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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: 
 

✦  Mi Estado de Registro 
✦  Mi Mapa de Entrega de 
     Boletas por Correo 
✦  Mis Funcionarios Electos 

✦  Mi Casilla Electoral 
✦  Los Resultados de 
     Mi Elección 
✦  Y 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 
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FP-Letter-Electronic-S 

Estimado Votante del Condado de San Bernardino: 

Esta Guía de Información para el Votante explica cómo, cuándo y dónde votar en las 
Elecciones Generales Presidenciales de 2020. 

Como su funcionario a cargo del Registro de Votantes, también me gustaría informarle sobre 
varios cambios clave que el Estado de California estipuló para asegurar que estas elecciones 
sean accesibles, confiables y seguras para todos los votantes durante la pandemia del 
COVID-19. 

¿Qué significa esto para los votantes del Condado de San Bernardino? 

• Cada votante activo registrado recibirá una boleta por correo, que será entregada al 
Servicio Postal de los Estados Unidos a partir del 5 de octubre 

• Usted todavía tiene cuatro formas de emitir su boleta votada en estas elecciones 
1. Votar por Correo 
2. Ubicaciones para Depositar las 

Boletas 

3. Casillas para Voto Anticipado 
4. Casillas Electorales

Debido al COVID-19, muchas de las casillas electorales que usamos en las elecciones 
pasadas no estuvieron disponibles para el Registro de Votantes para estas elecciones.  Es 
posible que su casilla electoral sea nueva para usted.  Para confirmar su casilla electoral 
asignada, use la herramienta de Búsqueda de Casillas Electorales, disponible en nuestro sitio 
web. 

Para hacer frente a la falta de instalaciones, las casillas electorales utilizadas en estas 
elecciones estarán abiertas durante cuatro días: del sábado 31 de octubre al martes 3 de 
noviembre. 

Si prefiere votar en persona, le invito a que vote antes del Día de las Elecciones ya que es 
posible que muchas casillas electorales presenten filas muy largas el 3 de noviembre.  Quiero 
que sepa que seguiremos las pautas estatales y locales para crear un ambiente seguro tanto 
para los votantes como para los trabajadores electorales. 

Si quiere que le notifiquen cuando se envía, se recibe y se cuenta su boleta, le invito a 
registrarse para rastrear su boleta en el sistema "Where's My Ballot?" ("¿En dónde está mi 
boleta?") de la Secretaría de Estado en WheresMyBallot.sos.ca.gov. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al Registro de Votantes al (909) 387-8300, envíe 
un correo electrónico a Communications@rov.sbcounty.gov o visite nuestro sitio web en 
www.SBCountyElections.com. 

Gracias por ser un votante registrado en el Condado de San Bernardino. 

Bob Page 
Funcionario Encargado del Registro de Votantes 

Su Boleta. Vote con Seguridad. Vote Temprano. 
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FP-Content-S 

¿Qué hay en esta Guía? 
Información sobre las Elecciones Generales Presidenciales 2020 

Carta del Registro de Votantes 

Tipos de Guías de Información para el Votante 

Registro de Votantes 

Fechas Importantes de las Elecciones 

¿Qué incluye la Boleta? 

Información sobre la Votación 

Cuatro Formas de Recibir Su Boleta 

Cuatro Formas de Emitir su Boleta Marcada con Su Voto 

Lugares de Votación en Persona 

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 

Medidas Sometidas a los Votantes 
Medidas del Condado 

Medidas Municipales (en ciertas jurisdicciones) 

Medidas de Distritos Especiales (en ciertas jurisdicciones) 

Información General 
Asistencia para Votantes con Discapacidades 

Asistencia Lingüística para los Votantes 

Declaración de Derechos de los Votantes 

Recursos 

La Solicitud de Boleta por Correo 

Su Casilla Electoral Asignada (al Reverso de esta guía) 
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Elecciones Generales Presidenciales 2020 

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 
• Representante de Estados Unidos 
• Senador Estatal 
• Miembro de la Asamblea del 

Estado 
• Cargos Escolares 
• Cargos del Condado 
• Cargos de la Ciudad 
• Cargos de Distritos Especiales 

 Cargos 
• Presidente 

Medidas Locales a Votación 
• Medidas J, K, L, M, N, O, P, Q, 

R, S, T, U, V y W 

 Proposiciones Estatales 
• Proposición 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 

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. 

 Apoye al Medio Ambiente para 
las Futuras Elecciones 
Para recibir su Guía de Información 
para el Votante del Estado de 
California en formato electrónico, 
solicítela en www.sos.ca.gov. 
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FP-Voter Registration-S 

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, cambia su preferencia 
partidaria o actualiza su firma. 

 

Para registrarse o volver a registrarse: 
• En línea - Ingrese a registertovote.ca.gov. 

• 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. 

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

www.SBCountyElections.com/VoterRegistration/Where.aspx. 

• Para estas elecciones la fecha límite para el registro de votantes es el 
lunes 19 de octubre. 

 

¿No se registró para la fecha límite de registro de votantes 
del 19 de octubre? 
• Puede visitar la oficina del Registro de Votantes, un sitio de votación 

temprana o en cualquier casilla electoral 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. 
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Fechas Importantes de las Elecciones 

Martes 29 de septiembre Se envían las Guías de Información para el 
Votante al Servicio de Correo de EE. UU. 

Lunes 5 de octubre Empieza la votación temprana en el Registro 
de Votantes 

Lunes 5 de octubre Se envían las boletas por correo al Servicio 
de Correo de EE. UU. 

Lunes 19 de octubre Fecha límite para el registro de votantes 

Martes 20 de octubre Empieza el registro condicional de votantes 

Lunes 26 de octubre Empieza la votación temprana en las cinco 
localidades adicionales 

Martes 27 de octubre Fecha límite para solicitar que se le envíe una 
boleta de reemplazo al votante 

Sábado 31 de octubre a 
2 de noviembre 

Votación en las casillas electorales empieza 
de 10 a.m. a 6 p.m. 

Martes 3 de noviembre Día de las Elecciones, votación en las casillas 
electorales empieza de 7 a.m. a 8 p.m. 

Martes 3 de noviembre Todas las boletas entregadas por correo 
deben ser selladas esta fecha 

Miércoles 4 de noviembre Empieza el escrutinio de las Elecciones 

Viernes 20 de noviembre 

Ultimo día para entregar las boletas por 
correo a la oficina del Registro de Votantes, 
por el Servicio de Correo de EE. UU. o 
cualquier servicio de entrega genuino 

Jueves 1 de diciembre 
Fecha límite para completar el escrutinio y 
certificar los resultados del cargo de 
Presidente 

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

 

SB 002-006



FP-Intro Ballot-S 

¿Qué Incluye la Boleta? 
En las Elecciones Generales Presidenciales del 2020, todos los votantes 
recibirán una Boleta Oficial.  Dependiendo del distrito electoral en que resida, 
pueden aparecer las siguientes contiendas y medidas en la boleta. 

 
Cargos Nominados por un Partido 
• Presidente y Vicepresidente 
• El partido que nomina al candidato aparece junto con el nombre del 

candidato. 
• Los votantes pueden escribir el nombre de un candidato cuyo nombre no 

figure en la boleta. 

Cargos Nominados por los Votantes 
• Incluye contiendas para lo siguiente: 

o Representante de Estados Unidos 
o Miembro, Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas 
o Senador Estatal 
o Miembro de la Asamblea del Estado 

• Solo los dos candidatos que obtengan más votos en las Elecciones 
Primarias aparecerán en la boleta, más allá del partido al que 
pertenezcan. 

• El partido de preferencia del candidato se detalla en la boleta. 
• Los votantes no pueden escribir el nombre de un candidato que no figure 

en la boleta. 

Cargos No Partidarios 
• Incluyen contiendas para lo siguiente: 

o Cargos Escolares 
o Cargos del Condado 
o Cargos de la Ciudad 
o Cargos de Distritos Especiales 

• El partido de preferencia del candidato no se detalla en la boleta. 
• Los votantes pueden escribir el nombre de un candidato que no figure en 

la boleta. 
 

Medidas Sometidas a los Votantes 
• Proposiciones estatales 
• Medidas locales a votación (solo en determinadas jurisdicciones) 
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FP-Receive Your Ballot-S 

Información sobre la Votación 

Cuatro Formas de Recibir Su Boleta 
1) Se le enviará una boleta por correo postal 
• Todos los votantes registrados activos recibirán una boleta para estas 

elecciones debido al COVID-19.  (Sección 3000.5 del Código Electoral de 
California) 

• Las boletas por correo se entregarán al Servicio Postal de EE. UU. el lunes 5 
de octubre. 

• Las boletas por correo para los votantes nuevos que se registren antes del 
lunes 19 de octubre se entregarán al Servicio Postal de EE. UU. en un plazo 
de cinco días. 

2) Solicite una boleta por correo de reemplazo 
• Si no recibe su boleta, si se daña su boleta o si comete un error al marcar su 

boleta, puede solicitar una boleta de reemplazo. 
• Para solicitar una boleta de reemplazo: 

o Comuníquese con la oficina del Registro de Votantes a partir del lunes 5 
de octubre hasta el martes 27 de octubre para solicitar que le envíen una 
por correo 

o Visite la oficina del Registro de Votantes a partir del 5 de octubre hasta el 
martes 3 de noviembre 

o Visite una casilla para voto anticipado a partir del lunes 26 de octubre 
hasta el viernes 30 de octubre, de 10 a.m. a 6 p.m. 

• Si solicita una boleta por correo de reemplazo, la boleta anterior que se le 
envió por correo se suspenderá para que solo pueda emitir una boleta con 
voto. 

3) Acceda a una boleta de Voto por Correo de Accesibilidad 
Remota 

• Los votantes con discapacidades pueden usar su computadora para acceder 
y marcar una boleta de accesibilidad.  Una vez marcada, los votantes 
imprimen su boleta y la devuelven a la oficina del Registro de Votantes. 

• Para usar la Guía de Información para el Votante de accesibilidad o la boleta 
por correo de accesibilidad remota, visite 
SBCountyElections.com/Elections/2020/1103.aspx. 

• En estas elecciones, debido al COVID-19, todos los votantes registrados 
también pueden acceder a una boleta por correo de accesibilidad y marcarla. 

4) Visite su casilla electoral 
• Las casillas electorales estarán abiertas durante cuatro días. 

o Del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, de 10 a.m. a 6 p.m. 
o Martes 3 de noviembre, de 7 a.m. a 8 p.m. 

• En una casilla electoral, puede registrarse para votar y recibir una boleta, 
solicitar una boleta de reemplazo y recibir asistencia con la accesibilidad y el 
idioma. 
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FP-Cast Your Ballot-S 

Cuatro Formas de Emitir su 
Boleta Marcada con Su Voto 

Con cualquiera de las formas que elija para emitir su boleta marcada con su voto, 
puede rastrear su boleta con la herramienta "Where's My Ballot" ("¿Dónde Está 
Mi Boleta?") de la Secretaría del Estado de California.  Regístrese para recibir 
notificaciones por correo electrónico, mensaje de texto o llamada de voz en 
WheresMyBallot.sos.ca.gov. 
1) Por Correo Postal 
• Marque su boleta de manera segura en casa y luego colóquela en el sobre 

de devolución de boleta por correo que le proporcionamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• El franqueo ya está pagado; no es necesario agregar timbres. 
• Envíe su boleta marcada con su voto a través del Servicio Postal de EE. UU.  

Siempre y cuando su sobre de devolución se selle el 3 de noviembre o antes, 
y se reciba en el Registro de Votantes a más tardar el 20 de noviembre, su 
boleta será elegible para ser contada.  

2) En un Lugar para Depositar las Boletas 
• Marque su boleta de manera segura en casa y luego colóquela en el sobre 

de devolución de boleta por correo que le proporcionamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• Deposite su boleta marcada con su voto en cualquiera de los lugares para 
depositar las boletas. 

• Visite SBCountyElections.com/Voting/MailBallotDropOff.aspx para 
encontrar el lugar más cercano utilizando el Mapa de Lugares para Depositar 
las Boletas por Correo. 

3) En una Casilla para Voto Anticipado 
• Marque su boleta de manera segura en casa y luego colóquela en el sobre 

de devolución de boleta por correo que le proporcionamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• Deposite su boleta marcada con su voto en cualquier casilla para voto 
anticipado. 

• Vote a partir del 5 de octubre en la oficina del Registro de Votantes. 
• Vote en cualquiera de las cinco casillas para voto anticipado adicionales a 

partir del 26 de octubre hasta el 30 de octubre. 
• En cualquier casilla para voto anticipado, puede registrarse para votar y 

recibir una boleta, solicitar una boleta de reemplazo, y recibir asistencia con 
la accesibilidad y el idioma. 

4) En una Casilla Electoral 
• Marque su boleta de manera segura en casa y luego colóquela en el sobre 

de devolución de boleta por correo que le proporcionamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• Deposite su boleta marcada con su voto en cualquier casilla electoral. 
• Vote en su casilla electoral a partir del 31 de octubre hasta el 

2 de noviembre, de 10 a.m. a 6 p.m. 
• Vote en su casilla electoral el 3 de noviembre, de 7 a.m. a 8 p.m. 
• En su casilla electoral, puede registrarse para votar y recibir una boleta, 

solicitar una boleta de reemplazo, y recibir asistencia con la accesibilidad y el 
idioma. 

SB 002-009



FP-In-Person Locations-Electronic-S 

Lugares de Votación en Persona 
1) San Bernardino County Registrar of Voters 

o 777 East Rialto Avenue, San Bernardino 
o Abierto de lunes a viernes, del 5 de octubre al 2 de noviembre, de 8 a.m. 

a 5 p.m. 
o Cerrado el lunes 12 de octubre por motivo del día festivo 
o Abierto el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 8 a.m. a 

5 p.m. 
o Abierto el Día de las Elecciones, martes 3 de noviembre, de 7 a.m. a 

8 p.m. 
2) Casillas para Voto Anticipado Adicionales 
• Vote en cualquiera de los siguientes cinco lugares adicionales 
• Abiertas de lunes a viernes, del 26 de octubre al 30 de octubre, de 10 a.m. a 

6 p.m. 
o Town of Apple Valley Recreation Center 

14955 Dale Evans Parkway, Apple Valley  
o Joshua Tree Community Center 

6171 Sunburst Street, Joshua Tree 
o Toyota Arena 

4000 East Ontario Center Parkway, Ontario 
o San Bernardino International Airport Domestic Terminal 

105 North Leland Norton Way, San Bernardino 
o Hook Community Center 

14973 Joshua Street, Victorville 
3) Casillas Electorales 
• Abiertas del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre de 10 a.m. a 

6 p.m. 
• Abiertas el Día de las Elecciones, martes 3 de noviembre, de 7 a.m. a 8 p.m. 
• Para encontrar su casilla electoral asignada, use la herramienta My Elections 

Gateway o la de Búsqueda de Casillas Electorales, disponibles en el sitio 
web del Registro de Votantes en SBCountyElections.com o llame al (800) 
881-VOTE o al (909) 387-8300. 
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FP-Voting Instructions-S 

(Write-In / En-escrito) 

Instrucciones para Votación 
Cómo marcar su boleta oficial 
1. Use únicamente un bolígrafo con tinta Azul o Negra para rellenar 

completamente el objeto de votación óvalo       a la izquierda de su 
selección, de este modo:        

 

Ejemplo: 
 

 

 
 Candidato A   

 
 Candidato B   

 
 Candidato C   

 
 

 
  

 
2. Para votar por un candidato cuyo nombre aparece en la boleta, rellene 

completamente el objeto de votación junto al nombre del candidato.  
Cuando se deben elegir dos o más candidatos para el mismo cargo, 
rellene completamente el objeto de votación junto a los nombres de todos 
los candidatos del cargo por los que desea votar.  Vote por no más 
candidatos del número indicado en cada contienda. 

3. Para votar por un candidato calificado cuyo nombre se debe escribir, 
escriba el nombre de la persona en el espacio en blanco provisto para 
ese fin, después de los nombres de los otros candidatos postulados para 
el mismo cargo.  Rellene completamente el objeto de votación a la 
izquierda de su selección. 

4. Para votar sobre cualquier medida, rellene completamente el objeto de 
votación junto a la palabra "SÍ" o la palabra "NO". 

5. 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 
para que le sirva de ayuda a la hora de marcar su boleta oficial en su 
hogar o casilla electoral. 

   Nombre de la Contienda         
                                                                      Vote por uno 
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Cargos Nominados por los Partidos

Cargos Nominados por los Votantes

Presidente y Vicepresidente
 

Vote por Un Partido
JOSEPH R. BIDEN
 por Presidente

KAMALA D. HARRIS
 por Vicepresidente

Demócrata

DONALD J. TRUMP
 por Presidente

MICHAEL R. PENCE
 por Vicepresidente

Republicano

GLORIA LA RIVA
 por Presidente

SUNIL FREEMAN
 por Vicepresidente

Paz y
 Libertad

ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE 
GUERRA
 por Presidente

KANYE OMARI WEST
 por Vicepresidente

Americano
 Independiente

HOWIE HAWKINS
 por Presidente

ANGELA NICOLE WALKER
 por Vicepresidente

Verde

JO JORGENSEN
 por Presidente

JEREMY "SPIKE" COHEN
 por Vicepresidente

Libertario

En-Escrito

Representante de Estados Unidos
Distrito 8

Vote por Uno

CHRISTINE BUBSER
Preferencia de Partido: Demócrata
Empresaria / Profesional de Atención Médica

JAY OBERNOLTE
Preferencia de Partido: Republicano
Asambleísta / Propietario de Empresa

Representante de Estados Unidos
Distrito 27

Vote por Uno

JOHNNY J. NALBANDIAN
Preferencia de Partido: Republicano
Empresario de la Industria Alimentaria

JUDY CHU
Preferencia de Partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

BOLETA DE MUESTRA
Condado de San Bernardino
3 de noviembre de 2020

Elecciones General Presidenciales
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Representante de Estados Unidos
Distrito 31

Vote por Uno

PETE AGUILAR
Preferencia de Partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

AGNES GIBBONEY
Preferencia de Partido: Republicano
Asistente Educativa Jubilada
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Cargos Nominados por los Votantes
Representante de Estados Unidos
Distrito 35

Vote por Uno

NORMA J. TORRES
Preferencia de Partido: Demócrata
Representante de Estados Unidos

MIKE CARGILE
Preferencia de Partido: Republicano
Cineasta Independiente

Representante de Estados Unidos
Distrito 39

Vote por Uno

GIL CISNEROS
Preferencia de Partido: Demócrata
Defensor Educativo y de Veteranos de Guerra

YOUNG KIM
Preferencia de Partido: Republicano
Propietaria de Empresa Pequeña

Senador Estatal
Distrito 21

Vote por Uno

SCOTT WILK
Preferencia de Partido: Republicano
Senador Estatal

KIPP MUELLER
Preferencia de Partido: Demócrata
Abogado de Derechos del Trabajador

Senador Estatal
Distrito 23

Vote por Uno

ABIGAIL MEDINA
Preferencia de Partido: Demócrata
Presidenta de la Junta Escolar

ROSILICIE OCHOA BOGH
Preferencia de Partido: Republicano
Empresaria / Miembro de la Junta Escolar
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Cargos Nominados por los Votantes
Senador Estatal
Distrito 25

Vote por Uno

KATHLEEN HAZELTON
Preferencia de Partido: Republicano

ANTHONY J. PORTANTINO
Preferencia de Partido: Demócrata
Senador Estatal

Senador Estatal
Distrito 29

Vote por Uno

LING LING CHANG
Preferencia de Partido: Republicano
Senadora / Propietaria de Empresa

JOSH NEWMAN
Preferencia de Partido: Demócrata
Defensor de Veteranos de Guerra

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 33

Vote por Uno

RICK HERRICK
Preferencia de Partido: Republicano
Alcalde / Propietario de Empresa

THURSTON "SMITTY" SMITH
Preferencia de Partido: Republicano
Propietario de Empresa Jubilado

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 36

Vote por Uno

TOM LACKEY
Preferencia de Partido: Republicano
Asambleísta del Estado de California

STEVE FOX
Preferencia de Partido: Demócrata
Abogado / Educador

SB-Comprehensive-4-S SB 002-015



Cargos Nominados por los Votantes
Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 40

Vote por Uno

JENNIFER TULLIUS
Preferencia de Partido: Republicano
Propietaria de Empresa Pequeña

JAMES C. RAMOS
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea / Pequeño Empresario

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 41

Vote por Uno

ROBIN A. HVIDSTON
Preferencia de Partido: Republicano
Directora de Organización

CHRIS HOLDEN
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 42

Vote por Uno

CHAD MAYES
Preferencia de Partido: Ninguna
Miembro de la Asamblea del Estado

ANDREW F. KOTYUK
Preferencia de Partido: Republicano
Pequeño Empresario / Alcalde

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 47

Vote por Uno

MATTHEW GORDON
Preferencia de Partido: Republicano
Sargento del Alguacil del Condado de San Bernardino

ELOISE GOMEZ REYES
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea / Empresaria / Abogada

SB-Comprehensive-5-S SB 002-016



Cargos Nominados por los Votantes Cargos No Partidarios
Cargos EscolaresMiembro de la Asamblea del Estado

Distrito 52
Vote por Uno

FREDDIE RODRIGUEZ
Preferencia de Partido: Demócrata
Miembro de la Asamblea / Socorrista

TONI HOLLE
Preferencia de Partido: Republicano
Técnica de Cuentas

Miembro de la Asamblea del Estado
Distrito 55

Vote por Uno

ANDREW E. RODRIGUEZ
Preferencia de Partido: Demócrata
Alcalde / Comisionado del Condado

PHILLIP CHEN
Preferencia de Partido: Republicano
Asambleísta / Educador / Empresario

Miembro, Junta de Educación Área C, 
Condado de San Bernardino
 

Vote por Uno

ROMAN GABRIEL NAVA
Propietario de Empresa / Padre de Familia

LAURA ABERNATHY MANCHA
Miembro de la Junta, Junta de Educación del Condado de 
SB Área C

JESSICA MARIE CAMACHO
Educadora / Escritora

En-Escrito

Miembro, Junta de Educación Área E, 
Condado de San Bernardino
 

Vote por Uno

KARALEE HARGROVE
Distrito Escolar Unificado Morongo, Miembro de la Junta 
Escolar

ANDREA DE LEON
Madre de Familia / Empresaria

ALISE CLOUSER
Facilitadora de Becas Universitarias

DAVID E. RALEY
Miembro del Distrito para la Conservación del Agua SB 
Valley, Junta Directiva División 2

En-Escrito

SB-Comprehensive-6-S SB 002-017



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante, Distrito de 
Colegios Comunitarios Copper Mountain
 

Vote por no más de Tres

MARY E. LOMBARDO
Titular

GREG GILBERT
Titular

TYLER "THOMAS" SHORT
Padre de Familia

SUPINDA SIRIHEKAPHONG
Empresaria

DICK ROGERS
Titular

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Unificado Apple Valley
 

Vote por Uno

ADELINE M. BLASINGAME
Maestra Jubilada

DENNIS LEE HENDERSON
Detective del Alguacil Jubilado

DONNA DAVIS
Miembro de la Junta Escolar Unificada Apple Valley

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 5, Distrito 
Escolar Unificado Barstow
 

Vote por Uno

AARON THOMAS HELDRETH
Adjunto del Alguacil

BARBARA MAE ROSE
Miembro de la Junta Gobernante, Distrito Escolar Unificado 
Barstow

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar 
Unificado Bear Valley
 

Vote por no más de Tres

JOHN GOEPP
Titular

SUDIE SMARTT
Maestra Jubilada

DAVID DE BOER
Consultor de Software

STEVE FOULKES
Titular Designado

JACK ROBERTS
Teniente Coronel Jubilado

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-7-S SB 002-018



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar 
Unificado Chino Valley
 

Vote por no más de Tres

DON BRIDGE
Maestro Jubilado

HAVAUGHNIA HAYES-WHITE
Profesora Mentora / Profesora

SYLVIA CERVANTEZ OROZCO
Preparadora de Declaración de Impuestos

JAMES NA
Miembro, Junta de Educación Chino Valley

JODY MOORE
Director, Recursos Humanos

TONY L. FLORES
Papá

VINCENT A. COLETTA
Padre de Familia / Mecánico de Transporte

ANDREW CRUZ
Miembro de la Junta Gobernante, Chino Valley USD

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto Colton
 

Vote por Uno

PATT HARO
Miembro de la Junta del CJUSD

MOISES ORTIZ

CAROLINA VERDUZCO
Peluquero

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 2, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto Colton
 

Vote por Uno

DORA MARIE PARHAM
Conductora de Autobús Escolar

FRANK A. IBARRA
Titular

En-Escrito

SB-Comprehensive-8-S SB 002-019



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar 
Unificado Fontana
 

Vote por no más de Dos

JOE ARMENDAREZ
Empleado Ferroviario / Padre de Familia

JASON BARRETT O'BRIEN
Detective / Miembro de la Junta

OSCAR ERNESTO SOLIS

JENNIFER QUEZADA
Maestra de Escuela Pública

SHELLEY C-BRADFORD
Madre de Familia / Profesora

OLIVER B. CHRISTIAN
Oficial de Libertad Condicional / Aviador

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-9-S SB 002-020



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Unificado Hesperia
 

Vote por Uno

MARIA T. GOMEZ
Coordinadora Educativa

MARJORIE VERONICA RUBIO
Madre de Familia

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 4, Distrito 
Escolar Unificado Hesperia
 

Vote por Uno

CODY C. GREGG
Junta Gobernante del Distrito Escolar Unificado Hesperia

MICHAEL BRIAN MAYO
Profesor de Inglés

PAUL R. RUSS
Jubilado

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Unificado Morongo
 

Vote por Uno

ASHLEY AGUILAR

ROBERT HAMILTON
Educador

AARON J. KYLE
Papá

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 2, Distrito 
Escolar Unificado Morongo
 

Vote por Uno

CATHY NELSON
Profesional de la Enseñanza Jubilada

PATRICK N. CROW
Educador Militar Jubilado

En-Escrito

SB-Comprehensive-10-S SB 002-021



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante Área 2, Distrito 
Escolar Unificado Redlands
 

Vote por Uno

SCOTT L. MC NAIR
Padre de Familia

MICHELE RENDLER
Titular Designada

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 4, Distrito 
Escolar Unificado Redlands
 

Vote por Uno

CRISTINA PURACI
RUSD, Miembro de la Junta Gobernante

ALEX VARA
Miembro de la Junta Gobernante, Distrito Escolar Unificado 
Redlands

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 5, Distrito 
Escolar Unificado Redlands
 

Vote por Uno

DANIELLE GUILLEN
Directora de Educación sin Fines de Lucro

JIM O'NEILL
Miembro de la Junta Gobernante, Distrito Escolar Unificado 
Redlands

MIKE A. SAIFIE
Propietario de Empresa Pequeña

En-Escrito

SB-Comprehensive-11-S SB 002-022



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar 
Unificado Rialto
 

Vote por no más de Tres

STEPHANIE E. LEWIS
Enfermera Practicante de Pediatría

OSCAR S. HINOJOSA JR
Especialista en Preparación Académica

NANCY G. O'KELLEY
Miembro del Rialto USD, Junta Gobernante

JOSEPH "JOE" W. MARTINEZ
Distrito Escolar Unificado Rialto, Miembro, Junta 
Gobernante

ABRAHAM MCNALLY

MIRNA RUIZ
Madre de Familia

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-12-S SB 002-023



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar Unificado San Bernardino City
 

Vote por no más de Cuatro
MIKE GALLO
Titular

MARGARET B. HILL
Titular

TRESSY CAPPS
Abuela

JOETTE SPENCER CAMPBELL
Coordinadora de la Comunidad

MAYRA CEBALLOS
Madre de Familia

SCOTT WYATT
Distrito Escolar Unificado San Bernardino City, Miembro, 
Junta Gobernante

GWEN DOWDY RODGERS
Distrito Escolar Unificado San Bernardino City, Miembro, 
Junta Gobernante

HEATHER JOHNSON
Consejera de Colegio Comunitario

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar 
Unificado Sierra Sands
 

Vote por no más de Dos

DARRELL E. EDDINS SR
Ingeniero de Seguridad

MICHAEL SCOTT
Titular

BILL FARRIS
Titular

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 2, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto Snowline
 

Vote por Uno

ANONA GASCA
Educadora de Escuela Pública

TODD MOEN
Propietario de Empresa Jubilado

DANIEL FLORES
Pastor Asistente

En-Escrito

SB-Comprehensive-13-S SB 002-024



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante Área 5, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto Snowline
 

Vote por Uno

NATHAN BRISTOL
Capitán de Bomberos

GRAHAM LUDLOW

TARI O'NEILL
Estudiante

En-Escrito

SB-Comprehensive-14-S SB 002-025



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar 
Unificado Upland
 

Vote por no más de Dos

SHERMAN R. GARNETT
Consultor Educativo / Profesor

DENISE MARTINEZ
Diseñadora de Contenido Creativo

JACK YOUNG
Titular

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto Yucaipa-Calimesa
 

Vote por Uno

GREGG A. SNELLER
Defensor de Asociaciones

CATHY BOGH COATE
Maestra

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 3, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto Yucaipa-Calimesa
 

Vote por Uno

DEBBIE MILLER

AYAH KHAIRALLAH

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto de Preparatorias 
Chaffey
 

Vote por Uno

ELIZABETH ESCOBAR

SUE OVITT
Miembro de la Junta, Distrito Escolar Unificado Conjunto de 
Preparatorias Chaffey

MARISA VICTORIA ORTEGA
Estudiante de Colegio

En-Escrito

SB-Comprehensive-15-S SB 002-026



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante Área 5, Distrito 
Escolar Unificado Conjunto de Preparatorias 
Chaffey
 

Vote por Uno

STEPHANIE BROWN
Madre de Familia

SHARI MEGAW
Miembro del Distrito Escolar Unificado Conjunto de 
Preparatorias Chaffey, Junta Gobernante

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Unificado de Preparatorias Victor 
Valley
 

Vote por Uno

SETA GHAZARIAN
Educadora

BARBARA JAMES DEW
Miembro de la Junta del Distrito Escolar Unificado de 
Preparatorias Victor Valley

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 3, Distrito 
Escolar Unificado de Preparatorias Victor 
Valley
 

Vote por Uno

JOSE "JOE" BERRIOS
Miembro del Distrito Escolar Unificado de Preparatorias 
Victor Valley, Junta Gobernante

MINA J. BLAZY
Madre de Familia

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito de 
Escuelas Primarias Adelanto
 

Vote por Uno

RUTH D. BONNEY

CHRISTINE TURNER
Junta de Fideicomisarios del AESD

En-Escrito

SB-Comprehensive-16-S SB 002-027



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante Área 4, Distrito 
Escolar Alta Loma
 

Vote por Uno

BRAD BULLER
Fideicomisario de la Junta del Distrito Escolar Alta Loma

JASON S. ROBLEE
Especialista de Desarrollo de Mano de Obra

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Central
 

Vote por Uno

MARIO A. SILVA
Asistente de Gerente de Operaciones

JOAN WEISS
Miembro de la Junta Gobernante del Distrito Escolar Central

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 2, Distrito 
Escolar Cucamonga
 

Vote por Uno

ERIC D. MONTAGUE
Miembro del Distrito Escolar Cucamonga, Junta Gobernante

NASEEM FAROOQI
Padre de Familia / Administrador

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 5, Distrito 
Escolar Etiwanda
 

Vote por Uno

ROBERT GARCIA
Miembro de la Junta Gobernante, Distrito Escolar Etiwanda

WILLIAM JAMES SMITH JR
Empresario / Educador / Investigador

En-Escrito

SB-Comprehensive-17-S SB 002-028



Cargos No Partidarios
Cargos Escolares
Miembro, Junta Gobernante, Distrito Escolar 
Helendale
 

Vote por no más de Dos

HEATHER DAWN ALLGOOD
Titular

JEFF KAYE
Trabajador Social Clínico

JULIE WILBANKS
Titular

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito 
Escolar Ontario-Montclair
 

Vote por Uno

FLORA MARTINEZ
Madre de Familia

CHELSEA M. DIAZ

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 1, Distrito de 
Escuelas Primarias Victor
 

Vote por Uno

SUSAN BRANNON
Maestra de Escuela Primaria Jubilada

RAMLA KIMBREW

En-Escrito

Miembro, Junta Gobernante Área 3, Distrito de 
Escuelas Primarias Victor
 

Vote por Uno

EDGAR DANIEL LARIOS

GABRIEL LUIS STINE
Miembro del Distrito de Escuelas Primarias Victor, Junta 
Gobernante

En-Escrito

SB-Comprehensive-18-S SB 002-029



Cargos No Partidarios
Cargos del Condado de San Bernardino

Cargos de la Ciudad de Adelanto

Cargos del Pueblo de Apple Valley

Miembro, Junta de Supervisores
Distrito 5

Vote por Uno

JOE BACA JR
Concejal de Rialto / Maestro

JESSE ARMENDAREZ
Miembro del Concejo de Fontana / Empresario

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
 

Vote por no más de Dos
DIANA ESMERALDA
Ama de Casa

TONYA EDWARDS
Propietaria de Empresa

TRACY M. HERNANDEZ
Propietaria de Empresa Pequeña

JACQUELIN DIAZ
Servicio al Cliente

ROY ISAIAH III
Inspector de Equipo Pesado

DOMINIC CISNEROS
Empresario

DANIEL RAMOS
Empresario / Educador

EDWARD C. REYES
Jubilado

JOY JEANNETTE
Miembro del Concejo / Gerente Organizacional

JAYSHAWN JOHNSON
Propietario de Empresa Pequeña

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Concejo del Pueblo
Distrito 1

Vote por Uno

LARRY CUSACK
Concejal / Propietario de Empresa

En-Escrito

SB-Comprehensive-19-S SB 002-030



Cargos No Partidarios
Miembro, Concejo del Pueblo
Distrito 2

Vote por Uno

ART BISHOP
Concejal

En-Escrito

SB-Comprehensive-20-S SB 002-031



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Barstow
Alcalde
 

Vote por Uno
VIRGINIA BROWN
Representante de Ventas

JULIE HACKBARTH-MCINTYRE
Titular

NATHANIEL H. PICKETT
Oficial Militar Jubilado

PAUL ANTHONY COURTNEY
Empresario / Profesor de Colegio

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 3

Vote por Uno

LEONARD WILLIAMS
Mecánico de Equipo Pesado

BARBARA MAE ROSE
Educadora / Recursos Humanos

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 4

Vote por Uno

CARMEN M. HERNANDEZ
Miembro del Concejo

MARTHA O'BRIEN
Psicoterapeuta / Empresaria

MARILYN DYER KRUSE
Asistente Administrativa

En-Escrito

Secretario Municipal
 

Vote por Uno
YOLANDA BACA MINOR
Asistente de Procesos Legales

ANDREA "ANDI" FLORES
Tenedora de Libros / Preparadora de Declaración de 
Impuestos

En-Escrito

SB-Comprehensive-21-S SB 002-032



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Barstow

Cargos de la Ciudad de Big Bear Lake

Cargos de la Ciudad de Chino

Tesorero Municipal
 

Vote por Uno
MICHAEL J. LEWIS
Tesorero Municipal

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 1

Vote por Uno

MAUREEN A. AUER
Vendedora de Bienes Raíces

ALAN LEE
Jubilado

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 5

Vote por Uno

BYNETTE MOTE
Directora, Desarrollo Estratégico

BOB JACKOWSKI
Miembro del Concejo de la Ciudad de Big Bear Lake

En-Escrito

Alcalde
 

Vote por Uno
CHRISTOPHER EDWARD HUTCHINSON
Empresario

EUNICE M. ULLOA
Alcaldesa de Chino

En-Escrito

SB-Comprehensive-22-S SB 002-033



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Chino

Cargos de la Ciudad de Chino Hills

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 1

Vote por Uno

CHRISTOPHER FLORES
Empresario

PAUL A. RODRIGUEZ
Titular

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 4

Vote por Uno

ANTHONY M. HONORÉ
Empresario

ERSKINE S. DUNSON
Especialista en Tecnología de la Información

KAREN C. COMSTOCK
Jefa de Policía Jubilada

BRANDY JONES
Madre de Familia / Estudiante

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 3

Vote por Uno

ART BENNETT
Miembro del Concejo

SABIR ST TAQI
Estudiante

JAMES W. GALLAGHER
Instructor de Empresas Jubilado

TYLER FRANCIS SHIELDS
Líder de Programas

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 5

Vote por Uno

CYNTHIA MORAN
Miembro del Concejo / Empresaria

En-Escrito

SB-Comprehensive-23-S SB 002-034



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Colton
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 3

Vote por Uno

KENNETH J. KOPERSKI
Titular Designado

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 5

Vote por Uno

JOHN ECHEVARRIA
Supervisor de Asuntos Comunitario

JACK WOODS
Titular

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 6

Vote por Uno

ISAAC T. SUCHIL
Jubilado

En-Escrito

Secretario Municipal
 

Vote por Uno
CAROLINA R. PADILLA
Secretaria Municipal de Colton

En-Escrito

SB-Comprehensive-24-S SB 002-035



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Colton

Cargos de la Ciudad de Fontana

Tesorero Municipal
 

Vote por Uno
AURELIO W. DE LA TORRE
Titular

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 2

Vote por Uno

PRISCILLA LINARES
Enfermera / Mesera

SOPHIA HOLGUIN
Empresaria

JENIQUE SANDERS
Propietaria de Empresa

JESUS "JESSE" SANDOVAL
Miembro del Concejo Municipal de Fontana

JESSE CERDA
Maestro de Fontana / Entrenador

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 3

Vote por Uno

ERICK LOPEZ
Asistente de la Enseñanza

PETER GARCIA
Miembro de la Junta Gobernante, Distrito Escolar Unificado 
Fontana

AMY MALONE
Empresaria

LASHUNDA MARTIN
Funcionaria de Libertad Condicional Adjunta

DAWN DOOLEY
Encargada Auxiliar de la Cocina

LINDA D. RICHARDSON
Capellán

En-Escrito

SB-Comprehensive-25-S SB 002-036



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Grand Terrace
Miembro, Concejo Municipal
 

Vote por no más de Tres
JEREMY CECIL BRIGGS

JEFF ALLEN
Titular

WILLIAM "BILL" A. HUSSEY
Miembro del Concejo de Grand Terrace

KEN H. STEWART
Educador de Salud

JEFFREY MCCONNELL
Empresario

SYLVIA A. ROBLES
Miembro del Concejo

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-26-S SB 002-037



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Hesperia

Cargos de la Ciudad de Montclair

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 1

Vote por Uno

MIKE LEONARD
Bombero Jubilado

REBEKAH SWANSON
Maestra / Miembro del Concejo Municipal

ANTHONY A. RHOADES
Maestro / Empresario

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 4

Vote por Uno

BRIGIT BENNINGTON
Miembro Designado del Concejo Municipal, Ciudad de 
Hesperia

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 5

Vote por Uno

LARRY BIRD
Director / Miembro del Concejo

MARK DUNDON
Miembro de la Junta Gobernante, Hesperia USD

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal, Termino 
Completo
 

Vote por no más de Dos

MICHAEL TADROUS
Detective del Alguacil Adjunto

BENJAMIN "BEN" LOPEZ
Pequeño Empresario / Asesor

ROBERT PIPERSKY
Administrador de Seguridad Pública

JULIET OROZCO
Coordinadora de Nómina y Beneficios

OSCAR MIRANDA
Propietario de Empresa Pequeña

TENICE JOHNSON
Miembro Designado del Concejo Municipal de la Ciudad de 
Montclair

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-27-S SB 002-038



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Montclair

Cargos de la Ciudad de Needles

Cargos de la Ciudad de Ontario

Miembro, Concejo Municipal, Termino Corto
 

Vote por Uno
CORYSA MARTINEZ
Miembro Designado del Concejo Municipal, Ciudad de 
Montclair

En-Escrito

Alcalde
 

Vote por Uno
SANDRA QUEEN NOBLE
Madre de Familia

JEFF WILLIAMS
Titular

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
 

Vote por no más de Tres
TONA BELT
Titular

LOUISE EVANS
Titular Designada

KIRSTEN MERRITT
Maestra

JAMIE MCCORKLE

RUTH MUSSER-LOPEZ
Arqueóloga / Empresaria

ELLEN A. CAMPBELL
Asistente en Administración Legal

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
 

Vote por no más de Dos
CELINA LOPEZ
Coordinadora de la Comunidad

DEBRA PORADA
Miembro del Concejo / Enfermera Titulada

NORBERTO BETO CORONA
Funcionario de Libertad Condicional Adjunto

RUBEN VALENCIA
Alguacil Adjunto / Concejal

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-28-S SB 002-039



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Ontario

Cargos de la Ciudad de Rancho Cucamonga

Secretario Municipal
 

Vote por Uno
RICHARD GALVEZ
Auxiliar Jurídico

SHEILA L. MAUTZ
Secretario Municipal

En-Escrito

Tesorero Municipal
 

Vote por Uno
JAMES R. MILHISER
Tesorero Municipal

MICHAEL FILLPOT
Alguacil Adjunto

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 1

Vote por Uno

JON HAMILTON
Director Municipal / Abogado

SAM SPAGNOLO
Concejal Municipal de Rancho Cucamonga

MARK RUSH
Ingeniero de Telecomunicaciones Jubilado

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 4

Vote por Uno

WILLIAM JAMES SMITH JR
Empresario / Educador / Investigador

LYNNE B. KENNEDY
Concejal Municipal de Rancho Cucamonga

ROGER WONG
Farmacéutico / Empresario

En-Escrito

SB-Comprehensive-29-S SB 002-040



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Redlands
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 2

Vote por Uno

EDDIE TEJEDA
Maestro / Miembro del Concejo

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 4

Vote por Uno

JENNA GUZMAN-LOWERY
Estudiante de Posgrado

LANE SCHNEIDER

STEVEN FRASHER
Oficial de Información Pública

IVAN RAMIREZ
Analista de Gestión de la SBCTA

En-Escrito

Secretario Municipal
 

Vote por Uno
ROY GEORGE
Funcionario de Préstamos de Hipoteca

JEANNE DONALDSON
Titular

En-Escrito

Tesorero Municipal
 

Vote por Uno
ROBERT E. DAWES
Titular

En-Escrito

SB-Comprehensive-30-S SB 002-041



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Rialto
Alcalde
 

Vote por Uno
ED PALMER
Propietario de Empresa Pequeña

LUPE CAMACHO
Ingeniera Funcionaria del Estado

DEBORAH ROBERTSON
Alcaldesa

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
 

Vote por no más de Dos
STACY AUGUSTINE
Gerente de Operaciones

MICHAEL TAYLOR
Jefe de Policía Jubilado

RAFAEL TRUJILLO
Miembro del Concejo / Padre de Familia

THERESA "TERRIE" SCHNEIDER
Directora Ejecutiva

ANDY CARRIZALES
Concejal / Propietario de Empresa

ANDREW GEORGE KAROL
Agente de Policía Jubilado

En-Escrito

En-Escrito

Secretario Municipal
 

Vote por Uno
BARBARA A. MCGEE
Secretaria Municipal

En-Escrito

Tesorero Municipal
 

Vote por Uno
EDWARD J. CARRILLO
Tesorero Municipal

En-Escrito

SB-Comprehensive-31-S SB 002-042



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de San Bernardino

Cargos de la Ciudad de Twentynine Palms

Miembro, Concejo Municipal
Distrito Electoral 5

Vote por Uno

HENRY NICKEL
Titular

BEN REYNOSO
Organizador Económico

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito Electoral 7

Vote por Uno

DAMON L. ALEXANDER
Agente de Policía Jubilado

JIM MULVIHILL
Miembro del Concejo / Planificador / Empresario

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 1

Vote por Uno

STEVEN BILDERAIN
Personal Militar Jubilado

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 2

Vote por Uno

JOEL A. KLINK
Titular

JIM KRUSHAT
Oficial de Inteligencia Jubilado

En-Escrito

SB-Comprehensive-32-S SB 002-043



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Upland
Alcalde
 

Vote por Uno
DEBRA "DEBBIE" K. STONE
Directora de Funeraria / Alcaldesa

ALEXANDER NOVIKOV
Propietario de Empresa Independiente

LOIS SICKING DIETER
Ingeniera Mecánica

BILL VELTO
Empresario / Miembro Designado del Concejo

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 1

Vote por Uno

DAVID JOSHUA HAZELTON

SHANNAN MAUST
Propietaria de Empresa Local

En-Escrito

Miembro, Concejo Municipal
Distrito 3

Vote por Uno

LAMONTA AMOS
Adjunto / Empresario / Filántropo

CARLOS GARCIA
Propietario de Empresa / Educador

TAUVAGA "TAU" HOCHING
Especialista en Programas / Padre de Familia

GINO L. FILIPPI
Propietario de Empresa / Asesor

En-Escrito

Tesorero Municipal
 

Vote por Uno
GREG R. BRADLEY
Propietario de Empresa / Especialista en Sistemas

STEPHEN DUNN
Gerente / Tesorero

DARWIN CRUZ
Administrador Bancario / Persona de Negocios

En-Escrito

SB-Comprehensive-33-S SB 002-044



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Victorville
Miembro, Concejo Municipal
 

Vote por no más de Tres
ELIZABETH "LIZ" BECERRA
Supervisora de Obras Públicas

ROBERT "BOB" BOWEN
Gerente de Planta Jubilado

KAREEMA ABDUL
Maestra

LIZET ANGULO
Empresaria

WEBSTER THOMAS

CRAIG TIMCHAK
Arquitecto en Tecnología de la Información

ROGER LAPLANTE
Personal Militar Jubilado

JERRY J. LAWS

GLORIA GARCIA
Propietario de Empresa

BLANCA A. GOMEZ
Miembro del Concejo de la Ciudad de Victorville

VALENTIN GODINA
Técnico Jubliado

MIKE STEVENS
Asesor de Relaciones Públicas

TERRANCE STONE
Propietario de Empresa Local

ERIC NEGRETE
Gerente de Programas

ASHIKO NEWMAN
Trabajadora Social

PAUL MARSH
Especialista en Préstamos Hipotecarios

KIMBERLY MESEN
Directora de Servicios para Veteranos

RYAN MCEACHRON
Pequeño Empresario / Padre de Familia

LIONEL M. DEW
Personal Militar Jubilado

LESLIE IRVING
Maestra

ADAM VERDUZCO JR
Paramédico

FRANK KELLY

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-34-S SB 002-045



Cargos No Partidarios
Cargos de la Ciudad de Yucaipa
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 3

Vote por Uno

CLIFFORD GERICKE

BOBBY DUNCAN
Miembro del Concejo, Ciudad de Yucaipa

LEE KABERLEIN
Custodio

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 4

Vote por Uno

JUSTIN BEAVER
Detective Policial

STACEY CHESTER
Gerente de Gobiernos

En-Escrito
Miembro, Concejo Municipal
Distrito 5

Vote por Uno

PATRICIA A. ELBECK
Asesora de Administración de Optometría

JON THORP
Alguacil Adjunto del Condado de San Bernardino

CRAIG S. SUVEG
Fabricante de Vinos / Abogado / Empresario

DICK RIDDELL
Miembro del Concejo, Ciudad de Yucaipa

En-Escrito

SB-Comprehensive-35-S SB 002-046



Cargos No Partidarios
Cargos del Pueblo de Yucca Valley

Cargos del Distrito

Miembro, Concejo del Pueblo
Distrito 2

Vote por Uno

DAVID SIMMONS
Jubilado

JEFF DROZD
Titular

En-Escrito
Miembro, Concejo del Pueblo
Distrito 4

Vote por Uno

JEFF BRADY
Seleccionador de Personal de Atención Médica

ROBERT LOMBARDO
Titular

TRAVIS PUGLISI
Especialista en Logistica

MYRA KENNEDY

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito del 
Aeropuerto Big Bear
 

Vote por no más de Tres

KEVIN BAUGHMAN
Propietario de Empresa de Aviación

RICK SEIFERT
Miembro del Distrito del Aeropuerto Big Bear, Junta 
Directiva
JULIE SMITH
Maestra

STEVE CASTILLO
Titular

THOMAS P. WEBB
Especialista en Calidad de la Aviación

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-36-S SB 002-047



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Daggett
 

Vote por no más de Tres

TRUDIE ELLEN TUCKER

KAREEN ANNE GOLDEN

MARK NOLAN STAGGS
Miembro de la Junta del DCSD

ROBERT WHIPPLE

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-37-S SB 002-048



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Helendale
 

Vote por no más de Dos

SANDY HAAS
Titular

HENRY SPILLER
Titular

BILL BURK ROSENBERG
Propietario de Empresa

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 4, Distrito 
de Servicios Comunitarios Lake Arrowhead
 

Vote por Uno

SEAN L. SWOBODA
Oficial Electricista

JOHN G. WURM
Director del Distrito de Servicios Comunitarios Lake 
Arrowhead

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Morongo Valley
 

Vote por no más de Dos

JOHNNY G. TOLBERT JR
Titular

SUSAN CAROL LEFEVRE
Jubilado

CHRISTINA L. GORKE
Asistente Ejecutiva

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Newberry
 

Vote por no más de Dos

PAULA L. DEEL
Titular

CARMYN VANLOM

MARGIE ANNE ROBERTS
Jubilada

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-38-S SB 002-049



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Phelan Pinon Hills
 

Vote por no más de Dos

CARMEN T. BLANDINO

REBECCA A. KUJAWA

MARK W. ROBERTS
Hidrogeólogo Consultor

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Rubidoux
 

Vote por no más de Tres

JOHN SKERBELIS
Trabajador Ambiental Jubilado

ARMANDO MUÑIZ
Titular

BERNARD WILLIAM MURPHY
Ingeniero Civil

HAKAN HONON JACKSON
Gerente de Operaciones

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Wrightwood, Termino Completo
 

Vote por no más de Dos

SADIE E. ALBERS
Propietaria de Empresa Pequeña

WES ZUBER
Titular

NATALIE LOPICCOLO
Miembro de la Junta, Distrito de Servicios Comunitarios 
Wrightwood

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Servicios 
Comunitarios Wrightwood, Termino Corto
 

Vote por Uno

KIMBERLY BLOUGH

CHUCK FRANKLIN
Titular Designado

CHAD KEEL

En-Escrito

SB-Comprehensive-39-S SB 002-050



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Distrito de Aguas 
del Condado Arrowbear Park
 

Vote por no más de Tres

TERISA L. BONITO
Titular

JEFFREY MARK BUNYEA

SHEILA WYMER
Titular

DREW RADFORD

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de 
Protección Contra Incendios Apple Valley
 

Vote por no más de Tres

DANIEL LEARY
Titular

AMANDA HERNANDEZ
Técnica en Urgencias Médicas / Administradora de 
Desarrollo
SID HULTQUIST
Jefe de Bomberos Jubilado

MICHAEL J. KAREN
Titular

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de 
Protección Contra Incendios Independiente 
Chino Valley
 

Vote por no más de Tres

HARVEY LUTH
Director, Distrito de Protección Contra Incendios 
Independiente Chino Valley
JUAN-CARLOS PARRA

JOHN DEMONACO
Jefe de Bomberos Jubilado

SARAH RAMOS-EVINGER
Directora, Distrito de Protección Contra Incendios 
Independiente Chino Valley

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-40-S SB 002-051



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Distrito de Cuidados 
de la Salud Comunitarios Bear Valley
 

Vote por no más de Tres

STEVEN H. BAKER
Titular Designado

PERRI MELNICK
Abogada de Atención Médica

GREG MOTE

ERIC MCBRIDE
Jefe de Policía

MARK KALIHER
Enfermero Titulado

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-41-S SB 002-052



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Distrito de Cuidados 
de la Salud Hi-Desert Memorial
 

Vote por no más de Tres

GREGORY BROWN
Enfermero Titulado

DIANNE MARKLE-GREENHOUSE
Titular

DALE R. MONDARY
Capitán del Alguacil Jubilado

DENISE CULLUM
Propietaria de Empresa

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 1, Agencia 
de Servicios Públicos Inland Empire
 

Vote por Uno

MARCO TULE
Ingeniero Ambiental

KATI PARKER
Empresaria

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 5, Agencia 
de Servicios Públicos Inland Empire
 

Vote por Uno

KATHLEEN J. TIEGS
Analista de Aguas Jubilado

STEVEN A. LACEY
Técnico en Instrumentos Jubilado

MICHAEL CAMACHO
Miembro de la Agencia de Servicios Públicos Inland 
Empire, Junta Directiva División 5

JASON S. ROBLEE
Especialista de Desarrollo de Mano de Obra

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 1, Distrito 
Municipal de Aguas San Bernardino Valley
 

Vote por Uno

MARK J. ALVAREZ
Empresario

JUNE D. HAYES
Miembro del Distrito Municipal de Aguas SB Valley, Junta 
Directiva División 1

En-Escrito

SB-Comprehensive-42-S SB 002-053



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva División 2, Distrito 
Municipal de Aguas San Bernardino Valley
 

Vote por Uno

GIL J. BOTELLO
Propietario de Empresa Pequeña

JONATHAN LEE

GIL NAVARRO
Titular

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Parques 
y Recreación Hesperia, Termino Completo
 

Vote por no más de Dos

ROMAN AGUILAR
Miembro Designado de la Junta Directiva, Distrito de 
Parques y Recreación Hesperia

ANNA GHAN

KELLY JAY GREGG
Miembro del Distrito de Parques y Recreación Hesperia, 
Junta Directiva

MARTIN HOOVER
Educador

VICTORIA BATHSHEBA DOVE

CHRIS DUARTE DUSTIN
Padre de Familia / Persona de Negocios de Hesperia

En-Escrito

En-Escrito

SB-Comprehensive-43-S SB 002-054



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Distrito de Parques 
y Recreación Hesperia, Termino Corto
 

Vote por Uno

JAMES M. BLOCKER
Titular Designado

JAMES W. ROBERTS III
Propietario de Empresa

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 3, Agencia 
de Aguas Crestline-Lake Arrowhead
 

Vote por Uno

STEPHEN L. PLEASANT
Titular

TELFINUES "TEL" PRESZLER JR
Teniente Jubilado

En-Escrito

SB-Comprehensive-44-S SB 002-055



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva, Agencia de Aguas 
San Gorgonio Pass
 

Vote por Uno

DAVID CASTALDO
Titular

MICHAEL "MICKEY" VALDIVIA
Educador / Planificador Urbano

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 5, Agencia 
de Aguas Mojave
 

Vote por Uno

SAVANNAH MOBERG

CARL P. COLEMAN
Titular

RICK ROELLE
Teniente del Alguacil Jubilado

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 7, Agencia 
de Aguas Mojave
 

Vote por Uno

MICHAEL J. LAMPIGNANO
Gerente Principal

MICHAEL R. LIMBAUGH
Ingeniero Jubilado

REBECCA "BLUNT" OTWELL

HAROLD MASON
Técnico en Emergencias Médicas

MICHAEL J. RICOTTA JR
Especialista en Educación

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 2, Distrito 
para la Conservación del Agua Chino Basin
 

Vote por Uno

MARC GRUPPOSO
Propietario de Empresa Pequeña

JASON S. ROBLEE
Especialista de Desarrollo de Mano de Obra

En-Escrito

SB-Comprehensive-45-S SB 002-056



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito
Miembro, Junta Directiva División 1, Distrito 
de Aguas Beaumont-Cherry Valley
 

Vote por Uno

JEFFREY L. COTTRELL
Abogado

ANDY RAMIREZ
Titular

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Aguas 
East Valley
 

Vote por no más de Dos

MICHAEL LEE ZLAKET

DAVID E. SMITH
Miembro, Junta Directiva Distrito de Aguas East Valley

JOSEPH WILLIAM MAYS JR

DANIEL CARREON
Operador de Tratamiento de Aguas

CHRIS CARRILLO
Miembro, Junta Directiva Distrito de Aguas East Valley

ED CORLEY
Enfermero Titulado Jubilado

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Aguas 
Indian Wells Valley
 

Vote por no más de Tres

MALLORY BOYD
Ingeniero del DOD Jubilado

ANDREW GUETZKOW
Abogado

CHUCK GRIFFIN
Contratista

CHARLES "CHUCK" CORDELL
Titular

RON KICINSKI
Titular

En-Escrito

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 5, Distrito 
de Aguas Joshua Basin
 

Vote por Uno

STACY DOOLITTLE

PAUL FRANKLIN COATE
Supervisor de Servicios Públicos Jubilado

ROBERT JOHNSON
Miembro, Junta Directiva Distrito de Aguas Joshua Basin

En-Escrito

SB-Comprehensive-46-S SB 002-057



Cargos No Partidarios
Cargos del Distrito

Medidas Sometidas a los Votantes
Medidas Estatales
Proposición 14

Proposición 15

Miembro, Junta Directiva, Distrito de Aguas 
Rand Communities
 

Vote por no más de Dos

BRET D. BALLINGER
Carpintero

BRENT BROWN
Trabajador de Mantenimiento Público

WILLIAM H. LIEBSCHER
Miembro del Distrito de Aguas Rand Communities, Junta 
Directiva
NIKKI GOLDFINCH

ERNEST NAPOLIS
Titular

En-Escrito

En-Escrito

Miembro, Junta Directiva División 2, Distrito 
de Aguas Yucaipa Valley
 

Vote por Uno

BASSAM MARK ALZAMMAR
Gerente de Operaciones de Campo

DENNIS MILLER

En-Escrito

AUTORIZA BONOS PARA CONTINUAR LA 
INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE. LEY 
POR INICIATIVA.  Autoriza $5.5 mil millones en 
bonos estatales para: investigación con células madre 
y otras investigaciones médicas, incluyendo 
capacitación; construcción de instalaciones de 
investigación; y costos administrativos. Destina $1.5 
mil millones a enfermedades relacionadas con el 
cerebro. Asigna dinero del Fondo General para el 
reembolso. Amplía programas relacionados. Impacto 
fiscal: Se calcula que el aumento de los costos del 
estado para reembolsar los bonos es de alrededor de 
$260 millones por año durante aproximadamente los 
próximos 30 años.

