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Izel y Javier en la iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe

Izel , Javier, David, Xochitl y
su perro Glaze

PORQUE ESTOY AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD

Los hermanos de David con su papá:
Rosa, Juan, Francisco, Jesús, David, José
y su padre Chuy Álvarez

No puedo pensar en un mejor lugar para vivir y criar una familia

de un año de aprendizaje a distancia, los delitos violentos

que el sur de San Diego. Mis padres eran inmigrantes que nunca

aumentaron un 16% en Chula Vista, un 12 % en National City y

pudieron ser dueños de su propia casa, pero tenían grandes

un 20% en San Diego, y los campamentos de personas sin hogar

sueños para sus seis hijos y siempre nos enseñaron a trabajar

están en todas partes con personas que mueren en la calle por

duro. Vivo en Logan Heights con mi esposa, dos hijos y nuestra

adicción y trastornos mentales.

perrita adoptada. Me estoy postulando para la Asamblea
porque me preocupa el tipo de California que les estamos
dejando a nuestros hijos e hijas.

Me postulo para la Asamblea Estatal porque me preocupa
qué tipo de California les estamos dejando a nuestros hijos.
Nuestros problemas están empeorando y las soluciones de

Impulsado por un fuerte sentido de servicio arraigado en mi

nuestros líderes son ineficaces. Los políticos de Sacramento

fe y educación, me postulé para el Concejo Municipal porque

están desconectados de los problemas que enfrentan

nuestros vecindarios del sur de San Diego estaban olvidados

las familias diariamente. Yo enfrentaré nuestros mayores

y descuidados. Como regidor de San Diego, a través del

problemas de frente y buscaré soluciones que funcionen.

trabajo arduo, construimos el primer parque en décadas,
construimos una nueva biblioteca en San Ysidro y arreglamos
cientos de millas de calles en nuestros vecindarios. Luché por
reformas y también para tener fondos suficientes para que
el departamento de policía de San Diego pudiera mantener a
nuestros vecindarios seguros.
Pensando que había dejado atrás mi carrera política, comencé
una empresa pequeña y me desempeñé como presidente
de la Asociación de Padres y Maestros en la escuela primaria
Sherman. Pero al pasar de los días, veo los fracasos de nuestro
gobierno. Nuestros niños están sufriendo después de más

Podemos cambiar el rumbo de nuestras comunidades,
pero solo soñando en grande y enfocándonos en las
necesidades de nuestros niños, familias, vecinos y no en
los intereses especiales que han comprado y controlan a
los políticos en Sacramento.
Es tiempo de cambiar Sacramento.

David Alvarez
Candidato Para La Asamblea Estatal

ES TIEMPO DE:
HACER QUE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS
HIJOS SEA UNA PRIORIDAD Y QUE VUELVAN AL
BUEN CAMINO
La mayoría de las escuelas públicas cerraron durante los cierres por el COVID,
mientras que las escuelas privadas que atienden a los más ricos estaban abiertas.
Como resultado, los niños se han atrasado. Necesitamos una inversión histórica para
ayudar a los niños en las escuelas públicas y la necesitamos ahora.

ABORDAR EL CRIMEN EN NUESTROS VECINDARIOS
Los crímenes violentos aumentaron en Chula Vista un 16% con respecto al año
pasado, un 20% en San Diego y un 12% en National City. Se necesitan reformas y
también más recursos para que la policía pueda concentrarse en proteger a nuestra
comunidad y revertir este aumento de delincuencia en nuestros vecindarios.

AYUDAR A LAS PERSONAS SIN HOGAR A SALIR
DE LA CALLE
Debemos ofrecer refugio a quienes lo necesitan. Pero los refugios por sí solos no son
suficientes, ya que no brindan la ayuda que muchas personas realmente necesitan.
California debe crear más opciones para abordar la adicción y la salud mental y
cambiar las leyes para exigir que las personas acepten la ayuda que necesitan.

