Sharon Byrne

En esta elección, tenemos una oportunidad de movernos confiadamente a
nuestro futuro con soluciones no partidarias sólidas para los problemas más
urgentes de nuestra ciudad. Tenemos una oportunidad de restaurar nuestra
calidad de vida, y sentir una sensación renovada de orgullo sobre nuestra amada
ciudad. He reunido mucha gente de todos los orígenes. He organizado esfuerzos
de intervención de pandillas, he trabajado en la disminución de grafitis, y he
presionado para la mejora de capital para aumentar la seguridad, y mejorar
nuestros vecindarios. He investigado las mejores prácticas para nuestras
jurisdicciones, he dirigido a nuestro concejo a que los estudie, y he aconsejado
para soluciones caritativas y efectivas para reducir la falta de vivienda aquí.
Restauraré nuestro rango de policías de 150 oficiales, el nivel que teníamos 10
años atrás.
Cuando tenemos una ciudad segura, limpia, saludable… cuando la gente se sienta
segura visitando nuestra área céntrica, el muelle, y Milpas, entonces nuestros
residentes, familias y comercios pueden prosperar y crecer. Nuestra ciudad es una
joya brillante, un paraíso encantador, histórico. Tenemos que atenderla
cuidadosamente, y asegurar nuestro crecimiento futuro es planeado y manejado
cuidadosamente.
Yo respaldo un gobierno justo, transparente y responsable. Algunos de nuestros
ciudadanos luchan para que sus voces se escuchen en el Consejo Municipal.
Trabajaré para obtener encuestas online en el sitio web de nuestra ciudad y una
manera de presentar comentarios públicos online para que usted pueda darle
peso a temas importantes de nuestra ciudad. Trabajaré para tener reuniones del
Consejo Municpal a la noche y en vecindarios para que USTED participe
completamente en el gobierno de su ciudad.
Tengo una trayectoria probable en seguridad pública, dando poderes a los
vecindarios, asociándose con nuestras escuelas, y trabajando para crear un medio
ambiente más bienvenido para nuestros locales comerciales.
Tengo la cabeza para las políticas públicas, y tengo el corazón para nuestra
comunidad.

Soy Sharon Byrne, y estoy compitiendo por un puesto en el Consejo Municipal.
Estaré honrada de tener su voto. Gracias.

