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• Vote en casa
• Vote cuando quiera
• Ahorre tiempo, gasolina y dólares
de los contribuyentes

VOTOPORCORREOVOTOPORCORREO
• Vote en casa
• Vote cuando quiera
• Ahorre tiempo, gasolina y dólares
de los contribuyentes

Para inscribirse, complete la solicitud
que está al reverso de esta guía.
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Usted puede elegir cómo recibe 
su guía de información para los votantes 

y su boleta de muestra.

¡Ahorre dinero de los 
contribuyentes!

Obtenga su boleta de muestra...

Llene la solicitud al dorso para recibir su
boleta de muestra electrónicamente.

la guía de
información para los votantes yboleta de muestra

Proteja la ecología

¡EN LÍNEA!
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SOLICITUD DE GUÍA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN PARA LOS VOTANTES

1. LLENE SU INFORMACIÓN PERSONAL

PresenteestasolicitudparaqueleenvíenelectrónicamentelaGuíadeInformación
para los Votantes y la Boleta deMuestra. Si presenta esta solicitud, ya no recibirá la
Guía de Información para los Votantes y la Boleta deMuestra por correo.

_____________________________ _____________________________
Apellido Nombre

____________________________________________________
Dirección

____________________________________________________ _________________
Ciudad Código postal

_______________________________ ________________
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) Teléfono

____________________________________________________
Dirección de correo electrónico

____________________________________________________ __________________
Firma del solicitante Fecha

• Entréguela en cualquier casilla electoral el Día de las

Elecciones

• Escanéela y envíela por correo electrónico a:

voterregistrations@sbcountyelections.com

• Envíela por correo a:

Elections Office of the Registrar ofVoters

777 E. Rialto Avenue

San Bernardino, CA 92415

• Envíela por fax al (909) 387-2022

• Visitewww.sbcountyelections.com para llenar una

solicitud en línea

Se le enviará una notificación por correo electrónico antes de

las próximas elecciones en las que pueda votar.

2. DEVUELVA ESTA SOLICITUD

3. REVISE SU CORREO ELECTRÓNICO
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SCHOOL
Escuela

GOVERNING BOARD MEMBER,
CHAFFEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT
Miembro, Junta Gobernante, Distrito
Universidad Comunitaria Chaffey

Vote for no more than two
Vote por no más de dos

KATHLEEN "KATHY" BRUGGER
Board Member, Chaffey Community College District
Miembro, Distrito de la Escuela Superior Comunitaria Chaffey

ZAFAR S. INAM
Engineer/Teacher
Ingeniero/Maestro

KATIE ROBERTS
Board Member, Chaffey Community College District
Miembro, Distrito de la Escuela Superior Comunitaria Chaffey

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

GOVERNING BOARD MEMBER,
BAKER VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Miembro, Junta Gobernante, Distrito
Escolar Unificado Baker Valley

Vote for no more than three
Vote por no más de tres

MICHAEL "JAKE" GOODMAN

RANDY GOODMAN

NATHAN CRANMER
Incumbent
Titular

GREG SEIFERT
Incumbent
Titular

SHIRLEY R. DOUGHERTY
Homemaker
Ama de Casa

RAYMOND MARIA

DARLENE BRACKEN
Office Manager
Gerente de Oficina

ANN PRICE
Incumbent
Titular

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)
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GOVERNING BOARD MEMBER,
SAN BERNARDINO CITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Miembro, Junta Gobernante, Distrito
Escolar Unificado San Bernardino City

Vote for no more than three
Vote por no más de tres

KAISAR AHMED
Retired Educator
Educador Jubilado

DANNY TILLMAN
Incumbent
Titular

SONIA FERNANDEZ
College Student
Estudiante Universitario

BARBARA FLORES
Incumbent
Titular

JOE NAVARRO

ABIGAIL M. MEDINA
Parent/Businesswoman
Madre de Familia/Empresaria

JUDI PENMAN
Incumbent
Titular

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

CITY OF SAN BERNARDINO
Ciudad de San Bernardino

MAYOR
Alcalde

Vote for one / Vote por uno

RICHARD T. CASTRO
Retired Teacher/Coach
Maestro Jubilado/Entrenador

DRAYMOND "DRAY" CRAWFORD
City of San Bernardino Graffiti Removal
Eliminación de Grafitis, Ciudad de San Bernardino

