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DISTRICT 4
CHARLIE SCHAUPP
Occupation: Retired Marine Corps Officer

PARA LA CÁMARA DE
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA ESTATAL
DISTRITO 4
Age: 59

CHARLIE SCHAUPP
Edad: 59
Occupation: Oficial Jubilado de Infantería de Marina

First I want to thank everyone for their support in the
Primary. In Yolo County, in a 5-way race, I received 6,015
of the votes cast, yet my campaign spent only a tiny
fraction compared to what other candidates spent. That
was phenomenal. Thank You.

Primeramente quiero darles las gracias a todos por
su apoyo en la elección preliminar. En el Condado de
Yolo, en una competencia de 5 candidatos, yo obtuve
6,015 de los votos emitidos, aún así, en mi campaña se
gastó una pequeña fracción en comparación a lo que se
gastaron otros candidatos. Eso es sensacional. Gracias.

I am a retired Marine Corps Lieutenant Colonel and
member of a 4 generation Yolo County farming family.
As a veteran I served for 28 years including combat
operations in The Battle of Fallujah and Operation Desert
Storm. The Marines expect leadership and instill that
courage, honesty and integrity is paramount. Without
those traits a person can’t be trusted to do what is right.
Traits we need in leaders in Sacramento!
I again pledge to fight corruption, waste, unnecessary
taxes and pledge to reinvigorate our state's economy,
protect our water resources and agricultural industries.
Boondoggles like the 'High Speed Train To Nowhere', the
foolish 'Delta Tunnels', and the recent '6 Billion Dollar Bay
Bridge', must be fought and common sense reinstated
when spending taxpayer funds. Reducing regulations on
business and local government must be achieved and
reinvesting in schools, water storage, and rebuilding our
crumbling infrastructure must come first.
I 'm a graduate of Chico State majoring in soil/water
science with graduate work in hydrology and viticulture.
I have served as a public school trustee, VFW Post
Commander, and currently serve as a director of the
Esparto Community Services District.
Again, thank you for your trust and confidence. See more
at: www.CharlieSchaupp.com
s/ Charlie Schaupp

Soy Teniente Coronel jubilado de Infantería de Marina
y miembro de una familia de agricultores de cuarta
generación en el Condado de Yolo. Como veterano, yo
presté servicio durante 28 años, incluyendo operaciones
de combate en la Batalla de Fellujah y Operación Desert
Storm. Los infantes de marina esperan liderazgo y le
inculcan valor, y la honradez e integridad son primordiales.
Sin esas características a una persona no se le puede
confiar para hacer lo que es correcto. ¡Características
que necesitamos en los líderes de Sacramento!
Me comprometo nuevamente a luchar contra la corrupción,
el despilfarro, los impuestos que sean innecesarios y
me comprometo a revigorizar la economía de nuestro
estado, a proteger nuestros recursos hidráulicos y las
industrias agrícolas. Los despilfarros como el “Tren de
Alta Velocidad que no Va a Ninguna Parte”, los ilusorios
“Túneles del Delta”, y el reciente “Puente de la Bahía
con un Costo de $6 Mil millones de Dólares”, se deben
combatir y se tiene que restablecer el sentido común al
gastar los fondos de los contribuyentes. Se debe lograr
una reducción en la regulación de negocios y por parte
del gobierno local, y la reinversión en las escuelas, en el
almacenamiento de agua, y la reconstrucción de nuestra
infraestructura en deterioro debe ser una prioridad.
Soy egresado de la Universidad Estatal de California
en Chico, con especialización en Ciencia del Suelo
(Edafología) y del Agua, y con estudios de posgrado
en Hidrología y Viticultura. He prestado servicio como
directivo de escuelas públicas, Comandante de Plaza
de Veteranos de Guerras en el Extranjero, y actualmente
me desempeño como director del Distrito de Servicios
Comunitarios de Esparto.
De nuevo, gracias por su seguridad y confianza. Para
mayor información,
consulte: www.CharlieSchaupp.com
f/ Charlie Schaupp
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