SÍ
NO

AUMENTA LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS, LAS 
UNIVERSIDADES COMUNITARIAS Y LOS 
SERVICIOS GUBERNAMENTALES LOCALES AL 
CAMBIAR LA VALUACIÓN FISCAL DE LAS 
PROPIEDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES. 
INICIATIVA DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL.  
Grava a dichas propiedades en función del valor de 
mercado actual, en lugar del precio de compra. 
Impacto fiscal: Aumento del impuesto a la propiedad 
sobre inmuebles comerciales con un valor de más de 
$3 millones, proporcionando $6.5 mil millones a $11.5 
mil millones en nuevos fondos para los gobiernos 
locales y las escuelas.

SÍ
NO

SB-Comprehensive-47-S SB 002-058



Medidas Sometidas a los Votantes
Medidas Estatales
Proposición 16

Proposición 17

Proposición 18

Proposición 19

PERMITE LA DIVERSIDAD COMO FACTOR EN EL 
EMPLEO PÚBLICO, LA EDUCACIÓN Y LAS 
DECISIONES DE CONTRATACIÓN. ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.  Permite que las 
políticas gubernamentales para la toma de decisiones 
consideren la raza, el sexo, el color, el origen étnico y 
la nacionalidad para abordar la diversidad al derogar 
la disposición constitucional que prohíbe dichas 
políticas. Impacto fiscal: No tiene un efecto fiscal 
directo sobre las entidades estatales y locales. Los 
efectos de la iniciativa de ley dependen de las 
decisiones futuras de las entidades gubernamentales 
estatales y locales y son altamente inciertos.

SÍ
NO

RESTABLECE EL DERECHO DE VOTAR DESPUÉS 
DE CUMPLIR LA PENA DE PRISIÓN. ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.  Restablece los 
derechos al voto al cumplir la pena de prisión para las 
personas que han sido descalificadas para votar 
mientras cumplían una pena en prisión. Impacto 
fiscal: Costos anuales para los condados, 
probablemente en los cientos de miles de dólares en 
todo el estado, para el registro de votantes y 
materiales de votación. Costos por única vez para el 
estado, probablemente en los cientos de miles de 
dólares, en tarjetas y sistemas para el registro de 
votantes.

SÍ
NO

ENMIENDA LA CONSTITUCIÓN DE CALIFORNIA 
PARA PERMITIR QUE LAS PERSONAS DE 17 
AÑOS DE EDAD VOTEN EN LAS ELECCIONES 
PRIMARIAS Y ESPECIALES SI CUMPLEN 18 
ANTES DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN GENERAL Y 
SON ELEGIBLES PARA VOTAR. ENMIENDA 
CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.  Impacto fiscal: 
Aumento en los costos de los condados en todo el 
estado probablemente entre varios cientos de miles 
de dólares y $1 millón cada dos años. Aumento de los 
costos por única vez para el estado de cientos de 
miles de dólares.

SÍ
NO

CAMBIA CIERTAS REGLAS DEL IMPUESTO 
SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES. 
ENMIENDA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA.  
Permite a los propietarios de viviendas mayores de 55 
años, discapacitados o víctimas de incendios 
forestales/desastres transferir la base imponible de la 
residencia principal a la residencia de reemplazo. 
Cambia la tributación de las transferencias de 
propiedad familiar. Establece un fondo de servicios de 
protección contra incendios. Impacto fiscal: Los 
gobiernos locales podrían ganar decenas de millones 
de dólares en ingresos de impuestos sobre la 
propiedad por año, que probablemente aumenten con 
el tiempo a unos cientos de millones de dólares por 
año. Las escuelas podrían recibir ganancias similares 
del impuesto sobre la propiedad.

SÍ
NO

SB-Comprehensive-48-S SB 002-059



Medidas Sometidas a los Votantes
Medidas Estatales
Proposición 20

Proposición 21

Proposición 22

Proposición 23

RESTRINGE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA 
CIERTOS DELITOS QUE ACTUALMENTE SE LOS 
CONSIDERAN NO VIOLENTOS. AUTORIZA 
SENTENCIAS DE DELITOS GRAVES PARA 
CIERTOS DELITOS QUE ACTUALMENTE SOLO SE 
TRATAN COMO DELITOS MENORES. LEY POR 
INICIATIVA.  Limita el acceso al programa de libertad 
condicional establecido para delincuentes no 
violentos que hayan cumplido la sentencia completa 
de su delito primario mediante la eliminación de la 
elegibilidad para ciertos delitos. Impacto fiscal: 
Aumento de los costos correccionales, judiciales y 
policiales estatales y locales probablemente en 
decenas de millones de dólares anualmente, 
dependiendo de la implementación.

SÍ
NO

AMPLÍA LA AUTORIDAD DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA PROMULGAR EL CONTROL DE 
ALQUILERES EN PROPIEDADES 
RESIDENCIALES. LEY POR INICIATIVA.  Permite 
que los gobiernos locales establezcan el control de 
alquileres en propiedades residenciales de más de 15 
años. Los límites locales en los aumentos de tarifas 
pueden diferir del límite estatal. Impacto fiscal: En 
general, una posible reducción de los ingresos 
estatales y locales en muchas decenas de millones 
de dólares por año a lo largo del tiempo. 
Dependiendo de las acciones que tomen las 
comunidades locales, la pérdida de ingresos podría 
ser menor o mayor.

SÍ
NO

EXIME A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y 
ENTREGA BASADAS EN APLICACIONES DE 
PROPORCIONAR BENEFICIOS PARA 
EMPLEADOS A DETERMINADOS CONDUCTORES. 
LEY POR INICIATIVA.  Clasifica a los conductores de 
empresas basadas en aplicaciones como “contratistas 
independientes”, en lugar de “empleados”, y 
proporciona a los conductores contratistas 
independientes otra compensación, a menos que se 
cumplan ciertos criterios. Impacto fiscal: Aumento 
menor en los impuestos estatales sobre la renta 
pagados por los conductores e inversores de la 
empresa de viaje compartido y entrega.

SÍ
NO

ESTABLECE REQUISITOS DEL ESTADO PARA 
LAS CLÍNICAS DE DIÁLISIS RENAL. REQUIERE 
PERSONAL MÉDICO PROFESIONAL PRESENTE 
EN EL SITIO. LEY POR INICIATIVA.  Exige que un 
médico, enfermero practicante o asistente médico 
esté presente en el sitio durante el tratamiento de 
diálisis. Prohíbe que las clínicas reduzcan los 
servicios sin la aprobación del estado. Prohíbe que 
las clínicas se nieguen a tratar a los pacientes 
basándose en la fuente de pago. Impacto fiscal: 
Aumento de los costos del gobierno estatal y local, 
probablemente de algunas decenas de millones de 
dólares anuales.

SÍ
NO

SB-Comprehensive-49-S SB 002-060



Medidas Sometidas a los Votantes
Medidas Estatales
Proposición 24

Proposición 25

Medidas del Condado de San Bernardino
Medida J

Medida K

ENMIENDA LAS LEYES DE PRIVACIDAD DEL 
CONSUMIDOR. LEY POR INICIATIVA.  Permite a los 
consumidores: evitar que los negocios compartan 
información personal, corregir información personal 
incorrecta y limitar el uso de la “información personal 
sensible” por parte de los negocios, incluyendo la 
información de geolocalización exacta, raza, origen 
étnico e información de salud. Establece la Agencia 
de Protección de Privacidad de California. Impacto 
fiscal: Aumento de los costos estatales anuales de al 
menos $10 millones, pero poco probable que superen 
algunas decenas de millones de dólares, para hacer 
cumplir las leyes de privacidad del consumidor 
extendidas. Algunos costos se compensarían con 
multas por violar estas leyes.

SÍ
NO

REFERÉNDUM SOBRE LA LEY QUE REEMPLAZA 
LA FIANZA DE DINERO CON UN SISTEMA 
BASADO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL 
RIESGO DE FUGA.  Un voto “Sí” aprueba, y un voto 
“No” rechaza, la ley que reemplaza la fianza de dinero 
con un sistema basado en la seguridad pública y el 
riesgo de fuga. Impacto fiscal: Aumento de los costos 
posiblemente en el rango medio de cientos de 
millones de dólares anuales para un nuevo proceso 
de liberación de la cárcel antes del juicio. Disminución 
en los costos de las cárceles del condado, 
posiblemente de muchas decenas de millones de 
dólares anuales.

SÍ
NO

CARTA ORGÁNICA MODIFICADA DEL CONDADO 
DE SAN BERNARDINO
¿Se debería ratificar y adoptar la Carta Orgánica 
modificada aprobada por la Junta de Supervisores del 
Condado de San Bernardino en su reunión regular del 
28 de julio de 2020, para su presentación ante los 
votantes, como la Carta Orgánica del Condado de 
San Bernardino?

SÍ
NO

REDUCCIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y 
LIMITACIÓN DE LOS PERIODOS DE LOS 
SUPERVISORES DEL CONDADO DE SAN 
BERNARDINO.
¿Debería adoptarse la medida titulada “Reducción de 
las Compensaciones y Limitación de los Periodos de 
los Supervisores del Condado de San Bernardino” 
que enmendará la Carta Orgánica del Condado para 
que el cargo de Supervisor del Condado sea de 
medio tiempo; se imponga un límite al cargo de un 
solo periodo para todos los Distritos a partir de 
diciembre de 2020; y se reduzca la compensación 
total para cada miembro de la Junta de Supervisores 
a $5,000 por mes?

SÍ
NO

SB-Comprehensive-50-S SB 002-061



Medidas Sometidas a los Votantes
Medida de la Ciudad de Montclair
Medida L

Medida de la Ciudad de Chino Hills
Medida M

Medida de la Ciudad de Hesperia
Medida N

Medida del Pueblo de Apple Valley
Medida O

Medida de Protección de los Servicios Esenciales 
de Montclair.  
¿Debe adoptarse la medida para proteger la 
capacidad financiera a largo plazo de Montclair para 
financiar necesidades generales de la comunidad, 
entre las que se incluyen mantener la seguridad de 
Montclair; recuperarse de emergencias de salud 
pública o prepararse para ellas; ayudar a prevenir la 
contaminación de los recursos hídricos locales; 
mantener la respuesta ante emergencias del 911; 
continuar los programas extracurriculares y para 
ancianos; reparar las calles; atender a las personas 
sin hogar; aumentar en 1¢ el impuesto sobre las 
ventas, lo cual generaría aproximadamente 
$7,000,000 anuales, hasta que los votantes decidan 
que llegue a su fin, y exigir auditorias financieras 
independientes y que todos los fondos se utilicen a 
nivel local?

SÍ
NO

Para financiar los servicios de la Ciudad de Chino 
Hills, incluido entre otras cosas, la policía, la 
respuesta ante emergencias del 911, el 
mantenimiento de calles, la seguridad y limpieza de 
los parques y espacios abiertos, retener los negocios 
y los trabajos locales, y mantener la estabilidad 
financiera de la Ciudad, ¿debería adoptarse una 
ordenanza que enmiende el Código Municipal de la 
Ciudad para revisar la definición de "hotel" y para 
aumentar la tasa del impuesto de estancia transitoria 
("impuesto hotelero") pagado por los huéspedes de 
los hoteles, de 10% a 12% (lo que generará una 
recaudación aproximada de $260,000.00 anuales)?

SÍ
NO

Con el propósito de garantizar un suministro de agua 
sostenible y asequible, ¿debería adoptarse la medida: 
(1) que reduce el número de casas nuevas de ocho a 
tres por acre, (2) que reduce el número de 
departamentos y viviendas multifamiliares de 25 a 
ocho unidades por acre, (3) que mantiene normas 
estrictas actuales en cuanto al tamaño de los 
departamentos (de tal forma que los puntos (1) al (3) 
entren en vigor cuando la ley Estatal lo permita); y (4) 
que limita las extensiones de los mapas de 
tractos/parcelas residenciales al mínimo establecido 
en la ley estatal?

SÍ
NO

¿Debería adoptarse una medida para establecer un 
impuesto sobre las ventas con una tasa del 1% en el 
Pueblo de Apple Valley, el cual generaría 
aproximadamente $7,000,000 anuales hasta que los 
votantes decidieran ponerle fin, con el propósito de 
financiar servicios generales del Pueblo, mismo que 
exigiría la realización de auditorías independientes 
anuales y que todos los fondos permanezcan a nivel 
local?

SÍ
NO

SB-Comprehensive-51-S SB 002-062



Medidas Sometidas a los Votantes
Medida de la Ciudad de Victorville
Medida P

Medida de la Ciudad de Upland
Medida Q

Medida de la Ciudad de Adelanto
Medida R

Medida de la Ciudad de San Bernardino
Medida S

IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES 
GENERALES Y USO EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y SERVICIOS MUNICIPALES 
ESENCIALES DE LA CIUDAD DE VICTORVILLE

¿Debe aprobarse la ordenanza que ofrece 
financiamiento para servicios municipales esenciales, 
incluidos, pero no limitados a: servicios de policía, 
combate a la delincuencia, policía 
comunitaria/respuesta ante emergencias; protección 
médica y contra incendios; reparación de 
calles/baches; mantenimiento de bibliotecas, parques 
e instalaciones recreativas; programas de apoyo para 
personas sin hogar/mejoramiento económico; y otros 
propósitos generales, mediante la aplicación de un 
impuesto sobre Transacciones y Uso ("ventas") del 
1%, que generará un monto estimado de $15 millones 
anuales (auditados) hasta que los votantes decidan 
terminar con ella?

SÍ
NO

¿Debería adoptarse la medida que permite a la 
Ciudad de Upland dejar de utilizar aproximadamente 
4.63 acres del Parque Memorial y así permitir que la 
propiedad pueda venderse al Hospital Regional de 
San Antonio en por lo menos $4,300,000, lo cual, de 
llevarse a cabo la venta, se utilizaría únicamente en 
mejoras públicas a otras partes del Parque Memorial?

SÍ
NO

Impuesto sobre las Propiedades Desocupadas de 
Adelanto  
¿Debería adoptarse la medida de la Ciudad de 
Adelanto para financiar programas de parques / 
recreación, mejoras a la capital / otros proyectos de 
infraestructura, la seguridad pública, y para combatir 
el vertido de basura ilegal y las plagas, mediante la 
aplicación de un impuesto sobre las propiedades 
desocupadas en parcelas utilizadas durante menos 
de 50 días al año, a tasas que van de $50.00/acre a 
$600.00/acre anuales, durante 20 años, con base en 
la zonificación, para recaudar aproximadamente 
$6,200,000/año, con supervisión ciudadana y 
exenciones por vulnerabilidad para adultos mayores y 
personas de bajos ingresos?

SÍ
NO

Para evitar las reducciones en los servicios de la 
Ciudad, incluidos la seguridad pública, la respuesta 
ante emergencias del 911, los programas de 
prevención de pandillas/prostitución, las reparaciones 
de calles/baches, el mantenimiento de 
parques/bibliotecas, los programas para jóvenes 
después de clases, los programas para ancianos y 
personas sin hogar, la limpieza de áreas públicas, la 
retención/atracción de empresas, y otros servicios 
generales, ¿se debería adoptar una medida para 
aumentar el impuesto sobre las ventas de la Ciudad 
de San Bernardino con una tasa del uno por ciento, 
generando aproximadamente $40,000,000 al año 
hasta que los votantes lo finalicen, exigiendo 
auditorías independientes, supervisión y que todos los 
fondos se usen de manera local?

SÍ
NO
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Medidas Sometidas a los Votantes
Medida de la Ciudad de Redlands
Medida T

Medida del Distrito de Protección Contra 
Incendios Condado de San Bernardino

Medida U

Medida del Distrito de Servicios Comunitarios 
Spring Valley Lake

Medida V

Medida del Distrito de Servicios Comunitarios 
Wrightwood

Medida W

Con el propósito de generar fondos para los servicios 
de seguridad, la protección contra incendios, los 
paramédicos, la respuesta ante emergencias del 911, 
la atención a la falta de vivienda, las patrullas de 
policía y la prevención del delito, el mantenimiento de 
los servicios bibliotecarios, los parques, las aceras y 
las calles, la conservación de las áreas públicas en 
buen estado y otros servicios generales, ¿debería 
adoptarse la medida de la Ciudad de Redlands que 
establece un impuesto sobre las ventas de un 
centavo, con lo que se generarían $10.7 millones 
anuales para los servicios de la ciudad, hasta que los 
votantes decidieran ponerle fin, y lo cual exigiría la 
creación de un comité de supervisión ciudadana, la 
realización de auditorías independientes y que todos 
los fondos se controlen a nivel local?

SÍ
NO

REVOCACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL 
ASOCIADO CON LA ZONA CINCO DEL SERVICIO 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
¿Se debería adoptar la medida para revocar el 
impuesto especial asociado con la Zona Cinco del 
Servicio de Protección contra Incendios (Fire 
Protection Service Zone Five, FP-5)?

SÍ
NO

¿Debería aprobarse la orden adoptada el 19 de 
febrero de 2020, por la Comisión de Formación de 
Agencias Locales para el Condado de San 
Bernardino que ordena la reorganización para incluir 
la formación del Distrito de Servicios Comunitarios de 
Spring Valley Lake junto con la formación de la Zona 
A para residuos sólidos y barrido de calles y la 
Disolución del Área de Servicio 64 del Condado, 
conocida como Comisión de Formación de Agencias 
Locales (Local Agency Formation Commission, 
LAFCO) 3233A, sujeta a los términos y condiciones, 
según lo descrito específicamente en la orden?

SÍ
NO

¿Debería establecerse un límite de asignaciones, 
según se define en la Subdivisión (h) de la Sección 8 
del Artículo XIIIB de la Constitución de California, para 
el Distrito de Servicios Comunitarios de Wrightwood, 
los Condados de San Bernardino y Los Ángeles, 
Estado de California, por el monto de $660,612?

SÍ
NO
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FP-Party Endorsements-S 

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 Republicano  Partido Demócrata 
Representante de Estados Unidos  Representante de Estados Unidos 
Distrito 8 Jay Obernolte  Distrito 8 Christine Bubser 
Distrito 27 Johnny J. Nalbandian  Distrito 27 Judy Chu 
Distrito 31 Agnes Gibboney  Distrito 31 Pete Aguilar 
Distrito 39 Young Kim  Distrito 35 Norma J. Torres 

Senador Estatal  Distrito 39 Gil Cisneros 
Distrito 21 Scott Wilk  Senador Estatal 
Distrito 23 Rosilicie Ochoa Bogh  Distrito 21 Kipp Mueller 
Distrito 25 Kathleen Hazelton  Distrito 23 Abigail Medina 
Distrito 29 Ling Ling Chang  Distrito 25 Anthony J. Portantino 

Miembro de la Asamblea del Estado  Distrito 29 Josh Newman 
Distrito 36 Tom Lackey  Miembro de la Asamblea del Estado 
Distrito 40 Jennifer Tullius  Distrito 40 James C. Ramos 
Distrito 41 Robin A. Hvidston  Distrito 41 Chris Holden 
Distrito 42 Andrew F. Kotyuk  Distrito 47 Eloise Gomez Reyes 
Distrito 47 Matthew Gordon  Distrito 52 Freddie Rodriguez 
Distrito 52 Toni Holle  Distrito 55 Andrew E. Rodriguez 
Distrito 55 Phillip Chen    
     
     

Partido Americano Independiente    
Representante de Estados Unidos    
Distrito 8 Jay Obernolte    
Distrito 27 Johnny J. Nalbandian    
Distrito 31 Agnes Gibboney    
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FP-Expenditure Limits-S 

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 23 Preferencia de 
Partido 

Rosilicie Ochoa Bogh Republicano 

Distrito 25 Preferencia de 
Partido 

Anthony J. Portantino Demócrata 

Distrito 29 Preferencia de 
Partido 

Ling Ling Chang Republicano 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembro de la Asamblea del Estado 

Distrito 33 Preferencia de 
Partido 

Rick Herrick Republicano 
Thurston "Smitty" Smith Republicano 

Distrito 36 Preferencia de 
Partido 

Steve Fox Demócrata 

Distrito 40 Preferencia de 
Partido 

Jennifer Tullius Republicano 

Distrito 41 Preferencia de 
Partido 

Robin A. Hvidston Republicano 

Distrito 42 Preferencia de 
Partido 

Chad Mayes Ninguna 

Distrito 47 Preferencia de 
Partido 

Eloise Gomez Reyes Demócrata 

Distrito 52 Preferencia de 
Partido 

Toni Holle Republicano 

Distrito 55 Preferencia de 
Partido 

Phillip Chen Republicano 
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FP-Intro Candidate Statement-S 

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 declaraciones se imprimen tal cual las presentan los candidatos. 

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 Escolares 
• Cargos del Condado 
• Cargos de la Ciudad 
• Cargos de Distritos Especiales 

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 
voterguide.sos.ca.gov. 
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CS-0108-1-S

CHRISTINE BUBSER   
Empresaria / Profesional de la Salud 

En Washington necesitamos líderes que tomen decisiones basadas en hechos, no en política. 
Dediqué mi vida a reunir personas para resolver problemas en la atención médica y los negocios.  Haré lo mismo en 
el Congreso.  
Mi padre trabajaba en el campo de la tecnología militar y mi madre era maestra.  Me enseñaron a trabajar duro y a 
administrar mi dinero de forma responsable.  Conseguí mi primer trabajo a los 14 años y serví mesas durante todos 
los años que estuve en el colegio.   
Durante dos décadas, construí una carrera profesional en el sector de la atención médica y trabajé con médicos, 
científicos y líderes empresariales para ofrecer tratamientos que les salvaran la vida a los pacientes.  
Aun así tuve que luchar con mi compañía de seguros para que nuestra hija recibiera la atención que necesitaba para 
la epilepsia.  Los intereses especiales y los políticos de Washington que siguen a los líderes de sus partidos han 
destruido el sistema.  
Ahora estamos atravesando una crisis económica y de salud pública.  La gente está perdiendo sus puestos de 
trabajo, sus empresas y a sus seres queridos.  Yo perdí a mi madre por culpa del Coronavirus. 
No hay tiempo para que siga habiendo partidismo.  Necesitamos gente que resuelva los problemas.  
Con mi experiencia en la atención médica y como propietaria de una empresa pequeña, obtendré resultados 
bipartidistas que permitirán lograr lo siguiente:  

• Reducir los costos de atención médica y proteger la cobertura de las enfermedades preexistentes;  
• Reconstruir nuestra economía, crear trabajos bien remunerados, invertir en capacitación y bajar los 

impuestos para la clase media;  
• Proteger los beneficios de la Seguridad Social y de Medicare; y 
• Garantizar que nuestros soldados y veteranos reciban los servicios que se merecen. 

Las personas trabajan demasiado duro como para que los políticos partidarios no las tengan en cuenta.  Trabajaré 
con quien sea para lograr resolver los problemas.  Sería un honor para mí recibir su voto. 

ChrisBubser.com 

 
JAY OBERNOLTE Edad:  50 
Asambleísta / Propietario de Empresa 

Necesitamos un Representante en el Congreso que entienda nuestro distrito, luche en nombre de nuestros residentes 
y represente nuestros valores.  Como soy el único candidato que vive aquí, tiene una empresa aquí y ha criado una 
familia aquí, lucharé por los valores que compartimos. 

Como propietario de una empresa, tengo experiencia real para resolver problemas y cumplir las metas.  Fundé mi 
empresa hace 30 años e hice que creciera con éxito equilibrando los presupuestos y controlando los gastos.  También 
aprendí cómo el gobierno debe trabajar para que todos tengan más prosperidad.  Esta experiencia será fundamental 
mientras nuestra economía sigue luchando para recuperarse de la pandemia de COVID-19. 

También los he representado en el Órgano Legislativo del Estado durante los últimos seis años.  He luchado para 
bajar los impuestos, crear puestos de trabajo locales y mejorar nuestra calidad de vida.  Me postulo para el Congreso 
porque creo que el gobierno debe trabajar para todos nosotros.  Como su Representante, lucharé por lo siguiente: 

• Crear empleos y ayudar a que nuestra economía se recupere de la pandemia 
• Mantener nuestras promesas a los veteranos 
• Combatir el aumento de los impuestos 
• Combatir los crímenes violentos 
• Disminuir los precios de los medicamentos de venta con receta 
• Disminuir el costo de la atención médica 

Estoy orgulloso de tener una trayectoria sólida y comprobada en estos temas.  Siempre he defendido a nuestra 
comunidad: desde luchar para impedir el cierre del Hogar de Veteranos de Barstow hasta rechazar aumentos de 
impuestos de más de $300,000 millones.  Sería un honor para mí que me votaran. 
Conozcan más sobre mis valores en ElectJay.com. 
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CS-0131-1-S

PETE AGUILAR Edad:  41 
Representante de los Estados Unidos 

Ahora más que nunca, necesitamos que los demócratas y los republicanos trabajen juntos para mantener a la gente a 
salvo y reconstruir nuestra economía para que funcione para todos.  Como su representante en el Congreso, estoy 
trabajando para mejorar las vidas de familias como la suya y la mía, porque las familias del Inland Empire merecen un 
líder que trabajará con sus oponentes para poder alcanzar resultados. 

Mis principales prioridades son responder a la amenaza a la salud pública causada por la pandemia del coronavirus y 
hacer que nuestra economía se mueva de nuevo.  Es por eso que he estado trabajando con demócratas y 
republicanos para aprobar legislación para expandir las pruebas del COVID-19, ofrecer pagos directos a las familias 
del Inland Empire, ampliar los beneficios de desempleo y ayudar a las pequeñas empresas a mantener a los 
empleados en nómina.  También he trabajado con mis oponentes para reducir la burocracia de las pequeñas 
empresas, ampliar las protecciones para los veteranos y proporcionar a los socorristas y trabajadores de primera línea 
lo que necesitan para mantener a salvo a los residentes del Inland Empire. 

Como su representante, seguiré luchando para: 
• Reducir el costo de la atención de la salud y los medicamentos recetados 
• Proporcionar alivio económico a los residentes del Inland Empire y a las pequeñas empresas  
• Hacer que la vivienda sea más asequible y reducir la falta de vivienda 

También seguiré protestando contra la agenda del presidente Trump que despoja a los estadounidenses de su 
atención médica, recorta impuestos a los ricos sobre las espaldas de la clase media y destroza a las familias 
inmigrantes. 

Pido su voto para que podamos ampliar las oportunidades para las familias del Inland Empire durante estos tiempos 
difíciles mientras enfrentamos las peligrosas políticas y el liderazgo fallido del presidente Trump.  Gracias por su apoyo. 

 
AGNES GIBBONEY Edad:  65 
Asistente Educativa Jubilada 

Los Estados Unidos están siendo atacados desde adentro por aquellos que manifiestan abiertamente que quieren 
cambiar radical y fundamentalmente nuestro país.  Nuestras instituciones sociales de familia, religión, economía 
(capitalismo), educación y nuestro propio gobierno están siendo socavados.  La policía ha sido vilipendiada, las 
ciudades quemadas y saqueadas, y las tasas de delincuencia han aumentado.  Se están erosionando nuestras 
libertades.  He vivido en condiciones similares. 

Nací en la Hungría comunista, crecí en Brasil y emigré a los Estados Unidos a los 16 años.  Convertirme en 
ciudadana fue un sueño hecho realidad.  En 1983, me casé con Mark, un oficial de policía.  Criamos nuestra familia 
en Rancho Cucamonga.  Me gradué en el Colegio Chaffey, trabajé con niños con necesidades especiales y fui 
voluntaria en muchas organizaciones.  Mi vida cambió para siempre después de que un extranjero ilegal previamente 
deportado y miembro de una pandilla asesinó a mi hijo Ronald; dirigí grupos de apoyo para familiares de víctimas de 
asesinatos.  Luché por los derechos de las víctimas, la protección de las fronteras y el cumplimiento de las leyes de 
inmigración. 

La seguridad pública es mi mayor preocupación.  Lucharé para acabar con la anarquía, la corrupción en el gobierno y 
los gastos descontrolados.  Apoyo la creación de empleos, la policía, el ejército y los veteranos, la elección de 
escuelas, la preservación de Medicare, nuestros Derechos de la 1º y la 2º Enmienda, nuestra Constitución y los 
límites de los plazos. 

Estamos en una encrucijada.  Necesitamos tomar el camino de la libertad y la oportunidad para todos.  Estas 
elecciones son muy importantes.  Debemos elegir gente que luche por nuestro país. 
Le pido su voto.  ¡Representaré a todos los electores y seré la voz de la razón! 
Estados Unidos Primero Siempre. 
AgnesGibboney.com  Facebook: Agnes Gibboney al Congreso  (909)276-4516  Muchas gracias. 
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CS-0135-1-S

MIKE CARGILE Edad:  56 
Cineasta Independiente 

Soy exveterano del Ejército, pequeño empresario y cineasta, padre y Cristiano.  Veo un gran potencial para la gente 
de nuestro distrito.  Sin embargo, la falta de liderazgo ha hecho que muchos residentes de California pierdan la 
esperanza; miles de personas están abandonando California debido al delito y a las calles llenas de pandillas, a la 
falta de empleo, a los altos impuestos y a las escuelas cerradas.  Nos merecemos algo mejor.  La visión que tengo 
para nuestra zona hará de nuestra comunidad el lugar al que la gente quiere venir y no del cual quiere irse.  Este es 
nuestro hogar.  Aquí es donde mi esposa y yo hemos criado a nuestros hijos.  Hemos invertido nuestras vidas aquí.  
Nuestra familia de la iglesia está aquí.  Quiero que todos se sientan seguros y protegidos.  Quiero que todos los 
padres tengan escuelas preparadas en las que nuestros hijos puedan aprender.  Mientras las mafias violentas 
incendian y destruyen nuestro país, debemos analizar los años de liderazgo fallido.  Los que se oponen a la libertad 
de expresión atacan a cualquiera con el que no estén de acuerdo diciendo que es un "racista".  Los radicales que 
queman, saquean y asesinan también exigen que la policía no lo ayude.  Algunos revocarán su legado y su libertad 
porque no les importa.  Su seguridad es importante para mí.  Los derechos otorgados por Dios no son negociables.  
Estas elecciones pueden ser la decisión más importante que tomará en su vida.  Este es el momento de elegir.  ¿Será 
la libertad y la oportunidad o el miedo y el odio?  Le pido que me permita trabajar para nuestra comunidad durante los 
próximos 2 años como su Representante en el Congreso. 
www.CargileForCongress.com. 

 

CANDIDATO(S) PARA REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS DISTRITO 35

SB 002-070



CS-0139-1-S

GIL CISNEROS Edad:  49 
Defensor Educativo y de Veteranos de Guerra 

Como Oficial de Marina de los Estados Unidos, aprendí que los líderes deben guiar con sus acciones y también con 
sus palabras.  Durante esta crisis de salud pública, mi prioridad como representante de ustedes es asegurarme de 
que los trabajadores de primera línea, como los médicos y los enfermeros, cuenten con el equipo de protección para 
atender a los pacientes con Coronavirus.  He estado luchando para conseguir más pruebas de detección de 
Coronavirus y un mejor proceso de rastreo para contener los brotes y garantizar que la vacuna sea gratuita cuando 
esté disponible.  Como hay tantas personas luchando, he estado trabajando para que la gente y las pequeñas 
empresas se recuperen. 

Mi padre fue un veterano de Vietnam que tuvo problemas de salud por el Agente Naranja y perdió su seguro.  Nunca 
dejaré de luchar por personas como él.  Tenemos una deuda con aquellos que lucharon por nuestro país, por lo que 
estoy trabajando para fortalecer la atención médica y las oportunidades de vivienda para los veteranos. 

Nuestras familias deben tener atención médica de alta calidad y a bajo costo, por lo que me he enfrentado al grupo de 
presión de los seguros para proteger a las personas con enfermedades preexistentes y estoy trabajando con las 
grandes farmacéuticas (las Big Pharma) para reducir el costo de los medicamentos de venta con receta. 

Estoy luchando para que los políticos con intereses económicos hagan su trabajo y controlen la influencia de los 
intereses especiales de las empresas y sus grupos de presión.  No cobré ningún salario durante el cierre del gobierno, 
exijo que a los Congresistas no se les pague hasta que aprueben un presupuesto y he mantenido mi promesa de 
rechazar el dinero del Comité de Acción Política (Political Action Committee, PAC) corporativo. 

Las acciones son importantes.  Trabajé en ocho proyectos de ley bipartidarios que se convirtieron en ley para ayudar 
a las familias y seguiré obteniendo resultados.  Estoy orgulloso de contar con el apoyo del Presidente Barack Obama, 
enfermeros, bomberos, maestros y la organización VoteVets.  Sería un honor para mí contar con su apoyo.  
www.cisnerosforcongress.com 

 
YOUNG KIM Edad:  57 
Dueña de Pequeño Negocio 

Washington, DC le está fallando a los estadounidenses.  Los políticos están más centrados en su propio interés que 
en superar el partidismo y ayudar a los necesitados. 
Me estoy postulando al Congreso para ser la solucionadora de problemas con sentido común, independiente que 
nuestra comunidad merece.  Como inmigrante, pequeña empresaria y madre, que logró el sueño americano, seré una 
voz para todos los que luchan por una vida mejor y hacer que Washington trabaje para ti. 
Como asambleísta, defendí a las víctimas de la violencia doméstica, aseguré el financiamiento para veteranos y niños 
sin hogar, y luché contra los aumentos de impuestos que perjudicaban a las familias de clase media. 
Demasiados políticos rompen sus promesas. Necesitamos un líder que no haya sido cambiado por Washington y 
mantenga su palabra. 

• Atención médica: Como madre de un niño con afecciones preexistentes, conozco la importancia de una 
atención médica de calidad y accesible y de medicamentos con receta médica asequibles.  A medida que 
nos recuperamos de COVID-19, debemos proteger a los más vulnerables y garantizar que los 
trabajadores de primera línea tengan los recursos necesarios.  

• Economía: Me opondré a las políticas al estilo Sacramento que aumentan los impuestos, perjudican a las 
pequeñas empresas y matan empleos.  Las empresas locales son la columna vertebral de nuestra 
economía en recuperación y necesitan apoyo para crecer y crear empleos que permitan a nuestra 
comunidad prosperar. 

• Impuestos: La carga fiscal para los californianos es demasiado alta.  Trabajaré para reducir los impuestos 
para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas para hacer la vida más asequible.  

Los políticos de Washington han perdido su camino, y es hora de elegir a alguien que rompa el estancamiento con 
soluciones bipartidistas.  Prometo mantenerme siempre al nivel que nuestra comunidad merece.  Aprende más: 
www.YoungKimforCongress.com 
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CS-0223-1-S

ROSILICIE OCHOA BOGH Edad:  48 
Empresaria / Miembro de la Junta Escolar 

A medida que California se encamina hacia el año 2021 con más de $500 mil millones en deuda, el órgano legislativo 
se ocupará de asuntos de suma importancia para nuestras familias, pequeñas empresas, escuelas y la calidad de 
vida en general.  En estos tiempos difíciles, especialmente con el impacto de la COVID-19, es fundamental que 
enviemos un líder fuerte y con principios a Sacramento. 
Los Californianos tienen algunos de los impuestos más altos de los Estados Unidos y regulaciones excesivas debido 
a la extralimitación de nuestro gobierno estatal.  Trabajaré para proteger la Propuesta 13 de modo que se mantenga 
el tope de los impuestos sobre la propiedad y no haya una carga adicional en las finanzas de nuestras familias.  
Además de abordar nuestros costos de vivienda excesivos, mis prioridades serán trabajar para resolver los problemas 
de salud y de falta de vivienda y apoyar a nuestras escuelas y empresas locales.  Es fundamental centrarse en estos 
temas para mejorar nuestra calidad de vida y lograr el Sueño Americano en Inland Empire. 
La historia de mi familia es la historia del Sueño Americano.  Estoy orgullosa de mis abuelos que inmigraron a los 
Estados Unidos para lograr una vida mejor para las generaciones futuras.  Como madre, propietaria de empresa 
pequeña y miembro de la junta escolar, sé que mantener vivo el Sueño Americano requiere cierta cautela.  Solo 
tendremos éxito si las pequeñas empresas tienen todas las oportunidades de prosperar, si los padres tienen la 
capacidad de tomar más decisiones en la educación de sus hijos y si los Californianos pueden ahorrar más del dinero 
que tanto les ha costado ganar para mantener a sus familias como mejor les parezca. 
Visite mi sitio web: https://www.ochoaboghforsenate.com 
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CS-0229-1-S

LING LING CHANG Edad:  44 
Senadora / Propietaria de Empresa 

Estoy trabajando horas extra en el Senado para reunir a la gente para abordar la crisis económica y de salud que ha 
provocado la COVID-19.  Para frenar la propagación del coronavirus, ayudé a promulgar una legislación de 
emergencia bipartidaria para mejorar la respuesta de la atención médica estatal y salvar vidas. 

Fui coautora de una medida para combatir el aumento ilegal de los precios y organicé campañas para dar alimentos y 
otros suministros a las personas vulnerables. 

Como propietaria de empresa pequeña, estoy usando mi experiencia para proteger los puestos de trabajo existentes, 
volver a capacitar a los trabajadores desempleados, mantener abiertas las empresas pequeñas y crear puestos de 
trabajo en el sector de la energía limpia. 

Es fundamental reducir nuestro alto costo de vida y hacer que la atención médica sea más asequible.  Es por eso por 
lo que apoyé la legislación para reducir los costos de los medicamentos de venta con receta y para mantener bajas 
las tasas de seguro por mala praxis.  Ayudé a rechazar miles de millones en impuestos nuevos y protegí los ahorros 
impositivos establecidos en la Propuesta 13, lo que me permitió obtener una calificación del 100% por parte de la 
Asociación de Contribuyentes de California. 

No está bien confiar en China para que fabrique el 97% de nuestros antibióticos.  Por eso, mis esfuerzos para 
garantizar que EE. UU. fabrique sus propios productos farmacéuticos son esenciales para reducir nuestra 
dependencia de países como China.  También escribí la legislación para autorizar beneficios de Licencia por Razones 
Familiares con Goce de Sueldo para ayudar a los padres que necesitaban quedarse en casa para cuidar a los niños 
cuyas escuelas han cerrado debido a la COVID-19. 

Por favor, únase a la Asociación de Pequeñas Empresas de California, al Supervisor Curt Hagman, a los educadores, 
a los líderes de la atención médica y a los veteranos para apoyarme y visite www.Ling2020.com. 
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CS-0333-1-S

RICK HERRICK Edad:  63 
Alcalde / Propietario de Empresa 

Como Alcalde y propietario de una empresa, entiendo la importancia de recuperar el sentido común, la 
responsabilidad y la transparencia en el gobierno estatal.  Me postulo porque, si bien California es un gran lugar para 
vivir, cada vez es más difícil mantener una vida de clase media aquí. 

Ahora mismo, la mayoría de la gente no cree que California sea el tipo de lugar en el que la próxima generación 
pueda vivir y criar una familia.  El costo de vida es muy alto y muchos de los puestos de trabajo que estamos creando 
no permiten que una persona salga adelante.  Como Asambleísta, mi prioridad será reducir algunos de los impuestos 
y tasas sobre la vivienda, la gasolina y los alimentos que hacen que sea difícil subsistir. 

El sueño de California es real, pero necesitamos un gobierno estatal que regrese a lo básico: usar la ciencia para 
combatir la COVID, disminuir la cantidad de personas sin hogar, terminar con los embotellamientos, mantener un 
costo accesible de las viviendas y garantizar que nuestros estudiantes reciban una educación de primera clase. 

La mejor manera de volver a encarrilar el órgano legislativo es simple.  Tenemos que terminar con las disputas 
partidarias y empezar a trabajar juntos de nuevo.  Aceptaré buenas ideas de cualquiera: Republicanos, Demócratas o 
Independientes, y trabajaré con cualquiera que quiera mejorar nuestra calidad de vida. 

Mi esposa Cathy, miembro de la junta escolar, y yo estamos comprometidos con el servicio público.  Mis hijas, 
la Dra. Nicole Herrick-Gorman y Elizabeth Herrick, estudiante de administración de empresas en la Universidad de 
California, son un gran orgullo para mí.  Sería un honor para mí contar con su voto. 
Rick Herrick: www.Elect-Rick.com 

 
THURSTON "SMITTY" SMITH Edad:  62 
Pequeño Empresario Jubilado 

California está cada vez peor, y nuestros políticos de Sacramento son los culpables.  El aumento de los impuestos, 
las políticas blandas contra el delito y el cierre de nuestra economía ordenado por el gobierno están causando 
estragos en nuestras comunidades.  Como soy el único candidato en esta carrera que cuenta con el apoyo de los 
líderes locales, incluidos el Congresista Paul Cook y el Supervisor del Condado Robert Lovingood, estoy preparado 
para luchar contra la locura en nuestro capitolio estatal. 

Mi campaña ha recibido un gran apoyo de nuestros vecinos porque defiendo la seguridad de las comunidades y las 
escuelas, la eficacia del gobierno, la Propuesta 13 y la protección de nuestra forma de vida en High Desert y las 
montañas. 

Construí una empresa exitosa de bombeo de hormigón desde cero y he sido testigo de cómo nuestros funcionarios 
electos están destruyendo empresas como la mía con regulaciones asfixiantes e impuestos y tarifas excesivos.  Los 
burócratas de Sacramento siguen haciendo de nuestro estado uno de los peores lugares para tener y dirigir una 
empresa, lo que sigue haciendo que más empresas se vayan de California. 

Como alcalde local, logré frenar el gasto excesivo y equilibrar nuestro presupuesto.  Reduje la delincuencia poniendo 
más policías en nuestras calles y mejoré nuestras carreteras construyendo infraestructuras importantes, como el 
proyecto del Nudo Vial de Ranchero Road.  Este es el tipo de cambio que quiero para California. 

Trabajo en nombre de ustedes y de nuestras familias, no al revés. 

Les pido humildemente que me voten en estas elecciones.  Con su apoyo, podemos lograr un cambio real en 
Sacramento.  Conozcan más sobre mi campaña en: JoinSmitty.com 
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CS-0336-1-S

STEVE FOX   
Abogado / Educador 

Las personas necesitan empleos.  Las empresas tienen que abrir sus negocios sin limitaciones.  Estimularé nuestra 
economía local y crearé esos puestos de trabajo. 
Elaboré un Proyecto de Ley para un crédito fiscal de 420 millones de dólares para la industria aeroespacial con el 
objetivo de crear más empleo y logré que se aprobara.  Conseguí que el Gobernador nos enviara 2.7 millones de 
dólares para terminar de construir 1000 viviendas.  Fui coautor de un bono de 600 millones de dólares para los 
Veteranos que necesitan vivienda y capacitación laboral.  
Ahora quiero construir un colegio para carreras de cuatro años a nivel local.  Planeo ampliar nuestras salas de 
emergencia locales y asegurarme de que nuestros héroes del hospital reciban los aumentos que se merecen.  Mi 
objetivo es hacer que nuestro Estado elabore su propio plan de protección de salarios.  Estimularé nuestra economía 
reduciendo el impuesto sobre el combustible y recortando el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. 
Se merece estar seguro cuando trabaja.  Tengo la experiencia para hacer que el Gobierno garantice la protección de 
nuestra atención médica.  Trabajé en la Junta del Hospital durante catorce años.  Ayudé a construir el Centro para 
Mujeres y Bebés sin aumentar los impuestos.  Forzaré al Estado a financiar rápidamente la fabricación de 
medicamentos para erradicar el virus de la Covid-19, que está en constante evolución.  Haré que nuestro Estado 
otorgue incentivos a las empresas para que produzcan los artículos que necesitamos para sobrevivir desde el punto 
de vista médico: respiradores, mascarillas, pruebas de detección, etc. 
Las personas se merecen la oportunidad de trabajar en un entorno seguro. 
Quiero agradecer a mi fantástica esposa desde hace 40 años, Sharon Fox.  
Por todo su apoyo. 
No dude en llamarme al 661-435-1811. 
Steve Fox 
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CS-0342-1-S

CHAD MAYES Edad:  43 
Miembro de la Asamblea del Estado 

Durante años, he descrito mi mirada optimista sobre California y cómo me guía. 

Lamentablemente, la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba mi optimismo como nunca antes. 

Mientras escucho a los propietarios de empresas a punto de perderlo todo, a los padres enfrentándose a la doble 
tarea de trabajar desde casa mientras asumen la responsabilidad de la escolarización de sus hijos y a los ancianos 
separados de sus familias, me siento más frustrado que nunca con el gobierno. 

Esas frustraciones se ven agravadas por el juego político que domina ambos partidos políticos, y sus fracasos han 
dejado a nuestra comunidad a merced de sí misma. 

A pesar de estos obstáculos, confío en que saldremos más fuertes que nunca. 

Durante los últimos 6 años, hemos trabajado juntos para definir quiénes somos como Estadounidenses, qué nos une 
como vecinos y qué nos impulsa a fortalecer nuestra comunidad. 

Para ello, me vuelvo a presentar ante ustedes para pedirles que sigan confiando en mí y me permitan representarlos 
en Sacramento. 

Al escuchar todos los puntos de vista, hemos reunido las mejores políticas Republicanas y Demócratas y hemos 
obtenido resultados que les han mejorado la vida a muchos de nuestros vecinos. 

Por ejemplo, los Republicanos se sintieron orgullosos de que yo fuera el autor de una ley para reducir los impuestos y 
eliminar las regulaciones innecesarias, y los Demócratas se alegraron cuando entregamos $10 millones para luchar 
contra la falta de vivienda en nuestra comunidad. 

Hemos dado sentido a estos tiempos complicados trabajando juntos y manteniéndonos fieles a nuestra visión 
optimista.  Con su confianza y sus votos, sería un honor para mí seguir trabajando como su Asambleísta estatal. 
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CS-0355-1-S

PHILLIP CHEN   
Asambleísta / Educador / Empresario 

Mis prioridades son detener la propagación de la COVID-19, fortalecer nuestra economía, evitar que las pequeñas 
empresas cierren y hacer que la vida sea más accesible desde el punto de vista económico. 

En trabajo conjunto con miembros de otros partidos, ayudé a mejorar la respuesta de la atención médica estatal a la 
COVID-19.  También distribuí personalmente más de 200,000 mascarillas para ayudar a frenar la propagación del 
coronavirus.  Las dificultades provocadas por el coronavirus han devastado a las familias.  Trabajar para retrasar los 
impuestos sobre la propiedad, ayudar a la gente a encontrar trabajo y a obtener la asistencia necesaria hizo que la 
situación fuera menos desagradable. 

Como dueño de una pequeña empresa, estoy usando mi experiencia para ayudar a que nuestra economía se 
recupere de forma segura.  Debemos mantener los trabajos que tenemos y crear otros nuevos para una recuperación 
total.  Mi objetivo es proteger a las pequeñas empresas, fortalecer la fabricación, promover los empleos en el sector 
de la energía limpia y trabajar para eliminar las regulaciones que destruyen los puestos de trabajo. 