MATT KORNER
Start-up Founder
Fundador de Start-up

CHAS A. KELLEY
Fifth Ward Councilman
Concejal del Quinto Distrito Electoral

RICK AVILA
General Engineering Contractor
Contratista de Ingeniería General

CAREY DAVIS
Corporate Controller/CPA
Interventor Corporativo/CPA

H. W. NICKEL
Financial Analyst
Analista Financiero

WENDY J. MCCAMMACK
Taxpayer Adviser/Businesswoman
Asesora Fiscal/Empresaria

KARMEL ROE
Real Estate Broker
Agente de Bienes Raíces

RIKKE VAN JOHNSON
Councilman/Small Businessman
Concejal/Pequeño Empresario

(Write-In / En-escrito)

MEMBER, CITY COUNCIL WARD 1
Miembro, Concejo Municipal, Distrito Electoral 1

Vote for one / Vote por uno

JOHN J. ABAD
Retired Teacher
Maestro Jubilado

CASEY DAILEY
Transportation Analyst
Analista de Transporte

VIRGINIA MARQUEZ
Incumbent
Titular

(Write-In / En-escrito)

MEMBER, CITY COUNCIL WARD 2
Miembro, Concejo Municipal, Distrito Electoral 2

Vote for one / Vote por uno

BENITO J. BARRIOS
Small Business Owner
Propietario de Empresa Pequeña

ROBERT JENKINS
Teacher/Council Member
Maestro/Concejal

(Write-In / En-escrito)
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MEMBER, CITY COUNCIL WARD 4
Miembro, Concejo Municipal, Distrito Electoral 4

Vote for one / Vote por uno

FRED SHORETT
Businessman/Council Member
Empresario/Concejal

KATHY PINEGAR
Property Manager
Gerente de Propiedades

ANTHONY JONES
Business Owner
Propietario de Empresa

(Write-In / En-escrito)

CITY OF SAN BERNARDINO RECALL
Ciudad de San Bernardino, Remoción

CITY ATTORNEY
Abogado, Ciudad

Shall City Attorney JAMES F. PENMAN
be recalled?

¿Debería removerse a JAMES F. PENMAN,
Abogado de la Ciudad?

YES / SI

NO / NO

Candidates to succeed JAMES F. PENMAN
if he is recalled.

Candidatos para ocupar el puesto de
JAMES F. PENMAN si se le remueve.

Vote for one / Vote por uno

GARY D. SAENZ
Attorney at Law
Abogado en Derecho

TIM PRINCE
Attorney/Business Owner
Abogado/Propietario de Empresa

(Write-In / En-escrito)

MEMBER, CITY COUNCIL WARD 3
Miembro, Concejo Municipal, Distrito Electoral 3

Shall City Council Member JOHN VALDIVIA
be recalled?

¿Debería removerse a JOHN VALDIVIA,
Miembro del Concejo Municipal?

YES / SI

NO / NO

Candidates to succeed JOHN VALDIVIA
if he is recalled.

Candidatos para ocupar el puesto de
JOHN VALDIVIA si se le remueve.

Vote for one / Vote por uno

ROXANNE WILLIAMS
Teacher/Educator
Maestra/Educadora

(Write-In / En-escrito)

MEMBER, CITY COUNCIL WARD 7
Miembro, Concejo Municipal, Distrito Electoral 7

Shall City Council Member WENDY J. MCCAMMACK
be recalled?

¿Debería removerse a WENDY J. MCCAMMACK,
Miembro del Concejo Municipal?

YES / SI

NO / NO

Candidates to succeed WENDY J. MCCAMMACK
if she is recalled.

Candidatos para ocupar el puesto de
WENDY J. MCCAMMACK si se le remueve.

