Mi plataforma básica
Hola, soy Connie Saunders y estoy corriendo para el Distrito 7 del Ayuntamiento con nuestra Primaria que
viene el 7 de marzo y la Elección General el 16 de mayo de 2017.
Este video esbozará mi plataforma general, lo que represento y lo que me opongo. Tengo 25 años de
experiencia con la lectura y el funcionamiento con Códigos Civiles de los 50 estados, así que puedo entender
fácilmente nuestros códigos y ver las necesidades extremas de modificaciones, por la justicia y por poner LA
Ciudad en línea con los EE.UU. Además, tengo 20 años trabajando con y para organizaciones sin fines de
lucro que manejan amenazas en todo el mundo como estas señaladas. Tengo una visión para Los Ángeles
como siendo fácilmente la mejor ciudad del mundo. Por qué no? Hay mucha inteligencia aquí, mucha
oportunidad. Sólo porque es una ciudad enorme no significa que no puede tener estándares 'Mayberry'
cuando se trata de interacción entre la policía y la ciudad. Todos los oficiales de la policía y de la ciudad están
(o deberían estar) aquí para servirle en todos sus derechos constitucionales (nacional y como californianos y
finalmente como angelinos). ¡Prometo que actuaré vorazmente para mantener nuestra Constitución de
California en pleno juego, en cada acción y movimiento tomado por la Ciudad para servirle !!!
Mi favorito es la Sección 1 de la Constitución de California, que dice:
"Todas las personas son por naturaleza libres e independientes y tienen derechos inalienables. Entre ellos
están gozar y defender la vida y la libertad, adquirir, poseer y proteger la propiedad, y perseguir y obtener
seguridad, felicidad y privacidad ". Creo que su representante del Concejo Municipal debe trabajar ferozmente
para preservarlos en cada código nuevo y existente , Ordenanza, revisión de la misma. Incluso con respecto a
la asignación de penas por violaciones de estos. Nunca debemos olvidar por qué estamos aquí y con quién
servimos.
Tú.
Podría seguir y seguir, pero por ahora, sólo sé que mi punto de vista acerca de esta posición es que es para
servirle a usted, a la gente de mi distrito y cualquier y todas las necesidades que pueda tener al mismo tiempo
siempre manteniendo en el panorama más amplio de todos Los Angeles City. En esa dirección me aseguraré
de que vayamos a sus reuniones mensuales, para conseguir el punto más bajo en lo que usted necesita y
desea y trabajar mi más difícil de hacer, producto y / o presentar a usted tan instantáneamente como
físicamente posible, sino también ir a la ciudad Salas donde puedo llegar a conocer a los cocteleros y
panaderos y reunir estos mundos con el fin último de hacer de Los Ángeles la mejor ciudad del mundo. Una
estrella de alto objetivo, lo sé, pero uno tiene que mantener el ojo en esa meta para mantenerse centrado en
lo que realmente hará una diferencia para todos nosotros
La única manera de realmente manejar bien en la mejor ciudad del mundo es 'Hazlo AHORA'. Eso es lo que
tengo la intención de hacer! Soy una persona orientada a la acción y francamente cuando usted tiene las
constituciones como sus guías, realmente no es tan difícil hacer las cosas rápidamente. También estoy sobre
la transparencia.
Voy a detallar esto más lejos, pero por ahora puedo ver formas sencillas y fáciles de hacer realmente de Los
Ángeles la mejor ciudad del mundo en su mayoría con pluma y tinta; Por medio de simples enmiendas o
supresiones de código, podremos y abriré las puertas a reformas masivas para vivienda asequible, sin hogar,
desempleo, abuso de drogas y más resuelto con soluciones de pluma y tinta que se centren en nuestros
derechos constitucionales y que pongan nuestra ley en conformidad con Simplicidad y justicia para todos
nosotros.
Fijaciones fáciles para nuestros derechos de la primera enmienda (disfrutar y defender la vida y la libertad,
adquirir, poseer y proteger la propiedad, y perseguir y obtener seguridad, felicidad y privacidad) Incluye:
1. Vivienda asequible, podemos arreglar nuestros códigos de vivienda con la pluma y la tinta puede permitir
caldera dormitorios placa, casas pequeñas y otras formas de vivienda ultra asequible, para manejar los
niveles económicos más bajos.
