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En las siguientes páginas se encuentra esta guía
de información para el votante en español.

Use esta Guía de Información para el
Votante para encontrar información valiosa
sobre estas elecciones.

O
Obtenga información personalizada de las
elecciones desde un dispositivo móvil o
computadora usando:

M.E. Gateway es su portal para:
 ىMI ESTADO DE REGISTRO
 ىMI MAPA DE ENTREGA DE
BOLETAS POR CORREO
 ىMIS FUNCIONARIOS ELECTOS

 ىMI CASILLA ELECTORAL
 ىLOS RESULTADOS DE MI
ELECCIÓN
 ىY MUCHO MÁS…

Para obtener información personalizada sobre su elección, vaya a:

SBCountyElections.com
Seleccione el enlace M.E. Gateway.

Para información adicional, visite la página web del
Secretario de Estado de California

www.sos.ca.gov/elections

¿Que hay en esta Guía?
Información sobre las Elecciones Primarias Estatales 2018
Tipos de Guías de Información para el Votante
Fechas Importantes de las Elecciones
Registro de Votantes
Votación en las Elecciones Primarias de California

Información sobre la Votación
Tres Maneras para Votar
Asistencia Lingüística para los Votantes
Asistencia para Votantes con Discapacidades
Declaración de Derechos de los Votantes
Instrucciones para Votación
Su Boleta de Muestra

Información sobre los Candidatos
Apoyo de Partidos Políticos para los Cargos Nominados por los
Votantes
Límites Voluntarios a los Gastos
Las Declaraciones de los Candidatos

Elecciones par una Remoción para el Senado Estatal Distrito 29
Cómo Funcionan las Elecciones para una Remoción
Costos Estimados de las Elecciones para una Remoción
Declaraciones y Respuestas de Elecciones para una Remoción

Información Sobre Medida L
Análisis Imparcial de la Medida
Argumento a Favor de la Medida
Refutación del Argumento a Favor de la Medida
Argumento en Contra de la Medida

CONTENT-1

N SB 001-003

Información Sobre Medida M
Análisis Imparcial de la Medida
Argumento a Favor de la Medida

Información General
A Favor de la Ecología (Regístrese para recibir su Guía de Información
para el Votante en Línea)
La Solicitud de Boleta por Correo (al Reverso de esta guía)
Su Casilla Electoral Asignada (al Reverso de esta guía)
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Informacion sobre las
Elecciones Primarias Estatales 2018
Tipos de Guías de Información para el Votante
Recibirá dos Guías de Información para el Votante en el correo para
estas elecciones.

Guía de Información
para el Votante del
Condado de San Bernardino

Guía de Información
para el Votante del
Estado de California

Contiene información sobre las
contiendas estatales, del condado
y contiendas y medidas locales.

Contiene información sobre las
contiendas estatales y las
proposiciones estatales.

Cargos

Cargos

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Representante de Estados Unidos
Senador Estatal
Miembro de la Asamblea del
Estado
Cargos Judiciales
Cargos Escolares
Cargos del Condado
Cargos de la Ciudad

•
•

Gobernador
Vicegobernador
Secretario de Estado
Contralor
Tesorero
Procurador General
Comisionado de Seguros
Miembro, Junta Directiva Estatal
de Impuestos Sobre Ventas
Senador de Estados Unidos
Superintendente de Instrucción
Pública

Medidas

Proposiciones Estatales

•
•

•

Medida L – Pueblo de Yucca Valley
Medida M – Ciudad de Rialto

Proposiciones 68, 69, 70, 71 y 72

Apoye al Medio Ambiente para
las Futuras Elecciones

Apoye al Medio Ambiente para
las Futuras Elecciones

Para recibir su Guía de Información
para el Votante del Condado de
San Bernardino en formato
electrónico, solicítela en
www.SBCountyElections.com.

Para recibir su Guía de Información
para el Votante del Estado de
California en formato electrónico,
solicítela en www.sos.ca.gov.

GUIDE-S
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Fechas Importantes de las Elecciones
Miércoles 2 de mayo

Se envían las Guías de Información para el
Votante al Servicio de Correo de EE. UU.

Lunes 7 de mayo

Empieza la votación temprana

Miércoles 9 de mayo

Se envían las boletas por correo al Servicio
de Correo de EE. UU.

Lunes 21 de mayo

Fecha límite para el registro de votantes

Martes 22 de mayo

Empieza el registro condicional de votantes

Martes 29 de mayo

Fecha límite para la solicitud de boleta por
correo

Martes 5 de junio

Día de las Elecciones

Miércoles 6 de junio

Empieza el escrutinio de las Elecciones

Jueves 5 de julio

Fecha límite para completar el escrutinio y
certificar los resultados

Para más información sobre las elecciones, visite
SBCountyElections.com o llame al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300.

EDATES-S
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Registro de Votantes
Recibió esta Guía de Información para el Votante porque usted es un votante
registrado en el Condado de San Bernardino.
Debe volver a registrarse para votar si se muda a un domicilio diferente,
cambia su dirección postal, cambia su nombre, o cambia su preferencia
partidaria.

Para registrarse o volver a registrarse:
x

En línea - Ingrese a registertovote.ca.gov.

x

En Persona - Busque una solicitud de registro para votar en las
ubicaciones dentro del Condado. Visite SBCountyElections.com.
o

x

Puede encontrar mapas de ubicaciones disponibles en
www.SBCountyElections.com/VoterRegistration/Where.aspx.

Por Correo - Solicite que se le envíe una solicitud de registro para votar.
Llame al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300 o envíe un correo electrónico
a voterregistrations@sbcountyelections.com.

¿No se registró para la fecha límite de registro de votantes
del 21 de mayo?
Puede visitar la Oficina de Elecciones o un sitio de votación temprana para
llenar una solicitud de registro condicional para votar y votar con una boleta
provisional. Llame al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300 para más
información.

VR-S
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Votación en las Elecciones Primarias de California
En junio de 2010, los votantes de California aprobaron la Proposición 14 (La
Ley Dos Candidatos Principales de la Ley Primaria Abierta). La nueva ley
hizo muchos cambios a la forma en que se llevan a cabo las elecciones
primarias en California. Antes solo había dos tipos de cargos: partidista y no
partidista. La nueva ley creó tres tipos de cargos: nominado por el partido,
nominado por el votante y no partidista.
En una elección primaria no presidencial como esta, los votantes únicamente
votan por los cargos nominados por los votantes y cargos no partidistas.

Cargos nominados por los Votantes
x

Incluye contiendas para:
o Senador de los Estados Unidos
o Representante de los Estados Unidos
o Cargos electivos a nivel Estatal
o Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas
o Senador Estatal
o Miembro de la Asamblea Estatal

x

La afiliación partidista del candidato está enlistada en la boleta.

x

Los votantes pueden escribir el nombre de un candidato cuyo nombre no
está en la boleta.

x

Los dos candidatos con más votos pasarán a la Elección General.

Cargos No Partidarios
x

Incluye contiendas para:
o Cargo judicial
o Superintendente Estatal de Instrucción Pública
o Cargos del Condado
o Cargos de la Ciudad

x

La afiliación partidista del candidato no está enlistada en la boleta.

x

Los votantes pueden escribir el nombre de un candidato cuyo nombre no
está en la boleta.

x

Para cargos no partidistas judiciales, estatales y del condado, los dos
candidatos con más votos pasarán a la Elección General. Sin embargo,
si un candidato recibe más del 50% de los votos, ese candidato es
elegido al cargo.

x

Para la mayoría de las oficinas municipales, los candidatos que reciben el
mayor número de votos son elegidos al cargo.

PRIM1-S
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Votación en las Elecciones Primarias de California
(continuado)
Boletas
Todos los votantes recibirán una Boleta Oficial con dos tarjetas, con
contiendas en ambos lados de las dos tarjetas. La Boleta Oficial incluirá:
Contiendas para la Elección Primaria:
x

Cargos nominados por el votante

x

Cargos no partidistas

Medidas:
x

Proposiciones Estatales

x

Medidas de la boleta local (sólo en ciertas ciudades)

Precaución
Tenga en cuenta las siguientes contiendas en su boleta:
Contienda para Gobernador
x

Existen 27 candidatos en esta contienda.

x

Los candidatos están enlistados en dos columnas en la Boleta Oficial.

x

Usted sólo puede votar por un candidato para esta contienda.

Contienda para Senador de los Estados Unidos
x

Existen 32 candidatos en esta contienda.

x

Los candidatos están enlistados en dos columnas en la Boleta Oficial.

x

Usted sólo puede votar por un candidato para esta contienda.

PRIM2-S
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Información sobre la Votación
Tres Maneras para Votar
1) Voto por Correo
Aproveche la votación por correo:
x
x
x

Vote desde su hogar
Vote cuando usted quiera
De seguimiento en línea a su boleta

Inscríbase en la lista de boletas por correo:
x

Los votantes inscritos en la lista de votantes por correo permanente
recibirán boletas por correo. Las boletas por correo se entregarán a la
Oficina Postal de los EE. UU. el miércoles, 9 de mayo.

x

Consulte la parte posterior de esta guía
para informarse si usted es un
votante de boleta por correo
SHUPDQHQWH

x

Si usted no está en la lista, puede:
o Solicitar su inscripción a la lista; o
o Solicitar una boleta por correo solo para
las elecciones actuales.

Solicite una boleta por correo:
x

Solicítela en línea visitando la página SBCountyElections.com y abra la
sesión en My Elections Gateway; o

x

Llene y envíe la solicitud que se encuentra en la parte posterior de esta
guía; o

x

Solicítela en persona, en la Oficina Electoral.

La fecha límite para solicitar una boleta por correo es el martes, 29 de mayo.

Envíe su boleta por correo:
x

Envíela por el Servicio Postal de los EE.UU. Las boletas por correo
deberán contar con el sello postal en o antes del Día de la Elección, 5 de
junio, y deben recibirse a más tardar tres días hábiles después de la
elección.

x

Entréguela directamente en la Oficina Electoral, en cualquier oficina del
secretario municipal, cualquier biblioteca del condado, en cualquier
localidad de votación temprana, o en cualquier casilla electoral el Día de
las Elecciones.

Visite la página SBCountyElections.com para las localidades.
VBM-S
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Tres Maneras para Votar (continuado)
2) Vote Temprano
¿Para qué esperar al Día de las Elecciones cuando puede
votar temprano?
x
x

Vote tan temprano como 29 días antes del Dia de las Elecciones
Vote en cualquiera de cinco localidades

Visite cualquier sitio de votación temprana enlistadas abajo
para emitir su voto antes del Día de las Elecciones:
x

San Bernardino County Elections Office
o 777 E. Rialto Avenue, San Bernardino
o Del 7 de mayo al 4 de junio
De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado 2 de junio de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.

x

Cuatro localidades adicionales:
o Del 29 de mayo al 4 de junio
De martes a sábado de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Lunes 4 de junio de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.


Lake Arrowhead Fire Station #91
301 S. State Highway 173, Lake Arrowhead



Montclair Branch Library
9955 Fremont Avenue, Montclair



Victorville City Hall
14343 Civic Drive, Victorville



Yucca Valley Elks Lodge, BPOE #2314
55946 Yucca Trail, Yucca Valley

Todos los sitios de votación temprana están abiertos de 7 a.m. a 8 p.m. el
Día de las Elecciones.

En un sitio de votación temprana también puede:
x

Llenar una solicitud de registro condicional de votante y votar en una
boleta provisional

x

Entregar su boleta por correo

x

Solicitar una boleta por correo de reemplazo

x

Recibir ayuda de acceso

x

Recibir asistencia lingüística

x

Tomarse una Foto con su boleta y compartir su experiencia con sus
amigos y familia a través de medios sociales

EARLY-S
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Tres Maneras para Votar (continuado)
3) Vote el Día de las Elecciones
¡Vote de modo tradicional, en su casilla electoral asignada!
x

Vote con sus amigos y vecinos, cerca de su hogar

x

Vote de las 7 a.m. a las 8 p.m. el Día de las Elecciones

Encuentre su casilla electoral asignada:
x

Consulte la parte posterior de esta
guía; o

x

Use My Elections Gateway o la herramienta para Buscar el Lugar de
Votación en la página de la Oficina Electoral en
SBCountyElections.com; o

x

Llame al número gratuito (800) 881-VOTE o (909) 387-8300

En su casilla electoral, usted también podrá:
x

Entregar su boleta por correo

x

Solicitar una boleta de reemplazo

x

Recibir ayuda de acceso

x

Recibir asistencia lingüística

x

Tomarse una Foto con su boleta y compartir su experiencia con sus
amigos y familia a través de medios sociales

Precaución
Votantes con Boleta por Correo:
Si usted desea votar en su casilla electoral asignada en lugar de votar por
correo, traiga su boleta por correo con usted.
Si no desea hacerlo, usted todavía puede votar, pero tendrá que votar en una
boleta provisional.

EDAY-S
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Asistencia Lingüística para los Votantes
La Oficina de Elecciones brinda asistencia lingüística en chino, coreano,
tagalo y vietnamita a los votantes que residen en distritos electorales donde
3% o más de los residentes en edad de votar tendría dificultades para votar
en inglés sin asistencia.
x

En todos los sitios de votación temprana y en distritos electorales donde
se ofrece asistencia lingüística:
o

Se cuenta con boletas electorales muestra traducidas, que ayudan
para votar en la boleta oficial.

o

Puede contarse con trabajadores electorales bilingües que pueden
brindar asistencia.

x

Visite la página web www.SBCountyElections.com/News.aspx para
enterarse cuáles distritos electorales tienen boletas electorales muestra
traducidas o cuentan con asistencia de trabajadores electorales bilingües.

x

Si usted vive en un distrito electoral donde se ofrece asistencia
lingüística, podrá solicitar que se le envíe una boleta electoral muestra
traducida:

x

o

Envíe el formato de solicitud que se puede obtener en
SBCountyElections.com.

o

Llame al (800) 881-VOTE o (909) 387-8300.

o

Las solicitudes deberán enviarse antes del martes, 29 de mayo.

Usted puede venir acompañado de una o dos personas que le ayuden a
marcar su boleta electoral.

LEP-S
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Asistencia para Votantes con Discapacidades
La Oficina de Elecciones presta diversos servicios para aumentar el
acceso y alentar la participación de los votantes con discapacidades.

En las casillas electorales y sitios de Votación
Temprana
Casillas electorales y sitios de Votación Temprana del
Condado de San Bernardino cuentan con un camino y un
estacionamiento accesibles. Las casillas electorales y sitios
de Votación Temprana también incluyen los siguientes
recursos:
x
x
x
x
x

Máquina de votación con pantalla táctil electrónica,
incluyendo boletas en audio y opción de texto grande
Asistencia prestada por los trabajadores de las casillas
Votación junto al bordillo
Lupas para páginas
Cabinas de votación aptas para sillas de ruedas

Si no puede marcar su boleta, puede traer a una o dos
personas para que le ayuden a marcarla.

Accesibilidad al sitio web



Trabajamos esmeradamente para que la información en el
sitio web de la Oficina de Elecciones, incluida la Guía de
Información para el Votante del Condado de San Bernardino,
esté disponible a través de un lector de pantalla.

Información sobre la votación adicional
Las versiones en audio de la Guía de Información para el
Votante del Estado de California se encuentran disponibles a
pedido en www.sos.ca.gov/elections o llamando al
(800) 345-VOTE (8683).
La información sobre la votación y el registro se encuentra
disponible llamando al TTY/TDD de la Oficina de Elecciones
al (909) 387-2788 o al TTY/TDD del Secretario de Estado de
California al (800) 833-VOTE (8683).

Disability Rights California (DRC)
El Día de las Elecciones, DRC tendrá una Línea Directa
abierta de 7 a.m. a 8 p.m. para ayudar a los votantes con
discapacidades. Llame al (888) 569-7955.
DISINF-S
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Declaración de Derechos de los Votantes
Usted tiene los siguientes derechos:
1.

2.

Derecho a votar, si está inscrito
como votante. Puede votar si:
• es ciudadano de los EE.UU. y
vive en California
• tiene al menos 18 años de
edad
• está inscrito en el lugar donde
vive actualmente
• no está en prisión o bajo
libertad condicional por haber
cometido un delito mayor
• no ha sido declarado
mentalmente incompetente
por un juzgado
Derecho a votar si está inscrito
como votante, aún si su
nombre no está en la lista.
Votará con una boleta provisional.
Si los funcionarios electorales
determinan que está calificado
para votar, su voto contará.

3.

Derecho a votar si se encuentra
en la fila antes del cierre de las
casillas.

4.

Derecho a votar en secreto, sin
que nadie lo moleste o le diga
cómo votar.

5.

Derecho a obtener una boleta
nueva si cometió un error,
siempre y cuando aún no haya
emitido su voto. Puede:
• Pedir a un funcionario
electoral de la casilla una
boleta nueva,
• Cambiar su boleta de
votación por correo, por una
nueva en una oficina electoral
o en su casilla de votación, o

•

Votar con una boleta
provisional.

6.

Derecho a recibir ayuda para
emitir su voto de cualquier
persona que usted elija, excepto
su empleador o representante
sindical.

7.

Derecho a dejar su boleta de
votación completa por correo
en cualquier casilla de votación
en California.

8.

Derecho a recibir materiales
electorales en un idioma que
no sea inglés, si existe una
cantidad suficiente de personas
en su distrito electoral que hablan
ese idioma.

9.

Derecho a preguntar a los
funcionarios electorales sobre
los procedimientos de votación
y observar el proceso electoral.
Si la persona a quien le pregunta
no puede resolver su duda,
deberá enviarle a la persona
adecuada que le responderá. Si
usted es irrespetuoso, pueden
dejar de responderle.

10. Derecho a reportar cualquier
actividad electoral ilegal o
fraudulenta a un funcionario
electoral o a la oficina del
Secretario del Estado.
• En línea a www.sos.ca.gov
• Por teléfono al (800) 345VOTE (8683)
• Por correo electrónico a
elections@sos.ca.gov

Si cree que le negaron cualquiera de estos derechos, llame a la
Oficina de Elecciones del Condado de San Bernardino
al (800) 881-VOTE (8683) o a la oficina del Secretario del Estado
al (800) 345-VOTE (8683).

VBOR-S
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Instrucciones para Votación
Cómo marcar su boleta oficial
1. Utilice un bolígrafo NEGRO o AZUL o un lápiz #2.
2. Para votar, conecte la flecha
una única línea de esta manera:

Ejemplo:

que apunta hacia su selección con

Nombre de la Contienda

Vote por uno

Candidato A
Candidato B
Candidato C

(Write-In / En-escrito)

3. No vote por más candidatos que la cantidad indicada para cada
contienda. Si vota por más, su voto no contará para esa contienda.
4. Para votar por un candidato cuyo nombre no aparece en la boleta,
escriba el nombre del candidato en la línea en blanco y conecte la flecha
que apunta a ese candidato.
5. Para votar para una proposición estatal o medida local a votación,
conecte la flecha
que apunta hacia SÍ o NO con una única línea.
6. Si comete un error o daña su boleta, solicite una boleta de reemplazo.

Cómo marcar su boleta de muestra
1. En las páginas siguientes, encontrará su boleta de muestra.
2. Para su conveniencia, puede marcar previamente su boleta de muestra
y llevarla con usted a su casilla electoral para que le sirva de ayuda a la
hora de marcar su boleta oficial.

VINS-S
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BOLETA DE MUESTRA

Condado de San Bernardino
Elecciones Primarias Estatales
5 de junio de 2018

Cargos Nominados por los Votantes
Gobernador
Candidatos están listados en dos columnas
Vote por Uno

JOSH JONES

Preferencia de partido: Verde
Autor

J. BRIBIESCA

Preferencia de partido: Demócrata
Doctor en Medicina Jubilado

GLORIA ESTELA LA RIVA

Preferencia de partido: Paz y Libertad
Artista Gráfica

PETER Y LIU

Preferencia de partido: Republicano

ANTONIO VILLARAIGOSA

Preferencia de partido: Demócrata
Asesor de Políticas Públicas

YVONNE GIRARD

Preferencia de partido: Republicano
Asistente Judicial

ROBERT DAVIDSON GRIFFIS

Preferencia de partido: Demócrata
Empresario / Economista / Padre de Familia

SHUBHAM GOEL

Preferencia de partido: Ninguna
Gerente de Realidad Virtual

TRAVIS ALLEN

Preferencia de partido: Republicano
Asambleísta de California / Empresario

Continuación de la columna anterior
THOMAS JEFFERSON CARES

Preferencia de partido: Demócrata
Director Ejecutivo de Nueva Empresa de Cadena de Bloques

JOHN CHIANG

Preferencia de partido: Demócrata
Tesorero del Estado de California

JOHN H. COX

Preferencia de partido: Republicano
Empresario / Defensor de Contribuyentes

AMANDA RENTERIA

Preferencia de partido: Demócrata
Gerente de Operaciones, Departamento de Justicia

DELAINE EASTIN

Preferencia de partido: Demócrata
Educadora / Defensora Juvenil

JEFFREY EDWARD TAYLOR
Preferencia de partido: Ninguna
Ministro de Mercado

KLEMENT TINAJ

Preferencia de partido: Demócrata
Director Ejecutivo / Educador / Artista

HAKAN "HAWK" MIKADO

Preferencia de partido: Ninguna
Director Ejecutivo / Propietario de Empresa

ALBERT CAESAR MEZZETTI

Preferencia de partido: Demócrata
Educador Jubilado

GAVIN NEWSOM

Preferencia de partido: Demócrata
Vicegobernador / Empresario

ROBERT C. NEWMAN, II

AKINYEMI AGBEDE

Preferencia de partido: Republicano
Psicólogo Clínico de Investigación

JOHNNY WATTENBURG

(En-Escrito)

Preferencia de partido: Demócrata
Matemático
Preferencia de partido: Ninguna
Propietario de Empresa

NICKOLAS WILDSTAR

Preferencia de partido: Libertario
Artista de Grabación

DESMOND SILVEIRA

Preferencia de partido: Ninguna
Ingeniero Senior de Software

MICHAEL SHELLENBERGER

Preferencia de partido: Demócrata
Ejecutivo de Organización Medioambiental

ZOLTAN ISTVAN

Preferencia de partido: Libertario
Empresario / Orador Transhumanista

CHRISTOPHER N. CARLSON
Preferencia de partido: Verde
Titiritero / Músico

Candidatos continúan en la siguiente columna
N 0001S

N SB 001-017

Vicegobernador

Secretario de Estado
Vote por Uno

Vote por Uno

JEFF BLEICH

ALEX PADILLA

ELENI KOUNALAKIS

GAIL K. LIGHTFOOT

CAMERON GHARABIKLOU

C. T. WEBER

TIM FERREIRA

ERIK RYDBERG

DAVID FENNELL

RAUL RODRIGUEZ JR

DANNY THOMAS

MICHAEL FEINSTEIN

COLE HARRIS

RUBEN MAJOR

ED HERNANDEZ

MARK P. MEUSER

Preferencia de partido: Demócrata
Abogado / Educador
Preferencia de partido: Demócrata
Empresaria / Asesora Económica
Preferencia de partido: Demócrata
Abogado
Preferencia de partido: Libertario
Estratega / Programador / Empresario
Preferencia de partido: Republicano
Empresario
Preferencia de partido: Ninguna
Dentista / Cirujano Dental
Preferencia de partido: Republicano
Padre de Familia / Emprendedor / Empresario
Preferencia de partido: Demócrata
Senador Estatal / Empresario