Vote for one / Vote por uno

NICK GONZALEZ
Retired Mayor’s Assistant
Asistente del Alcalde Jubilado

JOSHUA D. WILLIAMSON
Business Owner/Parent
Propietario de Empresa/Padre de Familia

MICHAEL "MIKE" THOMAS
Corporate Manager
Gerente Corporativo

PAUL W. SANBORN
Fire Sprinkler Contractor
Contratista de Aspersores Contra Incendios

JIM MULVIHILL
Retired Professor/Businessman
Profesor Jubilado/Empresario

(Write-In / En-escrito)
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DISTRICT
Distrito

DIRECTOR, HELENDALE
COMMUNITY SERVICES DISTRICT
Director, Distrito de Servicios
Comunitarios, Helendale

Vote for no more than three
Vote por no más de tres

RON CLARK
Incumbent
Titular

NORMAN C. ORFALL
Businessman
Empresario

CRAIG J. SCHNEIDER
Director, Helendale Community Services District
Director, Distrito de Servicios Comunitarios, Helendale

TIMOTHY SMITH
Appointed Incumbent
Titular Designado

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

DIRECTOR, PHELAN PINON HILLS
COMMUNITY SERVICES DISTRICT
Director, Distrito de Servicios Comunitarios,
Phelan Pinon Hills

Vote for no more than three
Vote por no más de tres

DAN WHALEN
Civil Engineering Contractor
Contratista de Ingeniería Civil

AL MORRISSETTE
Incumbent
Titular

MARK ROBERTS
Incumbent
Titular

CATHY PACE

CHARLIE JOHNSON
Incumbent
Titular

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

DIRECTOR, CRESTLINE SANITATION DISTRICT
Director, Distrito de Saneamiento, Crestline

Vote for no more than two
Vote por no más de dos

NIKI RENE WIESSNER
Business Management Consultant
Asesora de Administración de Negocios

JACK P. WINSTEN
Incumbent
Titular

KEN NELSEN
Retired Operations Manager
Gerente de Operaciones Jubilado

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

DIRECTOR, WEST VALLEY WATER DISTRICT
Director, Distrito de Aguas, West Valley

Vote for no more than two
Vote por no más de dos

LINDA "LYNDA" GONZALEZ
Businesswoman
Empresaria

JACKIE COX
Incumbent
Titular

DON OLINGER
Incumbent
Titular

CLIFFORD YOUNG
University Administrator/Professor
Administrador en la Universidad/Profesor

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)
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DIRECTOR, BIGHORN-DESERT VIEW
WATER AGENCY
Director, Agencia de Aguas,
Bighorn-Desert View

Vote for no more than three
Vote por no más de tres

J. LARRY COULOMBE
Retired
Jubilado

JUDY K. CORL-LORONO
Director, Bighorn-Desert View Water Agency
Directora, Agencia de Aguas, Bighorn-Desert View

J. DENNIS STALEY
Director, Bighorn-Desert View Water Agency
Director, Agencia de Aguas, Bighorn-Desert View

TERRY BURKHART
Director, Bighorn-Desert View Water Agency
Directora, Agencia de Aguas, Bighorn-Desert View

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

(Write-In / En-escrito)

MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS
Medidas Sometidas a los Votantes

CITY OF CHINO
Ciudad de Chino

MEASURE B
Medida B

General Plan Amendment: Shall the General Plan of the City
of Chino be amended to change the land use designation of
6.48 acres of vacant land from General Commercial to
Residential-RD8 and of 5.31 acres of vacant land from Office
Commercial to Residential-RD8, generally located at the
southeast corner of Riverside Drive and Fern Avenue, for a
maximum of 94 single-family dwelling units?

¿Debería modificarse el Plan General de la Ciudad de Chino
para cambiar la designación del uso de terreno de un terreno
baldío de 6.48 acres para que se utilice con fines
Residenciales-RD8 en vez de fines Comerciales Generales y
de un terreno baldío de 5.31 acres para que se utilice con
fines Residenciales-RD8 en vez de utilizarse para Oficinas
Comerciales, terrenos que están ubicados en la esquina
sureste de Riverside Drive y Fern Avenue, para que haya un
máximo de 94 viviendas unifamiliares?

YES / SI

NO / NO

CITY OF GRAND TERRACE
Ciudad de Grand Terrace

MEASURE C
Medida C

To ensure Grand Terrace has the funds necessary to remain
an independent city and able to provide essential services to
residents including rapid response to 9-1-1 police
emergencies, maintenance/repair of local streets, adequate
police services, and maintaining parks and public facilities,
shall the City of Grand Terrace establish a utility users’ tax of
5% for six years only with independent citizen oversight, all
money staying local, and an exemption for low-income
seniors?

