
  

   
     

 
    

 

  

 

                                              

 

   
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

                                              

  
 

  
 

 

 
   

 

  
  

 
  

  

   

 
 

  

 
   

   
  

  
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

  
  

 

  

 

Paid Candidate Statements / Declaraciones Pagadas de los Candidatos 

Statements are prepared by the candidate and are printed at the expense of the candidate unless otherwise determined by the governing body. Each candidate’s statement 
is printed exactly as submitted by the candidate, including errors. A full list of candidates appears on the Sample Ballot, minus any qualified write-in candidates. 

Las declaraciones son preparadas por el candidato y se imprimen a expensas del candidato, a menos que el órgano rector determine lo contrario. La declaración de cada 
candidato se imprime exactamente como la presentó el candidato, incluidos los errores. Una lista completa de candidatos aparece en la Boleta de Muestra, menos cualquier 
candidato calificado por escrito. 

State Senator, 2nd District 

MIKE MCGUIRE 

Let’s be candid - the last few years have been tough, with wildfires, a 
historic drought, and a pandemic.  

But, even in our darkest days, we never gave up. We never gave in. 
We never quit fighting for Sonoma County and California. 

We’re always fighting for seniors and working families. That’s why we 
just passed one of the largest tax refunds in state history, returning 
billions back to hardworking Californians.  

Senador Estatal, 2o Distrito 

MIKE MCGUIRE 

Seamos sinceros: los últimos años han sido difíciles, con incendios 
forestales, una sequía histórica y una pandemia. 

Pero, incluso en nuestros días más oscuros, nunca nos hemos rendido. 
Nunca lo hemos hecho. Nunca dejamos de luchar por el Condado de 
Sonoma y California. 

Siempre luchamos por las personas mayores y las familias trabajadoras. 
Por eso acabamos de aprobar una de las mayores devoluciones de 
impuestos de la historia del estado, en la que se devuelven miles de 

California has advanced the boldest state climate action plan in 
America and we’re leading the charge to make our region more fire-
safe. We went to the mat to expand the number of firefighters, 
equipment, and fire prevention projects here in our region. And we’re 

millones a los Californianos trabajadores. 

California ha presentado el plan de acción climática estatal más audaz de 
Estados Unidos y encabezamos la iniciativa para que nuestra región sea más 
segura contra los incendios. Hicimos todo lo humanamente posible por ampliar 

working with local water systems to respond to the historic drought by 
expanding water storage, water re-use and efficiency projects.  

We’re working day and night on the homelessness crisis, building 
hundreds of permanent housing units to get folks off the street and 
connected to addiction and mental health services. 

We’re making health care more accessible and affordable. We’ve made 
it our top priority to bring public education funding to record levels and 
expand career training classes in high schools. 

I know we’ve got a lot of work ahead of us. Now more than ever, it’s 
important that we keep working together. I would be deeply honored 
and incredibly grateful to have your vote. 

Senator Mike McGuire 

el número de bomberos, los equipos y los proyectos de prevención de incendios 
en nuestra región.  Y colaboramos con los sistemas locales de agua para 
responder a la histórica sequía con la ampliación del almacenamiento de agua, 
la reutilización del agua y los proyectos de eficiencia. 

Nos esforzamos día y noche por resolver la crisis de las personas sin hogar, 
y construimos cientos de viviendas permanentes para sacar a la gente de 
la calle y facilitarles los servicios de salud mental y contra la adicción. 

Estamos haciendo que la atención médica sea más accesible y de precio 
más económico. Hemos convertido en nuestra máxima prioridad la 
financiación de la educación pública a niveles récord y la ampliación de las 
clases de capacitación profesional en las escuelas secundarias. 

Sé que tenemos mucho trabajo por delante. Y hoy más que nunca, es 
importante que sigamos trabajando juntos. El voto de ustedes me honraría 
profundamente y me haría sentir muy agradecido. 

Senador Mike McGuire 

State Senator, 2nd District 

GENE YOON 

I don’t really want this job, but I can’t just do nothing in these times. 

Politics is terrible today: good people are leaving office because of the 
violence in the air. Success seems measured in small victories at the 
cost of huge compromises. And the pay is terrible! Who would want this 
job? 

My entire life, I’ve been disappointed with politicians. I’ve never been 
“political” even though I majored in Politics at Princeton and got my law 
degree at NYU. I entered the business world and never looked back, 
working 5 years in finance and then 20 years in technology. I just 
wanted to understand what mattered in this world, and politics seemed 
stupid and boring. 

So I studied law and worked in money while building technology for the 
past three decades. We thought we were building the future. 

But it was a mistake to ignore politics - in doing so we’ve built a world 
that puts technology before people, dividing our nation in the service of 
money, without respect for the laws that we need for a just world. 

I offer you a choice because it’s the best I can do. Given the state of 
the world, I can’t expect to win, but I also cannot choose to just watch 
our politics fail without offering what I have. 

Senador Estatal, 2o Distrito 

GENE YOON 

En realidad no es que quiera este trabajo, pero no puedo quedarme 
sin hacer nada en estos tiempos. 

La política es terrible hoy en día: la gente buena deja sus cargos por 
la violencia que se respira. El éxito parece medirse en pequeñas 
victorias a costa de enormes concesiones. Y el sueldo es pésimo. 
¿Quién se anima a trabajar en esto? 

Toda mi vida me han decepcionado los políticos. Nunca he sido 
"político" aunque me especialicé en Política en Princeton y me gradué 
en Derecho en NYU. Entré en el mundo de los negocios y nunca más 
miré atrás, ya que trabajé 5 años en finanzas y luego 20 años en 
tecnología. Solo quería entender lo que importaba en este mundo, 
pues la política me parecía tonta y aburrida. 

Por eso, estudié derecho y trabajé en el mundo del dinero mientras 
creaba tecnología durante las últimas tres décadas. Pensábamos que 
estábamos construyendo el futuro. 

No obstante, fue un error ignorar la política: al hacerlo, hemos creado 
un mundo que antepone la tecnología a las personas, y que divide a 
nuestra nación al servicio del dinero, sin respetar las leyes que 
necesitamos para un mundo justo. 

More on my priorities, issues, and platform at: 

www.geneyoon.com  

La opción que les ofrezco es lo mejor que puedo hacer. En vista de la 
situación del mundo, no puedo esperar ganar, pero tampoco puedo 
limitarme a ver cómo fracasa nuestra política sin ofrecer lo que tengo.  

Más sobre mis prioridades, temas y plataforma, en: 

www.geneyoon.com  

Sonoma County 49-3 900 

http://www.geneyoon.com
http://www.geneyoon.com
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