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English
In the two years that have passed since the last city council election, it has become clear to me that our community
does not believe it has a voice in or access to the decisions that are determining its future. My campaign this year will
focus on providing the community with representation and a style of government that will restore that right to the
people through complete and transparent access to the entire decision making process.
Access to that process means a guaranteed right to vote on the construction of a proposed desalination plant. It also
means that every member of our community must have access to affordable housing, a strong local economy and a
fair living wage. And access means that each and every one of us must have a real say in the policies that will
determine the future our city parks and open spaces.
If you believe as I do that’s it’s about access, join me as we raise the level of public engagement and work together to
shape a vibrant and prosperous future for our community.
steveforsantacruz.org
Español
En los dos años que han pasado desde la última elección para el concilio de la cuidad, me ha quedado claro que
muchos miembros de la comunidad no creen que tienen voz en o acceso a las decisiones que determinan su futuro.
Este año, mi campaña se enfocará en proveer una nueva visión y estilo de gobierno a la comunidad que restaurará
el derecho a la gente a través de acceso a ese proceso.
El acceso significa un derecho garantizado a votar por la construcción de una planta de desalinización. También
significa que cada miembro de nuestra comunidad debe tener acceso a viviendas asequibles, una fuerte economía
local y un salario justo. Y el acceso también significa que cada uno de nosotros debe tener una voz en las políticas
que determinaran el futuro de nuestros parques y espacios abiertos.
Si usted cree como yo que se trata de acceso, acompáñeme a elevar el nivel de participación público para juntos
trabajar a formar un futuro vibrante y próspero para nuestra comunidad.
steveforsantacruz.org

