24 de febrero de 2022
Buenas noches, Riverside, y gracias por acompañarme en el Discurso Anual del Estado de la
Ciudad.
Un agradecimiento especial a las Cámaras de Comercio de Greater Riverside por ser un
socio dedicado en este evento cada año. Las empresas en la Ciudad de Riverside tienen la
suerte de tener la mejor cámara de California abogando en su nombre.
Gracias al Concejo Municipal por su cuidado y compromiso en la creación del futuro de
Riverside.
Gracias también a ustedes, a los residentes, dueños de negocios y familias de Riverside por
confiar en mí con el gran honor y privilegio de liderar nuestra ciudad--mi ciudad natal, la
ciudad en la que crecí.
El Riverside en el que nací y crecí era muy similar al Riverside de hoy. Al igual que mis cuatro
hermanos y yo, todavía puede uno enlodarse sus zapatos, corriendo en el suelo húmedo de
un naranjo, árboles cargados de frutas, el pico nevado de San Gorgonio brillando
intensamente contra un cielo increíblemente azul. Todavía puede uno temblar en el agua
fría del extremo hondo en Shamel Park Pool y calentarse, cubierto de piel de gallina, en la
cubierta de concreto caliente. Todavía puede uno caminar entre las pilas en la Biblioteca
Principal, respirando profundamente el aroma de miles de páginas de historia, ideas y
cuentos.
Ese fue el Riverside al que mis padres llegaron desde Nueva Jersey en el auge de la
posguerra de la década de 1950--pobres, sin nada, sin trabajo, hogar, familia, conexiones o
dinero--pero atraídos por esos naranjos y el dulce olor de los azahares y el susurro de
eucalipto en una cálida brisa invernal. Como muchos, mis padres vinieron a Riverside en
busca del Sueño de California.
Y lo encontraron, pero no fácilmente.
Mis padres creían en la promesa del Estado Dorado--y en la promesa de Riverside. A pesar de
venir de la nada, su hija se convirtió en la alcaldesa de su ciudad natal. Ahora, puedo
continuar el viaje de mis padres trabajando para brindar a los residentes y las familias--los que
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están aquí ahora y los que continúan uniéndose a nosotros--las mismas oportunidades que
tuvo mi familia.
Como todos estamos Construyendo el Mañana Hoy.
Recientemente, me acerqué a algunos de ustedes que compartieron conmigo sus
esperanzas y aspiraciones para el mañana:
•

Cyndi Sandoval Yancu, una residente de 40 años de Riverside, compartió su visión de
preservar nuestra históricas Áreas Verdes para conectar el Riverside del pasado con el
Riverside del futuro.

•

Christian Gurrola, un joven profesional que lidera dos empresas familiares, compartió su
visión de un futuro Riverside que es un refugio para que las personas vivan y posean un
negocio en la ciudad.

•

Jamal Jennings, un recién llegado a Riverside, compartió que no podemos
considerarnos menos, que Riverside--con más personas que el 99 por ciento de todas
las ciudades del país--somos una ciudad importante, con los recursos para competir en
una economía global.

Al igual que Cyndi, Christian y Jamal, creo que la mejor manera de predecir su futuro es
crearlo.
Y en Riverside, estamos creando nuestro futuro al centrarnos en tres temas emblemáticos:
•

Reinventando nuestra economía a través de las Artes, la Industria y la Innovación