Con el fin garantizar que Grand Terrace cuente con los fondos
necesarios para conservar su independencia y su capacidad
de proporcionar los servicios básicos a los residentes, lo cual
incluye la respuesta rápida a las emergencias de la policía en
el 9-1-1, el mantenimiento y la reparación de las calles
locales, el contar con servicios de policía adecuados, y el
mantenimiento de los parques y establecimientos públicos,
¿debería la Ciudad de Grand Terrace aplicar un impuesto del
5% a los usuarios de los servicios públicos durante seis años
únicamente con la supervisión de ciudadanos
independientes, haciendo que todo ese dinero se quede
dentro de la ciudad y que se exente a los ancianos de bajos
ingresos?

YES / SI

NO / NO
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NOMBRE:  ROBERT JENKINS EDAD:  33 
OCUPACIÓN:  Maestro/Concejal

San Bernardino necesita un liderazgo honesto que nos guíe por los difíciles desafíos que enfrenta nuestra ciudad.

Durante mis primeros dos años como Concejal del 2.o Distrito Electoral, me he esforzado por brindar una
representación que dé respuestas y sea abierta, accesible y respetuosa de todos los residentes.

Servicio Comunitario—Soy un Maestro de Educación Especial, residente de 4.a generación de San Bernardino y
Presidente del Vecindario local—no un político de carrera.

Liderazgo Responsable—Estoy enfocado en resolver los problemas de la ciudad más que en acusar a los culpables.
En el 2.o Distrito Electoral, trabajando con los líderes de los vecindarios, mejoramos Perris Hill Park; revitalizamos la
Asociación del Vecindario Muscupiabe; limpiamos casas abandonadas que atraían criminales y logramos que se
arreglen el alumbrado público y las aceras.

La líder del Vecindario DMV, Debbie Matley, dice: “Robert Jenkins es el mejor Concejal que los residentes del 2.o
Distrito Electoral han tenido en mucho tiempo”.

Mis prioridades para los próximos cuatro años incluyen:
• Empleos—Reducir la burocracia y los trámites para ayudar a que San Bernardino atraiga empleos de calidad;
• Seguridad—Apoyar medidas más firmes para combatir la mendicidad y reducir el crimen;
• Estabilidad—Reformar las prácticas financieras de nuestra ciudad para detener el gasto indiscriminado y proteger

a los contribuyentes de deudas futuras.

Sería un honor ganar su voto y poder continuar sirviendo a nuestra comunidad.

www.VoteRobertJenkins.com



N SB 001-0284J14-1S

NOMBRE: FRED SHORETT
OCUPACIÓN: Empresario/Concejal

El problema principal que enfrenta San Bernardino es salir de la bancarrota y devolver nuestra ciudad a su grandeza
mediante el crecimiento económico.  Para lograr esto, nuestro Concejo Municipal debe tomar decisiones difíciles y
enfrentar a los Intereses Especiales y a los Líderes de los Sindicatos para que disminuyan la codicia y el gasto
innecesario.  Mis antecedentes demuestran que tengo el coraje para tomar decisiones difíciles, lograr un presupuesto
equilibrado y garantizar la solvencia financiera.

En los últimos cuatro años he estado en la primera línea, y a veces he sido la voz solitaria, que apoyaba la
responsabilidad financiera, buscando las raíces del constante aumento de los costos insostenibles de empleados.
Apoyo a nuestros valiosos empleados.  Son esenciales para garantizar los servicios de alta calidad que nuestros
residentes y empresas merecen.  Como su diputado electo, también soy responsable de garantizar que los dólares de
impuestos se usen eficaz y eficientemente para mantener y sostener esos servicios de alta calidad para los años
futuros.

Como su diputado, prometo a ustedes, los contribuyentes del 4.o distrito electoral, que apoyaré una recuperación y un
plan a largo plazo para San Bernardino que mantenga los servicios de alta calidad de la Ciudad, el gobierno
fiscalmente firme y que restaure la prosperidad económica.

