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MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY
DISTRICT 4

PARA LA CÁMARA DE
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ESTATAL
DISTRITO 4

BILL DODD
Age: 58
Occupation: Napa County Supervisor/Businessman

BILL DODD
Edad: 58
Occupation: Supervisor del Condado de Napa/
Hombre de Negocios

I’m running for Assembly because California needs a new
direction and a fresh approach. It also needs a return to
principles like cooperation, integrity, and civility.
A half-century ago, state leaders fueled California’s rise
to greatness by investing in schools, roads, and other
infrastructure. Now, after many years of coasting on
this past investment, inaction and decay threaten our
economic, environmental, and social fabric. We must
reinvest in California before it’s too late.
I’ve done this successfully during my 30-year small
business career and 14 years experience as a Napa
County Supervisor. Over 200 local leaders endorse my
campaign, mostly based on my record.
They’ve seen me bring people together for solutions to
tough problems including the Napa River flood control
project, widening Highway 12 through Jamieson Canyon,
and implementing sustainable vineyard management
policies.
That’s why all 6 District Attorneys, 5 Sheriffs, 5 School
Superintendents and 21 of 23 County Supervisors in
this 6 county district endorse me including Yolo DA Jeff
Reisig, Woodland Mayor Tom Stallard and Davis Mayor
Dan Wolk. They know that by shaking Sacramento up, I’ll
make it easier to serve you better locally. That teamwork
has been missing from state government for too long.
If you entrust me with your vote, I’ll serve you honorably
and work my hardest to leave California better than we
found it. It’s the best way to pay-forward the sacrifices our
parents made for us to our children and grandchildren.
Thank you for your consideration.

Estoy presentando candidatura para la Asamblea
porque California necesita un nuevo rumbo y un enfoque
renovado. También necesita volver a los principios
como son la cooperación, la integridad y la urbanidad o
civilidad.
Hace medio siglo, líderes del estado impulsaron el
ascenso de California al progreso y a la fama mediante la
inversión en escuelas, carreteras y demás infraestructura.
Ahora, después de muchos años de vivir de esta inversión
del pasado, la inacción amenaza nuestra estructura
económica, ambiental y social. Debemos volver a invertir
en California antes que sea demasiado tarde.
He logrado esto con éxito durante mi carrera de 30
años en un negocio pequeño y 14 años de experiencia
como Supervisor del Condado de Napa. Más de 200
líderes respaldan mi campaña, mayormente en base a
mi trayectoria.
Me han visto unir a la gente con el fin de encontrar
soluciones a problemas difíciles, incluyendo el proyecto
para el control de inundaciones del Río Napa, la
ampliación de la Carretera 12 hasta Jamieson Canyon, y
la implementación de políticas para la gestión de viñedos
sostenibles.
Es por eso que los 6 Fiscales, los 5 Alguaciles, los 5
Superintendentes de Escuela y 21 de los 23 Supervisores
del Condado en este distrito de 6 condados me respaldan,
incluyendo el Fiscal de Yolo, Jeff Reisig, el Alcalde de
Woodland, Tom Stallard y el Alcalde de Davis, Dan Wolk.
Ellos saben que voy a estremecer a Sacramento y hacer
más fácil para servirles mejor a ustedes a nivel local.
Ese trabajo de equipo es lo que ha estado faltando en el
gobierno del estado durante demasiado tiempo.

Learn more at www.BillDodd.com.
s/ Bill Dodd

Si me confían con su voto, yo les serviré a ustedes de
manera honorable y con integridad, y trabajaré al máximo
para dejar a California mejor de lo que la hallé. Es la
mejor manera de pagar por adelantado los sacrificios
que nuestros padres hicieron por nosotros, por nuestros
hijos y nietos.
Gracias por tomarme en cuenta.
Averigüe más acerca de mí en: www.BillDodd.com
f/ Bill Dodd
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