•

Reimaginando el Río

•

Revitalizando nuestro Centro de la ciudad

Y garantizando un Riverside habitable donde las personas elijan vivir donde trabajan y
prosperan.
El Discurso sobre el Estado de la Ciudad es mi oportunidad de compartir con ustedes nuestro
progreso como ciudad durante el año pasado, así como compartir una visión para el futuro.
Esta noche, compartiré mis pensamientos sobre nuestros desafíos y oportunidades en cinco
áreas clave relacionadas con estos temas: la falta de vivienda, la calidad de vida, los
empleos, la economía y la división dentro de nuestro país y comunidad.
La pandemia sigue siendo un verdadero desafío, pero tenemos razones para ser optimistas:
las tasas de vacunación están aumentando, las escuelas permanecen abiertas y nuestros
negocios locales se están recuperando, impulsados por nuestro compromiso de apoyarlos.
Debemos mantenernos firmes como comunidad y trabajar para cerrar este capítulo
pandémico de nuestra historia.
LOGROS Y ÁREAS EMBLEMÁTICOS
Primero, permítanme tomarme unos momentos para hacerles saber el trabajo que mi equipo
y yo hemos hecho durante el año pasado y el impacto que hemos tenido.
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Mi máxima prioridad es saber de ustedes, por lo que hemos establecido muchas formas
diferentes de hacer precisamente eso.
Estoy recorriendo la ciudad, visitando cada vecindario a través de lo que llamo mi "Big Tent
Tour" [Recorrido de Tienda de Campaña Grande] donde escuchamos, aprendemos y
compartimos--conectando a los vecinos con el Ayuntamiento y entre sí. Hasta ahora, hemos
celebrado ocho de estas reuniones con seis más por delante. A lo largo de este recorrido, me
reuní con más de 400 residentes. También nos hemos conectado de muchas otras maneras:
he hablado en 183 eventos comunitarios, y mi equipo ha respondido a 8,593 correos
electrónicos y 2,990 llamadas telefónicas--y más por venir--brindando asistencia a los
residentes y conectándolos a servicios.
Como alcaldesa, tengo el privilegio de ser el portavoz oficial de la Ciudad de Riverside. Y hoy
eso significa crear una presencia sólida en las redes sociales. Este año, nos hemos conectado
con casi 7 millones de personas a través de Instagram, Twitter y Facebook. Asegúrense de
seguirnos para mantenerse al día sobre nuestras iniciativas, eventos y asociaciones
comunitarias.
Un ejemplo es el Muro de Honor Militar de Riverside. En noviembre, lancé una campaña de
recaudación de fondos para modernizar y mejorar este monumento en nuestro Main Street
Mall que honra a nuestros caídos de toda la ciudad y el condado. Para mí esto es personal.
Pienso en mi propio padre, que sirvió a nuestro país en Corea, y en todos los hombres y
mujeres en nuestras vidas que también respondieron al llamado de servicio. Espero que estén
orgullosos de este esfuerzo para conmemorar a los residentes de Riverside que murieron por
nuestra libertad mientras estaban en servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos. Y esta noche, me complace anunciar que hemos superado nuestra meta de
recaudación de fondos en un 50%, lo que nos permitirá establecer una dotación para el
cuidado a largo plazo--algo que nunca antes habíamos tenido. La construcción comenzará
en cuestión de días con una presentación a fines de mayo. Espero que se unan a nosotros
entonces.
Ahora que las mejoras del Muro de Honor Militar están en marcha, estamos trabajando con la
Sociedad Histórica Afroamericana de Riverside para una actualización financiada con
fondos privados del Martin Luther King Jr. Memorial que se encuentra en nuestro Paseo por
los Derechos Civiles en nuestro Centro Comercial Peatonal de Main Street, hogar de 6
esculturas que celebran la historia de Riverside. Este año planeamos conectar mejor estas
esculturas con un camino vinculado y una señalización unificadora, para contar mejor
nuestra historia y atraer a los visitantes a otras experiencias en nuestro centro, como The
Cheech, Mission Inn, esta Biblioteca Central y el Instituto de Derechos Civiles, sólo por nombrar
algunos.
También en progreso, está mi trabajo en la Iniciativa de Liderazgo de Bloomberg Harvard
City. En agosto, tuve el honor de ser seleccionada para este programa, uniéndome a un
grupo élite de 38 alcaldes de todo el mundo. Debido a mi participación en este programa,
Riverside recibirá fondos y la apoyo para transformar nuestra economía local con un sólido
desarrollo económico de tecnología limpia y verde e investigación aplicada. Trabajando con
un equipo de innovadores en Harvard, Bloomberg y City, nuestro objetivo es:
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•

Ampliar las oportunidades para los innovadores y empresarios del interior de California
del Sur.

