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STATEMENT OF CANDIDATE FOR

MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY

DISTRICT 7

KEVIN McCARTY Age:  42   
Occupation:  Councilmember/Preschool Advocate

I grew up here.  We love this community.  We’re raising 
our twin daughters here.  During my ten years on the 
Sacramento City Council, I led efforts to make our region 
more prosperous.  And now I’m running for the State 
Assembly to do more.  

On the Council I asked the tough questions – especially 
about how we spend our tax dollars. When the 
Sacramento Bee endorsed me for State Assembly in 
2010 they said: “He has been willing to zig when the rest 
of his colleagues zag.  In 2006, he was the lone council 
member to vote against a rushed, ill-considered $55 
million deal to buy part of the downtown rail yard – before 
the parcels had even been appraised.” 

My stance on the arena is simple. I have always opposed 
a public subsidy for a new basketball arena.  I have never 
supported efforts to raise taxes for an arena and I am 
opposed to public subsidies that will cost Sacramento 
residents $700 million over the next 36 years.  Further, 
voters should vote on this long-term debt just like voting 
on school bonds.  Economic experts have questioned 
this arena plan because it is dependent on higher parking 
fees and new parking meters.  If the funding from parking 
doesn’t produce the anticipated revenue then the city will 
be forced to take money from our police, fi re, and parks
.
I’ll keep asking the tough questions in the State Assembly 
and would be honored to have your vote.  Read more 
about my record at www.mccartyforassembly.com.
 
s/ Kevin McCarty

PARA LA CÁMARA DE

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ESTATAL

DISTRITO 7

KEVIN McCARTY Edad:  42   
Occupation: Concejal/Defensor de la
 Educación Preescolar

Aquí me crié.  Nos encanta esta comunidad.  Aquí 
estamos criando a nuestras hijas gemelas.  Durante mis 
diez años en el Concejo Municipal de Sacramento, yo 
dirigí los esfuerzos para hacer que nuestra región sea 
más prospera.  Y ahora estoy presentando candidatura 
para la Asamblea Estatal para lograr más.

En el Concejo yo hacía las preguntas difíciles -  
especialmente acerca de cómo gastamos el dinero 
de nuestros impuestos.  Cuando el diario Sacramento 
Bee me respaldó para la Asamblea Estatal en 2010, 
escribieron: “Él ha estado dispuesto a hacer una cosa 
cuando el resto de sus colegas hacían otra”.  En 2006, él 
fue el único miembro del concejo en votar en contra de 
un apresurado trato de $55 millones para comprar parte 
de un patio de ferrocarril en el centro de la ciudad – antes 
de que tan siquiera los lotes se hubieran valorado”.

Mi postura sobre el tema es sencilla.  Yo siempre me he 
opuesto a un subsidio público para una nueva cancha 
de baloncesto.  Yo nunca he apoyado los esfuerzos con 
el fi n de subir los impuestos para una arena deportiva, 
y me opongo a los subsidios públicos que les costará a 
los residentes de Sacramento $700 millones durante los 
próximos 36 años.  Además, los electores deberían votar 
sobre esta deuda a largo plazo, igual como votan sobre 
los bonos para las escuelas.  Los expertos en economía 
han cuestionado este plan para la arena porque 
depende en gran medida de las tarifas bien caras para 
el estacionamiento y de los nuevos parquímetros.  Si los 
recursos del estacionamiento no generan los ingresos 
esperados, entonces la ciudad se vería obligada a tomar 
dinero de los recursos de nuestra policía, bomberos y 
parques.

Yo haré las preguntas difíciles en la Asamblea Estatal, y 
sería un gran honor para mí obtener su voto.  Lea más 
acerca de mi trayectoria en: www.mccartyforassembly.
com 

f/ Kevin McCarty


