Kirkland Dion Carden
Crecí en la ciudad de Duluth donde he vivido desde el 2004. Actualmente vivo en la
subdivisión de Riverbrooke. Soy un orgulloso graduado de la Escuela Superior de
Duluth. Asisto regularmente a la Iglesia Bautista Misionera Monte Carmelo. La
ciudad de Duluth es mi hogar y es la comunidad en que aquellos y a quienes amo
han decidido llamarla hogar. Al igual que ustedes, he decidido invertir en el futuro
de Duluth.

En el 2015 recibí un Bachillerato en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de
Georgia. Mientras estaba en la universidad y durante la sesión legislativa del 2014,
me desempeñé como Asistente Legislativo a Minorías del Senado del representante
senador Steve Henson y durante ese tiempo trabajé en una variedad de asuntos
importantes que enfrenta el condado de Gwinnett.

Inmediatamente después de graduarme, comencé a trabajar para una firma de
ingeniería local llamada “Jacobs Engineering” como Técnico de Planificación Urbana.
Esta posición me daba la oportunidad de analizar hechos involucrados en el proceso
de toma de decisiones sobre el uso del terreno, leer, interpretar y aplicar los códigos
y reglamentos gubernamentales. Actualmente trabajo como planificador de
transporte en la Oficina de Planificación del Departamento de Transporte de
Georgia, donde mi responsabilidad es servir como enlace con el personal del
gobierno local y trabajar para mejorar el transporte en todo el estado.
Siempre he tenido un largo compromiso personal con los ciudadanos del Condado
de Gwinnett y específicamente con la Ciudad de Duluth, por lo que participé en la
Academia L.E.A.D. de Duluth (2011), en la Academia de Policial Ciudadana de Duluth
(2016) y en El Consejo Asesor de Presupuesto Ciudadano (2016). A través de estos
programas tuve la oportunidad de entender cómo funciona nuestra ciudad y su
personal, y pude desarrollar la idea de cómo podría contribuir al desarrollo y al
futuro de nuestra ciudad.