Con su voto el Día de las Elecciones, podemos salvar y reconstruir nuestra Ciudad para la generación actual y las
generaciones venideras.
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CIUDAD DE SAN BERNARDINO, REMOCIÓN
PROPUESTA DE REMOCIÓN DE JAMES F. PENMAN
ABOGADO DE LA CIUDAD

DECLARACIÓN DE MOTIVOS PARA LA REMOCIÓN

El Sr. Penman es el Abogado de la Ciudad debidamente electo y, como tal, es responsable de las acciones que tomó 
al estar en ese cargo y de las de sus subalternos.  El Sr. Penman se ha mostrado negligente en cumplir con sus 
obligaciones oficiales al no aplicar la ley de manera adecuada en cuanto al uso personal de la propiedad pública por 
parte de los miembros del Concejo Común.  Además, la aplicación selectiva de los códigos de la Ciudad por parte del 
Sr. Penman mientras estaba en su cargo y no actualizar ni codificar de manera oportuna los códigos de la ciudad, las 
ordenanzas y otros asuntos aprobados legítimamente por el Concejo Municipal ha generado confusión e inseguridad 
en los residentes y negocios de la Ciudad respecto a la precisión de las leyes publicadas de la Ciudad.  De 
conformidad con la Sección 122 del Artículo VII de la Carta Orgánica de la Ciudad de San Bernardino, se presentará 
una copia de este aviso y el comprobante de la prestación de servicio ante el Secretario del Municipio de la Ciudad de 
San Bernardino.  En un plazo de siete (7) días después de haber presentado este Aviso, el funcionario al que se 
pretende remover puede presentar ante el Secretario del Municipio una respuesta, de no más de 500 palabras, a la 
declaración de los proponentes.  Si se presenta una respuesta, se debe entregar una copia a uno de los proponentes, 
en persona o por correo certificado, dentro del plazo de los siete (7) días, y si se pretende publicar, se debe presentar 
al mismo tiempo ante el Secretario del Municipio una declaración de su intención de que se publique la respuesta.  La 
respuesta deberá incluir el nombre, la firma y el domicilio de residencia del funcionario al que se pretende remover.

RESPUESTA A LA DECLARACIÓN DE MOTIVOS PARA LA REMOCIÓN

Por Favor No Firme esta petición de Remoción Deshonesta y Costosa.  “Los motivos que se dan para esta remoción 
propuesta son engañosos, desorientadores y falsos.  Yo conozco al Abogado de la Ciudad Jim Penman desde hace 
más de 46 años.  Es un funcionario público honesto; trabaja para la Ciudad de San Bernardino y para la gente que 
vive en ella.  Por favor no crea estas acusaciones falsas.”- Juez Paul Bryant, Corte Superior (jub.) SBHS (66); 
Universidad Estatal de California en San Bernardino (70).  Engaño de la remoción #1--El Abogado de la Ciudad no 
tiene la autoridad legal de modificar la propiedad pública.  Ése es el trabajo del Alcalde y del Concejo Municipal.  
Engaño de la remoción #2-El Secretario del Municipio, no el Abogado de la Ciudad, es responsable de mantener las 
ordenanzas de la ciudad actualizadas.  Engaño de la remoción #3-Todos los Fiscales Penales, incluido el Abogado de
la Ciudad, son selectivos al aplicar nuestras leyes.  Sólo procesan los casos de los que tienen evidencia para 
condenar.  Esta remoción engañosa está siendo impulsada por un pequeño grupo de promotores-la mayoría de los 
cuales no son de la ciudad y quieren tomar control del gobierno de nuestra ciudad, nuestras finanzas y nuestro 
suministro de agua.  No quieren que un Abogado de la Ciudad firme los detenga.  Quieren tener la misma falta de 
supervisión en el gobierno de la Ciudad que la que tenemos en el Aeropuerto de San Bernardino, una supervisión 
débil que dio como resultado acusaciones penales para los contratistas.  El hombre que firmó el papeleo de esta 
remoción es un antiguo asociado y socio comercial del funcionario acusado de corrupción del Condado de San 
Bernardino Harry Mays y un amigo cercano del antiguo supervisor del Condado Jerry Eaves, quien le proporcionó un 
contrato público lucrativo.  Después de que se emitiera una orden de registro para el proponente de esta remoción, 
Eaves se declaró culpable de corrupción pública y renunció a su cargo.  “Habría sido un error firmar la petición de 
remoción del Abogado de la Ciudad Jim Penman,” Jefe Benjamin Gonzales, Departamento de Policía de San 
Bernardino (jub).  ¿Por qué quieren estos promotores unas elecciones de remoción contra el Abogado de la Ciudad 
que no tiene nada que ver con la difícil situación financiera actual?  ¿Se debe a que quieren tomar el control del 
suministro de agua multimillonario de nuestra Ciudad y esperan lograrlo destituyendo a un vigilante público 
comprobado y eligiendo a su propio candidato como Abogado de la Ciudad?  Las elecciones de remoción las pagarían 
los contribuyentes de la Ciudad; muchos miles de dólares -dinero que nuestra ciudad no tiene; dinero que 
necesitamos para los servicios básicos de la Ciudad.  Es un honor trabajar para la gente de San Bernardino.  A lo 
largo de mi servicio como su Abogado de la Ciudad, he luchado con éxito para proteger a nuestra comunidad de la 
corrupción política.  Durante mi ejercicio como Abogado de la Ciudad, las personas con las que trabajo en mi cargo 
han investigado muchos alegatos de supuesta corrupción; los culpables fueron destituidos y condenados; los 
funcionarios honestos fueron exonerados.  Por favor únase a mí para oponernos a esta remoción deshonesta. Está 
dirigida y financiada por promotores que quieren que el Abogado de la Ciudad trabaje para ellos, no para usted.