•

Crear una cartera de empresas emergentes lanzadas por un grupo de emprendedores
de Riverside, que sea diversa con respecto a la raza y el género.

•

Impulsar capital de inversión a nuevas empresas locales, haciendo hincapié en
aquellas con alto impacto social; y

•

Aprovechar nuestros activos de gobierno, industria e investigación universitaria para
atraer empleadores.

Otro esfuerzo que he lanzado para transformar nuestra economía local es mi Mayor's Venture
Catalyst Challenge [Reto de Catalizador de Negocios de la Alcaldesa], que tiene como
objetivo detener la fuga de cerebros al proporcionar premios en efectivo y asistencia a los
estudiantes para lanzar sus ideas de negocios creativas a nivel local.
Y Campus Riverside está ayudando a los estudiantes universitarios a conectarse con la cultura
y los vecindarios de nuestra ciudad, encontrando descuentos para estudiantes y
consiguiendo el trabajo o la pasantía de sus sueños para que podamos mantener nuestro
talento local.
Estamos Construyendo el Mañana al crear oportunidades para los jóvenes de Riverside a
través de nuestro programa de subvenciones estatales de desarrollo de la fuerza laboral
juvenil CalVolunteers de $4.4 millones que se enfoca en la prevención, proporcionando vías
de carrera para los jóvenes de nuestra comunidad que se han visto afectados por la
pandemia con el objetivo de prevenir la falta de vivienda de los jóvenes y reforzar la
capacitación laboral de los jóvenes.
Estas son sólo algunas de nuestras iniciativas en las que estamos trabajando para Build
Tomorrow Today [Construir el Mañana Hoy].
PERSONAS SIN VIVIENDA
El mañana de Riverside es uno que veo donde cada persona está alojada y saludable.
He escuchado de muchos de ustedes que se sienten desanimados por el desafío de la falta
de vivienda y comparto su frustración. Es el desafío número uno que enfrenta nuestra ciudad
y nuestro estado hoy en día.
Afectando a personas como Alice--o al menos eso es lo que la llamo. Alice vive detrás del
contenedor de basura en el parque empresarial a la vuelta de la esquina de mi casa. La veo
todos los días, con el pelo descuidado, la cara sucia--a veces habla por un teléfono celular
imaginario o tiene conversaciones con personas que no veo. Cuando llueve, envuelve una
bolsa de basura negra alrededor de sí misma. Comenzó a cojear hace un par de semanas y
ahora realmente está luchando por caminar. Alice ha rechazado todas las ofertas de
asistencia que le hemos proporcionado.
Todos ustedes conocen a Alice. La persona que pasa el rato en la esquina de la calle,
mientras uno cruza al otro lado de la calle, pensando: "Guau, desearía que la Ciudad hiciera
algo. "
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Y lo estamos haciendo.
El año pasado, obtuve $8 millones en fondos a través de mi trabajo en la Coalición de
Alcaldes de Grandes Ciudades--un grupo de alcaldes de las 13 ciudades más grandes de
California que asesoran al estado en asuntos locales. Estos $8 millones son fondos que
podemos usar como mejor nos parezca-- como agregar más capacidad de refugio y
viviendas puente. En 2021, atendimos a más de 161 personas sin hogar, lo que resultó en 60
colocaciones de vivienda. También agregamos 50 nuevas camas de atención de
recuperación para aquellos que necesitan atención médica adicional después de salir de un
hospital, al tiempo que estabilizamos a las personas con afecciones de salud mental para
que podamos mantenerlas fuera de nuestras salas de emergencia.
Pero si bien la construcción de viviendas es importante para el esfuerzo general para abordar
la falta de vivienda, no podemos simplemente construir un refugio. Necesitamos
complementar ese trabajo con nuevos enfoques, impulsados por datos, que ayuden a dos
de las poblaciones más vulnerables: aquellos que sufren de enfermedades mentales como
Alice y aquellos que sufren de adicción como Paul.
Conocí a Paul en el Ejército de Salvación. Luchaba con el abuso de sustancias; había
perdido su trabajo, su casa y su familia. Paul ingresó al programa First Impressions [Primeras
Impresiones] del Ejército de Salvación, donde pudo encontrar un trabajo y trabajar por la
estabilidad que necesitaba para poner fin a su ciclo de 30 años de falta de vivienda y abuso
de sustancias. Pasó de ser una persona sin hogar a estar alojado, y ahora trabaja con el
Ejército de Salvación para ayudar a aquellos en circunstancias similares.
Sabemos a través del éxito de Paul y de aquellos como él que este programa funciona. Y
creo que deberíamos comenzar con lo que ya está funcionando y construir sobre eso en