Apoyar el proyecto de ley de transparencia de los precios de los medicamentos más completo de los Estados Unidos, 
para obligar a los fabricantes de medicamentos a justificar públicamente los grandes aumentos de precios, ayudó a 
que la atención médica sea más asequible.  

La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis me apoya porque protegí la Propuesta 13 y me opuse a los planes 
para aumentar los impuestos.  Como maestro y exmiembro de la junta escolar, sigo firmemente comprometido a 
proporcionar la mejor educación posible, incluso durante una pandemia. 

Cuento con el apoyo de la Asociación de Pequeñas Empresas de California, la Asociación de Beneficios para 
Empleados del Alguacil del Condado de San Bernardino y la Asociación de Bomberos.  Únase a ellos y visite: 
www.phillipchen.org. 
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CS-223C-1-S

LAURA ABERNATHY MANCHA Edad:  60  
Miembro de la Junta, Junta Escolar del Condado SB Area C 

Gracias por votar.  Nuestro mundo ha cambiado y nunca ha habido un momento más importante en nuestra historia 
para estar educados e informados.  Vivimos en tiempos sin precedentes y nuestro sistema de educación pública ha 
sido diligente en trabajar para encontrar nuevas formas de impartir instrucción a nuestros estudiantes.  Necesitamos 
líderes que tengan conocimiento, visión y coraje para tomar decisiones difíciles. 
He sido honorada de servir como miembro de la junta escolar durante muchos años y he tomado mis 
responsabilidades muy en serio.  Mis metas son continuar:  

• Asegurando que los estudiantes y personal de apoyo de la escuela estén en un entorno seguro y 
saludable 

• Proveyendo acceso equitativo a la tecnología para todos los estudiantes  
• Graduando estudiantes que puedan leer, escribir y comunicarse efectivamente  
• Aplicando mi experiencia y conocimiento para tomar decisiones importantes   
• Haciéndome accesible y responsable ante el público 

Todos estamos de acuerdo en que nuestros hijos necesitan estar en la escuela y continuaré con mi compromiso de 
hacer que esto suceda con seguridad.  La educación pública es la base de nuestra democracia estadounidense y 
trabajaré con orgullo para que siga siendo así con una visión de acceso para todos.  
Agradecería su voto el 3 de noviembre. 
www.lauramancha.com 
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CS-223E-1-S

ANDREA DE LEON  
 

He sido consultora de relaciones públicas y propietaria de pequeño negocio durante más de 20 años.  Soy el Director 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Área de Highland.  Graduarme de UC Riverside con un título de Licenciatura 
y obtener una Maestría de Cal State San Bernardino me permitió a mí como madre soltera criar a mi hijo feliz y 
cómodamente en el Condado de San Bernardino.  Creo que la educación es el mayor equalizador para sostener a las 
familias y el futuro de sus hijos.  

Las escuelas deben educar a los estudiantes para una variedad de opciones de carreras en constante evolución y no 
solo proporcionar una que le quedo a todos.  Presentaré asociaciones con la comunidad empresarial y otras partes 
interesadas de la comunidad para preparar a los estudiantes para que sean competitivos en el colegio/carreras, y 
receptivos a las diferentes necesidades de los estudiantes. 

Espero trabajar en nombre del público para asegurar que las instalaciones, los programas y las aulas estén 
respaldados por presupuestos bien preparados y transparencia pública. 

La crisis de COVID-19 está afectando a todos, a nuestros maestros, nuestros hijos, padres y el personal de cada 
distrito escolar en el Condado de SB.  Trabajando juntos podemos asegurar un camino para que todos los niños 
alcancen sus metas. 

Pido su apoyo y su voto para que juntos podamos apoyar a nuestras escuelas y familias. 
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CS-2330-1-S

MARY E. LOMBARDO Edad:  55 
Miembro del Concejo de Copper Mountain College / Higienista Dental 

Durante 30 años, he llamado a Morongo Basin mi hogar.  He criado a mis dos hijos en esta comunidad; crecieron en 
las aulas de Copper Mountain College, aprovechando las oportunidades de inspiración de nuestro colegio 
universitario local.  Al ver las influencias positivas duraderas en sus vidas, continué siendo mentor de muchos más 
estudiantes, alentando con entusiasmo su búsqueda de educación superior.  Durante 8 años, he servido fiel y 
apasionadamente en el Concejo Directivo de Copper Mountain College.  Las áreas de fortalecimiento y apoyo que 
ofrezco a esta comunidad y a Copper Mountain como miembro del Concejo son: 

* Abogar por la educación técnica profesional para que nuestros estudiantes cultiven habilidades y proporcionar una 
formación laboral específica que sea práctica y aplicable para el resto de sus vidas. 

* Promover la accesibilidad de la doble inscripción/inscripción simultánea de los estudiantes de secundaria en clases 
de universidad, que tienen lugar en sus propios campus o en línea. 

* Establecer la estabilidad financiera y la sostenibilidad del futuro de Copper Mountain College a través de saldos de 
reserva cautelosos y una gestión de recursos sensata. 

* Identificar, abordar y superar los obstáculos en el camino de nuestros estudiantes y el logro de sus objetivos. 

Con su voto, continuaré sirviendo a nuestra comunidad de esta manera. 

Gracias, Mary Lombardo 

 
GREG GILBERT Edad:  73 
Profesor Emérito, Presidente Anterior de la Junta de Fideicomisarios 

Declaración: La misión del Colegio Copper Mountain (CMC) contiene una frase que describe mi filosofía educativa: 
"una pasión por el éxito de cada uno de los estudiantes".  Esta frase única guía la programación, el diseño curricular, 
la asesoría/orientación y la adopción de políticas de la CMC. 
Experiencia: Fui el arquitecto principal del Senado Académico de la CMC, el fundador de su revista literaria "Howl" y 
su periódico académico "The Copper Penny".  Trabajé como jefe de división y coordinador de resultados del CMC. 
En el Senado Académico de California, fui Presidente de Planes de Estudio y fundé el Instituto de Acreditación del 
estado. 
Hace veinte años, como presidente de la Junta Educativa Unificada de Morongo, abogué con éxito por un aumento 
para los docentes que ya estaba atrasado.  Hace seis años en la Junta de Fideicomisarios (Board of Trustees, BOT) 
de la CMC, trabajé para establecer lo que se ha convertido en una alianza próspera entre el Distrito Escolar Unificado 
de Morongo (Morongo Unified School District, MUSD) y la CMC. 
Por 25 años, me he esforzado por garantizar que los educadores conserven su autoridad en el plan de estudio y en 
las medidas de éxito estudiantil.  Actualmente, insisto en la justicia social, la integridad académica y la energía 
alternativa en la CMC, además de mantener a nuestros estudiantes seguros, saludables y alimentados.  Sigo 
ofreciendo la mitad del financiamiento para una beca para ayudar a los estudiantes que carecen de fondos. 
Reflexión Final: Conozco la Cuenca de Morongo, a sus estudiantes y maestros.  Me casé con Candace Gilbert, 
maestra jubilada.  Apreciaría su voto. 
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CS-2330-2-S

SUPINDA SIRIHEKAPHONG Edad:  41  
Empresaria 

Estoy feliz de llamar hogar a Twentynine Palms y Morongo Basin.  Veo a nuestros residentes de todas las edades con 
gran potencial para hacer un impacto positivo en la comunidad.  Quisiera utilizar mis habilidades y conocimientos de 
más de 20 años de experiencia en educación superior y recaudación de fondos sin fines de lucro para apoyar al 
personal de CMC, la facultad, los estudiantes y la comunidad de Morongo Basin para proporcionar más desarrollo 
socioeconómico a nuestros residentes.  

Además de mi Maestría en Administración Sin Fines de Lucro, trabajé en el sistema de colegios comunitarios de 
California durante 5 años como Gerente de Programas y comprendo las operaciones diarias de un colegio, 
incluyendo, pero no limitado a, admisiones, consejerías, servicios de salud, gobierno estudiantil y responsabilidad 
fiscal.  Tengo un Doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad Estatal de San Francisco, por lo que entiendo la 
política estatal y las iniciativas relacionadas con el desarrollo de la facultad, las asociaciones CSU/UC y el papel del 
colegio comunitario en el desarrollo económico de California.  

Como administradora de CMC, trabajaré para 1) reducir la tasa de finalización a 2-3 años, 2) fortalecer las conexiones 
K-12 para fomentar una cultura de ir al colegio y 3) construir vínculos más fuertes con las empresas locales para 
proporcionar una fuerza laboral más fuerte para nuestra economía local. 
 
 
 
  

 
DICK ROGERS  
Presidente de la Junta del Colegio Communitario 

He sido Miembro de la Junta de Administración del Copper Mountain Colegio durante los últimos 16 años, incluyendo 
cuatro períodos como presidente.  Durante mi permanencia en el cargo, la universidad desarrolló un programa exitoso 
de enfermería, la librería Ernie Reed, el Centro de Estudiantes Christine Proudfoot, el Centro de Veteranos Bud and 
Betty y el Centro Bell. 

Mi principal prioridad han sido siempre los estudiantes y la manera en que nuestro sistema afecta su experiencia de 
aprendizaje.  Sé muy bien cómo funcionan las universidades comunitarias y las leyes que las rigen.  Mis credenciales 
incluyen un Título de Licenciado en Ciencias Biológicas, un Título de Maestría en Orientación y Asesoría y muchos 
cursos de posgrado.  He sido innovador al desarrollar nuevos programas y servicios educativos para las poblaciones 
civiles y militares de la Cuenca de Morongo.  Fui miembro antiguo del Concejo de Planificación Regional del Condado 
de San Bernardino.  Como Presidente anterior de un Club Rotario de la Cuenca de Morongo, me preocupa mucho el 
progreso de toda la comunidad.  Actualmente, soy propietario de un negocio de ventas minoristas; mi experiencia en 
la educación y en el comercio al detal me brindan una visión completa de nuestra comunidad y sus necesidades. 
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CS-2411-1-S

ADELINE M. BLASINGAME   
Maestra Jubilada / Administradora 

Creo que la mayor responsabilidad que tenemos como comunidad es brindar a cada niño la oportunidad de recibir 
una educación de calidad en un entorno seguro.  

He pasado más de cuarenta años como educadora trabajando como maestra y administradora.  Trabajé como una 
Especialista en Programa para Migrantes para la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y fui 
presentadora para el Programa de Asociación de Hogar/Escuela/Comunidad del estado. Durante varios años fui 
revisora principal en el Programa de Revisión de Calidad del estado.  Durante tres años dirigí un Programa de 
Estudios independientes altamente exitoso en el Distrito Escolar de Palmdale. El programa atendía las necesidades 
educativas de los estudiantes que por una variedad de razones no podían participar en el proceso educativo regular.  
Estoy familiarizada con los diversos problemas y responsabilidades enfrentados por un distrito escolar y cómo lidiar 
con ellos.  Como su próximo miembro de la Junta, mis experiencias me hacen excepcionalmente calificada para 
abogar por nuestras escuelas y nuestra comunidad. 

He vivido en Apple Valley por más de treinta años y mis hijos y nietos han asistido a la escuela aquí.  Soy un miembro 
activo de la comunidad y tengo un fuerte compromiso con los estudiantes, el personal y los padres del Distrito Escolar 
Unificado Apple Valley. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 1 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO APPLE VALLEY
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AARON THOMAS HELDRETH  
Alguacil Adjunto 

Como un producto del sistema educativo de Barstow, Aaron Heldreth dejó Barstow a los diecisiete años para servir a 
su país como Buzo de Construcción Subacuático para la Naval de los Estados Unidos.  Después de trece años de 
servicio militar y convertirse en graduado de la Universidad de La Verne, Aaron ha regresado a Barstow con su 
esposa y dos hijas.  Como Alguacil Adjunto del Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino, Aaron 
está comprometido al cambio en su comunidad.  Mientras que siempre recuerda el pasado, Aaron quiere liderar el 
cambio para un mañana mejor y más brillante para la Ciudad de Barstow y su Distrito Escolar. 

 
BARBARA MAE ROSE Edad:  58 
Miembro de la Junta Gobernante, Distrito Escolar Unificado Barstow 

Ha sido un honor increíble servir como miembro de la Junta de Administración del Distrito Escolar Unificado Barstow, 
actualmente la Presidenta de la Junta.  ¡Con su apoyo, me encantaría continuar sirviendo! 

¡Durante mis trece años de mandato, el Distrito Escolar Unificado Barstow continúa sobresaliendo con la apertura de 
una Academia CTIM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), una Academia de Bellas Artes y el Centro de 
Educación de Adultos de Barstow!  Seguimos siendo fiscal y fiduciariamente responsables y tenemos una mentalidad 
de 'Mejores Escuelas para un Mejor Barstow'.  

Este año ha traído muchos desafíos asociados con el Covid-19 que nos han forzado a entrar en territorio inexplorado.  
Más que nunca, el Distrito Escolar Unificado Barstow necesita miembros de la junta que estén equipados con 
experiencia para dirigir los desafíos multifacéticos dentro de la educación pública.  

Soy nativa de Barstow; empleada en el Colegio Comunitario Barstow como Profesional de Recursos Humanos; crié a 
tres hijos asombrosos; Amanda (Planificadora de la Base Logística del Cuerpo de la Marina), Candace (Consejera) y 
Austin (Aviador de la Naval de los Estados Unidos).  Poseo una Maestría y junto con mi experiencia, tengo una base 
sólida sobre cómo ser una líder eficaz. 

Con su apoyo, continuaré abogando por las necesidades educativas de nuestros hijos, fomentando lo mejor en todos 
ellos.  ¡Cuando los estudiantes tienen éxito, todos lo tenemos! 

Por favor, vote por Barbara Rose - Distrito 5 

Comprometida con la educación; dedicada al progreso! 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 5 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO BARSTOW
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JOHN GOEPP Edad:  66 
Titular 

Estos son algunos de los cambios positivos implementados en el Distrito Escolar Unificado de Bear Valley (Bear 
Valley Unified School District, BVUSD) durante mis 6 años en el consejo de administración: 

• Liquidación del gasto deficitario. 
• Contratación de un nuevo superintendente que implementara nuestra visión de la universidad y la 

 preparación de la carrera para todos los estudiantes. 
• Nuevas oportunidades de aprendizaje como la Academia Virtual Bear Valley, Educación al Aire Libre, el 

 Programa de Certificación de Seguridad Cibernética y las clases de proyecto "Lead The Way". 
• Dispositivos de tecnología individuales para todos los estudiantes para facilitar el aprendizaje en el lugar y 

 a distancia. 
• Desarrollo de un programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (Science, Technology, 

 Engineering, Mathematics, STEM) integrado en todos los niveles de grado. 
• Creación y aplicación de un plan maestro para las instalaciones para mejorar los recursos educativos de 

 los estudiantes. 

Estoy orgulloso de ser miembro de nuestra junta escolar y quiero continuar garantizando que nuestros estudiantes de 
Bear Valley tengan la mejor educación pública posible, así como mantener a nuestro distrito como un ambiente de 
aprendizaje vibrante y seguro para los estudiantes y el personal.  Su voto me dará la oportunidad de continuar 
aplicando mi experiencia y brindarles a los estudiantes todas las oportunidades de alcanzar el éxito y graduarse 
educados, inspirados y preparados para perseguir sus sueños. 

¡Gracias por su voto! 

 
DAVID DE BOER 
Ingeniero de Software 

Nuestras escuelas necesitan un nuevo liderazgo para que los estudiantes puedan ser líderes globales.  Soy David 
Eugene De Boer y estoy preparado para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus sueños. 

Una clave para el éxito es escuchar.  Necesitamos escuchar la meta de un estudiante y luego darle apoyo para 
cumplirla.  Queremos ayudar a los estudiantes a participar en la economía lo antes posible.  

Quiero que los estudiantes tomen clases de los mejores maestros del mundo.  Esto requerirá más tutorías locales y 
menos conferencias locales.  Esta puede ser la principal barrera que limita el potencial de los estudiantes.  Lucharé 
para dar a los estudiantes la libertad de elegir a su maestro.  No podemos permitirnos quedarnos atrapados en un 
sistema anticuado destinado a mantener el orden de trabajo.  

Quiero financiar a los padres directamente.  Quiero que las familias inviertan y piensen en su futuro.  No quiero que el 
pensamiento se pierda con jamón enlatado de Google.  Es vital que los estudiantes se sientan en control.  

Quiero transformar las escuelas en un recurso comunitario para que todas las edades reciban apoyo y capacitación 
para sus futuros.  Creo que un sistema basado en tutorías puede lograr esto y dar a los estudiantes planes a la 
medida individualmente que compiten con la universidad. 

Educación para todos. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO BEAR VALLEY
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CS-2440-2-S

STEVE FOULKES 
 

Estos son tiempos difíciles para nuestras escuelas.  Mantener seguros a nuestros estudiantes, empleados y a toda 
nuestra comunidad mientras brindamos una educación de calidad es una tarea compleja.  Nuestro distrito escolar ha 
sido un líder en educación a distancia, incluso se creó una academia virtual mucho antes de la pandemia, pero la 
mayoría está de acuerdo con que la educación presencial es preferible si se puede lograr de manera segura. 

La junta está trabajando en estrecha colaboración con la administración, los maestros y los padres para tratar de 
encontrar el enfoque adecuado para nuestras escuelas y adaptarse a la situación en constante cambio.  He estado en 
la junta escolar por 5 años y creo que esta experiencia será fundamental para ayudar a guiar al distrito durante esta 
pandemia. 

Nuestros niños solo tienen una oportunidad en cada grado; el fracaso no es una opción.  Agradecería su voto el 3 de 
noviembre. 

 
JACK ROBERTS Edad:  46 
 

Con cuatro hijos matriculados actualmente en el Distrito escolar de Bear Valley, Jack Roberts tiene un interés 
particular en el éxito de nuestras escuelas públicas locales.  Después de graduarse de la preparatoria de Big Bear, 
Jack se embarcó en una carrera en la Fuerza Aérea de Estados Unidos; primero como miembro inscrito, después 
como oficial y finalmente como Coronel y Director Nacional de Educación y Entrenamiento de la Guardia Nacional 
Aérea.  Jack tiene un grado de asociado en Ciencias de Fuego, un título de Bachiller en ciencias políticas de Cal Poly 
Pomona y una maestría en administración pública de la Universidad Webster. 
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DON BRIDGE  
Maestro Jubilado Chino Valley 

Siempre la Educación Primero 
Este será mi enfoque como miembro electo de la Junta Escolar de Chino Valley.  Tengo 33 años de experiencia como 
maestro/líder en CVUSD en las Escuelas Preparatorias Don Lugo y Ayala.  He residido con mi esposa, Jan, también 
maestra jubilada de Chino, en el distrito durante 37 años.  Nuestros hijos asistieron a las escuelas CVUSD y se 
graduaron de la Escuela Preparatoria Ayala. 

Actualmente sirvo como miembro general del Comité de Supervisión de Ciudadanos de Bonos Medida G, participando 
en la revisión de los gastos de los bonos y garantizando la responsabilidad de los contribuyentes mientras el distrito 
trabaja en la modernización de todas nuestras escuelas. 

Yo Apoyo: 
• Aulas seguras y saludables para estudiantes, maestros y personal 
• Tecnología adecuada para el aprendizaje a distancia y las aulas mixtas 
• Programas académicos para ayudar a los estudiantes a prepararse para el éxito futuro, ya sea en el 

colegio o en trayectorias profesionales. 
• Atraer y retener maestros y personal de calidad 

Creo que estamos en una encrucijada para el Chino Valley Unificado.  Nuestro distrito escolar está enfrentando 
nuevos desafíos y necesitamos un liderazgo fresco en la Junta.  Quiero volver a poner un enfoque positivo en nuestro 
distrito escolar, ya sea en lo académico, en las artes o en el atletismo.  Por favor únase a mí en este esfuerzo. 
Vote por Don Bridge para la Junta Escolar. 
www.bridgeforschoolboard.com 

 
HAVAUGHNIA HAYES-WHITE 
Profesora / Docente Universitaria / Funcionaria 

Estimados Compañeros Residentes de Chino Valley, 

Soy la Dr. Havaughnia Hayes-White.  Doctora en Educación.  Obtuve cuatro títulos en Educación y tres Credenciales 
de enseñanza de California.  Todos fueron logrados en la Universidad Estatal de California, Northridge.  He servido 
orgullosamente en el campo de la educación pública por más de 20 años.  Durante una década, he estado 
impartiendo cursos de preparación para la acreditación de maestros a nivel Universitario.  Soy una educadora local 
que actualmente se desempeña como Mentora de Maestros y Profesora de la Universidad Comunitaria.  Como 
educadora que capacita a nuevos docentes para desempeñarse en el aula; entiendo qué es lo que las escuelas de 
Chino Valley necesitan para prosperar: 

• Todos los estudiantes necesitan acceso a un entorno educativo seguro que garantice la igualdad de 
oportunidades para lograr el éxito académico, conductual y social. 
• A todas las familias se les debe escuchar y garantizar que sus dólares ganados con esfuerzo y aportados 
a los impuestos se usen para preparar a sus hijos para la universidad y carrera profesional dentro de nuestra 
diversa economía global. 
• Todos los maestros necesitan acceso a recursos del aula y a apoyo profesional para satisfacer con éxito 
las necesidades de sus alumnos. 
• Todo el personal debe ser respetado como participantes vitales para la estructura fundamental del 
sistema de educación pública. 

¡Sería un honor ganar su voto y representarlo a usted y a su familia como su próxima Administradora en la Junta 
Escolar! 
Visite www.electhayeswhite.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CHINO VALLEY
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SYLVIA CERVANTEZ OROZCO   
 

¡Poner a los niños primero es mi compromiso!  Como graduada del distrito escolar unificado de Chino Valley y madre 
de tres graduados del mismo distrito, estoy agradecida por el honor de servir a nuestros estudiantes durante 12 años 
como miembro de la junta.  Durante esos 12 años, construí un historial de integridad, independencia y liderazgo 
eficaz.  Estoy preparada, con su apoyo, para volver al servicio como su fideicomisario. 

Mientras estaba en la junta, el distrito escolar unificado de Chino Valley abordó extraordinarias incertidumbres 
financieras en el período más difícil para la educación; sin embargo, nuestros estudiantes continuaron alcanzando el 
éxito académico.   

Hoy frente a una adversidad inexplorada en una pandemia histórica; es imperativo que el liderazgo aprobado asegure: 
• El cumplir el potencial de cada niño para alcanzar el éxito académico 
• Apoyar al bienestar social y emocional  
• Fomentar relaciones; garantizar que las voces de los padres y los profesionales del distrito escolar 

unificado de Chino Valley sean escuchadas  
• Maximizar el aprendizaje de los estudiantes a través de entornos seguros y saludables.    
• El sostenimiento de la tecnología para mantener la participación de los estudiantes y apoyar el éxito de 

los estudiantes 

Estoy segura de que – con un espíritu de colaboración continuo, experiencia educativa comprobada y un enfoque 
firme en el logro de nuestros estudiantes – nuestros estudiantes seguirán teniendo éxito.  Estoy comprometida a 
permanecer firme y servir con integridad, prudencia fiscal, responsabilidad y liderazgo reflexivo.  Juntos – capearemos 
esta tormenta "Poniendo a los niños primero". 

¡Vote por Sylvia Orozco!  ¡Gracias!  www.sylviaorozco.com 

 
JAMES NA  
Miembro, Junta de Educación Chino Valley 

James Na continuará mejorando la excelencia educativa en nuestro galardonado distrito escolar.  Propietario de una 
pequeña empresa con un título en economía, James Na es fiscalmente receptivo y responsabilizará a los burócratas, 
asegurándose de que nuestras aulas sean seguras y tengan los recursos que necesitan. 
James Na cree que los programas de CTIM, música, artes, deportes, agricultura y capacitación laboral son parte 
importante de la educación de Chino Valley. 

James Na apoyará: 
• La participación de los padres 
• Instrucciones en aulas de acuerdo con la edad 
• Construyendo fuertes valores familiares y un carácter moral para combatir el acoso y las drogas  
• Enseñar el respeto por nuestra bandera, adultos mayores y veteranos 

Los servicios comunitarios pasados y presentes de James Na incluyen: 
• Presidente de la Junta Escolar (2011, 2014, 2019) 
• Miembro de la Junta del Fondo para Adultos Mayores y Discapacitados del Condado de San Bernardino 
• Vicepresidente del Programa Ocupacional Regional Baldy View 
• Presidente de los Amigos de la Biblioteca James Thalman 
• Presidente de la Asociación de Padres GATE (Educación para Dotados y Talentosos) 
• Miembro de Calvary Chapel Chino Hills 

Los padres, maestros y estudiantes se han unido al Alcalde de Chino Hills Art Bennett, la Alcaldesa de Chino Eunice 
Ulloa y el Alcalde de Ontario Paul Leon en apoyo a James Na. 

Gracias por invitar a sus vecinos y amigos a votar por James Na (909-731-4128) el 3 de noviembre.  James Na 
trabaja para usted y nuestra comunidad. 
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JODY MOORE Edad:  51 
Ejecutivo de Recursos Humanos / Pastor 

Estamos viviendo tiempos desafiantes y un fuerte liderazgo es necesario para garantizar que nuestros niños estén 
preparados para el futuro.  Estoy comprometido a proteger y educar a nuestros estudiantes.  Por eso le pido su voto 
para la junta escolar.  Como padre de dos hijos en nuestro distrito, tengo un interés personal en hacerlo mejor para 
cada niño y familia.  

Mis compromisos para usted: 
• Presupuestación con sentido común con un enfoque fiscalmente conservador e innovador 
• Toma de decisiones que involucren una fuerte aportación de los padres en la educación de sus hijos  
• Equipar a los maestros con las herramientas necesarias para ser efectivos en las aulas de clase  
• Dirigir la difícil tarea del aprendizaje a distancia y finalmente regresar a nuestros niños de forma segura a 

sus escuelas  
• Plan de estudios que estimule el intelecto y fomente los valores para hacer mejores ciudadanos  

La seguridad escolar es vital y estoy orgulloso de mi trabajo creando confianza entre las fuerzas del orden y nuestra 
comunidad.  Como un Ejecutivo de Recursos Humanos, trabajo estratégicamente con ejecutivos para ayudarles a 
resolver problemas organizacionales y luchar contra la disfunción en organizaciones complejas.  

Actualmente, soy vicepresidente de la Comisión de Planificación de Chino.  El Supervisor del Condado Curt Hagman 
recientemente me nombró a la Comisión Comunitaria del Fiscal del Distrito del Condado de San Bernardino. 

 
ANDREW CRUZ  
Titular / Educador Público / Maestro Bibliotecario 

¡Hoy el Distrito Unificado Escolar Chino Valley coloca a los estudiantes primero!  Su educación, su vida, su escuela -- 
su momento es ahora.  ¡Los niños son nuestro futuro!  Como padres, debemos estar de acuerdo en tomar decisiones 
en el mejor interés de nuestros hijos; para hacerlos avanzar con independencia, confianza y coraje.  Nuestros niños 
merecen estar bien apoyados mientras se esfuerzan por alcanzar sus metas individuales y asegurar un futuro más 
prometedor.  Nuestros estudiantes…cada alumno, que representa diversos sueños y luchas, son infinitamente 
valioso.  Aprendí la importancia del servicio y el liderazgo.  En mi perspectiva, estos dos ideales son inseparables.  
Someterse al deber en lugar de elevarse al poder. 

Continuaré dando prioridad al valor integral, completo del estudiante.  Debemos seguir adelante juntos para lograr 
este importante trabajo con una visión clara. 

Yo creo: 
• Que la participación de la familia es esencial para el éxito de los estudiantes. 
• Que las relaciones fuertes y saludables entre la familia, los maestros y los estudiantes son vitales para el 

logro. 
• En fomentar la participación de la comunidad para apoyar las vocaciones y la tutoría de los estudiantes. 
• En encontrar y satisfacer todo el potencial de cada alumno. 

El CVUSD puede continuar siendo un distrito ejemplar, donde los estudiantes se dirigen al colegio y están motivados 
por una carrera, asegurándose un futuro seguro.  Prometo estos puntos cruciales. 

• Campus saludables y seguros 
• Atletismo, banda de música, actividades 
• Presupuestos de distrito fiscalmente sólidos 
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JOE ARMENDAREZ Edad:  44 
Padre / Supervisor del Ferrocarril 

Como padre y orgulloso graduado de las escuelas públicas Unificadas de Fontana, es un honor para mí postular para 
la junta de gobierno de nuestro distrito escolar.  Estoy postulando sólo por una razón - ¡para poner a nuestros 
estudiantes primero!  

El graduarme de la Escuela Secundaria AB Miller en 1994 me brindo la oportunidad de tener éxito aquí mismo en 
Fontana.  Quiero que la próxima generación de académicos tenga las mismas oportunidades para un futuro mejor 
como la tuve yo.  Obviamente, Covid-19 está teniendo un impacto significativo en nuestros estudiantes.  Como padre 
de tres hijos, entiendo perfectamente cómo esta crisis sin precedentes está afectando a todos: a nuestros maestros, a 
nuestros hijos y a nosotros como padres.  Estamos luchando juntos.  

En este contexto quiero asegurar que cuando se considere seguro volver a la instrucción en el aula, fomentaré un 
ambiente en el que nuestra facultad trabaje en un entorno colaborativo para servir mejor a nuestros estudiantes.  
Merecen la mejor oportunidad para tener éxito y alcanzar todo su potencial, especialmente dadas nuestras 
circunstancias actuales.  

Siempre exigiré altos estándares para nuestros estudiantes para que estén preparados para el próximo capítulo de 
sus vidas. 

Me sentiría honrado de ganar su apoyo.  Gracias. 

Joe. 

 
JASON BARRETT O'BRIEN Edad:  50 
Detective / Miembro de la Junta 

Como presidente de la Junta de Educación del Distrito Escolar Fontana, humildemente solicito su voto para la 
reelección.  Mientras formaba parte de la Junta, he estado agradecido de colaborar con los líderes y educadores del 
Distrito para el beneficio de los estudiantes y familias de Fontana.  Los logros notables del Distrito en los últimos 4 
años incluyen: 

• Adquirió más de $67 millones en fondos para las instalaciones escolares sin aumentar los impuestos 
• Experimentó el mayor crecimiento en los resultados de las pruebas de matemáticas e inglés entre los 20 distritos 
escolares unificados del Condado de San Bernardino, como lo indica el Estado de Evaluaciones Equilibradas más 
Inteligentes 
• Recaudación de fondos y concesión de becas universitarias mediante asociaciones comunitarias y empresariales  
• Lanzo el Simposio Juvenil anual para que los estudiantes aprendan sobre oportunidades profesionales 
• Se cuadruplicó el número de estudiantes que recibieron un Diploma de Bachillerato Internacional 

Como mentor activo del Programa Guía Correcta Juvenil, profesional del cumplimiento de la ley y hombre de familia, 
soy consciente de la importancia de guiar con ejemplo y aportar a la comunidad.  Estoy especialmente agradecido por 
las valiosas relaciones laborales establecidas a lo largo de los años.  Mi candidatura cuenta con el respaldo de 
educadores y líderes locales, incluido el presidente del Comité Permanente de Educación del Senado de California. 

Por favor, reelija al detective Jason O'Brien para la Junta Escolar de Fontana. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO FONTANA
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JENNIFER QUEZADA   
 

Soy un producto orgulloso de nuestras escuelas de Fontana y he vivido toda mi vida en esta comunidad.  Como 
profesora previa de Fontana, he servido en la educación pública durante casi una década y he enseñado a más de mil 
de nuestros estudiantes de Fontana en los niveles de secundaria y preparatoria.  He colaborado con cientos de 
nuestros profesores de Fontana y actualmente soy mentor a la próxima generación de profesores en la Universidad 
de California, Riverside. 

Estoy postulando para servir en nuestra junta escolar porque me apasiona asegurar que nuestros estudiantes de 
Fontana reciban las mejores oportunidades educativas que podamos ofrecer.  Nuestra máxima prioridad debe ser la 
seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal mientras nos preparamos para la reapertura de nuestras 
escuelas.  Estoy dedicada a asegurar que nuestros profesores y personal tengan los recursos que necesitan para 
ofrecer a todos los estudiantes una educación de alta calidad.  

Calificaciones: 
• Anterior - Profesor del Distrito Escolar Unificado de Fontana 
• Educación - Doctor en Educación, Universidad del Sur de California 
• Rol actual - Universidad de California, Supervisor de Educación de Maestros de Riverside 

Tengo el respaldo de profesores, estudiantes, personal y administradores de Fontana.  ¡Gracias por su apoyo!  ¡Me 
sentiría honrado de tener tu voto!  

¡Vota por la Dra. Jennifer Quezada! 

 
SHELLEY C-BRADFORD Edad:  53 
Maestra 

Fontana ha sido mi hogar durante casi toda mi vida.  Tengo dos hijos en el Distrito Escolar Unificado de Fontana, un 
estudiante de séptimo grado y un estudiante de primer año de escuela preparatoria.  Me apasiona el logro educativo 
de nuestros estudiantes y eso es lo que me motiva a postularme para este puesto.  Me comprometo a asegurar el 
éxito académico y social de cada niño al proporcionar los mejores recursos disponibles para prepararlos para el 
próximo capítulo de sus vidas, ya sea el colegio o una carrera.  Nuestros estudiantes necesitan estar listos. 

Como maestra de aula local, tengo conocimiento de primera mano de lo que se necesita para tener éxito y lo que los 
estudiantes requieren.  Sé lo que realmente significa poner a los estudiantes en primer lugar y cómo podemos hacer 
que FUSD sea aún mejor. 

Mi plataforma "Los Estudiantes Primero" es simple: Mi enfoque es asegurar que el presupuesto escolar esté alineado 
equitativamente con el éxito de todos los estudiantes al brindarles a los maestros la instrucción, intervención y las 
herramientas necesarias para apoyar a nuestros niños durante y después de la escuela.  Como madre, también trabajo 
diligentemente para garantizar que nuestra voz esté representada en el presupuesto y los planes.  La perspectiva de 
los padres no puede pasar desapercibida. 

Me siento honrada de tener su voto.  
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CODY C. GREGG  
Miembro de la Junta Gobernante Distrito Escolar Unificado Hesperia 

Cody Gregg ha servido durante 8 años como la voz de los estudiantes, padres, personal y contribuyentes en la Junta 
Gobernante de HUSD.  Con su voto, Cody Gregg continuará asegurándose de que su voz sea escuchada.  Cody 
seguirá siendo transparente; manteniendo al público informado sobre la agenda, los programas, los gastos del distrito 
y se opondrá a cualquier nuevo impuesto; como en 2014 y 2018. 

• Cody Gregg continuará apoyando recursos adicionales en las aulas y luchará para eliminar el desperdicio 
burocrático. 

• Cody Gregg continuará apoyando al personal en todos los sitios, mientras mantiene políticas limpias y 
claras que garantizan un lugar seguro para los estudiantes, el personal y la comunidad. 

• Cody Gregg se asegura de que todos sean tratados de manera razonable, justa y equitativa.  
• Cody Gregg es un ex alumno de HUSD y Veterano Militar que se desplegó a Afganistán en apoyo de 

OEF 2010-2011. 
Cody sabe que todas las perspectivas importantes; lo cual es el por qué es apoyado por miembros del personal de: 
deportes, negocios, oficina, servicio de alimentos, M&O, policía escolar y departamentos de instrucción; personal del 
campus, asistentes, maestros, administradores, estudiantes, padres y familias que han sido parte de HUSD durante 
los años. 

Comuníquese con Cody Gregg en 760.887.5494, ccgregg18@gmail.com o en Facebook @HesperiaSchoolDistrict   

Vote Cody C. Gregg Miembro del Distrito Escolar Unificado Hesperia, Junta Gobernate Área 4 el 3 de noviembre de 
2020. 

Respaldado por el Alcalde de Hesperia, Larry Bird 

 
MICHAEL BRIAN MAYO Edad:  40 
Maestro de Inglés 

Siendo un maestro con más de 15 años de experiencia y padre de cuatro hijos en el Distrito Escolar Unificado 
Hesperia, reconozco la importancia de incluir a estudiantes, padres y personal en la toma de decisiones.  La 
Asociación de Maestros de Hesperia me respalda porque creo que proporcionar al personal con los recursos y el 
tiempo adecuados para planificar es esencial para crear un espacio seguro para que los estudiantes alcancen sus 
metas académicas, ya sea que decidan ingresar a la fuerza laboral o continuar su educación. 

Al servir como negociador sindical, entiendo los presupuestos del distrito y cómo los distritos eligen gastar el dinero de 
los contribuyentes.  Mi conocimiento del presupuesto escolar me permite tomar decisiones que apoyen a nuestros 
estudiantes y personal, y el Consejo Laboral Inland Empire me respalda, reconociendo lo importante que es hacer un 
seguimiento del gasto del distrito y trabajar de cerca con las partes interesadas.  Los presupuestos reflejan valores, y 
haré responsable al Distrito Escolar Unificado Hesperia.  

Si me eligen, me comprometo a apoyar la salud y seguridad de nuestras escuelas y lucharé para reducir el tamaño de 
las clases, eliminando los costos de salud del personal y abogando por el aprendizaje socioemocional en nuestros 
campus.  Esto nos ayudará a contratar y retener personal altamente calificado que se preocupe por el éxito y el 
bienestar emocional de los estudiantes, especialmente durante la pandemia de COVID-19. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 4 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO HESPERIA

SB 002-091



CS-2494-2-S

PAUL R. RUSS Edad:  60 
Jubilado / Empresario Local 

Como usted, amo nuestra ciudad.  He vivido aquí durante más de 30 años y he formado parte de la comisión de 
planificación, el concejo municipal y varias juntas regionales.  Creo firmemente que nuestros mejores días están 
delante de nosotros y eso requiere un enfoque orientado hacia  el futuro. 

Como Concejal de la Ciudad, me aseguré de que el presupuesto de nuestra ciudad estuviera equilibrado con reservas 
saludables para hacer frente a una recesión económica.  En la Junta Escolar haré lo mismo. 

Como ejecutivo de negocios jubilado, sé que invertir en el futuro cosecha prosperidad a largo plazo, por eso quiero 
invertir en traer la tecnología al aula para ayudar en el avance del aprendizaje de los estudiantes, así como aliviar la 
carga que las familias están soportando con el cierre debido al COVID-19. 

Como padre y abuelo, comparto las inquietudes de los padres sobre garantizar que sus hijos puedan aprender en un 
entorno seguro y protegido.  Como miembro de la junta escolar, continuaré expandiendo nuestra fuerza de Policía 
Escolar para que nuestros niños estén a salvo. 

Servir a nuestra comunidad ha sido el honor de toda una vida, y espero continuar sirviendo a nuestra comunidad 
como su Administrador de la Junta Escolar.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo personalmente al: 760-
987-4694 o prruss2895@gmail.com. 

 

SB 002-092



CS-24B1-1-S

ROBERT HAMILTON Edad:  29 
Antiguo Maestro 

Como residente de muchos tiempo de la Cuenca Morongo y antiguo maestro, estoy familiarizado con los desafíos 
educativos únicos que enfrenta nuestra comunidad.  Durante mi tiempo como maestro y sustituto, vi de primera mano 
lo importante que es para los estudiantes recibir apoyo de sus educadores, familias y la comunidad.  Como miembro 
del Consejo del Sitio Escolar de TPHS, aprendí acerca de los desafíos fiscales que deben superarse para darle a 
nuestros estudiantes la mejor educación posible.  Si soy elegido para servir en Junta de Educación, usaré mi 
experiencia y pasión por la educación para abogar por nuestros estudiantes primero, con un enfoque en apoyar a 
nuestros maestros y administradores para que puedan proporcionar la mejor educación posible. 

 
AARON J. KYLE Edad:  46 
Papá Trabajador 

Mi nombre es Aaron James Kyle y me postulo para la junta escolar local en Area.  Soy residente de toda la vida de 
Twentynine Palms y estoy profundamente interesado en su futuro.  Me postulo para la junta escolar con la intención 
de devolver la disciplina a los salónes de clases y ayudar a nuestras comunidades aquí en la cuenca de Morongo, 
para producir la mejor educación posible para nuestros hijos.  Un voto por mí garantizará que los integrantes de mi 
distrito tengan voz en la junta escolar.  Mi objetivo general es ser abierto y transparente en todo momento.  Será un 
placer representar a mis constituyentes y a todos los residentes de la Cuenca de Morongo en los asuntos de la junta 
escolar. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 1 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO MORONGO

SB 002-093



CS-24B2-1-S

CATHY NELSON  
Profesional Jubilada de la Educación 

Soy una profesional de la educación jubilada con experiencia en enseñanza en los Grados K-6.  Durante mis 21 años 
en el Distrito Escolar Unificado de Morongo, participé en comités del distrito, incluyendo el comité de seguridad, que 
implicaba la revisión de los planes de seguridad escolar dentro del Distrito Escolar Unificado de Morongo, y el comité 
de currículo e instrucción, el cual revisaba los materiales del currículo y los programas para el distrito.  
Adicionalmente, serví a nivel escolar como presidente de la Organización de Padres y Docentes (Parent-Teacher 
Organization, PTO), como miembro del comité de currículo e instrucción, comité de instalaciones y comité de 
seguridad, y como miembro y presidente de un consejo escolar.  Serví en el Sindicato de Profesores de Morongo 
como presidente de los comités de comunicaciones y seguridad, y como miembro del equipo de negociaciones.  
Actualmente soy miembro del comité de seguridad del Distrito como representante de la comunidad y de una junta 
que se asocia con el Parque Nacional Joshua Tree para llevar la educación al aire libre a los estudiantes.  Valoro la 
educación pública, y espero servir como miembro de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Morongo.  
La Junta de Educación (Board of Education, BOE) se enfrenta actualmente a nuevas e inusuales responsabilidades 
en estos tiempos de cambio provocados por el Covid-19.  Mi visión, experiencia y compromiso son exactamente lo 
que se necesita para nuestro futuro éxito. 

 
PATRICK N. CROW Edad:  46 
Veterano / Profesional de la Educación 

Nuestra comunidad merece un sistema de educación pública de alta calidad que ponga a nuestros estudiantes 
primero.  Toma de decisiones basada en evidencia basada en una visión compartida y objetivos de toda la comunidad 
para asegurar una organización progresista e inclusiva. 

Como miembro de la Junta Escolar de MUSD, mi desarrollo profesional me permitirá abogar eficazmente por nuestros 
estudiantes y la comunidad al tiempo que proporciono una supervisión crítica.  Mis años de experiencia sirviendo en 
comités de distrito múltiple y consejos escolares me han dado una comprensión profunda de las necesidades de 
nuestro distrito y herramientas para una colaboración exitosa con otros miembros de la junta.  Mis años como Marine, 
padre, administrador y maestro en este distrito escolar me brindan una perspectiva crítica sobre las características 
únicas de nuestra comunidad. 

Diez años viviendo en la cuenca, tres hijos que se graduaron dentro del distrito y sirvieron como representantes de 
padres en varias escuelas, lo que me dio una visión amplia de las necesidades de nuestras escuelas y estudiantes al 
tiempo que abogaba por una mayor interacción y responsabilidad.  

Calificaciones- 
• Doctor en Educación HEL, Especialización Educativa K-12 Análisis de aprendizaje 
• Seis años de enseñanza y administración 
• Nueve años en varios consejos y comités escolares. 
• Veinte años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. 

Gracias por tu apoyo! 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 2 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO MORONGO
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CS-24E2-1-S

SCOTT L. MCNAIR  
 

La educación de nuestros hijos se enfrenta a importantes desafíos en los próximos años.  Mi objetivo como miembro 
de la Junta Escolar de Redlands es asegurar que todos los niños reciban la mejor educación posible. 

Debemos encontrar el equilibrio correcto entre mantener la salud y la seguridad de todos los estudiantes mientras les 
ayudamos a aprender y tener éxito.  Vi las dificultades que mis hijos y otros estudiantes encontraron tratando de 
mantenerse conectados con sus compañeros de clase y maestros.  Para evitar esto, es importante que hagamos que 
nuestros hijos se sientan involucrados con su escuela y que fomentemos y apoyemos su crecimiento personal y 
académico.  Estoy comprometido con escuchar las ideas y preocupaciones de los padres y usaré mi experiencia para 
implementar las mejores soluciones para los estudiantes.  

Estoy familiarizado con el Distrito Escolar de Redland teniendo un hijo en la escuela intemedia y dos hijas que se 
graduaron.  Como hijo de un maestro de inglés de escuela preparatoria, entiendo el tiempo, esfuerzo y cuidado que 
los maestros ponen en sus planes de lecciones.  Mi experiencia laboral, educación y servicio con un comité del sitio 
escolar me han preparado para ayudar a guiar al estudiante y a los padres.  Gracias por su apoyo. 

Vote por Scott McNair para la Junta Escolar de Redlands. 

 
MICHELE RENDLER Edad:  59 
 

Estamos viviendo en tiempos sin precedentes.  Es fundamental que proporcionemos a nuestros estudiantes un 
entorno de aprendizaje seguro y protegido que incorpore altos estándares académicos y respeto por la diversidad de 
nuestra población.   

Soy un madre orgullosa de cinco graduados de RUSD y la tutora de tres estudiantes que actualmente asisten a las 
escuelas de RUSD.  Conozco de primera mano los desafíos que estamos enfrentando en nuestra comunidad.  Como 
miembro actual de la Junta de Educación del RUSD, mis principales prioridades han sido y seguirán siendo la salud, 
el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes, maestros y personal de apoyo.  Estoy dedicada al avance de un 
currículo robusto y riguroso que incorpore tecnologías y educación socioemocional.  Estoy comprometida a encontrar 
formas innovadoras para que nuestros estudiantes continúen su educación, guiándolos en un camino hacia la 
preparación para el colegio o profesional. 

Es ambos un honor y una responsabilidad servirle a las comunidades del Distrito Escolar Unificado de Redlands.  
Como miembro de la junta, he escuchado exitosa y activamente a las partes interesadas de nuestro distrito, he 
trabajado duro para representar sus preocupaciones y he establecido políticas que incluyen sus ideas, basadas en el 
mejor interés de todos. 

Pido respetuosamente su voto. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 2 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO REDLANDS
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CS-24E4-1-S

ALEX VARA Edad:  49 
Miembro de la Junta Escolar Redlands, Padre / Director de Escuela Primaria 

Educación: Licenciatura, Ciencias Políticas en CSUSB, Maestría., Administración de la Educación en CSUSB 

Estoy honrado de postularme nuevamente para la Junta Escolar de Redlands.  Hoy nuestros estudiantes, padres, y 
escuela enfrentan extraordinarios obstáculos.  Como miembro de la junta, continuaré proveyendo un liderazgo 
comprobado y consistente.  Mientras servía en RUSD, protocolos de seguridad han sido añadidos: "Ves Algo Di Algo", 
hemos ampliado la cantidad de aulas de innovación a través del distrito para desarrollar aulas de Ciencias-
Tecnología-Ingeniería-Artes-y Matemáticas para satisfacer las demandas digitales del siglo 21 y proveer escuela de 
verano con matrícula gratis para los estudiantes de escuelas preparatorias.  Si soy reelegido, continuaré escuchando 
humildemente las necesidades y preocupaciones de la comunidad para ser su voz.  También me aseguraré de que 
mantengamos entornos de aprendizaje seguros, mejorar nuestros programas, y aumentar las habilidades en 
tecnología para todos los estudiantes de Preescolar hasta el 12º grado.  Mis antecedentes únicos y 28 años de 
experiencia de K-12 me han dado conocimientos en regulaciones y parámetros de presupuesto escolar.  Ayuda a 
asegurar que nuestras fuentes de financiamiento se gasten en las necesidades de instrucción de los estudiantes y 
maestros.  Juntos como una comunidad, podemos hacer una diferencia para nuestros niños y nuestro futuro.  Gracias 
por su apoyo.   

Vote por Alex Vara para la Junta Escolar Redlands  

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 4 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO REDLANDS
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CS-24E5-1-S

DANIELLE GUILLEN  
Directora de Educación Sin Fines de Lucro 

Crecí en el Distrito Escolar Unificado de Redlands y soy una orgullosa graduada de la escuela Preparatoria Redlands. 
Me apasiona crear sistemas y apoyos escolares innovadores que satisfagan las necesidades de todos los 
estudiantes.  Como graduada del colegio de primera generación de la Universidad de Yale y ex maestra de escuela 
intermedia, creo profundamente que es crucial que todos los estudiantes tengan acceso a una educación que los 
prepare para el futuro. 

Mis principales prioridades para seguir adelante son: 1) Asegurar que todos los estudiantes en el distrito tengan 
acceso a una educación de alta calidad, 2) Dar los próximos pasos para proporcionar entornos de aprendizaje 
seguros y protegidos, incluyendo abordar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes; 3) 
Asegurar que nuestros maestros tengan las herramientas, la tecnología y la capacitación que necesitan para tener 
éxito, y 4) Asegurar que el distrito navegue el COVID-19 de una manera que tenga en cuenta la seguridad y acelere el 
aprendizaje.  

He dedicado mi vida a asegurar que los niños de todo el país tengan acceso a una educación de alta calidad.  Estoy 
tan honrada por la oportunidad de servir a mi comunidad natal y ser digna de su voto.  

Obtenga más información en www.danielleforredlandsschools.com y conéctese conmigo en 
danielle.guillen@danielleforredlandsschools.com.  

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 5 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO REDLANDS
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CS-24F0-1-S

STEPHANIE E. LEWIS  
Enfermera Pediátrica Profesional / Especialista en Enfermería Mental Pediátrica 

La salud y el bienestar de todos los niños es una prioridad.  Todos los niños merecen la oportunidad de aprender y 
alcanzar excelencia académica.  La pandemia ha tenido un impacto significativo en la educación y ha traído un gran 
desafío a la vanguardia que afecta a nuestro distrito: Proporcionar a todos los estudiantes el mismo acceso a los 
recursos educativos del distrito. 

En los esfuerzos por mitigar nuevos desafíos y satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, presento las 
siguientes soluciones. 

• Adopción de diferentes herramientas y métodos de aprendizaje en el aula moderna (escuela en casa y centros 
de recursos) para aprovechar las fortalezas individuales. 

• Cerrar la brecha digital y la desigualdad entre estudiantes con necesidades y adapciones especiales. 
• Crear una cultura en la que los padres, los profesores y la administración colaboren para crear un entorno de 

aprendizaje inclusivo. 

Gracias por su voto, 

Stephanie E. Lewis 

Candidato a la Junta Escolar Unificada del Distrito Escolar de Rialto. 

 
NANCY G. O'KELLEY Edad:  65 
Presidenta, Junta de Gobierno Rialto USD / Entrenadora de la Administración  

Como Presidente de la Junta de Educación de RUSD, he dedicado mi vida a satisfacer las necesidades educativas de 
los estudiantes de Rialto durante 40 años.  Antes de mi elección a la Junta, serví al distrito como maestra y 
administradora, jubilándome en 2011 como la orgullosa Directora de la Escuela Preparatoria Eisenhower.  Mi 
liderazgo en Eisenhower fue fundamental para mejorar significativamente el rendimiento estudiantil, lo que llevó a la 
comunidad a honrarme con la dedicación del "Edificio de Administración Nancy G. O'Kelley de la Escuela Preparatoria 
Eisenhower" en 2019.  Desde que he estado en la Junta, el distrito ha demostrado un crecimiento significativo y ha 
recibido varios premios estatales y nacionales.  Si soy reelegida para la Junta de Educación del RUSD, continuaré 
sirviendo con integridad y tomando decisiones que estén en el mejor interés de nuestros chicos.  

Yo: 
• Trabajaré para asegurar que todos los estudiantes reciban instrucción significativa y efectiva a través del 
aprendizaje a distancia u otras opciones según lo permitido.  
• Proporcionaré los recursos para asegurar que los estudiantes se gradúen listos para el colegio/carrera  
• Apoyaré la retención, capacitación y estabilidad laboral de nuestros maestros 
• Me aseguraré que las decisiones financieras del distrito sean transparentes y relevantes  

 
¡Ponga a los estudiantes en primer lugar!  ¡Vote por Nancy O'Kelley para la Junta Escolar de Rialto! 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO RIALTO
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CS-24F0-2-S

JOSEPH (JOE) W MARTINEZ Edad:  66 
Secretario de la Junta, Rialto USD 

Es un honor servir a mi comunidad en el Junta de Educación de Rialto.  Soy un líder sirviente hábil para lograr un 
cambio positivo mientras abrazo una filosofía de "ganar-ganar".  Antes de la crisis de COVID-19, los datos mostraron 
mejores en las tasas de graduación, tasas de exámenes, mejoras en la preparación para el colegio, oportunidades 
CTIM y vocacionales, y disminución en las tasas de abandono escolar. 