2. Sin techo (Con 26.000 personas sin hogar, nadie puede argumentar la necesidad de un retraso largo para
esto) Vivienda de vivienda no funciona más allá de unos días. Planeo poner fin a los campamentos de

personas sin hogar y patinar con simples soluciones de lápiz y tinta que abren puertas.
3. Desempleo, (planeo acorralar a aquellos que buscan trabajo y aquellos que los necesitan y poner en
práctica proyectos para manejar los factores clave que impiden el trabajo (como "la voluntad de trabajar, la
aptitud y las habilidades para los trabajos disponibles, la capacidad de leer y Escribir, acceso a trabajos
disponibles y transporte).
4. Conseguir un creciente mercado comercial con la necesidad de los trabajadores puede ser estimulado a
contratar a nuestros desempleados con pluma y tinta incentivos para mantener nuestros edificios comerciales
ocupados en lugar de vacantes y ciudad de negocios y los incentivos fiscales a la propiedad para la
contratación del mercado de desempleo.
5. Los drogadictos pueden ser manejados dramáticamente con inclusiones de pluma y tinta por la ciudad para
todos los programas manejables para manejar los problemas centrales creando esto.
6. Las violaciones del código de propiedad están causando locuras a muchos dueños de casa (especialmente
aquellos con propiedades de ingresos). Tenemos cargos inconstitucionales y extorsivos cobrados por ser más
de 30 días de retraso en el remedio de una violación.
7. El tiempo de respuesta del LAPD es una broma de pie. A menos que haya un incendio, puede esperar
horas. Esto necesita una reforma inmediata y puede ser asistido en gran medida con enmiendas de código.
Los colapsos de la violencia policial local y nacional y los disparos policiales están haciendo que la policía
retroceda de la confrontación directa. Hay soluciones sencillas que la Constitución nos provee al trabajar con
la comunidad para excavar nuestro haber enterrado nuestra segunda enmienda y convertirla a nuestro favor,
eliminando amenazas en todas las secciones rebeldes de nuestro Distrito. Lucharé para reunir a un grupo de
trabajo de los diputados para manejar cualquier districto indisciplinado con los equipos inmediatos de la
respuesta en el lugar. No hay razón para mantener nuestras cabezas en la arena o moverse a otros barrios.
8. La segunda enmienda a la constitución de los Estados Unidos ha sido desechada por la Ciudad de Los
Ángeles, donde esta podría ser una de sus fortalezas en el remedio a muchas dolencias que tiene la Ciudad.
Creo que remediar el derecho a portar armas en la Ciudad de Los Ángeles podría ser muy inteligente y
también podría abrir las puertas a una unidad de policía voluntaria para llamar cuando haya una emergencia.
Ciertamente, negar el derecho a portar armas a todos y todos menos a los que demandan a la Ciudad, viola
más que la segunda enmienda. Esto debe ser una solución fácil de la pluma y de la tinta.
9. Proteger nuestros espacios abiertos incluye la prohibición de cualquier exposición insegura de nuestras
colinas a nuestros residentes. La minería de tiras puede hacer que las comunidades de abajo en los
contenedores de polvo. Tal ha sido ya a través de mucho en las líneas de aprobación y está activamente
previsto para la operación en Sylmar a pesar de los residentes muchas protestas. Son difíciles de manejar las
hebras de la neumonía son problemas comunes y fatales que pueden provenir de tales excavaciones y éstas
se planifican en un enorme anfiteatro que contiene miles de residencias afectadas, sin embargo, veo sus
protestas en oídos sordos. Esto NO está bien y la minería insegura, la creación de polvo de cualquier tipo para
caer sobre los residentes de Sylmar no sucederá en mi reloj. Mis oídos no son sordos a esto y prometo ser su
mejor defensor.