lugar de comenzar desde cero. Entonces, este año, espero expandir los esfuerzos del Ejército
de Salvación con una subvención de $1 millón del programa de subvenciones Clean
California del estado. Nos hemos asociado con la Oficina del Gobernador, CalTrans y el
Ejército de Salvación para aumentar el número de participantes y al mismo tiempo
embellecer nuestra ciudad a través de la eliminación de basura y la plantación de árboles.
Y finalmente, permítanme ser clara: nuestro estado tiene una crisis de salud mental y abuso
de sustancias. Pero con demasiada frecuencia, las personas que necesitan tratamiento
rechazan la asistencia o no tienen la capacidad de aceptarla. Eso tiene que cambiar.
Cambio en forma de nueva legislación y asociaciones con el condado y el estado. Esto
podría incluir la expansión de las tutelas, proporcionar más instalaciones para abordar los
problemas de salud mental y conductual, y ampliar los esfuerzos regionales para abordar la
necesidad en todo nuestro condado.
Este año, trabajaré con mis compañeros alcaldes de grandes ciudades y alcaldes de
nuestras ciudades locales circundantes para impulsar una legislación estatal significativa que
marque la diferencia. Debemos hacer que sea más fácil ayudar a aquellos que no pueden
ayudarse a sí mismos, y garantizar que se brinde atención médica mental y rehabilitación
adecuadas para Alice y aquellos que más lo necesitan.
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ECONOMÍA, EMPLEO, PRESUPUESTO DE LA CIUDAD
Por supuesto, para poder aportar para nuestros residentes, debemos tener una economía
fuerte. Y me complace informar que la economía de Riverside está prosperando, creando
oportunidades como en ningún otro momento de nuestra historia, particularmente a través
de la inversión privada.
El año pasado creé un Consejo Asesor Económico compuesto por líderes de la industria y
propietarios de negocios de una amplia gama de sectores y antecedentes para asesorarme
sobre los tipos de iniciativas e incentivos que crearán condiciones fértiles para la creación de
negocios y empleos. Sus consejos y conocimientos me han desafiado a repensar nuestros
enfoques para atraer y retener negocios mientras recompensamos y hacemos crecer a los
negocios que ya han elegido Riverside como su hogar.
Nuestra ciudad está lista para el escenario internacional--para ser un centro global de
empleos e investigación de tecnología limpia y verde; un ecosistema de empresas y
emprendedores centrados en la investigación de emisiones, la calidad del aire, la
administración de manufactura y las energías renovables. Tenemos todos los elementos en su
lugar, geográficamente concentrados uno cerca del otro: la sede de la Junta de Recursos
del Aire de California en California del Sur, la Universidad de California Riverside y el Distrito de
Artes e Innovación de la ciudad, y tenemos los factores comunes a otras iniciativas exitosas
de grupos: impulsadas por la industria, impulsadas por la universidad y financiadas por el
gobierno. Todo lo cual nos posiciona para un crecimiento explosivo en este sector.
El Concejo Municipal aprobó recientemente un Plan Maestro para nuestro Distrito de Artes e
Innovación. Este distrito abarca 220 acres y está limitado por el intercambio de las autopistas
60/215/91 que proporciona más espacios para que nuestro grupo de tecnología limpia y
verde crezca.
Como el proyecto OASIS de UC Riverside. El año pasado, mi oficina apoyó un esfuerzo
comunitario exitoso que otorgó a OASIS $1.5 millones de fondos federales para ser utilizados
para la planificación del sitio y la capacitación en desarrollo de la fuerza laboral para el
Parque de Tecnología Limpia OASIS.
Continuaré alentando la inversión en Riverside como lo hice recientemente con la Oficina de
Asociaciones Tecnológicas de UC Riverside. Me reuní con empresarios internacionales para
mostrar el ecosistema empresarial de Riverside, llevando a casa el punto de que tenemos
todo lo que necesitan para ayudarlos a lanzarse al mercado estadounidense aquí y ahora en
Riverside.
Empresarios como Tre'dish, que lanzó una plataforma de entrega de alimentos que permite a
chefs a domicilio, muchos de los cuales perdieron sus empleos en el transcurso de la
pandemia, ingresar a la economía de compartir alimentos en casa. Tre'dish, inicialmente de
Canadá, decidió mudarse a Riverside porque fuimos de los primeros en aprobar la operación
de Microenterprise Home Kitchens [Cocinas Caseras de Microempresas].
Para apoyar una economía próspera, debemos tener un centro dinámico con opciones
