Declaraciones de Candidatos

Distrito Portuario del Condado de San Mateo
Candidatos para el Cargo de Comisionado

NANCY REYERING
Ocupación: Empresaria, Conservacionista y Navegante
Educación y Cualificaciones:
Soy residente de tercera generación del Área de la Bahía, y
residente de toda la vida del Condado de San Mateo. Tengo dos
títulos AB de la Universidad de Stanford, uno en Lingüística, y
uno en Francés.
He navegado fuera de casi todos los puertos en la Bahía de San
Francisco, y he disfrutado de nuestra costa desde que era niña.
Conozco los problemas relacionados con la calidad del agua y el
mantenimiento de los puertos.
Desde mi niñez me ha preocupado el punto de contacto de lo
urbano y los pantanos, viendo el desarrollo de Foster City desde
mi casa en Belmont.
Como ex maestra en el Condado de San Mateo, soy defensora de
servicios a los visitantes y de oportunidades de acceso a lo largo de
la costa y las orillas de la bahía a toda la diversidad demográfica
dentro del condado.
Tengo una larga historia de trabajo voluntario en nombre
de la conservación y el medioambiente. Fui voluntaria por
nombramiento en Woodside por 9 años, en la Junta de Revisión
de Arquitectura y Sitios, y en el Comité de Espacios Abiertos. Soy
fundadora de The Backyard Habitat Program en Woodside, un
programa que educa a los residentes en cuanto a la importancia
de los corredores de fauna y flora y los cauces de arroyos no
cercados.
Soy Directora del Comité Para Laderas Verdes, una organización
que trabaja para proteger los recursos naturales de los condados de
San Mateo y Santa Clara. /f/

SEPI RICHARDSON
Edad: 67
Ocupación: Consultora de Gestión Financiera
Educación y Cualificaciones:
He sido residente del Condado de San Mateo y Defensora del
Puerto por 31 años. He servido como Alcaldesa y Concejala
Municipal de Brisbane por 15 años. Durante mis términos, traje mi
experiencia en finanzas, antecedentes en liderazgo, responsabilidad
fiscal, y soluciones de sentido común al cargo elegido.
Desde 1986, he sido dueña de una empresa consultora de finanzas
dedicada a ayudar a las escuelas a manejar efectivamente sus
recursos y llevar estabilidad y buena gobernación.
Actualmente sirvo como Presidente de la Comisión de Servicio
Civil del Condado de San Mateo y como una Directora en Bay
Area Supply & Conservation Agency para nueve Condados de la
Área de la Bahía. Como miembro de la Comisión de Formación
Local del Condado de San Mateo (LAFCO), he auditado la
eficiencia de las agencias públicas para mejorar las operaciones.
Me estoy postulando para ser Comisionada del Puerto del
Condado de San Mateo para atender asuntos importantes como
el transporte en ferry a fin de aliviar la congestión del tráfico, el
mantener sólidas las finanzas del distrito y asegurar una buena
gobernación al nivel más básico, dedicando el tiempo que sea
necesario para ser Comisionada del Puerto
Pillar Point Harbor, Oyster Point Marina, Oyster Point Park,
nuestra costa, y los espacios abiertos son unas de las joyas de
nuestro Condado. Estos recursos crean actividades recreativas
y comerciales que nos benefician y yo quiero protegerlas y
conservarlas de manera que sigamos disfrutando la calidad de vida
que nos merecemos.
Por favor vote por Sepi Richardson. Electsepi2018@gmail. /f/

ED LARENAS
Ocupación: Investigador de Ciencias Biológicas
Educación y Cualificaciones:
Mi pasión por el mar comenzó cuando era niño disfrutando de
las playas de California con mi familia navegando, buceando y
surfeando. Durante mis años de universidad, pasé los veranos
trabajando en pesca comercial y haciendo entregas de yates. Estos
cargos me enseñaron el valor del acceso público y la protección del
mar y son por qué, como Presidente de la Sección de San Mateo
de la Fundación Surfrider, comencé nuestro laboratorio de análisis
de la calidad del agua. El laboratorio de Surfrider ha contribuido a
mejorar la calidad del agua de las playas y los arroyos del Condado
de San Mateo por más de 13 años, y durante mi liderazgo, ha sido
reconocido por su larga historia y compromiso a la defensa del
acceso público y la protección medioambiental.
Como investigador científico, realicé estudios oceanográficos
de las aguas costeras del Norte de California y, trabajando en
biotecnología, encabecé un equipo multinacional de científicos
dedicados al desarrollo de combustibles biológicos.
Como Comisionado Portuario del Condado de San Mateo,
yo inicié y presido los comités de Protección de la Flora
y Fauna y Resiliencia al Cambio Climático. Utilizo mis
habilidades científicas y de defensa para restaurar y proteger
los medioambientes naturales de nuestros puertos y mejorar sus
instalaciones comerciales y de servicio al público.
Sería un honor para mí recibir su voto.
Ed Larenas
edlarenas.com
650.302.3131 /f/
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