Me llaman Sr. CTIM debido a mi fuerte impulso por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.  Mi formación en 
Información de Tecnología Educativa me ha ayudado a liderar la transición de Rialto USD hacia el Siglo 21.  Los 
empleos CTIM son el camino actual y futuro hacia el éxito.  Mis recomendaciones a la Junta han llevado a los 
estudiantes a aprender CTIM y habilidades de Ciudadanía Digital; el conocimiento necesario para tener éxito en el 
colegio y el mercado laboral.  Animo a los estudiantes a que se esfuercen por obtener una certificación CTIM y a que 
obtengan un título del colegio.  

Continuaré liderando el impulso de alta tecnología para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de lograr su 
"Sueño Americano". 

Seguiré escuchando a las partes interesadas y utilizando el dinero de los impuestos sabiamente.  Pido su voto en un 
esfuerzo por seguir mejorando las oportunidades educativas para todos los estudiantes. 

 

SB 002-099



CS-24H0-1-S

GWEN DOWDY-RODGERS  
Distrito Escolar Unificado San Bernardino City, Miembro, Junta Governante 

Gwen Dowdy-Rodgers es miembro titular de la junta escolar y la actual presidenta de la junta quien está orgullosa de 
la posición por la que fue votada unánimemente por los miembros de la junta de educación en nombre de los 
estudiantes de San Bernardino cuya tasa de graduación actual aumentó al 93.6% durante su mandato en la junta. 

Gwen está al servicio de varias juntas, comités y grupos de fuerza de tarea que trabajan en nombre de todos los 
padres y estudiantes.  Como voluntaria principal, Gwen dirige comités organizados para aumentar el éxito estudiantil, 
la participación de los padres, la responsabilidad fiscal y la transparencia.  

La visión de Gwen es continuar fortaleciendo las asociaciones de estudiantes, padres, maestros/personal en el área 
de excelencia académica dentro del distrito.  Trabajando con los líderes del distrito, sus recientes iniciativas incluyen 
el compromiso estratégico y plan de participación de los padres, el plan estratégico de asesoramiento, los centros de 
seguridad y bienestar en el campus y la asociación de salud mental hacia entornos escolares acogedores para crear 
un sistema de apoyo para los estudiantes. 

Entendiendo nuestra diversa comunidad, Gwen apoya estrategias de enseñanza culturalmente relevantes para todos 
los estudiantes.  Creando un nivel continuo de altas expectativas para todos en el distrito, Gwen continúa apoyando la 
transparencia a través de políticas y decisiones fiscales que promueven la excelencia y la equidad para todos los 
estudiantes. 

Gwen Dowdy-Rodgers humildemente pide su voto. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO SAN BERNARDINO CITY
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CS-24K2-1-S

ANONA GASCA   
Educadora de Escuela Pública 

He sido una orgullosa miembro de la comunidad de Phelan durante 20 años.  Como educadora veterana de 28 años 
en escuelas públicas, me estoy postulando para la junta escolar porque quiero formar un equipo para asegurar que 
los estudiantes del Distrito de Snowline reciban una educación de alta calidad para realizar su potencial. 

Enseño para las Escuelas de San Bernardino City, un distrito que atiende a 53,000 estudiantes y ostenta una tasa de 
graduación del 93.6% – ¡Estoy emocionada por el futuro de nuestros estudiantes!  Promuevo el rendimiento 
estudiantil en una galardonada escuela imán de ciencias de Kínder-6to año y, durante mi mandato, apoyé programas 
de aprendizaje ampliados a lo ancho del distrito como una especialista del programa.  Entre otros logros, aproveché 
los recursos para crear y dirigir equipos académicos ganadores que involucraran a las familias y cultivaran los 
intereses y talentos de los estudiantes para facilitar las trayectorias profesionales. 

Como una ciudadana voluntaria, serví en el Consejo Asesor Municipal de Phelan, presidí el Comité del Planificación 
Comunitaria de Phelan-Pinon Hills y fui miembro Ecuestres en Patrulla del SBSD.  También serví en el Comité Asesor 
para Padres de GATE (Educación para Estudiantes Dotados y Talentos) de Snowline. 

Mis antecedentes y años de experiencia traerán una nueva perspectiva a la junta escolar.  Con integridad, apoyaré 
iniciativas que tengan el máximo beneficio para los estudiantes y me aseguraré de que los dólares de los 
contribuyentes duramente ganados se utilicen sabiamente.  

¡Por Favor Voten por Anona! 

 
TODD MOEN Edad:  67  
Propietario de Negocio Jubilado 

Creo en nuestra fortaleza en la comunidad, en las oportunidades educativas que provee SJUSD y en asegurar el éxito 
para nuestras generaciones futuras.  Como su miembro electo de la Junta de Educación de SJUSD, mi objetivo es 
forjar las oportunidades de educación de alta calidad para los niños en SJUSD. 

Viviendo en Phelan durante 35 años, he visto de primera mano lo que SJUSD hace por nuestros hijos.  Criando a tres 
hijos a través del sistema SJUSD K-12 y con dos nietos actualmente en SJUSD, traigo una comprensión 
profundamente arraigada de nuestra comunidad y oportunidades disponibles para nuestros jóvenes.  Habiendo venido 
de una familia de educadores (pasados - actualmente), traigo una percepción de los desafíos que enfrentan los 
educadores. 

Un propietario veterano de negocios durante 40 años, llevo 15 años trabajando directamente con la administración en 
presupuestos de SJUSD, negociación de contratos y eficiencia operativa.  Estableceré motivos comunes entre 
nuestros educadores y la administración con enfoque en mantener una educación de alta calidad para nuestros hijos.  

Mi experiencia incluye el servicio en muchas juntas a lo largo de los años, incluyendo ocho años con AYSO justo aquí 
en nuestra comunidad.  Lo que hace a AYSO grande es la igualdad de oportunidades para cada niño – "Todos 
juegan".  Llevaré este espíritu de inclusión a lo largo de mi mandato como miembro de la junta.  

Vote por Todd Moen  

Respaldado por la Asociación de Maestros de Snowline   
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CS-24K2-2-S

DANIEL FLORES   
 

Mi nombre es Daniel Flores, y estoy pidiendo su voto el 3 de noviembre para el puesto de Junta Escolar Snowline, 
Área 2. 

Mi deseo es empujar a Snowline a volver a ser el distrito académico más fuerte en el valle.  Primero, a todos los 
estudiantes se les deben dar la oportunidad de tener éxito al expandir los caminos educativos y profesionales, para 
asegurarse de que tengan las mayores oportunidades de éxito en el campo que elijan.  Junto con la mejor educación, 
un entorno de aprendizaje seguro es esencial.  Segundo, nuestros maestros necesitan las herramientas y el ambiente 
de trabajo positivo para estar mejor preparados para ofrecer la educación más alta en el desierto.  Por último, me 
gustaría ver mayores oportunidades para los miembros de la comunidad en forma de educación para adultos y 
ampliar la oferta de cursos universitarios del Colegio Victor Valley en Serrano.  

Soy graduado de la Secundaria Serrano, y he servido como Pastor Asistente aquí en Phelan durante cinco años.  He 
servido en el ministerio de tiempo completo durante nueve años, la mayoría de esos años trabajando con estudiantes. 
He trabajado estrechamente con el Distrito Escolar Unificado Conjunto Snowline como Capellán del Campus con 
nuestra Policía Escolar.  Antes del ministerio trabajé en la construcción de tuberías. 
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CS-24K5-1-S

NATHAN BRISTOL   
Bombero 

Yo soy un padre, miembro de la comunidad, educador, Paramédico, y Bombero.  Tengo 3 hijos asistiendo 
actualmente a la escuela primaria, intermedia y preparatoria en el SJUSD.  He sido residente de Oak Hills por los 
pasados 18 años.  Soy un instructor de la oficina  del Alguacil de Incendios del Estado de California y actualmente 
trabajo como un miembro adjunto de la facultad enseñando a estudiantes en la Academia de Paramédicos en Colegio 
Comunitario Víctor Valley.  Soy un Capitán de Bomberos/Paramédico de la Ciudad de Redlands con una Licenciatura 
en Administración de Emergencias y Seguridad Pública.  Tengo más de 20 años de experiencia en ambos cursos 
manipulativo y didáctico para personal de seguridad pública y público en general.      

He estado respondiendo a emergencias dinámicas inesperadas y no planificadas de todo tipo durante los pasados 25 
años.  También soy padre y eso me ha dado experiencia directa con la educación impartida por el distrito y la cultura 
educativa general.  La educación de entrenamiento y el sentido común me han guiado a través de estas experiencias.  
Proporcionaré el mismo enfoque de sentido común a los temas de la junta escolar manteniendo la seguridad de los 
estudiantes y el personal como mi principal prioridad.  Estoy orgulloso de ser avalado por la Asociación de Maestros 
de Snowline. 

Espero servir a nuestra comunidad con su apoyo. 

Vote Nathan Bristol 2020.  

 
TARI O'NEILL Edad:  58 
Madre / Voluntaria Comunitaria / Estudiante 

Esta candidata está respaldada por Karie LaFever: ex Fideicomisaria de SJUSD, 25 años.  

Como miembro activo de la comunidad en el High Desert durante 38 años, he criado a nueve hijos que cumplieron 
con éxito o continúan sus metas académicas a través de las escuelas Snowline y la educación avanzada.  He 
aprendido a aceptar las diferencias de los estudiantes y los senderos únicos donde los niños prosperan.  Mis roles de 
liderazgo incluyen clubes, organizaciones deportivas, grupos de la iglesia, entrenadora de baloncesto para niñas de 
secundaria y mentora para estudiantes de Snowline. 

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el mundo ha cambiado drásticamente.  Mi preocupación es por nuestros 
padres, estudiantes y maestros que caminan en la incertidumbre durante este tiempo.  Como madre de dos 
estudiantes actuales de Serrano High School y abuela de 4 niños pequeños en el distrito, entiendo los conflictos que 
enfrentan los tomadores de decisiones para todos los estudiantes.  Abogaré por ellos, desarrollaré soluciones 
creativas y de mente abierta, y seré adaptable a las circunstancias impredecibles que nos desafían.  Defiendo la 
excelencia académica, la responsabilidad fiscal, la retención de maestros y estudiantes y el mantener condiciones 
seguras.  

Cualificaciones: 
• Junta Escolar Gobernante: Plan de estudios revisado y aprobado, proyecto de construcción 
• Tutor Privado: Asistí a estudiantes en riesgo a cumplen con los requisitos para la educación superior 
• Consejo de Padres: Apoyé a los maestros en el aprendizaje en línea; regulación de cumplimiento   

www.tari4schoolboard.com 
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CS-24M0-1-S

SHERMAN R. GARNETT   
Asesor Educativo / Profesor Adjunto de Educación 

Para afrontar los desafíos de la siguiente generación, nuestros estudiantes deben de estar preparados.  Necesitamos 
asegurar un ambiente educativo especialmente durante la época de la actual pandemia que establece altas 
expectativas para elevar el rendimiento estudiantil.  Cada estudiante debe ser alentado a hacer progreso académico.  
Como su miembro de la junta escolar, yo promoveré que se proporcionen oportunidades para todos los estudiantes y 
promoveré enseñarle a los estudiantes las habilidades que les ayudarán a prepararse para el éxito en sus futuros.  
Necesitamos avanzar considerablemente la preparación académica para la universidad y capacitación professional.  
Los estudiantes del Distrito Escolar Upland necesitan graduarse con rasgos de carácter sólido, habilidades fuertes, y 
una habilidad para ser aprendices de por vida a medida que se adaptan a un mundo en constante cambio.  Nuestros 
estudiantes están sólo una vez en cada grado, por lo que cada día en clases importa.  Tengo los antecedentes y la 
experiencia para avanzar estos esfuerzos en nombre de nuestros estudiantes. 

Mi esposa y yo hemos sido residentes por 34 años de la ciudad de Upland.  Tenemos tres hijos adultos todos los 
cuales pasaron a través del sistema escolar público de Upland.  He servido en varios roles en escuelas públicas como 
maestro, entrenador, director, administrador de la oficina de distrito y profesor adjunto de educación.  Por favor 
consideren votar por Sherman R. Garnett. 

 
JACK YOUNG Edad:  60 
Titular 

Nadie sabe mejor que los padres lo que sus hijos necesitan.  Nadie trabaja más duro que los maestros para preparar 
a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana.  No podemos mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
en nuestras escuelas si los padres y maestros no tienen un asiento en la mesa donde se toman las decisiones.  
Necesitamos una junta escolar que respete a los maestros y padres, y trabaje en asociación con ellos para tomar 
decisiones sobre nuestras escuelas.  Todos debemos trabajar juntos en cooperación para preparar a los estudiantes 
para las carreras y el colegio y enfrentar los desafíos de la enseñanza y el aprendizaje del siglo 21. 
He sido educador por 38 años, casado por 30 años, y soy residente de Upland por mucho tiempo.  Formo parte de la 
Comisión del Programa Ocupacional Regional de Baldy View el cual ofrece una gama más amplia de cursos a las 
escuelas de Upland.  Mi hija pasó por el sistema escolar de Upland y se graduó de UHS.  Mi familia valora a la 
comunidad y escuelas de Upland.  Somos miembros de la PTA y apoyamos a muchos grupos escolares y 
comunitarios.  Nuestra familia es voluntaria y participa en eventos comunitarios.  Como padre y educador, necesito tu 
voto para ayudar a las Escuelas de Upland. Gracias. 
Visite www.jackyoung4uplandschools.com 
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CS-24N1-1-S

GREGG A. SNELLER  
Defensor de la Asociación Rainbow Acres  

Servir en lugares a lo largo de mi vida me ha preparado para servir en la junta escolar de YCJUSD.  Esos lugares 
incluyen Hábitat para la Humanidad, líder del Consejo Interreligioso Chico, Asistencia a Victimas de Delitos y el 
Vecindario Central NE de Portland.  Convertirme en un Explorador Águila añadió riqueza a la historia de mi vida.  
Hacer ciclismo en 17 estados 10,000 millas enriqueció mi vida y aprecio por los demás.  Graduarme de la Universidad 
Estatal de Cal Fullerton y el Seminario Bautista Americano del Oeste profundizaron mi preocupación por toda la 
familia humana.  Servir como pastor durante 30 años y estar comprometido con los demás dio forma a mi visión del 
proceso grupal. 

Algunas fortalezas que traería al distrito escolar son: 
Oído crítico, pero no como alguien que lo sabe todo, sino que quiere aprender. 
Una habilidad para juntar piezas de información para ayudar al proceso grupal. 
El aprender de mi esposa que sirvió como educadora en un rico distrito multicultural.  Ella me mostró cuánto hacen los 
maestros para servir a su comunidad. 
Un profundo respeto por el proceso grupal y el trabajo conjunto, y luego tomar la mejor decisión posible con la 
información a mano. 

Sería un honor servir a nuestra comunidad y abogar por los niños, los jóvenes, todos los miembros del personal 
escolar y el bienestar de nuestras escuelas. 

 
CATHY BOGH COATE Edad:  46  
Maestra 

Cathy Bogh Coate es una maestra que es una defensora de la elección del estudiante.  Con el fin de dar cabida a 
todo tipo de aprendices y prepararlos para el éxito, las familias tienen que tener múltiples caminos educativos 
disponibles para ellos a medida que migran a través de nuestro sistema educativo público.  Proporcionarles una 
variedad de opciones a nuestros estudiantes los conducirá en un camino hacia el éxito, a su vez aumentando su 
aporte a la sociedad y permitiendo que las ciudades de Yucaipa y Calimesa continúen prosperando. 

Cathy quisiera ayudar a fomentar un entorno educativo que proporcione opciones para las familias en nuestras 
escuelas públicas de K-12.º grado con el fin de satisfacer una variedad de necesidades de los estudiantes, así como 
crear un entorno propicio para las necesidades socioemocionales de todos los estudiantes.  

Cathy tiene una Licenciatura en Ciencias en Kinesiología, una Licenciatura en Arte en Estudios Liberales tanto del 
Estado de Cal San Bernardino, una Maestría en Educación en Liderazgo Educativo de la Universidad del Norte de 
Arizona, y una Maestría de Educación en Aprendizaje y Enseñanza de la Universidad de Redlands.  
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CS-24N3-1-S

DEBBIE MILLER Edad:  57 
Madre / Dueña de Pequeño Negocio / Recepcionista de Oficina Dental  

Como residente de Yucaipa durante 20 años, y madre de 3 graduados de Yucaipa, creo que es importante 
involucrarse en los diferentes niveles de educación durante estos tiempos difíciles. 

A lo largo de los años, he estado en las aulas, en las Juntas de la PTA y muy activa en la comunidad, incluyendo 
servir en la Junta de Fútbol de Yucaipa y entrenando a través de los años.  Mi esposo y yo hemos adoptado Wildwood 
Park y Wildwood Canyon Rd, trabajando duro para mantener nuestra área segura y hermosa.  Amo Yucaipa, a los 
residentes, y a la comunidad en la que vivimos. 

Como madre y residente de Yucaipa, he visto y experimentado mucho durante mis años de participación en la 
comunidad.  Mi experiencia aportará una perspectiva diferente a nuestro liderazgo local y este tipo de diversidad es 
importante.  Mi dedicación al Distrito continuará en este nuevo rol, asegurando que los altos estándares del Distrito 
Escolar Unificado Conjunto Yucaipa-Calimesa continúen durante estos tiempos educativos inusuales. 

Respetaré, valoraré y alentaré la participación de maestros, padres, estudiantes y la comunidad.  Los principios y 
virtudes de una educación de calidad son de suma importancia para mí y estaría honrada de tener su voto. 
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CS-2511-1-S

SUE OVITT   
Miembro de la Junta, Distrito Escolar Unificado Conjunto de Preparatorias Chaffey 

Es un honor servirle en el Consejo de Administración de Chaffey y le pido su voto.  Durante tiempos tumultuosos, se 
necesita un liderazgo fuerte para proporcionar la mejor educación y el entorno de aprendizaje más seguro para todos 
los estudiantes.  Tengo las habilidades y el deseo de continuar haciéndolo.  Mi esposo Gary y yo tenemos profundas 
raíces en Ontario y Montclair.  Nos graduamos de la Preparatoria Chaffey y de la Universidad de Redlands.  Como ex 
educadora y empresaria, conozco el valor de educar y preparar a los estudiantes para la universidad y las carreras. 
Mis metas: 

• Graduar estudiantes preparados para el colegio y carreras 
• Equipar a cada estudiante con las herramientas y equipo necesario 
• Para garantizar la equidad, proveer a los maestros y personal con aprendizaje de competencia cultural 
• Proteger a los estudiantes en nuestras escuelas 
• Responsabilizar fiscalmente al distrito ante los contribuyentes  

Tengo un historial comprobado de entrega de resultados para los estudiantes.  Sirvo como Presidente de Baldy View 
ROP; ex Presidenta de OPARC, sirviendo a adultos con discapacidades intelectuales y de desarrollo; y Tesorera de 
The Leaven, proporcionando mentoría y tutoría después de la escuela para estudiantes de edad de primaria. 
Los Maestros Asociados de Chaffey me han apoyado porque proporciono un liderazgo fuerte y tengo un historial 
probado de servicio en nuestras comunidades. 
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CS-2515-1-S

SHARI MEGAW Edad:  54 
Maestra 

A través de nuestras escuelas, construimos nuestro futuro. Sin embargo, nuestras escuelas deben de tener las 
herramientas adecuadas para hacer el trabajo. Como miembro de su junta escolar, continuaré manteniendo la 
responsabilidad fiscal y promoviendo políticas que eliminen los obstáculos al rendimiento estudiantil.Trabajaré como 
socia con los padres, los maestros y el personal de la escuela para conseguirle a los estudiantes lo que se necesita 
para ser exitoso.  Esto significa tener entornos de aprendizaje seguros y saludables con la tecnología necesaria para 
el aprendizaje moderno. Significa tener estudiantes que sepan que habrá tolerancia cero para el comportamiento 
inaceptable, y esto significa apoyar programas, que ayuden a los niños a mantenerse en el camino correcto.  

Soy una educadora local de matemáticas y ciencias, y tengo una fuerte conexión con la comunidad la cual me ha 
llevado a querer servir otros cuatro años como miembro de la junta. Siendo de una familia de educadores, tengo la 
experiencia de saber lo que se necesita. La educación es mi vida, y pido su voto. 

Recomendado por los Maestros Chaffey Asociados. 
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CS-2521-1-S

SETA GHAZARIAN   
Educadora 

Los mejores líderes escuchan a las personas para quienes fueron elegidos para servir.  Los padres saben qué motiva 
a sus hijos a aprender, y los maestros y el personal de apoyo trabajan arduamente para preparar a los estudiantes a 
enfrentar los desafíos de un mundo que cambia rápidamente.  Por otra parte, las mejoras escolares solo son 
significativas y beneficiosas cuando se incluyen todas las partes interesadas.  Como su miembro de la Junta del 
Distrito Escolar Unificado de Preparatorias Victor Valley, promoveré el respeto mutuo y una cultura de colaboración.  
Necesitamos cooperación, no conflicto, para afrontar los futuros desafíos. 

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes que actualmente asisten a nuestras escuelas, Yo le daré prioridad 
a la seguridad y la salud mental de los estudiantes, reduciendo el tamaño de las clases y carga de trabajo, los gastos 
orientados a los estudiantes y la comunidad, y la contratación, compensación, retención y capacitación de maestros. 

Conozco a esta comunidad y conozco la educación.  Como hija de inmigrantes, estadounidense de primera 
generación y Aprendiz de Inglés, le doy crédito a las escuelas de Victorville por brindar la base educativa que 
necesitaba para seguir una educación superior. 

• Residente de Victorville por más de 30 años 
• Graduada de VVHS 
• Licenciatura en Inglés, CSUSB, 1999 
• Maestría en Composición en Inglés, CSUSB, 2001 
• Sustituta de sitio VVHS, 3 años 
• Maestra de Inglés, Distrito Escolar Unificado Hesperia, 18 años  

Obtenga más información y vea mis respaldos en www.setaforschoolboard.com. 

Le agradecería su voto antes el 3 de noviembre de 2020. 

 
BARBARA JAMES DEW  
Miembro de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Preparatorias Victor Valley 

Es un honor representarle en el Distrito Escolar Unificado de Preparatorias Victor Valley.  Soy una graduada en la 
primera línea de la educación profundamente comprometida con la educación de alta calidad de los estudiantes en un 
entorno seguro.  Experiencia de Gobierno- Presidenta Vice Presidenta Secretaria Local del Condado- Distrito Escolar 
Unificado de Preparatorias Victor Valley- Comité Ejecutivo de la Asociación de la Junta Escolar del Condado de San 
Bernardino (actualmente Vice Presidenta/Comité de la Junta Directiva) SANDABS- Comité Ejecutivo de Defensores 
para Mejores Escuelas del Distrito del Condado de San Bernardino (local-estatal-federal) Estado- CSBA- Miembro de 
la Asamblea Delegada de la Asociación de Juntas Escolares de California (Comité de Planificación/Defensa 
Legislativa) Federal- Junta Escolar Nacional de Defensa de la Red Federal 
Logros 
• ahorré a los contribuyentes $10, $2 y $130 millones 
• maestra jubiliada de Escuela Primaria Víctor (32 años) 
• Plan de 10 años Lakeview- CIMS- Complejo Deportivo- Centro de Carreras Superiores de Adelanto- Hook- 

Academia Virtual- Victor High 
• Ayudé a obtener la subvención competitiva del Título IV para la Unidad Médica Móvil 
• Dirigí el primer Premio CSBA Golden Bell del distrito en 2019 
Premios- Miembro de la Junta Escolar de CAAASA del año 2020 (sirvió más de 23 años) Premio CTA Gold 
PremioTheodore Bass Maestro en Política Senador Feinstein 
Compromiso- enseñanza de un ambiente limpio y seguro –aprendizaje / estabilidad- progreso- futuro / aumenta 
graduaciones colegios o profesionales 
Graduada, Preparatoria Victor Valley, Colegio Victor Valley, Universidad de California Riverside, Maestra de 
Formación de Jefes de Estado y de Gobierno, Instituto de Liderazgo (2019) residente por 50 años 
Vote Barbara James Dew 
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CS-2523-1-S

JOSE "JOE" BERRIOS    
Maestro Jubilado 

Como miembro de su junta, creo que todos los estudiantes merecen una educación de alta calidad.  Mis 37 años de 
enseñanza y entrenamiento en el distrito y 4 años como administrador me permitirán abogar eficazmente en nombre 
de nuestros estudiantes.  Años de experiencia me han preparado para trabajar bien con otros miembros de la junta y 
el personal del distrito apoyando políticas que beneficiarán a nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 

Mis prioridades: 

• Los estudiantes primero – si los estudiantes no se sienten seguros, no pueden aprender.  Si el personal 
no se siente seguro, no puede enseñar. 

• Clases de menor tamaño – con menos estudiantes en clase, cada estudiante recibirá más atención. 
• Escuchar – al estar accesible para los padres, los miembros de la comunidad y el personal. 

Mi familia ha vivido en el área durante 41 años y he podido retribuir a nuestra comunidad a través de mi participación 
en escuelas, deportes y muchas organizaciones.  Sus hijos tienen derecho a lo mejor que podamos darles y prometo 
ayudar a que eso suceda. 
 
Contácteme en www.joseberriosforschoolboard.com o envíeme un correo electrónico 
joseberriosforschoolboard@gmail.com 
 
Gracias por su apoyo y voto el 3 de noviembre. 

Jose "Joe" Berrios   
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CS-2611-1-S

RUTH D. BONNEY Edad:  37 
 

Como candidata de la junta escolar para el Distrito Primario Adelanto, me postulo para el cargo porque creo en 
nuestra comunidad y estoy comprometida con el servicio público.  He sido una madre voluntaria en nuestra 
comunidad por seis años.  Cuatro de esos años me desempeñé como Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación 
de Padres y Maestros.  He llegado a amar a nuestra comunidad.  Si soy elegida, planeo asegurarme de que el distrito 
escolar considere y respete las prioridades de nuestros maestros y nuestra comunidad.  Soy la persona adecuada 
para el trabajo porque tengo un profundo amor por nuestras escuelas y estoy dedicada a su éxito.  Poseo habilidades 
organizativas para reunir a la comunidad y dispersar información para mantener a todas las partes interesadas al 
tanto de los problemas más importantes que enfrentan las escuelas.  Como miembro de su junta escolar, me 
aseguraré de que usted esté representado a medida que se tomen decisiones críticas.  La asociación de maestros me 
apoya y ha depositado su confianza en mí.  Tengo una visión para nuestro distrito que incluye cooperación, 
transparencia y confianza.  Con su apoyo, juntos podemos hacer de nuestro distrito todo lo que pueda ser.  Adelanto 
tiene un potencial infinito.  ¡ayúdenos a alcanzar ese potencial! 

 
CHRISTINE TURNER   
Concejo Directivo del AESD 

Me llamo Christine Turner y busco ser reelegida para la Junta de Educación de la Escuela Primaria de Adelanto.  

Todo niño merece la mejor educación posible.  Considero que los profesores son uno de los mayores regalos de Dios 
a la humanidad.  Lamentablemente, debo decir que personalmente considero que, nosotros en el Distrito de la 
Escuela Primaria de Adelanto (Adelanto Elementary School District, AESD), no hemos estado a la altura de las 
expectativas como se describen en nuestra declaración de misión.  Como resultado de eso, he mostrado liderazgo en 
la realización de cambios en el Gabinete Ejecutivo.  Hemos contratado a un nuevo Superintendente, para crear un 
ambiente de aprendizaje positivo donde los profesores tendrán éxito en proporcionar a todos los estudiantes una 
educación de clase mundial.  

En medio del COVID-19, estamos haciendo todo lo posible para proteger a los estudiantes y a los profesores y 
hacerlos volver a las aulas.  Creo que el mejor lugar para que los estudiantes alcancen el éxito académico es en un 
aula, con un profesor.  Sin embargo, hasta que podamos alcanzar ese objetivo con seguridad, voté a favor de 
implementar el aprendizaje a distancia con énfasis en la responsabilidad y el aumento de la eficacia de la instrucción.  

Como su representante en los últimos 14 años, nunca he aceptado ningún apoyo financiero de las organizaciones de 
sindicato, o de grupos con intereses especiales.   

Su voto es su voz.  Si votan por mí como su representante, seguiré sirviéndoles con honestidad, integridad y 
dedicación. 
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BRAD BULLER Edad:  66 
Fideicomisario de la Junta del Distrito Escolar Alta Loma / Titular 

Le agradezco por haberme dado la oportunidad de prestar servicios durante este último mandato como Miembro de la 
Junta Escolar Alta Loma. 

Las decisiones del Distrito y el destacado esfuerzo de todo nuestro equipo de maestros y personal de apoyo han 
permitido mejorar las calificaciones académicas y establecer un presupuesto equilibrado. 

A pesar de los desafíos significativos debido a las acciones del Estado respecto de la financiación de las escuelas, el 
Distrito Escolar Alta Loma sigue siendo una de las áreas con menor proporción maestro-estudiante. 

Mi pasión es formar comunidades sólidas y creo que contar con escuelas excelentes es fundamental para lograrlo. 

Estoy casado hace 44 años con mi esposa Susan.  Tenemos dos hijos adultos y hemos vivido en Rancho Cucamonga 
durante 32 años. 

Valoro a los jóvenes de nuestra comunidad y también he actuado como voluntario en deportes escolares y otros 
deportes para jóvenes durante más de 34 años.  Considero que la mejor manera de formar un equipo es compartir 
ideas, identificar necesidades y priorizar objetivos.  

Seguiré adoptando un enfoque colaborativo para abordar nuestros planes para el futuro.  Necesitamos de su 
participación, y juntos podemos formar una excelente comunidad educativa. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 4 
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CS-2631-1-S

JOAN WEISS 
Miembro de la Junta Gobernante del Distrito Escolar Central 

Como fideicomisaria actual, me he dedicado a garantizar que todos los estudiantes reciban una educación de calidad, 
que nuestras escuelas sean seguras y que el dinero de los impuestos se invierta de manera sabia.  Más que nunca, el 
Distrito Escolar Central necesita líderes estables y con experiencia, que entiendan los desafíos únicos de la educación 
del mundo de hoy. 

Soy jubilada de las Escuelas del Condado de San Bernardino como Especialista en Empleo que ayuda a los 
estudiantes de educación especial de escuela secundaria con colocación laboral en nuestra comunidad.  Mi esposo y 
yo estamos criando a dos de nuestros nietos, quienes asistirán a las Escuelas del Distrito Escolar Central.  El mayor 
irá al jardín de infancia este otoño y el menor está en edad prescolar.  También tenemos otros dos nietos en la 
escuela de Central en 6º y 2º grado.  Vivimos de primera mano los desafíos a los que los padres, tutores y familias 
enfrentan durante estos tiempos difíciles e inciertos. 

Creo que mi experiencia y liderazgo como fideicomisaria del Distrito Escolar Central nunca han sido más importantes 
que ahora.  Espero continuar nuestros logros como distrito, así como la transparencia y responsabilidad fiscal que 
hemos inculcado durante mi servicio. 
Espero que voten por mí el 3 de noviembre de 2020 para poder seguir con nuestro importante trabajo. 
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CS-2642-1-S

ERIC D. MONTAGUE Edad:  56 
Profesor 

Me llamo Eric Montague.  Mi esposa y yo hemos vivido en Rancho Cucamonga durante 26 años.  Nuestros cuatro 
hijos se beneficiaron enormemente al asistir a escuelas en el Distrito Escolar de Cucamonga.  He trabajado en la 
Junta del Distrito Escolar de Cucamonga durante los últimos 12 años y ahora estoy postulando para la reelección.  
Tengo el respaldo de Henry Cowles, Laura Hendison, David Ortega y Yolanda Strong Reed, que son todos los 
actuales Miembros de la Junta de del Distrito Escolar de Cucamonga y el director de la Junta de Aguas de 
Cucamonga Valley, Kevin Kenley.   
He enseñado español nivel preparatoria durante 26 años. Mi vasta experiencia en el aula y trabajar con padres, 
estudiantes y el personal seguirá siendo un gran beneficio para el distrito. Tengo una sólida comprensión de los 
problemas que afectan a los estudiantes y al personal. También tengo muchos años de experiencia en asuntos de 
liderazgo, administrativos y financieros. 
Me esfuerzo por ser un hombre de integridad y honestidad. Seguiré defendiendo lo que es mejor para nuestros 
estudiantes. Sus necesidades son mi principal prioridad. Seguiré mejorando la participación de los padres 
poniéndome a disposición de los padres y profesores. Seguiré proporcionando una dirección firme y decisiva al 
Distrito Escolar de Cucamonga. 

 
NASEEM FAROOQI  
Padre / Administrador 

Naseem Farooqi se está postulando para garantizar que todos los niños tengan una educación de calidad que les 
brinde las habilidades necesarias para tener un futuro brillante.  En estos tiempos inciertos, necesitamos un líder 
experimentado y comprobado que sirva como administrador.  Con más de 15 años de servicio a las familias de 
nuestra comunidad, Naseem tiene la visión, la dedicación y el compromiso de lograr grandes cosas para nuestro 
distrito al tiempo que brinda a cada estudiante la misma oportunidad de aprender, crecer y prosperar.  

Como padre de tres niños en edad escolar y que asisten al Distrito Escolar de Cucamonga, Naseem Farooqi es el 
único padre en la junta con un niño que asiste a este Distrito Escolar.  Esto es importante porque la próxima junta 
debe afrontar el impacto que ha tenido la Covid-19 en nuestras escuelas.  

Trabajar juntos en un entorno colaborativo es la mejor manera de ayudar a nuestros estudiantes.  Ellos merecen la 
mejor oportunidad de tener éxito y alcanzar su máximo potencial - especialmente en estos tiempos difíciles y sin 
precedentes.  

Naseem Farooqi cuenta con el apoyo de líderes educativos como Gary Ovitt, Miembro de la Junta de Chaffey College 
y docente ya retirado; y de los administradores de la escuela Inland Empire, Peter Garcia y Adam Perez.  ¡Ellos saben 
que Naseem pondrá a los estudiantes primero!  

Él espera poder guiar a la próxima generación de académicos. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 2 
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CS-2655-1-S

ROBERT GARCIA Edad:  42  
Miembro Junta Gobernante, Distrito Escolar Etiwanda 

Esta pandemia que nos ha afectado a todos de manera profunda es prueba de que el mundo es complejo y está 
cambiando rápidamente.  Sin embargo, es un desafío que nuestra comunidad ha enfrentado y está decidida a 
superar.  Nuestros maestros, personal, estudiantes y padres han construido un distrito escolar que sirve como un 
modelo luminoso para los demás.  Estoy honrado de servir como Miembro de la Junta Gobernante donde la 
"Excelencia en Educación" no es sólo un lema, sino una expectativa. 

Nuestro éxito proviene de los valores de dedicación, perseverancia y resiliencia que son ejemplificados a diario.  Los 
resultados son sobresalientes: Distrito Ejemplar de California por dos años consecutivos, 15 Escuelas Distinguidas de 
California y 2 Escuelas Nacionales de Cinta Azul.  Como un compañero padre de dos hijos en el Etiwanda SD, estoy 
orgulloso de las escuelas a las que asisten. 

En 17 años de educación como maestro, administrador de la escuela y miembro de la junta... estoy constantemente 
impulsado a ayudar a los estudiantes a lograr sus objetivos.  Mis compromisos son: 

• priorizar la salud y seguridad de estudiantes y personal 
• trabajar hacia el éxito equitativo entre todos los estudiantes 
• promover instrucción STEM y educación cívica 
• aumentar oportunidades de aprendizaje centradas en el estudiante  

Con su voto, nuestras fortalezas asegurarán que prevalezcamos. 

¡Vote por Robert Garcia para el Etiwanda SD! 

www.facebook.com/4robertgarcia  

 

 
WILLIAM JAMES SMITH JR Edad:  51 
Empresario / Educador / Investigador 

Soy el Dr. William James Smith, Jr.:  

Fui criado en una familia de enseñanza de clase media baja.  Hoy soy padre/entrenador de dos niños geniales, un 
voluntario para los deportes juveniles de RC y el Distrito Escolar de Etiwanda, incluyendo LCAP y Consejo del Plantel 
Escolar  y enseñando intermitentemente.  También soy un investigador y escritor bien publicado que realiza 
educación comunitaria a globalmente para ayudar a las comunidades a obtener suministros de agua sostenibles, 
proteger la biodiversidad y mejorar las oportunidades económicas.  Mi primer trabajo fue como maestro, despúes fui 
cabildero internacional de derechos humanos en Washington, luego me convertí en profesor en 2 universidades 
importantes con financiamiento de la Unión Europea y Estados Unidos (por ejemplo, la Fundación Nacional de 
Ciencias).  Construí y administré dos prácticas médicas exitosas con mi esposa, una ex oficial de la Naval de los 
Estados Unidos que inmigró de las Filipinas a la edad de 20 años.  

Quiero echarle una mano a nuestra comunidad fortaleciendo los vínculos entre la ciudad y la escuela, mejorando la 
seguridad y la supervisión para el público y ayudando tanto a RC y a sus escuelas a crecer "de manera sostenible".  
No soy un político de carrera, pero deseo profundamente hacer una contribución a nuestra comunidad.  El gobierno 
debe ser guiado por sus ciudadanos. 

Por favor considere votar por mí para que pueda comenzar a trabajar en su nombre.  ¡Gracias por su votación! 

Twitter: @DrWilliamJames1 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 5 
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CS-2660-1-S

HEATHER DAWN ALLGOOD  
Titular 

He sido residente de Helendale desde 2002.  He tenido el honor de servirle los pasados 4 años como miembro de la 
Junta Escolar de Helendale, actuando actualmente como Presidenta de la Junta Escolar mientras también criaba a 
mis 3 hijos ahora de edades 18, 14 y 10 en Helendale.  En los últimos 4 años, el Distrito Escolar de Helendale 
realmente ha crecido y con el crecimiento hemos necesitado continuar asegurándonos de que todas las necesidades 
de nuestros estudiantes, personal y comunidad hayan sido una prioridad sin comprometerlos.  Desde 2017, las 
puntuaciones de ELA han mejorado un 6.9% y las puntuaciones de Matemáticas han mejorado un 9.5% en la prueba 
estatal CAASP.  Junto con asegurarme de que nuestro rendimiento académico ha mejorado, estoy igualmente 
comprometida con el progreso de la salud socioemocional de nuestros hijos.  Durante mi periodo de 4 años, hemos 
agregado consejeros y maestros de Educación Especial para asegurar que aquellos que necesiten apoyo lo reciban. 
Estoy comprometida personalmente a que esto permanezca siendo una prioridad para nuestros  
estudiantes y nuestro personal.  Estoy comprometida con la educación del completo.  Sabemos ahora más que 
nunca, que la salud socioemocional es tan importante como lo académico.  Humildemente pido su apoyo continuo y 
su voto. 

 
JEFF KAYE   
Trabajador Social Clínico Autorizado 

Este año escolar, nuestros estudiantes serán enseñados a través de "Aprendizaje a Distancia".  Sé por experiencia 
que el "Aprendizaje a Distancia" puede ser difícil, frustrante y causar una extrema cantidad de estrés a los 
estudiantes, padres y personal.  Con el fin de proveer la mejor calidad de educación a nuestros hijos y satisfacer las 
necesidades de los padres y maestros, tenemos que elegir miembros de la junta que estén capacitados para manejar 
las situaciones difíciles, frustrantes y estresantes que nuestro distrito enfrentará como resultado de "Aprendizaje a 
Distancia". 

Tengo una Título de Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Loma Linda.  Soy un Trabajador Social 
Clínico/Terapeuta Autorizado.  Tengo un amplio conocimiento sobre el aprendizaje a distancia y del la frustración y el 
estrés que puede causar.  Sé qué programas deben ser ofrecidos a los estudiantes, padres y personal para ayudar a 
aliviar el estrés y la frustración causados por el "Aprendizaje a Distancia". 

Como Trabajador Social Clínico/Terapeuta Autorizado, puedo ofrecerle a la Junta Gobernante mis muchos años de 
experiencia.  Como defensor de los estudiantes, puedo ofrecer a los padres la promesa de que estaré completamente 
visible y accesible. 

Le pido su voto en las elecciones de noviembre.  Por favor siéntase libre de llamarme o enviarme un correo 
electrónico con cualquier pregunta o inquietud al 760-686-3768 jeffreykayelcsw@gmail.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE 
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CS-2660-2-S

JULIE WILBANKS  
Titular / Coordinadora de Apoyo Comunitaria 

Nunca ha habido un momento más crítico para mantener un curso estable en nuestro distrito que ahora.  Nuestros 
estudiantes merecen un entorno de aprendizaje óptimo para garantizar los mejores resultados posibles.  La capacidad 
de adaptarse y mejorar, al tiempo que mantiene seguros al personal y a los estudiantes, ha adquirido un nuevo 
significado recientemente.  

Helendale es uno de los distritos de mayor rendimiento en el desierto alto, sin embargo, tenemos un margen 
considerable de mejora en la preparación de nuestros estudiantes para sus próximos pasos en la vida.  Ya sea en una 
universidad, en el ejército o simplemente en el siguiente grado en otro estado, les debemos a nuestros hijos las 
mejores oportunidades posibles para alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. 

Como padre de dos hijos, he visto de primera mano los desafíos educativos que tenemos en este distrito.  Mi título en 
Desarrollo Humano y Relaciones Familiares, y mi carrera en el Departamento de Defensa, han proporcionado una 
base sólida para servir a nuestra comunidad como Miembro de la Junta Escolar. 

Con tantas otras opciones educativas disponibles para los estudiantes de hoy, debemos mantener nuestras escuelas 
públicas relevantes y competitivas.  El distrito escolar tiene el deber de proporcionar a la comunidad y establecer una 
atmósfera donde los estudiantes puedan aprender, crecer y explorar.  Su voto lo asegura.  Gracias. 
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CS-2691-1-S

FLORA MARTINEZ  
Madre / Voluntaria Comunitaria  

Estoy postulándome porque estoy comprometida a hacer una diferencia positiva para los estudiantes al formar 
relaciones más fuertes.  Soy un madre orgullosa de cuatro adultos jóvenes que son productos del Distrito Escolar 
Ontario-Montclair.  

He ayudado al distrito escolar a desarrollar programas que ayuden a los estudiantes con dificultades a alcanzar su 
potencial.  En los últimos 13 años, he sido miembro de varios comités, incluyendo servir como Presidenta de la PTA, 
Comité de Estudiantes de Inglés, Comité de Resolución Temprana de Disputas y Comité Asesor de Educación 
Especial. 

Como su miembro de la junta escolar, me aseguraré de que los maestros sean provistos con las herramientas 
necesarias.  Durante estos tiempos retadores, necesitamos la perspectiva de un padre que entienda cómo el 
"aprendizaje a distancia" y otros ajustes relacionados al COVID-19 nos impacta a todos.  

Sería un honor ganarme su voto.  Gracias. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA GOBERNANTE ÁREA 1 
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CS-26B1-1-S

SUSAN BRANNON 
Maestra Primaria Jubilada 

Cuando mi familia y yo nos mudamos a Victorville hace más de 37 años, no tenía ni idea de que realizaría mi sueño 
de toda la vida de ser maestra.  Después de completar mi educación hace casi 25 años comencé mi puesto docente 
con VESD.  Sabía desde el principio que como VESD, compartía el fuerte deseo de hacer lo que era mejor para los 
niños.  El distrito proporcionó un liderazgo fuerte, desarrollo práctico del personal y construyó una cultura que valoró a 
sus empleados dándoles una voz y, al mismo tiempo, manteniendo el valor central de mantener un distrito fiscalmente 
solvente.  Estas metas son un reflejo directo de una junta escolar comprometida y dedicada, y ciertamente una que 
hallaría un privilegio de servirle porque siento una fuerte lealtad al lema de VESD, "Aprendizaje para todos... lo que 
sea necesario". 

 

 
RAMLA KIMBREW Edad:  42  
Especialista en Comunicaciones 

Ramla Kimbrew es apasionada para asegurarse de que todos nuestros niños tengan el mejor comienzo posible en la 
vida.  Respeta y alienta la participación de todos los padres, estudiantes y la comunidad.  Buscará el conocimiento y 
la experiencia de los empleados y grupos de empleados de nuestro distrito cuyos servicios son esenciales para el 
Distrito de Escuelas Primarias Víctor.   

Ramla apoyará a nuestros maestros y personal mientras educan a nuestros niños durante este difícil COVID-19.  Ella 
ha sido una defensora de la educación y las trayectorias profesionales que comienzan en la escuela primaria.  
Explorando diferentes industrias a lo largo del nivel elemental y explorando a través de estudios como: STEM, 
agricultura, logística y emprendimiento que seguirían hasta la escuela preparatoria.  

Ramla evaluará y trabajará en decisiones complejas para la excelencia educativa.  Hará todo lo posible para 
mantener una educación de calidad para todos los estudiantes, de alto rendimiento y con necesidades especiales por 
igual.  

¡Vote por Ramla Kimbrew para el Distrito de Escuelas Primarias Víctor, Area 1! 
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CS-26B3-1-S

GABRIEL LUIS STINE  
 

Ha sido un placer servir en la Junta Directiva del Distrito de Escuelas Primarias Victor durante los últimos 21 años.  
Vivo y trabajo en Victorville y estoy dedicado a la mejora continua de nuestra comunidad.  Mientras que la educación 
pública está en constante evolución, la pandemia ha colocado la educación en un enorme precipicio.  Veo esto como 
un proceso de dos partes.  Primero, como miembro de la Junta, creo que es extremadamente importante que nuestro 
Junta de Administración trabaje en conjunto para apoyar a nuestro personal, ya que proporcionan el mejor escenario 
posible, independientemente de cómo se tenga que entregar ese escenario.  Esto significa que proporcionamos 
desarrollo profesional a nuestros maestros, recursos, académicos y socioemocionales, a nuestros estudiantes y 
apoyo a nuestras familias.  También es muy importante para distritos escolares que reconozcan las oportunidades 
que pueden surgir de una situación tan estresante.  Una vez que nuestros estudiantes estén de vuelta en las aulas, 
necesitarán apoyo multifacético para reajustarse y continuar teniendo éxito en su aprendizaje.  La educación pública 
es una entidad que sirve a todos los que entran por sus puertas y ayudan a los estudiantes a realizar sus sueños.  Es 
mi trabajo como miembro de la junta hacer lo que sea necesario para apoyar a nuestros estudiantes en este esfuerzo. 
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CS-3015-1-S

JOE BACA, JR. Edad:  50 
Padre / Maestro / Consejal de Rialto 

A medida que nos enfrentamos a estos tiempos desafiantes juntos, mi experiencia de la vida real es lo que 
necesitamos para superar esto.  

Como un Oficial de la Correccional y Oficial de Libertad Provisional, he visto lo que le sucede a la gente joven cuando 
comete errores.  Me convertí en maestro para mantener a los estudiantes moviéndose en la dirección correcta. Como 
maestro y entrenador no hay nada más gratificante que ver a mis estudiantes completar su educación e ir a la 
universidad o verlos de vuelta en la comunidad marcando la diferencia.  

Serví en la Asamblea Estatal y en el Concejo Municipal de Rialto durante catorce años.  Tengo la reputación de 
trabajar al otro lado del pasillo y dejar la política a un lado para que las cosas se hagan.  

Trabajando juntos, aumentamos los empleos en nuestra comunidad, ampliamos el parque, y aseguramos que la 
seguridad pública tuviera los recursos que necesitan.  Apoyamos a nuestros ancianos, veteranos y programas 
extraescolares para nuestra juventud.  Como padre y entrenador, sé lo importante que es dar a nuestras familias un 
entorno seguro para crecer y aprender.  

Este amplio nivel de experiencia será fundamental para abordar los problemas que enfrentan nuestras comunidades a 
medida que avanzamos a través del COVID-19 y la recuperación económica.  Estaría honrado de contar con su 
apoyo.  
www.joebacajrforsupervisor.com 

 
JESSE ARMENDAREZ Edad:  44 
Alcalde Provisional / Pequeño Empresario 

Si son como yo, este año ha sido difícil para sus familias.  Mientras atravesamos la Pandemia de Covid-19 y nos 
recuperamos, es el momento de tener un líder con experiencia y enfocado en los temas que nos importan. 

Como pequeño empresario, sé lo que se necesita para hacer crecer nuestra economía y traer a nuestra región 
empleos con salarios dignos, que necesitaremos después de la pandemia. 

Como antiguo miembro de la junta escolar, ayudé a llevar la tecnología a las aulas, lo cual es vital para apoyar el 
aprendizaje a distancia. 

Como Miembro del Consejo Municipal, he hecho de la lucha contra la falta de vivienda y la seguridad de nuestra 
comunidad mi máxima prioridad, por lo que cuento con el respaldo de los socorristas del Condado de San Bernardino.  

Como esposo y padre, sé lo difícil que ha sido esta pandemia para nuestros presupuestos familiares, por lo que 
trabajaré para reducir los costos de atención médica y ampliar el acceso a la atención médica para todos en los 
centros de atención médica de nuestro condado. 

Como su Supervisor, prometo luchar por ustedes y sus familias como si fueran mías.  Juntos podemos hacer que el 
Condado de San Bernardino avance y mejorar nuestra calidad de vida. 

Obtengan más información en Jesse4Supervisor.com o en Facebook @Jesse4Supervisor 
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CS-4111-1-S

DIANA ESMERALDA Edad:  43  
Ama de Casa 

Estimados Residentes, les pido su voto para que hagamos avanzar nuestra Ciudad.  Como lo he hecho durante 
cuatro años desde mi lugar de residente en reuniones públicas, correos electrónicos y cartas, amplificaré sus voces 
para tratar sus necesidades.  Crearé comités dirigidos por residentes con metas claras de 1, 3 y 5 años, que incluyen 
programas para una Planificación Maestra de nuestra ciudad.  Cada Residente tendrá igualdad de oportunidades para 
participar en proyectos vecinales que mejoren los espacios públicos mediante comités públicos y voluntariados.  
Crearemos rendición de cuentas, transparencia y una cultura de honestidad en nuestro liderazgo y la administración 
de la ciudad.  He servido como Secretaria de la Junta de la Asociación del Cannabis de High Desert desde 
septiembre de 2016; con mis conocimientos y mi experiencia, organizaré una normativa razonable y una 
transparencia pública para los operadores de cannabis sin los altos costos de los consultores o contratos para el 
Residente.  Crearé un programa de cancelación de antecedentes y equidad social para los residentes que han sido 
afectados por la guerra contra las drogas.  ¡Juntos, podemos construir una hermosa ciudad!  Para obtener más 
información, llame o envíe un mensaje de texto al (909)456-9087 o ingrese a www.ILoveAdelanto.com. 

 
TONYA EDWARDS Edad:  50 
Propietaria de Empresa 

He sido una líder comunitaria y voluntaria durante muchos años y sentí que era hora de ayudar a servir a esta ciudad 
en una función donde puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros residentes para recuperar los valores 
tradicionales. 

Soy la fundadora de la Coalición Adelanto.  La coalición ha estado promoviendo actividades para el bienestar de los 
adultos mayores y estructurando otras actividades al trabajar con funcionarios electos.  He estado distribuyendo 
comida, organizando festivales y construyendo relaciones en nuestra comunidad.  

He vivido en Adelanto durante 10 años y he estado casada durante 21 años.  Tengo dos hijos adultos que se 
graduaron con honores.  Mi hijo se unió a la USAF y mi hija trabaja para el Condado de San Bernardino.  

Trataré de atraer nuevos negocios a nuestra ciudad y comenzaré con un gimnasio.  Quiero construir Parques e 
Instalaciones recreativas que sirvan a todos los residentes.  Me siento calificada para representar a nuestros 
residentes y le pido que me apoye con su voto el 3 de noviembre. 

