JOHN M. W.
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Senador del estado de California
R-Costa Mesa

“La Conciencia
Fiscal de la
Legislatura
de CA”

Líder experto en Finanzas Y Presupuesto



Uno de los expertos en economía y presupuesto más importantes
de CA.



El ÚNICO miembro de la Legislatura de CA con título de Contador
Público (CPA, en inglés)*.



Se hizo conocido por predecir la quiebra histórica del condado
de Orange de 1994, para ese entonces, la quiebra municipal más
importante de la nación.



Fue designado Tesorero-Recaudador Impositivo para resolver la
quiebra del condado. Sus maniobras fiscales expertas han sido
registradas en muchos libros de texto universitarios.



Cambió el modo en que el condado de Orange negocia las
jubilaciones de los empleados públicos.



Lideró la reforma del sistema médico para jubilados del condado
de Orange, lo que les ahorró a los contribuyentes más de $100
millones por año.

*Su matrícula de CPA está vigente, pero inactivae.
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Moorlach en las Noticias
“La conciencia fiscal de la Legislatura de CA.”
								– Flash Report, 21 de septiembre de 2015

“Una de las voces responsables en cuanto a lo fiscal más sensata
que se pueda encontrar.”
								– Orange County Register, 21 de mayo de 2006

“Posee un historial de decir la verdad con conocimientos
y hacer olas en nombre del contribuyente.”
							– Orange County Register, 15 de febrero de 2015

“Una voz confiable para una buena administración fiscal y para la
institución de reformas jubilatorias muy necesarias”
– Orange County Register, 15 de febrero de 2015
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Reparando la histórica quiebra del condado de Orange Budget
“[El ex Recaudador Impositivo-Tesorero del condado de Orange] Citron
‘tomó prestado dinero a corto plazo, invirtió a largo plazo y dejó una
ruina económica incalculable’. Moorlach se había dado cuenta de todo
cuando había tiempo para hacer algo al respecto y le envió una carta
al Consejo de Supervisión describiendo los elementos básicos del
peligroso esquema Ponzi en el que Citron estaba involucrado con los
fondos públicos. El Presidente del consejo, Tom Riley, desestimó la carta.
Toda la estructura se alineó detrás de Citron, lo que le valió a Moorlach
la reputación de Cassandra (una profeta sabia que era mayormente
ignorada). Finalmente Moorlach estaba en lo cierto. El condado de
Orange sufrió la quiebra municipal más grande de la historia de los EE.
UU. Moorlach fue designado y luego elegido como nuevo tesorero y
recaudador del condado, donde ha sido una de las voces responsables
en cuanto a lo fiscal más sensata que se pueda encontrar.
							– Orange County Register, 21 de mayo de 2006
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Biografía de Moorlach
El Senador John Moorlach es Contador Público y Planificador Financiero
Matriculado y comenzó su carrera en la administración pública hace
20 años cuando advirtió que las riesgosas estrategias de inversión
del entonces Recaudador Impositivo-Tesorero del condado de Orange
podrían conducir a una quiebra.
Las advertencias de Moorlach resultaron ser ciertas cuando el condado de
Orange presentó la quiebra en diciembre de 1994, la que se convirtió en
la quiebra municipal más importante de la historia de los EE. UU.
Como resultado, el Consejo de Supervisión nombró a John Moorlach
para que cubriera el cargo de Recaudador Impositivo-Tesorero del
condado, donde tomó medidas inmediatas para reorganizar las finanzas
del condado, recortar las pérdidas, disminuir el riesgo y generar eficacia
dentro del gobierno.
Moorlach pasó a ser famoso en todo el país por sus medidas osadas y
efectivas para la recuperación de las posibilidades del condado, así como
en su lucha por una mayor transparencia en las transacciones financieras
gubernamentales.
Moorlach fue reelecto dos veces como Impositivo-Tesorero del condado
y, en 2006, fue elegido para ocupar el primero de sus dos términos en el
Consejo de Supervisión del condado de Orange. En una elección especial
de marzo de 2015, John Moorlach fue electo Senador del estado de
California.
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Oficina del Senador John Moorlach
OFICINA DEL CAPITOLIO
State Capitol, Room 2048 • Sacramento, CA 95814
tel 916.651.4037 • fax 916.651.4937
OFICINA DEL DISTRITO
940 South Coast Drive • Costa Mesa, CA 92614
tel 714.662.6050 • fax 714.662.6055
Communications Director
Amanda Smith
amanda.smith@sen.ca.gov
Latino Media Specialist
Alicia Belmontes
alicia.belmontes@sen.ca.gov
Senior Policy and Legislative Director
Lance Christensen
lance.christensen@sen.ca.gov
District Director
David Mansdoerfer
david.mansdoerfer@sen.ca.gov

SENATE.CA.GOV/MOORLACH
@SenatorMoorlach
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