
 
 

Conozca a Yvonne Yiu 
Candidata a contralor estatal 
 

Conocimiento sobre dinero y sentido común 
Yvonne Yiu entiende de finanzas mejor que nadie. Como exitosa profesional del mundo 
empresarial y financiero, con vasta experiencia en gestión financiera y de inversiones, Yvonne 
fundó su propia firma, con más de 1000 millones de dólares en activos bajo su gestión. Logró 
todo esto antes de cumplir 40 años. Con anterioridad, se había desempeñado como consultora 
financiera en Charles Schwab y Citibank, encargada de sucursal en E*Trade y directora regional 
en Merrill Lynch, donde supervisó 5 sucursales internacionales, 53 consultores financieros y 
4000 millones de dólares en activos.   
 
Yvonne Yiu se graduó con un diploma universitario de bachillerato (BA) en Economía en UCLA, y 
obtuvo su maestría (MBA) en Finanzas en Loyola Marymount University. Terminó el Programa 
Profesional de Certificación en Regulación y Cumplimiento en la Wharton School en la 
Universidad de Pennsylvania, y es titular de 12 licencias de valores del Ente Regulador de la 
Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés), además de desempeñarse como árbitro de 
FINRA.  
 
Como contralor estatal, Yvonne resguardará las finanzas de California, se asegurará de que las 
inversiones públicas de jubilación sean sólidas y trabajará para que el sueño americano esté al 
alcance de todos.  
 

Dedicación al empoderamiento de las familias trabajadoras 
Luego de la muerte de su padre cuando ella tenía 15 años, Yvonne y su familia emigraron a 
Estados Unidos desde Hong Kong. Yvonne nunca olvidó las dificultades que enfrentó su madre 
para criar sola a sus tres hijas. 
 
Durante toda su carrera, Yvonne siempre tuvo como prioridad ayudar a las mujeres a logar la 
alfabetización financiera al enseñarles cómo gestionar sus finanzas personales y su presupuesto 
del hogar, cómo ahorrar para la universidad y cómo prepararse para estar a salvo luego de la 
jubilación. Yvonne desea crear programas en California para ayudar a más mujeres, 
comunidades de color, inmigrantes y jóvenes para que puedan desarrollar, comprender y 
utilizar en forma efectiva sus habilidades financieras, para estar a salvo económicamente. Esto 
incluye, entre otras cosas, bajar el costo de la matrícula universitaria, brindar capacitación en 
planeamiento financiero y enseñar a los jóvenes desde temprano (inclusive en la escuela 
secundaria) cómo planear y gestionar sus finanzas. 
 

Concentración en lograr verdadera responsabilidad en el gobierno 



Yvonne conoce la importancia de la transparencia y la responsabilidad cuando se trata de 
fondos públicos. En su propia firma de inversiones, Yvonne debió llevar a cabo auditorías 
internas y preparar grandes auditorías anuales para FINRA, la US Securities and Exchange 
Commission (SEC) y el estado de California. Como contralor estatal, asegurará la 
responsabilidad y la transparencia en el gobierno y en las finanzas del estado a través alta 
tecnología y comunicación en línea.   
 
Yvonne comprende que tenemos que volver a encarrilar nuestra economía después de la 
pandemia de COVID-19 mientras trabajamos para cerrar la creciente brecha entre ricos y 
pobres en California. Yvonne colaborará para asegurar que nuestras escuelas tengan los 
recursos para reabrir en forma segura, y para que las pequeñas empresas tengan el apoyo que 
necesitan, ya que brindan capacitación laboral y oportunidades para quienes han estado sin 
trabajo.   
 

Las madres que trabajan son la columna vertebral de nuestro estado  
La carrera de su madre como enfermera inspiró a Yvonne. Como tantas otras madres de 
California, Yvonne siempre ha tenido su carrera mientras formaba su familia. Tiene dos hijos 
gemelos de 2 años y otro hijo de 20 años que trabaja como investigador de cáncer en el 
National Institute of Health. El doctor Albert Young, el esposo de Yvonne, es médico y director 
administrativo en Allied Pacific of California IPA.   
 
Yvonne comenzó su carrera en la función pública en el Concejo Municipal de Monterey Park, 
donde actualmente se desempeña como alcaldesa. Como contralor estatal, continuará 
trabajando para asegurar que las familias tengan acceso a cuidado infantil de calidad, viviendas 
asequibles, una buena educación y la oportunidad de tener un buen trabajo con prestaciones 
de atención médica y jubilación segura. 
 
 
 