Experiencia: Directora de Relaciones Públicas para The Name Ministries, Fundadora de Oro Grande Days, Presidenta 
de PTA en dos períodos, Consejo de PTA, Presidenta del Evento de la Sociedad Americana del Cáncer y del Comité 
Asesor de Rutas Seguras a la Escuela 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL 
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DANIEL J. RAMOS Edad:  40 
Comisionado de Planificación / Empresario 

Adelanto merece un presente más brillante y un futuro aún más seguro.  Como su defensor electo, trabajaremos 
juntos para continuar trayendo prosperidad a nuestra ciudad.  Como su actual comisionado de planificación 
urbanística, he desempeñado un papel intrincado en el establecimiento de relaciones y la atracción de empresas 
como Tesla, The Boring Company Copart, Best Western y D.R. Horton.  

Cuando sea elegido miembro del concejo, seguiré trabajando arduamente para traer trabajos a Adelanto para 
nuestros residentes, parques y recreación para nuestros niños y, además, mejoraré los programas de salud, bienestar 
y transporte para nuestros adultos mayores.  

Al fortalecer las relaciones dentro de nuestra ciudad y aprovechar la energía positiva, todos juntos continuaremos 
construyendo una comunidad mejor.  Como Veterano de la Marina, empleado público, empresario y padre de familia, 
siempre he demostrado una iniciativa y una dedicación excelentes para completar la misión en cuestión.  

Con el honor, el coraje y el compromiso como mis valores fundamentales, restauraré con fuerza el verdadero 
significado de Adelanto.  ¡Vamos a hacerlo!  

Respetuosamente le pido su voto.  Juntos podemos crear vecindarios más fuertes, liderar nuestra economía local 
después de la COVID y planificar eficazmente el futuro.  

- Daniel 

 
JOY JEANNETTE    
Miembro del Concejo / Gestión Organizacional 

Ha sido un honor servir a los residentes de Adelanto.  He traído a nuestra ciudad, Relay for Life, Super Scouts, Food 
Shares que sirven a más de 13,000 personas.  Dos parques nuevos, Parque para Perros Corky & Friends.  En mi 1° 
Reunión del Concejo, dejé constancia de la convocatoria de una auditoría de toda la ciudad de Adelanto.  La Mayoría 
Silenciosa de Residentes en Patrulla se formó debido al exceso de fuegos artificiales, grafitis y vertidos ilegales.  
Apoyo las Ligas Menores de Adelanto, el Fútbol de Élite, Todos los Eventos Familiares en nuestro Estadio de 
Adelanto y disfruto leyendo en las clases de las Escuelas de Adelanto.  Amo a Adelanto y a nuestros residentes.  Mis 
fortalezas están en Negocios, Gestión Organizacional (reconstrucción de Corporaciones) y programas. 

Como Vicepresidente de la Autoridad de Tránsito de Victor Valley, Miembro de la Junta de Mojave Desert and 
Mountain Recycling Authority, Fundador de National Spirit of Freedom Veterans 1°, Kicks Kafe Senior Klub, luché por 
reabrir durante más de 3 años, dada la renovación por parte de los voluntarios sin costo para la ciudad.  VVTA sirve al 
centro todos los días. 

Me comprometo a hacer lo siguiente: 

• Eliminar el despilfarro 

• Exigir un presupuesto sostenible 

• Desarrollar 395 Negocios; arreglar carreteras 

• Defender nuestros Derechos Constitucionales 

Soy Joy Jeannette, su voz, su elección 805-734-7945 

 SB 002-123



CS-4111-3-S

JAYSHAWN JOHNSON Edad:  35 
Propietario de Empresa Pequeña 

Como residente de Adelanto durante 9 años, he sido testigo del tremendo crecimiento y desarrollo en todo Victor 
Valley.  Desafortunadamente para Adelanto, su desarrollo no ha sido al mismo ritmo que en las ciudades vecinas.  Si 
bien estoy ciertamente agradecido de que Adelanto sea mi hogar, ha venido con desafíos.  La falta de oportunidades 
de empleo, su reputación posiblemente estropeada y los escándalos gubernamentales han suscitado el rechazo por 
parte de los desarrolladores y residentes potenciales a la hora de venir a nuestra ciudad.  

Me postulo para el Concejo Municipal para cambiar esta historia.  Como antiguo Vicepresidente de la Comisión de 
Planificación, fui destituido y posteriormente censurado después de denunciar deficiencias en los procedimientos 
gubernamentales.  Por lo tanto, debemos exigir transparencia gubernamental; no en la teoría, sino en la práctica.  
También quiero reemplazar a los trabajadores contratados con empleados, fomentar una vigilancia policial positiva, 
establecer programas integrales para nuestra juventud, crear equidad para eliminar el contraste entre las regiones 
Norte y Sur de la ciudad y alentar a todos los residentes a participar activamente en el gobierno de nuestra ciudad 
como partes interesadas. 

Con aproximadamente 55 millas cuadradas y menos del 20% desarrollado, Adelanto es un lienzo en blanco y "Una 
ciudad de posibilidades ilimitadas".  Ya no debemos conformarnos con ese eslogan; es hora de hacerlo realidad. 
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VIRGINIA BROWN Edad:  57 
Representante de Ventas 

He sido residente de Barstow por más de 50 años.  No soy una política, sino una defensora de la justicia, una 
servidora del pueblo, que se postula para Alcaldesa, un oído que escucha, un corazón que se preocupa, una voz que 
hablará cuando otros intenten silenciar a la gente.  

Una ciudadana de Barstow, una de ustedes; ¡la gente!  Tras haber visto y experimentado los desafíos y las 
oportunidades dentro de nuestra comunidad, estoy orgullosa de mi amor por Barstow, mi orgullo por nuestra gente y 
la unidad que tenemos.  

Me apodaron "By the Book Brown" (Brown siempre del lado de la ley) por ser justa, firme, coherente, asumir la 
responsabilidad de mis elecciones y acciones, trabajar con integridad y audacia.  ¡Traigo estas mismas cualidades a 
la Alcaldía!  Todas estas cualidades deben comenzar desde arriba para que las personas confíen en que su futuro 
está a salvo.  

Trabajaré en programas como pequeñas empresas, viviendas asequibles, empleos y capacitación laboral, 
recuperación de adicciones, falta de vivienda, recreación, programas para personas mayores, apoyo familiar. 

Al brindar un Nuevo Comienzo y Equidad a la gente, podemos devolver la voluntad y la voz de nuestra gente al 
ayuntamiento.  Una voz "Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".  Responsable ante el pueblo. 

 
JULIE HACKBARTH-MCINTYRE   
Titular 

Como Alcalde continuaré cumpliendo las más altas prioridades en el servicio a los residentes de Barstow: 
• Seguridad pública – Continuaré la lucha para garantizar que nuestras unidades de seguridad pública reciban los 

recursos necesarios para servir a nuestra comunidad.   
• Mejoras e Infraestructura Vial – Como Alcalde, nuestra ciudad logró las mejoras de infraestructura más 

agresivas en la historia de nuestra Ciudad.  Mediante la utilización de $52 millones de dólares pavimentamos 42 
millas de caminos y completamos varios Proyectos de Mejoras de Capital. 

• Inversión en la Comunidad – Asumiré un compromiso para desarrollar programas para jóvenes y personas 
mayores en toda nuestra comunidad.  

• Desarrollo Económico y Crecimiento del Empleo – Como Alcalde, y con la ayuda de mis compañeros miembros 
del consejo, hemos aumentado el crecimiento del empleo en nuestros sectores minorista y manufacturero.   

• Responsabilidad Fiscal – Como Alcalde, el proceso de responsabilidad fiscal y transparencia es prioritario.  La 
Ciudad continúa logrando los más altos estándares en rendición de cuentas e informes financieros del gobierno, 
manteniendo una reserva saludable con un presupuesto equilibrado. 

Sigo comprometida a asegurar que la ciudad de Barstow continúe avanzando a través del crecimiento, desarrollo, y 
unidad sensibles de la comunidad; y les pido su continuo apoyo el 3 de noviembre. 

Vote por Julie Hackbarth-McIntyre Para Alcalde 
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NATHANIEL H. PICKETT  
Oficial Militar Jubilado 

Nathaniel H. Pickett para Alcalde 

Soy un Oficial Militar jubilado que ha sido educado en Gestión Operativa, miembro de Who's Who y estudiante de Col 
Ford, General Hall, Pastor Vail y Rev Bell. 

Nos hemos estancado y vivimos de los laureles del ayer sin una misión o un plan para el éxito.  El pasado no se 
puede alterar, ni podemos ignorarlo, pero podemos aprender y avanzar juntos.  La rendición de cuentas, la honestidad 
y la responsabilidad son factores clave a la hora de gobernar nuestra ciudad.  No podemos erradicar la falta de 
vivienda, el odio ni el sistema de creencias de nadie, pero podemos hacer de nuestra amada Ciudad de Barstow, el 
pilar de la economía. 

A lo largo de los años, he desarrollado una comprensión profunda de los desafíos que han privado a nuestra ciudad 
de grandeza.  Todos los trabajadores de la ciudad, incluido el concejo municipal, deben trabajar como uno solo para 
mejorar la seguridad, la rendición de cuentas, la salud y nuestra infraestructura para crear oportunidades y disminuir 
la dependencia de la asistencia gubernamental.  Avanzar requiere aportes y determinación de todos para mejorar la 
calidad de vida y crear una Vía para que nuestros niños tengan éxito. 

¡Se necesitan sus votos para elegir a la mejor persona para Alcalde, que protegerá a nuestra Ciudad y a nuestros 
seres queridos!  

Avancemos... 

 
DR. PAUL ANTHONY COURTNEY Edad:  59 
Empresario / Profesor de Colegio  

#BarstowStrong Me llamo Paul Anthony Courtney, soy padre de familia, hijo, Profesor y Empresario. Poseo un título 
de Asociado en Artes en Administración de la Justicia, un título de Licenciatura en Psicología, un título de Maestría en 
Administración de Empresas y un título de DBA/Doctorado en Administración de Empresas.  Cuando me elijan como 
Alcalde, haré una limpieza de la ciudad.  Propongo las siguientes Comisiones generales de Ciudadanos; Policía, 
Bomberos y Parques y Recreación.  Apoyo la Transparencia en todas las otras áreas que lo permita el estatuto. 
Límites en los Períodos de Administración, No más políticos de carrera.  Policía-Seguridad Pública, Proporcionar un 
apoyo total y la mayor calidad en las capacitaciones y la tecnología.  Bomberos-Servicios Médicos de Emergencia 
(EMS), Proporcionar un apoyo total y la mayor calidad en las capacitaciones y la tecnología.  Situaciones de las 
Personas sin Hogar, Dirigir esfuerzos a afrontar la situación de personas sin hogar y la población en constante 
crecimiento de los "basurales" de las personas que transitan las calles de la ciudad.  Crear alianzas con entidades 
calificadas y competentes sin fines de lucro para apoyar a los ciudadanos que poseen mayores necesidades. 
Personas Mayores, Crear una alianza activa y comprometida con el Centro para Personas Mayores de Barstow o 
algún "programa de apoyo para personas mayores" similar sin fines de lucro.  Programas para Niños, Asociarse con 
el área de Parques y Recreación de Barstow para obtener nuevas ideas y resultados con base en la evidencia. 
Nuevas Oportunidades de Ingresos, Crear un puesto profesional de solicitud de subvenciones.  Este experto se 
centrará solamente en adquirir fondos y fuentes de financiamiento para contribuir financieramente a la ciudad.  Más 
detalles en www.betterbarstow.com 
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LEONARD WILLIAMS Edad:  58  
Mecánico de Maquinaria Pesada 

Nací y me crie en San Francisco CA, y era el menor de seis hermanos.  Estuve casado por 28 años y tengo dos 
grandiosos hijos.  Me jubilé del Ejército de los Estados Unidos tras 21 años de servicio.  Me enorgullece ser un 
defensor de los Departamentos de Policía y Bomberos, los Servicios para Personas Mayores y los servicios Juveniles 
para todos nuestros jóvenes, ya que ellos son verdaderamente nuestro futuro.  La responsabilidad fiscal es la principal 
motivación del éxito de una ciudad - gastar sensatamente y ahorrar para el futuro.  Barstow se conoce como la 
"Pequeña Ciudad con un Gran Corazón" y ese eslogan debe guiarnos.  Ese eslogan es lo que me impulsa a luchar 
intensamente todos los días por la gente de Barstow, para una mejor Barstow.  Así que anhelemos el futuro y no 
vivamos en el pasado y hagamos de Barstow la joya y la envidia del High Desert. 

 
BARBARA MAE ROSE  Edad:  58 
Educadora / Comisionada / Madre de Familia 

Nuestra ciudad se enfrenta a muchos desafíos y más que nunca, necesitamos líderes fuertes que puedan hacer 
avanzar a Barstow y dar valor a '¡Nosotros, el pueblo!'  
Busco su apoyo para representar al Distrito 3 en el Concejo Municipal.  Como líder comunitaria desde hace mucho 
tiempo, mi compromiso es inquebrantable.  Mi experiencia, educación y dedicación me permiten servir con eficacia y 
responsabilidad.  Soy lo suficientemente capaz y valiente para: hacer preguntas difíciles, responsabilizar a la 
administración Municipal superior y asegurar la transparencia.  
Soy oriunda de Barstow; empleada en el Colegio Barstow como Profesional de Recursos Humanos; poseo una 
Maestría; crie a tres hijos increíbles y, como orgullosa madre de la Marina, apoyo nuestro Hogar de Veteranos y 
Ciudadanos Mayores.  Tengo la integridad para hacer lo correcto y valorar a las 'personas' antes que a la política, 
¡porque juntos somos más fuertes! 

Prioridades:  
 Seguridad Pública: Apoyo; preservación de nuestros bomberos y oficiales de policía  
 Integridad Fiscal; Desarrollo Económico; Apoyo: Negocios locales; Programas para Jóvenes 
Experiencia:  
• Junta de Fideicomisarios del BUSD, Presidente 
• Comisión de Supervisión Residente de la Medida 'Q', Representante del Distrito 3 
• Liga de Actividades Policiales, Partidaria; Ex Miembro de la Junta  
• Asociación de Empleados Escolares de California, Ex Presidente, Capítulo 176  
• Reconocida como la 'Mujer Más Inspiradora' de Barstow en 2007. 

Respaldada por: La Asociación de Bomberos Profesionales de Barstow 
Vote por Barbara Rose - ¡Liderazgo en el que puede confiar! 
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CARMEN M HERNANDEZ   
Miembro del Concejo 

He sido su Miembro del Concejo desde 2012.  Durante los 55 años que residí en Barstow como esposa, madre, 
abuela y activista comunitaria, he servido a la comunidad cumpliendo varias funciones.  He sido comisionada de 
planificación, miembro de PTA y representante de la Junta de Cooperación de Acción Comunitaria del Condado de 
San Bernardino. 

Entiendo los problemas de criar una familia en estos tiempos económicos complicados.  He abordado sus 
preocupaciones relacionadas con la necesidad de empleo, negocios, seguridad pública, facturas de servicios públicos 
y calles. 

Sus preocupaciones han sido mis preocupaciones.  Las he abordado en las Reuniones del Concejo, las Reuniones 
del Comité de Calles y Aguas Residuales, además de los foros públicos.  Soy una persona íntegra que siempre estará 
disponible para escuchar su voz y abordar sus problemas. 

¡Vote por Carmen Hernandez para el Distrito 4 el 3 de noviembre así su voz continúa siendo escuchada! 

 
MARTHA O'BRIEN Edad:  48  
Psicoterapeuta / Propietaria de Empresa Pequeña / Preparacionista 

Desde que me volví parte de Barstow hace cinco años, decidí dedicarme a esta comunidad como una líder.  Tengo 
títulos de Salud Mental y Desarrollo Infantil obtenidos de la Universidad de Pepperdine y del Colegio Excelsior.  
Además de ser una orgullosa madre de cuatro jóvenes mujeres productivas que son participantes activas de sus 
comunidades, soy propietaria de una empresa de Psicoterapia en esta comunidad. 

Escuché las necesidades de las personas a quienes tuve el honor de atender en mi puesto de trabajo y llegué a la 
conclusión de que necesito intervenir para ayudar a las personas de este pueblo, del que me enamoré. 

Le pido su voto para poder llevar mi experiencia variada y eficaz como propietaria de una pequeña empresa y líder de 
la comunidad al Concejo Municipal y ayudar a encontrar modos de crear soluciones reales y duraderas a los 
problemas que todos enfrentamos a diario.  Con su voto, juntos, podremos traer soluciones responsables a los 
desafíos financieros que enfrenta nuestra ciudad y revertir la tendencia creciente de delitos violentos. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 4 
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MARILYN DYER KRUSE   
Comisionada de Planificación Urbanística 

Soy Marilyn Dyer Kruse, residente de toda la vida de Barstow, y le pido humildemente su voto para el Distrito 4 del 
Concejo Municipal el 3 de noviembre.  

Desde mis comienzos, tuve un rol activo en lograr un cambio en las vidas de los niños.  Como madre de familia 
voluntaria, tutora extracurricular y Miembro de la Junta de la Fundación del Colegio, luché para aumentar las 
oportunidades educativas para los jóvenes, desde la escuela primaria hasta el colegio. 

En funciones de Comisionada de Planificación Urbanística, mantuve un enfoque a favor de las empresas y a favor del 
crecimiento al momento de aprobar oportunidades económicas para los residentes y las familias.  

¡Como Miembro del Concejo, trabajaré para que crezca el empleo en la ciudad y la región atrayendo fábricas e 
industrias con los salarios competitivos y dignos que merecen los residentes y las familias! 

La ciudad ha sufrido una pérdida tremenda de ingresos por impuestos durante la pandemia por la COVID-19; 
debemos reducir la dependencia del impuesto sobre las ventas, restaurar las reservas financieras de la ciudad y 
asegurar que los residentes sean una fuerza de trabajo lista para aprovechar nuevas oportunidades para sostener 
nuestro futuro y lograr un crecimiento a largo plazo. 
Trabajaré para asegurarme de que la ciudad esté adecuadamente administrada con transparencia, eliminar los gastos 
innecesarios de dólares de los contribuyentes y garantizar que ciertos ingresos por la Medida Q estén 
adecuadamente administrados para mantener la seguridad pública según lo previsto.  

Con el honorable respaldo de la Asociación de Bomberos Profesionales de Barstow. 
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MAUREEN A. AUER Edad:  52  
Vendedora / Comisionada de Planificación Urbanística 

Una residente desde hace 18 años involucrada en lo siguiente: Promoción de Escuelas Primarias, Fútbol Juvenil Bear 
Valley, Meals on Wheels, Equipo de Carreras Snow Summit y Padres de la Escuela Preparatoria Big Bear que 
Apoyan a los Académicos.  La participación en la Comisión de Planificación de Big Bear Lake desde 2018 y la 
colaboración en proyectos para nuestra comunidad en cumplimiento con códigos/ordenanzas vigentes ha sido una 
experiencia excelente.  Soy Vendedora de Bienes Raíces desde hace 16 años.  Estuve en la Junta Directiva de la 
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Big Bear, participé en muchos Comités y fui nombrada Agente Inmobiliaria del 
Año en 2015.  Como Miembro de la Junta de la Cámara de Comercio de Big Bear desde 2017, disfruto ayudar a todas 
las empresas de Big Bear.  Estoy respaldada por el Asambleísta Jay Obernolte, el Alcalde Rick Herrick y el ex Alcalde 
Bill Jahn.  El personal de la Ciudad y el Concejo Municipal han hecho un excelente trabajo.  La Ciudad debe seguir 
siendo financieramente conservadora, sin nuevos impuestos.  Me asociaré con servicios importantes de la Ciudad, 
incluidos los de cumplimiento de la ley, ambulancia/incendio, remoción de nieve, mantenimiento de calles y tránsito, 
para mantener a los residentes sanos y seguros.  Aprecio a Big Bear, y ahora que mis hijos son adultos, me gustaría 
servir a nuestra comunidad a la que he llamado hogar durante 18 años.  

 

 
ALAN LEE Edad:  51 
Director de Servicios Municipales 

Mi esposa Lisa y yo hemos estado casados por 29 años.  Residimos en la comunidad Fox Farm de Big Bear Lake. 
Tenemos 3 hijos y 8 nietos. 

Serví como Comisionado de la Junta del Departamento de Agua y Energía (DWP) de la Ciudad de Big Bear en el 
período 2015 - 2019.  Durante mis funciones, estuve al frente de una reducción sin precedentes del 15% de las tarifas 
de agua en representación de los residentes de Big Bear Lake.  El Instituto Americano de Servicios Públicos de 
Calidad me clasificó como "Persona Mejor Calificada".  Completé el Programa de Educación Ejecutiva para Ejecutivos 
Sénior de Gobierno Estatal y Local de la Universidad de Harvard.  

Creo que, trabajando en conjunto, podemos hacer de nuestra ciudad un mejor lugar donde vivir.  Estas son algunas 
de mis prioridades: No incorporar nuevos impuestos; Seguridad Pública; Eliminación de residuos, fraude e ineficacias; 
Atraer empleos de altos ingresos a la montaña; programa de embellecimiento de la Ciudad y Mejorar las condiciones 
de las calles. 

Escucharé con una mente abierta y un corazón atento, y me guiaré por lo que sea mejor para nuestra comunidad. 
Ejerceré un liderazgo con raíces en el pasado, acciones en el presente y una visión del futuro.  Puede comunicarse 
directamente conmigo llamando al 909 366-0876 o por correo electrónico a Alan@BigBearLake.us.  Visite 
www.BigBearLake.us para obtener más información sobre mi campaña. 

Sería un honor contar con su apoyo. 
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BYNETTE MOTE Edad:  43 
Comisionada de Planificación Urbanística 

He obtenido amplios conocimientos de los asuntos importantes que enfrentamos en Big Bear Valley y las relaciones 
afianzadas que me permitirán trabajar de forma colaborativa para lograr juntos las soluciones adecuadas. 

Objetivos principales 
- Escuchar, comunicar y trabajar con sus inquietudes 
- Trabajar activamente desarrollando una economía próspera para nuestros residentes, empresas y visitantes 
- Continuar construyendo una infraestructura sostenible que pueda soportar el creciente volumen de visitantes, como 
el tránsito y el manejo de los residuos, los senderos y servicios 
- Planificar un futuro ideal para Big Bear, un nivel de vida de alta calidad en un equilibrio con nuestro entorno natural 

Estoy comprometida a representarlos con un alto nivel de integridad, respeto, justicia, transparencia, comunicación y 
rendición de cuentas.  Con 25 años de experiencia en la administración de empresas y 2 años como Comisionada de 
Planificación de la Ciudad de Big Bear Lake, poseo sólidas habilidades financieras, operativas y de liderazgo que 
serán útiles al momento de tomar decisiones calificadas e inteligentes para ustedes.  Además, soy una residente 
permanente y una defensora muy activa en nuestra comunidad. 

Me honraría servirles como Miembro del Concejo del Distrito 5 de la Ciudad de Big Bear Lake. 

Para conocer más sobre mí, visiten www.TheMoteVote.com.  Gracias por su apoyo.  ¡Vote a Mote! 

 
BOB JACKOWSKI  
Actual Miembro del Concejo de Big Bear Lake 

Estimados Votantes del Distrito 5, 

Mi esposa Regina y yo hemos estado casados por 30 años y hemos vivido en Big Bear por 20 años.  Serví con orgullo 
a mi país en el Ejército de EE. UU. con un Licenciamiento Honorable.  Primero presté servicios en nuestra Comisión 
de Planificación durante 2 años y luego como Miembro del Concejo de la Ciudad de Big Bear Lake por 8 años.  Soy 
un propietario de empresa jubilado y he usado mis habilidades de administración, análisis de presupuestos y liderazgo 
para servirles en nuestro Concejo Municipal. 

Regina y yo estamos muy orgullosos de nuestro servicio comunitario.  Hemos recaudado $20,000 para nuestra 
fundación "Hospital Foundation" y recibimos el Premio Frank Murray por Servicios Destacables al Hospital 
Comunitario de Bear Valley.  Como participante del concurso de Man About Town de 2010 de Soroptimist, ayudé a 
recaudar más de $100,000 dólares para organizaciones locales sin fines de lucro.  Nos hemos desempeñado 
activamente en el apoyo y la recaudación de fondos para DOVES, Chamber, Rotary, el Programa Strings, el Proyecto 
Lighthouse, Cowboy Gathering, y otras organizaciones locales cívicas y caritativas. 

Prometo: escucharlos y respetar sus opiniones; actuar siempre con Integridad; ser independiente en la toma de 
decisiones y asegurarme de que la Ciudad se desarrolle en la medida que lo permitan sus recursos. 

Espero poder servirlos como Miembro del Concejo del Distrito 5 y les pido respetuosamente su Voto. 

Bob Jackowski 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 5 
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EUNICE M. ULLOA Edad:  73 
Alcaldesa de Chino 

Antecedentes: Nací y me crie en el área, casada por 45 años, obtuve un título en Negocios de Cal Poly Pomona, 
presté servicios como miembro del concejo de Chino y alcaldesa desde 1984, Directora Ejecutiva jubilada del Distrito 
para la Conservación del Agua Chino Basin. 

Logros: Mientras presté servicios en el concejo, atrajimos miles de empleos y negocios, soportamos dos recesiones, 
logramos la estabilidad financiera, mejoramos la seguridad pública, expandimos los programas juveniles, mejoramos 
los parques y las instalaciones, a la vez que experimentamos un crecimiento tremendo.  Soy una fuerte defensora de 
nuestro Plan General, que provee un crecimiento equilibrado con oportunidades diversas para todos en materia de 
vivienda. 

Declaración: Nuestra historia, diversidad cultural, equilibrio entre empleos y viviendas, así como los vecindarios 
seguros nos han atraído a todos hacia Chino, lo que nos une tras un objetivo común para garantizar que Chino siga 
siendo una comunidad maravillosa para vivir, trabajar y jugar.  Sin embargo, con la pandemia de la COVID-19 
estamos ingresando a territorio inexplorado.  Las preocupaciones sobre salud, los cierres de negocios, las 
necesidades de cuidado infantil, el desempleo, y una mayor cantidad de crímenes están generando dificultades 
financieras y angustia emocional.  Estos desafíos hacen que sea fundamental contar con un liderazgo sólido y 
experimentado para atravesar las dificultades venideras. 

Trabajaré con usted para garantizar que nuestra comunidad continúe siendo fuerte, financieramente sólida y unida a 
medida que atendemos juntos nuestras necesidades futuras.  Por favor, visite www.chinomayor.com. 

 

CANDIDATO(S) PARA ALCALDE 
CIUDAD DE CHINO

SB 002-132



CS-4511-1-S

CHRISTOPHER FLORES Edad:  25 
Empresario 

Mi nombre es Flores, Chris Flores, y mi compromiso es con todas las personas de Chino.  Estoy postulándome para 
el Concejo Municipal de Chino, le pido que vote por mí, y lo haré sentirse orgulloso.  Quizá me conozca, o me haya 
visto caminando por las calles de nuestra ciudad, limpiando nuestros parques municipales, o ayudando a servir 
comidas a nuestros residentes locales y personas mayores.  Estoy redefiniendo lo que es un político.  Soy un 
verdadero servidor público y lo pruebo todos los días.  Como miembro del concejo, trabajaré para mejorar más la 
calidad de vida en nuestra ciudad.  Chino es la ciudad en donde todo crece, y esa es mi visión para nuestro futuro: 
crecimiento.  Espero con ansias el éxito de Chino para las generaciones actuales y futuras de residentes y 
propietarios de empresas.  Seguiré escuchando y colaborando con nuestra comunidad para conectar los recursos 
adecuados que darán soluciones a largo plazo.  Planeo guiar a Chino hacia el futuro, al mismo tiempo que se 
obtendré resultados, protegeré a nuestra comunidad y mantendré un gobierno municipal que responda y rinda 
cuentas.  Dicen que el pasto es más verde al otro lado de la cerca, pero yo digo que el pasto es más verde en Chino.  
¡Elija a Flores para Chino! 

 
PAUL A. RODRIGUEZ Edad:  68 
Miembro del Concejo, Distrito 1 

Las raíces de mi familia se remontan a más de 100 años.  Mis abuelos criaron 12 hijos aquí, y empezaron un negocio, 
proveyendo de tubería a las lecherías locales, granjas agrícolas y al sistema aguas de la Ciudad de Chino.  Todos mis 
tíos fueron veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y regresaron a criar a sus familias aquí.  
He vivido en Chino toda mi vida.  A los 10 años, empecé a tocar el órgano en la Iglesia Católica St. Margaret Mary.  Mi 
esposa Doreen y yo, ambos educadores retirados, hemos criado a nuestros 5 hijos aquí.  Fui consejero en la 
Preparatoria Don Lugo por muchos años.  
El haber servido en el Concejo el año pasado, me ha dado una enorme experiencia.  He trabajado como coordinador 
del Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, la Fundación Cultural Chino, SCAG (Asociación de Gobiernos del Sur 
de California), Miembro general del panel de Economía Comunitaria y Desarrollo Humano y revisión del presupuesto 
Municipal. 
Planeo sirvir con honestidad, integridad y transparencia.  Mi visión es invertir en, y cuidar de nuestras personas 
mayores, veteranos, familias y nuestra juventud.  
Con su voto, apoyaré la seguridad pública y el desarrollo responsable que ayude a nuestra comunidad, economía 
local y creación de buenos empleos. 
Gracias, y que Dios los bendiga. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 1 
CIUDAD DE CHINO

SB 002-133



CS-4514-1-S

ERSKINE S. DUNSON Edad:  45 
Especialista en Informática 

Como orgulloso Estadounidense, veterano y residente de Chino, realmente me duele ver la división en muchas de las 
comunidades de nuestro país hoy en día.  Muchos ciudadanos sienten que sus voces no son escuchadas por los 
funcionarios electos.  Quiero que se escuche nuestra voz y, por eso, me postulo.  Tenemos una comunidad especial 
que está creciendo y se vuelve más joven y más diversa cada día.  Chino necesita un liderazgo que entienda esto y 
que no intente aferrarse al pasado instalando candidatos del establecimiento de la ciudad para continuar con el status 
quo.  Traigo a la mesa un conjunto de habilidades profesionales dinámicas probadas en batalla que son muy 
necesarias en el concejo.  La herramienta más importante que poseo es la capacidad de escuchar.  Quiero que los 
residentes del Distrito 4 sepan que los escucharé desarrollar un plan de acción ejecutable que refleje lo que quiere la 
comunidad, no lo que algún otro interés crea que necesitan.  Agua limpia, carreteras, escuelas, venta minorista 
comunitaria, desarrollo más inteligente y una voz en el concejo que abogue por usted; vamos, hagamos esto.  
Elíjanme y llevaré sus voces al ayuntamiento. 

Atentamente, 
Erskine Dunson 

 
KAREN C. COMSTOCK Edad:  51  
Jefa de Policía Jubilada 

Chino ha sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida.  Antes de obtener títulos en Gestión Empresarial y Gestión 
Organizacional, asistí a las escuelas de Chino y me gradué de la Escuela Secundaria Don Lugo.  Comencé a servir a 
la comunidad cuando era adolescente a través del Programa Explorador de la Policía de Chino, luego disfruté de una 
carrera en el departamento de policía de Chino durante más de 30 años, y me jubilé como la primera Jefa de Policía 
mujer de Chino. 

Mi experiencia me brindó la oportunidad de trabajar con todos los aspectos del gobierno de la ciudad.  Amo a Chino y 
trabajaré arduamente para preservar la calidad de vida que disfrutamos.  Como miembro del concejo mis prioridades 
incluirán: 

• Seguridad Pública y Rendición de Cuentas - Exploraré modelos adicionales que aborden la falta de 
vivienda, la adicción, y la salud mental 

• Responsabilidad Fiscal - Mantendré el éxito financiero y la sostenibilidad 
• Infraestructura y Desarrollo – Garantizaré un desarrollo responsable y compatible, mantendré la 

infraestructura existente, los parques y las instalaciones de la ciudad 
• Visión para el Futuro - Colaboraré con la comunidad para conducir a Chino hacia el futuro 

Como miembro del concejo, serviré a Chino con el mismo grado de integridad y capacidad de respuesta que 
demostré durante mi servicio como su jefa. 

El 3 de noviembre, le pido su voto para el Concejo Municipal de Chino, Distrito 4.  Visite Comstock4Chino.com para 
obtener más información. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 4 
CIUDAD DE CHINO

SB 002-134



CS-4514-2-S

BRANDY JONES Edad:  39 
Madre de Familia / Estudiante 

Hace dos años, cuando decidí obtener mi maestría en administración pública, me puse la meta de llegar a ser elegida 
como miembro del concejo municipal.  Me han impulsado a este punto de mi camino la pasión que tengo por las 
relaciones comunitarias y la representación equitativa.  Si llego a ser elegida, me enfocaré principalmente en dirigir 
como una extensión de la comunidad; apoyando y representando a todos los residentes para mejorar la viabilidad de 
la comunidad. 

Llevo conmigo más de 10 años de experiencia en participaciones con la comunidad y con empleados, 
comunicaciones y eventos de comercialización en la industria del petróleo y gas.  Mi decisión de darle un giro a mi 
carrera surgió de un deseo de ver una representación equitativa en el gobierno local y de promover que los miembros 
de la comunidad participen más de los asuntos que afectan nuestras vidas diarias.  Para obtener más información 
sobre mi campaña, visite Instagram, @BrandyJones4Chino. 

 

SB 002-135



CS-4613-1-S

ART BENNETT  
Miembro del Concejo 

Art Bennett ha demostrado su compromiso con Chino Hills en los últimos 26 años.  La visión de Chino Hills del 
Alcalde Bennet sigue siendo: 

Mejorar la Calidad de Vida – Continuar asegurándose que el crecimiento en Chino Hills sea inteligente y de alta 
calidad.  Seguir brindando oportunidades recreativas para las personas mayores y la juventud. 

Seguir considerada como una de las Ciudades Más Seguras de los Estados Unidos – Continuar luchando para seguir 
brindando el personal de bomberos/servicios de emergencia adecuados, y oficiales de policía diversamente 
capacitados, para dar una protección imparcial del cumplimiento de la ley a todos los residentes. 

Mantener el futuro financiero de nuestra ciudad- Chino Hills continúa siendo financieramente estable, incluso durante 
los retos económicos que vivimos actualmente, a través de presupuestos conservadores y apoyando a las empresas 
locales. 

Los 26 años de servicio, experiencia y conocimiento de Chino Hills de Art, junto con sus tres periodos de mandato 
como Alcalde, lo califican de manera única como el mejor candidato para servir a los residentes. 

Art se enorgullece de ser un Veterano de Vietnam en el Ejército de los Estados, y su compromiso es que luchará por 
usted y continuará con su servicio dedicado a nuestra gran ciudad. 

Únase a los muchos líderes de la comunidad que lo apoyan, y Vote por Art Bennet para Concejo Municipal de Chino 
Hills del Distrito 3. 

(s)Art Bennett (909)851-7920 ArtBennett47@aol.com 

 
JAMES W. GALLAGHER Edad:  68 
Entrenador Corporativo Jubilado 

Vote a Jim Gallagher - Concejo de Chino Hills, Distrito 3 
Mi esposa y yo hemos sido propietarios de un hogar en Chino Hills durante 30 años. 
Soy un Especialista en Recursos Humanos aeroespacial jubilado con un título en Sociología/Psicología de la 
CSUF y una Maestría en Negocios (MBA) de la Universidad de Redlands. 

Estoy dedicado a nuestra comunidad: 
- Miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Chino Valley 
- Miembro original de Save Tres Hermanos 
- Miembro sénior del 55+ Club 
- Miembro original de la Asociación de Padres/Residentes Participantes del Distrito Escolar Unificado Chino Valley 
(CVUSD) 
- Vicepresidente del Parque Canino de Chino Hills 

Escucharé a los residentes y no intereses particulares.  Trabajaré arduamente para: 
Preservar espacios abiertos, como Tres Hermanos; Mejorar los servicios de tránsito y seguridad; Dar prioridad al 
mantenimiento de los vecindarios: paisajismo, iluminación, reparación de las calles; Bajar las tarifas por servicios de la 
ciudad para los residentes; Buscar formas de mejorar las escuelas; Sostener el Parque Canino y otros parques de los 
vecindarios; Trabajar proactivamente en la diversidad cultural, de género y religiosa; e Implementar estrategias de 
Crecimiento Inteligente que apoyen a las empresas locales y mejoren las opciones para comprar/comer afuera.  

La pandemia expuso que el plan fiscal actual de la ciudad no es fiable. 
Necesitamos una nueva visión que mejore nuestra calidad de vida y proteja la reputación de nuestra comunidad.  Jim 
Gallagher para el Concejo Municipal de Chino Hills.  ¡Respetuosamente le pido su voto! 
¡Vote por mí en el Distrito 3! 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 3 
CIUDAD DE CHINO HILLS

SB 002-136



CS-4715-1-S

JOHN ECHEVARRIA Edad:  41 
Cumplimiento Activo de la Ley 

Mi nombre es John Echevarria y soy residente de la Ciudad de Colton.  He estado casado por más de 19 años y 
tenemos 4 hijos.  Mi ocupación actual es la de Sargento de Policía en la Ciudad de San Bernardino.  He sido un 
miembro fiel del Cumplimiento de la Ley desde 1996.  

Actualmente soy supervisor de la División de Asuntos Comunitarios.  Aquí, superviso todos los eventos de la 
comunidad, nuestros programas de voluntariado y la divulgación en las redes sociales.  También soy el Oficial de 
Información Pública designado certificado en inglés y español.   

Mi educación consiste en un Título de Asociado del Colegio San Bernardino Valley, una Licenciatura de la 
Universidad Estatal de California de San Bernardino y una Maestría de la Universidad Bautista de California.   

Mi experiencia como voluntario incluye entrenamiento, tutoría y mentoría desde 1998.  He sido voluntario 
innumerables horas como entrenador en varios deportes, con tutorías en escuelas primarias y mentorías para adultos 
jóvenes. 

Mis razones para postularme para el Concejo Municipal de Colton incluyen: guiar a nuestros jóvenes, proteger a 
nuestros ancianos, abogar por nuestros residentes y propietarios de empresa, y organizar programas de liderazgo en 
el vecindario.  He adquirido muchos seguidores de nuestra comunidad y tengo la intención de utilizar mi energía 
positiva, mi experiencia gubernamental y mis habilidades bilingües para representar al Distrito Cinco. 

 
JACK WOODS Edad:  71 
Cumplimiento de la Ley (Jubilado) 

Soy un Veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU. que sirvió desde 1968 − 1975 (Servicio de Seguridad de las Fuerzas 
Armadas de EE. UU.) prestando servicios a lo largo de Asia y el Teatro Europeo.  Mi carrera en el ámbito de 
Cumplimiento de la Ley abarca 26 años.  Serví como Presidente de Defensa Legal y representé a Oficiales de Policía 
en procedimientos judiciales Administrativos y en las Cortes Superiores del Condado de Riverside; miembro de 
P.O.S.T., Miembro del Comité de Seguridad Estatal, Pasantía en Estándares de Capacitación de miembros.  Autor de 
lenguaje de MOU.  Participé para establecer la jubilación actual 3.0 a los 50 con 20 años de servicio para los Oficiales 
de Policía y los Bomberos. 

Estuve involucrado directamente en comités de Construcción de Establecimientos de Detención y Confinamiento.  Fui 
autor de la matriz de dotación de personal de Organizaciones de Cumplimiento de la Ley.  Participé activamente en la 
revisión de solicitudes de becas que otorgaban $100,000 anualmente en concepto de becas. 

Fui seleccionado por el Juez Presidente de la Corte Superior del Gran Jurado de San Bernardino por una duración de 
servicio de 1 año.  Me asignaron como oficial de cumplimiento para revisar varios departamentos; p. ej. Fiscal del 
Distrito, Defensor Público, Alguacil/Forense del Condado, divisiones de Investigación Científica y Transporte del 
Condado. 

En particular, a lo largo de los últimos 3 ½ años, participé con la Hon. Congresista Sra. Norma Torres en el envío de 
15 jóvenes, tanto varones como mujeres, a una de las 5 Academias Militares de la Fuerza Aérea, el Ejército, la 
Armada, los Marines y la Marina Mercante. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 5 
CIUDAD DE COLTON

SB 002-137



CS-4716-1-S

ISAAC T SUCHIL Edad:  67  
Socorrista Jubilado 

He prestado servicios en la Seguridad Pública por más de 30 años y durante ese tiempo supe lo importante que era 
tratar a todos con respeto, y continuaré con esa filosofía como su Representante del Concejo. 

He vivido en Colton por más de 60 años junto con mi esposa Regina, 2 hijos y 2 nietos. 

Siento que debemos continuar ayudando a nuestros residentes y negocios por medio de una administración fiscal 
sólida de la Ciudad y no mediante el aumento de las tarifas de los servicios públicos, las rentas y los impuestos. 

Nuestra Ciudad necesita continuar proporcionando servicios gubernamentales a nuestros residentes y negocios de 
una manera más efectiva en función de los costos y a través de asociaciones con el gobierno, los negocios y las 
organizaciones de trabajo. 

Sería un honor contar con su apoyo y voto para que podamos convertir a nuestra Ciudad en la más asequible y 
favorable al empleo del Condado de San Bernardino. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 6 
CIUDAD DE COLTON

SB 002-138



CS-4812-1-S

SOPHIA HOLGUIN Edad:  42  
Empresaria 

Los tiempos difíciles requieren liderazgo desde una perspectiva del mundo real.  Me postulo para el concejo municipal 
debido a nuestra crisis actual y cómo ha afectado directamente a nuestra comunidad.  Como residente de Fontana de 
tercera generación, comprendo la importancia de una guía estable y constante del Ayuntamiento.  Es importante 
quién representa a nuestros vecindarios en el Concejo Municipal.  Como empresaria local, quiero traer empleos con 
salarios dignos y bien pagos a Fontana, concentrarme en el crecimiento y la planificación sensata, reducir el tráfico y 
mejorar nuestra calidad de vida en general.  Nacida y criada aquí, siempre fue el sueño de mis abuelos y mis padres 
criar una Hija que ame a esta comunidad tanto como ellos.  ¡Es un honor decir que estoy orgullosa de Fontana!  Dado 
que mi trabajo me lleva por todo Fontana, esto constantemente me recuerda lo afortunados que somos de vivir aquí.  
El conocimiento de primera mano de nuestra gente - nuestras preocupaciones, nuestros objetivos, nuestras 
ambiciones - ha dado forma a mi decisión de postularme para el concejo.  Como su miembro del concejo, me 
comprometo a lo siguiente: Realizar reuniones vecinales, establecer asociaciones vecinales donde los residentes 
puedan intercambiar ideas para un mejor servicio, estar siempre disponible y accesible.  ¡Su voz importa!  Como 
residente de Fontana de toda la vida, sería un honor para mí ganarme su voto. 

 
JESUS "JESSE" SANDOVAL Edad:  62 
Miembro del Concejo Municipal de Fontana 

Ha sido un placer y un honor servir a los residentes y a la comunidad empresarial de la Ciudad de Fontana durante 
los últimos 8 años.  Nuestra gran Ciudad ha enfrentado algunos desafíos, pero Fontana continúa avanzando incluso 
cuando otras ciudades pasan grandes dificultades. 
Estoy agradecido por el apoyo continuo de mi familia, mi esposa de 38 años, Mary, nuestros 3 hijos adultos y nuestros 
nietos.  Esta es una Gran ciudad para las familias, y continuaré trabajando para que lo sea cada vez más. 
Como residente de hace 53 años de Fontana, he tenido la alegría y el privilegio de servirles en el Concejo.  Trabajé 
para lograr consensos y forjar alianzas con nuestras empresas y con la comunidad extendida.  He visto cómo nuestra 
Ciudad creció y prosperó hasta convertirse en la segunda ciudad más grande de Inland Empire. 
Como representante del Concejo Municipal, continuaré trabajando para que Fontana siga avanzando en una dirección 
positiva, y mis prioridades principales serán la seguridad, los servicios municipales y los servicios para personas 
mayores. 
Mantendré siempre mi promesa de: 

• Tener una política de puertas abiertas 
• Escuchar todas las inquietudes de la comunidad 
• Mantener mi independencia 

Le pido que vote a Jesus "Jesse" Sandoval el 3 de noviembre de 2020 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 2 
CIUDAD DE FONTANA

SB 002-139



CS-4812-2-S

JESSE CERDA Edad:  38 
Maestro / Entrenador de Fontana 

¡Los mejores días de Fontana están por venir! Fui criado en la Ciudad de Fontana, asistí a la Escuela Primaria Tokay, 
la Escuela Media Almeria y me gradué de la Escuela Preparatoria A.B. Miller.  Tengo un Título de Licenciatura de la 
Universidad Politécnica del Estado de California, Pomona, y recibí mi Título de Maestría de la Universidad de 
Graduados de Claremont.  Enseñé y di entrenamientos en la Ciudad de Fontana por más de 12 años, con gran éxito. 
Además, presté servicios voluntarios con deportes juveniles y varias otras organizaciones de Fontana.  

Como concejal, mis prioridades incluirán: 
Seguridad Pública: Calles bien iluminadas, caminos renovados, parques y áreas comunitarias bien conservadas, 
áreas renovadas para deportes juveniles y actividades comunitarias, programas contra pandillas y grafiti, y 
mantenimiento de la seguridad vecinal. 

Desarrollo Continuo: Atraer empresas y empleos que se ajusten a las necesidades de la comunidad, en particular las 
necesidades de los jóvenes adultos, los adolescentes y las familias.  

Apoyo a las Empresas Locales: Asegurar que trabajemos en conjunto para ayudar a las empresas más afectadas por 
la economía. 

Apoyo a nuestras Personas Mayores, Veteranos, Jóvenes y Familias: Defensa de los servicios de salud mental, 
servicios de comedor, actividades extracurriculares y programas de vivienda para familias trabajadoras. 

Tengo la experiencia y el deseo de representar la ciudad con orgullo, y me aseguraré de que todos los residentes 
sean bien representados y servidos.  ¡Sería un honor contar con su apoyo, por lo que le pido que elija a Jesse Cerda 
para el Concejo Municipal de Fontana! 

 

SB 002-140



CS-4813-1-S

PETER GARCIA Edad:  55 
Distrito Escolar Unificado Fontana, Miembro, Junta Gobernante 

Las familias de Fontana enfrentan desafíos diferentes a cualquier cosa que hayamos enfrentado.  Los efectos de la 
COVID-19 nos impactan a todos.  Como usted, estoy profundamente preocupado por el futuro de nuestra comunidad.  
Al crecer en el Sur de California, he visto a nuestros vecindarios superar problemas pasados porque somos 
resistentes.  Fontana necesita un liderazgo comprobado con un plan sólido para ayudar a superar la adversidad que 
enfrentamos hoy.  Me postulo para el concejo municipal porque mi experiencia me da la oportunidad de liderar el 
relanzamiento de Fontana cuando llegue el momento.  He servido a nuestra comunidad durante más de 15 años 
como Fideicomisario del Distrito Escolar Unificado Fontana, miembro de la Comisión de Planificación de la ciudad y 
como entrenador voluntario de béisbol. 
Mis prioridades son:  
• Asegurar que Fontana siga siendo una comunidad segura para vivir, trabajar y jugar 
• Brindar oportunidades para los jóvenes  
• Mejorar nuestra calidad de vida 
Mi historial de ser fiscalmente responsable y establecer altos estándares para las escuelas públicas de Fontana; 
trabajar con empresas locales y ser voluntario en nuestra comunidad me brinda la experiencia única de poner mi plan 
en acción de inmediato.  A medida que nuestra ciudad se recupera de los desafíos que enfrentamos, estoy listo para 
ser su voz desde el primer día.  Espero ganarme su voto. 

 
AMY MALONE Edad:  51  
Profesional de Relaciones Públicas 

El poder del amor, la fuerza y el espíritu de oportunidad es la razón por la que mi familia y mi negocio se han 
convertido en una parte intrincada de esta comunidad.  

Quiero servir al Distrito 3 y aportar una energía y un enfoque incomparables a la creación de oportunidades 
económicas, desarrollo urbano y equidad social para familias, propietarios de empresa y visitantes.  He pasado 
décadas perfeccionando mis habilidades como estratega de comunicación y profesional de relaciones públicas.  He 
servido en varias juntas, he trabajado como voluntaria durante cientos de horas y he liderado proyectos impulsados
por causas - y es este trabajo el que me ha preparado para arremangarme y servir a esta comunidad.  

¡Necesito su ayuda!  Como su Miembro del Concejo Municipal para el Distrito 3, tengo un plan para lo siguiente: 

• Recuperarnos de la crisis económica provocada por la Pandemia de la COVID-19 
• Incrementar el crecimiento económico y las oportunidades comerciales  
• Abordar la creciente población de personas sin hogar 
• Ayudar con la expansión del desarrollo urbano 
• Combatir la desigualdad racial y económica 

Mi candidatura cuenta con el apoyo de propietarios de pequeñas empresas que trabajan duro como yo, conductores 
de camiones, propietarios de restaurantes y bares, trabajadores de cuidados de la salud, cuidadores en el hogar y 
líderes religiosos en todo el Condado de San Bernardino.  

Vayamos Hacia Adelante - ¡Vote a Amy Malone para el Concejo Municipal del Distrito 3! 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 3 
CIUDAD DE FONTANA
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CS-4813-2-S

LASHUNDA MARTIN Edad:  53  
Funcionaria de Libertad Condicional Adjunta 

He sido una orgullosa residente de Fontana durante 15 años y busco aportar las soluciones creativas, pragmáticas, y 
de colaboración que necesitamos para el 3o Distrito.  Estoy comprometida a garantizar una comunidad segura y 
saludable para que nuestras familias prosperen.  

Tengo una Licenciatura en Servicios Humanos y mi pasión es servir a la comunidad, ya que he ocupado varios 
puestos mientras trabajé en el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Angeles durante 17 años. 
Mi puesto actual es el de coach de Libertad Condicional en el Programa Back-On-Track, donde brindo a los clientes la 
oportunidad de obtener recursos de rehabilitación para ayudarlos a volver a ingresar a sus posibles comunidades 
como ciudadanos productivos.  Mi experiencia como servidora pública contribuirá a mi objetivo de asegurar que 
nuestra comunidad siga avanzando, como el lugar más seguro, más deseable para vivir.  

Respetuosamente le pido su voto y confianza para un mejor Concejo Municipal. 

 
DAWN DOOLEY Edad:  54 
Presidente de Sindicato 

Hola, mi nombre es Dawn Dooley, me postulo para el cargo del Distrito III del Concejo Municipal de Fontana, en el 
cual he sido propietaria y residente durante los últimos 30 años.  
Tengo dos hijos grandes que se graduaron de las Escuelas Unificadas de Fontana.  Mi hijo, Veterano de la Infantería 
de Marina desde hace cinco años, mi hija, Doctora en Fisioterapia.  Mi pareja y yo hemos estado juntos durante 
20 años.  
Fui miembro de la PTA de Palmetto, Presidente del Fontana Aquatics Club y Líder de Niñas Exploradoras, soy 
Presidente de Hospitalidad de Friends of the Lewis Library y Voluntaria de Relay for Life.  He trabajado para el Distrito 
Escolar Unificado Fontana por más de 20 años.  Me nombraron recientemente Presidente de la Filial 8599 de United 
Steelworkers, en representación del Personal Clasificado del Distrito Escolar Unificado Fontana.  
Si soy elegida, implementaré una política de puertas abiertas; escucharé y compartiré sus preocupaciones con el 
Concejo.  Mi objetivo es mantener y promover las pequeñas empresas en Fontana y cerrar la brecha hacia una 
asociación sólida con el Distrito Escolar Unificado Fontana y la Ciudad de Fontana. 
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CS-4813-3-S

LINDA D. RICHARDSON Edad:  58 
Capellán 

Fontana es una gran ciudad y pronto será la ciudad más poblada del condado de San Bernardino.  Como resultado, 
necesitamos un gobierno municipal fuerte y diverso, que escuche y aborde todos los problemas de nuestros 
ciudadanos. 
Estoy comprometida con usted y nuestra comunidad diversa. 
Soy una constructora de puentes y juntos haremos que Fontana sea incluso más grandiosa. 
Creo en la diversidad, en apoyar la inmigración y trabajaré para mejorar la comunicación y las relaciones entre 
nuestros ciudadanos y la policía.  Abordaré la creciente crisis de salud mental y de personas sin hogar en nuestra 
ciudad.  Brindar servicios a nuestros adultos mayores es una alta prioridad.  También he servido en varias juntas y 
comités dentro y fuera de nuestra ciudad. 
Soy birracial y crecí en una reserva de Indígenas Nativos Americanos aquí, en el Sur de California.  Apoyo una 
educación de calidad para nuestros hijos y buenos salarios, no solo para nuestros maestros y socorristas, sino para 
todos.  Apoyo a los sindicatos.  Tengo una licenciatura y una maestría, y trabajo para el Hospital Regional de San 
Antonio como Capellán.  Un voto por mi persona es un voto por todos. 
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CS-4911-1-S

JEFF ALLEN Edad:  61 
Miembro del Concejo 

Mi carrera ha estado dedicada al servicio público.  Antes de unirme al Ejército, serví a mi comunidad como bombero 
voluntario/Técnico en Emergencias Médicas y alguacil adjunto.  Después de más de 20 años de servicio militar, 
elegimos Grand Terrace para vivir y criar a nuestra familia.  Enseñé cursos de ciudadanía en la escuela preparatoria 
diurna y nocturna para personas que trabajan para convertirse en ciudadanos estadounidenses. 

