City of Seattle Council Position No. 8
Kenneth Wilson

(206) 637‐4994
KenForCouncil8@att.net
P.O. Box 31363, Seattle, WA 98103

EDUCACION: Licenciatura en Ingeniería de Estructuras con Distinción y Matemáticas Universidad de
Nevada, Reno. Maestría en Ciencia de Estructuras, Universidad de Washington, Certificado en Gestión
de Proyectos, Universidad de Washington
EMPLEO: Gerente en General y Dueño de Structural Engineering, PLLC
DECLARACION
Todos sentimos que el Concilio va en la dirección equivocada. Políticos Titulares no han encontrado
soluciones para el incremento de indigentes, calles en mal estado, y la infraestructura y negocios
cerrados. A la mayoría les falta entrenamiento en entender las opciones cotidianas necesarias para una
ciudad prospera. Yo estoy pidiendo su Voto para traer un sentir de platicas con claridad y un sentido
común para reemplazar la mala administración actual.
Yo he sido residente de Seattle por 28 años. Mi esposa y mis hijas nacieron aquí. Yo tengo licencia como
ingeniero de puentes, dueño de un negocio chico desde 2005. El trabajo actual incluye el puente
Northgate sobre I‐5 y puentes peatonales sobre SR520 cercas de Microsoft. Como su miembro del
Concilio me recargare mucho en mi experiencia en ingeniería analítica y conocimiento racional y control
dando seguimiento al progreso de las acciones del Concilio.
Frustruado, he visto como en el Centro llego a ser ingobernable y negocios cerrados. Respuestas al 911
tomaban mucho mas por falta de personal, un buen comandante de policía tuvo que renunciar y el
Oeste de Seattle fue cerrado del resto de Seattle por falta de mantenimiento y errores continuos
cometidos por la administración de la infraestructura. Nuestros retos sobre los indigentes llego a un
extremo sin solución, mientras que parques y escuelas fueron inaccesibles al ser usados como refugios
para adictos y personas con problemas mentales. Con cada proyecto nuevo se perdió arboles y
viviendas de rentas bajas y reemplazadas cinco a uno por casas muy caras causando estrés en el
drenaje actual.
Seattle necesita un miembro en el Concilio con conocimiento de la infraestructura para asegurar que
hay mejorías en la ciudad, apoyada y hecha mejor para todos. El Oeste de Seattle no puede quedarse
sin acceso. Se tiene que tratar inmediatamente el problema de los indigentes. Más importante toda la
gente debe de ser tratada con compasión, con justicia en relación al problema.
Yo estoy muy orgulloso de vivir en Seattle y tngo el conocimiento necesario para traer para atrás a la
ciudad que todos amamos. Apreciara su Voto.
Atentamente,

