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SERVICIO PÚBLICO
Mike Eng ha servido como alcalde y Consejo de Administracion de la Ciudad de Monterey Park, 
Miembro de Asamblea Estatal, y vicepresidente del Consejo de Administracion del Colegio
Comunitario. También ha servido como vicepresidente en el Consejo Estatal de Acupuntura, 
y presidente del Concejal Sindicado de la Biblioteca en Monterey Park. Mientras participaba en la 
Asamblea fue parte del concejo del Comité de Transportación, en el Comité de Negocios y
Profesiones, y el Comité Bancario y Finanzas. Mike Eng es candidato para el Senado Estatal
de California en 2018.

PROFESIONAL
Mike fundo un despacho de abogados de ley inmigrante en El Centro de Los Ángeles (DTLA)
y también fue maestro en UCLA, Los Ángeles Trade Tech College y Uwest (University of the 
West) y actualmente es instructor en California State University, Los Ángeles.

EDUCACION
El obtuvo su Título de Abogado (Juris Doctor) de UCLA, y su Título de Maestría y Título de
Licenciatura de la Universidad de Hawái.

LOGROS
Mike fue el autor principal de la Declaración de Derechos Para Dueños de Casa de California
lo cual fue mencionado por Huffington Post como una de las mejores 6 victorias progresivas 
más significantes del 2012 en los Estados Unidos en relación a las ejecuciones de hipotecas. 
Él fue autor de La Ley de Derechos Humanos al Agua de California lo cual fue reconocido por 
las Naciones Unidas como un ejemplo inspirador para gobiernos mundiales porque asistió a 
comunidades desfavorecidas. Mike pasó la primera ley para separar información étnica 
demográfica para poder identificar y servir las necesidades específicas de las varias 
comunidades Asiáticas e Isleños del Pacífico y promovió la primer encuesta comprensiva del 
sistema de colegio comunitario más grande de América que sorprendentemente revelo que 
uno en cada cinco estudiantes no tiene hogar y casi dos tercios de ellos sufren de hambre y 
abrió el camino para iniciar soluciones.


