
Mark Wolohan
Deportista, quinesiólogo con especialidad en

Economía, profesor voluntario en The Riekes Center

Priorizar la justicia racial a través de políticas éticas y equitativas, 
limitar el desarrollo del espacio para oficinas.

Apoyar a personas sin hogar y a empresas locales con la transición 
hacia una operación normal después de las restricciones de salud.

Janet Borgens,
La empresaria es miembro actual del Consejo Municipal, en 
el que sirvió nueve años en la Comisión de Planificación.

Continuar con una visión de la ciudad que sea inclusiva
y diversa, que proteja la vida y los derechos de todos los 
miembros promoviendo las pequeñas empresas y 
proporcionando nuevas oportunidades de vivienda asequible.

Chris Rasmussen
Oficial de policía y comisionado de Recuperación 

de Salud Mental y Abuso de Sustancias del 
Hospital Mental del Condado de San Mateo.

El crecimiento sostenible de la ciudad a través de
acciones contra el cambio climático y la indigencia, y en pro de 

la vivienda asequible, equidad, seguridad, transporte y salud 
públicos y recuperación económica luego de la pandemia.

REDWOOD CITY
Propuestas de los candidatos al Consejo Municipal

¡TOMA NOTA!
Recuerda que, según el nuevo sistema de elecciones, los miembros del Consejo Municipal ahora serán 
elegidos por distrito, y que sólo participarán los votantes de los distritos 1, 3, 4 y 7; el resto lo hará 
hasta 2022.

El martes 3 de noviembre de 
2020, a la par con la elección 
presidencial, en Redwood City, 
sede del condado de San 
Mateo, en San Francisco, 
California, se elegirá a los 
consejales de esta ciudad con 
más de 86 mil habitantes.
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Jeff Gee
El arquitecto y líder empresarial fue alcalde, vicealcalde

y miembro del Consejo Municipal de 2010 a 2018.

Enfrentar la crisis de salud por COVID-19: prevenir más 
despidos, solicitar beneficios y apoyos para desempleados; 

proteger la economía local, incluso con préstamos y 
subvenciones para pequeñas empresas.

Michael Smith
El empresario y voluntario es miembro del Grupo Asesor de 
Ciudadanos del Corredor el Camino Real, miembro de la 
Comisión de Planificación de Redwood City.
Dotar a las comunidades de viviendas asequibles, empoderar a 
los jóvenes con transporte público eficiente y desarrollo laboral 
y profesional, y a los pequeños empresarios con subvenciones, 
mejores arrendamientos y otras oportunidades.
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Nancy Radcliffe
La empresaria pasó 19 años en la Comisión de 

Planificación, es miembro de la Junta de CityTrees.

Enfrentar impactos por la pandemia y problemas como: 
congestión del tránsito, seguridad para ciclistas y 

peatones, financiamiento para parques, recreación y 
biblioteca; protección contra el aumento del nivel del mar.
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Alicia C. Aguirre
La profesora y doctora en antropología social fue la 
primera alcaldesa latina en la historia de la ciudad y 

es miembro actual del Consejo Municipal.

Proteger a los grupos de la comunidad subrepresentados y 
que son objeto de injusticia racial, atender los impactos del 

Covid-19, promover la vivienda asequible para grupos 
vulnerables y apoyar a las empresas locales.
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Lissette
Espinoza-Garnica
Es una chica queer no binaria, cuidadora 
y asistente de enseñanza.

Actuar contra los desplazamientos y la gentrificación, reducir
presupuesto policial y promover la descriminalización de personas 
negras, de la comunidad LGTBQI+, migrantes, etc. Restaurar 
humedales para crear diques vivientes contra inundaciones.

Isabella Chu
Presidente de la Asociación de Vecinos de Friendly Acres,
fundadora de Redwood City Forward.

Priorizar la salud, la equidad y la prosperidad, sobre todo en 
cuanto a la asequibilidad y variedad de las viviendas, combatiendo 
los altos índices de hacinamiento de barrios como Friendly Acres, 
con opciones de alquiler y propiedad.
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