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JT Wu, nativo de Gwinnett y líder en educación y negocios, anuncia su campaña para
la Cámara de Representantes de GA.
GWINNETT, GA. – Hoy, Jonathan “JT” Wu, ejecutivo de una organización filantrópica
nacional para la educación, líder empresarial y nativo de Gwinnett, ha oficialmente
anunciado su campaña para la nominación Demócrata para el recientemente rediseñado
Distrito 97 de la Cámara de Representantes de Georgia, convirtiéndose en el primer
demócrata de alto perfil en anunciar su campaña para el distrito.
Wu lanzó su campaña en su ciudad natal de Duluth, en los escalones del nuevo edificio de la
biblioteca pública, destacando tanto su enfoque en invertir en la próxima generación como
su experiencia trabajando con los líderes de Gwinnett para entregar resultados para su distrito.
"Soy un georgiano de toda la vida criado aquí en Gwinnett, y me postulo porque cada niño merece una educación de
alta calidad, buena atención médica y la esperanza de un futuro más brillante", dijo Wu. "Cómo estadounidense de
primera generación cuyos padres emigraron a este país y se sacrificaron todos los días por una vida mejor, estoy
luchando para garantizar que la próxima generación tenga las mismas oportunidades que tuve al crecer, cuando mis
padres se arriesgaron y cruzaron un océano para hacer de Estados Unidos su hogar. Gracias a ellos, pude ir a la
universidad, donde comencé en el servicio público ayudando a asesorar a diplomáticos del Departamento de Estado,
servir en el sector privado y pasar mi carrera luchando por la educación y la atención médica aquí en casa.”
Pero hoy, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas familias de Georgia. Es por eso que
me postulo para ser la voz de nuestro distrito en la Cámara del Estado de Georgia, para defender el Sueño Americano.
Estoy listo para trabajar para todos ustedes, y estoy emocionado de ganar su voto".
Wu anunció su campaña con un video para presentarse a los votantes de Georgia. Wu expuso su visión de una campaña
positiva y unificadora, construida en torno a la educación y la atención médica y basada en sus valores fundamentales de
Comunidad, Oportunidad y Progreso.
VIDEO

Wu podría no ser un nombre nuevo para los votantes en el distrito, ya que recientemente fue nombrado uno de los 25 asiáticoestadounidenses más influyentes en Georgia por el Georgia Asian Times.
Como líder de una organización filantrópica y ejecutivo de negocios con profundas relaciones en la comunidad de Gwinnett, el
trabajo de Wu ha aparecido en numerosas ocasiones en el Atlanta Journal Constitution y 11 Alive, también fue nombrado
líder en la renombrada lista ‘35 menores de 35 años’ por la Cámara de Comercio de Gwinnett, nombrado en la lista “30
menores de 30 años” por la Red de Jóvenes Profesionales sin Fines de Lucro de Atlanta. También es miembro de las juntas
directivas de la Escuela de Necesidades Especiales de Gwinnett, el Centro Hudgens para Arte y el Aprendizaje, y es el
primer asiático-estadounidense en servir en la Junta Directiva de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett, donde

luchó por salarios dignos y aumentos salariales durante COVID-19 para los empleados de las bibliotecas y ayudó a abrir dos
nuevas sucursales en Duluth y Norcross para el Distrito 97.
La candidatura y la experiencia de Wu ya han atraído el apoyo de los líderes locales, con el comisionado del condado de
Gwinnett, Ben Ku, respaldando fuertemente a Wu en su evento de lanzamiento de la campaña el día miércoles.
El nuevo mapa del distrito, creado después de la redistribución de distritos ordenada por el gobierno federal, incluye la ciudad
natal de Wu, Duluth, su actual ciudad natal de Norcross, y las vibrantes comunidades de Peachtree Corners y Berkeley Lake.
###
JT Wu es el fundador de Preface, una organización sin fines de lucro de alfabetización temprana con sede en Gwinnett, que
opera a nivel nacional. Una organización galardonada por aprovechar los modelos virtuales para enseñar a leer a los niños de
todas las nacionalidades, con una eficacia particular para cerrar las brechas de comprensión. para estudiantes del idioma inglés.
Una iniciativa innovadora que ha sido destacada por el Departamento de Educación de Georgia y nombrada aliado de tutoría
de alto impacto preferido por las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. Preface ha pasado de ser un programa piloto
de una comunidad desarrollado en y para Gwinnett, Georgia a ser un movimiento nacional que sirve a comunidades en 11
estados.
Hijo de inmigrantes asiático-estadounidenses, quienes se conocieron mientras estaban becados en la Universidad de
Mississippi, Wu creció en Duluth y ahora vive en Norcross, después de haber asistido a las Escuelas Públicas del Condado de
Gwinnett, la Escuela Perimeter y la Escuela McCallie, las dos últimas con una beca. Se graduó cum laude de la Universidad de
Princeton, donde se especializó en políticas públicas y derechos humanos internacionales, al mismo tiempo que obtuvo
certificados duales en Finanzas y Estudios de Asia Oriental. Durante este tiempo, sirvió de enlace en la Oficina de Asistencia
Exterior del Departamento de Estado y ayudó a informar a los diplomáticos de la administración Obama sobre la eficacia de la
ayuda exterior estadounidense y sobre las crisis mundiales de derechos humanos, con un enfoque en China y Eurasia.
Además de su labor filantrópica en defensa de la educación y la atención médica y su trabajo en el Departamento de Estado,
Wu ha ocupado cargos ejecutivos y analíticos en el sector privado en las industrias financieras y de atención médica, incluidos
cargos en Citigroup y SunTrust Robinson Humphrey de Georgia (ahora Truist). Actualmente se desempeña como Director
Senior en los Centros Nacionales de la Columna Vertebral y el Dolor, asociándose con médicos para ampliar el acceso a
tratamientos mínimamente invasivos de vanguardia para pacientes que sufren de dolor crónico y abogando por mejores
disponibilidades de tratamientos que salvan vidas para pacientes que padecen trastornos por uso de sustancias y opioides.
Wu, miembro del Club Rotario de Duluth, permanece activo en su comunidad, sirviendo como líder en la Iglesia
Presbiteriana de Brookhaven y en la Junta Asesora de Jóvenes Profesionales de la Cámara de Comercio del Condado de
Gwinnett. También se desempeña como miembro de la junta de Alchemy Sky Foundation, un sistema de apoyo orientado a la
música para veteranos de Georgia, ha sido honrado por Points of Light Foundation como un agente de cambio comunitario,
ha sido seleccionado como Young Gamechanger por la Asociación Municipal de Georgia, y ha sido nombrado Joven Líder
por el Consejo de los Estados Unidos e Italia.