2002-2006        Miembro de la Junta Escolar 
2004-2015        Voluntario del Hospital de la Administración de Veteranos desde por Mucho Tiempo 
2006-Presente  Presidente, Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino, Comité Asesor de 

     Veteranos 
2006-2014        Director, Equipo Comunitario de Respuesta ante Emergencias 
2014-2018        Comisionado de Planificación 

En estos tiempos difíciles, trabajando junto con otros miembros del concejo y el personal, equilibramos el presupuesto 
de nuestra ciudad sin pérdida de servicios.  El desarrollo está teniendo lugar; nuestro futuro es brillante. 
Mis objetivos para mantener nuestra calidad de vida excepcional son: apoyar la seguridad pública, continuar el 
desarrollo reflexivo para proporcionar viviendas y oportunidades comerciales, y evitar aumentos de impuestos. 
Sus intereses son mis intereses.  Nuestra única propiedad es nuestra casa familiar.  Sin conflictos de intereses 
personales o comerciales que influyan en mi voto, prometo total transparencia.  Mis valores más altos son la 
integridad y el respeto. 
Juntos podemos crear, mantener y transmitir a nuestros hijos una hermosa ciudad segura que todos podamos 
disfrutar en las generaciones venideras. 

 
JEFFREY MCCONNELL Edad:  65 
Corredor de Bienes Raíces, Inversionista 

Por más de 19 años, he asistido casi a todas las reuniones del Concejo y de la Comisión de Planificación, y he estado 
participando constantemente en lo que sucedía en Grand Terrace.  Fui un defensor activo de Grand Terrace, serví en 
la Junta de la Cámara de Comercio, estuve 6 años como editor de Blue Mountain Outlook, 16 años en Club Lions, fui 
Presidente del Comité de Parques y Recreación, me desempeño Actualmente como Comisionado de Planificación 
Urbanística; he organizado peticiones, varios talleres del concejo y comités.  En la actualidad, soy Editor y Propietario 
del periódico Grand Terrace Happenings.  Soy corredor de bienes raíces con más de 40 años de experiencia. 

Comprendo que "Nosotros, el Pueblo" queremos una comunidad segura de mamás del Fútbol y Papás de Ligas 
Menores, en la que podamos caminar con seguridad por las calles, de día y de noche.  Necesitamos más seguridad 
pública sin tener más impuestos.  Soy conservador en términos fiscales.  Grand Terrace necesita escucharnos más a 
nosotros, el pueblo.  Lucharé para hacer que Grand Terrace sea más favorable para las empresas y así atraer más 
viviendas de calidad con los tipos de restaurantes y empresas que usted desea, y no depósitos con grandes camiones 
que pasen por las calles.  Me apasiona Grand Terrace y lucharé para proteger y preservar nuestra calidad de vida 
excepcional. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL 
CIUDAD DE GRAND TERRACE
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CS-4A21-1-S

MIKE LEONARD  Edad:  73  
Bombero Jubilado / Antiguo Miembro del Concejo 

Mi nombre es Mike Leonard y me postulo para el Distrito 1 en el Concejo Municipal de Hesperia.  He vivido en 
Hesperia durante 52 años con mi esposa e hijas.  Presté servicios durante 28 años en el Departamento de Bomberos 
de Hesperia.  Fui elegido para el Concejo Municipal en 2004 y fui reelegido por dos períodos más.  Como su antiguo 
Miembro del Concejo, pude obtener $21 millones para el Intercambio Ranchero y $2 millones para la Ruta de 
Autobuses de Fort Irwin, y traer Super Walmart y los proyectos del Paso Subterráneo Ranchero a nuestra Ciudad.  
Durante mis 12 años en el concejo, la Ciudad pavimentó 267 millas de carreteras, reemplazó varias millas de líneas 
de agua y equilibró nuestro presupuesto con una reserva saludable.  

Me gustaría su apoyo para que el Distrito 1 participe en el respaldo al crecimiento y la prosperidad de las empresas 
locales; para ello, debe escuchar las preocupaciones de los ciudadanos y mantener la Ciudad segura.  Estoy listo 
para volver al proceso de obtener los mejores resultados para la ciudad y los ciudadanos al aportar mis conocimientos 
y experiencia al servir como su miembro del concejo de 2004 a 2012.  

Sería un honor servirle en el Concejo Municipal y le pido respetuosamente su voto. 

 
REBEKAH SWANSON Edad:  58  
Maestra / Miembro del Concejo Municipal 

Hace cuatro años, cuando fui elegida por primera vez para el Concejo Municipal de Hesperia, prometí a los residentes 
que lucharía para asegurar que nuestra comunidad tuviera más trabajos, más dólares para transportes y mejoras en 
las carreteras locales, mientras mantenía el tejido familiar de nuestra ciudad.  Igualmente importante, prometí 
asegurarme de que el dinero de sus impuestos estuviera protegido y nunca se desperdiciara.  Mantuve estas 
promesas.  

Mientras Hesperia lucha con los efectos de la COVID-19, es importante que tengamos líderes experimentados con un 
plan de reinicio.  Mis anhelos: 

• Rechazar los esfuerzos por retirar fondos o reducir el personal de socorristas. 
• Reducir las regulaciones para atraer puestos de trabajo y pequeñas empresas.  
• Continuar mejorando nuestra calidad de vida. 
• Mantener un presupuesto equilibrado. 

Como esposa, maestra, líder comunitaria y madre de familia, abogaré por Hesperia; seré una ávida guardiana de todo 
desperdicio, fraude y abuso mientras honro las voces de nuestros residentes.  Ahora más que nunca, la 
responsabilidad fiscal es primordial a medida que nos recuperamos.  Somos una ciudad con un futuro.  A medida que 
nos levantamos, ¡escribamos juntos el próximo capítulo de nuestra ciudad! 

Es un honor para mí ganarme su voto una vez más. 
Rebekah Swanson 
RebekahSwanson.com / RebekahSwanson@ciso.com 
Facebook.com/public/Rebekah-J-Swanson / 760-981-0499 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 1 
CIUDAD DE HESPERIA
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CS-4A21-2-S

ANTHONY A. RHOADES Edad:  36  
Maestro / Persona de Negocios 

Todos los residentes merecen ser representados y tener una voz en la comunidad. 

Los aportes y el apoyo de la comunidad son los componentes más importantes de la creación de políticas y 
procedimientos exitosos que sean beneficiosos para la ciudad, y asegurarán el cumplimiento a través de la 
participación.  

Como próximo miembro electo del Concejo Municipal de Hesperia, la educación en administración pública que poseo 
me permitirá defender sus intereses representándolos de forma eficaz.  En la actualidad, poseo una Maestría en 
Administración Pública de la Universidad Estatal de Arkansas además del Doctorado en Administración Pública que 
estoy realizando en la Universidad Bautista de California para contribuir al apoyo de buenas políticas para la 
comunidad.  

Mi familia ha residido en High Desert por más de 20 años y anhelamos continuar sirviendo a la comunidad.  Como 
miembro del Comité Asesor de Seguridad Pública de la Ciudad de Hesperia, he defendido la seguridad vial y de las 
intersecciones de nuestras calles y aceras.  

¡Pido humildemente su voto y agradezco su apoyo! 

Anthony A. Rhoades 
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CS-4A24-1-S

BRIGIT BENNINGTON Edad:  59  
Miembro del Concejo Designada de Hesperia 

Tengo 32 años de experiencia en los servicios públicos, incluidos 16 años trabajando para la Ciudad de Hesperia en 
varios departamentos.  Mis relaciones laborales con el personal, los Miembros del Concejo y el público fueron 
educativas y gratificantes, y me enseñaron la importancia de escuchar la perspectiva de todas las personas.  

He vivido en Hesperia por 34 años, viví muchos cambios, mejoras y desafíos durante épocas de economía próspera y 
economía turbulenta.  Deseo continuar el trabajo que inicié fomentando el crecimiento responsable y la prosperidad 
de las empresas locales, preservando y respetando nuestra cultura y nuestro encanto, y conservando la seguridad de 
la Ciudad y de sus residentes.  Mi estilo de trabajo para resolver problemas es a través de un esfuerzo respetuoso y 
colaborativo con un enfoque con sentido común y sin una agenda personal.  

Trabajemos juntos para conservar la calidad de vida única que posee Hesperia, mientras continuamos 
proporcionando servicios comunitarios valiosos a todos, jóvenes y personas mayores.  Para abordar y responder las 
inquietudes de los ciudadanos de Hesperia, se requiere una persona con integridad, que tome decisiones difíciles; y 
creo que yo soy esa persona.  

Puede contar con mi persona accesible, eficaz y comprometida con el futuro de nuestra gran ciudad.  Sería un honor 
servirle en el Concejo Municipal y le pido respetuosamente su voto. 

 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 4 
CIUDAD DE HESPERIA
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CS-4A25-1-S

LARRY BIRD Edad:  58 
Director de Escuela Preparatoria / Miembro del Concejo 

Como educador que trabajó para construir un Hesperia mejor durante más de 30 años, le pido humildemente su 
confianza para representarlo en el Concejo Municipal de Hesperia.  Mi familia ha estado en Hesperia durante tres 
generaciones y yo he dedicado mi vida a servir a nuestros niños como maestro – entonces director de la Escuela 
Primaria Mesa Grande, la Escuela Media Ranchero y, ahora, la Escuela Preparatoria Sultana.  

En 2016, usted me apoyó para representar nuestros valores en el Concejo Municipal de Hesperia.  He sido un 
defensor del desarrollo responsable; reduje los impuestos, equilibré el presupuesto de la Ciudad y creé nuevos 
empleos.  

Como su Director local, continuaré trabajando con el Distrito Escolar Unificado Hesperia para asegurar que nuestros 
niños sean educados para su futuro.  Como su Concejal, trabajaré con las empresas locales para asegurarme de que 
nos recuperemos de la pandemia de la COVID-19 que devastó nuestra comunidad.  

Como es su caso, Hesperia es mi hogar.  Mi esposa y yo criamos a nuestros tres hijos, todos graduados del HUSD.  
Nuestra familia sigue estando activa en nuestra iglesia y comunidad local.  Me postulo para asegurarme de que 
nuestros ciudadanos de Hesperia tengan las mismas oportunidades que nosotros.  

Con su apoyo, lucharé por un futuro mejor para toda nuestra comunidad de Hesperia. 

 
MARK DUNDON Edad:  48 
USD de Hesperia, Miembro, Junta Gobernante 

Si usted es como yo, piensa que nuestras reuniones del concejo municipal son una vergüenza.  Los miembros son 
removidos sin el debido proceso, violando los derechos de 1,688 votantes de Hesperia.  Las reuniones aparecen en 
los periódicos por las razones equivocadas. 

Quiero devolver el profesionalismo al Concejo Municipal y restaurar la fe en nuestro gobierno.  Sé que puedo hacer 
esto gracias a mi experiencia como Miembro de la Junta Escolar de Hesperia, maestro y propietario de empresa 
pequeña. 

En la Junta Escolar, aumenté nuestra fuerza policial en un 50%, con planes para aumentar un 25% más, y encabecé 
la iniciativa para instalar Equipos de Desinfección de Aire en todas partes para mantener a nuestros estudiantes y 
escuelas a salvo de la COVID-19 y otras amenazas.  Como su Miembro del Concejo, continuaré poniendo la 
seguridad pública en primer lugar. 

Como padre de familia y esposo de Hesperia desde hace más de 20 años, me opongo al enorme proyecto Tapestry 
que arruinará nuestra calidad de vida con congestión, crimen, deudas y hacinamiento. 

Como propietario de empresa pequeña, quiero traer puestos de trabajo bien remunerados a Hesperia mediante la 
creación de una zona empresarial comercial junto a la autopista que reducirá los desplazamientos en vehículos.  

Estoy respaldado por la Asociación de Contribuyentes de High Desert, maestros, oficiales de policía y empresas 
pequeñas, y espero ganarme su voto. 

Atentamente, 
Mark Dundon 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 5 
CIUDAD DE HESPERIA
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CS-4D1F-1-S

BENJAMIN "BEN" LOPEZ Edad:  44 
Pequeño Empresario / Asesor 

¡Los mejores días de Montclair están por venir!  Como residente de toda la vida, empresario y entrenador de béisbol, 
con más de 20 años de participación, solicito amablemente su voto. 

Me comprometo a apoyar a nuestros adultos mayores, veteranos, jóvenes y familias.  Apoyo firmemente los 
programas de comidas, salud y actividades para personas mayores.  Como entrenador, apoyo programas juveniles y 
actividades extracurriculares.  Apoyaré programas de vivienda para familias trabajadoras. 

Lucharé intensamente para incorporar el sistema ferroviario Gold Line.  Con la amenaza de la COVID-19 que 
perjudica nuestra economía local, necesitamos que el ferrocarril traiga dólares externos y necesitamos proteger a 
Montclair Plaza y a las pequeñas empresas.  Las empresas prósperas significan más empleos para nuestros 
residentes. 

Estoy con nuestros policías y bomberos que nos mantienen a salvo.  Tengo un plan para apoyar los programas 
antipandillas y antigrafiti.  Contratemos guardias de cruce.  Acabemos con los fuegos artificiales.  Instalemos nuevos 
letreros y nos centremos en los excesos de velocidad.  Debemos proteger a nuestras comunidades y mantener 
seguros a nuestros niños. 

Estoy orgulloso de contar con el respaldo del Alcalde John Dutrey y la Asociación de Bomberos de Montclair.  Como 
su servidor, sería un honor servirle en el concejo municipal. 

Únase a los líderes de la comunidad y vote a Ben Lopez para el Concejo Municipal.  Para obtener más información, 
comuníquese con Ben al 909.437.8174. 

 
ROBERT PIPERSKY  
Administrador de Seguridad Pública 

Como residente de la Ciudad de Montclair por más de 25 años y empleado del Departamento de Policía de Montclair 
durante los últimos 40 años, he adquirido un conocimiento de cómo funciona el gobierno de la ciudad, sus políticas y 
procedimientos.  Entiendo los desafíos que enfrenta nuestra ciudad, y estoy familiarizado con los planes futuros para 
nuestra ciudad.  Como candidato para el Concejo Municipal de Montclair, mi objetivo es garantizar que apoyemos los 
servicios de seguridad pública, los programas para ciudadanos mayores y jóvenes, y el programa Montclair to 
College.  Mi familia y yo amamos la Ciudad de Montclair, nuestro corazón está en esta comunidad y queremos seguir 
siendo parte y marcar la diferencia en nuestra gran ciudad, satisfaciendo las necesidades y demandas de nuestros 
ciudadanos.  Quiero trabajar con empresas locales ayudándolas a prosperar en la ciudad y ayudar a traer nuevas 
empresas a Montclair.  Siempre me he enorgullecido de servir a los residentes de Montclair como empleado de la 
ciudad y como voluntario, quiero continuar sirviéndole en una nueva función como miembro del Concejo Municipal de 
Montclair.  

Visite votepipersky.com para obtener más información. 

¡Gracias por su apoyo!  ¡Vote por Rob Pipersky! 

 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL, TERMINO COMPLETO  
CIUDAD DE MONTCLAIR
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JULIET OROZCO Edad:  54  
Coordinadora de Nómina y Beneficios 

Durante los últimos 19 años, he dicho que la Ciudad de Montclair es mi hogar.  He estado casada por 35 años y, con 
mi pareja, hemos criado cuatro hijos.  Le pido su voto porque necesitamos continuar este impulso de cambios que 
hemos estado realizando, además de dar un fuerte liderazgo a esta maravillosa ciudad. 

Creo en la importancia de trabajar juntos para desarrollar la ciudad y continuar mejorando los proyectos de las calles 
en partes de la ciudad que han estado subdesarrolladas.  Colaboraré con la comunidad para establecer objetivos para 
tener vecindarios seguros y proporcionar oportunidades empresariales; todas estas mejoras nos darán un lugar mejor 
para vivir, criar una familia y lograr que nuestras empresas prosperen.  Defenderé sus intereses representándolos de 
forma eficaz. 

Administro el Departamento de Nómina y Beneficios del Distrito Escolar Ontario-Montclair.  Mi experiencia y los 
servicios que presté en varias juntas me han preparado para trabajar adecuadamente con otras personas.  Me 
aseguro de que todos los temas importantes se debatan, en particular, cuando se deben tomar decisiones difíciles.  

Me enorgullece haber tenido el apoyo de muchos residentes, propietarios de empresas, líderes de la comunidad y 
maestros para el Concejo Municipal de Montclair.  

¡Su voto, así como su apoyo, me permitirán tener el honor de servir en el Concejo Municipal! 

 
OSCAR MIRANDA Edad:  40  
Propietario de Empresa Pequeña 

Mi compromiso con los residentes de Montclair: 

• El 100% de mi salario del Concejo Municipal será donado a las organizaciones sin fines de lucro Montclair 
Community Foundation y Montclair Housing Corporation 

• No tendrá mi apoyo ninguna medida fiscal que imponga cargas financieras indebidas a los ciudadanos de 
Montclair sin haber realizado primero todos los pasos preventivos 

• Visitaré de forma continua la mayor cantidad posible de residentes para escuchar lo que ustedes consideran 
que sean las necesidades más esenciales de nuestro pueblo 

• Mi voz individual nunca será más importante que las voces unidas de la ciudad 
• Será una alta prioridad mejorar las interrelaciones con la comunidad 
• Será un punto central de mi período en el Concejo Municipal continuar apoyando y desarrollando programas 

que dan servicios a las familias de bajos ingresos además de oportunidades académicas para los jóvenes 

Mi compromiso es una representación de mis creencias, que surgen de los conocimientos adquiridos y mis 
experiencias personales.  Estas incluyen mi condición de Veterano Discapacitado de la USAF, haber obtenido una 
Licenciatura en Administración de Empresas de CSULB, ser un exitoso propietario de una empresa pequeña además 
de esposo y padre de familia, e hijo de dos ciudadanos naturalizados. 

Sería un honor tener la oportunidad de servirle como Concejal Municipal. 
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TENICE JOHNSON   
Administradora de Atención Médica Jubilada / Miembro del Concejo Designada 

Como esposa y madre, ha sido un placer criar hijos en Montclair y, a la vez, servir a la Comunidad de Montclair.  Mi 
candidatura para continuar como su Miembro del Consejo es una extensión del trabajo que he realizado para la 
comunidad de Montclair desde que mi familia se mudó a Montclair en 1991.  He participado y fui voluntaria en varios 
programas de la Ciudad que incluyen, entre otros, la Asociación Vecinal de Montclair, el Comité de Acción 
Comunitaria de Montclair y la Comisión de Planificación de Montclair.  Como voluntaria, he trabajado para garantizar 
que los residentes de Montclair tuvieran acceso a la vivienda, he abordado necesidades sociales y recreativas, y 
trabajé para abordar la infraestructura y seguridad públicas.  Tengo como misión continuar el trabajo de respaldar a 
los residentes de Montclair como su representante en el Concejo Municipal. 

Como su Miembro del Concejo, estas son mis prioridades para Montclair: 
• Acceso a la vivienda 
• Sólidos Departamentos de Seguridad Pública que sirvan a la Comunidad de Montclair 
• Calles seguras y parques limpios 
• Comunidad comercial robusta 

Como su Miembro del Concejo, usaré mi experiencia y energía para servir a nuestra comunidad.  Vote por Tenice 
Johnson para el Concejo Municipal, su voz para una Montclair fuerte y enérgica. 
Contacto: TeniceJohnsonForCouncil@gmail.com o Facebook: Tenice Johnson 
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TONA BELT Edad:  41 
Titular 

Me postulo para la reelección como miembro del concejo de la ciudad de Needles.  Sigo estando entusiasmada por 
continuar mi rol de miembro del concejo para representar esta gran Ciudad de Needles.  Soy esposa, madre de 
familia y enfermera, y trabajo para construir un futuro mejor para la comunidad. 

 
KIRSTEN MERRITT Edad:  37 
Maestra 

Me llamo Kirsten Merritt y me postulo para el Concejo Municipal de Needles.  He vivido en Needles durante 14 años.  
Soy maestra de Inglés, y mi esposo trabaja como conductor de ferrocarril.  Me gradué del Colegio Augustana con una 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Francés.  Anteriormente, trabajé 9 años en la Oficina del Fiscal Municipal de la 
Ciudad de Bullhead.  En la actualidad, presto servicios en el Comité de Parques y Recreación de Needles y en la 
Junta del Museo de Needles.  Me postulo para el Concejo Municipal porque me interesa la comunidad de Needles y 
los conciudadanos.  Deseo trabajar en las siguientes metas junto con los compañeros residentes y los miembros del 
concejo:  Deseo crear oportunidades de lograr un mayor comercio en la ciudad, atraer a más residentes a la ciudad a 
través de dichos empleos y utilizar la historia y la conexión de la Ruta 66 para aumentar el turismo.  Como persona 
que aprecia aprender sobre historia, realmente disfruto aprender acerca del pasado de Needles.  Estaría agradecida 
de tener la oportunidad de ayudar a dar forma a la historia futura de Needles a través de mis servicios en el concejo.  
Hablando en términos de los principios de liderazgo, realmente creo en la importancia de la humildad y el servicio.  
Aprecio su interés y agradezco su voto. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL 
CIUDAD DE NEEDLES
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RUTH MUSSER-LOPEZ Edad:  67 
Arqueóloga / Empresaria 

A favor de: transparencia, una voz consciente para aquellos con una representación inadecuada en Needles y los 
residentes y las empresas del distrito RT66; un pequeño mercado de alimentos frescos; un centro de reciclaje.  
Celebrar nuestro rico patrimonio cultural, atraer el turismo y financiar la preservación de propiedades icónicas del 
RT66.  Usar las ganancias procedentes de los impuestos/tarifas sobre la venta de cannabis para reemplazar las 
líneas eléctricas inseguras que irradian energía desde viejos postes desvencijados sobre patios traseros; reembolsar 
el impuesto a los incendios que pagamos sin votar—$150.00/año.  No más impuestos a la propiedad sin su voto, el 
dueño de la propiedad.  

Impedir que la Corporación Cádiz se apropie y desvíe a Los Angeles nuestro suministro de agua interconectado del 
acuífero del desierto que ayudé a la Tribu Mojave a salvar de la radiación de la Industria nuclear en Ward Valley 
(década de 1990).  "Devuelva a Ruth al Concejo Municipal." 

Soy residente desde hace cuarenta años; me encanta el hogar y la familia.  Robert y mis dos exitosos hijos adultos, 
educados en las maravillosas escuelas de Needles.  Me desempeñé fielmente como ex vicepresidente de la PTA, 
líder de las Niñas y Niños Exploradores, miembro del Concejo Municipal, Arqueóloga de BLM.  Actualmente, soy 
propietaria de empresa de renta en Needles, candidata a una Maestría en la Universidad Estatal de California, San 
Bernardino, y Directora de la Asociación sin fines de lucro de Patrimonio Arqueológico, que fundó el Museo del 
Cementerio Pioneer de Needles para el turismo.  Su amiga y vecina: RuthMusserLopez@gmail.com 
www.ElectRuthMusserLopez.com. 

 
ELLEN ANN CAMPBELL 
Asistente Legal Administrativo 

Para quienes no me conocen, soy Ellen Ann Campbell.  Mi esposo abrió un despacho de abogados en Needles en 
octubre de 1984.  He vivido aquí desde 1985 y en la misma casa desde 1989, donde crie a mis 6 hijos y ayudé a criar 
y apoyar a muchos otros, cuyos padres afrontaban problemas.  
Realicé muchas contribuciones a la Ciudad a través de diversas iniciativas, como Soroptimist International, BPO 
Does, la Logia de Elks, el Club de Mujeres, la Asociación de Padres y Maestros (PTA), la Sociedad Americana del 
Cáncer, el Rotary Club, el Equipo de Natación de Needles, las Escuelas Medias y Preparatorias de Needles, la 
Celebración Sobria, los Juegos Olímpicos Especiales y mi Church Home.  
En todas estas actividades, primero me desempeñé como miembro del equipo y luego como una servidora confiable 
cuando estuve en el puesto de líder.  Quisiera contribuir a hacer que Needles sea la mejor Ciudad posible poniendo 
pasión, integridad, honestidad y compromiso a los desafíos afrontados por la Ciudad. 
Trabajaré arduamente para conseguir y crear soluciones a nuestros problemas aprovechando lo mejor de este gran 
pueblo y los talentos naturales de nuestra comunidad.  Escucharé todos los puntos de vista y haré lo mejor para reunir 
a la comunidad y crear un futuro mejor. 
Ellen Ann Campbell 
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DEBRA PORADA Edad:  62 
Miembro del Concejo / Enfermera Titulada 

Avales: 
Bomberos de Ontario, Oficiales de Policía de Ontario, Alcalde Leon, AFSME (Listado Parcial) 

Antecedentes: 
Residente durante 38 años de Ontario, Enfermera Titulada, Actual Miembro del Concejo, Ex Comisionada de 
Planificación y Miembro de la Junta del Distrito Escolar Ontario-Montclair, Madre de Familia, Abuela, Licenciada en 
Enfermería de Cal State LA, voluntaria de la comunidad Activa, Ex Copresidenta de Vietnam Memorial Wall  

Logros: 
¡Ontario va en la dirección correcta!  Entre los muchos logros mientras me desempeñaba en el Concejo se 
encuentran: recuperar nuestro aeropuerto, reducir las tasas de criminalidad, aprobar dos nuevos hoteles (Embassy 
Suites y The Element), agregar cuatro concesionarios de automóviles nuevos (Mercedes Benz, Audi, Infinity y 
Porsche), reclutar a Toyota para patrocinar la Arena y construir el Hospital Kaiser.  También hemos expandido los 
servicios de recreación (Maker Space en la biblioteca del centro; equipos del parque de ejercicios para adultos y 
jóvenes).  En diciembre, Starbucks y un nuevo restaurante BBQ abrirán en el centro.  El arte y la cultura están 
floreciendo en el Museo de Historia y Arte de Ontario y en el Museo de Arte de la Comunidad Chaffey. 

Mi visión para Ontario incluye vecindarios y escuelas seguros, eliminar la falta de vivienda, mejores carreteras e 
infraestructura y viviendas asequibles para las familias.  

Metas: 

Mantener Seguros Nuestros Vecindarios y Escuelas 
Mi principal responsabilidad como miembro del concejo es asegurar que podamos criar a nuestras familias con 
seguridad. Eso significa continuar reduciendo las tasas de criminalidad, poner más oficiales a patrullar y fortalecer la 
seguridad escolar.  También debemos garantizar que nuestros oficiales estén completamente capacitados para 
respetar a todos los residentes, independientemente de su raza. 

Terminar con la falta de vivienda 
Por la seguridad y la salud de todos, debemos acabar con la falta de vivienda local.  Trabajaré con todos los recursos 
disponibles para brindar una solución digna y permanente a este desafío.  Eso incluye tanto viviendas de calidad 
sostenible como mejorar la salud general de las personas sin hogar y los residentes que viven cerca.  

Mitigación del Tráfico, Reparación de Carreteras y Mantenimiento de Infraestructura 
Podemos mejorar el tráfico implementando nuevas pautas de planificación para que nuestras calles no estén 
sobrecargadas.  Debemos programar la reparación de carreteras y el mantenimiento de la infraestructura fuera de 
hora para disminuir la congestión durante las horas pico.  

Viviendas Asequibles 
A menudo, nuestras familias jóvenes no pueden encontrar una vivienda asequible por primera vez.  Trabajaré para 
incluir viviendas de nivel básico de calidad - en todas las comunidades residenciales futuras. 

Restaurar Nuestra Vida Diaria y la Economía Local 
Como enfermera, conozco los desafíos de equilibrar las precauciones por la COVID-19 con la vida práctica.  También 
comprendo la necesidad de revitalizar nuestros negocios locales.  Haré todo lo posible para restaurar la normalidad 
mientras protejo a nuestros residentes. 

Contácteme: dporada@verizon.net 909-986-2933 https://www.debraporada.com  

¡Su Defensora de la Seguridad Pública! 
Vote por Porada para el Concejo Municipal 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL
CIUDAD DE ONTARIO

SB 002-154



CS-4F11-2-S

RUBEN VALENCIA Edad:  53 
Socorrista 

¡No soy un político!  Soy Esposo, Padre, Hijo, Hermano, Tío y Amigo. 

Un orgulloso Padre de tres hijas.  Residente de Ontario por más de dos décadas y media. 
Un nativo del Sur de California. 

Socorrista durante más de 30 años.  Héroe Local (Boletín Diario 12/20/13). 
Ganador de la Medalla a la Valentía ~ Ganador del Premio Salvavidas 
Premio al Legendario Hombre de Ley (Oro y Plata) ~ Premio al Rendimiento Ejemplar 
Asociación Internacional de Policía (Miembro en General) 

Como Miembro del Concejo, continuaré trabajando para: 

1. Mantener una comunidad segura y garantizar que nuestro Departamento de Policía  
proteja nuestra ciudad. 

2. Proporcionar programas juveniles para empoderar a los niños. 
3. Proporcionar soluciones integrales para personas sin hogar. 
4. Restaurar nuestra confianza en el gobierno mediante la apertura de los libros al público. 
5. Mejorar el estado de nuestras carreteras. 

¡Cumplo con mis Promesas! 
En 2016, propuse traer un programa juvenil de calidad para nuestros hijos y mayor Transparencia en el Ayuntamiento 

1. Ahora tenemos la Liga de Actividades Juveniles de Ontario (OYAL). 
2. Ahora tenemos "Granicus" en vigencia para que todos puedan ver las reuniones del concejo y los demás 

documentos de respaldo relacionados. 

La Transparencia y la Rendición de Cuentas en el gobierno son imprescindibles.  Nosotros, el público, lo merecemos 
y lo exigimos.  Creo que muchos políticos se han olvidado de tres palabras importantes: "Nosotros, el pueblo".  He 
luchado por llevar el "nosotros" de nuevo a Ontario, con un entendimiento de que, como funcionario electo, es mi 
trabajo ser sus Ojos, sus Oídos y su Voz.  Defenderé lo que es correcto, incluso a la sombra de la duda propia de lo 
que es "Políticamente Correcto". 

Entiendo que las pequeñas empresas representan aproximadamente el 80 % de todos los trabajos nuevos.  
Continuaremos exigiendo sentido común y procedimientos simples dentro del Ayuntamiento en un esfuerzo por 
reducir la burocracia y la repetitividad.  Debemos empoderar a la comunidad, no facilitarle las cosas.  Sé cómo 
conectar los puntos entre nuestras agencias Locales, Estatales y Federales para hacer las cosas en esta Ciudad, de 
modo que podamos continuar creciendo. 

Podemos hacer que la Ciudad de Ontario sea la Ciudad principal de Inland Empire una vez más.  Espero continuar 
brindando servicio como un fuerte defensor de la comunidad.  Si tiene preguntas, llámeme al (909)376-9944. 

Vote por Valencia para lograr un Cambio. 

Juntos, podemos hacer la diferencia. 

 

SB 002-155



CS-4F2B-1-S

SHEILA L. MAUTZ  
Secretaria Municipal 

Antecedentes: Casada 43 años.....tres hijos grandes…..seis nietos…..40 años como residente de Ontario.  

Ha sido un honor servir como su Secretaria Municipal durante los últimos años.  Antes de servir como Secretaria 
Municipal, fui Miembro del Concejo durante siete años y Comisionada de Planificación Urbanística durante doce años, 
incluidos varios años como Presidenta.  Esta experiencia adicional en el gobierno me ha proporcionado una 
perspectiva única en el servicio público.  

El primer lugar al que acuden los residentes para obtener información es la Oficina del Secretario Municipal.  Los 
residentes necesitan un Secretario Municipal que sepa cómo funciona la ciudad y yo soy esa candidata.  El Secretario 
Municipal debe comprender las regulaciones como la Reforma Política, los Registros Públicos, las Leyes Maddy y 
Brown, y el Código Electoral Estatal.  Mediante el uso de mis habilidades de comunicación, muchas relaciones ya 
establecidas y un amplio conocimiento y experiencia de la Ciudad, continuaré trabajando en estrecha colaboración 
con el personal, el Concejo Municipal, los jefes de departamento y el Gerente de la Ciudad para cumplir con todos los 
deberes de la oficina del Secretario Municipal.  

Como ciudadana involucrada, he servido como representante de la Ciudad en el Comité de Política Regional de la 
Agencia de Servicios Públicos de Inland Empire y en la Autoridad de Desalinización de la Cuenca de Chino; Grupo de 
Trabajo sobre Pandillas/Drogas en todo el Condado; Miembro del Estudio de la Parte 150; Grupo de Trabajo de la 
Alianza del Paisaje del Inland Empire; Comité de la Medida M del Distrito Escolar Unificado Chino Valley; Enlace del 
Concejo Municipal con la Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca; Kiwanis de Ontario; Ontario Heritage; Comité de 
Recaudación de Fondos de Mercy House; Crime Stoppers; Comité de Membresía de YMCA; Comité Renacimiento de 
la Escuela Preparatoria Chaffey; Miembro fundador de NeighborNet; Comité Organizador de los Juegos del Estado de 
California.  La organización Niñas Exploradoras de America me otorgó una Membresía Vitalicia por ser un ejemplo 
sobresaliente para todas las niñas.  Recibí el Premio al Liderazgo Distinguido de la Asociación Estadounidense de 
Planificación (1996).  También fui la primera mujer en recibir el Premio Anual Mujer del Año de la Senadora Estatal 
Gloria Negrete-McCloud en 2009.  

Estoy respaldada por el Alcalde y el Concejo Municipal, y los Sindicatos de Policía y Bomberos. 

 

CANDIDATO(S) PARA SECRETARIO MUNICIPAL
CIUDAD DE ONTARIO
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JAMES R. MILHISER Edad:  66 
Tesorero Municipal 

Servir a los residentes de Ontario como su Tesorero Municipal es un honor y un privilegio. 

Crecer y asistir a escuelas en Ontario fue una gran experiencia para mí.  Recibí un Título de Asociado en Artes del 
Colegio Chaffey y una Licenciatura en Administración de Empresas de Cal Poly, Pomona.  Tengo más de 40 años de 
experiencia en servicios financieros y finanzas.  Me mantengo al tanto de los cambios en el mundo financiero 
necesarios para el puesto.  Mi educación, mis habilidades y mi experiencia han proporcionado una excelente 
experiencia para servir como su Tesorero Municipal. 

El Tesorero Municipal es responsable de la inversión de los activos financieros de la Ciudad de acuerdo con la 
Política de Inversión adoptada por el Concejo Municipal y los requisitos Legislativos Estatales.  La Ciudad de Ontario 
ha sido prudente en sus inversiones y su planificación financiera.  Continuamos brindando excelentes servicios a 
nuestros residentes durante la Gran Recesión en 2008.  Ahora nos enfrentamos a nuevos desafíos de reducción de 
ingresos y pérdida de empleos para nuestros residentes debido a la COVID – 19.  Superaremos las implicaciones 
financieras debido a la buena planificación financiera y las acciones tomadas.  

Junto con el equipo de inversión, continuaremos tomando decisiones que maximizarán las ganancias de los fondos 
invertidos de la Ciudad mientras mantenemos la seguridad de su cartera.  

He participado en muchas organizaciones locales y he servido en la junta del Ejército de Salvación – Ontario y 
OPARC.  Soy un gran defensor de la vida saludable y me desempeñé como Presidente de la Junta de 
Fideicomisarios de un hospital comunitario local.  Actualmente sirvo en la Junta de Bellevue Memorial Park y Friends 
of the Ontario Chaffey Community Show Band.  Fui seleccionado como Ex Alumno del Año del Colegio Chaffey en el 
año 2010.  Fue un honor ser reconocido como Modelo de Excelencia en 2017, como ex alumno del Distrito Escolar 
Ontario-Montclair.   

Considere cuidadosamente mis calificaciones y experiencia para el puesto de Tesorero Municipal.  Valoraré 
enormemente su apoyo.               

 

CANDIDATO(S) PARA TESORERO MUNICIPAL
CIUDAD DE ONTARIO
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MICHAEL FILLPOT  
Alguacil Adjunto 

Creo firmemente que todas las personas deben estar informadas e involucradas en su comunidad y su gobierno, 
especialmente a nivel local.  Es hora de que la Ciudad de Ontario elija a un Tesorero con una nueva perspectiva e 
ideas renovadas sobre cómo nuestra ciudad invierte sus activos financieros y apoya a las empresas y los residentes.  

Me postulo para Tesorero Municipal de Ontario con el respaldo del Miembro del Concejo Ruben Valencia.  

Soy nativo del Sur de California y he sido residente de esta ciudad durante casi una década.  Soy esposo y un 
orgulloso padre de familia de 3 niños en edad escolar.  Soy Socorrista con casi una década de experiencia, y he 
recibido múltiples reconocimientos de los supervisores y miembros de la comunidad donde sirvo. 

Como soy un hombre honesto e íntegro, creo en hacer siempre lo correcto, incluso cuando nadie está mirando.  
Ofrezco experiencias financieras y de vida que se traducirán bien en el papel de Tesorero Municipal: 

1. Más de 15 años de gestión financiera tanto en el sector público como en el privado 

2. Gerente del Fallen Officer Memorial Fund 

3. Coordinador fiscal de Respuesta a la COVID 

4. Ingenio fiscal 

5. Responsabilidad financiera 

Con su voto, podemos unirnos y ayudar a la ciudad de Ontario a seguir creciendo financieramente.  Podemos seguir 
haciendo de esta ciudad un lugar que respalde a sus negocios y a sus residentes.  ¡Podemos mantener a Ontario 
fuerte!  

¡No Deje Cabos Sueltos con Fillpot como Tesorero Municipal de Ontario! 
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JON F. HAMILTON Edad:  45  
Director de la Ciudad / Abogado 

Avalado por el Entrenador Brett Proctor, Director Atlético de la Escuela Preparatoria Alta Loma. 

¡Es hora de un cambio!  Alta Loma ha sido mi hogar durante 42 años y me preocupa la falta de representación de las 
familias trabajadoras en nuestro Concejo Municipal; los desafíos que enfrenta la vulnerable comunidad de personas 
mayores; la reciente afluencia de viviendas de alta densidad, la congestión, la falta de vivienda y los delitos contra la 
propiedad; así como el deterioro de la condición de nuestros parques.  Como usted, mis padres, mi hermana y mi 
familia de siete hijos llaman a esta comunidad "hogar". 

Como ex Capitán del USMC que sirvió en Irak y director de una ciudad cercana, tengo el conocimiento, la experiencia 
y la educación para representar a nuestra comunidad con integridad y competencia.  Los desafíos causados por la 
COVID-19 deben resolverse sin aumentar los impuestos.  ¡La Ciudad debe vivir dentro de sus posibilidades! 

Juntos: mejoraremos nuestros parques, el estándar de vida y las oportunidades económicas, además de apoyar la 
seguridad pública, limitar las viviendas de alta densidad y proteger a nuestra comunidad de personas mayores. 

Educación: Doctorado en Jurisprudencia (abogado con licencia); Máster en Administración Pública; Máster en 
Administración de Empresas; graduado de la Escuela Preparatoria Alta Loma. 

Mi Promesa: Con su voto, le brindaré un servicio desinteresado, que incluye donar cualquier ingreso del Concejo 
Municipal que gane a organizaciones benéficas que ayuden a nuestros jóvenes, familias, veteranos y personas 
mayores.  

Vote por Jon Hamilton, (909) 519-2141, www.VoteHamilton.net 

 
SAM SPAGNOLO   
Concejal Municipal de Rancho Cucamonga 

Gracias por el honor de representarlos en el Concejo Municipal. 

Como residente de 42 años, me dedico a preservar la gran calidad de vida de Rancho Cucamonga.  Educado en el 
Colegio Chaffey, serví como Bombero durante 35 años y me jubilé como Capitán de Bomberos en Rancho 
Cucamonga en 2003.  Fundé el Fondo Ashley Smith para ayudar a los niños víctimas de quemaduras. 

Juntos, hemos trabajado para mantener los altos estándares de planificación local, seguridad pública y 
responsabilidad financiera que hacen de Rancho Cucamonga la comunidad más deseable de nuestra región.  
Nuestros logros incluyen los siguientes: 

Seguridad: Apoyo a una policía comunitaria innovadora para mantener la delincuencia baja.  Apertura de nuevas 
estaciones de bomberos para proteger mejor nuestros vecindarios de incendios forestales mortales. 

Comunidad: Fundación de Healthy RC Priorities para centrarse en la inclusión, la conciencia comunitaria y el 
bienestar familiar.  Nuestro trabajo en la promoción de estos ideales permitió a Rancho Cucamonga ganar la 
designación de Comunidad Compasiva. 

Rendición de Cuentas: Equilibrio del presupuesto de nuestra ciudad con un buen nivel de fondos de reserva para 
'días difíciles'.  Mejora de la transparencia financiera y expansión del acceso en línea a la información de la ciudad. 

Rancho Cucamonga es un lugar verdaderamente especial para llamar hogar.  Hemos sido elegidos como uno de los 
22 finalistas nacionales del Premio All-American City Award 2020.  Le pido su voto para continuar con el éxito de 
nuestra comunidad.  www.SamForRancho.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 1 
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WILLIAM JAMES SMITH, JR.  Edad:  51  
Empresario / Educador / Investigador 

Soy el Dr. William James Smith, Jr.:  

Me crie en una familia docente de clase media baja. Hoy soy padre de familia/entrenador de dos estupendos niños, 
voluntario de los deportes juveniles de RC y el Distrito Escolar Etiwanda, incluso LCAP y los Consejos de Sitios 
Escolares, y enseño de manera intermitente.  También soy investigador y escritor de renombre que imparte educación 
comunitaria a nivel mundial para ayudar a las comunidades a obtener suministros sostenibles de agua, proteger la 
biodiversidad y mejorar las oportunidades económicas. 

Mi primer trabajo fue como maestro, luego fui cabildero internacional de derechos humanos en Washington, luego me 
convertí en profesor en 2 universidades importantes con financiación de la Unión Europea y los Estados Unidos (es 
decir, la Fundación Nacional de Ciencias).  Construí y administré dos consultorios médicos exitosos con mi esposa, 
una ex oficial de la Marina de los EE. UU. que emigró de Filipinas a los 20 años. 

Quiero ayudar a nuestra comunidad, para ello, busco fortalecer los vínculos entre la ciudad y las escuelas, mejorar la 
seguridad y la supervisión para el público y ayudar tanto a RC como a sus escuelas a crecer "de manera sostenible".  
No soy un político de carrera, pero deseo profundamente hacer una contribución a nuestra comunidad.  El gobierno 
debe ser guiado por sus ciudadanos.  

Consideren votar por mí para que pueda comenzar a trabajar en su nombre.  ¡Gracias por sus votos! 

Twitter: @DrWilliamJames1 

 
LYNNE B. KENNEDY   
Concejal Municipal de Rancho Cucamonga / Educadora 

La ciudad enfrentó muchos desafíos en este último año.  Sin embargo, siendo fiel a mis valores y manteniendo las 
promesas que les hice, creo que podemos surgir de la Pandemia por la COVID-19 incluso más fuertes. 

Durante 40 años, dediqué mi vida a educar a estudiantes sobre el valor de una simple premisa: las decisiones de hoy 
afectan el mundo del mañana.  Como Miembro del Concejo Municipal por los últimos 6 años, he aplicado la misma 
filosofía.  

Prometí ser prudente con los dólares que pagan con sus impuestos y, manteniendo un presupuesto equilibrado con 
reservas saludables, hemos sido capaces de mantener servicios gubernamentales esenciales, mientras que otras 
ciudades cercanas los recortaron. 

Prometí dar prioridad a la seguridad pública, y hoy nuestra ciudad está clasificada como una de las ciudades más 
seguras de Inland Empire. 

Prometí ayudar al desarrollo de la fuerza laboral y las oportunidades económicas, de modo que los residentes puedan 
tener un empleo con un salario digno.  Nos hemos aliado con los distritos escolares para formar una fuerza laboral 
capacitada y educada, y hemos promovido oportunidades de desarrollo económico para las empresas. 

Me enorgullece contar con el apoyo de los oficiales del cumplimiento de la ley y bomberos locales, pero sería un 
honor recibir su voto. 

Llámeme personalmente si tiene preguntas: (909) 353-0475. 
www.Lynne4Rancho.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 4 
CIUDAD DE RANCHO CUCAMONGA
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ROGER WONG   
Farmacéutico / Empresario 

Estimado Votante y Compañero Residente, 

Tengo el honor de postularme para representarlo en el cargo del Distrito 4 del Concejo Municipal.  He sido residente 
de Rancho Cucamonga por más de 20 años y he presenciado un increíble progreso y crecimiento durante ese 
tiempo.  

Rancho Cucamonga se ha vuelto un excelente ejemplo de una ciudad llena de posibilidades y prosperidad para todos.  
Fue construida con un marco estructurado por nuestros ancestros y continúa fomentando la visión y el espíritu de 
igualdad, sostenibilidad y una visión dinámica para que todos prosperen.  Con mi experiencia como profesional de la 
salud, poseo la capacidad para evaluar problemas y crear oportunidades para resolverlos.  Como urbanizador de 
bienes raíces, he construido varios proyectos de viviendas que me enseñaron la importancia de colaborar con todos 
los miembros del equipo para alcanzar la misma meta. 

Con su voto, aseguraré la calidad de vida de nuestra comunidad y la haré avanzar a través de la toma de decisiones 
colaborativas.  Honraré y respetaré el legado con el que nos bendijeron nuestros ancestros y continuaré fomentando 
ese crecimiento. 

Aprecio su apoyo al elegirme como Miembro del Concejo. 

Dr. Roger Wong, Doctor en Farmacia 
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JENNA GUZMAN-LOWERY Edad:  30 
Practicante de Terapeuta Matrimonial y Familiar 

Estamos en medio de un profundo momento colectivo.  Al momento de esta elección, estamos viviendo una coyuntura 
sin precedentes en la historia mundial.  Ahora, más que nunca, el compromiso cívico es fundamental.  Como 
residente de Redlands de toda la vida, he visto, de primera mano, la falta de diversidad en la representación de 
nuestra ciudad.  He experimentado la falta de atención que han encontrado ciertos vecindarios.  Me apasiona la 
necesidad de diversificar la representación de los miembros del concejo municipal.  Creo que es lo que conduce al 
cambio necesario y sostenible dentro de una comunidad.  Una nueva voz es lo que se necesita para que Redlands 
continúe siendo una ciudad que funcione.  Para nutrir la vida de los miembros de nuestra comunidad, debemos 
trabajar juntos en cooperación para generar oportunidades para que la próxima generación participe tanto social como 
económicamente.  Para garantizar un sentido de esperanza en el futuro de Redlands, debemos invertir y defender 
una comunidad en la que todos prosperen.  Sé que mi experiencia en liderazgo comunitario, las artes y la salud 
mental me proporcionará una competencia sólida para inculcar esfuerzos para restaurar la equidad económica en 
Redlands.  Es esencial que el concejo municipal represente a todo Redlands. 

 
LANE SCHNEIDER Edad:  69 
Artista / Diseñadora Gráfica 

Redlands tiene un encanto, un carácter y una herencia únicos.  Por eso la gente quiere vivir aquí.  He vivido y 
trabajado en Redlands durante más de 30 años.  Trabajé en una agencia sin fines de lucro y en mi propio negocio de 
diseño gráfico.  ¡Amo Redlands! 

El crecimiento y el cambio son vitales para la vida.  Pero no abogo por el cambio solo por cambiar, o para 
"mantenerse al ritmo" de otras ciudades.  Los cambios en Redlands deberían ser apropiados para nuestra ciudad. 

En marzo de 2020 votamos sobre la medida G en la boleta. La Medida G eximió a un área de Redlands de las 
medidas de gestión del crecimiento aprobadas previamente por los votantes de Redlands.  La Medida G fue 
derrotada.  Votó para preservar nuestra singularidad, encanto y atmósfera de pueblo pequeño que la gente ama. 

Dirigí la campaña de "No a la G". Mantener el encanto y el carácter únicos de Redlands es importante para nuestro 
futuro.  Nuestro carácter y herencia ayudan a las familias y las empresas locales a prosperar y crecer. 

Por eso quiero servirle en nuestro Concejo Municipal.  Prometo escucharlo y trabajar para usted lo mejor que pueda.  

Lane Schneider | 909-844-3179 | www.laneschneider.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 4 
CIUDAD DE REDLANDS
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STEVEN FRASHER Edad:  59 
Oficial de Información Pública 

Redlands se construyó sobre la base de la visión y por familias cotidianas que invirtieron en su comunidad, se unieron 
para enfrentar desafíos y desarrollar una joya conocida por su habitabilidad, sus escuelas, su innovación y su arte.  
Redlands se ha enfrentado a cambios económicos y sociales y ha prosperado.  Este año es un desafío para todos – 
en Redlands y en todo Estados Unidos – con vertiginosas crisis personales y cívicas inimaginables hace apenas un 
año. 

Afrontamos nuestros problemas con coraje, optimismo y determinación para apoyarnos y animarnos mutuamente.  
Miramos nuestro panorama general.  Nuestra ciudad necesita gestionar la emergencia de salud pública y sus 
consecuencias económicas y, al mismo tiempo, guiar cómo crecemos, preservamos los negocios locales, damos la 
bienvenida a las familias, abordamos la seguridad pública, la inequidad en la justicia social y tratamos con compasión 
la falta de vivienda. 

Mi comunidad y mi experiencia laboral son variadas y valiosas, incluido el servicio como Comisionado de Planificación 
y el trabajo como oficial de información pública (enlace comunitario/portavoz) para un departamento de policía, un 
distrito escolar y una agencia de infraestructura.  Mi función significa escuchar, aprender detalles y crear soluciones.  

Tengo la combinación de experiencia y perspectiva para servir mejor en este momento.  Pongo mis antecedentes a 
trabajar en el Concejo Municipal de Redlands.  Para el Distrito 4, le pido su apoyo. 
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ROY GEORGE  
Funcionario de Préstamos de Hipoteca 

Roy George es un Funcionario de Préstamos de Hipoteca con mucha trayectoria y participa en el negocio de Bienes 
Raíces/Hipotecas con una experiencia en el área de más de 15 años.  Como Banquero de Hipotecas, Roy trabajó 
para empresas del Fortune 500, como JP Morgan Chase y Citibank. Como asesor, Roy ha estado asistiendo a la 
comunidad empresarial con ayuda para establecer planes de negocio, compras y ventas de negocios y empresas 
comerciales.  Roy ha demostrado una profunda pasión por el voluntariado sirviendo a los ciudadanos de Redlands 
durante los últimos 4 años a través del Programa de Voluntarios Ciudadanos de la Policía de Redlands. En su calidad 
de activista social y filántropo, Roy ha realizado actividades con el Rotary Club International, Knights of Columbus y 
otras entidades culturales y sin fines de lucro.  Es miembro del Club Campestre de Redlands, disfruta del Golf, el tenis 
y los viajes. 

 
JEANNE DONALDSON  
Secretaria Municipal de Redlands 

Como Secretaria Municipal, tuve el privilegio de servir a los residentes de Redlands y continúo comprometida a 
realizar mis deberes de un modo que honre la confianza que tuvieron en mí en 2016.  Mi misión aún no ha terminado.  
Mis esfuerzos continúan para proporcionar el acceso público y la transparencia de nuestro gobierno local y asegurar 
que el proceso democrático se fortalezca. 

Desde que tuve el cargo de Secretaria Municipal, he mantenido una política de puertas abiertas para que se escuchen 
todas las voces, organicé elecciones de modo imparcial, asistí a cada una de las reuniones del Concejo Municipal y 
preparé un registro preciso de sus procedimientos, mantuve los archivos de todos los documentos del Concejo y 
participé en eventos de capacitación regionales y estatales para mantenerme informada de las nuevas leyes que 
afectan el mundo de los secretarios. 