DAVID R. HERNANDEZ

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa Jubilado

LYDIA ORTEGA

Preferencia de partido: Republicano
Economista / Empresaria / Educadora

GAYLE MCLAUGHLIN

Preferencia de partido: Ninguna
Organizadora Comunitaria / Educadora
(En-Escrito)

Preferencia de partido: Demócrata
Secretario de Estado
Preferencia de partido: Libertario
Enfermera Jubilada
Preferencia de partido: Paz y Libertad
Analista del Gobierno Jubilada
Preferencia de partido: Verde
Organizador Comunitario
Preferencia de partido: Republicano
Empleado de Almacén Jubilado
Preferencia de partido: Verde
Consultor de Reforma Electoral
Preferencia de partido: Demócrata
Paramédico / Educador / Persona de Negocios
Preferencia de partido: Republicano
Abogado de Derecho Electoral
(En-Escrito)

Contralor
Vote por Uno

KONSTANTINOS RODITIS

Preferencia de partido: Republicano
Empresario

MARY LOU FINLEY

Preferencia de partido: Paz y Libertad
Educadora Jubilada

BETTY T. YEE

Preferencia de partido: Demócrata
Contralora del Estado de California
(En-Escrito)

Tesorero
Vote por Uno

VIVEK VISWANATHAN

Preferencia de partido: Demócrata
Asesor, Oficina del Gobernador

JACK M. GUERRERO

Preferencia de partido: Republicano
CPC / Miembro del Concejo / Economista

KEVIN AKIN

Preferencia de partido: Paz y Libertad
Ingeniero de Sistemas de Vapor Jubilado

GREG CONLON

Preferencia de partido: Republicano
Empresario / Contador Público Certificado

FIONA MA

Preferencia de partido: Demócrata
CPC / Representante de Contribuyentes
(En-Escrito)
N 0002S

N SB 001-018

Procurador General
Vote por Uno

Miembro, Junta Directiva Estatal de Impuestos
Sobre Ventas Distrito 3
Vote por Uno

DAVE JONES

Preferencia de partido: Demócrata
Comisionado de Seguros de California

STEVEN C BAILEY

Preferencia de partido: Republicano
Juez de California Jubilado

BEN PAK

Preferencia de partido: Demócrata
Auditor / Policía de Reserva

NANCY PEARLMAN

Preferencia de partido: Demócrata
Profesora de Colegio

XAVIER BECERRA

Preferencia de partido: Demócrata
Procurador General Nombrado del Estado de California

ERIC EARLY

DOUG KRIEGEL

Preferencia de partido: Demócrata
Reportero de Televisión en Temas Económicos

Preferencia de partido: Republicano
Abogado / Propietario de Empresa

TONY VAZQUEZ

(En-Escrito)

SCOTT SVONKIN

Preferencia de partido: Demócrata
Concejal de la Ciudad de Santa Mónica
Preferencia de partido: Demócrata
Miembro de Junta de Universidad Comunitaria

Comisionado de Seguros
Vote por Uno

STEVE POIZNER

Preferencia de partido: Ninguna
Empresario / Director de Organización sin Fines de Lucro

CHERYL C. TURNER

Preferencia de partido: Demócrata
Abogada Tributaria / Comisionada

MICHEÁL "ME-HAUL" O’LEARY
Preferencia de partido: Ninguna
Propietario de Empresa Pequeña

RICARDO LARA

Preferencia de partido: Demócrata
Senador de California

G. RICK MARSHALL

NATHALIE HRIZI

Preferencia de partido: Republicano
Director de Finanzas

ASIF MAHMOOD

(En-Escrito)

Preferencia de partido: Paz y Libertad
Maestra de Escuela Pública
Preferencia de partido: Demócrata
Médico, Medicina Interna

Miembro, Junta Directiva Estatal de Impuestos
Sobre Ventas Distrito 4
Vote por Uno

(En-Escrito)

Miembro, Junta Directiva Estatal de Impuestos
Sobre Ventas Distrito 1
Vote por Uno

TED GAINES

Preferencia de partido: Republicano
Defensor de Contribuyentes / Senador

CONNIE CONWAY

Preferencia de partido: Republicano
Propietaria de Empresa / Educadora

DAVID EVANS

Preferencia de partido: Republicano
Director de Finanzas

TOM HALLINAN

Preferencia de partido: Demócrata
Fideicomisario de Colegio / Empresario
(En-Escrito)

KEN LOPEZ-MADDOX

Preferencia de partido: Demócrata
Coordinador de Extensión Educativa

JOHN F. KELLY

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa Pequeña

JOEL ANDERSON

Preferencia de partido: Republicano
Defensor de Contribuyentes / Senador

MIKE SCHAEFER

Preferencia de partido: Demócrata
Defensor del Interés Público

JIM STIERINGER

Preferencia de partido: Republicano
Defensor de la Equidad en el Cuidado de Salud

NADER F. SHAHATIT

Preferencia de partido: Republicano
Asesor de Impuestos

DAVID DODSON

Preferencia de partido: Demócrata

(En-Escrito)

N 0003S

N SB 001-019

Senador de Estados Unidos
Candidatos están listados en dos columnas
Vote por Uno

GERALD PLUMMER

Preferencia de partido: Demócrata
Gerente de Proyectos de Construcción

TOM PALZER

Preferencia de partido: Republicano
Planificador Urbano Jubilado

JOHN THOMPSON PARKER

Preferencia de partido: Paz y Libertad

DOUGLAS HOWARD PIERCE

Preferencia de partido: Demócrata
Defensor de Niños Perdidos

HERBERT G. PETERS

Preferencia de partido: Demócrata
Ingeniero Aeroespacial Jubilado

JAMES P BRADLEY

Preferencia de partido: Republicano
Director de Finanzas

ARUN K. BHUMITRA

Preferencia de partido: Republicano
Maestro / Ingeniero / Empresario

JERRY JOSEPH LAWS

Preferencia de partido: Republicano

PATRICK LITTLE

Preferencia de partido: Republicano
Defensor de Derechos Civiles

TIM GILDERSLEEVE

Preferencia de partido: Ninguna
Operador de Paratránsito

MICHAEL FAHMY GIRGIS

Preferencia de partido: Ninguna
Corredor de Bienes Raíces

DON J. GRUNDMANN

Preferencia de partido: Ninguna
Doctor en Quiropráctica

RASH BIHARI GHOSH

Continuación de la columna anterior
ADRIENNE NICOLE EDWARDS
Preferencia de partido: Demócrata
Defensora Comunitaria

PAUL A TAYLOR

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa Pequeña

DONNIE O. TURNER

Preferencia de partido: Demócrata
Sargento de la Fuerza Aérea de EE.UU., Retirado

PAT HARRIS

Preferencia de partido: Demócrata
Abogado de Derechos Civiles

ALISON HARTSON

Preferencia de partido: Demócrata
Directora de Política Nacional

JASON M. HANANIA

Preferencia de partido: Ninguna
Abogado / Ingeniero

DAVID HILDEBRAND

Preferencia de partido: Demócrata
Analista de Políticas

LEE OLSON

Preferencia de partido: Ninguna
Ingeniero de Sistemas Aeroespaciales

ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE

Preferencia de partido: Republicano
Empresario / Emprendedor Inmobiliario

KEVIN DE LEON

Preferencia de partido: Demócrata
Senador de California

KEVIN MOTTUS

Preferencia de partido: Republicano
Defensor de Seguridad Inalámbrica

DAVID MOORE

Preferencia de partido: Ninguna
Maestro de Educación Especial

MARIO NABLIBA

Preferencia de partido: Republicano
Científico

Preferencia de partido: Ninguna
Científico de Aguas / Profesor

(En-Escrito)

LING LING SHI

Representante de Estados Unidos Distrito 8

Preferencia de partido: Ninguna
Autora

Vote por Uno

JOHN "JACK" CREW

PAUL COOK

Preferencia de partido: Republicano
Chofer de Autobús

Preferencia de partido: Republicano
Representante de Estados Unidos

ERIN CRUZ

RITA RAMIREZ

Preferencia de partido: Republicano
Escritora Publicada

Preferencia de partido: Demócrata
Profesora de Colegio Jubilada

DERRICK MICHAEL REID

RONALD J. ODONNELL

Preferencia de partido: Libertario
Abogado Jubilado

Preferencia de partido: Demócrata
Educador / Autor / Empresario

DIANNE FEINSTEIN

MARJORIE "MARGE" DOYLE

Preferencia de partido: Demócrata
Senadora de Estados Unidos

Preferencia de partido: Demócrata
Enfermera Titulada / Ejecutiva

COLLEEN SHEA FERNALD

TIM DONNELLY

Preferencia de partido: Ninguna
Defensora de Soluciones Constitucionales

Candidatos continúan en la siguiente columna
N 0004S

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa / Autor
(En-Escrito)
N SB 001-020

Representante de Estados Unidos Distrito 27

Representante de Estados Unidos Distrito 39

Vote por Uno

Vote por Uno

BRYAN WITT

SAM JAMMAL

JUDY CHU

PHIL LIBERATORE

Preferencia de partido: Demócrata
Supervisor de Operaciones Ferroviarias
Preferencia de partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

Preferencia de partido: Demócrata
Empresario de Energía Limpia
Preferencia de partido: Republicano
Defensor de Contribuyentes / Empresario

SUZI PARK LEGGETT

(En-Escrito)

Preferencia de partido: Demócrata

Representante de Estados Unidos Distrito 31
Vote por Uno

PETE AGUILAR

HERBERT H. LEE

Preferencia de partido: Demócrata
Médico / Profesor Asociado

YOUNG KIM

Preferencia de partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

Preferencia de partido: Republicano
Propietaria de Empresa Pequeña

KAISAR AHMED

STEVEN C. VARGAS

Preferencia de partido: Demócrata
Maestro Jubilado

Preferencia de partido: Republicano
Concejal / Oficial Militar

SEAN FLYNN

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa / Economista

TED M. ALEMAYHU

(En-Escrito)

SOPHIA J. ALEXANDER

Preferencia de partido: Americano Independiente
Empresario Social

Representante de Estados Unidos Distrito 35
Vote por Uno

JOE BACA

Preferencia de partido: Demócrata
Propietario de Empresa / Defensor de Veteranos de Guerra

CHRISTIAN LEONEL VALIENTE

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa Pequeña

NORMA J. TORRES

Preferencia de partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos
(En-Escrito)

Preferencia de partido: Americano Independiente

ANDREW SAREGA

Preferencia de partido: Republicano
Concejal de la Ciudad de La Mirada

KAREN LEE SCHATZLE

Preferencia de partido: Ninguna
Abogada de Distrito Adjunta

GIL CISNEROS

Preferencia de partido: Demócrata
Defensor Educativo y de Veteranos de Guerra

STEVE COX

Preferencia de partido: Ninguna
Reportero

JOHN J. CULLUM

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa / Contador

MAI KHANH TRAN

Preferencia de partido: Demócrata
Doctora / Madre de Familia / Maestra

ANDY THORBURN

Preferencia de partido: Demócrata
Asesor de Organizaciones Sin Fines de Lucro / Empresario

BOB HUFF

Preferencia de partido: Republicano
Propietario de Empresa Pequeña

SHAWN NELSON

Preferencia de partido: Republicano
Supervisor del Condado de Orange
(En-Escrito)

N 0005S

N SB 001-021

Senador Estatal Distrito 16
Vote por Uno

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 33
Vote por Uno

GREGORY TATUM

Preferencia de partido: Republicano
Pastor

SOCORRO CISNEROS

Preferencia de partido: Demócrata
Consultora Laboral

SHANNON GROVE

Preferencia de partido: Republicano
Pequeña Empresaria

JAY OBERNOLTE

Preferencia de partido: Republicano
Asambleísta / Propietario de Empresa

RUTH MUSSER-LOPEZ

Preferencia de partido: Demócrata
Arqueóloga / Empresaria

SCOTT MARKOVICH

Preferencia de partido: Demócrata
Contratista / Fideicomisario Escolar

(En-Escrito)
(En-Escrito)

Senador Estatal Distrito 20
Vote por Uno

PAUL VINCENT AVILA

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 36
Vote por Uno

Preferencia de partido: Demócrata

TOM LACKEY

CONNIE LEYVA

Preferencia de partido: Republicano
Asambleísta del Estado de California

Preferencia de partido: Demócrata
Titular

STEVE FOX

MATTHEW MUNSON

Preferencia de partido: Demócrata
Abogado / Educador

Preferencia de partido: Republicano
Procesador de Inventario

(En-Escrito)

(En-Escrito)

Senador Estatal Distrito 29 Remoción

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 40

¿Debería removerse (retirarse) a JOSH
NEWMAN de su puesto como Senador Estatal
Distrito 29?

LIBBERN GWEN COOK

SÍ
NO

Candidatos para ocupar el puesto de
JOSH NEWMAN si se le remueve
(retira) del puesto.

Vote por Uno
Preferencia de partido: Demócrata
Maestro

JAMES C. RAMOS

Preferencia de partido: Demócrata
Supervisor del Condado / Empresario

HENRY GOMEZ NICKEL

Preferencia de partido: Republicano
Concejal / Pequeño Empresario
Vote por Uno

KEVIN CARR

Preferencia de partido: Demócrata
Consultor de Comercio Electrónico

JOSEPH CHO

Preferencia de partido: Demócrata
Reportero / Presidente de Organización No Lucrativa

LING LING CHANG

Preferencia de partido: Republicano
Propietaria de Empresa Pequeña

BRUCE WHITAKER

Preferencia de partido: Republicano
Miembro del Concejo de la Ciudad de Fullerton

(En-Escrito)

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 41
Vote por Uno

KENNETH (KENNY) ROTTER

Preferencia de partido: Demócrata
Abogado de Organización Sin Fines de Lucro

ALAN S. REYNOLDS

Preferencia de partido: Ninguna
Ingeniero de Desarrollo

CHRIS HOLDEN

JOSH FERGUSON

Preferencia de partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea

GEORGE C. SHEN

(En-Escrito)

Preferencia de partido: Demócrata
Comisionado Municipal / Padre de Familia
Preferencia de partido: Republicano
Pequeño Empresario
(En-Escrito)
N 0006S

N SB 001-022

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 42

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 55

Vote por Uno

Vote por Uno

GARY JEANDRON

SCOTT LEBDA

ANDREW F. KOTYUK

JAMES G. GERBUS

CAROL A. BOULDIN

PHILLIP CHEN

DENIANTIONETTE MAZINGO

MELISSA FAZLI

CHAD MAYES

GREGG D. FRITCHLE

(En-Escrito)

(En-Escrito)

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 47

Cargos No Partidarios

Preferencia de partido: Republicano
Instructor de las Fuerzas del Orden

Preferencia de partido: Republicano
Inversor en Empresas

Preferencia de partido: Republicano
Concejal / Pequeño Empresario

Preferencia de partido: Republicano
Empresario de Yorba Linda

Preferencia de partido: Verde
Asesora

Preferencia de partido: Republicano
Asambleísta del Estado / Empresario

Preferencia de partido: Demócrata
Abogada

Preferencia de partido: Demócrata
Propietaria de Empresa Pequeña

Preferencia de partido: Republicano
Miembro de la Asamblea del Estado

Preferencia de partido: Demócrata
Trabajador Social

Vote por Uno

ELOISE REYES

Preferencia de partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea / Empresaria / Abogada

Cargos Judiciales
Juez de la Corte Superior, Oficina 2
Vote por Uno

DAVID LOPEZ
(En-Escrito)

Abogado de Distrito Adjunto Jubilado

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 52

ARTHUR A. HARRISON
Juez de la Corte Superior

Vote por Uno

FREDDIE RODRIGUEZ

(En-Escrito)

Preferencia de partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea / Socorrista

Cargos Escolares

BEN W. GIBBINS

Superintendente de Instrucción Pública

FRANK C. GUZMAN

LILY (ESPINOZA) PLOSKI

Preferencia de partido: Libertario
Asistente Residencial / Estudiante
Preferencia de partido: Demócrata
Miembro de la Junta Gobernante

TONI HOLLE

Preferencia de partido: Republicano
Técnica de Cuentas

Vote por Uno
Administradora Educativa / Instructora

STEVEN IRELAND
Padre de Familia

TONY K. THURMOND

Educador / Legislador del Estado
(En-Escrito)

MARSHALL TUCK

Director de Mejoras Escolares
(En-Escrito)

Superintendente de Escuelas del Condado
Vote por Uno

THEODORE "TED" ALEJANDRE

Superintendente de Escuelas, Condado de San Bernardino
(En-Escrito)

N 0007S

N SB 001-023

Cargos del Condado de San Bernardino

Cargos de la Ciudad de Adelanto

Miembro, Junta de Supervisores Distrito 2

Miembro, Concejo Municipal

Vote por Uno

Vote por Uno

MARC STEINORTH

JOY JEANNETTE

JANICE RUTHERFORD

RONALD BEARD

Asambleísta / Pequeño Empresario

Gerente Organizacional

Miembro, Junta de Supervisores Distrito 2

DIANA ESMERALDA HOLTE-COSATO

(En-Escrito)

Miembro, Junta de Supervisores Distrito 4
Vote por Uno

CURT HAGMAN

Supervisor del Condado / Empresario

GLORIA NEGRETE MCLEOD

(En-Escrito)

Cargos de la Ciudad de Loma Linda
Miembro, Concejo Municipal
Vote por no más de Dos

Miembro de Junta Gobernante, Colegio Comunitario Chaffey

DAVID SANNER

Médico de Cabecera

(En-Escrito)

Tasador / Funcionario del Registro Público
Vote por Uno

BOB DUTTON

Tasador del Condado / Funcionario del Registro Público

GABRIEL URIBE

Gerente de Salud Pública

RON DAILEY

Administrador Universitario Jubilado

PHILLIP DUPPER

Teniente del Alguacil

(En-Escrito)

Auditor-Contralor / Tesorero /
Recaudador de Impuestos

(En-Escrito)
Vote por Uno

(En-Escrito)

OSCAR VALDEZ

Auditor-Contralor / Tesorero / Recaudador de Impuestos Designado

Cargos de la Ciudad de San Bernardino

ENSEN MASON

Alcalde

Defensor de Contribuyentes / Contador Público Certificado

Vote por Uno

JOHN VALDIVIA

Concejal Municipal de San Bernardino

(En-Escrito)

RICK AVILA

Abogado del Distrito
Vote por Uno

Contratista de Ingeniería General

JASON ANDERSON

KARMEL ROE

Abogado / Profesor de Leyes

Propietaria de Empresa Pequeña

MICHAEL RAMOS

DANNY TILLMAN

Fideicomisario de la Junta Escolar

Abogado de Distrito

GEORGEANN "GIGI" HANNA
(En-Escrito)

Secretaria Municipal de San Bernardino

Alguacil / Forense / Administrador Público

R. CAREY DAVIS

Vote por Uno

Alcalde de San Bernardino / Contador Público Certificado

JOHN MC MAHON

DANNY MALMUTH

Alguacil / Forense / Administrador Público

Analista del Gobierno Jubilado

(En-Escrito)

(En-Escrito)

N 0008S

N SB 001-024

Miembro, Concejo Municipal
Distrito Electoral 1

Medidas Sometidas a los Votantes
Vote por Uno

GIL J. BOTELLO

Medidas Estatales
Proposición 68

Director de Programas Laborales

THEODORE "TED" SANCHEZ
Gerente de Pequeña Empresa

M. "MAGIE NOIR" CASTANEDA

Representante de Relaciones Públicas

MIGUEL RIVERA

Voluntario de la Comunidad
(En-Escrito)

Miembro, Concejo Municipal
Distrito Electoral 2
Vote por Uno

BENITO BARRIOS

Concejal / Propietario de Empresa

SANDRA IBARRA

AUTORIZA BONOS PARA LA FINANCIACIÓN
DE PARQUES, PROTECCIÓN DE RECURSOS
NATURALES, ADAPTACIÓN CLIMÁTICA,
SUMINISTRO Y CALIDAD DEL AGUA, Y
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES.
Autoriza 4 mil millones de dólares en bonos de
obligación general para lo siguiente: parques,
protección de recursos naturales, adaptación
climática, suministro y calidad del agua, y
protección contra inundaciones. Impacto fiscal:
el aumento promedio del costo del pago de los
bonos estatales será de 200 millones de
dólares por año durante 40 años. Es probable
que, en promedio, los ahorros del gobierno
local para proyectos relacionados con recursos
naturales sean de varias decenas de millones
de dólares por año durante las próximas
décadas.

Coordinadora de Soporte de Agencia

SÍ

CECILIA MIRANDA-DOLAN

NO

Maestra de Escuela Primaria

Proposición 69

(En-Escrito)

Miembro, Concejo Municipal
Distrito Electoral 4
Vote por Uno

ALEXANDRA "ALEX" BELTRAN
Analista de Datos

FREDERIC E. SHORETT

Miembro del Concejo / Empresario

JESUS MEDINA

Técnico para el Condado de San Bernardino
(En-Escrito)

EXIGE QUE CIERTOS INGRESOS PÚBLICOS
NUEVOS CORRESPONDIENTES AL
TRANSPORTE SE UTILICEN PARA FINES
RELACIONADOS CON ESTE SECTOR.
ENMIENDA CONSTITUCIONAL
LEGISLATIVA. Exige que ciertos ingresos
públicos generados por una ley de financiación
del transporte de 2017 se utilicen solo para
fines relacionados con dicho sector y, en
general, prohíbe que la legislatura desvíe
fondos para cumplir otros propósitos. Impacto
fiscal: no hay un efecto directo en las sumas
de los ingresos públicos o costos locales o
estatales, pero podría afectar la forma en que
se gastan ciertas cantidades de dinero.
SÍ
NO

N 0009S

N SB 001-025

Proposición 70

Medida del Pueblo de Yucca Valley

REQUIERE UN VOTO LEGISLATIVO
MAYORITARIO PARA APROBAR EL USO
DEL FONDO DE RESERVA DEL PROGRAMA
CAP-AND-TRADE. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. Exige que,
a partir del año 2024, los ingresos públicos
provenientes del programa cap-and-trade se
acumulen en un fondo de reserva hasta que la
legislatura, por una mayoría de dos tercios,
autorice el uso de los ingresos. Impacto fiscal:
a partir del año 2024, posible aumento
temporal de los ingresos provenientes del
impuesto estatal a las ventas, que oscilaría de
cero a unos cuantos cientos de millones de
dólares por año. Además, posibles cambios en
la forma de invertir los ingresos provenientes
de la venta de permisos de emisión de gases
de efecto invernadero.

Medida L

SÍ
NO

Proposición 71
ESTABLECE LA FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA DE LAS INICIATIVAS DE LEY
INCLUIDAS EN LAS BOLETAS. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. Establece
que las iniciativas de ley incluidas en las
boletas aprobadas por la mayoría de los
votantes entrarán en vigencia cinco días
después de que la Secretaría de Estado
certifique los resultados de la elección. Impacto
fiscal: probablemente, el efecto en las finanzas
locales o estatales sea menor o nulo.

