
ELIGE A LA DRA. SHARMA PARA 

EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE CARSON - DISTRICTO 4 
 

 

 

 

¿Quién es la Dra. Sharma Henderson? 

Soy residente desde hace 15 años con más de 25 años de experiencia en los 
sectores sin fines de lucro, educación, pequeñas empresas y gobierno y he 
sido consultora profesional desde 1998. Tengo un Doctorado en Liderazgo 
Organizacional y una Maestría en Administración. Tengo experiencia en 
presupuestos multimillonarios, evaluación de proyectos gubernamentales, 
planificación estratégica, facilitación de procesos de gestión del cambio y 
resolución de conflictos interpersonales. Regularmente veo, asisto y participo 
en las reuniones del Concejo Municipal de Carson. 
 

What are Dr. Sharma's plans for Carson? 
 

Planeo dirigir nuestra ciudad a través de un proceso integral de planificación 
estratégica y evaluar las necesidades que identifican nuestros valores 
compartidos y establecer prioridades que guiarán el proceso de toma de 
decisiones. Este plan aumentará la participación de los residentes y las partes 
interesadas y dejará al Concejo mejor equipado para abordar las necesidades 
de la Ciudad de una manera abierta, enfocada, responsable, transparente y 
con soluciones. Concentraré mis esfuerzos iniciales en la seguridad pública, 
generar ingresos y equilibrar verdaderamente el presupuesto de la ciudad, 
elevar la moral de los empleados de la ciudad, abordar la vivienda y la falta de vivienda, y fortalecer la 
infraestructura, la economía y el desarrollo de nuestra ciudad de manera que podamos atraer y asegurar 
fácilmente los tipos de tiendas al por menor y tiendas de comestibles que nuestros residentes merecen y 
desean. 
 

Elija a alguien que se preocupe, demuestre integridad, tenga un historial comprobado, que liderará sin 
influencia y con pensamiento independiente, y que tenga las habilidades, el conocimiento y la 
experiencia para comenzar a trabajar, y que esté listo para servir desde el primer día! 

 

¡VOTA POR LA EXPERIENCIA EL 2 DE NOVIEMBRE! 
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Las actividades y contribuciones de la Dra. Sharma en la Ciudad de Carson incluye: 
 

Community Outreach & Opportunity Programs. President/Chief Executive Officer 
Carson Coordinating Council   Interim Executive Director 
City of Carson (Multiple Departments)  Volunteer, Various Actives and Events 
Carson Accountability and Transparency  Board President, Founding Member 
Carson Sheriff's Station Support Foundation Board Member, Grant Writer 
City of Carson Comm. Civic Engagement Board Former Member, Past Chair 
City of Carson Sr. Citizen Advisory Commission Former Alternate Commissioner 
Carson Community Civic Action Coalition Founder, Administrator, Organizer 
Carson Volunteer Network   Founder, Administrator, Coordinator 
Carson College Access Network   Founder, Administrator, Lead Facilitator 
Elevate Carson     Creator, Administrator, Curator 
Dr. Sharma's Carson Report   Creator, Administrator, Curator 
Carson 411 FB Group (over 7,000 members) Former Group Administrator, Member 
Leaves of Carson Volunteer Award  2018 Tree of Life Community Inductee 
 