10. En Sun Valley tenemos muchos depósitos de polvo antiestéticos de operaciones mineras
pasadas y presentes. Apenas mirarla de los mapas de google hace que su cuerpo se estremece con
los efectos negativos imaginados de este polvo. Al mirar los varios informes de salud publicados
recientemente en Sun Valley y ese extremo oriental de Pacoima, uno puede ver las secuelas en
términos de partículas en el aire. Es desagradable e inseguro. Esta es una solución fácil con lápiz y
tinta y traer las voces de las comunidades afectadas para ser escuchadas en el Ayuntamiento.
11. Nuestras comunidades ecuestres son claves para crear una maravilla del mundo en Los Ángeles,
yo prometo proteger todos nuestros parques para uso de todos los residentes, no para los
campamentos sin hogar sin hogar. También planeo asignar los fondos del proyecto para embellecer
y ayudar a crear más parques protectores y sacar los colchones y la basura del área de lavado.
Además, tiene mi promesa de asegurar que ninguno de nuestros socios de la ciudad, incluido el tren
de alta velocidad, invada alguna vez tierras ecuestres. Esta tierra debe ser acariciada y protegida, y
de nuevo es una simple solución de tinta y pluma.
12. Otra cuestión es la distraída conducción epidemia. Con pluma y tinta es fácil eliminar esta
molestia de nuestras carreteras. Basta con hacer las penas demasiado horrible para enfrentar a los
culpables de ella y poner en marcha la máquina para encontrar a los culpables de ella y voila, usted
tiene una receta para remediarlo.
13. Una cosa a eliminar de las regiones residenciales urbanas es el solar y los parques eólicos. En

mi reloj me aseguraré de que nuestra zonificación sea revisada para prohibir esto, ya que no es
razonable tener esta molestia en una comunidad residencial. Una vez más, la pluma y la tinta.
14. Todos nuestros códigos de zonificación y construcción necesitan ser modificados y organizados
para ser más fáciles de entender y cumplir. Esto puede incluir y comenzar con los códigos de
construcción de placa de caldera que han sido pre-checked para la necesidad inmediata y si esto se
hace, obtendrá un tratamiento de flujo rápido en Building and Safety, permitiendo a los
desarrolladores poblar los lotes vacíos económicamente sin toda la burocracia.
15. Por último, la transparencia es muy escasa en nuestra ciudad. Es difícil saber quién en nuestro
consejo votó qué. A veces se reúnen 9 puntos del orden del día y se votan a la vez, sin rendición de
cuentas. Si bien es genial que tengamos nuestras reuniones del Concejo Municipal disponibles para
ver en línea, Fácil reformas se pueden hacer a este acercar el Consejo de la Ciudad a un contacto
real con la gente en cada uno de nuestros distritos y dar a todos los que vienen al podio en un tema
su (No sólo una ventana de 2 minutos) (es decir, pueden presentar su problema en su totalidad y
debe ser leído por cada miembro del consejo antes de un voto.) La vida y la acción frente a la apatía
resultará y creará la revitalización de muchos en LA para ponerse de pie para ayudar a crear LA para
ser la mejor ciudad del mundo.
En resumen, esto no es todo lo que he planeado, sólo una muestra, sin embargo el tema de todo esto es
centrarse en nuestros derechos constitucionales. Tenemos millas por recorrer antes de dormir, pero ahora
tenemos que buscarnos y soy la mejor persona para el trabajo.
Espero que estés tan emocionado como yo por las próximas elecciones como lo estoy y me comprometo a
trabajar con todos ustedes con todo mi corazón. Asegúrese de visitar mi sitio web en saunders4district7.com y
si te gusta mi plataforma, no dude en contribuir a ella. Ahora es un momento crítico en el proceso, ya que hay
plazos que hacen que sea esencial que incluso una pequeña donación de cada uno de ustedes que les gusta
y quiere apoyar esto podría hacer un mundo de diferencia.
Echa un vistazo a mi sitio web y tú serás el juez y espero que me apoyes ahora, para que pueda llegar a las
primarias del 7 de marzo y ganar el escaño en la elección general del 16 de mayo!
¡Te veo pronto!
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