BRINDAR SERVICIOS DE SALUD MENTAL
A QUIENES LOS NECESITAN
Nuestro sistema de salud mental en California está totalmente roto. Como
resultado, miles de nuestros amigos y vecinos se han visto obligados a valerse por
sí mismos. Desafortunadamente, el estado está gastando miles de millones y no
sabemos a dónde van. El estado debe intervenir y arreglar este sistema.

ES TIEMPO DE:

HACER QUE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS
HIJOS SEA UNA PRIORIDAD
Nuestros niños están sufriendo después de más de un año de
aprendizaje a distancia, y las escuelas están luchando para
brindarles la ayuda que necesitan para ponerse al día. Debido
a que la mayoría de las escuelas públicas estaban cerradas y
las escuelas privadas que servían a los ricos estaban abiertas,
los estudiantes se han atrasado en sus estudios durante la
pandemia. Necesitamos asegurarnos de que nuestras escuelas
públicas, desde el Kinder hasta el grado 12, permanezcan
abiertas. Sacramento necesita brindar el apoyo que nuestras
familias y maestros necesitan para mantener nuestras escuelas
abiertas, permanecer seguras y ayudar a nuestros niños a
ponerse al día.

ES TIEMPO DE:

TRAER UNA UNIVERSIDAD
A CHULA VISTA
El Estado debe invertir en la visión que los residentes de Chula Vista
y el sur de San Diego han promovido durante muchos años. Chula
Vista ha designado un sitio de 375 acres para un Centro de Educación
Superior que permitiría que más niños y niñas de Chula Vista, National
City y el sur de la bahía, asistan a la universidad. Al colaborar con las
escuelas del Distrito de Sweetwater y Southwestern College, podemos
convencer a la Universidad Estatal de California (CSU) y a la Universidad
de California (UC) para que ofrezcan títulos de cuatro años que estén
centrados en nuestra población y economía binacional.

DAVIDALVAREZ
PARA L A ASAMBLE A ESTATAL

“

Si no dejamos de lado la
política, a toda una generación
se le podría negar la educación
que necesita para salir adelante
y ser exitosa en la vida.

DAVID ALVAREZ

ES TIEMPO DE:

ASEGURARSE DE QUE LOS PADRES
PARTICIPEN EN LAS ESCUELAS PARA
AYUDAR A SUS HIJOS
Los padres deben participar para que las escuelas tengan éxito, pero es difícil para los padres que tal
vez no hablan inglés o que nunca fueron a la universidad saber cómo ayudar. Por la pandemia se ha
restringido el acceso a las escuelas, esto significa que es más importante que nunca que las escuelas
cuenten con padres que participen y apoyen. Desafortunadamente, el Estado de California no ofrece
fondos específicos para que las escuelas involucren a los padres. Yo serví como presidente de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA) en la escuela primaria de mis hijos, y tuvimos que recaudar
$5,000 para pagar una clase de nueve semanas para ayudar a los padres a aprender cómo abogar por
sus hijos y prepararlos para la universidad.

ES TIEMPO DE:

ABORDAR EL AUMENTO
AL CRIMEN
El crimen violento está en aumento. En National City, los crímenes

“

Nuestros vecindarios
están lidiando con los
problemas que ha creado
la falta de liderazgo de
Sacramento.