En mis funciones, tengo el gran orgullo de informar que ahora el público puede acceder fácilmente a los documentos 
del Concejo a través del sitio web de la Ciudad.  Este fue un objetivo y parte de mi campaña en 2016 para establecer 
una herramienta por Internet para que el público pueda buscar registros aprobados del Concejo.  Meta cumplida.  Con 
esto, se promueve la transparencia y se fomenta la inclusión.  Todos ganan. 

Experiencia – Capacitación – Dedicación – Sería un honor para mí tener su apoyo. 

 

CANDIDATO(S) PARA SECRETARIO MUNICIPAL 
CIUDAD DE REDLANDS
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ED PALMER Edad:  69  
Propietario de Empresa Pequeña 

Los resultados de las próximas elecciones serán fundamentales para el futuro de nuestra ciudad.  Ahora más que 
nunca, nuestros líderes deben tener la integridad, la experiencia y la fuerza de carácter para mantenerse enfocados 
en lo que más importa – proteger a nuestras familias y allanar el camino para que la ciudad se recupere de la 
pandemia.  

Como miembro del concejo durante dos mandatos, elegido por primera vez en 2008, ayudé a guiar a Rialto a través 
de la Gran Recesión y regresé más fuerte que nunca.  Trabajé en estrecha colaboración con la Policía y los 
Bomberos para mantener excelentes servicios y siempre insistí en que nuestros líderes, incluido yo mismo, sigamos 
siendo responsables ante aquellos a quienes servimos.  

Rialto es mi casa desde hace más de 57 años, donde mi esposa Carmen y yo criamos a nuestros cinco hijos.  Tengo 
un interés personal en el futuro de nuestra ciudad.  Como propietario de empresa pequeña local, Veterano de la 
Infantería de Marina y exconcejal y fiscal de la ciudad, tengo la experiencia y la determinación para liderarnos a través 
de esta crisis y lograr que las empresas pequeñas vuelvan a abrir.  

Me ha honrado dedicar mi vida a servir al país y nuestra comunidad.  Este noviembre, les pido respetuosamente que 
voten por Ed Palmer para Alcalde - ¡y voten para mantener a Rialto fuerte y próspero en los años venideros!  

 
LUPE CAMACHO Edad:  49  
Ingeniera Funcionaria del Estado 

Me postulo para alcaldesa porque Rialto ha sido mi hogar y el de mi familia durante dos décadas.  Me enorgullece 
llamar hogar a esta ciudad debido a nuestros vecindarios dinámicos y vibrantes.  Son las personas las que realmente 
hacen de esta ciudad un destino emergente para vivir, trabajar y criar hijos.  Como Coordinadora de la Asociación de 
la Oficina del Censo de EE.UU. para Inland Empire, es mi responsabilidad asegurar un recuento preciso de los 
residentes de Rialto.  Al hacerlo, nos aseguramos de que nuestra ciudad reciba su parte justa de recursos financieros 
para calles, mejoras de las bibliotecas y mejoras de la infraestructura.  Más que nunca, este es un esfuerzo crítico.   
Mi plan de acción para Rialto es el siguiente:  
* Reparar calles rotas y arreglar baches.  
* Arreglar los desagües pluviales envejecidos y anticuados.  
* Mejorar los proyectos de alcantarillado y agua.  
* Liderar un equipo de recuperación académica y económica para guiar a Rialto en el mundo posterior a la COVID.  
Tengo una capacidad comprobada para solucionar problemas; no soy una política de carrera.  Al igual que ustedes, 
estoy cansada de los juegos políticos.  Es hora de obtener resultados reales, y podemos lograr grandes cosas 
trabajando juntos.  Creo en el trabajo en equipo colaborativo.  Es un honor para mí postularme a alcaldesa y 
agradecería sus votos.  
Respetuosamente, Lupe Camacho 

 

CANDIDATO(S) PARA ALCALDE 
CIUDAD DE RIALTO
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DEBORAH ROBERTSON   
Alcaldesa 

Como su Alcaldesa, sigo humildemente liderando a la ciudad en una dirección que ha ayudado a mejorar la calidad de 
vida de los residentes de Rialto. 

Juntos, hemos trabajado y desarrollado centros comerciales comunitarios como Rialto Marketplace, Renaissance 
Marketplace y Cedar Hill Plaza, así como viviendas nuevas.  Hemos aumentado el desarrollo económico, las 
oportunidades laborales y la cantidad de residentes en la fuerza laboral local.  Podemos ver mejoras en nuestros 
parques, calles, carreteras y estadísticas de delincuencia que hacen de Rialto un lugar más seguro para vivir. 

Me enorgullece que nuestra comunidad haya sido reconocida por sus asociaciones con la fuerza laboral, el desarrollo 
juvenil, la innovación y la tecnología a nivel estatal y nacional.  ¡Somos la "Joya de Inland Empire"! Todavía hay 
mucho trabajo por hacer.  Debido a la pandemia de la COVID-19 sin precedentes, necesitamos continuar 
estabilizando la economía de la Ciudad; ayudar en el bienestar de nuestros residentes, especialmente de las 
personas mayores; y abordar los pasivos sin financiamiento de la Ciudad.  Como residente desde hace 32 años, estoy 
verdaderamente comprometida con llevar a Rialto a un futuro mejor.  Me sentiría honrada si continúan apoyándome 
mientras abordamos los desafíos únicos que enfrentamos. ¡Vote el 3 de noviembre! 
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STACY AUGUSTINE Edad:  58 
Gerente de Operaciones / Propietaria de Empresa Pequeña 

La Ciudad de Rialto necesita un nuevo liderazgo audaz al frente de la elaboración de políticas.  Por años, hemos sido 
testigos del estancamiento de la Ciudad de Rialto.  Los empleos con paga decente son escasos, la falta de hogar 
crece aceleradamente y los servicios de seguridad pública están disminuyendo.  La COVID-19 solamente ha hecho 
que estos problemas sean más evidentes y difíciles de abordar.  Un voto por Stacy Augustine asegura que Rialto esté 
en el camino a la prosperidad de las décadas que vienen.  
Traigo al Concejo más de cuatro décadas de experiencia en el sector público y privado.  He servido a Rialto como 
Directora de la Cámara de Comercio, Presidenta del Comité Asesor del Presupuesto y Comisionada de Transporte. 
Como Miembro del Concejo, haré lo siguiente: 
• Abordar la falta de hogares y la plaga  
• Promover y aprobar políticas que proporcionen salarios y empleos con los que se pueda vivir 
• Mejorar y aumentar la seguridad pública para reducir el crimen  
• Asegurar que los ciudadanos mayores tengan acceso a los servicios municipales 
Vote por Stacy Augustine  
3 de noviembre de 2020  
Para obtener más información, llame al (909) 248-2582, correo electrónico: info@electstacyaugustine.com o visite 
www.electstacyaugustine.com 

 

 
MICHAEL TAYLOR Edad:  62  
Jefe de Policía (Jubilado) 

Me postulo para el concejo municipal debido a la crisis actual de la COVID-19 y cómo ha afectado a nuestra 
comunidad.  Sus efectos han hecho muy evidente que se necesita un liderazgo estable para guiarnos en estos 
tiempos difíciles.  Estoy en contacto con padres ansiosos, trabajadores preocupados, propietarios de empresas y 
personas mayores sobre la forma en que los afectan las consecuencias de la COVID-19.  Como director de la 
empresa proveedora de agua de Rialto, trabajé sin descanso con los miembros de la comunidad para asegurar el 
suministro de agua limpia, segura y asequible porque entiendo verdaderamente mi responsabilidad cívica de liderazgo 
al nivel de gobierno local.  Los años de servicio público me han enseñado que, durante una crisis como esta, las 
afiliaciones políticas no importan - todos merecen una representación por igual con justicia y respeto.  Continuaré 
llevando estos valores conmigo al desempeñarme como nuevo miembro del concejo.  Finalmente, como Jefe de 
Policía jubilado y anterior Gerente Municipal interino, comprendo la importancia de la seguridad pública, el desarrollo 
comunitario responsable y la rendición de cuentas fiscales.  Creo firmemente en la rendición de cuentas, tanto a nivel 
ejecutivo municipal como en los niveles de gobierno elegidos.  ¡Un voto por Michael Taylor es un voto por la seguridad 
pública, la rendición de cuentas y la prosperidad!  
Dr. Michael Taylor B.A., M.A., Ed.D. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL 
CIUDAD DE RIALTO
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RAFAEL TRUJILLO Edad:  42 
Miembro del Concejo / Padre de Familia 

Como Miembro del Concejo, soy consciente de que esta elección se trata del liderazgo y de hacernos avanzar a 
través de esta pandemia del Coronavirus.  Siempre serán mis prioridades principales la seguridad y el bienestar de 
las familias.  Continuaré usando un método integral para afrontar la pandemia expandiendo la cantidad de análisis y 
trabajando para asegurar: 

• Medidas protectoras en tiendas de alimentos y farmacias locales 
• Mascarillas gratis para ciudadanos mayores sobre un ingreso fijo 
• Asistencia de alquileres y moratoria para desalojos 
• Asistencia para el pago de servicios e interrupción de las desconexiones del servicio de agua 
• Capacitación del personal para volver a trabajar 
• Programa de entrega de alimentos para ciudadanos mayores 
• Protección para no eliminar becas ni programas comunitarios locales 

Continuaré luchando para proporcionar un alivio económico inmediato a los residentes y trabajaré para traer empleos 
bien pagos a la ciudad atrayendo empresas deseables de gastronomía y ventas minoristas.  Además, continuaré 
trabajando para proteger el agua potable, mantener la seguridad vecinal con programas juveniles y asegurar que los 
Veteranos tengan preferencia en la contratación de empleos de la Ciudad. 

Me enorgullece haber conseguido el apoyo de la Congresista Norma Torres, la Supervisora Josie Gonzales, los 
líderes de la comunidad, la seguridad pública y los maestros. 

El 3 de noviembre, vote por una voz potente para nuestras familias.  Vote por Rafael Trujillo para el Concejo Municipal 
de Rialto. 

 
THERESA (TERRIE) SCHNEIDER Edad:  61 
Directora Ejecutiva 

En mi puesto actual de Directora Ejecutiva de una delegación local de Boys and Girls Club, superviso con diligencia la 
planificación financiera, la recaudación de fondos y las estrategias de comunicación para una organización que es un 
recurso muy importante para los niños y padres de Rialto.  

Los tiempos difíciles requieren un liderazgo estable y demostrado.  Me postulo para el concejo municipal debido a la 
crisis actual y la forma en que afecta directamente a los vecindarios que tanto atesoramos. 

La pasión de mi vida fue mejorar la vida de los niños.  La COVID-19 los está afectando de muchas maneras.  A 
medida que la ciudad se recupere finalmente de los efectos, utilizaré mi historial profesional para asegurarme de que 
todos los niños tengan un futuro más brillante. 
Mi rol en el desarrollo de presupuestos significa que nadie de Rialto quedará fuera.  Las personas mayores tendrán 
acceso a los recursos de la ciudad, las calles tendrán mantenimiento y mejoras, y traeremos empleos a la comunidad.  

No dejaré que el partidismo se entrometa en el camino del progreso.  El concejo municipal debe trabajar en conjunto, 
como un equipo, para dar forma a la visión de Rialto para la próxima década.  Recordaré siempre a quién sirvo - los 
residentes, y no los intereses especiales.  

Me postulo porque amo a Rialto y deseo que sea incluso mejor de lo que ya es.  

Le pido respetuosamente su voto. 

Terrie 
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ANDY CARRIZALES Edad:  45  
Concejal Municipal / Propietario de Empresa 

He tenido el honor y el privilegio de servirles como Concejal Municipal con orgullo, entusiasmo y gratitud.  Los últimos 
años han estado llenos de prosperidad y crecimiento económico.  Anhelo la participación en los próximos 4 años y 
más. 

Me postulo para las reelecciones para continuar manteniendo el carácter vibrante y próspero de Rialto, y proporcionar 
una buena calidad de vida a nuestros residentes.  Veo la importancia de dar una comunidad más segura y próspera a 
las futuras generaciones.  Como propietario de un restaurante local, he sido testigo directo de los valores positivos 
que surgen de servir y devolver esfuerzos a nuestra comunidad. 

Trabajaré arduamente para minimizar el impacto financiero de la Covid-19 a nuestra comunidad empresarial y, a la 
vez, promoveré la salud y la seguridad de nuestros residentes en este período de pandemia nacional para asegurar la 
estabilidad de Rialto a futuro.  Continuará siendo mi mayor prioridad mejorar nuestras calles manteniendo bajos 
impuestos y conservando una responsabilidad financiera, mientras proporcionamos servicios destacables.  

Esta comunidad está cosechando los beneficios de una próspera seguridad pública y disfruta todas las nuevas 
comodidades que nuestros residentes merecen. 

¡Seguiré haciendo de Rialto "Un Mejor Lugar Para Vivir, Crecer Y Prosperar"! 

¡Valoraré su voto! 
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BARBARA A. MCGEE   
Secretaria Municipal 

Realmente disfruto servir como su Secretaria Municipal y me esfuerzo por ser accesible y receptiva al brindar 
servicios cordiales y profesionales al público en general. 

Ustedes se merecen un profesional capacitado en este importante puesto.  Soy una Secretaria Municipal Certificada y 
continúo brindando transparencia al mantenerme actualizada sobre las nuevas leyes y regulaciones relacionadas con 
el gobierno local.  Continuaré manteniendo y protegiendo sus registros oficiales de la ciudad, administrando las 
agendas y actas del Concejo Municipal, brindando servicios notarios públicos e información electoral.  

Otras formas en las que les sirvo son obteniendo la certificación del Gobierno Federal para que puedan solicitar su 
Pasaporte de los Estados Unidos en nuestra ubicación conveniente y garantizando que todos los residentes de Rialto 
sean contabilizados en el Censo 2020.  Estoy orgullosa de mi éxito en la obtención de subvenciones y una beca para 
subsidiar los programas Healthy Rialto y otros servicios locales. 

Gracias por permitirme servir como su Secretaria Municipal.  Solo trabajo para ustedes, los residentes de Rialto.  Con 
su voto y apoyo continuo, sería un gran honor continuar sirviendo como su Secretaria Municipal. 

 

CANDIDATO(S) PARA SECRETARIO MUNICIPAL 
CIUDAD DE RIALTO

SB 002-170



CS-4J15-1-S

HENRY NICKEL Edad:  41 
Miembro del Concejo, 5º Distrito Electoral 

Es un honor servir a los residentes del 5º Distrito Electoral de San Bernardino en el Concejo Municipal.  Juntos, a 
través de la participación ciudadana activa, avanzamos en nuestros vecindarios al hacer lo siguiente: 

• Detener el Desarrollo Imprudente – Junto con los residentes de North End, detuvimos con éxito a los 
desarrolladores que intentaron anexar espacios abiertos y propiedades privadas para construir un proyecto de 
viviendas de alta densidad. 

• Rechazar la Corrupción Política – Juntos restauramos la responsabilidad financiera en el Ayuntamiento; 
recortamos el presupuesto excesivo del Alcalde; reformamos nuestra Carta de la Ciudad y celebramos 
reuniones periódicas con los residentes para revisar las agendas de las reuniones del Concejo Municipal. 

Como propietario de una vivienda, nacido y criado en San Bernardino, estamos revitalizando nuestra ciudad 
Totalmente Estadounidense.  En mi deber como Miembro del Concejo Municipal, juntos debemos realizar lo siguiente: 

• Reducir la Falta de Vivienda – Cerrar los campamentos ilegales al aire libre, mientras trabajamos para asegurar 
más recursos para mantener a las personas sin hogar fuera de nuestras calles. 

• Mejorar la Seguridad Pública – Promover la policía comunitaria sin "quitarle fondos" a la policía.  Eliminar 
nuestro departamento de policía es simplemente irresponsable.  Necesitamos más policías que patrullen 
nuestros vecindarios y parques, ¡no menos! 

• Invertir en nuestra Comunidad – Continuar corrigiendo décadas de negligencia; para ello, repavimentar calles 
en ruinas, citar propiedades desocupadas y arruinadas, y mejorar la calidad de vida para todos. 

Obtenga más información en www.henrynickel.com o llámeme al número (909) 704-4653 por preguntas e inquietudes. 

Vote por Henry Nickel para el Concejo Municipal. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO ELECTORAL 5 
CIUDAD DE SAN BERNARDINO
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DAMON L. ALEXANDER 
Oficial de Cumplimiento de la Ley 

San Bernardino necesita con urgencia un nuevo liderazgo que aborde de forma proactiva los problemas de nuestra 
ciudad. 

Como oficial de cumplimiento de la ley jubilado y miembro anterior de la Marina, estoy dedicado a combatir el crimen y 
hacer que nuestra comunidad sea segura.  Actualmente, sirvo a la comunidad como Comisionado Municipal en la 
Comisión de Seguridad Pública y como Expresidente de una Asociación Vecinal que posee programas iniciados 
activamente con los que se da respuesta a las necesidades del público. 

Cada residente del Distrito Electoral 7 merece un representante que ponga en primer lugar las inquietudes de los 
residentes y que esté comprometido a responder a sus preocupaciones.  

Para asegurarme de que esto suceda: 

• Trabajaré para abordar el estado de nuestras calles. 
• Restauraré la confianza en el Ayuntamiento y lograré prevenir los gastos no controlados que han 

aumentado las posibilidades de que perdamos nuestro refugio de animales y han reducido las horas de 
las bibliotecas. 

• Disminuiré la violencia criminal y mejoraré los tiempos de llamadas de servicios para los ciudadanos. 
• Implementaré un plan eficaz para abordar los problemas de falta de hogar, que apoye la dignidad 

humana, mientras se reduce la actividad de pedir limosna que pone en riesgo la seguridad.  

Espero con ansias trabajar con cada uno de ustedes.  Por todo esto, pido humildemente su voto para servir como su 
voz en el concejo municipal.  

909.754.1511 www.DamonAlexanderCityCouncil.com 

 
JIM MULVIHILL  
Titular, Planificador, Empresario  

San Bernardino enfrenta serios desafíos: La COVID-19, ingresos limitados de la ciudad y juicios innecesarios, entre 
otros.  Tres miembros del Concejo actual tienen menos de dos años de experiencia y el próximo año habrá al menos 
un nuevo miembro del Concejo.  No necesitamos más cambios; necesitamos experiencia para conducir la Ciudad a 
través de estos tiempos difíciles.  Mi liderazgo y diligencia se demostraron en Vietnam al ascender a Sargento (E-5) y 
recibir la Medalla de la Estrella de Bronce.  Luego, utilicé los beneficios de la Ley GI para terminar mi educación.  
Trabajé diligentemente para convertirme en Planificador Urbano Certificado, Profesor Emérito en Cal State, San 
Bernardino y he trabajado diligentemente como su Concejal durante 7 años.  El Concejo no necesita a alguien que 
carezca de esos antecedentes, experiencia y visión. 

San Bernardino tiene: tres autopistas, un aeropuerto internacional, dos líneas ferroviarias importantes con un 
importante patio de transferencia de contenedores, terrenos económicos, una gran fuerza laboral, el Colegio Valley 
con sus grandes inversiones en capacitación técnica avanzada y la Universidad Estatal de Cal.  Debemos 
comercializar estos valiosos recursos en California y la nación para expandir la economía de San Bernardino. 

Tenemos varias opciones de vivienda para sacar a las personas sin hogar de nuestras áreas residenciales y 
comerciales. Debemos perseguir vigorosamente estas soluciones al establecer asociaciones, especialmente con 
Salud Pública del Condado. 

Reelija a Jim Mulvihill. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO ELECTORAL 7 
CIUDAD DE SAN BERNARDINO
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JIM KRUSHAT Edad:  62  
Comisionado de Planificación Urbanística 

Mi nombre es Jim Krushat y soy un residente de 29 Palms de tercera generación.  Mi abuelo, Art Krushat, estableció 
una granja en 1929 y mi padre, Les Krushat, fue elegido miembro del primer Concejo Municipal de 29 Palms en 1987. 

Después de jubilarme del Departamento de Defensa en 2015, mi esposa Beverly y yo regresamos a 29 Palms, donde 
reanudé mi compromiso con la comunidad.  Me he desempeñado como Comisionado de Planificación Urbanística 
desde 2017 y soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Histórica de 29 Palms.  Además, soy miembro y Ex 
Presidente del Club Kiwanis de 29 Palms.  Me gradué de West Point en 1981 y serví en el Ejército de los EE. UU. 
como oficial de infantería tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.  Además, obtuve mi Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad de Redlands en 2004 mientras trabajaba en la industria de defensa en 
puestos de ingeniería y alta dirección. 

Continuaré trabajando por la revitalización del centro de 29 Palms y haciendo lo mejor para la Ciudad de 29 Palms.  
Espero poder utilizar mis años de liderazgo, administración y experiencia comercial para servir tanto a los intereses 
del Distrito 2 como a la comunidad de 29 Palms. 

 

JOEL A. KLINK Edad:  62  
Agente de Seguros 

Como residente de Twentynine Palms desde hace 59 años, solicito su voto. 
Con mi experiencia como residente a largo plazo, Titular del Concejo, hombre de familia y propietario de empresa, sé 
que puedo representar todas sus inquietudes y seguir marcando la diferencia.  Estas son algunas de las políticas y 
acciones que he logrado: 1. Nuevo Starbucks 2. Apoyo por la COVID para nuestras empresas ($2,500 por negocio) 3. 
Presupuestos equilibrados, deuda previsional de cero y reserva (ahorro) del 60% 4. Establecimiento de una Oficina de 
Turismo para promover nuestra economía 5. Mantenimiento de los impuestos locales Pero no he terminado de 
trabajar para mejorar su calidad de vida.   
Aquí hay algunas cosas que aún quedan por hacer: 1. Tienda de Comestibles con más desarrollo económico 2. Líder 
experimentado para ayudarnos a superar los desafíos de la COVID 3. Finalización del Proyecto Phoenix (la 
construcción del edificio comienza en febrero de 2021) 4. Desarrollo de Pioneer Park/Mejora de Knotts Sky Park 5. 
Refugio para Personas sin Hogar.  Espero servir como su representante del Distrito 2 y todos los ciudadanos de 
nuestra hermosa Ciudad de Twentynine Palms. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 2 
CIUDAD DE TWENTYNINE PALMS

SB 002-173



CS-4L00-1-S

DEBRA "DEBBIE" K. STONE Edad:  63 
Directora de Funeraria / Alcaldesa 

Amo a Upland.  En medio de estos tiempos particularmente difíciles, necesitamos un liderazgo comprobado y con 
experiencia para guiarnos.  Como Alcaldesa, mi compromiso es con ustedes—no con intereses especiales o 
adinerados, sino con ustedes, los residentes de Upland.  

Durante mis funciones como Alcaldesa, hemos apuntalado las reservas fiscales, aumentamos el trabajo en nuestras 
calles y mejoramos los establecimientos y parques.  Aún hay mucho que debe hacerse para restaurar y reconstruir 
nuestra comunidad. 

Con su apoyo, estas son algunas de mis metas para el próximo período: 
• Hacer de Upland un lugar más seguro para criar a nuestras familias 
• Continuar un nivel mayor de mejoras a las calles, las aceras y los parques 
• Mejorar los programas que apoyen a los niños y las personas mayores 

Me comprometo a hacer esto a través del apoyo a la seguridad pública, la toma de decisiones acertadas y la 
búsqueda y el apoyo de soluciones creativas a nuestros problemas financieros. 

Todos deseamos una Upland vibrante que refleje las alegrías simples de nuestro pasado, pero con los proyectos y las 
metas correctos que nos lleven a un futuro brillante.  Necesitamos una Upland sólida, comprometida a trabajar en 
conjunto para el beneficio de todos.  
Le pido humildemente su voto y recibo sus ideas que hagan a Upland mejor de lo que ya es. 

Más información: www.debbiestoneforupland.com 

 
ALEXANDER NOVIKOV Edad:  39  
Propietario de Empresa Independiente 

Hace doce años, elegí Upland como mi hogar, donde resido con mi esposa y mis tres hijos.  Me atrajeron sus 
vecindarios tranquilos, escuelas de calidad, seguridad y desarrollo organizado.  Cuando me desempeñé como 
Comisionado de Planificación Urbanística de Upland, me di cuenta de que estamos perdiendo nuestro encanto e 
incluso el control local a medida que otras agencias han venido a dirigir nuestro destino.  Estas preocupaciones me 
llevaron a postularme para Alcalde.  Abogo por lo siguiente: 

• preservación de los vecindarios residenciales de nuestra ciudad con viviendas unifamiliares y unidades 
múltiples de tamaño moderado 

• desarrollo reflexivo en el que se analizan y median impactos como el tráfico y la protección de las líneas 
de visión 

• seguridad pública con fondos suficientes para que la policía y los bomberos estén capacitados y 
equipados para satisfacer las necesidades de la comunidad 

• crecimiento económico inteligente donde haya un lugar para las empresas de propiedad local y las 
grandes empresas con empleos bien remunerados 

• facilitación de fondos para infraestructura, carreteras y transporte público. 
Como propietario de empresa independiente y Candidato a una Maestría en Administración de Empresa de la Escuela 
de Administración Anderson de UCLA, aportaré mi estilo colaborativo de liderazgo que valora la transparencia y la 
participación comunitaria.  Amo nuestra gran ciudad y pondré los intereses de los residentes de Upland en primer 
lugar.  Sería un honor recibir su voto. 

 

CANDIDATO(S) PARA ALCALDE 
CIUDAD DE UPLAND
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LOIS SICKING DIETER Edad:  65  
Ingeniera Ambiental / Mecánica 

Como residente desde hace 31 años, ofrezco un nuevo liderazgo y dirección para Upland como su próxima Alcaldesa.  
Creo que todos los residentes de Upland merecen una gobernanza basada en la responsabilidad fiscal, la 
transparencia, zonas verdes adecuadas y un alto al amiguismo.  

Mis valores fundamentales de integridad, dedicación a la excelencia, liderazgo de servicio y respeto por cada 
individuo son las luces que guían mi vida.  Soy esposa, madrastra, miembro de la iglesia, empleada, amiga y estoy 
orgullosa de ser residente de Upland.  

Somos dueños de una casa en el Distrito 1.  Mi esposo Ralph Olaf Dieter es Profesor de Economía en el Colegio East 
LA.  Mi hijastro asistió a la Preparatoria Upland y mi hijastra trabaja como científica forense.   

Como ingeniera ambiental/mecánica en la Junta de Recursos del Aire de California, mi educación incluye lo siguiente  

1. Maestría en Ciencias en Estudios Ambientales, Universidad Estatal de California, Fullerton 2006 
2. Certificado de Cumplimiento Ambiental, Universidad Estatal de California, Fullerton 2003 
3. Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica, Universidad de Texas A&M 1987 

Como su próxima alcaldesa electa de Upland, mi educación y mis antecedentes me permitirán abogar eficazmente en 
su nombre.  ¡Juntos, construiremos un mejor puente hacia el futuro! Gracias por su apoyo. 

Vote por Lois Sicking Dieter. 

 
BILL VELTO Edad:  62 
Empresario / Miembro Designado del Concejo 

Mi compromiso es servir a todos los residentes de Upland. Creo en un gobierno con transparencia, honestidad y 
liderazgo ético.  En la Alcaldía, son prioridades la seguridad pública, que incluye la policía, los bomberos, las calles, 
los paseos, las aceras, los árboles y demás infraestructura pública, con el uso de disciplinas conservadoras en 
términos fiscales. 

Apoyo el Crecimiento Estratégico de Upland, que debe satisfacer las necesidades de la comunidad.  Upland posee 
pocas parcelas restantes disponibles para el desarrollo. 

Yo estoy a favor de las empresas.  Es esencial que el concejo municipal apoye a las empresas y a quienes producen 
crecimiento laboral.  En particular, el desarrollo de más empresas en el Distrito 3 y el Distrito 4.  El centro de Upland 
debe ser una prioridad. 

Soy Veterano de la Armada.  Creo firmemente en los servicios públicos, y serví en la Comisión de Planificación de 
Upland durante muchos años antes de ser designado en el Concejo Municipal de Upland.  

Mi familia ha residido en Upland por casi 60 años.  He sido testigo del crecimiento de Upland de 16,000 residentes a 
más de 77,000.  

Asistí a las Escuelas de Upland y participé de programas deportivos para jóvenes y adultos.  Mi esposa Jody y yo 
criamos 4 hijos en Upland.  He dirigido una empresa de bienes raíces en Upland por casi 30 años. 

Le pido que vote a Bill Velto como su próximo Alcalde.  Debemos acercarnos más para hacer de Upland un mejor 
hogar para todos. 

 SB 002-175



CS-4L11-1-S

SHANNAN MAUST Edad:  51  
Propietaria de Empresa Local 

Como residente de Upland de toda la vida, poseo un compromiso personal con el éxito de nuestra ciudad.  Nuestra 
comunidad afronta desafíos reales y necesitará un liderazgo dedicado en el que los residentes puedan apoyarse y 
confiar.  ¡Es con la acción que se debe demostrar el servicio a los residentes de Upland con integridad y 
transparencia!  De no ser así, son solo palabras.  He trabajado para lograr cambios positivos a través de la 
participación continua en la comunidad como voluntaria y propietaria de empresa.  Cada experiencia aumentó mis 
conocimientos y mi comprensión de las fortalezas y las necesidades de nuestra comunidad. 

Estos son mis compromisos con los residentes de Upland: 

• Apoyar al departamento de policía para asegurar que haya una fuerte seguridad pública en Upland. 

• Apoyar la viabilidad y rendición de cuentas en el ámbito fiscal. 

• Fortalecer las empresas locales creará más empleo y aumentará los ingresos por impuestos a las ventas 
mientras nos enfocamos en nuevas oportunidades de generar ingresos.  

• Actualizar el enfoque del Ayuntamiento para otorgar un excelente servicio de atención a los residentes. 

Necesitamos un liderazgo fuerte para facilitar un futuro con cuentas saludables que permita un crecimiento 
responsable mientras se promueve la participación ciudadana.  Trabajando juntos, nos aseguraremos de que Upland 
siga siendo la comunidad deseada para que las familias y las empresas crezcan y prosperen, haciendo eco del lema 
de la ciudad, "La Ciudad de Vida Gentil". 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 1 
CIUDAD DE UPLAND
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CS-4L13-1-S

LAMONTA AMOS Edad:  44  
Adjunto / Empresario / Filántropo 

LaMonta Amos, más conocido como Amos, ha sido residente de Upland por 2.5 años.  Es propietario de Uptown 
Avenue, en el centro de Upland.  Su visión es de un área central revitalizada y una comunidad próspera. 

En sus 18 años de funciones como Adjunto del Condado de Los Angeles, Amos se ha dedicado a mantener la 
seguridad y la protección de todas las personas.  Ha sido de utilidad en el trabajo con los departamentos de policía de 
Upland, Montclair, Claremont, Pomona y otras agencias de cumplimiento de la ley locales y federales. 

Como Vicepresidente de la agencia sin fines de lucro Proud Fathers, dedica sus esfuerzos a ampliar la misión de 
enaltecer a la juventud a través de la actividad física, la orientación como guía y la espiritualidad.  Amos ha donado 
también a la Asociación de Oficiales de Policía de Upland, Dive Warriors, el Refugio de Animales Friends of Upland, 
YMCA y otros. 

Amos se graduó de CSU Northridge, con un título de Licenciatura en Sociología, Criminología y Correcciones.  Estas 
son algunas de sus certificaciones y capacitaciones: Instructor de la Fuerza certificado de la Comisión de Estándares 
y Capacitación de Oficiales del Orden Público (POST) de California, Instructor de Agentes Químicos, Instructor de 
Armas de Fuego Certificado del Estado de California, Respuesta ante Tiradores Activos y Toma de Decisiones de 
Salud Mental. 

Como Miembro del Concejo Municipal del Distrito 3, Amos aportará sus conocimientos y experiencia para trabajar en 
la mejora de la seguridad pública, el apoyo de las empresas locales y la creación de oportunidades para que la 
comunidad crezca y se mantenga para todos.  Es un honor para él recibir su voto. 

 
CARLOS A. GARCIA Edad:  49 
Propietario de Empresa / Educador 

Vivo en el Distrito 3° de Upland con mi esposa e hijo.  Amo a mi ciudad, y he participado en limpiezas comunitarias, 
programas de vigilancia vecinal, y los ojos y oídos de nuestra comunidad a través de las transmisiones en vivo de 
nuestras reuniones.  Quiero aportarle cambios a mi ciudad; por lo tanto, mi objetivo es ser una voz de nuestra 
comunidad y distrito.  Con la ayuda de nuestra comunidad, me gustaría hacer un impacto en las siguientes áreas: 

Seguridad Pública - Trabajar de cerca con nuestro Departamento de Policía y comunidad para continuar dando forma 
a los Programas de Vigilancia Vecinal y continuar eliminando el crimen en nuestra ciudad. 

Parque Comunitarios - Trabajar arduamente para nuestra comunidad con el fin de prevenir la venta de cualquier zona 
verde preciada en nuestra ciudad. 

Desarrollo Económico - Buscar oportunidades para atraer nuevas empresas orientadas a la familia que contribuyan a 
la renta impositiva en el punto de venta de nuestra ciudad. 

Para obtener más información, visite www.carlosgarcia4upland.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 3 
CIUDAD DE UPLAND
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TAUVAGA (TAU) HOCHING Edad:  49  
Educador 

Obtuve mis Credenciales Docentes y mi Maestría en Servicios Humanos y poco después comencé a enseñar 
Educación Especial en los Reformatorios de Los Angeles.  Mi comprensión de lo que se necesita para trabajar juntos 
como comunidad para ayudar a las personas a alcanzar el éxito comenzó hace más de 25 años, cuando comencé mi 
propia familia, lo que ha sido un factor enorme en mi deseo de ayudar a los demás y ser una parte activa de la 
sociedad.  La crianza de siete hijos en esta ciudad me ha dado la oportunidad de participar en las escuelas de 
Upland, ser voluntario como entrenador en muchos deportes, incluido el Programa de Fútbol de la Escuela 
Preparatoria Upland, ser voluntario en aulas y cafeterías, ser honrado con los Premios Maestro del Año y 
Participación de los Padres.  Estas experiencias, así como muchas otras oportunidades de voluntariado, me han dado 
una chispa y un deseo de continuar sirviendo a los ciudadanos de Upland y retribuir a la ciudad que tanto me ha dado 
a mí y a mi familia.   

 
GINO L. FILIPPI Edad:  60 
Propietario de Empresa / Mercadotecnia 

Upland es un lugar maravilloso para vivir.  Comprendo el corazón de la comunidad gracias a la cantidad de años de 
voluntariado y trabajo con la Biblioteca de Upland, el Distrito Escolar Unificado Upland, las Viviendas para Personas 
Mayores, los Deportes Juveniles, la protección de los recursos hídricos y el servicio en el Comité de Policía y 
Bomberos.  También conozco el desafío de hacer funcionar una empresa pequeña y familiar en tiempos difíciles. 

Incluso antes de la pandemia, Upland y los residentes del Distrito 3 que trabajan arduamente enfrentaron crecientes 
desafíos a nuestra calidad de vida, seguridad y economía.  Hoy en día, el puesto requiere experiencia con las 
finanzas de la ciudad y la resolución de problemas a nivel comunitario. 

Como Miembro del Concejo de Upland con experiencia, estoy listo para trabajar nuevamente en representación del 
Distrito 3 y la ciudad completa.  Necesitamos una atención centrada en el Distrito 3.  Las calles necesitan 
reparaciones, los niños necesitan parques más limpios y seguros, y necesitamos poner mayor prioridad en detener los 
robos y las intrusiones en las propiedades a través de una mayor presencia policial.  

Juntos, podemos lograr nuestras metas comunes con la participación de los residentes, apoyando nuestras empresas 
y atrayendo proyectos de calidad para crear vitalidad y crecimiento económico.  Soy bueno para escuchar y colaborar, 
y estoy dispuesto a trabajar arduamente para restaurar las finanzas y la integridad de la ciudad. 

Le pido su voto y recibo sus opiniones.  Llame al 951-897-7212 ginoforupland.com 

 SB 002-178
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GREG R. BRADLEY Edad:  67 
Propietario de Empresa / Especialista en Sistemas 

Upland ha experimentado problemas financieros durante casi una década. 

El papel del tesorero municipal es proteger, preservar el efectivo financiero, las inversiones y otros activos 
depositados en el fideicomiso en nombre de los residentes. 

Como residente desde hace 45 años, estoy cansado de los líderes de la ciudad que obstaculizan la transparencia.  
¡Los residentes de Upland merecen algo mejor del ayuntamiento! 

Soy propietario de una empresa local y me especializo en el desarrollo de sistemas y procedimientos tecnológicos 
para empresas.  Si soy elegido, dedicaré los más altos ideales e integridad a la oficina de Tesorero Municipal.  
Lucharé para restablecer los deberes de la oficina del tesorero y devolver la transparencia financiera a los residentes 
de Upland. 

 

CANDIDATO(S) PARA TESORERO MUNICIPAL 
CIUDAD DE UPLAND
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LIZET ANGULO Edad:  63 
Empresaria 

Lizet Angulo abraza la sensación del alto desierto; es exactamente una vida rural serena con un "poco" de urbanismo.    
Lizet obtuvo su título de asociada: Certificado de Administración de Empresas y Facturación de Seguros Médicos; una 
licenciatura en Administración de Educación Superior; una maestría en Administración de Empresas; y un 
Instructorado de la Red para la Enseñanza del Emprendimiento (NFTE).  Esto fue utilizado en su carrera como: 
Gerente de Consultorio Médico, Asistente Ejecutiva/Tenedora de Libros en el campo Industrial, Especialista de 
Asistencia, impartió clases de NFTE y fue Coordinadora de Cumplimiento en un centro educativo y como Empresaria. 

Es evidente que nuestra ciudad necesita aumentar sus ingresos para satisfacer las necesidades de nuestra 
comunidad.  Me gustaría hacer reuniones de "Café con Lizet" para discutir en toda nuestra ciudad como Miembro del 
Concejo.  La comunicación es una de las claves para construir un concejo y una ciudad fuertes.  
Visite el sitio web LizetAngulo.com para obtener más información.  

Desarrollo Económico – Ingresos, empleos y crecimiento industrial 
Seguridad Pública – Especialistas en Cumplimiento de la Ley, Cumplimiento de Códigos y Especialistas en 
Comportamiento  
Personas sin Hogar – Vida de Transición, Salud Mental y Trabajadores Sociales 
Desarrollo Social – Biblioteca, Parques y Recreación 
Vivienda Asequible (Veteranos, Adultos Mayores y Primeros Hogares)  

¡Vote a Lizet Angulo, Concejo Municipal de Victorville! 

 
ROGER LA PLANTE Edad:  57  
Oficial del Ejército de EE.UU. Jubilado 

Victorville es un gran lugar para vivir.  Nuestra comunidad es fuerte, resiliente y diversa.  Lamentablemente, Victorville 
fue atacada por la COVID-19.  Este virus ha afectado a cada una de las comunidades del planeta, y causó daños 
terribles a nuestra civilización.  La COVID-19 ha atacado nuestra salud, nuestras pequeñas empresas y nuestras 
Cuentas bancarias.  Victorville no es inmune a estos problemas.  Gran parte de la población ha perdido sus empleos, 
y esto ha creado una reacción en cadena devastadora en toda la ciudad.  La pérdida de un empleo implica la pérdida 
del seguro de salud, la incapacidad para pagar el alquiler o las hipotecas y el vaciamiento de las cuentas de ahorros.  
Soy consciente de que todos estos problemas están conectados.  Si bien estos problemas se deben abordar a nivel 
federal y estatal, hay algunas medidas concretas que pueden tomar los residentes de Victorville.  Haré lo que deba 
hacer para que las personas de Victorville tengan la seguridad de contar con un miembro del concejo que los cuide.  
Me comprometo a dirigir con lo mejor de mi capacidad para ayudar a las personas de Victorville a reconstruir sus 
vidas.  Roger La Plante es un veterano del Ejército de EE.UU. que sirvió en la Guerra del Golfo.  En la actualidad, 
pertenece al Grupo de Trabajo para Personas sin Hogar de Victorville.  Rlaplante.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL 
CIUDAD DE VICTORVILLE
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BLANCA GOMEZ Edad:  41  
Concejal Municipal de Victorville 

Blanca Gomez es su voz en el Concejo Municipal de Victorville.  Mientras trabaja en su doctorado, hace a la ciudad 
responsable por la gente.  Blanca tiene una Maestría en Administración Pública.  Blanca nunca ha vacilado en su 
representación de las personas para hacer que la policía rinda cuentas, sea visible e intensifique la vigilancia 
comunitaria.  Blanca continuará luchando por sus derechos, manteniendo bajos los costos de sus servicios públicos y 
negándose a permitir que continuamente se sobrecargue de impuestos a los electores.  Blanca continuará luchando 
por empleos; para ello, atraerá a la industria y las universidades, y apoyará el desarrollo inteligente que tenga sentido 
en nuestra comunidad.  

Blanca Gomez continúa asociándose con empresas para capacitarse y proporcionar empleos mejor remunerados.  
Blanca apoya la construcción de un hospital para brindar a nuestra ciudad la atención médica y los empleos que son 
tan necesarios.  Blanca siempre está a la vanguardia representando a los veteranos, la clase trabajadora, los 
ancianos y los niños con programas comunitarios.  Blanca siempre ha mantenido informados a los electores sobre 
reuniones importantes y asuntos que afectan a los residentes.  Blanca ha luchado por erradicar la falta de vivienda, 
proporcionar calles más limpias y seguras para los residentes y las empresas.   

Si está buscando una voz fuerte, que no pueda ser comprada por intereses especiales, ni silenciada, y cumpla sus 
promesas de representar y dar una buena batalla:  

Vote por Blanca Gomez (760) 912-3190 www.BlancaGomezRepresentsYou.com 

 
VALENTIN GODINA Edad:  56 
Técnico de Motores Diésel Jubilado 

Estimados Votantes, 

Soy un residente de nuestra ciudad desde hace mucho tiempo, he criado a mi familia aquí, mis hijos han asistido a las 
escuelas aquí; ahora están sirviendo o han servido en el ejército.  Participo activamente en nuestra comunidad 
apoyando a nuestros jóvenes, personas mayores y empresas.  Un gran ejemplo es que establecí un programa de 
música que ha enriquecido la vida de muchos jóvenes.  Entonces, ¿por qué Valentin Godina?  

Apoyo los programas contra el crimen que darán como resultado una reducción general del crimen en nuestra ciudad.   
Apoyo la eliminación de la burocracia para las nuevas empresas.  Apoyo los servicios sociales que abordarán la 
epidemia de personas sin hogar.  Apoyo la revitalización del casco antiguo de Victorville.  Estamos destinados a ser 
una importante terminal de transporte que brinde nuevas oportunidades, negocios y empleos. 

Valentin Godina no apoyará lo siguiente: 

¡Impuestos!  ¡Impuestos o Impuestos!  

Mi promesa para usted es la siguiente: no votaré ni apoyaré ningún impuesto gravado a los residentes de Victorville.  
¡Mi lema es comida en la mesa antes de impuestos!  Necesitamos líderes que juntos se esfuercen en cooperación 
para hacer que Victorville sea grandiosa.  Soy esa persona, será un honor para mí servir y ser parte del cambio.  

¡Vote por Valentin Godina!  Visite www.valentingodina2020.com para obtener más detalles 
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TERRANCE STONE Edad:  50 
Director Ejecutivo de Empresas Comunitarias 

Soy un empresario muy resuelto y un líder de la comunidad regional desde los últimos 19 años que fundó y lidera una 
organización muy exitosa de defensa y preparación para el trabajo para jóvenes y familias en todo el condado.  He 
recibido más de 300 premios y elogios por trabajar con la comunidad; esa lista incluye elogios de miembros del 
Congreso, Senadores Federales y Estatales, miembros de la Asamblea Estatal, Supervisores del Condado y Alcaldes 
locales y miembros del Concejo Municipal; también sirvo en varias juntas y comités locales y en todo el condado.  
Defiendo la Seguridad Pública; creo que todos los ciudadanos de Victorville tienen derecho a estar y sentirse seguros.   
En cuanto al Desarrollo Económico, quiero atraer trabajos bien pagados y brindar oportunidades para nuestros 
jóvenes y sus familias; este es mi enfoque principal.  Recientemente, he brindado apoyo directo a miles de familias 
locales y regionales junto con mi trabajo de defensa de los jóvenes y preparación para el trabajo.  Soy un hombre de 
integridad comprobada y serviré a Victorville con los más altos niveles de profesionalismo y compromiso.  Voten por 
Terrance Stone; Gracias por su apoyo. 

 
ERIC NEGRETE Edad:  49 
Gerente de Programas 

Con el apoyo de mi esposa y mi familia, me postulo para el Concejo Municipal de Victorville para servir una vez más a 
nuestra comunidad.  Soy una voz para la calidad de vida, una voz para los negocios y una voz para una ciudad 
segura. 
En 2014, fui elegido miembro del Concejo Municipal de Victorville por mi fuerte compromiso con la Seguridad Pública, 
mi dedicación a un entorno empresarial próspero y la garantía de que los servicios de la Ciudad fueran rentables.  Mi 
historial en el Concejo incluye el dimensionamiento adecuado de los beneficios y las jubilaciones de los empleados de 
la Ciudad, la eliminación de las cámaras de luz roja, la resolución de costosas demandas, la mejora de las carreteras 
y el aumento de la Seguridad Pública.  He utilizado mis 27 años combinados de experiencia en el sector privado y el 
gobierno para beneficiar a nuestros residentes.  
Soy un Veterano de la Fuerza Aérea y he trabajado en Fort Irwin como Gerente de Programas durante los últimos 
13 años.  Asistí a la Preparatoria Hook y la Escuela Preparatoria Victor Valley.  Tengo una Licenciatura en 
Administración de Empresas de la Universidad Loyola Marymount y una Maestría en Administración de la Universidad 
Estatal de Troy.  Tengo la experiencia a nivel empresarial para ser Miembro del Concejo y conozco el valor de las 
relaciones laborales sólidas. 
Solicito respetuosamente su voto para el Concejo Municipal de Victorville. 
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ASHIKO NEWMAN Edad:  45  
Veterana / Trabajadora Social 

¡Vote por Ashiko Newman para el Concejo Municipal de Victorville! 

He servido a otras personas durante toda mi carrera.  Como Veterana de la Armada, me comprometí a sacrificarme 
en los esfuerzos por proteger y servir a nuestro país.  Aprendí valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo, el 
servicio y el compromiso.  Obtuve una Maestría en Trabajo Social, no solo para continuar con esta misión, sino 
también por mi propia historia.  Mi infancia fue dura, pero esas dificultades no me derrotaron.  Durante los últimos diez 
años, he luchado como trabajadora social, dedicada a los niños y las familias, para asegurar que se construyan y 
consoliden hogares y comunidades fuertes.  

Sin embargo, la victoria nunca se obtiene en solitario.  ¡Se necesita un equipo fuerte y comprometido!  Como miembro 
del Concejo Municipal de Victorville, tengo la intención de tomar mi experiencia como líder y mi compromiso con los 
demás, y trabajar para ser la voz de la gente.  ¡Un buen líder primero debe servir bien a los demás! 

Si me confían su voto, tengo la intención de aportar un enfoque centrado en equipos para lo siguiente:  
• Reconciliación Racial  
• Seguridad Pública 
• Responsabilidad / Transparencia 

Victorville necesita soluciones para la situación de falta de vivienda, vecindarios seguros y conexiones positivas con 
las entidades de cumplimiento de la ley.  Mi objetivo es ser el cambio que quiero ver.  Para obtener más información, 
visite: ashikonewman.com 

 
PAUL MARSH Edad:  63 
Originador de Préstamos de Hipoteca 

El Concejo Municipal de Victorville necesita miembros que puedan evaluar los problemas de forma lógica y ofrecer 
soluciones de sentido común.  Me postulo porque entiendo que esta elección es fundamental y puedo aportar 
racionalidad y coherencia al concejo.  Investigaré hechos y datos, buscaré aportes y participaré en debates civiles 
antes de tomar decisiones.  Estoy comprometido a hacer de Victorville una ciudad segura y favorable para las 
familias.  Me mudé a Victorville en 1962 cuando mi padre fue asignado a la Base de la Fuerza Aérea George.  Mi 
madre enseñó en la Escuela Park View.  Lenita y yo llevamos 40 años casados; tenemos 3 hijos y 4 nietos.  Como 
oficial de préstamos por cuenta propia afiliado a Home Funding Corp., origino préstamos para el hogar, comerciales y 
de dinero fuerte.  No soy ajeno al servicio público después de haber trabajado con las coaliciones High Desert 
Community Coalition, Intervention Action Coalition y la Cámara de Comercio Afroamericana.  Actualmente sirvo en la 
Comisión de Planificación de Victorville.  Las reuniones del Concejo Municipal se han vuelto caóticas, lo que 
obstaculiza los negocios de Victorville.  Traeré civilidad y decoro al estrado, así como el compromiso de devolver la 
tradición de visión y planificación a Victorville. 

Gracias, 
Paul Marsh 
paulmarshforVVcitycouncil@gmail.com 
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RYAN MCEACHRON Edad:  46 
Pequeño Empresario / Padre de Familia 

Durante varias de las últimas décadas, he sido propietario de una pequeña empresa de tercera generación en 
Victorville.  La empresa fue fundada por mi abuelo y, en las últimas décadas, hemos crecido hasta llegar a ser una 
próspera agencia de seguros y tomamos decenas de empleados de los residentes locales de High Desert.  

Nuestra familia también participa mucho en la educación.  Mi esposa, Jodi, trabaja con los estudiantes locales en el 
Centro Educativo del Siglo 21 Dr. Ralph Baker y nuestros 2 hijos han asistido a escuelas locales.  

Victorville necesita un cambio.  Seguimos viendo cómo aumenta el crimen, las calles entran en desolación y la 
pandemia de la COVID-19 ha diezmado las pequeñas empresas.  Me postulo para el Concejo Municipal de Victorville 
para representar los valores familiares, combatir el crimen y las pandillas, reducir la situación de falta de hogar, 
apoyar las empresas locales e impulsar un desarrollo significativo en la infraestructura vial local.  

Hay mucho que hacer para impulsar un cambio positivo en Victorville.  Con su apoyo, podemos hacer de Victorville un 
gran lugar para vivir, trabajar y disfrutar.  Vote por Ryan McEachron para el Concejo Municipal. 

Infórmese más: www.RyanMcEachron.com 

 

KIMBERLY MESEN-HERRERA Edad:  25 
Directora de Servicios a Veteranos 

Como residente de Victorville de toda la vida, he presenciado los cambios de la ciudad – y no para mejor.  El crimen y 
la situación de personas sin hogar continúan aumentando, los estudiantes se están atrasando y nuestras empresas se 
están estancando.  

Después de graduarme de la Escuela Preparatoria Victor Valley y de la CSU San Bernardino, quise servir a mi 
comunidad trabajando para el Congresista Col. Paul Cook (jubilado).  Como Directora de Servicios a Veteranos, he 
trabajado de primera mano con la tragedia que es la situación sin hogar de los veteranos.  Me enorgullece ayudar a 
nuestros héroes a conseguir una vivienda estable, acceso a beneficios de Asuntos de Veteranos (VA) y la atención 
médica que merecen.  

Debido a que siguen creciendo las tasas de crímenes de Victorville, debemos asegurar que las familias tengan 
vecindarios seguros y protegidos.  Trabajaré con líderes comunitarios locales para generar confianza y fomentar el 
entendimiento.  

A medida que la próxima generación ingresa a la fuerza laboral, es crítico que tengan empleos locales para comenzar 
una carrera, criar una familia y armar una vida que sea significativa.  Apoyaré a la comunidad de pequeñas empresas 
para asegurar que reciban la ayuda que necesitan para recuperarse de la pandemia de la COVID-19, con más fuerza 
que nunca.  

Mi familia, como la suya, se mudó a Victorville y encontró una comunidad segura, buenas escuelas y una economía 
sólida. Con su voto, restauraré la promesa de nuestra ciudad. 
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LIONEL DEW   
Gerente Médico Jubilado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

Hoy nos enfrentamos al mayor desafío de nuestra vida.  Usted y yo merecemos un gobierno de personas 
comprometidas con cada niño, familia y persona.  Esto requiere experiencia ejecutiva, consideración, disciplina, 
desinterés y sacrificio.  