¿Se debe adoptar la medida que exime las
operaciones comerciales de marihuana
autorizadas por el Estado dentro de ciertos
Distritos de Zonificación Industrial/Comercial
del Pueblo, de la prohibición ya existente en el
Pueblo, que no sean ventas al menudeo,
dispensarios, microempresas o cultivo de
marihuana al aire libre?
SÍ
NO

Medida de la Ciudad de Rialto
Medida M
¿Se debe adoptar la medida que ampliara el
Impuesto existente de 8% a los Usuarios de
Servicios Públicos de teléfono, celular,
electricidad, gas, alcantarillado, agua y
televisión por cable, sin cláusula de
suspensión, recaudando aproximadamente
$14,200,000 anualmente, para continuar los
servicios básicos y esenciales para los
residentes mientras se mantienen las
exenciones para los miembros de hogares con
muy bajos ingresos, según lo define la Sección
50105 del Código de Salud y Seguridad de
California, y personas de 65 años o más?
SÍ
NO

SÍ
NO

Proposición 72
PERMITE QUE LA LEGISLATURA EXIMA LOS
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES RECIÉN CONSTRUIDOS DEL
REQUISITO DE RETASACIÓN DEL
IMPUESTO A LA PROPIEDAD. ENMIENDA
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA. Permite
que la legislatura autorice la construcción de
sistemas de captación de aguas pluviales, que
se completen el 1 de enero de 2019 o después
de esa fecha, sin exigir la retasación del
impuesto a la propiedad. Impacto fiscal:
probablemente, una reducción menor en los
ingresos anuales del impuesto a la propiedad
para los gobiernos locales.
SÍ
NO
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Información sobre los Candidatos
Apoyo de Partidos Políticos para los Cargos
Nominados por los Votantes
Los partidos políticos tienen la opción de apoyar a los candidatos para los
Cargos Nominados por los Votantes. A continuación se muestra una lista
de los candidatos que han recibido el apoyo de partidos políticos
calificados.
Partido Paz y Libertad

Partido Verde (continuado)

Gobernador
Gloria Estela La Riva
Vicegobernador
Gayle McLaughlin
Secretario de Estado
C. T. Weber
Contralor
Mary Lou Finley
Tesorero
Kevin Akin
Comisionado de Seguros
Nathalie Hrizi
Senador de Estados Unidos
John Thompson Parker
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 42
Carol A. Bouldin

Comisionado de Seguros
Nathalie Hrizi
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 42
Carol A. Bouldin

Partido Libertario
Vicegobernador
Tim Ferreira
Secretario de Estado
Gail K. Lightfoot
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 52
Ben W. Gibbins

Partido Verde
Gobernador
Josh Jones
Secretario de Estado
Michael Feinstein
Contralor
Mary Lou Finley
Tesorero
Kevin Akin

ENDORSE-1S

Partido Americano Independiente
Gobernador
John H. Cox
Vicegobernador
David R. Hernandez
Secretario de Estado
Mark P. Meuser
Contralor
Konstantinos Roditis
Tesorero
Jack M. Guerrero
Procurador General
Steven C Bailey
Comisionado de Seguros
Steve Poizner
Miembro, Junta Directiva Estatal de
Impuestos Sobre Ventas
Distrito 1
Ted Gaines
Distrito 3
G. Rick Marshall
Distrito 4
Joel Anderson
Senador de Estados Unidos
Erin Cruz
Representante de Estados Unidos
Distrito 8
Tim Donnelly
Distrito 31
Sean Flynn
Distrito 35
Christian Leonel Valiente
Distrito 39
Young Kim
Senador Estatal
Distrito 16
Shannon Grove
Distrito 20
Matthew Munson
Distrito 29
Ling Ling Chang
N SB 001-027

Apoyo de Partidos Políticos para los Cargos
Nominados por los Votantes (continuado)
Partido Americano Independiente
(continuado)
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 33
Jay Obernolte
Distrito 36
Tom Lackey
Distrito 42
Gary Jeandron
Distrito 55
Phillip Chen

Partido Demócrata (continuado)
Superintendente de Instrucción
Pública
Tony K. Thurmond

Partido Republicano
Representante de Estados Unidos
Distrito 8
Paul Cook
Distrito 31
Sean Flynn
Senador Estatal
Distrito 29
Ling Ling Chang
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 33
Jay Obernolte
Distrito 36
Tom Lackey
Distrito 55
Phillip Chen

Partido Demócrata
Secretario de Estado
Alex Padilla
Contralor
Betty T. Yee
Tesorero
Fiona Ma
Comisionado de Seguros
Ricardo Lara
Representante de Estados Unidos
Distrito 8
Marjorie "Marge" Doyle
Distrito 27
Judy Chu
Distrito 31
Pete Aguilar
Distrito 35
Norma J. Torres
Senador Estatal
Distrito 16
Ruth Musser-Lopez
Distrito 20
Connie Leyva
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 40
James C. Ramos
Distrito 41
Chris Holden
Distrito 42
DeniAntionette Mazingo
Distrito 47
Eloise Reyes
Distrito 55
Gregg D. Fritchle

ENDORSE-2S

N SB 001-028

Límites Voluntarios a los Gastos
Los siguientes candidatos para Senador Estatal y Miembro de la Asamblea
del Estado aceptaron de manera voluntaria las limitaciones a los gastos
establecidas en las Secciones 85400 y 85601(c) del Código de Gobierno de
California, lo que les permite la opción de tener una declaración de
candidato que aparezca en esta guía.
Senador Estatal
Distrito 16
Shannon Grove
Ruth Musser-Lopez
Distrito 20
Paul Vincent Avila
Matthew Munson
Distrito 29
Joseph Cho
Ling Ling Chang
Bruce Whitaker

LIMITS-S

Miembro de la Asamblea del Estado
Preferencia de
Partido
Republicano
Demócrata
Preferencia de
Partido
Demócrata
Republicano
Preferencia de
Partido
Demócrata
Republicano
Republicano

Preferencia de
Partido
Socorro Cisneros
Demócrata
Jay Obernolte
Republicano
Scott Markovich
Demócrata
Preferencia de
Distrito 36
Partido
Tom Lackey
Republicano
Steve Fox
Demócrata
Preferencia de
Distrito 40
Partido
Libbern Gwen Cook
Demócrata
Henry Gomez Nickel
Republicano
Preferencia de
Distrito 41
Partido
Kenneth (Kenny) Rotter Demócrata
Alan S. Reynolds
Ninguna
Preferencia de
Distrito 42
Partido
Gary Jeandron
Republicano
Andrew F. Kotyuk
Republicano
Carol A. Bouldin
Verde
DeniAntionette Mazingo Demócrata
Chad Mayes
Republicano
Preferencia de
Distrito 47
Partido
Eloise Reyes
Demócrata
Preferencia de
Distrito 52
Partido
Freddie Rodriguez
Demócrata
Ben W. Gibbins
Libertario
Frank C. Guzman
Demócrata
Toni Holle
Republicano
Preferencia de
Distrito 55
Partido
Scott Lebda
Republicano
Phillip Chen
Republicano
Gregg D. Fritchle
Demócrata
Distrito 33

N SB 001-029

Las Declaraciones de los Candidatos
Las declaraciones de los candidatos en esta guía, le dan al candidato la
oportunidad de hablar directamente a los votantes.
Las declaraciones de los candidatos son opcionales y el candidato paga el
costo de la impresión. Algunos candidatos eligen no comprar espacio para
una declaración; por lo tanto, es posible que esta guía no contenga la
declaración de todos los candidatos que figuran en su boleta.
Las siguientes páginas pueden contener las declaraciones de los candidatos
a los siguientes cargos consignados en su boleta:
•

Representante de Estados Unidos

•

Senador Estatal

•

Miembro de la Asamblea del Estado

•

Cargos Judiciales

•

Cargos Escolares

•

Cargos del Condado

•

Cargos de la Ciudad

Hay información acerca de los candidatos a Cargos Estatales Electivos,
incluidas las declaraciones de los candidatos, disponible en su Guía Oficial
de Información para el Votante de California y en el sitio web del Secretario
de Estado de California. Para obtener más detalles, visite
www.voterguide.sos.ca.gov.

INTRO-CS-S
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CANDIDATO(S) PARA REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS DISTRITO 8
NOMBRE: PAUL COOK
OCUPACIÓN: Representante de Estados Unidos
Como coronel jubilado del Cuerpo de Marines que fue herido dos veces en combate, estoy comprometido a restaurar
los valores y principios que hicieron de los Estados Unidos la nación más grande del mundo. En el pasado, usted
depositó su confianza en mí para representarlo en Washington, y cumplí con mis promesas. Ahora, le pido su voto
una vez más.
Apoyé firmemente el proyecto de ley de reforma tributaria aprobado recientemente que redujo los impuestos sobre
ingresos de individuos y empresas. Los Estadounidenses ya están experimentando los efectos positivos: tasas de
desempleo históricamente bajas, aumentos salariales y un aumento impresionante de la tasa de crecimiento de
nuestra economía.
Siempre he defendido la ley y el orden, y es por eso que estoy trabajando para poner fin a las leyes de "asilo" que
protegen a los delincuentes. Además, estoy orgulloso de ser el único candidato avalado por el Alguacil del Condado
de San Bernardino, John McMahon.
Trabajé incansablemente en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para reconstruir
nuestro ejército agotado después de que el presidente anterior recortara los presupuestos militares. Este presupuesto
actualizado restablece la preparación para el combate de nuestros militares, proporciona aumentos de sueldo para
nuestras tropas y mejora los sistemas de defensa antimisiles para proteger contra naciones deshonestas como Corea
del Norte e Irán. Si bien muchos en el Congreso olvidan las necesidades de sus distritos, he luchado para mantener
financiadas nuestras clínicas de salud rurales y he mantenido mis esfuerzos para ampliar los beneficios y servicios
para los veteranos. También voté para financiar el Programa de Seguro de Salud para Niños por diez años más
porque protege a nuestra población más vulnerable.
Si desea conocer más, visite mi sitio web en joinpaulcook.com.

NOMBRE: MARJORIE "MARGE" DOYLE
OCUPACIÓN: Ejecutiva de Enfermería Titulada

EDAD: 61

Marge Doyle es nativa de California, enfermera titulada con casi 4 décadas como líder en la industria de la salud y
defensora de la justicia social a la que le apasiona proteger a las personas y los recursos naturales irremplazables de
su distrito. Como funcionaria electa del Distrito de Atención Médica Morongo Basin, Marge trabajó a través de las
líneas partidarias y salvó del cierre al único hospital rural de su ciudad natal, 600 empleos asociados y evitó la
bancarrota al conseguir estabilidad financiera con $15 millones en reservas. Logro todo esto en apenas tres años.
Marge se postula para el congreso para representar a los residentes del 8.° Distrito. Trabajará para alcanzar
soluciones prácticas y sustentables que garanticen que todos tengan acceso a la atención médica, que protejan
nuestras tierras públicas valiosas e irremplazables del barrenado, del drenaje y de la minería, ya que tales actividades
que están directamente relacionadas con el empleo y una economía sustentable en nuestro distrito; trabajará para
proteger el Seguro Social y Medicare, a la que cada persona trabajadora aporta; trabajará para garantizar que
quienes sirvieron a nuestra nación (nuestros veteranos) reciban los beneficios y la atención médica que se les
prometió; y trabajará por una política de inmigración viable que no destruya a las familias ni las comunidades. Marge
se ha desempeñado como presidenta y miembro de la junta del Distrito de Salud Morongo Basin. También es
tesorera de Greater Yucca Valley Kiwanis, miembro de Iglesia de la Comunidad Metropolitana y vive en Joshua Tree,
California.

0108S-1

N SB 001-031

NOMBRE: TIM DONNELLY
OCUPACIÓN: Antiguo Asambleísta / Empresario

EDAD: 51

No soy un político. Soy un Patriota, un ciudadano común y corriente que, antes de ocupar un cargo electivo, se puso
de pie en la frontera como un líder del proyecto Minuteman contra un gobierno Federal fuera de control, y exigió que
hicieran su trabajo y protegieran la frontera.
El Congreso está lleno de políticos que no hacen nada y que piensan que el Gobierno es la solución a todos los
problemas. Pero usted y yo sabemos que el Gobierno es el problema. Ellos deben vivir bajo las mismas leyes que el
resto de nosotros.
Merecemos un representante que, en lugar de limitarse a hablar, luche para reformar los Asuntos de Veteranos (VA)
hasta que, como mínimo, nuestros veteranos reciban un trato mejor que los inmigrantes ilegales. No hay excusas
para que un representante, con nuestro sólido legado militar, vote para usar nuestros fondos militares para cirugías de
cambio de sexo.
¡Nos merecemos algo mucho mejor! Si resulto electo, trabajaré para hacer lo siguiente:
1) Construir el Muro. Quitar el financiamiento a las Ciudades Santuario. Hacer cumplir todas las leyes de
inmigración. Sin amnistía, punto.
2) Reformar los VA para que tratemos a nuestros Veteranos con la dignidad y el respeto que merecen.
3) Defender nuestra Segunda Enmienda sin excusas.
4) Oponerme a todos los nuevos Impuestos (incluido el uso del púlpito intimidatorio para luchar contra el Impuesto
injusto sobre la Gasolina), Honorarios, Privilegios y Expansiones del Gobierno. Punto.
5) Terminar con el Common Core, Restablecer el Control Local.
6) Revocar ObamaCare.
7) Oponerme a la inconstitucional Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), a la Oficina de Administración
de Tierras (BLM) y a otras Apropiaciones Federales de Tierras.
¡Respaldado por Personas Reales, no Políticos! Conozca más: Donnelly4Congress.com o llame al 760-933-8460.
Buena suerte

0108S-2
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CANDIDATO(S) PARA REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS DISTRITO 31
NOMBRE: PETE AGUILAR
OCUPACIÓN: Representante de Estados Unidos

EDAD: 38

Las familias de Inland Empire merecen un líder que trabaje en colaboración bipartidista para brindarles los resultados
que merecen. Como residente del Condado de San Bernardino de cuarta generación, comprendo las dificultades de
las familias de toda nuestra comunidad. Como su actual Representante en el Congreso, estoy trabajando para
solucionar estos problemas con el fin de mejorar la vida de familias como la suya y la mía.
Me vuelvo a postular en las elecciones debido a que conozco la forma de unir a los Demócratas y los Republicanos
para afrontar los problemas que tiene nuestra comunidad. He trabajado con miembros de los dos partidos en la
creación de leyes para corregir nuestro disfuncional sistema de inmigración, permitir que los colegios sean asequibles,
darles empleo a los veteranos de guerra y proporcionarles a los encargados del cumplimiento de la ley las
herramientas que necesitan para protegernos.
Estuve a cargo de negociaciones legislativas en nombre de los Demócratas en la Cámara de Representantes para
que los Soñadores que enfrentan la deportación puedan obtener la ciudadanía. Mi legislación bipartidista, la Ley de
Union y Protección de los Estados Unidos (USA) realiza mejoras prácticas en la seguridad de toda la frontera sur y les
permite a los Soñadores permanecer en el único país que consideran su hogar.
Además, he luchado contra la agenda política del Presidente Trump para derogar la Ley de Cuidado de Salud
Asequible y despojar a millones de personas del cuidado de la salud, realizar recortes de impuestos para beneficiar
las corporaciones acaudaladas a costa de los trabajadores, estudiantes y personas mayores Estadounidenses y sus
ataques contra las comunidades inmigrantes.
Solicito su voto para que podamos continuar brindando más oportunidades para las familias de Inland Empire y, al
mismo tiempo, hacer frente a las políticas fragmentadoras y la peligrosa retórica del Presidente Trump. Visite
www.peteaguilar.com para obtener más información. Gracias por su apoyo.

NOMBRE: KAISAR AHMED
OCUPACIÓN: Maestro Jubilado

EDAD: 68

Después de haber trabajado como maestro de escuela por 28 años y como miembro adjunto del cuerpo docente en
11 diferentes colegios y universidades por 32 años, entiendo el valor de la educación. Además, soy padre de 4 niños
y abuelo de 3. Mis dos hijos menores, de 10 y de 16 años de edad, asisten a escuelas públicas en Inland Empire.
Dado que mi hijo de 10 años, Kiron, tiene autismo, estoy involucrado con entidades que atienden a niños con
necesidades especiales.
No soy un político. Si resultara elegido para el Congreso, trabajaría como funcionario público para los residentes de
Inland Empire, especialmente los niños, los adultos mayores y los veteranos, en las siguientes cuestiones:
x Proteger el Medicare y el Seguro Social: Debemos establecer el Medicare para todos.
x Proteger a los Beneficiarios de DACA: Promulgar un proyecto de ley DACA sin condiciones, para que los
beneficiarios puedan quedarse aquí legalmente, ya que este es el único condado que conocen.
x Cuidar Mejor a nuestros Veteranos.
x Hacer que los Colegios sean más Económicos: hacer que la matrícula sea gratis en los colegios y universidades
públicas.
x Dar Exenciones Tributarias a Empresas Pequeñas, ya que ellas crean la mayoría de los puestos de trabajo.
Obtuve 2 títulos universitarios, 4 credenciales educativas y otras licencias. He trabajado con personas de distintas
condiciones sociales, incluidos padres, consejeros y trabajadores comunitarios.
Respetuosamente, les pido su voto para el Congreso de los Estados Unidos el 06/05/18, para permitirme servir a los
niños, a los adultos mayores y a los veteranos. Los votantes tendrán todo el derecho de quitarme el voto si yo fracaso
en mi intento de servirles fielmente. Pueden llamarme al 909-300-2920 o visitar el sitio www.kaisarahmed.com.
Gracias por su voto.

0131S-1
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NOMBRE: SEAN FLYNN
EDAD: 45
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa Pequeña / Economista / Fideicomisario del Condado
Me postulo como candidato al Congreso para crear empleos, reducir los costos del cuidado de la salud, mejorar los
Asuntos de Veteranos y abordar la delincuencia y la pobreza en el Condado de San Bernardino. Soy propietario de
una empresa pequeña, economista y el autor del libro Economics for Dummies. Soy miembro de la Junta de
Pensiones y Jubilaciones del Condado de San Bernardino, donde protejo la seguridad en la jubilación de los
residentes del Condado de San Bernardino. Mis padres, ambos veteranos de guerra, me inculcaron el valor del
esfuerzo, la familia y la libertad.
Washington está defraudando al pueblo Estadounidense. La política partidista ha paralizado al Congreso. Me postulo
como candidato porque la productividad es importante. Necesitamos elegir candidatos con un pensamiento
independiente que representen a sus electores y no determinados grupos de intereses.
Como Congresista, abogaré por soluciones bipartidistas comprobadas que hagan hincapié en los problemas locales.
Con ese fin, me he propuesto tres compromisos:
x No cobraré el total del salario del congreso. Solo aceptaré el ingreso familiar promedio de mi distrito. También
presentaré proyectos de ley que exijan que todos los representantes hagan lo mismo. Los políticos de
Washington deberían saber de primera mano cómo los impuestos altos y el exceso de las regulaciones afectan el
salario neto de sus electores.
x Me autoimpondré límites en la duración del cargo. El Congreso está repleto de políticos de carrera cuyo principal
objetivo es lograr la reelección. Mi principal objetivo es brindarle prosperidad a usted y su familia.
x Mantendré una agenda de distrito sólida. Los representantes deben salir de Washington para escuchar a sus
electores y comprender sus necesidades. Implementaré una política de puertas abiertas.
He ganado el respaldo de asociaciones de seguridad pública y líderes comunitarios, entre los que se incluyen el
Congresista Paul Cook y el Senador Mike Morrell. Le pido humildemente su voto.
Visite www.SeanFlynnForCongress.com, o comuníquese directamente conmigo al (909) 736-6901 o mediante un
correo electrónico a Sean@SeanFlynnForCongress.com
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CANDIDATO(S) PARA REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS DISTRITO 35
NOMBRE: NORMA J. TORRES
OCUPACIÓN: Representante de EE. UU., Distrito 35
Ha sido un honor representarlo en el Congreso. Le pido su apoyo para que juntos podamos seguir trabajando a fin de
transformar verdaderamente a Washington.
Durante la recesión económica, me enfrenté a los grandes bancos, luché para proteger a los propietarios de viviendas
de los prestamistas rapaces y obtuve una ayuda federal de $2 mil millones para que los propietarios pudieran
conservar sus viviendas.
He sido una firme defensora de las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, nuestro medio
ambiente, la igualdad de género, los veteranos de guerra, los DREAMers, la seguridad pública y la atención médica
asequible.
Después de mi recorrido local de aprendizaje sobre generación de empleo, redacté una ley para aumentar la
capacitación laboral para los trabajadores desplazados, una ley para proteger la infraestructura de la seguridad
cibernética en los puertos y una ley para aumentar la financiación de proyectos de infraestructura pública que se
incluyó en un importante proyecto de ley de transporte promulgado.
He sido una firme defensora del control local del Aeropuerto Internacional de Ontario y trabajé en una ley bipartidista
para transferir la propiedad a las autoridades locales, de modo que nuestras empresas puedan llegar a los mercados
internacionales y estimular el desarrollo económico que permitirá crear empleos bien remunerados.
Me enorgullece ser un eficaz Miembro del Congreso que lucha por obtener resultados reales en un entorno en el cual
suele predominar la política partidista extrema.
Continuaré siendo una voz de peso para las familias trabajadoras y seguiré combatiendo los recortes en Medicare y el
Seguro Social. Mi compromiso es trabajar con los organismos de orden público para retirar las temerarias armas de
asalto de las calles y mantenerlas lejos del alcance de individuos peligrosos a fin de evitar que los niños sean
asesinados en sus aulas. Le pido su voto para poder seguir siendo su voz de confianza en el Inland Empire.

0135S-1

N SB 001-035

CANDIDATO(S) PARA REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS DISTRITO 39
NOMBRE: SAM JAMMAL
OCUPACIÓN: Abogado de Derechos Civiles

EDAD: 36

Mi nombre es Sam Jammal y soy un Demócrata local con experiencia en negocios y gobierno. Mientras crecía en
nuestra comunidad, pude observar cuán duro trabajaban las familias como la mía para alcanzar el Sueño
Estadounidense. Pero ahora, se está desvaneciendo.
Me postulo para el Congreso porque nuestro gobierno no está trabajando para nosotros. La Administración de Trump
solo ha empeorado las cosas. Pero esta elección no es solo sobre la Administración de Trump, sino sobre nosotros.
Necesitamos atención médica asequible, trabajos bien pagos y jubilaciones seguras. Debemos hacerle frente a la
Asociación Nacional del Rifle porque nuestros hijos se merecen escuelas más seguras. Para esto, se necesita un
Congresista con raíces locales que conozca nuestra comunidad y esté comprometido a luchar por nosotros. También
necesitamos a alguien que tenga experiencia y pueda obtener verdaderos resultados ʊ\Dno más promesas sin
cumplir.
Fui criado en nuestra comunidad por padres inmigrantes de clase trabajadora, que me enseñaron los valores de la fe
y el servicio. Pasé mi juventud trabajando en el Centro Comercial de Brea, limpiando mesas en La Habra y aseando
suites en Estadio Angels. Me gradué de la facultad de derecho, trabajé como abogado de derechos civiles para
proteger a inmigrantes y ocupé el cargo de Jefe de Personal en el Congreso y en la Administración de Obama, donde
ayudé a pequeñas empresas a competir. Me mudé nuevamente a mi ciudad natal hace tres años para trabajar para
SolarCity y Tesla, donde me centré en la creación de empleados relacionados con la energía solar en California del
Sur.
Como su Congresista, lucharé por usted y haré que el gobierno trabaje para nosotros. Gracias por su consideración.

