
STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
CITY OF OAKDALE – CITY COUNCIL 

 
CURTIS HANEY         
Occupation:  Airline Pilot 
 
Education and Qualifications: 
Hard work, respect for your neighbor, and love of country are values that were instilled in me while growing 
up on a ranch here in Oakdale.  Today, as an airline pilot, I continue to pass these values on to my 
children.  As your fellow neighbor, I am running for Oakdale City Council to ensure that our small-town 
values continue while also looking to the future with new ideas to ensure that life, liberty, and the pursuit of 
happiness are available to all Oakdale residents.   
  
I will fight to ensure your tax dollars work for you to provide a safe community, top notch schools for your 
children and grandchildren, and a vibrant economy. As an airline pilot, I travel the country and see first-
hand what works and doesn’t work in cities and towns across America. This unique perspective, along with 
my background in Agriculture and working for small family businesses, uniquely qualifies me to bring fresh 
ideas rooted in the heritage of our town.  
  
I hold firm to the truth that government is for the people, by the people – That is you and me. We are the 
government and I would be honored to work for you! 

 
 

 
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA  

 CIUDAD DE OAKDALE – CONCEJO DE LA CIUDAD  
 

CURTIS HANEY         
Ocupación: Piloto de Aerolínea 
 
Educación y Capacitación: 
El trabajo arduo, el respeto por el vecindario y el amor por mi país son los valores que me inculcaron al 
crecer en un rancho aquí en Oakdale.  Actualmente, como piloto de una aerolínea, sigo inculcando esos 
valores a mis hijos.  Como su vecino, me postulo para el Concejo de la Ciudad de Oakdale para asegurar 
que los valores de nuestra pequeña ciudad continúen a medida que también vemos hacia el futuro con 
ideas nuevas para garantizar que la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad estén disponibles para 
los residentes de Oakdale.   
  
Lucharé por asegurar que el dinero de sus impuestos trabaje para usted, para brindar una comunidad 
segura, escuelas de primer nivel a sus hijos y nietos, así como una economía vibrante. Como piloto de una 
aerolínea, viajo por todo el país y veo de primera mano lo que funciona y lo que no funciona en las ciudades 
y los pueblos de todo América. Esta perspectiva única, junto con mi experiencia en la Agricultura y el 
trabajo en mi pequeña empresa familiar, me califican de manera única para aportar ideas nuevas basadas 
en la herencia de nuestra ciudad.  
  
Me mantengo firme ante la creencia de que el gobierno es de las personas, para las personas – Es decir, 
usted y yo. ¡Nosotros somos el gobierno y sería un honor trabajar para usted! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
CITY OF OAKDALE – CITY COUNCIL 

 
ERICKA CHIARA         
Occupation:  Appointed Council Member      Age:  41 
 
Education and Qualifications: 
I am a wife to a local firefighter/paramedic, mom to 3 young men, and partner in a local business with 
manufacturing and retail locations in Oakdale. 
 
We moved to Oakdale in 2005 to start our family because we loved the small-town feel and the sense of 
community. I appreciate and support Oakdale Police and Fire Department’s help to maintain our health and 
safety while the citizen involvement helps to build lasting traditions and relationships that are priceless. 
 
My priorities are individual rights, small government, fiscal responsibility, and the Constitution of the United 
States.  I would like the opportunity to continue in the seat I was appointed to so that we can keep Oakdale 
on the path of responsible and safe growth as a desirable place for families and businesses to flourish while 
keeping that small-town charm and character. 
 
Contact me at: 
Chiara4Oakdale@gmail.com 
FB: Chiara for Oakdale City Council 
IG: @ChiaraforOakdale 

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA  
 CIUDAD DE OAKDALE – CONCEJO DE LA CIUDAD  

 
ERICKA CHIARA          
Ocupación: Miembro Designado del Concejo      Edad: 41 
 
Educación y Capacitación: 
Estoy casada con un bombero/paramédico local, soy madre de 3 jóvenes y socia de una empresa local 
con establecimientos de manufactura y venta al por menor en Oakdale. 
 
