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My Candidate Statement - in English, Español & 中文
I'm running because I love this community, and I believe we can make it even better with some fresh
ideas and new skills on our City Council. I have the time, experience and ability to be a vigorous
representative of – and advocate for – the people of South Pasadena.
City business should be conducted openly and with respect for the opinions of all residents. I'll work to
streamline our public and business processes – not only for greater economy, but also to ensure
transparency and accountability.
My legal career was spent analyzing water and power issues, including major public works projects, so
I have extensive experience with public contracts. I know how to spot potential problems, save
taxpayers money, and make sure limited resources are spent effectively and efficiently.
As Chair of the Water Council, and a member of the Natural Resources and Environmental
Commission, I understand the environmental challenges facing South Pasadena. I will strongly
oppose the 710 freeway extension in any form. Also, I'll work to revitalize our tax base while
maintaining our small town character.
With my skills and experience – and your vote – we can make South Pasadena an even better
community.

Español
Estoy corriendo porque me encanta esta comunidad, y creo que podemos hacerla aún mejor con
algunas ideas frescas y nuevas habilidades en nuestro consejo municipal. Tengo el tiempo, la
experiencia y la capacidad para ser una representante vigorosa - y abogar por - el pueblo de South
Pasadena.
Los negocios de la ciudad deben llevarse a cabo de manera abierta y con el respeto a las opiniones
de todos los residentes. Voy a trabajar para agilizar nuestros procesos de negocio y procesos
publicos - no sólo para una mayor economía, sino también para garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas.
Mi carrera legal fue dedicada a analizar los problemas del agua y de energía, incluyendo grandes
proyectos de obras públicas, por lo cual tengo una amplia experiencia con los contratos públicos. Sé
cómo detectar posibles problemas, ahorrar dinero a los contribuyentes, y asegúrarme de que los
recursos limitados se gasten de manera eficaz y eficiente.
Como Presidente del Consejo del Agua, y un miembro de los Recursos Naturales y la Comisión de
Medio Ambiente, entiendo los retos ambientales que enfrenta South Pasadena. Me opondré
enérgicamente a la ampliación de la autopista 710 en cualquier forma. Además, voy a trabajar para
revitalizar nuestra base de impuestos y trabajare para mantener nuestro caracter de pueblo pequeño.
Con mis habilidades y experiencia - y su voto - podemos hacer que South Pasadena sea una
comunidad aún mejor.

中文

我參加競選的主要原因是因為我熱愛這個城市。我深信市議會所注入的創意和活力，會使這個城市變得
更加美好。我願意奉獻意我的時間、經驗和能力，而且我精力充沛、熱情十足，肯定能成為南培市市民
的最佳代表。
市政的進行應公開化，並尊重所有市民的意見。我將致力精簡公務及商務的流程，使得作業更有效率，
並確保公務透明度及行政績效。
我過去的法律業務著重於水電事務的研究分析，其中也包括各項大型的公共工程，所以我對處理公共建
設的合同及法律相關事務有豐富的經驗。我知道如何找出潛在的問題，知道如何節省納稅人的金錢，並
將最大化利用有限的資源。
做為水利委員會的主席，及自然資源及環境委員會的一員，我深知南培市所面對環境上的挑戰。我將強
烈反對710高速公路以各種形式的延伸；除此，我也将在振興經濟成長的同時，努力保存我們的小鎮風
貌。
以我的能力與經驗以及您神聖的一票，我們可以共同努力，使南培市變得更加美好。。
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