N SB 001-040



DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS AL PUESTO DE JAMES F. PENMAN

NOMBRE: GARY D. SAENZ EDAD: 62
OCUPACIÓN: Abogado en Derecho

Mi familia ha vivido en la Ciudad de San Bernardino durante más de 100 años.  He vivido y ejercido el derecho aquí
por más de 30 años.

Siempre he trabajado en beneficio de mi comunidad; como voluntario he sido Fideicomisario de Bibliotecas,
Comisionado de la EEOC del Condado, y he participado en las juntas de varias organizaciones de beneficencia.

No soy un político.  Como su Abogado de la Ciudad, me concentraré exclusivamente en proteger y defender a nuestra
comunidad, y en garantizar que nuestros líderes cumplan la ley.  No tolero las luchas políticas, los intereses
especiales ni los planes ocultos.

San Bernardino tiene una gran oportunidad para revertir el deterioro que ha sufrido en las últimas dos décadas.  Creo
que el liderazgo de la Ciudad, con un mismo propósito y visión, es indispensable para lograr que San Bernardino
tenga un futuro brillante.  Como Abogado de la Ciudad, me propongo desempeñar un papel fundamental al ayudar a
unir los muchos recursos positivos y a los residentes.  Si el Alcalde, el Concejo y el Abogado de la Ciudad trabajan
unidos, San Bernardino regresará a sus días de gloria.  Una vez que concluya mi trabajo, volveré a ejercer de forma
privada.

Con su apoyo, aportaré la representación competente y honesta que tanto necesita la Ciudad de San Bernardino para
tener un futuro próspero.

NOMBRE:  TIM PRINCE EDAD:  48
OCUPACIÓN: Abogado/Propietario de Empresa Pequeña

Como Abogado de la Ciudad, proporcionaré el asesoramiento jurídico de la más alta calidad al Alcalde, al Concejo y a
los jefes de los departamentos, sin politiqueo ni prejuicios.

Mi experiencia con el derecho municipal me capacita para proporcionar a San Bernardino asesoramiento jurídico sin
prejuicio político o poca ética.  Nuestros gastos en abogados externos, demandas y juicios han aumentado de manera
constante.  El resultado es la insolvencia fiscal y la bancarrota.

Como Abogado de la Ciudad, revisaré el presupuesto y pondré fin a los gastos excesivos y derrochadores que se
hacen en investigadores, abogados externos y salarios.  El Abogado de la Ciudad debe ser un asesor jurídico
respetado y confiable, no un cabecilla político.

Como residente de San Bernardino de toda la vida, asistí a escuelas públicas locales y estudié en la UC en Berkeley,
de donde me gradué con los más altos honores, y luego obtuve mi título en derecho en la UC en Hastings.  He
ejercido el derecho en San Bernardino durante 22 años, representando a individuos, negocios y ciudades en los
tribunales.

