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RURAL

Conoce a Laura Galante
Hay más que nos une de lo que nos divide, y con mucho trabajo, Laura sabe que podemos:
Expandir nuestra economía rural y
estimular las granjas y pequeños
negocios de Virginia.

Adoptar soluciones para los problemas que
enfrentan las familias de Virginia, como la
falta de acceso al Internet.

ORIGINARIA DE VIRGINIA

EXPERTA EN CIBERSEGURIDAD

Con un interés profundo en agricultura, Laura logró
ser en una de las mejores participantes de 4-H en los
concursos de aves, ganado y carnes. En el 2000 ella
representó orgullosamente a Virginia en el National
Livestock Skillathon, ganando el premio nacional.
Laura asistió a las escuelas públicas de Virginia
desde la primaria hasta la universidad.

Después de los ataques del 11 de septiembre,
Laura centró su atención en la seguridad nacional,
graduándose de la Universidad de Virginia. Después ella
tomo clases por la noche para obtener su licenciatura en
derecho. Laura trabajó en la Agencia de Inteligencia de
la Defensa y en el sector privado, en donde ella dirigió
a un equipo de 90 personas para exponer los piratas
informáticos militares rusos y el robo del secretos
comerciales americanos por la militar de China.

Continuar fortaleciendo nuestra comunidad,
con un enfoque en educación de calidad,
acceso económico para atención médica y
aumentar el número de empleos.

TRABAJO CARITATIVO
Laura es miembro de la junta del Centro del 4-H
del norte de Virginia en Front Royal, aconseja a
un negocio de ciberseguridad en Charlottesville,
y lidera un club de niños de 4-H de ganado en el
condado de Fauquier. Laura maneja su pequeño
negocio y vive con su esposo e hijo pequeño en un
rancho de Marshall.

El cinco de noviembre vota por Laura Galante para que sea nuestra delegada.
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LEER MAS POR: GalanteForDelegate.com
Info@GalanteForDelegate.com

/GalanteForDelegate

@LauraLGalante
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