NOMBRE: PHIL LIBERATORE
OCUPACIÓN: Defensor de Contribuyentes / Propietario de Empresa
Apoyo firmemente al presidente Trump y a su agenda Estados Unidos primero. Lucharé para reformar a Washington
DC. Soy un candidato a favor de los contribuyentes, de las familias, de la vida, de la Segunda Enmienda y de las
fuerzas armadas. ¡Creo firmemente en la restauración de los valores Judeocristianos! Mi esposa y yo hemos estado
casados por más de 35 años y hemos criado a nuestros niños aquí, en el Sur de California.
Creemos que los Estados Unidos se encuentra en una verdadera encrucijada, incluso algunos Republicanos del
Congreso se han unido a los Demócratas para oponerse al Presidente. ¡Qué indignante!
Lucharé para proteger nuestras fronteras y para terminar con las ciudades santuario. Yo me opongo a la amnistía y
me aseguraré de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trabaje mano a mano con los organismos
de seguridad locales para defender las leyes federales de inmigración.
Yo estoy a favor del ejército. Las naciones como Corea del Norte e Irán deben respetar nuestra fuerza y nuestra
capacidad de proteger nuestros intereses nacionales. Cuando no lo hagan, yo apoyaré acciones rápidas y decisivas.
Promoveré una política exterior fuerte que garantice nuestra seguridad y nuestro liderazgo global sostenido.
Como conservador Constitucional, ¡lucharé para preservar nuestros derechos establecidos por la Primera y la
Segunda Enmienda!
¡Aquí en California, me uniré a los esfuerzos para revocar las regulaciones que destruyen los empleos, para
reconstruir carreteras y reparar las infraestructuras deterioradas y para anular el desastroso aumento de los
impuestos a la gasolina!
No necesitamos otro candidato de la "clase política dominante" que nos represente en el Congreso.
Soy Contador Público Certificado y defensor de los contribuyentes. He luchado por las familias y por las empresas
que han sido injustamente tratadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) durante años. Sin embargo, lo más
importante es que ¡yo soy uno de los afectados!
¡Yo creo en los Estados Unidos y en una California renovada y revitalizada! Será un honor recibir su apoyo cuando
me postule para el Congreso. www.PhilLiberatore.com.
0139S-1
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NOMBRE: HERBERT LEE
OCUPACIÓN: Médico / Docente de la Universidad de California en Irvine

EDAD: 62

Herbert Lee, MD está comprometido a reducir la carga financiera de los Ciudadanos Estadounidenses con respecto a
las primas del seguro médico, los copagos, los deducibles y los medicamentos al 1) modificar las Leyes Actuales de
Cuidado de la Salud de los Estados Unidos actuales, 2) derogar las Leyes de Cuidado de la Salud de los Estados
Unidos o 3) crear nuevas Leyes de Cuidado de la Salud de los Estados Unidos.
Herbert Lee, MD cuenta con más de 30 años de experiencia como médico y propietario de una empresa. Ha
adquirido una total comprensión del Cuidado de la Salud de los Estados Unidos al trabajar como médico particular,
médico en un hospital de Asuntos de Veteranos y gerente de hospital. Durante todo este tiempo, se ha esforzado
mucho por ayudar a sus pacientes con las dificultades provocadas por nuestro caótico sistema del cuidado de la
salud. Ahora, el Dr. Lee desea solucionar el sistema para que todos los Estadounidenses puedan tener un acceso
adecuado a la atención que necesitan.
Otros asuntos que me preocupan son el medio ambiente, la seguridad de las armas y los derechos de las mujeres.
Escucharé las necesidades de los electores del distrito 39 de California. Lucharé para que las comunidades a las
cuales represento tengan una economía sólida y un futuro brillante.
Un voto a favor del Dr. Herbert Lee es un voto para mejorar el Cuidado de la Salud de los Estados Unidos y
convertirla en la mejor del mundo.
¡Vote por el Dr. Herbert Lee!
Atentamente,
Dr. Herbert Lee

NOMBRE: YOUNG KIM
OCUPACIÓN: Propietaria de Empresa Pequeña
Como propietaria de una empresa pequeña y madre de cuatro niños, Young Kim tiene experiencia práctica y una
dedicación comprobada de 25 años de servicio al público.
El Representante Ed Royce expresa: "Young conoce nuestro distrito, a sus habitantes y sus necesidades. Es una
incansable y dedicada servidora pública y, con gran diferencia, la mejor candidata para representar nuestros
intereses. Young representará eficientemente a las familias de la clase media y defenderá las políticas que protegen
nuestro país, creará más empleos y aumentará las oportunidades."
Cuando fue electa a la Asamblea de California, Young luchó contra el partidismo y obtuvo resultados: abogó por el
uso responsable de los fondos fiscales, las escuelas locales y la seguridad pública. Trabajó con los dos partidos con
el fin de aprobar una ley para proteger a las víctimas de violencia doméstica y sus hijos.
x Impuestos: Young considera que las familias de la clase media merecen una exención fiscal. Luchará por
proteger la Proposición 13: detener el aumento de los impuestos sobre el combustible y los automóviles, y
restaurar las deducciones fiscales federales para los residentes de California.
x Gastos: Young usará su experiencia práctica de carácter comercial y emprendedor para combatir las deudas,
nivelar el presupuesto y detener los gastos innecesarios en proyectos tales como los trenes de alta velocidad.
x Economía: Como propietaria de una empresa pequeña, Young luchará por reducir las regulaciones innecesarias y
por crear empleos bien remunerados que se conviertan en carreras profesionales, de modo que las generaciones
actuales y futuras puedan prosperar en California.
Young es una líder comunitaria, empresaria y servidora pública que fundó y presta sus servicios en la Junta de
diversas organizaciones comunitarias sin fines de lucro.
El Representante Ed Royce y más de 55 funcionarios municipales y escolares locales respaldan con orgullo a Young
Kim. Más información en KimforCongress2018.com.
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NOMBRE: STEVEN C. VARGAS
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo / Especialista en Seguridad

EDAD: 55

¿Está listo para el verdadero cambio? Durante veinte años he sido parte del órgano de control en materia de
transparencia y responsabilidad fiscal. Ocupé dos veces el cargo de Concejal y el próximo paso es postularme como
su representante para el Distrito 39 del Congreso. Mi compromiso de una década en el servicio público incluye 21
años de experiencia militar con servicio continuo como Teniente del Cuerpo de Ingeniería Civil; como Veterano de la
Guerra de Irak, mi habilidad y conocimiento exclusivos me colocarán en una buena posición para lidiar en materia de
asuntos internacionales, preparación militar y asuntos de veteranos.
Además, he obtenido experiencia en los niveles estatal y federal del gobierno, he sido un líder en la reforma de
remodelación y un reformador de pensiones que ayudó a aprobar la Medida T mediante la quita de beneficios para los
funcionarios electos de la ciudad. He establecido jurisprudencia en la rendición de cuentas gubernamental mediante
la defensa de los derechos de los ciudadanos respecto a las iniciativas de votación (caso Vargas vs. Balz). Continúo
dirigiendo la lucha por los límites de los mandatos de los funcionarios electos para prevenir la complacencia y
fomentar el pensamiento independiente.
Trabajaré con diligencia para ganar su confianza y representar honorablemente al Distrito 39. Cuento con el apoyo de
mi familia en esta importante decisión y les pido que me respalden para que nuestro país continúe creciendo. El 5 de
junio Vote por Vargas. Visite nuestro sitio web: www.stevevargas.com. ¡Gracias pueblo de Chino Hills por su
consideración!

NOMBRE: ANDREW SAREGA
OCUPACIÓN: Concejal Municipal de La Mirada

EDAD: 30

Los Estados Unidos siempre ha sido el país de las oportunidades. Mis padres creían esto de tal manera que
arriesgaron sus vidas al escapar de la Rumania comunista a fin de que sus hijos pudieran tener libertad y
oportunidades. Ellos nos enseñaron a amar a Dios, a valorar la libertad y a no tener nunca miedo de defender aquello
en lo que creemos. Mi padre siempre me enseñó que los Estados Unidos brinda oportunidades; sin embargo, lo que
uno haga con tales oportunidades depende de nosotros.
Tomé tal consejo muy en serio y seguí una carrera en el sector de los deportes profesionales. Gracias a mi arduo
trabajo, pude vivir en Europa y jugar al fútbol profesional allí durante un par de años. Tras sufrir una lesión que
terminó con mi carrera, tuve el honor de servir como oficial de policía en la Ciudad de Newport Beach. Como oficial
de policía, dediqué mi vida a servir a los demás. Sin embargo, mi motivación fue siempre hacer más. A los 25 años,
me convertí en la persona más joven en ser elegida como Concejal de Ciudad de La Mirada. Como concejal, siempre
busqué poner a los residentes primero, incluso en detrimento de mi propia carrera política. Nunca me importó ser un
político; mi objetivo fue servir a aquellas personal que me eligieron para tal fin.
Ahora, humildemente, solicito el honor de servirle en la capital de nuestra nación. El Congreso necesita sangre
nueva, líderes que representen al Pueblo, y no sus intereses particulares. Juntos podemos hacer que Washington
rinda cuentas.
Educación:
Licenciatura en Justicia Criminal, Universidad Estatal de California, Fullerton
Maestría en Administración Pública, National University
Sitio web: www.andrewsarega.com
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NOMBRE: KAREN LEE SCHATZLE
OCUPACIÓN: Abogada de Distrito Adjunta

EDAD: 52

Soy una residente de origen Latinoamericano de primera generación que se dedica al servicio público. A los 21 años,
comencé a trabajar en el Departamento de Libertad Condicional. Me asignaron a la unidad de represión de pandillas.
Por la noche, asistía a la facultad de derecho. Mientras trabajaba a tiempo completo y asistía a la universidad, tuve
hijos. Tuve dos niños mientras asistía a la facultad de derecho y, cuando estaba embarazada del tercero, aprobé el
examen para ingresar al Colegio de Abogados, en mi primer intento.
Me he dedicado a procesar a acosadores infantiles, violadores y delincuentes habituales. Mi ocupación me ha
expuesto a lo peor de lo peor. Sin embargo, no fue hasta que decidí recusar a un Juez, quien abusó de su cargo para
tener relaciones sexuales con sus estudiantes en su oficina, que comprendí el grado de vileza que asola a nuestra
comunidad. Mi postulación como candidata a jueza está motivada por el hecho de que muchos funcionarios electos
solo desean conservar el poder y mantener a sus amigos en el poder, sin hacer nada por sus electores.
La oposición que enfrenté de la élite del Condado de Orange, mis 30 años de experiencia y un fuerte deseo de ser la
voz del Pueblo me llevaron a postularme al Congreso, sin el apoyo de ninguno de los partidos ni avales políticos.
Soy sensata, imparcial y dura con la delincuencia. Soy hija de inmigrantes que me enseñaron a esforzarme y ser
humilde. Lucho por las mujeres, los niños y la justicia. No tengo obligaciones con nadie, excepto con usted, el
votante. Ha llegado el momento de reformar la justicia penal, alcanzar la igualdad para las mujeres y hacer justicia
por los oprimidos. Envíeme a Washington a luchar por California.
www.karenforthehouse.com

NOMBRE: GIL CISNEROS
OCUPACIÓN: Defensor de la Educación de Veteranos

EDAD: 47

Los líderes deben liderar tanto con sus acciones como con sus palabras. Es una lección que aprendí como Oficial de
la Marina de los Estados Unidos.
Cuando gané la lotería, mi deber fue ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Mi esposa y yo lanzamos una
fundación para ayudar a que los niños de todo el país puedan asistir al colegio. Como yo, muchos son los primeros
de su familia en obtener un título académico. Pero, así como nosotros les abrimos las puertas, Washington se las
está cerrando.
Estoy harto de los políticos que les dan la espalda a nuestras comunidades y que se venden a grupos de intereses
especiales. Yo voy a levantarme en defensa de nuestras familias y no voy a aceptar dinero corporativo de los
Comités de Acción Política.
Mi prioridad es crear mejores empleos y mejores salarios. Voy a luchar para lograr que las mujeres tengan un pago
igualitario y que las familias tengan un permiso familiar pagado. Siempre protegeré el derecho a elegir de las mujeres
y el financiamiento de Planned Parenthood.
Como hijo de un veterano de la guerra de Vietnam que tuvo problemas de salud a causa del Defoliante Agente
Naranja y que perdió su seguro, entiendo los desafíos que enfrenta una familia en relación con la asistencia médica.
Me enfrentaré a las compañías de seguros y a las Grandes Compañías Farmacéuticas, y lucharé para que haya
Medicare para todos, y así asegurar la atención médica accesible para todos.
Como ferviente defensor de las familias y de los niños inmigrantes, enfrentaré los ataques de la Administración de
Trump y de los Republicanos contra los inmigrantes, y protegeré a los Soñadores que fueron traídos a este país
cuando eran niños.
La inacción de Washington frente a los tiroteos masivos es indignante. Me enfrentaré a la Asociación Nacional del
Rifle, exigiré verificaciones de antecedentes y prohibiré las armas de asalto.
Con orgullo, he recibido el respaldo de organizaciones tales como VoteVets, GIFFORDS: Courage to Fight Gun
Violence, SEIU y End Citizens United. www.cisnerosforcongress.com
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NOMBRE: JOHN J. CULLUM
OCUUPACIÓN: Propietario de Empresa / Contador

EDAD: 50

Como Californianos, cada vez más nos enfrentamos a los desafíos de la economía, la inmigración, el desempleo y los
aumentos de los impuestos. Nuestro gobierno se ha vuelto una institución de políticos de carrera. Es hora de
cambiar el statu quo en Washington y de elegir a nuevos líderes. Creo, como nuestros Padres Fundadores, que
servir en el Congreso es un deber cívico, ¡y siempre haré lo que sea correcto para los Estados Unidos!
La clase política dominante está compuesta por políticos que se postulan como candidatos a fin de ascender en sus
carreras políticas: ¡Basta ya! En las últimas elecciones el pueblo Estadounidense dio su opinión y sus voces fueron
escuchadas: ¡despidan a la clase política dominante! Debemos actuar y elegir a un Representante del pueblo y no a
otro miembro de Washington.
Los principios conservadores van a restaurar la grandeza de esta nación. Yo prometo trabajar incansablemente en
nombre de usted en temas tales como la seguridad de las fronteras, el crecimiento económico, la defensa nacional y
la reparación de la atención médica. Elija a un conservador que apoya sus valores y sus convicciones.
Esta elección no va a ser determinada por dinero, por avales políticos o por reconocimiento de nombres, sino que se
elegirá al candidato que personifique a la voluntad del pueblo. Creo que yo soy esa persona. El único apoyo que
cuenta es el suyo. Juntos necesitamos volver a adoptar el conservadurismo en California.
Si tiene preguntas o comentarios, llámeme al 714-313-3166 o visite el sitio web www.Vote4Cullum.com. Cuando
alguien trabaja para usted, usted tiene acceso.
Podemos cambiar el panorama de Washington. ¡Su voto puede hacer que los Estados Unidos sea más grande que
nunca! ¡Le pido su voto! ¡Vote por John Cullum! Dios Bendiga a los Estados Unidos.

NOMBRE: MAI KHANH TRAN
OCUPACIÓN: Doctora / Madre de Familia / Maestra

EDAD: 53

He pasado mi vida superando grandes obstáculos y retribuyendo a los Estados Unidos todo lo que me ha dado.
Me trajeron a los Estados Unidos como refugiada y huérfana a los nueve años de edad tras la caída de Saigón en
1975. Siempre recordaré al marino Estadounidense que me bajó del avión en San Francisco. Estaba desorientada y
asustada, pero me sentí segura en su presencia. En la adolescencia, trabajé recogiendo bayas con otras familias
migrantes y dediqué todo mi tiempo a estudiar. Gracias a mis esfuerzos, fui aceptada en Harvard, donde me abrí
paso en la universidad limpiando baños; además, logré entrar a la facultad de medicina y pude obtener una pasantía
médica en la Universidad de California, Los Angeles. Durante los últimos veinticinco años, viví en el Condado de
Orange, donde formé una familia y, como pediatra, traté a miles de niños y sus familias a nivel local. También ofrezco
atención médica a niños a nivel local que no pueden pagar por asistencia médica y, en mi oficina, enseño y oriento a
estudiantes de medicina, a pasantes médicos, a pediatras clínicos y a enfermeros. He sobrevivido también, dos
veces, a un cáncer de mama. A pesar de haber tenido un comienzo difícil, he sido increíblemente afortunada en la
vida. Nunca quise realizar nada a nivel profesional, sino tan solo retribuir a mi comunidad todo lo que he recibido; y
jamás me imaginé ser algo más que una pediatra. Pero, con todo lo que veo que ocurre en el país, siento que tengo
que ayudar de otra manera. En el Congreso, quiero enfocarme en solucionar el sistema de asistencia médica,
mejorar los lugares de trabajo de las mujeres y dar a nuestros niños las oportunidades que necesitan para alcanzar
todo su potencial.
Dr. Mai Khanh Tran
Doctora/Madre de Familia/Maestra
http://doctran2018.com/

0139S-5

N SB 001-040

NOMBRE: ANDY THORBURN
OCUPACIÓN: Educador de Salud / Empresario

EDAD: 74

El Demócrata Andy Thorburn es un antiguo maestro de aula y defensor de los derechos de los trabajadores, que está
lanzando su candidatura al Congreso para luchar por la justicia social y económica para todos.
Andy está respaldado por la organización de Bernie Sanders, Nuestra Revolución, por la Asociación de Enfermeras
de California y por alumnos y maestros a lo largo del distrito, porque ha dedicado toda su vida a luchar por la justicia
social y económica.
Siendo un joven maestro, Andy pasó 30 días en la cárcel por protestar pacíficamente contra los cortes presupuestales
en la educación y defendiendo la seguridad en las escuelas.
Como educador de la salud, Andy está luchando por Medicare para Todos. Andy ha trabajado en el área de la salud
en más de 150 países, y sabe que el único modo de arreglar nuestro sistema deficiente de atención a la salud es
asegurar que exista atención para todos y reducir los precios de los medicamentos.
Andy no acepta dinero de Comités de Acción Política o corporaciones. Cerrará las lagunas fiscales de las
corporaciones, luchará contra la codicia de Wall Street, y abogará por colegios públicos libres de deudas.
Siendo miembro de una familia interracial y multicultural, Andy cree que la diversidad es nuestra fuerza. En el
Congreso, Andy combatirá el racismo de la administración Trump y luchará por proteger la DACA. Es un defensor
apasionado de la justicia social, y trabajará para financiar completamente la paternidad planeada, apoyar a la
comunidad de Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales y Transexuales, y luchará por leyes de armas con sentido
común para proteger a nuestros niños.
Andy ha estado casado con su esposa Karen por 37 años y tienen dos hijos adoptivos. Los Thorburn han vivido en el
Condado de Orange los últimos 18 años. Vote por Andy Thorburn por la justicia social y económica.
www.AndyThorburn.com

NOMBRE: BOB HUFF
OCUPACIÓN: Propietario de Empresa Pequeña
Bob Huff es un conservador que no tiene miedo de enfrentarse a la clase política dominante ni de luchar por lo que es
justo para nuestras familias. Él se esforzará para suspender el sistema de asistencia social que hace que las
personas se queden estancadas en la pobreza al pagarles por no trabajar. Bob luchará para exigirle a la gente que
trabaje para recibir los beneficios del gobierno y luchará para eliminar el fraude y el abuso presentes en nuestro
sistema de asistencia social. Bob también se esforzará para lograr lo siguiente:
x Asegurarse de que los inmigrantes ilegales que son criminales peligrosos o violentos no tengan permiso para
quedarse en el país.
x Hacer que los oficiales corruptos sean responsables de sus acciones.
x Respaldar un presupuesto balanceado que exija que, si los Miembros del Congreso no aprueban un presupuesto,
no reciban un sueldo.
x Asegurarse de que los militares Estadounidenses estén preparados y tengan los recursos necesarios para
defender a nuestro país.
Bob Huff obtiene resultados y no se preocupa por ser políticamente correcto.
Como líder legislativo Conservador, Bob
x Dirigió esfuerzos para expulsar a los Senadores corruptos.
x Ahorró al estado miles de millones de dólares al recortar gastos innecesarios del sistema de asistencia social y al
requerir la identificación obligatoria mediante huellas dactilares de todos los beneficiarios de la asistencia social.
x Recibió una calificación de 100% por la Asociación de Contribuyentes de California.
Además, Bob redujo su propio salario, realizó exitosos esfuerzos en la legislatura para eliminar los aumentos de los
sueldos de los políticos durante los períodos que el estado tenía déficits y ayudó a eliminar miles de millones en
aumentos de impuestos.
Bob obtuvo el respaldo de cuatro Miembros del Concejo de Chino Hills. Él pide su voto para poder ayudar a reformar
a Washington D.C. y para luchar por nuestras familias." www.BobHuff4Congress.com
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NOMBRE: SHAWN NELSON
OCUPACIÓN: Supervisor del Condado

EDAD: 51

Servir al pueblo de mi distrito como Supervisor del condado, exconcejal y Alcalde de Fullerton ha sido un privilegio.
Cuando me postulé a mi primer cargo, era un pequeño empresario con la visión de solucionar problemas y ayudar a
las familias locales. Ahora, más que nunca, nuestra Nación necesita soluciones para los gastos innecesarios y los
burócratas irresponsables. Como alguien ajeno a Washington, usaré el sentido común y los valores locales para:
x Preservar Nuestra Seguridad: Mis principales prioridades son proteger la frontera Sur, reformar el disfuncional
sistema de inmigración, luchar contra el terrorismo y acabar con ISIS.
x Cuidar a Nuestros Veteranos de Guerra: Exigiré que los veteranos de guerra reciban el cuidado y los servicios de
salud mental que merecen. Los héroes que han servido a nuestro país merecen algo mejor que la ineficiencia y la
burocracia del Departamento de Asuntos de Veteranos.
x Impulsar Nuestra Economía: El Supervisor del Condado de San Bernardino, Curt Hagman, y el Asambleísta del
Estado de California, Phillip Chen, me respaldan porque saben que lucharé contra los excesos del gobierno para
crear buenos empleos y recortaré los gastos innecesarios para nivelar el presupuesto.
x Fortalecer Nuestro Ejército: Para hacerlo, modernizaré, incrementaré e invertiré en las tropas.
x Solucionar el Problema de Personas sin Hogar: Luché por acelerar la creación del primer refugio anual
permanente y continuaré liderando los esfuerzos del condado por solucionar el problema de personas sin hogar.
x Ampliar la Infraestructura: Después de haber sido director de Metrolink y OCTA, mi prioridad es ampliar y
mantener las autopistas, las vías férreas y los puertos.
x Solucionar Nuestro Sistema de Cuidado de la Salud: Repararé nuestro sistema de cuidado de la salud para
ofrecer más opciones de atención de calidad a un precio asequible.
Sería para mí un honor contar con su voto y representar a mi propia comunidad en el Distrito 39.
ShawnNelsonForCongress.com Teléfono: (657) 243-0185
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CANDIDATO(S) PARA SENADOR ESTATAL DISTRITO 16
NOMBRE: SHANNON GROVE
OCUPACIÓN: Pequeña Empresaria
Agradezco esta oportunidad para compartir por qué me postulo para el Senado Estatal para representar a los
ciudadanos de los Condados de Kern y Tulare y del desierto alto del Condado de San Bernardino.
Después de trabajar en el Ejército de Estados Unidos en Alemania durante la caída del Muro de Berlín, regresé a
Bakersfield e inicié un negocio que ayuda a la gente a encontrar empleo. La creación de empleos me ha brindado
mayor comprensión acerca de las leyes y regulaciones que sofocan el crecimiento laboral. Muchas de estas
regulaciones son duplicativas, costosas y engorrosas de manera innecesaria para industrias como la agrícola,
médica, energética y de la construcción.
Esta experiencia y muchas plegarias condujeron a mi primer cargo político: en 2010, fui electa para la Asamblea de
California. Durante esos seis años, mi voto fue para utilizar sabiamente cada recaudación fiscal y para proteger
nuestra libertad.
Mi filosofía se basa en la Declaración de la Independencia, donde estamos "...dotados por (nuestro) Creador de
ciertos Derechos inalienables..." A menudo, la Legislatura de California está dispuesta a quitar derechos que nos
están garantizados por nuestra Constitución.
Mis prioridades incluyen la estructura energética e hídrica para que nuestra economía continúe en crecimiento y para
asegurar de que nuestra industria agrícola, industria láctea y nuestras granjas produzcan alimentos de calidad
localmente. Me opongo al aumento del impuesto al combustible y a las tasas de registro de vehículos; en su lugar,
insistiré en que los impuestos a la gasolina y combustible se gasten solamente en la construcción y reparación de las
carreteras.
De igual importancia es que las escuelas y los vecindarios permanezcan seguras y que existan fuertes políticas contra
las drogas y la delincuencia. Sabemos que las drogas y la delincuencia van de la mano.
Visítenos en shannongrove.net. Soy Shannon Grove, y sería un honor contar con su voto.
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO DISTRITO 33
NOMBRE: JAY OBERNOLTE
OCUPACIÓN: Asambleísta / Propietario de Empresa

EDAD: 47

Ha sido un honor servirle como Asambleísta del Estado. Desde que fui elegido por primera vez en 2014, he
elaborado 27 proyectos de ley promulgados, los cuales han hecho que el gobierno estatal sea más transparente y
eficiente, han reducido las regulaciones y han ahorrado dinero a los contribuyentes. También he ayudado a detener
cientos de miles de millones en aumentos de impuestos. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer.
Los Californianos pagan los impuestos más altos sobre las ventas, los ingresos y la gasolina de la nación, así como
también pagan los impuestos comerciales más alto en el oeste de los Estados Unidos y los altos e inasequibles
impuestos a la propiedad. A pesar de esto, nuestra infraestructura se está desmoronando, nuestras escuelas están
clasificadas en el nivel más bajo a nivel nacional, el crimen violento está en aumento, nuestra deuda estatal de
pensiones es cada vez mayor y tenemos la pobreza más alta de cualquier estado en el país. Sin duda alguna,
Sacramento nos está fallando en cuestiones de calidad de vida. No obstante, sigo creyendo que podemos restaurar
el sueño Americano en California si elegimos líderes que:
x
x
x
x
x

Detengan los perjudiciales aumentos de impuestos
Eliminen los gastos innecesarios
Prioricen el gasto en servicios gubernamentales esenciales, como escuelas, carreteras y almacenamiento de agua
Mantengan a los criminales violentos tras las rejas
Defiendan nuestros derechos Constitucionales

Como su Asambleísta, he hecho esas cosas y, con su apoyo, me comprometo a continuar. Obtuve calificaciones del
100% de la Asociación de Contribuyentes de California, la Federación Nacional de Negocios Independientes y la
Asociación de Jefes de Policía de California. He luchado para mejorar la calidad de vida de todos los Californianos y
le pido su apoyo para continuar esta lucha. Visite www.ElectJay.com para conocer más acerca de mí y mis valores.

