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City of Petaluma – City Council
District 3
ROBERT CONKLIN

Ciudad de Petaluma – Concejo de la Ciudad
Distrito 3
Age: 43

ROBERT CONKLIN

Edad: 43

Occupation: Truck Driver

Ocupación: Conductor de Camiones

I have lived in Petaluma my entire life. At 26, my wife and I bought our
home in District 3 and today our two kids attend Petaluma schools. I
have served on the Tree Advisory Committee, volunteered countless
hours for our schools and nonprofits, and evacuated hundreds of
animals when fires burned Sonoma County.

Toda mi vida he vivido en Petaluma. A los 26 años, mi esposa y yo
compramos nuestra casa en el Distrito 3 y hoy nuestros dos hijos
asisten a las escuelas de Petaluma. He prestado mis servicios en el
Comité Asesor de Árboles, he trabajado como voluntario innumerables
horas para nuestras escuelas y organizaciones sin fines de lucro, y he
evacuado cientos de animales cuando los incendios quemaron el
Condado de Sonoma.

I am running for City Council to give District 3 a long-overdue voice in
our local government, and to make Petaluma a place where working
people can raise a family and enjoy their retirement.
As your councilmember, I will champion a future for our fairgrounds
that preserves its cherished features while enhancing the site to better
serve the city we are today and will become. I will push for a
crosstown connector that benefits District 3, build housing for working
people, provide a modern facility for our hardworking first responders,
and ensure we have the infrastructure and water supply to sustain our
quality of life.
Petaluma has changed since I was a child, but whether you have
lived here for generation or moved here last year, we love Petaluma
for the same reasons: the fairgrounds, downtown, river, and most of
all, the wonderful people. I would be honored to have your vote.

Me presento al Concejo de la Ciudad para dar al Distrito 3 una voz que
hace falta desde hace mucho tiempo en nuestro gobierno local, y para
hacer de Petaluma un lugar donde la gente trabajadora pueda formar
una familia y disfrutar de su jubilación.
Como concejal, defenderé un futuro para que nuestro recinto ferial
conserve sus características más preciadas al tiempo que mejore el
lugar a fin de que sirva mejor a la ciudad que somos hoy y en la que
nos convertiremos. Promoveré un conector vial transversal que
beneficie al Distrito 3, construiré viviendas para los trabajadores,
brindaré instalaciones modernas para nuestros socorristas, y me
aseguraré de que tengamos la infraestructura y el suministro de agua
para mantener nuestra calidad de vida.
Petaluma ha cambiado desde que yo era un niño, pero si usted ha
vivido aquí toda su vida o se mudó aquí el año pasado, amamos a
Petaluma por las mismas razones: el recinto ferial, el centro, el río, y
sobre todo, la gente maravillosa. Para mí sería un honor contar con su
voto.

City of Petaluma – City Council
District 3
KAREN NAU

Ciudad de Petaluma – Concejo de la Ciudad
Distrito 3
Age: 62

KAREN NAU

Edad: 62

Occupation: Teacher, Mother, Grandmother, Volunteer, Former City Councilmember

Ocupación: Maestra, Madre, Abuela, Voluntaria, Ex Concejala de la Ciudad

As a former Petaluma City Councilmember, I understand the diverse
needs of our community, will work to improve all Petalumans’ quality of
life. I’m committed to preserving our city’s rich history, while investing
in much-needed community improvement projects.

En mi calidad de ex concejala de la ciudad de Petaluma, comprendo las diversas
necesidades de nuestra comunidad y trabajaré para mejorar la calidad de vida
de todos sus habitantes. Mi compromiso es preservar la riqueza histórica de
nuestra ciudad, a la vez que se invierte en los proyectos de mejora de la
comunidad que tanto se necesitan.

I’ve resided in the same eastside home for 37 years, raising three
children. Today, my family’s roots in our community continue to
deepen, with my six grandchildren all attending Petaluma schools.

He vivido en la misma casa en la zona este de la ciudad durante 37 años, he criado
a tres hijos. Hoy en día, las raíces de mi familia en nuestra comunidad siguen
fortaleciéndose, ya que mis seis nietos asisten a las escuelas de Petaluma.

Support maintaining growth controls while keeping an open mind on
transit-oriented infill projects, emphasizing affordable housing,
reducing homelessness, and advancing Petaluma’s commitment to
fighting climate change.

Apoyar el mantenimiento de los controles de crecimiento, a la vez que se tiene
una mente abierta sobre los proyectos de relleno urbano orientados al transporte
público, con énfasis en la vivienda de precio accesible, la reducción de las
personas sin hogar, y el avance del compromiso de Petaluma en la lucha contra
el cambio climático.

