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STATEMENT OF CANDIDATE FOR

MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY

DISTRICT 7

STEVE COHN    
Occupation:  Sacramento City Councilman

You have a choice in this election. I hope you’ll choose a 
proven consensus builder. We need more of them in the 
Legislature, don’t you agree?  

The Sacramento Bee recently described me by saying, 
“He has disagreed with colleagues without being 
disagreeable, a trait that would come in handy in the 
Legislature.” 

As your State Assemblymember I'll work to continue 
to improve the economic health of our region -my top 
priority. With our region beginning to show signs of 
improving, we need to come together on the essentials - 
job creation and fi scal responsibility.
 
I have been a leader on the City Council in streamlining 
regulations to encourage the growth of small businesses 
and create new jobs locally.  I'm excited about building 
a new arena, which is creating thousands of jobs and 
revitalizing our Downtown.  To make our neighborhoods 
more vibrant and improve our quality of life, I led 
communitywide efforts to make Second Saturday a 
regional phenomenon. Now I’m leading efforts to build 
a new waterfront streetcar line and restore public safety 
funds. 
 
My efforts in the community have earned me the support 
of diverse organizations such as the Laborers Local 185, 
the Sacramento Police Offi cers Association and the 
Sacramento Metro Chamber of Commerce PAC.  I’m 
also supported by West Sacramento Mayor Christopher 
Cabaldon, Mayor Pro Tem Mark Johannessen, most of 
the West Sacramento City Council, local environmental 
leaders and small business owners. 
 
I would greatly appreciate your vote. For more information 
about my record please visit www.stevecohnassembly.
com
 
s/ Steve Cohn

EACH CANDIDATE’S STATEMENT OF QUALIFICATIONS IS PRINTED EXACTLY AS SUBMITTED BY THE CANDIDATE.

PARA LA CÁMARA DE

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ESTATAL

DISTRITO 7

STEVE COHN    
Occupation:  Concejal Municipal de Sacramento

Ustedes tienen una opción en esta elección.  Espero 
que escojan a una persona que crea consenso ya 
comprobado.  Necesitamos tener más de ellos en la 
Legislatura, ¿no están ustedes de acuerdo?

El diario Sacramento Bee recientemente me describió 
diciendo: “Él ha estado en desacuerdo con los colegas 
sin ser desagradable, una característica que resulta útil 
en la Legislatura”. 

Como miembro de la Asamblea Estatal, yo trabajaré para 
seguir mejorando el bienestar económico de nuestra 
región – mi máxima prioridad.  Ya que nuestra región esta 
mostrando indicios de recuperación, necesitamos unir 
nuestros esfuerzos en cuanto a lo que es fundamental – 
la creación de empleos y la responsabilidad fi scal. 

He sido líder en el Concejo Municipal para la simplifi cación 
de reglamentos con el fi n de fomentar el crecimiento 
de pequeños negocios y crear nuevos empleos a nivel 
local.  Me emociona la construcción de una nueva arena 
o estadio, lo cual está creando miles de empleos y 
revitalizando nuestro centro de la ciudad.  Con el fi n de 
hacer que nuestros vecindarios sean más dinámicos y 
mejorar nuestra calidad de vida, yo dirigí los esfuerzos 
para hacer del Segundo Sábado un fenómeno regional.  
Ahora, dirijo los esfuerzos para construir una nueva línea 
de tranvía sobre la costa y restaurar los fondos públicos 
para la seguridad.

Mis esfuerzos en la comunidad me han ganado el 
respaldo de diversas organizaciones como el Gremio 
de Trabajadores Local 185, de la Asociación de Agentes 
de Policía de Sacramento y de la Cámara de Comercio 
PAC de la Zona Metropolitana de Sacramento.  También 
me apoyan el Alcalde de West Sacramento, Christopher 
Cabaldon, el Alcalde Interino, Mark Johannessen, la 
mayoría del Concejo Municipal de West Sacramento, 
líderes ecologistas de la localidad y propietarios de 
pequeños negocios.

Les agradecería mucho obtener su voto.  Para más 
información acerca de mi trayectoria, por favor visite: 
www.stevecohnassembly.com 

f/ Steve Cohn


