Vote KANSEN CHU

Siendo un inmigrante que llegó de Taiwan a los Estados Unidos para completar mis estudios de
postgrado en Ingeniería Electrónica. He tenido el gran honor de haber sido elegido para servir
nuestra comunidad en la capacidad de Miembro de la Asamblea Estatal de California, Miembro del
Consejo de la ciudad de San José, y Fideicomisario de la Junta Escolar de la Berryessa.
Con décadas de experiencia en el servicio público y un compromiso fuerte con la integridad y
transparencia en el gobierno, he forjado colaboraciones sólidas de trabajo con nuestros líderes
locales, regionales y estatales de todos los partidos políticos. Soy un pensador independiente, y
comprometido al servicio de USTED.
El año pasado, quería y necesitaba regresar a trabajar cerca de casa para estar al lado de mi
mamá. En Abril ella falleció en paz en mis brazos en nuestro hogar y ahora ella está en un mejor
lugar.
Nuestra comunidad, nuestro Estado se encuentran atravesando tiempos difíciles y yo estoy
comprometido a regresar a la Asamblea del Estado y dedicar mi tiempo y energía para continuar
con mis años de trabajo en las áreas de salud mental, seguridad pública, transportación
y vivienda, medio ambiente, desarrollo de empleo, manejo y conservación del agua, y
por supuesto cuestiones de educación. Por lo cual estoy corriendo de nuevo para
regresar a la Asamblea Estatal, para continuar sirviendo a los residentes de Alviso,
Berryessa, Fremont, Milpitas, Newark, el norte de San José y Santa Clara
Con la finalidad de ser un representante efectivo en Sacramento, necesito de
escucharle a USTED! Por favor haga tiempo y contácteme con sus preocupaciones,
ideas y sugerencias! Juntos Podemos hacer nuestras ciudades, Condados, y Estado
un lugar deseable para que nuestras familias vivan, trabajen, prosperen, disfruten y
se retiren.

Kansen
choicezchu@aol.com
www.kansenchu.com
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EXPERIENCIA LEGISLATIVA
Presidente del Comité de Servicios Humanos de la
Asamblea
Presidente del Comité de las Artes, Entretenimiento,
Deportes, Turismo e Internet
Presidente del Comité de Crímenes de Odio de la
Asamblea

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
LEGISLATIVOS
Entre los muchos premios y reconocimientos que he recibido
por los residentes de mi Distrito, estoy especialmente
honrado en haber recibido reconocimiento a nivel nacional
por parte de Mental Health America por mi trabajo en
servicios de salud mental escolar

Miembro de los Comités de Transportación,
Aseguranza, Empleo, y Desarrollo Económico
Miembro del Comité de Economía, Labor y Empleo
Miembro del Comité de Ingresos e Impuestos

OTROS RECONOCIMIENTOS
INCLUYEN

Miembro del Comité de Agua, Parques y Fauna
Campeón de Salud de Conducta otorgado por Behavioral
Health Action Group

LOGROS LEGISLATIVOS
Ha sido un privilegio servirle como miembro de la
Asamblea Estatal del 2015 al 2020. He sido coautor de
casi 1,000 proyectos de ley en la Asamblea Estatal y he
transformado 125 de sus sugerencias en 40 leyes o
resoluciones en California. Escribí la Proposición 7 (Abolir
el cambio de horarios que sucede dos veces por año en
California) en la Boleta Estatal, la cual fue aprobada por la
mayoría de los votantes

En el proceso presupuestario Estatal, he peleado para
asegurar
•

3.75 millones de dólares para apoyar a los
departamentos locales de policía en la lucha contra el
allanamiento y robo de vehículos

•

32 millones de dólares para el apoyo de programas y
servicios de nutrición de las personas ancianas

•

5.5 millones de dólares para preparación de
emergencia y mitigación de riesgos en San José

SERVICIOS COMUNITARIOS
• Junta del YMCA Metro
• Vietnamese Volunteers Foundation (VIVO) Miembro
de la Junta

• Santa Clara County Mental Health, Miembro de la
Junta

Reconocimiento por el Servicio Por Encima de Uno Mismo
otorgado por el Centro Regional San Andreas,el cual sirve a
miles de personas con discapacidades en la región
Legislador Aliado del Año otorgado por Pragnya por apoyar
la aculturación de neurodiversidad (personas con
discapacidades intelectuales)
Legislador del Año otorgado por National Stewardship
Council

MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA
CIUDAD DE SAN JOSÉ
•

Prohibí el uso de bolsas desechables de plástico

•

Me uní con todos los interesad@s y formé el grupo de
trabajo del norte de San José para desarrollar el Plan de
Barrio del Norte de San José

•

Pasé la política de viviendas accesible e incluyentes

•

Establecí estándares de construcción ecológica

•

Renové la Biblioteca Educational Park Library

•

Abrí el mercado de agricultores de la Berryessa

•

Inicié la Asociación de Negocios de la Berryessa

•

Abrí el Parque Commodore y 3 más

•

Expandí el programa de vigilancia del vecindario

•

Aseguré el sitio Agnew para escuelas y un parque

• Private Industry Council (Work to Future) Miembro de
la Junta

• Milpitas Executive Lions Club, 1er VicePresidente
• Restorative Justice Neighborhood Accountability,
Miembro de la Junta
• Self Help for the Elderly, Miembro de la Junta

MIEMBRO DE LA JUNTA ESCOLAR
DE LA BERRYESSA
Renové 13 sitios escolares con financiamiento de fondos aprobados
por la comunidad
Mantuve armonía laboral con CTAB y CSEA
Mejoré la seguridad de estudiantes y el desempeño académico