Me he mantenido activo en la comunidad, fungiendo como Presidente del Rotary Club del centro y actualmente trabajo
en la Junta de Habitat for Humanity. 

Podemos reconstruir nuestra ciudad mediante la disciplina fiscal y ética.  Le pido su voto para restaurar la integridad
jurídica en el puesto de Abogado de la Ciudad.

www.timprince2013.com
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CIUDAD DE SAN BERNARDINO, REMOCIÓN
PROPUESTA DE REMOCIÓN DE JOHN VALDIVIA
CONCEJO MUNICIPAL, MIEMBRO, DISTRITO ELECTORAL 3

DECLARACIÓN DE MOTIVOS PARA LA REMOCIÓN

El Miembro del Concejo Valdivia fue electo para su puesto en noviembre de 2011 y desde entonces no ha logrado 
proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de la Ciudad de San Bernardino, y ha demostrado 
negligencia con respecto al cumplimiento de los deberes del cargo para el que fue electo a través de votos fiscalmente 
irresponsables y apoyo a programas fiscalmente irresponsables que llevan al mal uso del Fondo General de la Ciudad.  
Las acciones y omisiones del Miembro del Concejo Valdivia han llevado a la Ciudad de San Bernardino a la crisis 
financiera y han conducido a la Ciudad a solicitar protección de conformidad con el Capítulo 9 de las leyes de 
bancarrota federal.  La Ciudad de San Bernardino actualmente es objeto de burla en toda la nación como resultado de 
la gestión incorrecta de la bancarrota y sus procedimientos.  Además, el Miembro del Consejo Valdivia ha violado la 
confianza pública.  Ha fallado en reiteradas ocasiones en lograr un consenso con los otros miembros del Concejo 
Municipal de San Bernardino sobre aspectos básicos de las finanzas de la Ciudad y ha ignorado los consejos del 
Personal Ejecutivo de la Ciudad durante los dos años anteriores en lo que concierne a los asuntos financieros.  Sus 
acciones han dado como resultado reducciones masivas en los servicios de la Ciudad y en el personal de la policía y
los bomberos, lo cual ha causado un aumento en las tasas de crimen, el abandono por parte de algunos negocios de 
la Ciudad, y han contribuido al deterioro general dentro de la Ciudad.  Ha violado aún más la confianza pública al 
hacer mal uso de la propiedad de la Ciudad en violación del Código de la Ciudad, lo cual es abuso del poder de su 
cargo como Miembro del Concejo, y ha sido amonestado por el Abogado de la Ciudad por su abuso del poder.