Nos mudamos a Oakdale en 2005 para formar nuestra familia porque amábamos el ambiente de ciudad 
pequeña y el sentido de comunidad. Agradezco y apoyo la ayuda que brindan los Departamentos de Policía 
y de Bomberos de Oakdale para mantener nuestra salud y seguridad al tiempo que la participación 
ciudadana ayuda a desarrollar tradiciones y relaciones duraderas que son invaluables. 
 
Mis prioridades son los derechos individuales, un gobierno pequeño, la responsabilidad fiscal y la 
Constitución de los Estados Unidos.  Me gustaría tener la oportunidad de seguir en el cargo para el que fui 
designada para que podamos mantener a Oakdale por el camino del crecimiento responsable y seguro, 
como un lugar deseable para que las familias y las empresas prosperen, además de mantener ese encanto 
y carácter de ciudad pequeña. 
 
Comuníquese conmigo a: 
Chiara4Oakdale@gmail.com 
FB: Chiara for Oakdale City Council 
Instagram: @ChiaraforOakdale 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:Chiara4Oakdale@gmail.com
mailto:Chiara4Oakdale@gmail.com


STATEMENT OF CANDIDATE FOR 
CITY OF OAKDALE – CITY COUNCIL 

 
KC NATE 
Occupation:  Healthcare Administrator 
 
Education and Qualifications: 
I chose to move to Oakdale in 2019 with my wonderful wife and two young children. Although my time here 
has been short, it has been tremendously fulfilling. The residents of Oakdale have a pride and commitment 
to each other I haven’t experienced elsewhere. Whether it’s local business, athletics, or those in need, this 
community steps up and shows up. I am grateful to call Oakdale home and am confident I have the values, 
background, and abilities to help it continue prospering.  
 
If elected, I will focus my efforts on job growth, well-planned infrastructure, educational performance, and 
community safety. I will ensure we develop intentionally, balancing our need to preserve small-town life 
while providing ample opportunities for the next generation.  
 
I have years of experience in strategic planning, financial accountability, and operational execution. I am 
currently a senior administrator with one of the largest health systems in Stanislaus County and I received 
my Master’s Degree in Healthcare Administration. Lastly, I am fortunate to be endorsed by outgoing 
councilman Richard Murdoch, whose successes I intend to further if elected.  
 
I look forward to serving you! 
 
Contact me at  
707-328-7912 
KC.Nate.Candidate@gmail.com  
 
 

 
DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA  

 CIUDAD DE OAKDALE – CONCEJO DE LA CIUDAD  
 
KC NATE 
Ocupación: Administrador de Atención Médica 
 
Educación y Capacitación: 
Decidí mudarme a Oakdale en 2019 junto con mi maravillosa esposa y mis dos hijos pequeños. A pesar 
de que tengo poco tiempo viviendo aquí, ha sido enormemente satisfactorio.  Los residentes de Oakdale 
tienen un orgullo y compromiso con los demás, que no había experimentado en ningún lugar. Ya sea que 
se trate de sus empresas locales, deportes o personas necesitadas, esta comunidad intensifica sus 
esfuerzos y se hace presente. Estoy agradecido de llamar hogar a Oakdale y estoy convencido de que 
tengo los valores, la experiencia y las habilidades para ayudar a que siga prosperando.  
 
Si soy electo, enfocaré mis esfuerzos en el crecimiento del número de empleos, la infraestructura bien 
planificada, el desempeño educativo y la seguridad de la comunidad. Me aseguraré de que nos 
desarrollemos de manera consciente, de equilibrar nuestras necesidades para preservar la vida de ciudad 
pequeña, además de brindar grandes oportunidades a la siguiente generación.  
 
Tengo años de experiencia en planificación estratégica, contabilidad financiera y ejecución de operaciones. 
Actualmente, soy administrador de alto rango en uno de los sistemas de salud más grandes del Condado 
de Stanislaus y obtuve una Maestría en Administración de Atención Médica. Por último, tengo la fortuna 
de recibir el apoyo del concejal saliente, Richard Murdoch, cuyos logros pretendo continuar en el futuro si 
resulto electo.  
 
¡Espero poder servirle! 
 
Comuníquese conmigo al  
707-328-7912 
KC.Nate.Candidate@gmail.com  
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