NOMBRE: SCOTT MARKOVICH
OCUPACIÓN: Contratista / Miembro de la Junta

EDAD: 56

Con más de 12 años de servicio público como Fideicomisario de la Junta Escolar del Distrito Escolar RIM of the
World, he proporcionado liderazgo financiero y administrativo para administrar un presupuesto multimillonario del
Distrito que emplea a 180 maestros y personal que trabajan para más de 3,200 estudiantes desde kindergarten hasta
el 12° grado. Esto, junto con más de 25 años de servicio como uno de los principales constructores-contratistas de
viviendas nuevas de Lake Arrowhead, me permite estar en una posición única para entender cómo construir
comunidades económicas sustentables tanto en el sector público como en el privado.
Como su representante del Distrito 33 trabajaré para:
a) Defender las Constituciones Estatal y Federal;
b) Crear leyes para reducir los Impuestos sobre la Propiedad de los Propietarios a fin de minimizar la carga
financiera para las Personas Mayores y la Clase Media;
c) Estimular la construcción de viviendas nuevas mediante la reducción de las reglamentaciones de los contratistas y
hacer que las tarifas de los permisos sean menos onerosas desde el punto de vista financiero;
d) Formar un Comité de Gobernanza de Recursos de MultiCity para proteger nuestros recursos naturales junto con
un Plan de Desarrollo Regional que estimule los negocios sustentables y el crecimiento laboral en High Desert;
e) Continuar proporcionando liderazgo en el Campo de la Educación;
f) Crear Caminos Vocacionales y Educativos que conduzcan al establecimiento de un Centro Médico y una
Universidad permanentes en High Desert en 4 Años;
g) Continuar abogando por una negociación colectiva exitosa, derechos laborales legítimos y privilegios apropiados
en el lugar de trabajo; y
h) Reducir el estrangulamiento de las regulaciones Estatales que obstaculizan el crecimiento laboral y comercial en
el Distrito 33.

0333S-1

N SB 001-044

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO DISTRITO 40
NOMBRE: HENRY GOMEZ NICKEL
OCUPACIÓN: Alcalde Provisional / Pequeño Empresario

EDAD: 39

Como su próximo Miembro de la Asamblea Estatal, prometo ser la voz de las familias trabajadoras, los ciudadanos de
la tercera edad, los estudiantes y las pequeñas empresas. Prometo recordar de dónde vengo, que trabajo para
ustedes y mantenerme abierto y transparente.
Los políticos de Sacramento han perdido el contacto con la realidad. Nuestros impuestos son muy altos. La
delincuencia está destruyendo las comunidades. El sistema de educación está decayendo. Quedan pocos empleos
bien pagados. Las viviendas son inasequible. Cada vez más Californianos viven en la pobreza.
Nací y me crié aquí; este distrito es nuestro hogar. Con su voto, solucionaremos los crecientes problemas que
enfrenta California. Debemos hacer que nuestros representantes rindan cuentas. Las decisiones que a nuestra vida
concierne las debemos tomar nosotros y no los políticos de Sacramento.
Debemos revocar el aumento al impuesto a la gasolina de $52 mil millones y usar nuestro dinero en impuestos para
los fines deseados. Debemos invertir en un futuro próspero al modernizar nuestra infraestructura.
Debemos invertir en organismos locales del cumplimento de la ley. Debemos detener la liberación de agresores
sexuales peligrosos en nuestras comunidades al revocar las Propuestas 47 y 57.
Juntos reduciremos los impuestos, le daremos nuestro apoyo a la policía, restableceremos nuestras comunidades,
invertiremos en habilidades fundamentales de mano de obra, haremos crecer nuestra economía, aumentaremos el
número de propietarios de viviendas y les devolveremos la prosperidad a las familias trabajadoras. Como propietario
de un pequeño negocio, exeducador y representante electo local que escucha la voz de nuestra comunidad, me
comprometo a devolverle la oportunidad a nuestra región y a California, el Estado Dorado. Juntos podemos hacer
realidad el Sueño Californiano.
Humildemente, le pido su voto.
Obtenga más información en www.henrynickel.com o llámeme cuando lo desee al (909) 733-6208.

0340S-1
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO DISTRITO 42
NOMBRE: GARY M. JEANDRON
OCUPACIÓN: Jefe de Policía Jubilado

EDAD: 63

Gary Jeandron - Jefe de Policía Jubilado
Soy el único candidato que tiene el respaldo de la Asamblea Republicana de California debido a mis principios
conservadores. Soy Republicano de toda la vida y me presento como candidato para implementar esos principios en
la Asamblea del Estado.
Me he dedicado al servicio público durante toda mi vida. Durante 34 años, fui servidor público y ascendí de empleado
de archivos a Jefe de Policía. Me otorgaron la Medalla al Valor, me nombraron Oficial de Policía del Año y recibí un
disparo en el ejercicio de mis funciones cuando perseguía a un violento delincuente. Presté mis servicios a la
Comunidad durante 10 años como miembro electo de la junta del Distrito Escolar Unificado Palm Springs.
Firmé la promesa Ninguna Nueva Promesa de Impuestos, votaré contra el aumento de los impuestos y lucharé por
derogar el impuesto sobre el combustible.
Como su Asambleísta del Estado, trabajaré para mantener a los delincuentes violentos fuera de las calles y votaré a
favor de la Segunda Enmienda.
El Senador Jeff Stone me respalda de la siguiente manera: "En la Asamblea, necesitamos personas como Gary
Jeandron, que hace frente a los intereses especiales, protege a los contribuyentes y lucha por las familias
trabajadoras. Los habitantes del Distrito 42 merecen un Asambleísta que ponga el interés de las personas por encima
de los grandes grupos de intereses especiales que parecen predominar en Sacramento, y Gary Jeandron nos llenará
de orgullo."
Le pido su voto.

NOMBRE: ANDREW F. KOTYUK
OCUPACIÓN: Concejal / Pequeño Empresario
Como Veterano de la Marina de los Estados Unidos y propietario exitoso de una pequeña empresa, Andrew Kotyuk es
un hombre de familia conservador con formación académica en finanzas y economía por medio de la Facultad de
Negocios de Wharton. Andrew se postula para ocupar un puesto en la Asamblea para luchar contra los impuestos
más elevados, las normativas onerosas y para detener el gasto imprudente de fondos.
Lo ha hecho antes. Como Alcalde y Concejal, Andrew restableció a San Jacinto de una bancarrota casi segura luego
de que 4 miembros del concejo fueran acusados. Heredó un déficit multimillonario y, mediante la reforma de las
pensiones y recortes, ajustó el presupuesto sin aumentar los impuestos. San Jacinto está clasificado dentro del 9%
de las ciudades Californianas con mejor manejo fiscal con una reserva presupuestaria totalmente financiada. Ha
tenido resultados similares como Presidente de Metrolink y de la Agencia de Transporte de Riverside, donde les
ahorró millones de dólares a los contribuyentes. Con experiencia en seguridad pública, agua, transporte, pensiones,
sindicatos laborales y educación, Kotyuk es conocido por solucionar organizaciones. Como Presidente de Escuela
Chárter en San Jacinto Valley Academy, impulsó los índices de graduación al 100%.
Como miembro vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle y de la organización de Veteranos de Guerras Extranjeras,
y miembro de American Legion y Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, Andrew está comprometido a proteger
nuestros valores, oponerse a nuevos impuestos y a firmar la Promesa de Protección al Contribuyente. California está
destruida: personas sin hogar, infraestructuras que se están colapsando, pensiones elevadas del gobierno e
impuestos fuera de control. A pesar de gozar de los ingresos más altos de la nación, somos los que tenemos los
impuestos más altos. Nuestros impuestos en dólares se utilizan para financiar extranjeros indocumentados, trenes de
alta velocidad y los programas y las normativas de gobierno innecesarias. Es hora de reformar nuestro presupuesto y
reducir los gastos.
Únase al Supervisor Kevin Jeffries, al Senador Joel Anderson, al Miembro de la Asamblea, Randy Voepel; al
Exsenador y Líder Republicano, Dennis Hollingsworth; y a la organización Redlands Tea Party Patriots para que
California vuelva a ser de oro. Vote por Andrew Kotyuk.
0342S-1
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NOMBRE: CHAD MAYES
OCUPACIÓN: Miembro de la Asamblea del Estado

EDAD: 40

Tengo la esperanza y el optimismo de que los mejores días están ante nosotros.
Unidos, hemos superado la negatividad y el tumulto de la política actual y nos hemos mantenido fieles a la vocación
de un servidor público y hemos puesto a las personas primero. Me enorgullece haber cumplido con nuestra palabra y
podido brindarles a las personas más libertad, y no menos.
Muchos en nuestra comunidad no tienen educación secundaria y tienen oportunidades limitadas de mejorar sus vidas.
Al escuchar e implementar principios conservadores, mi proyecto de ley contra la pobreza ahora es ley y ofrece
incentivos económicos para alentar a las personas que reciben asistencia social a que reciban educación y estén
mejor preparados para alcanzar sus sueños.
Esos sueños se cumplirán si California continúa liderando en innovación. Extendimos (y ampliamos) el crédito
tributario por ventas y uso, de modo que las empresas Californianas ahora pueden comprar equipos de fabricación de
última generación y crear decenas de miles de empleos bien remunerados.
En lugar de limitarnos a hablar sobre la reducción de las regulaciones perjudiciales que quitan empleos, revertimos
realmente las regulaciones. Por ese motivo, así como por mi compromiso de proteger la Proposición 13, la Cámara
de Comercio de California me otorgó una calificación perfecta del 100%.
No tengo todas las respuestas, pero he cumplido mi palabra. Prometí recortar los impuestos, reducir las regulaciones,
conservar los empleos en California y poner a la gente primero. Como su voz en Sacramento, hemos hecho
exactamente eso. Hay más trabajo por hacer. Me sentiría honrado de contar con su confianza y apoyo continuos.
ChadMayes.com

0342S-2

N SB 001-047

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO DISTRITO 47
NOMBRE: ELOISE REYES
OCUPACIÓN: Miembro de la Asamblea / Empresaria / Abogada

EDAD: 62

Inland Empire es donde nací, me criaron, abrí mi propia firma jurídica, crié a mi familia y fui voluntaria. Amo a nuestra
comunidad y quiero verla prosperar. Como Miembro de su Asamblea, mantendré el compromiso de:
x
x
x
x
x
x
x

Asegurarme de que tengamos aire limpio y buenos trabajos e invertir en nuestra infraestructura
Proteger los beneficios y los derechos que nuestros ciudadanos de la tercera edad merecen
Defender a las mujeres y terminar con la cultura del acoso
Concentrarme en terminar con la indigencia entre los veteranos
Apoyar y brindarles recursos a las víctimas de violencia con armas
Expandir el acceso a la educación y el desarrollo de la mano de obra
Levantar las comunidades que han sido dejadas de lado

Mi objetivo está en esta comunidad. Por casi 30 años, brindé servicios legales gratuitos para ayudar a los residentes
vulnerables a defenderse de las corporaciones, trabajé con los jóvenes en el desarrollo de liderazgo y le serví a
nuestras personas mayores y veteranos a través de muchos grupos comunitarios. Como Miembro de su Asamblea,
seguiré ayudando a las familias de Inland Empire a abrirse camino.
Desde que fui elegida, he sido ascendida a líder y me han asignado a varios Comités influyentes como el de
Apropiaciones, del Poder Judicial, y de Servicios Públicos y Energía. Fui Presidenta del Comité Selecto sobre
Calidad Medioambiental y Economía Ecológica en Inland Empire. Por cada rol de liderazgo que me fue otorgado, me
he asegurado de que nuestra comunidad se beneficie al traer recursos y oportunidades a la región que represento.
Me enorgullece estar respaldada por el Partido Democrático de California, los maestros, trabajadores, la policía, los
bomberos, las enfermeras, los ancianos y los veteranos. Espero ganarme su voto.
Vote a Eloise Reyes para la Asamblea. Sigo estando de su lado. www.ReyesForAssembly.com

0347S-1
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO DISTRITO 55
NOMBRE: SCOTT LEBDA
OCUPACIÓN: Empleado Autónomo

EDAD: 50

Mi nombre es Scott Lebda. Soy emprendedor empresarial, exfuncionario ejecutivo e inversionista. Mi esposa y yo
hemos criado a nuestros dos hijos en Yorba Linda en los últimos 23 años. Como esposo, padre y hombre de
negocios, tengo la bendición de tener una estupenda esposa, familia y carrera empresarial. Nunca fue mi intención
ingresar en la política bajo ningún cargo. Sin embargo, al ver los desafíos que enfrenta nuestro distrito sentí el
llamado a ofrecer mis esfuerzos.
Creo que puedo ofrecer la combinación necesaria de experiencia y conocimientos que necesitamos para superar
estos desafíos. Obtuve una Licenciatura con honores como oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea y mi una
Maestría en Administración de Empresas en Universidad del Sur de California como becario del decano. En mi
carrera empresarial he brindado servicios de consultoría a muchos de nuestros grandes empleados del estado. Mis
roles de liderazgo anteriores incluyen mi servicio como Director de Operaciones, Director General y Presidente de
grandes corporaciones. Fundé mi propia empresa fabricante aquí en el Condado de Orange. Me enorgullece haber
creado cientos de trabajos y contar esto como mi logro profesional más satisfactorio.
Personalmente, mi familia y yo somos cercanos a muchos de los problemas actuales que todos enfrentamos.
Nosotros también sufrimos el impacto de los impuestos excesivos que han fallado en crear una mejor comunidad.
Como empresario, he visto el efecto negativo de las regulaciones gubernamentales. Prometo desafiar el estado
actual de Sacramento, impulsar oportunidades económicas para todos y regirme por medio de la constitución que
creó este gran estado y esta gran nación.

NOMBRE: PHILLIP CHEN
OCUPACIÓN: Asambleísta del Estado / Propietario de Empresa Pequeña
Gracias a mis esfuerzos por reducir la carga regulatoria y atraer empleos mejor remunerados obtuve una calificación
del 100% de la Cámara de Comercio. La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis me ha dado una calificación
"A" por mi trabajo de proteger la Proposición 13 y oponerme al impuesto de $52 mil millones en concepto de gasolina
y automóviles.
La Asociación de Jefes de Policía de California me otorgó una calificación del 100% porque ayudé a garantizar que
los equipos de primera respuesta tuvieran los recursos necesarios para proteger a nuestras familias y hogares. Hice
que las comunidades sean más seguras al tomar medidas enérgicas contra los traficantes de sexo, haciendo que sea
ilegal que los agresores sexuales vivan a menos de 35 millas de sus víctimas y garantizando que los fiscales tengan
las herramientas para condenar a los agresores.
Para hacer que el gobierno sea más eficiente, impulsé las auditorías del DMV y la Autoridad del Ferrocarril de Alta
Velocidad. Exigí una auditoría de los Regentes de la Universidad de California después de que quisieran aumentar la
matrícula mientras que el Presidente de Universidad de California mantenía una reserva secreta de $174 millones,
malgastaba el dinero de los impuestos en viajes y tenía un condominio financiado por los contribuyentes.
Lucharé para garantizar que nuestros dólares de impuestos se utilicen para mejorar la infraestructura y luchar contra
la paralización del dinero: no en los proyectos favoritos de los políticos
Cuento con el apoyo de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, la Asociación de Investigación de Oficiales
de Paz de California, el Supervisor del Condado de Curt Hagman, el Alcalde Peter Rogers y todo el Concejo Municipal
de Chino Hills. Me sentiría honrado si se uniera a ellos.
Visite www.phillipchen.org.

0355S-1

N SB 001-049

CANDIDATO(S) PARA JUEZ DE LA CORTE SUPERIOR, OFICINA 2
NOMBRE: ARTHUR A. HARRISON
OCUPACIÓN: Juez de la Corte Superior
He servido diligentemente en el Condado de San Bernardino como Juez de la Corte Superior durante 17 años,
manejando casos desde crímenes violentos a Derecho Juvenil, Civil y Familiar, he servido como Juez Supervisor y fui
Funcionario Judicial del Año, Derecho Familiar en 2016.
Soy un padre de familia casado, con vínculos de por vida a este condado. También: un piloto de helicópteros
veterano del Ejército de los Estados Unidos, Alguacil/Sargento Adjunto del Condado de San Bernardino por 10 años,
Fiscal del Condado de San Bernardino por 14 años manejando crímenes serios y violentos, incluyendo casos de
crimen de pandillas y crimen organizado.
Soy el único candidato apoyado por el Abogado del Distrito Michael Ramos, por el Alguacil John McMahon, por los
Jueces Presidentes Actuales y antiguos VanderFeer, Haight III, y Sachs, además de numerosos Jueces de la Corte
Superior y Comisionados, y numerosas organizaciones de cumplimiento de la ley, incluyendo la Asociación de Jefes
de Policía y Alguaciles, la Asociación de Beneficios para Empleados del Alguacil, además del Comité de Acción
Política de Fiscales de la Asociación de Abogados Públicos y Abogados Defensores y Civiles.
Después de haber sido asignado a lo largo de este Condado, he desarrollado una amplia visión de los problemas a
los que se enfrentan nuestras comunidades. Continuaré tratando a todas las personas que comparecen ante mí con
dignidad y respeto, protegeré a las víctimas de crímenes, mantendré responsables a los culpables de delitos y
resguardaré los derechos constitucionales de nuestros ciudadanos.
Para más información y fotografías, visite la página web: http://www.JudgeHarrison.com

1502S-1
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DE SUPERVISORES DISTRITO 2
CONDADO DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: MARC STEINORTH
OCUPACIÓN: Asambleísta / Pequeño Empresario

EDAD: 47

Como su Asambleísta, me estoy esforzando para ser la voz de las familias, los trabajadores, las personas mayores,
los estudiantes y las pequeñas empresas. Creo que las acciones valen más que mil palabras. He actuado en nombre
de nuestra comunidad.
Como propietario de una pequeña empresa familiar, estoy enfocado en hacer crecer nuestra economía local y en
fomentar puestos de trabajo bien remunerados a nuestra región.
Luché contra el aumento del impuesto a la gasolina y $375 mil millones en nuevos impuestos, y salvaguardé más de
200,000 empleos bien remunerados.
Estamos cansados de los políticos que permanecen de brazos cruzados mientras se liberan a criminales peligrosos
en nuestros vecindarios. Soy el único candidato respaldado por el cumplimiento de la ley porque he luchado para
aumentar los castigos de los agresores sexuales, mantener las armas fuera del alcance de los criminales y mantener
a los delincuentes violentos en la cárcel, que es donde deben estar.
He aumentado la inversión en capacitación vocacional para brindarles a nuestros estudiantes las habilidades
necesarias para tener éxito en futuras carreras bien remuneradas.
Merecemos que nos representen personas en las que podamos confiar, por eso estoy trabajando en la reforma del
financiamiento de las campañas para responsabilizar a los políticos y evitar que se beneficien financieramente por sus
campañas.
He reestablecido el servicio al cliente en el gobierno a través de la transparencia y la accesibilidad.
Le pido humildemente su voto.
No dude en llamarme personalmente al 909-353-0499 o visite MarcSteinorth.com.

