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STATEMENT OF CANDIDATE FOR

UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVE

IN CONGRESS DISTRICT 3

JOHN GARAMENDI 

It is an honor and privilege to serve as your Congressman. 
I love my work. It allows me to fi nd ways to grow job 
opportunities, protect our nation, and help you. On the 
Agriculture, Transportation and Infrastructure, and Armed 
Services Committees, I work across the aisle to expand 
opportunity and shape an economy that works for all 
Americans.
 
As Lieutenant Governor and UC Regent I opposed tuition 
increases. I voted to expand Pell Grants.

My “Make It In America” bill requires your  tax money be 
spent on American made equipment and jobs.

I support equal pay for equal work, raising the minimum 
wage, family  leave, comprehensive immigration reform. .  

I support climate, energy, health, and agriculture research 
at UC Davis.

I’ve led the effort to end the Afghanistan war and to 
require congressional approval before further military 
involvement in Iraq and Syria. 

Stop the Tunnels, Save the Delta.

As President Clinton’s Deputy Secretary of Interior, 
I'm focused on water. My comprehensive water plan 
addresses drought with conservation, recycling, and 
storage.

I supported the Farm Bill that expands markets, research, 
food safety, and environmental conservation.

As Insurance Commissioner, I protected seniors from 
fraud, lowered homeowner and auto  rates, and created 
America's the strongest consumer protection agency. I 
voted to stop abuses by Wall Street 

I’m a graduate of UC Berkeley and Harvard, MBA. Patti 
and I served in the Peace Corps. We have six children, 
and 11 grandchildren. We continue our family’s farming 
heritage raising cattle and growing pears in Walnut Grove. 

s/ John Garamendi

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

PARA LA CÁMARA DE

REPRESENTANTES DEL CONGRESO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS, DISTRITO 3

JOHN GARAMENDI 

Es un honor y privilegio prestar servicio como congresista.  
Me encanta mi trabajo.  Me permite encontrar maneras 
de aumentar las oportunidades de empleo, proteger a 
nuestro país, y ayudarles a ustedes.  Al formar parte 
de los  Comités para la Agricultura, el Transporte y la 
Infraestructura, y del Comité de Servicios Armados, 
trabajo en todos los ámbitos en general para ampliar las 
oportunidades y forjar una economía que funcione para 
todos los estadounidenses.  

Como vicegobernador y miembro del consejo rector de 
la Universidad de California, yo me opuse a los aumentos 
de matrículas.  Voté a favor de ampliar los Subsidios Pell.  

Mi proyecto de ley “Make it in America” requiere que el 
dinero de sus impuestos sea gastado en equipos hechos 
en los Estados Unidos y en empleos para el país.

Apoyo el salario igual por trabajo igual, aumentar el 
salario mínimo, y el permiso de enfermedad para la 
familia, y una reforma de inmigración integral.

Apoyo la investigación en las áreas del clima, la energía, 
la salud y la agricultura en la Universidad de California 
en Davis.

He dirigido los esfuerzos para terminar la guerra en 
Afganistán y requerir que se obtenga aprobación del 
Congreso antes de que haya una mayor participación 
militar en Irak y Siria.

Frenen la construcción de Túneles, Salven el Delta.

Como ex Subsecretario de Gobierno del Presidente 
Clinton, yo me enfoco en la política del agua.  Mi 
plan integral para el agua aborda el tema de la sequía 
mediante la conservación, el reciclaje y almacenamiento. 

Apoyé el Proyecto de Ley para la Agricultura que amplía 
los mercados, la investigación, la seguridad de los 
alimentos y la conservación del medio ambiente.

Como Comisionado de Seguros, yo protegí a las 
personas de la tercera edad contra el fraude, bajé las 
tarifas para los propietarios de vivienda y automóvil, 
y creé el organismo de protección al consumidor más 
fuerte de los Estados Unidos.  Voté para frenar los abusos 
de Wall Street.

Soy egresado de la Universidad de California, Berkeley 
y Harvard, Maestría en Administración de Empresas 
(MBA, siglas en inglés).  Patti y yo prestamos servicio 
de voluntarios en Peace Corps.  Tenemos seis hijos y 11 
nietos.  Continuamos con el legado de nuestra familia 
dedicada a criar ganado y cultivar peras en Walnut Grove.

f/ John Garamendi