eclécticas y diversas de comida y entretenimiento y una floreciente escena artística. El arte
es más que un simple embellecimiento, es un verdadero motor económico. Por cada dólar
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gastado en entretenimiento relacionado con las artes, $3.35 regresan a nuestra economía
local.
La ciudad está expandiendo su inversión con múltiples murales nuevos a gran escala--como
el mural de tres pisos pintado por Darren Villegas justo más allá de esta ventana y varios otros
programados para llevarse a cabo esta primavera, no sólo en el centro de la ciudad, sino en
toda nuestra ciudad. Este verano verá la apertura del Centro Cheech Marin para el Arte y la
Cultura Chicana, una sensación internacional que dará nueva vida a la escena artística del
centro de la ciudad.
La finalización de esta nueva biblioteca principal con su arquitectura icónica aprovecha los
esfuerzos de transformación que están sucediendo en este momento--sólo miren alrededor
del centro de la ciudad.
Se han abierto nuevos restaurantes y tiendas, los edificios históricos que han sido arruinados
durante años se encuentran actualmente en varias etapas de restauración para abrir pronto,
y decenas de nuevos apartamentos están trayendo nuevos residentes al núcleo del centro
de la ciudad, como el tan esperado proyecto de desarrollo de viviendas The Mark--llamado
así en honor a mi querido amigo, campeón de Riverside, sobreviviente del Holocausto, y
promotor inmobiliario de renombre nacional, el difunto Mark Rubin.
Riverside está cumpliendo con el futuro, pero honrando nuestro pasado con estos y otros
desarrollos desde una sólida posición financiera.
Hemos cumplido nuestra promesa de administración fiscal responsable en la Ciudad--una
promesa que le hice a Riverside mientras hacía campaña para ser su alcaldesa. Pero
también los tenemos a ustedes, miembros de nuestra comunidad, para agradecer por
ayudar a nuestra ciudad a mantener su fortaleza fiscal.
Un agradecimiento a nuestros residentes por su compromiso de "comprar local"--lo que ha
generado un excedente en el presupuesto de nuestra ciudad. COVID-19 amenazó con
causar estragos en los gobiernos locales de todo el país, pero en Riverside, hemos visto lo
contrario. Nuestros ingresos por impuestos sobre las ventas aumentaron un 15 por ciento año
tras año. Como resultado, Riverside espera un superávit presupuestario de $7-10 millones
cuando este año fiscal termine el 30 de junio.
CALIDAD DE VIDA
Una economía robusta también garantiza que tengamos los recursos financieros para
preservar y mantener nuestra calidad de vida.
Quiero que todos los residentes de nuestra ciudad se sientan seguros caminando por nuestras
calles, senderos y vecindarios. Disminuir y disuadir la delincuencia debe ser una prioridad
clave.
Aquí en Riverside, estamos agradecidos y apoyamos a nuestros socorristas. A nuestros
oficiales de policía, les agradecemos por garantizar nuestra seguridad diariamente. A
nuestros bomberos, les agradecemos por responder a nuestras emergencias de manera
rápida y efectiva. Tengan la seguridad de que continuaremos brindando a los
Departamentos de Policía y Bomberos de Riverside las herramientas que necesitan para tener
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éxito en mantener segura a nuestra ciudad. Al igual que el año pasado, utilizando los fondos
de la Medida Z para lo que estaban destinados: $10 millones para nuevos helicópteros de la
policía y $2 millones para dos nuevos camiones de bomberos.
Asegurar un Riverside habitable significa asegurar un lugar que brille y prospere y atraiga a
nuevos residentes como atrajeron a mis padres. Una ciudad que infunde orgullo de lugar sin
reservas y da esperanza.
Con ese fin, nos estamos enfocando en temas como las mejoras viales, la sostenibilidad y las
barreras a la vivienda.
Desde que fui elegida alcaldesa en 2020, hemos asignado más dólares para proyectos de
infraestructura que en los últimos 15 años. Sólo en 2021 se repavimentaron casi 25 millas de
carreteras, se instalaron 100,000 pies cuadrados de nuevas aceras, se repararon 300,000 pies
cuadrados de baches, se recortaron más de 12,000 árboles de calles, y más por venir este
año, ya que Riverside se beneficiará directamente de la ley federal de infraestructura
recientemente aprobada.
Es posible que hayan escuchado que el estado espera de Riverside la zonificación de 18,000
nuevas unidades de vivienda en los próximos 8 años. Si bien eso no significa que se
construirán muchas unidades, este sigue siendo un desafío y planeamos enfrentarlo
