John Gioia (say “Joy-a”)
District One
Chair, Board of Supervisors

Contra
Costa
County

11780 San Pablo Avenue, Suite D
El Cerrito, CA 94530
Phone: (510) 231-8686
Fax: (510) 374-3429

Biografía 2022 del supervisor John Gioia (joy-a).
John Gioia, es miembro de la Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa. Elegido por
primera vez en 1998, John ha sido reelegido, abrumadoramente cinco veces y representa a
210,000 residentes, en el área más urbana y diversa del oeste del condado. Él previamente
sirvió, durante 10 años en la Junta del Distrito Municipal de Servicios Públicos del East Bay, se
desempeñó como presidente en 1995 y 1996.
John, es un líder reconocido en el gobierno regional del Área de la Bahía y asuntos relacionados
con la calidad del aire y el cambio climático. Se desempeñó en la Junta de Recursos del Aire de
California del 2013 a 2020 y ha estado en la dirección de la Junta del Distrito de la Calidad del
Aire del Área de la Bahía desde 2006 y se desempeñó como Presidente en 2012.
John se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Condados del Estado de California
y la Asociación de Escuelas de Condados de Ciudades de California. Es un líder ambiental y se
desempeña en la Comisión de Conservación y Desarrollo de la Bahía de San Francisco (BCDC)
y como Vicepresidente de la Autoridad de Restauración de la Bahía de San Francisco, donde
ayudó a liderar un esfuerzo, para aprobar una medida histórica, para recaudar $ 500 millones
para la Bahía de San Francisco.
John creció en Richmond, se graduó de El Cerrito High School y la Universidad de California
Berkeley con una licenciatura en Ciencias Políticas y también obtuvo su título de abogado en la
U.C. Berkeley. Completó el Programa para altos ejecutivos en el gobierno estatal y local en la
Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. John ejerció la abogacía hasta su
elección a la Junta de Supervisores.
El servicio público de John, se inspiró en su padre, quien fue un popular profesor de historia y
educación cívica, durante 20 años en Kennedy High School en Richmond.
John ha construido coaliciones con éxito, para abordar problemas, como viviendas accesibles,
indigencia, prevención de la violencia, justicia ambiental, acceso a la atención médica y
transporte público, calidad del aire y del agua, restauración de la Bahía de San Francisco y
ampliación de oportunidades, para nuestra juventud.
John ayudó a fundar el Centro RYSE, un centro juvenil innovador y popular en Richmond, que
se basa en los principios de justicia social y desarrollo juvenil. Actualmente está trabajando con
Urban Tilth, organización sin fines de lucro, para desarrollar una granja educativa urbana, en
North Richmond.
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