NOMBRE: JANICE RUTHERFORD
OCUPACIÓN: Miembro, Junta de Supervisores Distrito 2

EDAD: 49

Como Supervisora del Condado durante los últimos 8 años, se me reconoce por realizar las preguntas difíciles, que
son necesarias para tomar decisiones inteligentes e informadas para la comunidad.
Les hemos dado viviendas a centenares de veteranos sin hogar, hemos implementado políticas para impulsar el
empleo, hemos promulgado reformas éticas, hemos desarrollado normas para proteger el medio ambiente y fomentar
el aire y la energía limpios y hemos trabajado con el sector privado para ampliar el Aeropuerto Internacional de
Ontario y atraer más turistas y negocios a la región.
Mi objetivo es continuar mejorando el gobierno del Condado y asegurarme de ofrecer servicios gubernamentales
básicos de la mejor forma posible. Además, me aseguraré de que el gobierno no interfiera cuando las organizaciones
benéficas sean las más aptas para ayudar.
No podemos olvidarnos de las dificultades que las familias y los pequeños negocios enfrentan a diario en California.
Es por ello que tengo la motivación de mejorar la calidad de vida de quienes viven, trabajan e invierten en el Condado
de San Bernardino.
Espero que se una al trabajo que estoy realizando para lograr que el Condado sea el mejor posible. Agradecería su
voto.
Si tiene alguna pregunta, llámeme al (909) 294-6447.
www.JaniceRutherford.com
Gracias,
Janice

3012S-1
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DE SUPERVISORES DISTRITO 4
CONDADO DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: CURT HAGMAN
EDAD: 53
OCUPACIÓN: Supervisor del Condado de San Bernardino / Propietario de Empresa Pequeña
Como su Supervisor del Condado, he cumplido mis promesas de hacer que nuestra comunidad sea más segura, de
crear nuevos puestos de trabajo y de reducir el despilfarro del gobierno.
Mis esfuerzos ayudaron al Condado de San Bernardino a recuperar el Aeropuerto de Ontario de la Ciudad de Los
Angeles. Con mi liderazgo, el Aeropuerto de Ontario se está convirtiendo en un motor económico regional que está
mejorando nuestra economía, atrayendo nuevas inversiones a nuestra región y creando empleos bien remunerados.
Para proteger a los vecindarios de la delincuencia, aumenté la cantidad de subcomisarios para patrullar y apoyé el
financiamiento a los defensores de las víctimas para ayudar a las mujeres a salir de situaciones de violencia
doméstica. Al invertir en infraestructura, creamos puestos de trabajo al reparar las carreteras.
Al promover la telemedicina y los programas paramédicos innovadores, mejoramos el acceso de los pacientes a la
atención médica. Al organizar ferias de empleo, ayudé a los Veteranos a obtener las oportunidades de empleo que
merecen. Trabajando con mis colegas, ¡redujimos drásticamente la cantidad de veteranos sin hogar!
Como su Supervisor, continuaré trabajando para conseguir una economía más sólida, vecindarios más seguros,
escuelas de calidad, mejores carreteras e infraestructura. Mis esfuerzos me valieron el respaldo de la Asociación de
Contribuyentes de Inland Empire; el Alguacil McMahon, el Abogado de Distrito, Ramos; el Superintendente Ted
Alejandre; los cuatro Supervisores del Condado; los bomberos; líderes educativos; cada Miembro del Concejo de
Ontario, Chino Hills; y los cuatro de cinco Miembro del Concejo en Chino, Upland y Montclair.
Le pido el honor de contar con su voto el 5 de junio. www.curthagman.com.

NOMBRE: GLORIA NEGRETE MCLEOD
OCUPACIÓN: Vicepresidenta, Miembro de la Junta del Colegio Chaffey
Ha sido un honor y un privilegio servir a este distrito durante 23 años en el área de servicio público como Miembro de
la Junta del Colegio Chaffey, como Congresista de los EE. UU. y como Miembro de la Asamblea y del Senado del
Estado de California.
La experiencia a nivel local, estatal y federal me permite representarlo eficazmente como Supervisora del Condado de
San Bernardino para trabajar en programas que beneficien al Distrito 4. Soy Miembro de la Junta de Protect Chino.
En 2017, como Miembro de la Junta, Chaffey fue uno de los diez colegios comunitarios más importantes del país, y
ahora está nuevamente en la lista. En el Congreso, trabajé para asegurar que el Condado de San Bernardino
recibiera fondos federales. Me esforcé por mejorar nuestro sistema de transporte y mejorar las oportunidades
laborales de calidad a nivel local en la Legislatura de California. Mi Senado y la Asamblea promulgaron la legislación
que restauró la autoridad local a las escuelas, protegió los servicios para las personas mayores y los veteranos y
fomentó la limpieza de aguas subterráneas, el transporte y la seguridad pública.
Mi esposo Gilbert, policía jubilado, y yo criamos a nuestra gran familia aquí. Estamos arraigados en este distrito
donde hemos vivido y trabajado durante 48 años.
Como su Supervisora, serviré con la misma dedicación firme que siempre he dado como servidora pública, pero no
puedo hacerlo sin usted. Necesito su voto y me sentiré honrada de recibirlo.

3014S-1
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CANDIDATO(S) PARA AUDITOR-CONTRALOR / TESORERO / RECAUDADOR DE IMPUESTOS
CONDADO DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: OSCAR VALDEZ
EDAD: 50
OCUPACIÓN: Auditor-Contralor / Tesorero / Recaudador de Impuestos
Como Sargento del Ejército de los Estados Unidos, luché por proteger nuestro país en la Operación Tormenta del
Desierto. Hoy, como el nuevo Auditor-Contralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos del Condado de San Bernardino,
trabajo para proteger la recaudación fiscal aquí en nuestro condado.
Mis calificaciones incluyen:
x Gerente Financiero – Exasistente de Auditor-Contralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos, Contralor en Jefe
Adjunto y Funcionario Financiero con 22 años de experiencia en auditorías, contabilidad, presupuestos y finanzas
del condado.
x Supervisor Público – Promoción de la Línea Gratuita para Contribuyentes para detener el fraude, el derroche y el
abuso.
x Defensor Contra Impuestos – Nombrado por unanimidad como el funcionario financiero principal del Condado.
Respaldado por la Asociación de Contribuyentes de Inland Empire.
Estoy comprometido a proteger el Tesoro del Condado de $6.5 mil millones al: 1) Examinar los gastos para reducir el
derroche; 2) Restaurar los programas de asistencia impositiva sobre la propiedad para los ciudadanos discapacitados
y las personas de la tercera edad; 3) Preservar financiamiento escolar para mejorar las oportunidades educativas de
los jóvenes; 4) Ser miembro del Comité de Supervisión del Tesoro con el fin de exigir normas de inversión estrictas
para evitar los riesgos y garantizar un retorno seguro y estable de la recaudación fiscal;
5) Aumentar el acceso público a la información financiera del Condado.
Información personal: Veterano de Guerra. Graduado de la Universidad Estatal de California, San Bernardino. Obtuve
mi Licenciatura de Ciencias en Administración de Empresas con énfasis en Contabilidad. Estoy casado desde hace
21 años. Tengo 2 hijos.
Sería un honor para mí recibir su voto. www.OscarValdez2018.com

NOMBRE: ENSEN MASON
OCUPACIÓN: Defensor de Contribuyentes / Contador Público Certificado

EDAD: 49

¡Los contribuyentes necesitan que alguien los represente como Auditor-Contralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos
del Condado de San Bernardino!
Cada Departamento del Condado debe ser auditado para eliminar los gastos innecesarios y mejorar la eficiencia. El
Auditor-Contralor del Condado debe exponer la duplicación de esfuerzos, el personal innecesario y el fraude.
El Tesorero del Condado debe proteger a los contribuyentes al hacer rendir su dinero. Aprovecharé al máximo el
retorno sobre la inversión del Condado de San Bernardino y mejoraré la gestión de los fondos públicos.
El Recaudador de Impuestos del Condado debe respetar los derechos de los contribuyentes y proteger sus garantías
de debido proceso. Defenderé a los contribuyentes y no a los burócratas ni a los políticos.
Como Miembro electo de la Junta Escolar, luché por los niños y los padres y mejoré la eficiencia de las operaciones
del distrito. Como propietario de una pequeña empresa y nunca como empleado del gobierno, pelearé y representaré
a los residentes y contribuyentes del Condado de San Bernardino.
Cuento con treinta años de experiencia representando a contribuyentes como Contador Público Certificado y tengo
una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Redlands. Soy Miembro de la Asociación de
Contribuyentes Howard Jarvis y me enorgullece haber ganado el respaldo del Comité de Protección de
Contribuyentes de California y la Asociación de Contribuyentes de High Desert. Soy un firme defensor de la
Proposición 13 y me opongo a todos los aumentos de impuestos.
Únase a la amplia coalición de empresarios, trabajadores, veteranos, educadores, policías, bomberos, médicos,
enfermeras y personas mayores que apoyan mi campaña para reformar y modernizar al AuditorContralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos del Condado de San Bernardino.
¡Primero los Contribuyentes! Visite ensenmason.com.
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CANDIDATO(S) PARA ABOGADO DEL DISTRITO
CONDADO DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: JASON ANDERSON
OCUPACIÓN: Abogado / Profesor de Leyes

EDAD: 46

Es hora de un cambio en la Oficina del Fiscal de Distrito de San Bernardino. Soy fiscal veterano, serví 17 años como
Fiscal Adjunto, tiempo durante el que procesé pederastas y agresores sexuales de menores. Aportaré confianza,
ética y liderazgo comprometido cuando resulte imprescindible.
El Fiscal debe procesar de forma agresiva los casos que se puedan probar más allá de toda duda razonable. La
estrategia política y la ambición personal no tendrán lugar en mi administración.
Trabajaré para reducir la cantidad de delincuentes reincidentes y presionaré a los políticos de Sacramento que hacen
que nuestra comunidad sea menos segura. Me asociaré con líderes comunitarios para asegurarnos de que todos
sean tratados de forma justa y me concentraré en la tarea más importante: procesar a los delincuentes violentos y
pederastas.
Soy profesor de derecho en la Facultad de Derecho del Colegio La Verne, donde le he enseñado a muchos de los
actuales Fiscales Adjuntos y a un abogado privado. También he servido como miembro electro del Concejo de la
Ciudad de Ontario y como miembro designado de la Comisión de Planeamiento de Ontario.
Estoy orgulloso de recibir el respaldo del Exfiscal, Dennis Stout; de los Exfiscales Adjuntos, Carolyn Youngberg y
Michael Risley; de los Jefes de Policía jubilados, Martin Thouvanell y Jeff Mendenhall; del Exsupervisor de Condado,
Gary Ovitt; y del Concejal de Upland, Gino Fillipi.

NOMBRE: MICHAEL RAMOS
OCUPACIÓN: Abogado de Distrito

EDAD: 60

Desde que me eligió por primera vez en 2002, logré lo siguiente:
x
x
x
x
x

Reprimí a las pandillas
Hice de los derechos de las víctimas una prioridad
Luché contra la trata de personas
Erradiqué la corrupción pública
Formé la Unidad de Delitos Contra los Oficiales del Orden Público

"Mike Ramos ha demostrado su compromiso con la seguridad pública. Nuestros 3,700 profesionales de cumplimiento
de la ley que protegen a esta comunidad le otorgan a Ramos nuestro respaldo."
Grant Ward, Presidente, Asociación de Beneficios para Empleados del Alguacil
Desde el inicio de mi Unidad contra las Pandillas, hemos puesto a más de 6,000 miembros de pandillas en la prisión
estatal por más de 50,000 años y 303 cadenas perpetuas. Nuestra Unidad de Procesamiento por Trata de Personas
ha condenado a 75 proxenetas que cumplirán 689 años de prisión, incluidas 5 cadenas perpetuas.
"Representando a más de 200 Abogados de Distrito Adjuntos, nuestra Asociación de Fiscales respalda a Mike Ramos
para su reelección. Es un fiscal ético y un honesto defensor de las víctimas."
Lance Cantos, Presidente de la Asociación y Abogado de Distrito Adjunto
Tuve el honor de representar al Condado de San Bernardino como presidente de la Asociación Nacional de Abogados
de Distrito. Me enorgullece contar con el respaldado de mis abogados, encargados del cumplimiento de la ley,
bomberos, grupos de derechos de las víctimas y el Alguacil John McMahon. Seguiré luchando por la justicia. Le pido
su voto. Obtenga más información en joinmikeramos.com.
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL
CIUDAD DE ADELANTO
NOMBRE: JOY JEANNETTE
OCUPACIÓN: Gerencia Organizacional / Jubilada
Yo, Joy Jeannette, continuaré luchando por la transparencia, honestidad y valores que unen a nuestras familias y
negocios, para trabajar como socios forjando a nuestra juventud como líderes del futuro. Mis fortalezas son Negocios,
Gerencia Organizacional y Programas. Como Comisionada de Planeación, Parques y Recreación por casi tres años,
siendo miembro del equipo, he demostrado un historial de éxito. Mi visión de un parque para perros y Hogares de Por
Vida para los Hijos con Pelaje de los residentes que ya no pueden cuidar de sus mascotas es una realidad.
Estoy comprometida con la seguridad de la comunidad, el desarrollo económico, disminuir los impuestos, reconstruir
nuestra infraestructura, traer agua de calidad a Adelanto, reducir el monto de nuestras cuentas de agua, arreglar
nuestros problemas de comunicación insistiendo que todas las notificaciones y locales aparezcan en nuestras cuentas
de agua, y tener una persona real que conteste la línea telefónica de la ciudad durante las horas de oficina regulares.
Después de que las Ligas Menores de Adelanto sufrieran un robo, conseguí que un donador generoso suministrara
todo lo que necesitan. Mis pasiones son las familias, los niños, Excelencia En Liderazgo, Espíritu Nacional de
Libertad, Los Veteranos Primero, Relay For Life y las personas mayores.
Estoy a su disposición, y para servirle por favor llame al: 805-734-7945.
Soy Su Voz, Su Opción. Gracias por su Voto.

NOMBRE: DIANA ESMERALDA HOLTE-COSATO
OCUPACIÓN:

EDAD: 41

Mi experiencia de toda la vida con niños y animales y mi participación en nuestra ciudad, me han dado una
perspectiva única sobre lo que nuestra comunidad necesita. Con mi experiencia en planificación, crearé objetivos de
actividades comunitarias y municipales de 1, 3 y 5 años. Además, crearemos un plan maestro para nuestra ciudad.
Mi pasión es mi comunidad y crear una ciudad donde todos tengan las mismas oportunidades. Estoy familiarizada
con el negocio de la marihuana; apoyo el cáñamo industrial, la marihuana medicinal y una regulación razonable.
Actualmente presto mis servicios voluntarios como Secretaria de la Junta de la Asociación de Marihuana High Desert.
Trabajo miles de horas escuchando a los pacientes en las comunidades de Adelanto y High Desert. Como su
Persona en el Concejo, juntos avanzaremos.
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL
CIUDAD DE LOMA LINDA
NOMBRE: DAVID SANNER
OCUPACIÓN: Médico

EDAD: 33

Tengo una profunda conexión con Loma Linda. Es mi lugar de nacimiento y la ciudad que he llamado hogar por casi
diez años a la fecha. Como vecino y miembro de la comunidad médica, se me ha brindado la oportunidad de
aprender más sobre lo importante que es apoyar los valores de nuestra comunidad. Creo que nuestro centro médico
universitario es una parte vital de nuestra estructura, pero no la única parte. Tenemos una población increíblemente
talentosa y diversa y estoy comprometido a encontrar formas en las que podamos unirnos para ayudar a que nuestra
comunidad prospere. Celebro la oportunidad de traer una perspectiva y energía frescas para ayudar a hacer que eso
suceda.

NOMBRE: GABRIEL URIBE
OCUPACIÓN: Gerente de Salud Pública

EDAD: 33

Soy un orgulloso residente de Loma Linda buscando servir a los residentes de la ciudad y a las personas que
trabajan, rinden culto o visitan nuestra hermosa ciudad. Como graduado de La Sierra University y como profesional
de la salud pública mi enfoque siempre ha estado en servir y mejorar las comunidades que se han convertido en mi
hogar. Como profesional he implementado programas que han proporcionado a jóvenes en hogares de crianza,
familias de bajos recursos, mujeres, personas que pertenecen al movimiento LGBT+, personas de la tercera edad y
personas con discapacidades, acceso al cuidado de la salud apropiado y acceso a servicios básicos. Como líder de
la comunidad estoy consciente de que la responsabilidad fiscal y hacer lo correcto no se excluyen mutuamente. Creo
que las comunidades seguras suceden cuando los ciudadanos realmente se preocupan por los demás. Cuando
preparamos el escenario para que nuestros hijos tengan lugares seguros donde jugar, aprender y crecer empezamos
a eliminar los espacios que fomentan la delincuencia y el desprecio hacia los conciudadanos. Como Miembro del
Concejo aseguraré que nuestros recursos estén enfocados en Mejorar los estándares para todos los residentes,
asegurando que los servicios de la ciudad se presten con un gran servicio al cliente. Proporcionaré oportunidades
para que el personal público trabaje lado a lado con residentes para cubrir todas sus necesidades y hacer realidad el
lema de la ciudad, Sirviendo al Hombre.
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NOMBRE: RON DAILEY
OCUPACIÓN: Administrador de Universidad Jubilado

EDAD: 68

Ha sido mi privilegio y honor servir a nuestra comunidad como un miembro del Concejo Municipal de Loma Linda por
los últimos ocho años. Estos años han sido agitados y enriquecedores para mí personalmente, y para nuestra
Ciudad. Disfruto la interacción con tantos de ustedes al abordar asuntos y oportunidades en nuestra comunidad.
Estoy complacido con la forma en la que el Concejo ha colaborado y estado unido en identificar y resolver retos que
surgen en nuestra ciudad y estoy orgulloso del progreso que hemos hecho. Hay cuatro prioridades que han guiado y
continuarán guiando mi participación en el gobierno de nuestra Ciudad. Estas son:
x Mantener una representación transparente, ética y colegial en nuestro proceso de gobierno.
x Promover el desarrollo económico apoyando a las empresas existentes y a los mayores empleadores mientras
atraemos nuevas empresas a nuestra comunidad.
x Preservar y mejorar la seguridad pública.
x Trabajar local y regionalmente para mejorar el transporte en Loma Linda.
He trabajado duro para ser receptivo a las prioridades y necesidades de ciudadanos individuales y la colectiva de la
comunidad; espero tener la oportunidad de continuar trabajando con ustedes durante los próximos cuatro años y
busco su apoyo para otro período de servicio.

NOMBRE: PHILLIP DUPPER
OCUPACIÓN: Teniente del Alguacil

EDAD: 44

Mi esposa Jamie, mi hijo Jacob y yo estamos orgullosos de vivir en Loma Linda. Habiendo nacido en el LLU Medical
Center, crecí asistiendo a la Loma Linda Academy y finalmente elegí una carrera en las fuerzas del orden. He sido un
teniente con el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino por los últimos ocho años, también he sido
uno de sus representantes en el Concejo Municipal de la Ciudad de Loma Linda.
Sirviendo a la comunidad tanto en las fuerzas del orden, así como funcionario electo, he visto cómo el crecimiento
incontrolado, el gasto descuidado y la mala administración han amenazado la paz y seguridad de otras comunidades.
Estoy comprometido en asegurar que esas cosas no sucedan aquí. Estoy orgulloso de mi historial y de las metas que
hemos logrado en su nombre.
Para conservar el carácter de nuestra ciudad y la calidad de vida que valoramos, continuaré:
x
x
x
x
x

Dándole cuentas a nuestros residentes.
Promoviendo la paz y seguridad pública.
Preservando los bellos espacios abiertos en nuestras colinas y valles.
Apoyando a nuestras instituciones médicas y empresas locales.
Manteniendo nuestra ciudad fiscalmente segura.

Como su Miembro del Concejo Municipal, ¡me aseguraré de que la voz de nuestros ciudadanos sea siempre
escuchada primero!
Phillip Dupper
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CANDIDATO(S) PARA ALCALDE
CIUDAD DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: JOHN VALDIVIA
OCUPACIÓN: Concejal Municipal de San Bernardino

EDAD: 43

Cinco años después de la bancarrota San Bernardino aún va por el camino equivocado. ¡Les pido su voto para llevar
a nuestra Ciudad en una nueva dirección!
San Bernardino necesita un nuevo liderazgo probado con la habilidad de unir a nuestra comunidad; haga que
nuestros residentes participen; haga nuestros vecindarios más seguros; y atraiga a los empleadores, inversionistas y
recursos que nuestra Ciudad desesperadamente quiere y merece.
Compromiso: Nací y fui criado en San Bernardino. Mi esposa Beth y yo estamos dedicados a criar a nuestros dos
pequeños hijos en mi ciudad natal, a la que amamos.
Como su Alcalde, implementaré un valiente plan de recuperación para darle la vuelta a San Bernardino. Mis
prioridades incluyen:
x Seguridad – Poner a más oficiales a patrullar para reducir el crimen en los vecindarios y facilitar la respuesta de la
policía. Mejorar la seguridad de las escuelas monitoreando para proteger a nuestros estudiantes.
x Comunidad – Limpiar las propiedades deterioradas. Sacar a los indigentes de nuestras calles, de nuestros
parques, y llevarlos a programas de tratamiento efectivos.
x Oportunidad – Atraer empresas de calidad y empleos para elevar el estándar de vida para las familias de San
Bernardino. Arreglar la infraestructura rota de nuestra ciudad.
x Responsabilidad – Oponerse a impuestos más altos. Apoyar estrictas protecciones financieras para evitar el
gasto derrochador de la ciudad.
San Bernardino puede volverse de nuevo una Ciudad Toda América. Necesitamos un nuevo Alcalde con la visión,
energía y dedicación para lograr esta meta.
www.ValdiviaForMayor.com

NOMBRE: KARMEL ROE
OCUPACIÓN: Propietaria de Empresa Pequeña
Creo que todos los residentes merecen un líder servidor que escuche la voluntad de la gente.
Como su próxima Alcaldesa los serviré a ustedes los residentes de esta ciudad. Usaré mis 41 años de experiencia
como residente para abordar las necesidades e inquietudes de la gente. Mis muchos años de experiencia como
residente, Madre, Propietaria de Negocio y Consultora Financiera me han preparado para navegar con eficiencia los
muchos departamentos de la ciudad. Mi trabajo como voluntaria me ha preparado para trabajar bien con los demás
como un equipo, como Alcaldesa trabajaré bien y con eficiencia con todo el concejo para sacar a luz la visión de la
gente para esta gran Ciudad que todos amamos.
He vivido en San Bernardino desde que nací. Como propietaria de un negocio por más de 20 años he tenido muchas
interacciones con la ciudad. Esto me ha permitido experimentar por lo que pasan los residentes y pequeños
propietarios cuando tratan con la ciudad. Sus Inquietudes son mis Inquietudes. Los Adelantos Empiezan Cuando
Terminan las Excusas.
Vote por Karmel Roe La Voz de las Personas
x Madre - 19 años
x Líder de la Tropa de Girl Scouts - 2013-a la fecha
x Comisionada - Comité de Asesoría de Desarrollo Comunitario 2013-2018
x Funcionaria de Presupuesto - Club de Mujeres de San Bernardino - 2016-2018
x Agente Inmobiliario- 1994-a la fecha
karmelroe.com
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NOMBRE: GEORGEANN "GIGI" HANNA
OCUPACIÓN: Secretaria Municipal de San Bernardino

EDAD: 48

Por seis años he tomado nota mientras San Bernardino sufría la bancarrota, varios administradores, un ataque
terrorista, pérdida de empleos, degradación de las calles y tiempos más largos de respuesta policial que nos habían
dejado aturdidos y vulnerables.
Mientras registraba todo esto, el sufrimiento de esta ciudad y su gente tocó mi corazón, impulsándome a actuar. A
dar un paso al frente y cumplir mi juramento del cargo y asegurarme de que la gente de San Bernardino tenga una
voz en su futuro. Es hora de recuperar nuestra ciudad; de la obscuridad, de la desesperanza y de los elementos que
buscan dividirnos.
Somos "Fuertes SB," y el momento de usar nuestros músculos es ahora.
Apoyo el embellecer los vecindarios, arreglar baches, reparar la iluminación en las calles y revitalizar los distritos
empresariales para mejorar nuestra seguridad, atraer inversionistas, crear empleos y dar a las personas razones para
quedarse y criar a sus familias. Debemos aprovechar los fondos federales, estatales y del condado disponibles para
estas metas; construir coaliciones a través de líneas políticas, sociales y económicas para encontrar puntos en común
y ponernos en la pista para la carrera larga.
Estamos en esto juntos y prosperaremos y reconstruiremos juntos. Me sentiré honrada de dirigir, "Nosotros, la
Gente." Lea sobre mis planes en gigi4SBmayor2018.com.