Provide fire/police departments with the resources they need while
minimizing water, sewer, and garbage rate increases.

Ofrecer a los departamentos de policía y de bomberos los recursos que necesitan
y minimizar los aumentos de las tarifas de agua, alcantarillado y basura.

We must do better, continue recent progress on street repaving while
constructing both cross-town connectors to provide traffic relief,
including extending Caulfield across the river to Petaluma Blvd. South.

Debemos mejorar, continuar con el reciente progreso en la repavimentación de
las calles mientras se construyen ambos conectores viales transversales que
cruzan la ciudad para aliviar el tráfico, entre ellos la extensión de Caulfield a
través del río hasta Petaluma Blvd. South.

We must continue upgrading Petaluma’s wonderful parks, work
collaboratively with the Sonoma-Marin Fair Board to continue the fair
while upgrading fairgrounds facilities.

Debemos seguir mejorando los increíbles parques de Petaluma, trabajar en
colaboración con la Junta de la Feria de Sonoma-Marin para continuar con la
feria al tiempo que se mejoran las instalaciones del recinto ferial.

As a teacher and volunteer, I’m a good listener, which is critical to being
an effective councilmember. I promise to be hard-working, enthusiastic,
dedicated to serve Petaluma’s diverse interests.

Como maestra y voluntaria, sé escuchar, algo fundamental para ser una
concejala eficaz. Prometo ser trabajadora, entusiasta y dedicada a servir a los
diversos intereses de Petaluma.

www.ElectKarenNau.com

www.ElectKarenNau.com
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Ciudad de Petaluma – Concejo de la Ciudad
Distrito 3

City of Petaluma – City Council
District 3
JOHN HANANIA

Age: 59

JOHN HANANIA

Edad: 59

Occupation: Small Business Owner

Ocupación: Propietario de un Negocio Pequeño

I am running for City Council to ensure the best future for Petaluma. My
top priority is defending your quality of life while seeking projects that
improve it in the years ahead.

Me presento al Concejo de la Ciudad para garantizar el mejor futuro
para Petaluma. Mi máxima prioridad es defender su calidad de vida y
buscar proyectos que la mejoren en los próximos años.

I am a person who values honesty, integrity, and action – often called
a “straight arrow.” I have a track record of advocating for open,
accountable, and non-wasteful government. I’ve served on committees
(City of Petaluma Community Access, Healthy Community Consortium)
and programs (youth, wetlands restoration, homelessness, and
downtown beautification). As the proud husband of a member of law
enforcement, I support fair-and-equal treatment of safety officers and
the public.

Soy una persona que valora la honestidad, la integridad y la acción; la cual
suele llamarse “directa”. Tengo un historial de abogar por un gobierno abierto,
responsable y no derrochador. He servido en comités (Acceso Comunitario
de la Ciudad de Petaluma, Consorcio de la Comunidad Saludable) y
programas (juventud, restauración de humedales, personas sin hogar, y
embellecimiento del centro). Como orgulloso esposo de un miembro de las
fuerzas del orden, apoyo el trato justo y equitativo de los oficiales de
seguridad y el público.

I support; Infrastructure that works for all Petalumans, including
adequate parking, well-maintained streets, bicyclist and pedestrian
safety, and crosstown connectors, including Caulfield and expanded
Corona; Responsible development for affordable housing for
healthcare, teachers, first responders, and families who can’t afford
luxury homes, while respecting our water supply, environment, and
quality of life; Improving and expanding parks and open space; Saving
and improving our Fairgrounds, maintaining access to emergency
services, adding centralized Safety Center for Police, Fire, and City
offices.

Estoy a favor de; una infraestructura que funcione para todos los habitantes
de Petaluma, incluido el estacionamiento adecuado, calles en buen estado,
seguridad para ciclistas y peatones, y conectores viales transversales,
incluido Caulfield y la ampliación de Corona; el desarrollo responsable de
viviendas de precio accesible para la asistencia sanitaria, los maestros, los
socorristas y las familias que no pueden costear casas de lujo, sin dejar de
respetar nuestro suministro de agua, el medio ambiente y la calidad de vida;
la mejora y la ampliación de los parques y espacios abiertos; el ahorro y la
mejora de nuestro recinto ferial, el mantenimiento del acceso a los servicios
de emergencia, la adición de un centro de seguridad centralizado para la
policía, los bomberos y las oficinas de la ciudad.

We have a lot at stake this election. I humbly request your vote for
District 3.
John Hanania

Tenemos mucho en juego en estas elecciones. Les pido con humildad
su voto para el Distrito 3.
John Hanania
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