administrando el desarrollo futuro, el tráfico y la densidad de manera responsable, así como
asegurando la accesibilidad financiera.
Más allá de simplemente cumplir con nuestras responsabilidades, también tenemos grandes
oportunidades.
Como Reimaginar el Río que corre a lo largo de nuestra gran ciudad. Es un activo que hemos
dejado sin explotar--o subutilizado--durante demasiado tiempo: 11 millas de naturaleza,
parques, senderos y espacios abiertos.
Con el apoyo de mis colegas y copresidentes, el Concejal Edwards y el Concejal Hemenway,
puse en marcha el Grupo de Trabajo del Río Santa Ana, que se le dio la tarea de responder a
la siguiente pregunta:
"¿Cómo sería para la Ciudad de Riverside transformar su alcance del Río Santa Ana en un
motor de crecimiento económico y un destino para ser disfrutado por las familias durante
generaciones?"
En última instancia, nuestro trabajo condujo a recomendaciones detalladas que incluyen
encuestar a los residentes, explorar la creación de un grupo dirigido por la comunidad para
continuar nuestro trabajo e identificar posibles oportunidades de desarrollo y limitaciones a lo
largo del río, y más.
El esfuerzo del Grupo de Trabajo se basa en el Proyecto Riverside Gateway, un esfuerzo de
planificación de $1.7 millones que traje a la ciudad antes de ser elegida alcaldesa. Este
proyecto identifica nueve áreas a lo largo del río para mejoras en el parque, como partidas
de senderos, baños, y senderos de conexión.
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El aporte de la comunidad determinará en última instancia las comodidades exactas, pero
deténganse por un momento ahora mismo: imaginen si pueden, beber una bebida fría en un
patio sombreado, brisa cálida en su piel, cantos de pájaros que los rodean, disfrutando del
paisaje del salvaje y hermoso Río Santa Ana. ¿Festivales? ¿Carriles de bicicleta conectados
con el centro de la Ciudad? ¿Fábricas de cerveza? ¿Alquiler de bicicletas? Dejen volar su
imaginación, como el río.
UNIDAD VS. DIVISIÓN
Finalmente, quiero pasar a lo que probablemente más me apasiona y de lo que espero que
todos los líderes estén profundamente preocupados: cerrar la brecha en nuestra sociedad.
Porque no podemos soñar, y mucho menos construir el mañana, si no podemos unirnos.
Nuestro país, nuestra democracia, nuestra ciudad está amenazada por divisiones, una crisis
que no podemos ignorar.
El año pasado, lancé el Foro Bipartidista del Alcalde, reclutando a 14 miembros de la
comunidad con ideologías políticas diversas, incluso opuestas, para ayudar a impulsar
soluciones a la crisis de salud mental y falta de vivienda de nuestra ciudad. Quiero
agradecerles por su buena voluntad y compromiso con nuestra ciudad.
Desde octubre, este grupo ha revisado las leyes estatales y las propuestas legislativas para ver
cómo podemos construir un consenso en torno a las soluciones y tomar medidas para marcar
la diferencia.
Riverside está liderando la discusión. El Foro Bipartidista del Alcalde ahora está trabajando
con nuestros líderes estatales y del condado para impulsar cambios legislativos--utilizando
datos de otras ciudades como una guía para las mejores prácticas que se pueden
implementar en todo el estado. El gobernador y varios otros alcaldes en California han
expresado interés en el trabajo de nuestro foro, y me he unido a mis colegas en San Diego y
Oakland para liderar este tema a través de nuestra Coalición de Alcaldes de Grandes
Ciudades.
El Foro Bipartidista del Alcalde demuestra el poder de trascender el partidismo que tanto se
ha apoderado de nuestra nación. Su trabajo debería darnos esperanza.
En mi campaña para alcaldesa, me postulé en una plataforma no partidista para un cargo
no partidista. He gobernado, y seguiré gobernando, como alcaldesa de todos los residentes
de Riverside. Si bien no podemos controlar lo que sucede a nivel nacional, y no
pretenderíamos intentarlo, podemos ejercer influencia en nuestras propias actitudes aquí en
casa.
Deberíamos dejar de lado la ideología en favor del pragmatismo. He confiado en este
método durante más de dos décadas en cargos públicos y nunca me ha decepcionado.
Nosotros, en Riverside, como la ciudad más grande del interior de California del Sur, podemos
esforzarnos por dar ejemplo y ser un modelo para los demás.
No toleraré que los residentes de Riverside se sientan excluidos, rechazados, marginados o no
representados. Podemos hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y escuchados. Y
podemos cooperar para aspirar, para crear, Crear un Mañana Hoy.