NOMBRE: R. CAREY DAVIS
OCUPACIÓN: Alcalde de San Bernardino / Contador Público Certificado
Hace cuatro años, me eligieron para ayudar a limpiar el desastre después de que San Bernardino se declaró en
quiebra. Yo no era un político, y nunca había estado en un puesto de elección antes de ser electo Alcalde. Soy un
residente de San Bernardino de tercera generación, hombre de negocios de 35 años, y Contador Público Certificado,
que estaba horrorizado por la mala administración de nuestra ciudad.
Desde que me eligieron por primera vez como su Alcalde:
x He guiado a San Bernardino fuera de la bancarrota
x Hemos aprobado presupuestos equilibrados para múltiples años con una reserva de fondos generales de más de
$30 millones
x San Bernardino ha agregado más de 30 oficiales de policía
x Los esfuerzos de reparación de caminos han ha extendido más de un millón de libras de asfalto en San
Bernardino
Amo a San Bernardino: nací aquí, me gradué de escuelas locales, y hasta saqué mi Maestría en la California State
University San Bernardino. Con Johnetta, mi esposa de 45 años, hemos criado a cuatro hijos aquí en San
Bernardino.
Si me reeligen como su Alcalde, yo:
x Continuaré fortaleciendo la seguridad pública de San Bernardino.
x Implementar en nuestro plan para reconstruir el centro de San Bernardino
x Continuaré atrayendo empleos bien pagados y empresas a San Bernardino
He ganado el respaldo de nuestros líderes comunitarios y sentiré honrado de tener su voto para que me permita
continuar el trabajo que empecé y ser el líder de la recuperación de San Bernardino.
www.CareyDavisForMayor.org
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NOMBRE: DANNY MALMUTH
OCUPACIÓN: Analista Gubernamental Jubilado

EDAD: 73

Danny Malmuth es un líder comunitario y analista de administración de gobierno municipal retirado y productor de
películas, que se está postulando para Alcalde para traer nuevas ideas y reformas con sentido común al gobierno de
la ciudad.
Danny no es un político, y no tiene miedo de hacer cambios completos en el Ayuntamiento para entregar resultados
para sus vecindarios. Él es un antiguo miembro de las Comisiones de Preservación Histórica y de Arte de San
Bernardino.
Usted puede contar con Danny Malmuth para:
- Mantener los vecindarios seguros y reducir los tiempos de respuesta de emergencia.
- Dar prioridad a rellenar los baches, reparar las banquetas, y mantener sus parques.
- Eliminar el gasto superfluo y para administrar con responsabilidad sus dólares de impuestos.
- Desarrollar sociedades más fuertes con escuelas y expandir los programas después de clase.
- Re-desarrollar la propiedad Centro Comercial Carousel y limpiar el centro.
- Hacer al gobierno de la ciudad más receptivo, transparente y en pro de las empresas.
- Proteger el financiamiento para los programas en que confían los adultos mayores.
"Me postule para Alcalde para hacer de San Bernardino una ciudad de la que podamos volver a estar orgullosos, y
estoy listo para trabajar tan duro como sea necesario para reformar el gobierno de la ciudad y hacer cambios positivos
para mejorar la calidad de vida para los residentes. Me sentiría honrado de ganar su voto." - Danny Malmuth
Por favor envíe ideas para mejorar San Bernardino a zerbie1@icloud.com
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO ELECTORAL 1
CIUDAD DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: GIL J. BOTELLO
OCUPACIÓN: Director de Programas de Mano de Obra
Nuestro Distrito Electoral necesita una voz activa no partidaria, para traer de nuevo prosperidad y esperanza a
nuestra comunidad en dificultades.
He vivido toda mi vida en el Distrito Electoral 1 y estoy comprometido 100 por ciento a ser la voz que respalda los
negocios locales y los empleos para los residentes del Distrito Electoral; abogar por vecindarios, parques y calles
seguros; desarrollar un centro de la ciudad vibrante y promover capacitación vocacional para la juventud de nuestra
Ciudad.
El crecimiento económico es fundamental; debemos atraer nuevos empleadores que ofrezcan trabajos con salarios
más altos, asegurándose de que nuestros negocios actualmente en dificultades, reciben la ayuda que necesitan para
prosperar.
Mis otras prioridades incluyen: reparación de banquetas y baches, pavimentar calles y mejorar los sistemas de
drenaje para evitar inundaciones y crear un tránsito seguro para nuestros niños, jóvenes, familias y personas
mayores.
He asumido muchos cargos de liderazgo a lo largo de los años. Actualmente presto mis servicios en la Junta
Directiva Gobernante de la Escuela Autónoma John Muir, y me desempeño como Presidente de la Comisión de Bellas
Artes de la Ciudad. He sido un servidor público por casi 40 años.
Tengo la madurez, experiencia y sentido común para brindar un liderazgo de calidad. ¡Respetuosamente pido su
voto!
Gracias.

NOMBRE: THEODORE "TED" SANCHEZ
OCUPACIÓN: Líder Comunitario / Gerente de Pequeña Empresa

EDAD: 30

Valores de Ciudad Natal: Nacido y criado en el Distrito Electoral 1 de San Bernardino. Propietario conjunto de la
pequeña empresa de mi familia en San Bernardino.
Servicio Comunitario Dedicado. Presidente de la Lytle Creek Neighborhood Association sirvió como miembro de la
Comisión de Parques y Recreación de la Ciudad y como Voluntario Comunitario en la Oficina del Administrador de la
Ciudad.
Es momento de que haya una nueva generación de liderazgo en el Ayuntamiento. Como su nuevo Concejal de la
Ciudad del Distrito Electoral 1, lucharé por las inquietudes de nuestros vecindarios. Mis prioridades incluyen:
x Mejor Calidad de Vida – Fortalecer la Aplicación del Código para eliminar el deterioro y limpiar los feos lotes
vacíos. Crear más empresas ecológicas para atraer empleos bien pagados. Apoyar las oportunidades educativas
para nuestros jóvenes.
x Menos Indigentes - Cerrar campos ilegales de indigentes al aire libre. Mover a los individuos indigentes a
instalaciones de vivienda y programas de tratamiento que estén ubicados lejos de parques, escuelas y vecindarios
residenciales.
x Una Comunidad Más Segura - Expandir las patrullas de oficiales en el vecindario para acelerar los tiempos de
respuesta de la policía y mejorar la seguridad en nuestras escuelas. Establecer estrictas fechas límite para qué la
Ciudad repare la iluminación rota en las calles y arregle los baches.
Me sentiré honrado de ganar su voto y representarle en el Concejo Municipal. Por favor comuníquese conmigo
personalmente al 909-831-7839 o por vía de correo electrónico a theodorepsanchez@gmail.com.
www.VoteTedSanchez.com

4J11S-1
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NOMBRE: MAGIE NOIR
OCUPACIÓN: Representante de Relaciones Públicas
¡Buenas Noticias! ¡Todos tienen algo que decir, y yo escucho atentamente! ¡Su voz importa! ¡Nosotros decidimos
qué clase de Ciudad somos! ¡Sabemos lo mucho que valemos! ¡Escribimos nuestra propia historia! Comunidad.
Unidad. ¡Unámonos! ¡Las escuelas son primero! ¡Jardines! ¡Arte! ¡Desfiles! ¡Comida! ¡Automóviles Clásicos!
¡Súper Automóviles! ¡Automóviles del Futuro! ¡Véanos crecer! ¡Juntos construiremos un puente hacia el futuro y
más allá! ¡Traigamos El Espíritu de vuelta a San Bernardino! ¡Conéctese! Vote por Magie Noir para Concejal del
Distrito Electoral 1 de San Bernardino. El Núcleo. ¡El futuro es nuestro!

NOMBRE: MIGUEL RIVERA
OCUPACIÓN: Voluntario de la Comunidad
Creo que los residentes merecen una nueva oportunidad de igualdad de representación.
Como un residente de toda la vida del Condado de San Bernardino y un orgulloso producto de nuestras escuelas
públicas locales, estoy totalmente consciente de la experiencia y calamidades que experimentan las personas de esta
ciudad.
Como su concejal municipal voto representar las voces que no son escuchadas en el gobierno local. Me aseguraré
de implementar y apoyar políticas que mejoren la resquebrajada infraestructura de nuestra ciudad, introduzcan
trabajos con sueldos viables y con los que se pueda vivir, reduzcan el crimen, creen caminos para salir de la pobreza,
y ayuden a revitalizar nuestro centro de la ciudad.
Gracias por su apoyo
Vote por Miguel Rivera
¡Rivera para un cambio real!

4J11S-2
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO ELECTORAL 2
CIUDAD DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: BENITO J. BARRIOS
OCUPACIÓN: Veterano / Propietario de Empresa

EDAD: 43

¡Hice votos de usar mi liderazgo militar, integridad y valor moral para ayudar a llevar a San Bernardino de regreso al
camino y luchar por lo mejor para nuestra comunidad!
Desde que fui electo en 2013 he hecho realidad el hacer una diferencia en nuestra comunidad. He votado para
apoyar las medidas necesarias para sacar a nuestra ciudad de la bancarrota, he aprobado proyectos de vivienda
costeables para nuestra comunidad, he trabajado para reducir el crimen y tráfico de personas, he trabajado para
cerrar un refugio para drogar y actividad criminal, he atraído un centro de salud y bienestar para los Veteranos
militares de nuestra ciudad, he luchado por la aprobación para limpiar los drenajes de tormenta en Waterman y
Baseline para que ya no haya más inundaciones y la lista continúa. Estoy actualmente en el proceso de mejorar la
economía de nuestra ciudad trayendo nuevas empresas, creando más viviendas de clase media y costeables, y
haciendo nuestras calles aún más seguras para los residentes del Distrito Electoral 2.
Dios ha sido siempre mi guía y a través de Él les sirvo. He hecho que suceda un cambio positivo en nuestra
comunidad y espero continuar trabajando por nuestro Distrito Electoral y por la ciudad. Sigamos adelante juntos.
¡Como su concejal continuaré haciendo una diferencia!

NOMBRE: SANDRA IBARRA
OCUPACIÓN: Coordinadora de Soporte de Agencia

EDAD: 38

Estoy actualmente sirviendo en nuestro vecindario como una Comisionada Municipal, Capitana de Vigilancia del
Vecindario y la Presidente de la Asociación del Vecindario SBHS. He completado la Academia de Ciudadanos del
SBPD (Departamento de Policía de San Bernardino por sus siglas en inglés). He participado activamente en las
reuniones del Consejo Municipal e investigado los puntos de la agenda, colaborado con varios grupos locales, y como
propietaria de una residencia, estoy totalmente dedicada a mejorar nuestra comunidad.

4J12S-1
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NOMBRE: CECILIA MIRANDA-DOLAN
OCUPACIÓN: Maestra de Escuela Primaria

EDAD: 46

Como mamá, maestra y residente por largo tiempo de la ciudad, creo que todos en la ciudad de San Bernardino
merecen la misma oportunidad de servicios de alta calidad que apoyan a las familias y vecindarios saludables. Esto
requiere nuevas voces en el liderazgo de la ciudad y yo seré una de esas voces.
Si me eligen para el Concejo Municipal de San Bernardino, lucharé por los intereses de las familias que con
frecuencia batallan para ganarse la vida y quienes creen que la ciudad debe hacer más para hacer los vecindarios
seguros; y para reconstruir nuestra ciudad para que cada residente tenga acceso a espacios y actividades saludables.
Como una líder comunitaria activa, he dedicado mi carrera como maestra y como defensora de la salud a participar
con personas de todas las clases sociales en actividades que apoyan familias y comunidades saludables, y a crear
una cultura que reconozca los regalos que cada uno trae a nuestra ciudad.
Como una voz para las familias y residentes de los vecindarios, trabajaré para asegurar que nuestra ciudad apoye
trabajos de calidad, vecindarios seguros, recreación, educación y salud para todos. Me asocia de con todos los que
compartan este interés y ayudaría poner un fin a las luchas internas y división en el liderazgo de la ciudad.

4J12S-2
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CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO ELECTORAL 4
CIUDAD DE SAN BERNARDINO
NOMBRE: ALEXANDRA "ALEX" BELTRAN
OCUPACIÓN: Analista de Datos
Alex Beltran ha visto las dificultades que muchos de los ciudadanos en San Bernardino enfrentan. Habiendo
trabajado para el Proyecto de Acción de Jóvenes y habiendo sido voluntaria con San Bernardino Generation Now, de
la que es actualmente co-presidente, Alex sabe que al vecindario le faltan viviendas adecuadas, los jóvenes quieren
criar a sus familias aquí, pero tienen pocas opciones de trabajos bien pagados, y el deterioro impera en nuestra
ciudad.
Una vez electa Alex trabajará para:
Abordar la crisis de viviendas;
Promover las pequeñas empresas para crear trabajos bien pagados;
Mejorar la seguridad pública y peatonal;
Promover a San Bernardino a través de eventos artísticos y culturales.
Alex puede lograr estas metas usando su participación y experiencia en la comunidad. Como miembro de la San
Bernardino Generation Now Alex ha sido voluntaria para mejorar nuestra ciudad a través de la participación cívica, el
arte, y el servicio comunitario; incluyendo el ayudar a organizar el Seccombe Lake Mural Project, participar en una
campaña de registro de votantes en una preparatoria que registró a 1000 estudiantes, y crear un programa mensual
en el Garcia Center for the Arts. Alex completó una beca de investigación de un año de duración con el Women's
Policy Institute, que se enfoca en puntos de política pública local. Alex está comprometida a mover a la Ciudad de
San Bernardino en una nueva dirección para servir las necesidades de todos los ciudadanos.

NOMBRE: FRED SHORETT
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo / Empresario

EDAD: 69

Ahora no es el momento de cambiar un liderazgo eficaz: Nuestro Alcalde y Concejo Municipal han tomado las difíciles
decisiones que han sido necesarias para estabilizar a nuestra ciudad. San Bernardino ha recorrido un largo camino
desde que se declaró en bancarrota y de la cual salió recientemente. Hemos equilibrado nuestro presupuesto y ahora
tenemos una reserva sustancial. La contratación de nuestro servicio de bomberos ha resultado en una mejora de casi
33% en los tiempos de respuesta, salvando vidas y propiedades. Continuamos reconstruyendo nuestro departamento
de policía incluyendo personal y equipo adicional. La moral de los empleados es más alta ahora de lo que ha sido en
muchos años. Hemos contratado a un gerente municipal experimentado, altamente respetado, que no tiene rival. La
comunidad de desarrollo muestra una vez más gran interés en invertir en nuestra comunidad. Aunque todavía
tenemos nuestros desafíos, nos estamos moviendo hacia un futuro sustentable, estable y próspero. No podemos
arriesgarnos a descarrilar el ímpetu que hemos trabajado tan duro por lograr. He tomado decisiones difíciles
necesarias para llegar hasta donde estamos hoy. Respetuosamente solicito su voto el 5 de junio. Con su voto
seguiremos avanzando hacia la prosperidad y el éxito. Ahora no es el momento de cambiar un liderazgo eficaz. Vote
por Fred Shorett, miembro del Concejo del Distrito Electoral 4.

4J14S-1

N SB 001-065

NOMBRE: JESUS MEDINA
OCUPACIÓN: Técnico para el Condado de San Bernardino
Estimados Votantes del Distrito Electoral 4, permítanme presentarme. Trabajo para la Autoridad de Vivienda del
Condado de San Bernardino. Soy un padre/padre de familia dedicado y trabajador que lo da todo por mi familia y mi
comunidad. Me estoy postulando para el concejo municipal a causa de mi pasión por hacer la diferencia en San
Bernardino. Mejoraré su actual condición, así como mejoraré las oportunidades para nuestros niños, familias,
residentes y empresas.
Puedo recordar cuando nuestra Ciudad era fuerte vibrante. Mi misión es mover a nuestra Ciudad hacia delante
recuperando nuestros parques, nuestras calles, nuestros espacios abiertos, reviviendo nuestro bello Centro de la
Ciudad y mejorando nuestra economía local. Para lograr esto, necesitamos enfocarnos en la seguridad pública,
desarrollo económico, y mejorías en la infraestructura.
Como residente de 22 años del Distrito Electoral 4, conozco las luchas que muchos de nosotros enfrentamos y
nuestras luchas en toda la ciudad. Mi experiencia incluye los siguientes puestos: Comisionado de Construcción,
Miembro Ejecutivo del Concejo de la Cámara de Comercio Hispana de Inland Empire, Miembro del Club Rotario. Le
pido respetuosamente que vote por mí. A cambio, trabajare duro para demostrar a las familias y empresas que tan
valiosas son para nuestra Ciudad.
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Elecciones para una Remoción para el
Senado Estatal Distrito 29
Cómo Funcionan las Elecciones para una Remoción
En su boleta, usted encontrará:
x

Una pregunta sobre si Josh Newman debe ser removido (retirado) del cargo.
o Usted puede votar en la pregunta de remoción, sin importar por quién vote, o si vota,
por un candidato sucesor.

x

Una contienda para elegir a un candidato sucesor para ese cargo, en caso de que Josh
Newman sea removido.
o

Usted puede votar por un candidato sucesor, sin importar por quién vote, o si vota,
en la pregunta de remoción.

Después del conteo de los votos:
x

Si existen más votos "Sí" que votos "No" en la pregunta de remoción, Josh Newman será
removido (retirado) del cargo.

x

Si se remueve a Josh Newman, el candidato sucesor que reciba el mayor número de
votos será declarado electo por el resto del término del cargo de Josh Newman.

x

Si existen más votos "No" que votos "Sí" en la pregunta de remoción, o si existe un
empate, Josh Newman permanecerá en el cargo.

Costos Estimados de las Elecciones para una Remoción
De conformidad con la sección 11108(d) del Código Electoral, el Departamento de Finanzas,
en consulta con el Secretario de Estado y los condados afectados, ha estimado que los costos
de la elección para la remoción del Senador Josh Newman ascienden a $931,000.

INTRO-RECALL-S
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Declaraciones y Respuestas de
Elecciones para una Remoción
En las siguientes páginas, usted encontrará:

x

La Declaración de las Razones para una Remoción
La declaración de las razones por la que se los proponentes de la remoción la
presentaron.

x

Respuesta a la Declaración de las Razones para una Remoción
Una respuesta a la declaración de las razones por la que se presentó la remoción por el
titular del cargo cuya remoción se está solicitando.

x

La Declaración del Titular del Cargo
Una declaración del titular del cargo presenta la oportunidad del titular para hablar
directamente a los votantes.
La declaración es opcional, y el titular del cargo paga por la impresión.

x

Las Declaraciones de los Candidatos que buscan Asumir el Cargo del
Titular
Las declaraciones de los candidatos presentan la oportunidad a los candidatos de hablar
directamente a los votantes.
Las declaraciones de los candidatos son opcionales, y los candidatos pagan por la
impresión. Algunos candidatos eligen no pagar por el espacio de una declaración; por
tanto, esta guía puede no contener una declaración de todos los candidatos en su boleta
de votación.

RECALL-S&A-S
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Declaraciones y Respuestas de
Elecciones para una Remoción (continuado)
La Declaración de las Razones para una Remoción
El Senador del Estado, Josh Newman, emitió el voto decisivo en Sacramento para aumentar el impuesto a la gasolina
y el impuesto a los automóviles, que les costó a las familias unos $500 adicionales al año. También aumentó el
impuesto al combustible diésel, por lo que nuestros alimentos serán más costosos. No tenemos el dinero para las
iniciativas de Josh Newman.
Oculto en un proyecto de ley impositiva, Newman respaldó miles de millones de dólares para proyectos de trenes de
tránsito masivo en el Norte de California y el Valle de Sacramento. Gracias a Newman, pagamos el proyecto de ley,
pero no recibimos los beneficios.
Una y otra vez, Newman ha demostrado su falta de interés por las dificultades cotidianas de nuestras familias, incluso
por la seguridad de nuestros hogares y niños. Incluso votó a favor de SB 54, un proyecto de ley que permite que
criminales peligrosos salgan de la cárcel y regresen a nuestras comunidades para atacar a nuestras familias.
El candidato Newman se presentó como un estadista sensato, motivado por mejorar nuestras comunidades en
beneficio de todos. El Senador del Estado Newman se ha convertido en otro político de Sacramento fuera del
alcance.
Ya pagamos demasiado en impuestos y nos preocupamos demasiado por nuestras familias para permitir que los
políticos de Sacramento las pongan en peligro. Josh Newman debería ser removido de su cargo de inmediato y
reemplazado por un Senador que comparta nuestros valores.

