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Alcaldía de la Ciudad de Duluth
Puesto 2
James (Jim) Dugan
Bachillerato en el Manejo de Empresas, Universidad de Indiana en Pennsylvania
Retirado

Experiencia Política: Miembro actual del Concejo Municipal de la Ciudad de Duluth
Familia: Esposa: Susan, Hijos: Ashley Sasser, Matt Dugan
Estoy buscando la reelección para el puesto del Consejo de la ciudad porque quiero seguir trabajando
para los ciudadanos de Duluth.
Como funcionario electo, mi papel es escuchar y servir a los ciudadanos de Duluth lo más efectivamente
posible. Tengo la intención de seguir representándolos como un líder fuertemente positivo en los
procesos de toma de decisiones que permitirán que nuestra ciudad crezca y prospere efectivamente.
Mis habilidades empresariales y analíticas me ayudaran a mirar los temas abiertamente y
objetivamente. No traigo ideas preconcebidas ni agendas ocultas y creo en la honestidad, la integridad y
los valores éticos.
Tengo el conocimiento y la experiencia para desempeñar un papel importante en la toma de decisiones.
Saber por qué y cómo se tomaron decisiones anteriores y cómo se pueden entrelazar con otras
decisiones beneficiando planes generales y la dirección estratégica de nuestra ciudad.
Durante mi mandato he tomado 204 horas (Certificado de Distinción) de entrenamiento de liderazgo en
el gobierno a través de la Universidad de Georgia. Este entrenamiento me ha dado la oportunidad de
convertirme en un miembro activo y valioso para nuestra ciudad. No solamente acerca de nuevas ideas,
sino también en cómo saber llevar estas ideas para buenos beneficios.
Me esforzaré para seguir fomentando el desarrollo de nuevos proyectos y crear asociaciones con
comerciantes y empresas, tanto en el centro de la ciudad como a lo largo y alrededor de nuestros
perímetros. Tenemos que demostrar que nuestra ciudad trabaja activamente con la Cámara de
Gwinnett, promoviendo el desarrollo de negocios en el sector privado y dar vida a nuevos negocios.
Estaré abogando por la integración de negocios y posibles hoteles/moteles dentro de los límites de
nuestra ciudad. Estas integraciones aumentarían nuestro fondo de colección en impuestos y nos
permitirán mantener y mejorar los servicios existentes en la ciudad sin la necesidad de aumentar los
impuestos a la propiedad.
Mejorar las áreas deterioradas a través de la ciudad, trabajando con negocios existentes y propietarios
para ayudar a que se adapten estructuras más actualizadas, con diseños de jardines y estructuras
atractivas.
Después de haber trabajado en numerosos comités a lo largo de los años, he visto como los proyectos
crecen de sueños a la realidad. Durante mi incumbencia, me he siento orgulloso de las instalaciones que
se han construido para proporcionar un ambiente seguro de trabajo nuestros empleados (Alcaldía, el
Edificio de Seguridad Pública / Corte, el edificio de Obras Publicas "Red Fowler"). He apoyado

numerosos proyectos de parques y áreas de recreación para el disfrute de nuestros ciudadanos y sus
hijos en su tiempo libre (Parque “Bunten Road Park”, Centro de Festivales, La Fuente localizada en el
“Town Green”, Parque “Taylor Park”, el parque de perros “Chattapoochee Park”, y el acceso al rio “River
Launch”).
He vivido durante 33 años en la Ciudad de Duluth, y ahora que estoy jubilado, tengo el tiempo, el deseo
y la dedicación para continuar sirviendo a nuestra ciudad, asegurando que nuestra ciudad continúe
creciendo y prosperando.
• Asociación Municipal de Gwinnett (miembro desde 1999).
• Ex Presidente de la Asociación Municipal de Georgia (Distrito 3 del Nordeste).
• Asociación de Negocios en Duluth.
• Graduado/Alumno del Instituto de Liderazgo de Vecindarios de Gwinnett.
• Voluntario del Festival de Otoño de Duluth (33 años/4 como presidente).
• Iglesia Católica Santa Mónica (actual presidente del club masculino).
• Ex Vicepresidente y miembro del Consejo de la Asociación de Dueños de Residencias.