RESPUESTA A LA DECLARACIÓN DE MOTIVOS PARA LA REMOCIÓN

Los residentes locales le instan a OPONERSE a esta remoción que dañará a nuestra ciudad y les costará cientos de 
miles de dólares a los contribuyentes locales.  El Concejal John Valdivia tomó posesión de su cargo en marzo de 2012 
y NO estuvo involucrado en los años de mala administración financiera que condujo a San Bernardino a la bancarrota.  
El Concejal Valdivia se opuso a la bancarrota y vota consistentemente en contra de los gastos derrochadores por 
parte de la ciudad.  “John Valdivia ni siquiera era Concejal cuando los líderes de la ciudad tomaron las malas 
decisiones que llevaron a San Bernardino a la bancarrota.  Las declaraciones del proponente de la remoción son 
deshonestas y falsas.”-Gary Waibourne, propietario de empresa local.  John Valdivia ha constituido una voz fuerte y 
efectiva para los residentes del 3.er Distrito durante su primer año como nuestro Concejal de la Ciudad.  El Concejal 
Valdivia les ha dado a los vecindarios del 3.er Distrito una parte más justa de los recursos de la ciudad, incluidos 
fondos para limpiar el Parque Lytle Creek y mejorar el Parque Colony; pavimentar numerosas calles: la Avenida 
Rancho, las Calles Esperanza, Huff y Eureka, junto con el Bulevar Mt. Vernon; y reparar gran parte de la iluminación 
de las calles a lo largo de nuestros vecindarios.  “El Concejal John Valdivia es un defensor de los vecindarios del 3.er 
Distrito y de los residentes de las casas móviles.”- Deb Bunger, residente del Parque de Casas Móviles.  El Concejal 
Valdivia está trabajando para mantener abierta nuestra sucursal de la biblioteca después de que los políticos del 
Ayuntamiento intentaron cerrarla.  El Concejal Valdivia está al frente de la batalla para tomar medidas enérgicas 
contra los pordioseros y mantener fuertes los servicios de seguridad pública en el 3.er Distrito y a lo largo de San 
Bernardino.  “Nunca hemos tenido un Concejal que trabaje más duro por los residentes locales que John Valdivia.”··
Juan Figueroa, Comisionado de Bomberos del 3.er Distrito.  El Concejal Valdivia escucha las inquietudes de la 
ciudadanía y toma medidas para resolver los problemas de los vecindarios.  Tiene reuniones vecinales regulares y 
exhorta activamente a los residentes del 3.er Distrito a escuchar nuestras opiniones.  Esta remoción está siendo 
promovida por Desarrolladores y Terratenientes que quieren controlar el dinero de nuestra ciudad, construir más 
viviendas para residentes de bajos ingresos y aumentar las rentas que pagan los residentes del parque de casas 
móviles. “El 69% de los votantes del 3.er Distrito eligieron a John Valdivia como nuestro Concejal.  Podemos contar 
con él para que ponga nuestros intereses por encima de los intereses especiales en el Ayuntamiento.”-Sandra 
Kurkoske, Defensora de los Ancianos.  No deje que los Intereses Especiales silencien nuestra voz en el Concejo 
Municipal.  No firme la petición de remoción.
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Estado de California
Declaración de

Derechos del Votante

1. Usted tiene el derecho a emitir un voto si es un votante registrado válido.
Un votante registrado válido es un ciudadano de Estados Unidos que es residente
de este estado, que tiene por lo menos 18 años de edad y no se encuentra en
prisión o libertad condicional por un delito, y que está registrado para votar con
su domicilio actual de residencia.

2. Usted tiene el derecho a emitir su voto en una boleta provisional
si su nombre no se encuentra en el registro electoral.

3. Usted tiene el derecho a emitir un voto si se presenta y hace fila
en la casilla electoral antes del cierre de la casilla.

4. Usted tiene el derecho a emitir un voto secreto sin ser intimidado.
5. Usted tiene el derecho a recibir una nueva boleta si, antes de emitir

su voto, usted cree haberse equivocado.
Si en cualquier momento, antes de emitir su voto definitivo, usted siente haber
cometido un error, tiene el derecho a intercambiar la boleta anulada por una
nueva boleta. Los votantes de voto por correo también pueden solicitar y recibir
una nueva boleta si devuelven su boleta anulada a un funcionario electoral antes
del cierre de la casilla el día de las elecciones.

6. Usted tiene el derecho a recibir ayuda para emitir su voto en caso de
que no pueda votar sin dicha ayuda.

7. Usted tiene el derecho a devolver su boleta de voto por correo
completada en cualquier distrito electoral del condado.

8. Usted tiene el derecho a recibir materiales electorales en otro
idioma, si en su distrito electoral hay suficientes residentes para
justificar la producción.

9. Usted tiene el derecho a hacer preguntas sobre los procedimientos
electorales y a observar el proceso electoral.
Usted tiene el derecho a hacer preguntas sobre los procedimientos electorales a
la junta del distrito electoral y a los funcionarios electorales, y a recibir respuesta
o a ser canalizado al funcionario correspondiente para obtener una respuesta.
Sin embargo, si el cuestionamiento es persistente y entorpece el desempeño de
sus obligaciones, la junta o los funcionarios electorales pueden dejar de
responder preguntas.

10. Usted tiene el derecho a reportar cualquier actividad ilegal o
fraudulenta a un funcionario electoral local o a la Oficina de la
Secretaria de Estado.

Si usted cree que se le ha negado alguno de estos derechos o tiene conocimiento de
un fraude electoral o malas conductas, comuníquese con la Oficina de Elecciones
del Condado de San Bernardino al número gratuito (800) 881-VOTE (8683)
o a la Oficina de la Secretaria de Estado al (800) 345-VOTE (8683).
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