Respuesta a la Declaración de las Razones para una Remoción
Josh Newman es representante de veteranos y un exitoso empresario que fue elegido el pasado noviembre para
representarnos en el Senado del Estado.
Ahora, los mismos intereses especiales altamente partidarios ajenos a la ciudad que se opusieron a la elección de
Josh intentan organizar una costosa e innecesaria campaña de remoción. Tergiversan cínicamente el apoyo de Josh
a las reparaciones tan necesarias de las carreteras locales como un pretexto para revocarlo de su cargo.
Pero, como todo conductor en el Sur de California sabe, la necesidad de reducir el tráfico y reparar nuestras
autopistas es urgente y real. Es por eso que Josh creó una enmienda constitucional para asegurarse de que cada
centavo asignado al transporte se utilice solo para el transporte.
El apoyo de esta remoción dará lugar a lo siguiente:
- Despilfarro de millones de sus dólares de impuestos al requerir que tres condados organicen elecciones
especiales innecesarias.
- Falta de respeto de la voluntad de los votantes al revocar de su cargo a un Senador trabajador y consciente que
elegimos hace menos de seis meses.
- Introducción de más política y división en la vida pública en un momento en que necesitamos desesperadamente
líderes que nos unan y resuelvan los problemas reales.
"Como su Senador, siempre votaré por lo mejor para nuestros constituyentes y para este estado. Les pido que se
unan a los Demócratas, Republicanos e Independientes locales en la oposición a este esfuerzo de remoción." -Josh
Newman
f/ Josh Newman
407 W. Imperial Highway Suite H-109
Brea, CA 92831
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Declaraciones y Respuestas de
Elecciones para una Remoción (continuado)
La Declaración del Titular del Cargo
NOMBRE: JOSH NEWMAN
OCUPACIÓN: Senador Estatal
Resentimiento. Eso es lo que representa a alguien que pierde y luego intenta cambiar las reglas. Es lo que pasa
todos los días en Washington desde que Trump es Presidente, y no podemos dejar que eso pase en Chino Hills.
En 2016, elegimos a Josh Newman como Senador Estatal. Como honorable veterano del Ejército de los Estados
Unidos, líder comunitario y empresario exitoso, Josh nos ha defendido a los ciudadanos de Sacramento. Ahora, están
tratando de cambiar las reglas y destituirlo de su cargo mediante una remoción, lo que despilfarra $1 millón del dinero
de los contribuyentes.
Esta remoción es un intento partidario de arrebatar el poder iniciado por un político de San Diego cuya carrera fue
interrumpida por un caso de conducta sexual impropia. Los extremistas y los grupos de intereses especiales quieren
derrocar los resultados de las elecciones de 2016 y reemplazar a nuestro Senador Estatal elegido democráticamente.
La remoción se incluyó en las boletas en función de estas mentiras. Es por ello que quienes lo respaldaron fueron
investigados por fraude. Decían que la remoción derrocaría el impuesto al combustible, pero no lo hace.
Simplemente le roba su voto de las elecciones de 2016.
Si la remoción tiene éxito, volverán a hacerlo una y otra vez. En Nevada, se están produciendo dos remociones y se
prevén nueve más. Eso representa una pérdida de millones de dólares de los contribuyentes y, como resultado,
enfrentamientos partidarios y paralización política. No deje que eso suceda aquí.
El Senador Estatal Josh Newman es un líder bipartidista que presta servicio a nuestra comunidad de manera íntegra,
trabaja para luchar por los veteranos, aumentar la financiación de las escuelas locales, reducir el tráfico y solucionar
el aumento del costo de las viviendas.
Mantenga al Senador Newman en su puesto. Vote No a la Remoción. www.noontherecall.com

Las Declaraciones de los Candidatos que buscan Asumir el Cargo del Titular
NOMBRE: JOSEPH CHO
OCUPACIÓN: Reportero / Fundador de Organización sin Fines de Lucro
Esta remoción es un abuso del proceso. Las remociones deben servir para responsabilizar a políticos corruptos por
sus acciones cuando todos los demás procesos fracasan. Esta remoción se debe al oportunismo político, y eso está
mal. Por lo tanto, decidí darle a usted, el votante, otra oportunidad para rechazar esta remoción engañosa al votar por
mí.
Si me elije, continuaré las mismas prioridades progresivas de Josh Newman. Yo creo en lo siguiente: (1) Financiar
completamente nuestras escuelas públicas, (2) Brindar atención médica asequible para todos, (3) Reparar nuestra
infraestructura en deterioro, (4) Resolver la epidemia de violencia con armas que impacta nuestras comunidades, (5)
Estimular la innovación para reducir nuestras emisiones de carbono y nuestra dependencia en los combustibles
fósiles, (6) No malgastar los fondos de nuestros gobiernos locales.
Cuando presté servicio como alcalde y concejal, tuve que equilibrar el presupuesto frente al desafío del uso de los
fondos de la ciudad para resolver los déficits del presupuesto estatal. Si me enfrento a esa experiencia, nunca
pondría a los gobiernos locales en una situación tan difícil.
Los votantes del Distrito 29 del Senado son inteligentes. Pueden ver cuando hay fuerzas externas intentando
manipularlos, y de eso se trata esta remoción. Votar no a la remoción y votar a Joseph Cho como el candidato de
reemplazo enviará una señal fuerte a los grupos de intereses especiales que organizaron esta remoción mal
intencionada y creen que los votantes del distrito pueden ser manipulados. Es hora de terminar con las tonterías.
Únase a mí y vote No a la remoción y Sí a Joseph Cho.
0229S-2
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Declaraciones y Respuestas de
Elecciones para una Remoción (continuado)
NOMBRE: LING LING CHANG
OCUPACIÓN: Propietaria de Empresa Pequeña
Como Miembro del Concejo Municipal, Ling equilibró todos los presupuestos, construyó una reserva de $17 millones,
aumentó la financiación para los organismos del cumplimiento de la ley y nunca subió los impuestos. Ling recortó su
propio salario y sus beneficios del concejo y utilizó dinero de su bolsillo para viajar a Washington para desarrollar
soluciones para la congestión de las intersecciones de las autopistas 57/60. En la Asamblea, Ling:
x Obtuvo una calificación del 100% de la Asociación de Contribuyentes de California
x Ayudó a rechazar un aumento de $29 mil millones en los impuestos
x Colaboró en el diseño de la "Ley de Combustible Asequible para Familias de California", que hizo ahorrar a los
consumidores hasta 76 centavos por galón
Al diseñar una nueva ley pionera en el uso de nuevas tecnologías, ayudó a ahorrar millones de dólares, dado que se
proporcionan servicios esenciales del gobierno a menor costo.
Ling luchó por hacer que el gobierno sea más transparente para sacar a la luz la corrupción que está arraigada en
Sacramento. Se unió a los organismos del cumplimiento de la ley para crear una nueva ley con el objeto de congelar
los activos de las organizaciones criminales que participan en el tráfico de drogas, el tráfico de personas y la
pornografía infantil. En un trabajo conjunto con la organización Mujeres que Escapan de Entornos Violentos, Ling
ayudó a dificultar el acoso por parte de los agresores para proteger a las víctimas de violencia doméstica.
En el Senado, Ling hará lo siguiente:
x Continuar su lucha por mantener bajos los impuestos
x Impulsar el enjuiciamiento de legisladores corruptos con todo el peso de la ley
x Asegurar que nuestros hijos vayan a las mejores escuelas posibles
x Trabajar para controlar los costos de la atención médica y los medicamentos recetados
Gracias a su trayectoria, Ling obtuvo el apoyo del Supervisor Curt Hagman, el Partido Republicano de California y la
Vicealcalde de Chino Hills Cynthia Moran. Visite: www.lingforsenate.org.

NOMBRE: BRUCE WHITAKER
OCUPACIÓN: Miembro del Concejo, Ciudad de Fullerton
Nuestro gobierno estatal es demasiado extenso, costoso e invasivo. Combatiré enérgicamente los nuevos impuestos,
el aumento de las tasas y las reglamentaciones costosas y excesivas. La futura competencia y solidez económica de
California requiere de un gobierno estatal más austero y eficiente. Prometo defender a todos los propietarios de
inmuebles al combatir los intereses especiales que buscan anular las garantías que ofrece la Proposición 13. Esto
daría lugar a un gran aumento de los impuestos sobre los inmuebles. Los costos y los alquileres inmobiliarios ya son
demasiado elevados. No se debe infringir el derecho de las personas a votar por los impuestos.
Uno de los principales desafíos que deben solucionarse a nivel estatal es un importante pasivo de jubilación no
financiado con una deuda total de casi un billón de dólares en El Mercado, o de $76,884 por cada hogar de California.
Las condiciones de sequía constante generan que haya falta o escasez de agua. El Estado no ha podido planificar ni
promover adecuadamente un mayor almacenamiento de agua en la superficie ni la sostenibilidad del suministro de
agua subterránea, particularmente en el Sur de California.
Mi experiencia como Controlador/Director Financiero y Administrador de Centros Médicos me brinda los
conocimientos de nivel ejecutivo necesarios para solucionar cuestiones en el campo de los negocios y la salud.
Además de haber sido electo 3 veces para el Concejo de la Ciudad de Fullerton y haber sido Alcalde durante dos
mandatos, también he sido:
x Asesor de Políticas, Junta de Supervisores del Condado de Orange
x Miembro, Junta de Supervisión del Condado de Orange
x Director Distrital, oficina de la Asamblea del Estado de California del Distrito 72
x Director Actual, Distrito de Aguas del Condado de Orange
x Comisionado Suplente, Santa Ana Watershed Project Authority
Sería un honor para mí recibir su voto para poder comenzar a recuperar el Estado Dorado. www.brucewhitaker.com
0229S-3
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INFORMACIÓN SOBRE MEDIDA L
ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA L

El Abogado del Pueblo preparó este Análisis Imparcial de la Medida L de
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California.
En 2017, el Concejo del Pueblo de Yucca Valley adoptó la Ordenanza 268 que prohíbe todas las
operaciones de marihuana comercial en el Pueblo. La Medida L busca la aprobación de los votantes
para modificar la prohibición del Pueblo sobre las operaciones de marihuana comercial para permitir el
cultivo, manufactura, distribución y pruebas de marihuana en interiores por operadores con una licencia
emitida por el estado en ciertas ubicaciones en el Pueblo ("Actividad Comercial de Cannabis Exenta").
Si la Medida L es aprobada, las operaciones a las que se conceda el estatus de Actividad Comercial de
Cannabis Exenta estarán exentos de la prohibición del Pueblo sobre las operaciones comerciales de
marihuana y serán permitidas en ciertas zonas del Pueblo. Las ventas al menudeo, cultivo externo y
microempresas permanecerán prohibidas.
Para obtener el estatus de Actividad Comercial de Cannabis Exenta, los solicitantes deben pasar un
proceso de solicitud para obtener la aprobación del Secretario del Pueblo. El Secretario del Pueblo debe
aprobar una solicitud para estatus de Actividad Comercial de Cannabis Exenta si un formulario completo
de solicitud se presenta para una ubicación que esté dentro del Distrito de Zona Industrial o en el distrito
de uso Industrial/Comercial del Casco Antiguo del Pueblo ubicado dentro del Plan Específico del Casco
Antiguo del Pueblo de Yucca Valley. Las solicitudes para fabricar que involucren solventes volátiles
deben estar al menos a 250 pies de distancia de cualquier distrito de zona residencial establecido.
Cualquier operación comercial con marihuana al que se conceda el estatus de Actividad Comercial de
Cannabis Exenta debe cumplir con los estándares de operación, incluyendo las limitaciones de ubicación
y cumplimiento con todas las demás leyes del Pueblo. Si cualquier operador de una Actividad Comercial
de Cannabis Exenta infringe cualesquier estipulaciones aplicables de la Medida L, el Pueblo puede hacer
cumplir dichas infracciones como una alteración del orden público o bajo otras estipulaciones del código
municipal.
La Medida L no coloca limitaciones sobre el número de operaciones a las que puede concederse el
estatus de Actividad Comercial de Cannabis Exenta dentro del Pueblo. Además, la Medida L no
establece requerimientos de distancia mínimos que establezcan que tan lejos el estatus de operaciones
de Actividad Comercial de Cannabis Exenta deben estar una de otra, de los parques, escuelas privadas
o públicas, instituciones religiosas o instalaciones privadas o públicas de recreación y atléticas.
La Medida L resultará en una codificación de error dentro del código municipal porque busque adoptar
nuevas estipulaciones relacionadas con el cannabis en el Capítulo 9.54 existente que actualmente
contiene la reglamentación de rentas a corto plazo del Pueblo. Como resultado, la reglamentación de
rentas a corto plazo del Pueblo debe de ser renumerada si esta Medida se aprueba.
La Medida L fue colocada en la boleta de voto para petición de iniciativa que fue firmada por un número
legalmente suficiente de votantes registrados del Pueblo de Yucca Valley.
f/ THOMAS D. JEX, Abogado del Pueblo, Pueblo de Yucca Valley
La anterior declaración es un análisis imparcial de la Medida L. Si usted desea una copia de la
ordenanza o la medida, por favor llame a la oficina del oficial de elecciones al (760) 369-7209 y una
copia le será enviada por correo sin costo para usted. También puede ver el Texto Completo de la
Medida L en http://www.yucca-valley.org.
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA L

Este Argumento a Favor de la Medida L fue presentado de conformidad con
la Sección 9282 del Código Electoral de California. Es la opinión del (de
los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada.
Vote SI en la Medida L para traer empleos con buena paga y desarrollo económico a las áreas
industriales arruinadas de nuestro Pueblo, reglamentando la producción de marihuana autorizada por
el estado y la distribución al mayoreo—pero no ventas al menudeo.
Los negocios de marihuana operan actualmente en nuestro Pueblo—pero ilegalmente, sin ninguna
protección para los niños, sin protecciones ambientales y sin suministrar trabajos especializados o
mejorar la economía de nuestro Pueblo.
La mayoría de los votantes del Pueblo han aprobado la Proposición 64 legalizando el uso de la
marihuana en California para adultos, y estableciendo un sistema de producción y distribución en todo
el estado. En lugar de trabajar para implementar un sistema que beneficie a nuestro Pueblo, nuestros
políticos que no hacen nada se enfocaron en su prohibición fallida de negocios de marihuana, que
ha probado ser tan ineficaz y problemática como la prohibición del alcohol.
Las señales alarmantes de pobreza y ruina amenazan a nuestro Pueblo—terrenos baldíos llenos de
basura que contaminan nuestro bello desierto, tiendas abandonadas e infraestructura deteriorada. La
falta de oportunidad económica local y recursos es obvia.
Los líderes sensatos electos en muchas ciudades cercanas del desierto han tenido éxito en traer
trabajos especializados y desarrollo económico a sus ciudades, reglamentando localmente los
negocios de marihuana autorizados por el estado.
Las siguientes son sólo algunas de las salvaguardas que la Medida L ofrece:
x

Prohíbe todas las formas de ventas de marihuana al menudeo—prohíbe tiendas de
marihuana, prohíbe dispensarios;

x

Requiere que los negocios de marihuana permanezcan confinados a las áreas
industriales del Pueblo;

x

Mantiene la marihuana lejos de la vista del público, prohíbe los anuncios que
representan o hacen referencia a la marihuana;

x

Protecciones enérgicas para los niños, evitando el acceso a cualquier persona menor
de 21 años, y ¡EXIGIENDO QUE TODOS LOS NEGOCIOS DE MARIHUANA ESTÉN
CUANDO MENOS A 600 PIES DE DISTANCIA DE LAS ESCUELAS!!!

No se deje engañar por la histeria política de un grupo pequeño—pero escandaloso—de fanáticos
prohibicionistas de la marihuana. Sabemos que el enfoque actual de nuestro Pueblo respecto a la
marihuana no tiene sentido.
Pongamos fin a nuestra prohibición comercial de marihuana, e implementemos reformas
comprobadas para que los negocios de marihuana sean seguros, controlados y sujetos a impuestos
locales.
f/ Serena Elsasser, Residente de Toda la Vida del Pueblo de Yucca Valley
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA L

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida L fue presentada de
conformidad con la Sección 9285 del Código Electoral de California. Es la
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada.
¡No permita ser influenciado por promesas vacías y tácticas de intimidación!
Vote "NO" a la Medida L:
NO traerá desarrollo económico/empleos con buena paga.
x
NO representa desarrollo económico para nuestra comunidad. Esta Medida permite el
crecimiento/manufactura comercial AL MAYOREO; en consecuencia, NO representa Impuesto
sobre Ventas para nuestro Pueblo. TAMPOCO hay impuestos de cultivo u otro potencial. ¡De
hecho, nuestro Pueblo incurrirá en gastos no financiados por una mayor participación!
x
NO hay compromiso para contratar mano de obra local. Se requiere la finalización de un
programa costoso de certificación.
x
California está muy rezagada en la regulación de esta industria, incluyendo la verificación de
permisos legítimos, seguimiento de ventas y pruebas -- 93% de la marihuana está
contaminada con pesticidas, hongos, moho y escherichia coli.
x
La Medida L indica que la manufactura con solventes volátiles estará a 250 pies de las áreas
residenciales y NO una distancia mínima de parques, escuelas e iglesias. NO existe una
aplicación estatal o local para garantizar la seguridad de sustancias volátiles/peligrosas o
distancia de las escuelas.
x
Se desecharán aguas residuales en nuestra capa freática y se instalará tendido eléctrico
grande y antiestético para respaldar sus operaciones.
NO frenará el mercado negro ilegal.
x
Por el contrario, ¡aumentará la carga de trabajo de las agencias de cumplimiento de la
ley a medida que crezca aún más el mercado negro para competir con los mayoristas
comerciales locales!
x
Como se informó recientemente en las noticias, las ciudades están observando un
crecimiento del 340% del mercado negro.
Nuevamente, la Medida L nada tiene que ver con el uso médico o recreativo. La Ordenanza del
Pueblo reglamenta (no prohíbe) el uso y cultivo residencial de la marihuana de acuerdo con la Ley
Estatal de California.
Vote "NO" a la Medida L.
f/
f/
f/
f/
f/

Paul R. Hoffman
Vickie Bridenstine
Robert R. Dunn
Daniel Letourneau
Darrel Pague

9012-RAFS

N SB 001-074

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA L

Este Argumento en Contra de la Medida L fue presentado de conformidad
con la Sección 9282 del Código Electoral de California. Es la opinión del
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada.
VOTE "NO" EN LA MEDIDA L. Esta iniciativa fue promovida por un productor de marihuana con
respaldo financiero, que vive fuera del Pueblo de Yucca Valley.
La Medida L NO es buena para nuestra comunidad:
Esta Medida es un asunto de "uso del suelo" que permite un número "ilimitado" de instalaciones de
agricultura y manufactura en las áreas industriales de Yucca Valley, muchas de las cuales están
ubicadas cera de vecindarios residenciales y escuelas.
Esta Medida no tiene nada que ver con el uso médico o recreativo de la marihuana.
El Pueblo de Yucca Valley respondió puntualmente a la Proposición 64 e implementó una ordenanza
para controlar (no prohibir) el uso recreativo de la marihuana para los adultos y para el cultivo residencial
de plantas de marihuana.
El Pueblo no recibirá ningún ingreso porque esta medida no incluye un impuesto por cultivo. Esta
Medida no ayudará a pagar el sistema de alcantarillas, no creará cientos de empleos, no eliminará el
"mercado negro", no aumentará el valor de las propiedades residenciales ni cambiará el modo en que
una persona compra marihuana en la actualidad.
Esta Medida aumentará la carga de trabajo de los oficiales de cumplimiento de la ley, aumentará el
consumo eléctrico y disminuirá nuestro suministro de agua local. No protegerá a los niños en nuestra
comunidad. Creará problemas adversos a la salud y seguridad (contaminación por
pesticidas/fertilizantes/productos químicos, mayor riesgo de incendios y olores ofensivos) y afectará
nuestro "cielo nocturno". Afectará económicamente al Pueblo debido a los mayores niveles de
participación y el potencial de responsabilidad ya que las operaciones de marihuana son ilegales
federalmente.
¡EL PRODUCTOR COMERCIAL ES EL ÚNICO QUE SE BENEFICIARÁ SI LA MEDIDA L ES
APROBADA!
¡VOTE NO EN LA MEDIDA L !
f/
f/
f/
f/
f/

Cindy Henry Pague
Darrel Pague
Richard Middlebrough
Donna L. Davies
Pamela D. Riches
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INFORMACIÓN SOBRE MEDIDA M
ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA M

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida M de
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California.
La Medida M fue colocada el 5 de junio de 2018, por boleta de Elecciones Municipales Especiales
por voto unánime del Concejo Municipal. Si se adopta, esta medida extenderá permanentemente el
Impuesto al Usuario de Servicios Públicos ("UUT") de 8% existente.
El UUT es un impuesto general sobre el cargo por servicios públicos (teléfono, celular, electricidad,
gas, drenaje, agua y televisión por cable) a los negocios y residentes de Rialto. Esta medida preserva
las actuales excepciones para individuos de 65 años o más y miembros de hogares con muy bajos
ingresos, según se define en el Código de Salud y Seguridad de California, Sección 50105.
A menos de que se extienda, el UUT expirará el 30 de junio de 2018.
El UUT proporciona aproximadamente $14 millones por año para apoyar a los servicios públicos.
Históricamente, el UUT ha contado por aproximadamente el 20% del ingreso del Fondo General de la
Ciudad y ha sido la fuente principal de ingresos de ingresos de la Ciudad. Sin el UUT, la Ciudad
experimentará reducciones en seguridad pública, (p. ej., policía y bomberos), recreación, obras públicas
y otros servicios gubernamentales básicos. La Ciudad puede también retrasar proyectos de
mejoramiento de la infraestructura, incluyendo estaciones de bomberos, reparaciones de caminos y
mejoras a parques. Los gastos en seguridad pública representan aproximadamente el 65% de todos los
gastos de operación de la Ciudad.
La gente de la Ciudad de Rialto tiene la exclusiva autoridad para extender el UUT bajo la
Constitución de California. Por lo tanto, el Concejo de la Ciudad de Rialto no tiene la autoridad para
extender este impuesto, sin someter la medida a los votantes de la Ciudad de Rialto.
Un voto "Sí" significa que usted aprueba la extensión permanente del UUT. Un voto "No" significa
que usted desaprueba la extensión permanente del UUT. La medida de esta boleta solo entraría en vigor
si la mayoría de los que voten emiten un voto de "Sí" por ella en la elección del 5 de junio de 2018.
La anterior declaración es un análisis imparcial de la Medida M. Si usted desea una copia de
la Medida M, por favor llame al Secretario Municipal al (909) 820-2519. Se le proporcionará una
copia sin costo.
Fechado: 13 de marzo de 2018
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f/ Fred Galante, Abogado Municipal
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA M

Este Argumento a Favor de la Medida M fue presentado de conformidad
con la Sección 9282 del Código Electoral de California. Es la opinión del
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada.
La ciudad de Rialto existe para proporcionarle un entorno seguro, saludable y próspero lugar para vivir,
criar a su familia y trabajar. Consciente de esto, la ciudad se ha comprometido a proporcionar un nivel de
servicios que usted necesita, y han llegado a esperar en nuestra comunidad.
El Impuesto de Usuarios de la Utilidad (conocido como UUT), originalmente aprobados por los
votantes en 2003, ha sido una fuente esencial de financiación a lo largo de ese período, lo que aumenta
la seguridad pública, la ejecución de código, el mantenimiento de calles, operación del centro de
jubilados y más. El UUT genera $14 millones de dólares al año, aproximadamente el 20 por ciento del
total de ingresos del Fondo General.
La aprobación de la medida M mantiene el impuesto en su actual tasa de 8% sobre una base continua.
No es un impuesto adicional, y de muy bajos ingresos y mayores de 65 años califican para exenciones
completas.
Ampliar el UUT es necesario para conservar servicios vitales de la ciudad. Aunque los ingresos del fondo
general han aumentado en $18.4 millones de dólares desde 2013, los costos de la ciudad han
aumentado por $22.6 millones de dólares durante el mismo período. Después de la Gran
Recesión, gastos de la Ciudad en personal, programas y servicios aumentó hasta reponer con el fin de
servir mejor a la comunidad.
Sin una extensión UUT, los ingresos proyectados para el año fiscal 2018 se reducirían de $77.6 millones
a $63.3 millones. Los efectos se harán sentir en toda la ciudad, incluyendo:
x
x
x
x

La pérdida de 36 puestos de policía de tiempo completo, lo que se traduce en un impacto
significativo sobre los tiempos de respuesta de emergencia.
La pérdida de 23 puestos a tiempo completo en el Departamento de Bomberos y el cierre de
una estación de bomberos, lo que se traduce en una menor ambulancia y coche de bomberos
en la calle.
La pérdida de 11 posiciones de tiempo completo en obras públicas, lo que se traduce en
reducciones en los servicios a las calles, aceras, maleza y abatimiento de grafiti, limpieza de
basura, parques, instalaciones y mantenimiento de la flota.
En total, una pérdida de aproximadamente 93 posiciones y reducciones de los servicios.

Únase a los líderes de la comunidad y sus vecinos a través de la ciudad. Vote Sí sobre la Medida M.
f/
f/
f/
f/
f/

Michael Story, Administrador de la Ciudad, Retirado/Residente
Joe F. Flores, Propietario de Negocio/Residente
Albert Calderon, Empresario/Residente
Oscar S. Hinojosa Jr., Comisionado de la Ciudad
Robin Austin, Comité Consultivo de Presupuesto

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA M

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida M.
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A Favor de la Ecología
¡Ahorre Dinero de los Contribuyentes!

¡Obtenga su Guía de Información para el Votante...

EN LÍNEA!
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Regístrese para recibir su Guía de Información para el
Votante de forma electrónica en lugar de por correo.
Inscríbase en línea en SBCountyElections.com
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