Election: Active Member Places 8 & 9
Name: Kaz Wojtewicz
Department: Austin Transportation
Length of City Employment: 18 months
Position: Capital Improvement Program Manager
Relevant Experience/Qualifications:
My experience starts with over 20 years of public service that includes Enlisted and
Commissioned Officer experience in the military and work for the State of Texas at the
Legislative Budget Board (LBB) before joining the City. My education experience
includes a degree in economics from TX State University and a Master of Public Affairs
from the LBJ School at UT. Both degrees included public finance, accounting, and
investment coursework. For the LBB, I was on the Contracts Oversight & Technology Team,
charged with oversight of major contracts and technology procurements for all state agencies,
including ERS & TRS.
Reason for wanting to serve on the Board of Trustees:
As a fifth generation Austinite, I grew up seeing family struggle as they reached
retirement, while others were able to more easily get by. Thanks to his Southern Union
Gas pension, my grandfather was able to more easily get by once he reached retirement.
Following his death, that pension helped my grandmother into old age. In the military, I
witnessed a similar story in which some veterans had the security of a pension while others
didn't. I want to serve on the Board to insure pension benefits stay secure for all workers as
well as obtainable for the next generation.

For Spanish version- see page 2

Elección: Miembros Activos Lugares 8 y 9
Nombre: Kaz Wojtewicz
Departamento: Transporte de Austin (Austin Transportation)
Duración del empleo con la Ciudad: 18 meses
Cargo: Gerente del Programa de Mejoras de Capital

Experiencia / Cualificaciones Relevantes:
Mi experiencia comienza con más de 20 años de servicio público que incluye estar alistado en el
ejército y tener experiencia de Oficial Comisionado en el ejército y trabajar para el estado de
Texas en la Junta de Presupuesto Legislativo (LBB) antes de unirse con la Ciudad. Mi
experiencia educativa incluye un título en economía de la Universidad de Texas State y una
Maestría en Asuntos Públicos de la Escuela LBJ en UT. Ambos títulos incluyeron finanzas
públicas, contabilidad y cursos de inversión. Para el LBB, estaba en el Equipo de Tecnología y
Supervisión de Contratos, a cargo de supervisar los principales contratos y adquisiciones de
tecnología para todas las agencias estatales, incluidas ERS y TRS.
Razón para querer formar parte de la Junta de Fideicomisarios:
Nacido en Austin y la de quinta generación, crecí viendo la lucha familiar a medida que llegaban
a la jubilación, mientras que otros pudieron arreglárselas más fácilmente. Gracias a su pensión de
Southern Union Gas, mi abuelo pudo arreglárselas más fácilmente una vez que llegó a la
jubilación. Después de su muerte, esa pensión ayudó a mi abuela para su vejez. En el ejército, fui
testigo de una historia similar en la que algunos veteranos tenían la seguridad de una pensión
mientras que otros no. Quiero formar parte de la Junta para asegurar que los beneficios de
pensión se mantengan seguros para todos los trabajadores y que puedan obtenerse para la
próxima generación.