DAVID ALVAREZ

violentos aumentaron un 12%, en Chula Vista aumentaron un 16%
y en San Diego aumentaron un 20%. La única forma de disuadir
los delitos violentos es garantizar que nuestros departamentos de
policía locales tengan suficientes oficiales para patrullar nuestros
vecindarios y garantizar que si alguien infringe la ley, rinda cuentas.
Cuando serví en el Concejo Municipal, abogué por la reforma de
nuestro Departamento de Policía para mejorar la relación entre los
oficiales de policía y la comunidad a la que sirven. Esto incluyó la
contratación de más policías para patrullar nuestros vecindarios,
involucrar a la comunidad y disuadir el crimen. En 2017, San Diego
tuvo la menor cantidad de policías en la historia moderna con
menos de mil 800 oficiales. Pagamos tan mal a los policías que
muchos se fueron de San Diego a otras ciudades para trabajar por
mejores salarios. Gracias a mi defensa, aprobamos un aumento
histórico en el pago de los oficiales y el departamento comenzó
a crecer nuevamente. Pero necesitamos hacer más. Impulsaré
una mayor financiación del estado para permitir que las
ciudades aumenten el tamaño de sus departamentos de
policía para abordar el aumento de los crímenes violentos y
al mismo tiempo reformar la forma en que interactúan con la
comunidad a la que sirven.

SOÑAR Y

ES TIEMPO DE:

AYUDAR A LAS
PERSONAS SIN HOGAR
A SALIR DE LA CALLE
El Estado está gastando miles de millones de
dólares en personas sin hogar y simplemente no
está funcionando. Los campamentos para personas
sin hogar alinean nuestras autopistas y la gente
está muriendo en la calle por adicción a las drogas y
enfermedades mentales que no son tratadas. Debemos
ofrecer refugio a quienes lo necesitan. Pero los refugios
por sí solos no son suficientes. Los refugios no brindan
la ayuda que muchas personas realmente necesitan.
California debe crear más opciones de tratamiento
para así abordar la adicción y la salud mental,
y debemos cambiar las leyes para exigir que las
personas acepten la ayuda que necesitan.

TRABAJAR

ES TIEMPO DE:

PROPORCIONAR SERVICIOS
DE SALUD MENTAL PARA
QUIENES LOS NECESITAN
Nuestro sistema de Salud Mental en California está
totalmente roto. Como resultado, diez mil de nuestros
amigos y vecinos se han quedado desamparados.
Desafortunadamente, el estado está gastando miles
de millones y no sabemos a dónde van. Esperar que
los 58 condados del estado administren el servicio
de salud mental no es realista, y el Auditor del Estado
ha determinado que California necesita intervenir y
arreglar este sistema.
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DEMÓCRATA INDEPENDIENTE
He sido del partido Demócrata desde que me involucré en la

Adoptaré un enfoque en Sacramento donde mis únicos jefes serán los

política, pero me preocupa que Sacramento haya perdido el

votantes de este distrito, no los intereses especiales en Sacramento ni

rumbo. Estoy harto y cansado de que los políticos de Sacramento

los activistas en las redes sociales.

complazcan a los extremistas en lugar de escuchar a la gente que
les paga su sueldo para representarnos.

No tengo miedo de decir la verdad incluso cuando otros demócratas
no están de acuerdo. Me opongo a cerrar escuelas y obligar a

A pesar de las divisiones que vemos en las redes sociales,

nuestros niños a aprender a distancia porque causa que los niños se

nuestras familias, amigos y vecinos tienden a estar de acuerdo

retrasen aún más. Me opongo a recortar el presupuesto de la policía

en la mayoría de los temas. Ya sea que usted viva en City Heights,

porque creo que necesitamos más policías para mantener nuestros

Logan Heights, National City, Chula Vista, Otay Mesa-Nestor

vecindarios seguros. Me opongo a permitir que las personas sin hogar

o San Ysidro, probablemente desee lo mismo. Usted quiere

vivan en la calle solo para convertirse en víctimas de la inestabilidad,

escuelas que ayuden a nuestros niños a aprender y tener éxito.

la adicción a las drogas y la enfermedad mental.

Usted quiere suficientes policías patrullando y enfocados en
mantener nuestros vecindarios seguros. Quiere ayudar a las

Soy un demócrata independiente y tengo la esperanza de que, si

personas sin hogar a salir de la calle y quiere que los Californianos

me eligen como su representante en Sacramento, el estado pueda

que sufren de adicción a las drogas y enfermedades mentales

ponerse a trabajar para resolver estos problemas.

obtengan la ayuda que necesitan.

