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Yvonne Yiu anuncia su campaña estatal para ser la próxima 
Contralora de California  

 
La dueña de una pequeña empresa y alcaldesa de Monterey Park presenta su candidatura 

para ser la directora financiera del estado 
 
Monterey Park, CA (Jueves 3 de junio): Hoy, Yvonne Yiu, una profesional exitosa de las finanzas y 
alcaldesa de Monterey Park, anunció oficialmente su candidatura para ser la próxima Contralora del 
Estado de California. Si es elegida, Yiu sería la primera inmigrante en servir como contralora. 
 
“Vine a los Estados Unidos desde Hong Kong a la edad de 15 años tras la muerte de mi padre y 
nunca olvidaré las dificultades que enfrentó mi madre al criar sola a sus tres hijas”, dijo Yiu. “Como 
Contralora, seré una ferviente defensora de los inmigrantes, las comunidades de color, las mujeres y 
todos los que tienen que enfrentar desafíos para tener la oportunidad de lograr el Sueño 
Americano”. 
 
Yvonne ha trabajado como asesora financiera y de inversiones durante 25 años. Hace doce años, 

abrió su propia empresa, administrando más de $1 mil millones en activos, y todo antes de los 40 

años. Anteriormente se desempeñó como asesora financiera en Charles Schwab y Citibank, gerente 
de sucursal en E*Trade y como gerente regional en Merrill Lynch, donde supervisó 5 sucursales 

internacionales, 53 asesores financieros y $4 mil millones en activos. 

A lo largo de su carrera, Yvonne ha dado prioridad a ayudar a las mujeres a adquirir conocimientos 

financieros. Yvonne quiere crear programas en California para ayudar a más mujeres, comunidades 

de color, inmigrantes y jóvenes, enseñándoles a administrar sus finanzas personales y los 

presupuestos familiares, cómo ahorrar y pagar la universidad y cómo prepararse para la jubilación. 

“Nuestro Contralor debe ser una voz fuerte por la educación financiera de las comunidades 

desfavorecidas, protegiendo nuestras pensiones públicas, promoviendo la transparencia financiera 

en el gobierno y preservando los recursos ambientales de California”. dijo Yiu. “Creo que ofrezco 

una perspectiva única y una amplia experiencia en inversiones y finanzas con las habilidades para 

salvaguardar el dinero del estado y asegurarme de que nuestras inversiones sean sólidas”. 
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Yvonne comenzó su carrera de servicio público en el Consejo Municipal de Monterey Park, donde 

actualmente se desempeña como alcaldesa. Como Contralora del Estado, seguirá trabajando para 
garantizar que las familias tengan acceso a un cuidado infantil de calidad, una vivienda asequible, 

una buena educación y la oportunidad de un buen trabajo con cuidado de salud y seguridad para la 

jubilación. 

Yvonne se inspiró en la carrera de enfermera de su propia madre. Como tantas otras mamás de 

California, Yvonne siempre ha tenido una carrera mientras criaba a su familia. Tiene dos hijos 

gemelos de 2 años y un hijo de 20 que trabaja en el Instituto Nacional de Salud como investigador 

del cáncer. El esposo de Yvonne, el Dr. Albert Young, es médico y director administrativo de Allied 

Pacific of California IPA. 

Yvonne obtuvo su licenciatura en Economía de UCLA y su MBA en Finanzas de Loyola Marymount 
University. Completó el Programa Profesional Certificado en Regulación y Cumplimiento a través de 

Wharton School en la Universidad de Pennsylvania y tiene 12 Licencias de Valores de FINRA, 

además de servir como Árbitro de FINRA.  
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