Pago 10 de 10

Sigo comprometida a escuchar a cada residente; sepan que mi puerta está abierta.
Mi desafío para ustedes esta noche: crucen el pasillo, hablen con alguien cuyos puntos de
vista son diferentes a los suyos y escuchen, escuchen su historia; feliciten a los funcionarios
públicos de diferentes partidos que cruzan el pasillo y se comprometen a resolver problemas,
porque sin esto nunca ayudaremos a Alice o a personas como ella, ni cumpliremos con las
esperanzas de Cyndi, Christian, y Jamal. La única forma en que podemos Crear un Mañana
Hoy es cooperando. Eso no significa estar de acuerdo en todo, eso significa trabajar juntos
hacia una visión compartida del éxito.
Mis padres vinieron aquí sin nada. Pero mi madre, una enfermera, encontró un trabajo en
Parkview Community Hospital y mi padre, un veterano, trabajó en la construcción y
finalmente terminó en el Condado de Riverside construyendo carreteras.
Vinieron aquí sin nada, pero construyeron algo. Construyeron una vida, un hogar, una familia.
La historia de nuestra familia es la historia de miles de residentes de Riverside que, por las
mismas razones, continúan llamando este lugar su hogar y construyendo sus mañanas aquí.
Un mañana lleno de oportunidades, promesas y prosperidad inquebrantable. Gracias por
escuchar y que Dios bendiga a la Ciudad de Riverside.