La experiencia ejecutiva pública y privada incluye lo siguiente:  
Local - Presidente de la Junta de la Sociedad Estadounidense del Cáncer; Presidente de la Junta de Violencia 
Doméstica A Better Way; Presidente de la Junta de la Cámara Afroamericana; Presidente de la Junta de Educación 
de Excelsior; Vicepresidente de la Junta Escolar Primaria Victor; Comisionado de Planificación Urbanística, Ciudad de 
Victorville. Condado - Director Asociado, Distrito de Conservación de Recursos de Mojave Desert; Comité de 
Intercambio de Información del Alguacil; Comité de Educación del Superintendente.  
Estatal - Asistí en la Administración de los Gobernadores Davis - Schwarzenegger; me desempeñé como Secretario 
del Comité Ejecutivo de Agricultura, Tierra y Aguas; Presidente de Política, 28º Distrito Agrícola.  

Premios: Reconocimiento del Presidente H.W. Bush - Senadora Barbara Boxer - Junta de Supervisores del Condado 
de San Bernardino - Ciudad de Victorville - Premio CTA de Oro por Preservar la Educación Pública - Premio Paul 
Harris, Rotary de Victorville - Graduado de Colegios de Victor Valley, asistí a la Universidad del Sur de Illinois.  

El liderazgo está guiando a las personas a una conclusión exitosa.  Usted y yo trabajaremos juntos para asegurar un 
mejor mañana para cada niño, familia y persona en Victorville.  Gerente Médico Jubilado de la USAF, Veterano de 
Vietnam y de la Tormenta del Desierto.  
Gracias.  Vote por Dew - Trabajaré para Usted con el Respaldo de Barbara Dew 

 
LESLIE IRVING Edad:  56   
Educadora 

Vote por Leslie Irving: liderazgo que trabajará para la Ciudad de Victorville.  Como educadora experimentada, ofrezco 
un liderazgo comprometido y colaborativo que trabaja para lograr oportunidades más significativas de protección 
policial y contra incendios, empleo, educaciónal, vivienda, y atención médica para la Ciudad de Victorville.   

Como concejal, abogaré por la solvencia fiscal de nuestra Ciudad.  La Ciudad de Victorville es el hogar del Centro de 
Logística, que nos coloca en una posición de búsqueda agresiva de oportunidades de desarrollo económico con 
agencias del gobierno federal como la NASA.  Trabajaré arduamente para establecer estas asociaciones 
gubernamentales para aprovechar los avances tecnológicos con el objetivo de fortalecer la economía de nuestra 
Ciudad.  Apoyo al grupo de trabajo para personas sin hogar de la Ciudad para reducir la falta de vivienda y las 
asociaciones con otras agencias de servicios sociales para personas mayores, jóvenes y discapacitados.  Apoyo 
firmemente el Campo de Golf Victorville y ayudo al desarrollo de negocios locales.  Apoyo la renovación del Casco 
Antiguo y una mayor inversión en Mojave Riverwalk.  Mis dos padres eran militares; como hija de militares, apoyo a 
los militares y sus familiares.   

El ex Alcalde James Busby de la Ciudad de Victorville respalda mi candidatura.  Como concejal, me comprometo a 
escuchar y hablar por los ciudadanos de la Ciudad de Victorville.  Vote por Leslie Irving para el Concejo Municipal. 
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CLIFFORD GERICKE  
Jubilado 

Soy un oficial de la policía montada jubilado, educador agrícola jubilado y ex presidente de la región once de 
California State Horseman.  

Actualmente, director del grupo Jinete de todos los pueblos y con un caballo que nadie quería, ostento el récord de 
siete estadios en Santa Anita.  La gente puede lograr lo que se proponga.  También soy productor de Rodeo 
asociado.  Tengo las credenciales del ministerio de la iglesia de vaqueros.  Creo que todas las personas son iguales.  
Soy un Indio Americano mestizo y una voz para la gente, no una voz en el bosque.  

Clifford Gericke se postula para el Concejo, área 3 

 
BOBBY DUNCAN Edad:  65 
Miembro del Concejo Municipal de Yucaipa 

Yo creo que todos los residentes de nuestra Ciudad merecen una representación justa en nuestro gobierno local y un 
representante imparcial en su toma de decisiones.  Soy un funcionario público que ha participado en la comunidad por 
muchos años. 

Como su siguiente miembro elegido del Concejo Municipal de Yucaipa en el Distrito 3, mis años de experiencia al 
haber servido en el Concejo Municipal, me permitirán continuar el importante trabajo en el que hemos estado 
participando hasta la fecha.  He servido como Alcalde, Alcalde Interino, Presidente de la Comisión de Vivienda y del 
Comité Asesor de Aguas. 

Mi familia y yo hemos vivido en Yucaipa por 40 años.  He sido miembro de distintas organizaciones caritativas en el 
pueblo.  Soy líder en una iglesia local.  Apoyo a la YMRA y trabajo para asegurar sus derechos.  Mi esposa es 
miembro del Club de Mujeres de Yucaipa.  Pasa mucho tiempo trabajando como voluntaria en obras caritativas en 
nuestra Ciudad.  Ambos amamos nuestra Ciudad y todo lo que representa. 

Cualificaciones: 
Miembro del Concejo Municipal de Yucaipa 2012-2020 
Alcalde 2019-2020 
Alcalde Interino 2018-2020 
Fundación de la Comunidad de Yucaipa 2018-2020 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 3 
CIUDAD DE YUCAIPA

SB 002-186



CS-4N14-1-S

JUSTIN BEAVER Edad:  32 
Detective Policial 

Me llamo Justin Beaver.  Soy residente de 5° generación de Yucaipa y un Constitucionalista incondicional.  Creo que 
nuestra ciudad florece cuando la ley y el orden están presentes.  Tengo casi 12 años de experiencia en el 
cumplimiento de la ley y el orgullo de haber recibido el apoyo de SEBA (Asociación de Beneficios para Empleados de 
la Seguridad del Condado de San Bernardino).  
Como concejal, seré la voz del pueblo, Accesible, Abordable y Responsable para usted.  Apoyo fuertemente nuestra 
comunidad empresarial, y creo que las personas que viven y trabajan aquí son lo que nos sostienen.  Antes de mi 
trayectoria en la seguridad pública, trabajé para una gran empresa privada de seguridad, y entiendo que son las 
personas las que le dan grandeza a cualquier entidad.  
No soy político, y no planeo hacer carrera como concejal.  La Ciudad de Yucaipa necesita un liderazgo fuerte, y siento 
la obligación de servir.  Las raíces de mi familia están en la historia de Yucaipa.  Me embarcaré en la tarea de que 
Yucaipa tenga un crecimiento responsable, teniendo en cuenta que es nuestra historia y encanto lo que hace de 
Yucaipa la joya del Inland Empire.  
En noviembre, recuerde votar a Justin Beaver: el candidato de la ley y el orden, del apoyo a los empresarios y del 
sentido común.  
Facebook / lnstagram: Justin Beaver para Yucaipa 

 
STACEY CHESTER Edad:  42 
Gerente de Gobierno 

Me enorgullece llamar a Yucaipa "hogar".  Su patrimonio rural ha sido la ciudad perfecta para criar a mis hijos.  Como 
mamá soltera y trabajadora a tiempo completo, volví a la escuela para continuar mi educación y obtuve un título de 
Licenciatura en Relaciones Públicas.  La ética laboral y la determinación fueron mi motor impulsor. 

Mi experiencia de 20 años en el gobierno, donde trabajé para la Agencia de Desarrollo Económico del Condado de 
Riverside, me ha preparado bien para prestarle servicios como su concejal.  Mi amplia trayectoria en desarrollo 
laboral, servicios empresariales, marketing, y eventos comunitarios me permiten comprender una variedad de 
asuntos.  Usaré mi experiencia para trabajar junto con los miembros del concejo compañeros para tomar decisiones 
informadas en nombre de los ciudadanos de Yucaipa. 

Quiero ayudar a las pequeñas empresas a atravesar esta tormenta económica, al crear crecimiento y desarrollo y, a la 
vez, mantener nuestro distintivo carácter rural.  El centro de artes escénicas requiere un plan para que sea utilizado 
efectivamente y se convierta en un generador de rentas.  También apoyo la seguridad pública y la rendición de 
cuentas de la ciudad.  

Mi impulso, mi trayectoria y mi energía aportarán beneficios para ser una voz fuerte y bien informada para nuestra 
comunidad.  Si quiere ideas nuevas, vote por Stacey Chester.  Si quiere una voz positiva, vote por Stacey Chester. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 4 
CIUDAD DE YUCAIPA
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PATRICIA ELBECK Edad:  49  
Asesora Empresarial de Atención Médica / Instructora Técnica en Optometría 

Como líder comprobada en la gestión de grandes empresas minoristas, pequeñas y medianas empresas de atención 
médica y mis propias empresas privadas, comprendo las luchas que enfrentan nuestros empresarios, nuestros 
trabajadores esenciales y las familias que dependen del crecimiento económico.  Me comprometo a mejorar la calidad 
de vida, la comunidad y el desarrollo económico, aceptando nada menos que la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Me enorgullezco de mis habilidades de pensamiento crítico, mi historial de responsabilidad fiscal, mi capacidad para 
administrar con precisión múltiples proyectos dentro de un presupuesto y mi predilección por trabajar con otros bajo 
un objetivo común. 

Como madre de familia, mi enfoque es promover y alentar a mis dos hijos sobre la importancia de haber establecido 
metas personales y fomentar la creencia de que las habilidades comerciales son habilidades esenciales que pueden 
catapultarlos al éxito.  Si soy elegida, me aseguraré de ser una voz que defienda el aumento de las oportunidades de 
aprendizaje comercial y empresarial dentro de nuestros medios educativos. 

Creo en mantener el encanto familiar de nuestra Ciudad. 

Disfruté estar involucrada con organizaciones sin fines de lucro basadas en la comunidad como las siguientes: 
Lion's Club Friends in Sight, Essilor Vision Foundation, Illumination Foundation, UCI Eyemobile, Special Olympics of 
Southern California y Remote Area Medical. 

 

 
JON THORP Edad:  46 
Alguacil Adjunto 

Al igual que usted, adoro Yucaipa.  Crie a mi familia aquí y viví aquí por más de 23 años.  Como Alguacil Adjunto 
del Condado de San Bernardino, patrullé nuestra comunidad por 11 años.  Durante ese tiempo, desarrollé una 
buena relación con el público, los propietarios de empresas y los líderes locales. 

Me presento para el Concejo Municipal porque quiero mejorar la calidad de vida de nuestra Ciudad.  Considero que 
tengo la experiencia y los valores para que eso suceda. 

Como oficial de cumplimiento de la ley por 19 años, creo que la principal prioridad de cualquier gobierno es garantizar 
la seguridad de sus residentes.  A medida que crece nuestra ciudad, debemos asegurarnos de que la seguridad 
pública siga siendo una prioridad.  

Como residente desde hace mucho tiempo, sé que debemos tener un pensamiento proactivo respecto de la 
elaboración de políticas.  Eso significa garantizar que el presupuesto de nuestra Ciudad esté equilibrado con reservas 
de emergencia para ayudar a atravesar las crisis económicas.  También tenemos que atraer más dinero a través del 
crecimiento empresarial responsable para respaldar la seguridad pública, mantener la seguridad en las escuelas, 
contar con buenos senderos, y mejorar nuestras calles y carreteras. 

Me enorgullece contar con el apoyo de mis oficiales del cumplimiento de la ley compañeros y sería un honor ganarme 
su voto.  Envíe un correo electrónico a JonThorp2020@gmail.com si tiene cualquier pregunta. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO 5 
CIUDAD DE YUCAIPA
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CRAIG S. SUVEG Edad:  59 
Enólogo, Abogado, Visionario 

He sido residente y propietario de empresa en Yucaipa durante 25 años, y siempre me he sentido orgulloso de 
nuestra ciudad y aproveché la oportunidad de retribuir a nuestra comunidad.  Hace varios años, fundé la Alianza 
Vinícola de Yucaipa Valley, una organización sin fines de lucro, con el propósito imaginativo de desarrollar Yucaipa 
Valley como la próxima región vinícola y traer una industria viable a Yucaipa.  Formé parte de la redacción conjunta 
de la petición para un Área Viticultural Estadounidense, un paso necesario en el proceso de hacer realidad esta 
visión.  Como su próximo miembro electo del concejo municipal, mi experiencia legal me permitirá defender sus 
preocupaciones de manera efectiva y, al hacerlo, permitiré que Yucaipa alcance su máximo potencial.  Planeo apoyar 
el desarrollo de pequeñas empresas, oponerme a propuestas de vivienda que no actúen en el mejor interés de 
nuestra comunidad, impulsar la programación y el marketing renovados para el Centro de Artes Escénicas Yucaipa y 
encabezar el desarrollo de una industria vitivinícola sostenible; una misión que transforma Yucaipa en una economía 
agrícola robusta que conserva nuestro encanto rural mientras enriquece la tierra y la vida de sus residentes. 

Calificaciones: 
Presidente, Asociación de la Parte Alta Histórica de la Ciudad 
Presidente, Alianza Vinícola de Yucaipa Valley 
Abogado Jubilado, 30 años de práctica 
Dueño-Enólogo, Bodegas Suveg  

 
DICK RIDDELL  
Miembro del Concejo Municipal de Yucaipa Distrito 5 

No juegue con el futuro de Yucaipa.  Mantenga el conocimiento y la experiencia trabajando para el bien de Yucaipa. 

Residente del área de por vida, veterano de combate de la Segunda Guerra Mundial, Títulos de Licenciatura y 
Maestría en Administración, serví 26 años en el Concejo Municipal, incluidos 15 años como Alcalde, serví 22 años en 
la Junta Directiva de Omnitrans, incluida la Presidencia de la Junta, serví 21 años en la Junta Directiva de los 
Gobiernos Asociados de San Bernardino, incluida la Presidencia de Grandes Proyectos, además de varias otras 
comisiones y comités. 

• Presupuestos Equilibrados con amplias reservas 
• Aumento de la seguridad en Wildwood Canyon State Park y El Dorado, además de Five Winds Open Space 

Parks 
• Origen y preparación de la Ordenanza de Preservación de Oak Tree 
• Expansión de los servicios de la policía, los bomberos, los paramédicos, y aquellos destinados a jóvenes y 

personas mayores 

Fomento de mejoras de capital que incluyen la construcción de un Parque Comunitario, un Centro Comunitario, un 
Ayuntamiento, una Estación de Policía, un Centro de Tránsito, piscinas Olímpicas y Comunitarias y un Centro de 
Artes Escénicas, mejoras en los parques y las instalaciones recreativas de la Ciudad, mejoras en el control de 
carreteras e inundaciones, todo sin costo para los residentes de la Ciudad.  Sigo comprometido a preservar el 
carácter rural de Yucaipa mientras busco mayores oportunidades para comer afuera, divertirse y comprar. 
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DAVID SIMMONS Edad:  78 
Jubilado 

Me llamo Dave Simmons.  He sido residente de Yucca Valley desde 1977, después de jubilarme de una contratista de 
la NASA como ingeniero.  Yucca Valley se ha transformado de un establecimiento pequeño de viviendas a una ciudad 
activa y diversa.  Los 25 años de servicio que presté en el equipo de Búsqueda y Salvamento del Alguacil del 
Condado de San Bernardino me han dado la oportunidad de trabajar directamente con la comunidad y los vecinos. 

Yucca Valley es una comunidad próspera que necesita líderes proactivos que puedan facilitar la infraestructura y el 
comercio.  Su participación es clave.  A la vez que preservamos nuestro medioambiente desértico único, el 
crecimiento puede ir de la mano con la conservación.  ¡Hable conmigo, me interesan sus ideas e inquietudes! 

 
JEFF DROZD Edad:  59  
Titular 

Si resulto electo, daré mi apoyo para que nuestro Pueblo sea un lugar seguro y agradable para vivir y criar una 
familia.  Abordar las necesidades de los ciudadanos es de suma importancia, sin saturar con regulaciones a las 
familias que trabajan arduamente ni a los jubilados.  Apoyo los esfuerzos por mantener y preservar el entorno natural, 
pero, a su vez, los ciudadanos de Yucca Valley desean comodidades e infraestructura que mejoren sus vidas, y no 
merecen menos.  Esta campaña no aceptará donaciones de ningún tipo. 
Jeff es: 

• Residente desde hace 44 años, mi esposa y yo tenemos cuatro hijos adultos 
• Ex Comisionado de Planificación Urbanística de Yucca Valley durante 5 años 
• Egresado y ex Maestro de Preparatoria de Yucca Valley durante 25 años  
• Instructor de Colegio durante 8 años 
• Sobreviviente de Cáncer desde hace 16 años 
• Profesor/Desarrollador Laboral en el Colegio Copper Mountain 
• Ex Director de una Fundación que otorgó más de $125,000 en becas 
• Recaudador de más de $15,000.00 para investigaciones sobre el cáncer 
• Bloguero de DesertUSA, llamado The Mojo on the Mojave (El Encanto del Mojave) 

Jeff apoya: 
• Mantener el rumbo de Yucca Valley de ser un gran lugar para vivir, jubilarse y criar una familia 
• Mejorar la infraestructura 
• Mejorar la protección policial 
• Mejorar los senderos para las actividades de ciclismo, senderismo y cabalgatas 
• Mejorar los parques, las actividades locales y el medio ambiente 

 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO DEL PUEBLO DISTRITO 2 
PUEBLO DE YUCCA VALLEY
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JEFF BRADY Edad:  30  
Reclutador de Atención Médica  

Creo que la Ciudad de Yucca Valley es una comunidad increíble para vivir y me gustaría involucrarme para mantener 
nuestra comunidad como un gran lugar para vivir y trabajar. 

Como su próximo miembro electo del Concejo del Pueblo de Yucca Valley, traeré nuevas ideas y perspectivas al 
Concejo.  Mis años de experiencia sirviendo en varias juntas me han preparado para esta oportunidad de trabajar bien 
con los demás miembros del Concejo y me han brindado la experiencia para asegurarme de que todos los temas 
importantes se discutan cuando se deban tomar decisiones difíciles.  

He vivido en Yucca Valley durante veinte años y crecí participando en muchos programas de la ciudad.  He tenido la 
suerte de retribuir a los jóvenes de nuestra comunidad en muchas áreas diferentes. 

Calificaciones - Voluntario de la Comunidad  
• Miembro de la Junta – Club de Niños y Niñas del Hi- Desert 2019- Presente  
• Miembro de la Junta - Asociación de Oficiales de Baloncesto de Desert Valley 2018- Presente  
• Comisionado – Comisión de Parques, Recreación y Cultura de la Ciudad de Yucca 2019- Presente  

¡Gracias por su apoyo!  ¡Vote por Jeff Brady! 

 
ROBERT E. LOMBARDO Edad:  65 
Titular 

Durante 35 años, he pertenecido a esta comunidad.  Muchos me conocen como el Dr. Robert Lombardo, el dentista 
que es "Ideal para los Cobardes", el hombre que crio a su familia aquí o el hombre que dedicó más de 10 años de 
servicio a Yucca Valley en el Concejo del Pueblo--con 2 períodos como Alcalde de Yucca Valley. 

En estos años en los que he dedicado mis servicios, me enorgullece haber presenciado estos proyectos hasta que 
dieron sus frutos: 

• Mantenimiento de un presupuesto equilibrado con reservas 
• Mejora de la calidad de vida de los residentes 
• Nuevo refugio de animales y parque para perros 
• Entrega de una nueva biblioteca de vanguardia 
• Construcción de nuevas viviendas para personas mayores 
• Revitalización del centro para personas mayores existente 
• Adquisición, mejora y financiamiento del Parque Brehm, el Parque Essig y el Parque Paradise 

Aún hay mucho por hacer, como seguir mejorando la infraestructura, financiar el nuevo centro acuático y mucho más.  
Les pido su apoyo para un nuevo período en el Concejo del Pueblo de Yucca Valley, de modo que juntos podamos 
soñar, planificar y llevar a Yucca Valley a un futuro sostenible y alcanzable en estos tiempos de cambios. 

Vote a Robert Lombardo para continuar este trabajo. – Concejo del Pueblo – Distrito 4 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO DEL PUEBLO DISTRITO 4 
PUEBLO DE YUCCA VALLEY
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TRAVIS PUGLISI Edad:  38 
Especialista en Logística 

Soy residente de la Cuenca de Morongo desde hace 19 años y llegué aquí como hijo de un Oficial Naval en Servicio 
Activo con base en el Centro de Combate Aeroterrestre del Cuerpo de Marines de Twentynine Palms (MCAGCC).  Si 
bien no nací en High Desert, sí hice mi vida hasta la adultez, conocí a mi esposa, compré una casa y comencé mi 
familia aquí.  Con el paso de los años, he participado como miembro fundador del grupo cívico Transition Joshua 
Tree, serví en la Junta Directiva de una organización local 501c3 sin fines de lucro y realicé voluntariado con el 
Mojave Desert Land Trust (MDLT) y Mil-Tree. Desde 2009, he trabajado en la industria de producción de eventos, 
tanto en la Cuenca como en otras partes, utilizando mis habilidades como Especialista en Logística y Gerente de 
Proyectos.  En 2019, creé un servicio de guía de senderismo autorizado que funciona exclusivamente en el Parque 
Nacional Joshua Tree. 
En la búsqueda del rol de Miembro del Concejo para el Distrito 4 de Yucca Valley, estos son mis principios 
orientadores: 

• Transparencia 
• Acceso mejorado a la información con respecto a la gobernación del pueblo mediante plataformas de 

comunicación contemporáneas 
• Aumento de la participación del electorado en el proceso de la gobernación 
• Representación sin partidismo de los votantes del Distrito 4 y del estilo de vida de High Desert 
• Vigilancia para que los ingresos del Pueblo estén igualmente repartidos entre todas las personas que 

aportan dólares con sus impuestos al Pueblo 

 
MYRA KENNEDY Edad:  57 

 

Al haber vivido en Yucca Valley durante más de 25 años, siempre he apoyado el compromiso de nuestros ciudadanos 
y del gobierno local de mantener nuestra sensación única de pueblo pequeño.  

Sería un honor retribuir a nuestra comunidad sirviendo como representante del Concejo del Pueblo del Distrito 4, 
donde me comprometería a defender nuestros valores arraigados y, a la vez, aceptar las ventajas del cambio. 

Tengo el privilegio de conocer bien a muchos de los veteranos y recién llegados de Yucca Valley por igual, y estoy 
llena de energía para unir las voces y los intereses de todos por el bien de todos. 

Guiada por una gran pasión por ayudar a las personas, las empresas y la ecología de nuestra comunidad de High 
Desert, escucharé de manera justa y respetuosa todos los lados de una posición sin prejuicios. 

Si bien Yucca Valley ha tenido que adaptarse a las complejidades del crecimiento y el cambio, creo que podemos 
mantener una expansión responsable mientras protegemos y respetamos nuestra forma de vida y nuestro medio 
ambiente frágil. 

A pesar de estos tiempos de incertidumbre, estoy segura de que Yucca Valley puede avanzar hacia un futuro que 
mantenga nuestro carácter, abrace el progreso y, sobre todo, continúe siendo el lugar maravilloso y hermoso que 
estamos orgullosos de llamar hogar. 
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KEVIN BAUGHMAN  
Propietario de Empresa de Aviación 

He sido piloto durante unos 25 años.  He trabajado en la industria de la aviación durante más de 30 años.  Tengo mi 
propio avión y vuelo por negocios y por placer.  He ayudado a desarrollar y a construir un aeropuerto privado / pistas 
de aterrizaje que todavía están registrados en la Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration, 
FAA).  Como siempre me ha apasionado volar y la aviación, creo que sería realmente útil para la junta directiva del 
aeropuerto y para el futuro del aeropuerto. 

 
RICK SEIFERT   
 

Creo que todos los residentes de Big Bear Valley merecen una representación de la más alta calidad en el Aeropuerto 
Big Bear. 

Como su próximo miembro electo de la Junta Directiva, quiero que sepa que mis antecedentes en la aviación y mi 
experiencia como dueño de una empresa me dan la posibilidad de comprender las complejidades del cargo y me 
permitirán seguir luchando con eficacia en representación de usted.  Mis años de experiencia por haber trabajado en 
la junta tres veces me han preparado bien para seguir trabajando con otros miembros de la junta.  Al apoyar una 
buena política y garantizar que todos los temas importantes se debatan abiertamente cuando haya que tomar 
decisiones, siento que soy el mejor candidato para el puesto. 

Mi familia ha vivido en las comunidades de la montaña durante veinte años (10 años en Big Bear). 

Calificaciones: 

Electo una vez para la junta del aeropuerto 

Designado dos veces como miembro de la Junta Directiva del Aeropuerto − "Actualmente en servicio" 

Antecedentes laborales: Empleado jubilado de Boeing (17 años), Propietario de un taller mecánico jubilado (22 años). 

Piloto Privado y dueño de una Aeronave 

¡Vote por Rick Seifert! Gracias por su apoyo. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DEL AEROPUERTO BIG BEAR
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STEVE CASTILLO Edad:  60 
Miembro Titular de la Junta / Piloto Comercial 

Como Presidente actual de la Junta durante los últimos 3 años, he obtenido la valiosa experiencia, el conocimiento y 
la sabiduría necesarios para dirigir una de las instituciones más prestigiosas del valle, Big Bear Airport.  Ha sido un 
honor y un privilegio representarlo en la Junta de Aeropuertos durante los últimos 8 años.  Me encantaría tener la 
oportunidad de prestar servicios una vez más para continuar con el excelente progreso que ha alcanzado el 
Aeropuerto. 

Mi conocimiento y experiencia en mi carrera como Piloto Comercial me han permitido entender bien las operaciones y 
la administración de aeropuertos.  Muchos años de servicio a la comunidad también me han dado una perspectiva 
única sobre la relación importante que existe entre la administración de aeropuertos y el compromiso con la 
comunidad. 

Siempre he participado con pasión en Big Bear Airport, en la Asociación de Pilotos de Big Bear Airport y en nuestra 
amada comunidad a la que presta servicios.  El Aeropuerto mejora con regularidad y de manera sistemática.  Es un 
buen momento para ser parte de esta mejora.  Estoy entusiasmado por seguir prestando servicios a nuestra 
comunidad.  ¡Sería un honor recibir su voto! 

"Reelija" a Steve Castillo 

 

JULIE SMITH   
Maestra 

Me uní a la comunidad de Big Bear hace más de 25 años.  Hoy, después de 1600 horas de vuelo, ocho años de 
servicio como representante electa en la Junta Directiva del Distrito del Aeropuerto Big Bear, y más de 20 años como 
maestra en la Preparatoria Big Bear, me postulo para que vuelvan a elegirme para la Junta Directiva del Aeropuerto 
Big Bear, después de una ausencia de 4 años. 

El Aeropuerto Big Bear es una parte integral de nuestra comunidad, ya que ofrece capacidad de desplazamiento y 
recreación, una base para operaciones médicas y para los bomberos que combaten incendios por aire, y un acceso 
aéreo para los visitantes.   

En los 8 años que estuve en la Junta, mejoramos la eficacia, la responsabilidad y la transparencia del aeropuerto.  La 
Junta inició un programa de aumento de capital y un plan estratégico a largo plazo.  Estoy comprometida a continuar 
con los servicios de alta calidad, así como con las mejoras necesarias. 

La combinación de mi experiencia en la Junta y mis capacidades adquiridas como educadora, piloto y operadora de 
una escuela de vuelo me permitirá trabajar para la comunidad y el aeropuerto con conocimiento, creatividad y 
competencia.  Estoy ansiosa por trabajar con miembros del público y del aeropuerto, así como también con otros 
miembros de la Junta para representarlos a ustedes.  Juntos podemos seguir marcando la diferencia. 

¡Elijan a Julie Smith para la Junta Directiva del Aeropuerto Big Bear el 3 de noviembre de 2020! 
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THOMAS P. WEBB  
 

Hola, mi nombre es Tom Webb.  Soy Ingeniero de Calidad, con una Licencia de Mecánico Especializado en Fuselaje 
y Tecnología de Motores (A&P) (10/1979) emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), y una licenciatura 
en Gestión y Operaciones Aeronáuticas (4/1994).  ¿Cuál es el objetivo de la Junta Directiva del Aeropuerto Big Bear 
(RBF)?  ¡Promover y gestionar las operaciones aeroportuarias!  Pregúntese por qué.  ¿Cuál es su visión? ¿Es una 
visión a futuro?  El edificio de la terminal actual tiene el techo más grande y más despejado con orientación al sur de 
todo el valle.  ¿No debería tener paneles solares, tanto térmicos como eléctricos?  Para convertir al aeropuerto en un 
destino, ¿qué tal un túnel de viento vertical, comúnmente conocido como "paracaidismo en interiores"?  Esto 
convertiría al aeropuerto en un "destino", tanto para el tráfico aéreo como para el terrestre, ¡y promovería el Big Bear 
Valley en general!  ¡Esta es una visión para el futuro!  ¡Espero que esté de acuerdo!  Tenga en cuenta que me niego a 
colocar letreros en todo el valle para promover el reconocimiento de mi nombre ¡porque lo considero contaminación 
visual!  Ya sea que me vote o no, ¡ejerza su derecho a votar y a elegir el futuro! 
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TRUDIE ELLEN TUCKER   
 

Me postulo para la junta del Distrito de Servicios Comunitarios (CSD) Daggett.  He vivido y he sido propietaria aquí 
durante más de quince años.  Presté servicios a la comunidad en muchos aspectos voluntarios: departamento de 
bomberos, productos básicos y eventos sociales.  Tengo un título del condado en administración de empresas.  Me 
jubilé del Departamento de Servicios de Preescolar (PSD) del Condado de San Bernardino como especialista en 
control de calidad después de veintitrés años.  Espero poder contribuir a un futuro positivo para nuestra comunidad. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DAGGET
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SANDY HAAS   
Titular 

Sandy Haas trabaja y vive en la comunidad desde 1994.  Sandy, que fue gerente del banco local durante muchos, usa 
su amplia experiencia para supervisar las finanzas del Distrito.  Sandy aporta información para el presupuesto anual y 
forma parte del comité de auditoría.  Bajo su liderazgo, el Distrito recibió el prestigioso premio al presupuesto de la 
Asociación de Funcionarios de Finanzas del Gobierno.  Sandy fue electa en noviembre de 2006 y ha contribuido a las 
decisiones y los logros del Distrito desde el principio.  Los logros incluyen un presupuesto equilibrado con dinero 
destinado a reservas para futuras reparaciones; dos nuevos pozos de producción de agua; compra de derechos de 
agua permanentes para garantizar un suministro adecuado para la comunidad; mejoras en la planta de aguas 
residuales.  Gracias a una sólida gestión financiera, el Distrito ha logrado muchas cosas.  Como miembro del Comité 
de Parques y Recreación del Distrito, Sandy ha sido fundamental en el desarrollo del Parque Comunitario Helendale, 
que ofrece un lugar para practicar deportes, organizar conciertos y disfrutar de actividades familiares.  Sandy apoya 
firmemente el uso de agua reciclada cuando tiene sentido desde el punto de vista económico.  Sin embargo, hasta 
que se pueda obtener financiamiento por medio de una subvención, mejorar la planta de aguas residuales aumentaría 
considerablemente las tasas.  Sandy ha asumido el compromiso de trabajar para esta comunidad.  Vote por Sandy 
Haas para el Distrito de Servicios Comunitarios. 

 
HENRY SPILLER Edad:  66 
 

Henry Spiller ha trabajado como Director del Distrito de Servicios Comunitarios Helendale desde 2016.  Estudió en la 
Universidad de California en Los Ángeles, tiene una licenciatura en administración de empresas y cuenta con 37 años 
de experiencia en Hughes/Raytheon Systems, empresa en la que se jubiló en 2010 como Gerente Senior de 
Logística.  Henry y su esposa, Annette, se mudaron a Silver Lakes en mayo de 2005.  Henry ha sido voluntario en la 
Patrulla de Ciudadanos y actualmente ejerce el cargo de Comandante.  También fue voluntario en la Patrulla de 
Carreteras de California de Victorville.  Henry está comprometido con la seguridad de nuestra comunidad.  Otras 
actividades que realizó comprenden la copresidencia del Comité de Tenis, su participación en el Comité de 
Planificación Estratégica de Silver Lakes y en los Animadores de Silver Lakes y su desempeño como Entrenador de 
Baloncesto Juvenil de Helendale.  En 2016, Henry fue nombrado miembro de la Junta del Distrito de Servicios 
Comunitarios Helendale por su dedicación a la comunidad, su experiencia en los negocios y sus habilidades 
interpersonales.  Como Miembro activo de la Junta del Distrito de Servicios Comunitarios, Henry ha proporcionado 
orientación relacionada con las operaciones eficientes y para garantizar que la comunidad tenga suficiente agua.  
Además, Henry ha sido un defensor del parque comunitario y del mercado de agricultores semanal.  La experiencia 
práctica comercial de Henry lo ha convertido en un excelente representante en la Junta Directiva del Distrito de 
Servicios Comunitarios Helendale. 

Objetivos Principales de Henry: 
• Mejorar la Calidad de Vida de nuestra Comunidad. 
• Garantizar un Abundante Suministro de Agua 
• Garantizar la Eficiencia de las Operaciones de Aguas Residuales 
• Disciplina Presupuestaria. 

Vote a Henry Spiller. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS HELENDALE
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BILL BURK ROSENBERG  
Urbanizador de Bienes Raíces 

Billy Rosenberg, propietario de empresa.  Muchos de los habitantes de High Desert conocen mi nombre, ya que he 
sido miembro de la Junta de la Asociación de Silver Lakes (Silver Lakes Association, SLA) durante 14 años, 
copropietario de la Estación de Barstow y hombre de familia.  Entre otras cosas, dediqué mi tiempo al Club Rotary y 
trabajé en la Junta de la Cámara de Comercio de Barstow.  Me encanta trabajar para esta comunidad y estoy 
orgulloso del tiempo que les he dedicado a mis conciudadanos. 
Durante el tiempo que el Distrito de Servicios Comunitarios (Community Services District, CSD) ha estado prestando 
servicios en Helendale, he visto un impacto positivo en nuestra comunidad.  Sin embargo, la planta de tratamiento de 
aguas residuales es algo que siempre me ha preocupado.  Quiero aportar mi experiencia de liderazgo para que 
nuestra comunidad tenga la oportunidad de mejorar la planta.  También me gustaría trabajar para disminuir el costo 
de las nuevas construcciones en Silver Lakes mediante la reducción de programas duplicados dentro del CSD y la 
Asociación. 
Como residente de Helendale, entiendo lo que los residentes sienten y lo que esperan de sus líderes.  Sé cómo 
funciona la junta de la SLA, y mi experiencia será útil para la misión del CSD y para seguir apoyando a la "joya del 
desierto". 
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SEAN L. SWOBODA Edad:  39 
 

La responsabilidad cívica me encontró cuando un oficial de policía de Round Rock, Texas, sacó su arma y apuntó a 
mi esposa y a mi hija bebé.  La discusión giraba en torno a que nuestros perros "ladraban agresivamente" en nuestro 
patio y, por eso, se les aplicó la eutanasia.  Fue en ese momento que dejé de escuchar las palabras de los políticos y 
me enfoqué en sus acciones.  Las ordenanzas del consejo municipal forzaron al oficial a discutir con nosotros por mis 
dos perros, cuyo único delito fue ladrar de forma incorrecta. 

Obtuve un título universitario intermedio en Estudios Generales, una Licenciatura en Contabilidad, y estoy trabajando 
para obtener mi título de posgrado.  Como anterior presidente de la Liga de Menores de Mountains, ayudé a erradicar 
los controles internos deficientes y los robos por parte de la tesorería, lo cual le permitió a la liga ahorrar casi $50 por 
jugador durante la temporada. 

Desde hace casi ocho años considero que San Bernardino Mountains es mi hogar.  Mi compromiso con nuestra 
comunidad, si me eligen, es supervisar con criterio el uso de los fondos, garantizar que nuestras facturas de agua 
sigan siendo lo más bajas posible mientras se mantiene la infraestructura, apoyar los esfuerzos de conservación y 
lograr con éxito el acceso al agua suplementaria durante los períodos de sequía. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA DIVISIÓN 4 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS LAKE ARROWHEAD
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SUSAN LEFEVRE Edad:  65 
Contratista Independiente 

Como residente de larga data de las áreas desérticas bajas desde 1968, cuando era estudiante de la Escuela 
Preparatoria Indio, las actividades culturales y de la comunidad siempre han sido una prioridad para mí.  Como tal, he 
prestado servicios en varias juntas, lo que incluyó ayudar a determinar las regulaciones locales sobre el uso de los 
terrenos para caminos, actué como voluntaria y miembro vitalicia de la National Charity League, soy exmiembro de 
Soroptimists, Meals on Wheels y voluntaria de una escuela preparatoria local.  En 2011, Morongo Valley se convirtió 
en mi residencia permanente y de inmediato comencé a participar en las actividades de la comunidad y del gobierno 
local para ver cómo podía ayudar.  Considero que mi experiencia comercial, como Gerente de Proyectos para una 
Compañía de Desarrollo de Liderazgo Ejecutivo, analista de marketing de redes sociales, asesora de oficina, gerente 
de propiedades y expropietaria/operadora de 2 compañías contratistas, aportará mucho conocimiento y experiencia a 
la Junta de Servicios Comunitarios Morongo Valley y ¡ansío comenzar a prestar servicios! 

 
CHRISTINA L. GORKE   
Asistente Ejecutiva de Organización Sin Fines de Lucro 

Tuve la suerte de nacer en una familia de militares, lo que nos permitió vivir en ambas costas de los EE. UU. y en el 
extranjero.  Me mudé a California en 2007 después de terminar la escuela en Pennsylvania.  En 2014 me enamoré de 
Morongo Valley; mi esposo y yo compramos una casa aquí en 2015.  Desde que llegamos, hemos empezado a formar 
nuestra familia e iniciado un negocio. 

Al vivir en una comunidad rural con alto riesgo de incendio, valoro nuestros servicios de emergencia locales.  
Covington Park es una de mis partes favoritas de Morongo Valley.  Sin embargo, creo que tenemos un edificio del 
Distrito de Servicios Comunitarios que no estamos aprovechando lo suficiente.  Mi deseo es aportar una nueva 
perspectiva a la junta y representar a las familias de nuestra comunidad. 

No dude en escribirme a Gorke411@gmail.com si tiene preguntas.  Gracias por votar. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS MORONGO VALLEY
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PAULA DEEL Edad:  75  
Titular 

Newberry Springs merece una buena representación que sea razonable y procure beneficios positivos para nuestra 
comunidad.  

Durante los 40 años que he vivido en Newberry Springs, he contribuido de forma activa al progreso positivo de 
nuestra Comunidad.  He participado en la organización de eventos de la Comunidad, como los Fuegos Artificiales del 
3 de julio y el Desfile del 4 de julio, y fui la Coordinadora de Evento del Festival del Pistacho.  

Con mi esposo dirigimos Deel Plumbing, Heating, and Air Conditioning (más tarde conocida como Deel's Hardware 
and Feed) desde 1981 hasta que nos jubilamos en 2019.  

Mis experiencias de vida comprenden lo siguiente: Experiencia laboral en Secretaría, Supervisión de Personal y como 
Asistente Administrativa; elaboración de un sistema de registro basado en Excel para la contabilidad y la facturación 
de un proyecto de una central eléctrica; cría de cabras lecheras Nubia registradas; amo a nuestros perros de raza 
Gran Pirineo que protegen el ganado; construcción de un refugio subterráneo que no necesita conexión al servicio de 
electricidad; experiencia laboral como directora de las juntas del Distrito de Servicios Comunitarios Newberry, de la 
Cámara de Comercio de Newberry Springs y de la Asociación de Desarrollo Económico de Newberry Springs.  

Durante el tiempo que estuve en la junta del Distrito de Servicios Comunitarios, incrementé nuestra estabilidad 
financiera y traje de vuelta el civismo y la eficacia.  Con una junta unida y la participación de la Comunidad, estamos 
trabajando para que la Comunidad de Newberry Springs siga mejorando. 

Le pido que me vote para continuar con nuestro progreso positivo. 

 
CARMYN VANLOM   
Supervisora de la Estación de Transferencia 

Vivo en Newberry desde 2005.  Desde 2011, la mayoría de ustedes me conoce como la señora que los ayuda con la 
basura en la Estación de Transferencia en Newberry Springs.  Muchos de los residentes me han pedido que me 
postule porque me consideran una persona honesta y saben que creo firmemente en la transparencia.  Casi toda mi 
vida adulta he trabajado de forma autónoma como artista de murales y me han encargado pinturas para galerías.  
Newberry es mi hogar, lo aprecio y quiero verlo prosperar. 

Vote por mí y sea escuchado. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS NEWBERRY

SB 002-201



CS-52A0-1-S

REBECCA A. KUJAWA Edad:  49 
Asociada Educativa de Educación Especial 

Considero que todos los residentes merecen tener acceso a agua, servicio de reciclaje y a parques y actividades de la 
comunidad de calidad. 

Como miembro de la junta recientemente designada del Distrito de Servicios Comunitarios Phelan Pinon Hills, he 
adquirido una gran cantidad de conocimientos sobre nuestros servicios de aguas, reciclaje y parques.  Uno de mis 
objetivos como miembro de la junta es trabajar directamente con el personal para sumar más actividades de 
recreación y en parques para los miembros de nuestra comunidad. 

Mi familia ha vivido en esta comunidad durante 16 años y hemos sido bendecidos con 2 hijos que se graduaron de la 
Escuela Preparatoria Serrano.  Actualmente, trabajo como Asociada Educativa de Educación Especial para las 
Escuelas Snowline y me he desempeñado como tal durante los últimos 12 años.  También he actuado como 
voluntaria en la Cámara de Comercio de Phelan durante al menos 5 años trabajando como Directora y Tesorera.  El 
voluntariado me ha dado la oportunidad de ayudar con Phelan Phun Days, conciertos en el parque y Angel Tree.  Mis 
experiencias me dieron la posibilidad de trabajar bien con otros miembros de la junta, al mismo tiempo que servir a 
nuestro distrito y nuestra comunidad. 

Calificaciones - Participación Comunitaria 

• Junta Directiva - Distrito de Servicios Comunitarios Phelan Pinon Hills Nov. 2019 - Presente 
• Directora/Tesorera - Cámara de Comercio de Phelan Agosto 2016 - Presente 

¡Gracias por su apoyo! 

Vote por Rebecca A Kujawa 

 
MARK W. ROBERTS Edad:  66 
Hidrogeólogo Asesor 

Nací y me crié en California, pero me mudé con mi familia a la comunidad de Tri-City en 1988.  El ambiente rural de 
pueblo pequeño ha sido un entorno maravilloso para criar a mis dos hijas.  Durante los últimos 20 años, he disfrutado 
y participado en el crecimiento de nuestras comunidades trabajando como Miembro de la Junta de la iglesia y 
Tesorero en la Iglesia Luterana Evergreen de Phelan y entrenando a los equipos de fútbol y béisbol de mis hijas en 
los últimos años. 

Tras obtener un título en Geología en el Colegio Luterano de California en Thousand Oaks en 1975, he trabajado 
como Geólogo en varios puestos.  Desde 1987 he trabajado como Geólogo Asesor sobre Aguas Subterráneas para 
numerosos Distritos de Aguas, Departamentos de Aguas Municipales y Agencias de Aguas.  Cuento con una licencia 
del Estado de California como Geólogo Registrado e Hidrogeólogo Certificado.  Mis áreas de especialización incluyen 
la construcción y el análisis de pozos de agua, la calidad del agua y las cuestiones relacionadas con los derechos de 
agua.  Estoy completando un mandato de 4 años en la Junta y deseo seguir prestando servicios a la comunidad.  Le 
pido que me vote para ser miembro de la Junta del Distrito de Servicios Comunitarios. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS PHELAN PINON HILLS

SB 002-202



CS-52DF-1-S

SADIE E. ALBERS   
Propietaria de Empresa Pequeña 

Como residente de Wrightwood desde hace mucho tiempo, sentí que era hora de devolverle algo a la comunidad y 
decidí postularme para este cargo especial del distrito.  Tras haber crecido en Wrightwood, sentí que este era el lugar 
perfecto para establecerme y formar mi propia familia.  Tengo experiencia profesional en relaciones públicas y 
comunitarias, y pienso usar esa experiencia y centrarme en mejorar la imagen de nuestra ciudad, y dar voz a los 
propietarios de empresas pequeñas.  Al enfocarnos en la publicidad y la comunicación con los residentes y visitantes, 
podremos promocionar nuestra ciudad y traer más ingresos a la economía local.  También creo que podemos 
continuar las estupendas actividades comunitarias y la iniciativa que el Distrito de Servicios Comunitarios Wrightwood 
ya ha establecido, y ampliarlas para traer programas valiosos a nuestra comunidad. 

Antecedentes profesionales: Tengo una licenciatura en comunicaciones con especialización en relaciones públicas y 
una maestría en administración de empresas (MBA) con dos certificados de posgrado en administración pública y 
liderazgo organizativo. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA, TERMINO COMPLETO 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS WRIGHTWOOD 

SB 002-203



CS-52DX-1-S

CHAD KEEL Edad:  32 
Propietario de Empresa 

Chad Keel es un residente local de Wrightwood y propietario de una empresa.  Muchos residentes y sus familias han 
tomado clases con Chad en la Academia de Jiu-Jitsu Eleven Elevation o han disfrutado de la comida en su 
restaurante familiar, Bigfoot Bowls.  Wrightwood es un hermoso pueblo de montaña en el corazón de una de las 
últimas zonas silvestres del Sur de California.  Wrightwood necesita a alguien que entienda la naturaleza y la 
conservación.  Wrightwood necesita a alguien que pueda representar con responsabilidad todas las voces de nuestra 
comunidad heterogénea.  Wrightwood necesita a alguien que luche constantemente por la comunidad y no por las 
afiliaciones políticas.  Mi objetivo es ser un verdadero representante de los ciudadanos y representar con 
responsabilidad a mis vecinos/electores.  He entregado mi corazón y mi alma a mi comunidad, y trabajar en la Junta 
del Distrito de Servicios Comunitarios Wrightwood es el único próximo paso lógico para mí.  Soy conocido por cumplir 
objetivos y unir a la gente, dos puntos fuertes necesarios en nuestro pequeño pueblo de montaña. 

"Vamos por lo mejor con Chad Keel 2020" 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA, TERMINO CORTO 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS WRIGHTWOOD

SB 002-204



CS-5410-1-S

AMANDA HERNANDEZ  
Técnica en Emergencias Médicas / Administradora de Desarrollo Económico 

Me postulo para la Junta Directiva del Distrito de Protección Contra Incendios Apple Valley porque quiero asegurarme 
de que a nuestra comunidad se le brinden los mejores servicios de emergencia disponibles y, al mismo tiempo, se 
protejan los dólares de nuestros contribuyentes.  Nací y crecí en Apple Valley.  Mi familia vive en la región del desierto 
alto desde antes de los años 30. 

Como graduada del Programa de Formación en Emergencias Médicas del Colegio de Victor Valley y actual Técnica 
en Emergencias Médicas, conozco muy bien los servicios de emergencia.  Actualmente soy administradora de 
desarrollo económico, lo que me permite comprender la importancia de tener prácticas presupuestarias adecuadas y 
de reducir los trámites burocráticos para que el gobierno local sea más eficiente. 

Tengo una amplia experiencia en política pública, incluido un título de la Universidad del Sur de California.  Trabajé en 
Washington, D.C., y en Sacramento ayudando a elaborar políticas públicas y garantizando que la gente tuviera voz en 
el proceso legislativo.  Tengo la experiencia y los conocimientos necesarios para tomar decisiones difíciles en materia 
de política y presupuesto. 

Lucharé para fortalecer la seguridad pública y asegurar la supervisión y la transparencia en la Junta Directiva del 
Distrito de Protección Contra Incendios Apple Valley: 

• Equilibrar el presupuesto sin aumentar impuestos  
• Mejorar los tiempos de respuesta  
• Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas  
• Proteger el "mejor estilo de vida" de Apple Valley 

Sería un honor para mí contar con su voto. 

 
SID HULTQUIST   
 

He prestado servicios en High Desert durante más de 40 años como bombero e incluso he tenido el honor de ser el 
antiguo Jefe de Bomberos del Distrito de Protección Contra Incendios Apple Valley, puesto del cual me jubilé en 2017.  
Durante el tiempo que fui Jefe de Bomberos en Apple Valley, pude generar confianza y establecer relaciones sólidas 
con la comunidad empresarial, las organizaciones de servicios, los ciudadanos mayores, otras agencias 
gubernamentales y, sobre todo, con los excelentes ciudadanos de Apple Valley.  Además, mis compañeros me 
eligieron para ocupar el cargo de Presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos del Condado de San Bernardino, 
donde trabajé con un gran equipo que se ocupa de los problemas de seguridad pública mundial que nos afectan a 
todos. 

Entiendo que el papel de un miembro de la junta es marcar la dirección, establecer y apoyar las políticas, supervisar 
los recursos financieros necesarios para financiar al distrito y servir y responder al público para el cual trabajamos.   
Mi amplia experiencia me permitirá hacer justamente eso. 

Tenemos un gran Departamento de Bomberos y estoy orgulloso de contar con el apoyo de los Bomberos 
Profesionales de Apple Valley.  Estoy comprometido a representar los mejores intereses de nuestra comunidad, 
garantizar la prestación de servicios e infraestructura esenciales, y seguir trabajando con lealtad para el bien público. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS APPLE VALLEY

SB 002-205



CS-5621-1-S

KATI PARKER Edad:  51 
Presidenta de la Junta de IEUA / Empresaria 

Con mis 27 años de experiencia en el sector del agua, comparto el compromiso de la Agencia de Servicios Públicos 
Inland Empire (Inland Empire Utilities Agency, IEUA) de "invertir en nuestro suministro de agua para hoy y mañana 
mediante la responsabilidad fiscal, las prácticas comerciales eficientes, la gestión del suministro de agua y la 
protección del medio ambiente".  Defiendo los programas/proyectos de agua y energía asequibles/fiables/sostenibles.  
Vuelva a elegirme para que pueda seguir defendiendo con eficacia a los contribuyentes. 
Mis fortalezas comprenden la educación pertinente, la experiencia laboral en ingeniería/operaciones en la IEUA, el 
servicio en la comunidad y la junta de aguas, y mi experiencia en empresas locales. 
Educación: Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales, Universidad Estatal de Humboldt, 1993, y Maestría en 
Ingeniería Civil, Universidad de California en Los Ángeles, 1999. 
Experiencia en la IEUA: Directora de la Junta (desde 2016 hasta la Actualidad como Secretaria/Tesorera, actualmente 
como Presidenta).  Trabajé desde 1993 hasta 2004 en la IEUA en los departamentos de operaciones de aguas 
residuales, ingeniería y recursos hídricos.  Dirigí el primer sistema de distribución de agua reciclada y el sitio de 
recarga para conservar nuestra agua local.  Optimicé las operaciones de tratamiento de aguas residuales para 
mantener bajo el costo para los contribuyentes. 
Servicio en la Comunidad/la Junta: Directora de la Junta del Distrito para la Conservación del Agua Chino Basin: 
16.5 años (8 años como Presidenta) en los que implementé las Subvenciones para la Conexión de Agua Reciclada en 
Escuelas/Parques con el fin de conservar el agua local; Miembro de la Junta de Upland Heritage: 9 años; Mamá del 
Equipo de la AYSO y Referí, Escuela Mt. Baldy. 
Experiencia en Empresas Locales: (desde 2011 hasta la Actualidad) Compra, restauración y administración de 
propiedades de inversión en el Centro Histórico de Upland. 
Obtenga más información en: www.katiparkerforIEUA.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA DIVISIÓN 1 
AGENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS INLAND EMPIRE

SB 002-206



CS-5625-1-S

KATHLEEN J. TIEGS  
Experta en Recursos de Agua 

Necesitamos urgentemente tener representación en la Junta Directiva de la Agencia de Servicios Públicos Inland 
Empire (IEUA) porque tiene un gran impacto en nuestras facturas regulares de agua, ya que trata nuestras aguas 
residuales y vende agua potable importada al Distrito de Aguas Cucamonga Valley.  ¡En especial cuando continúan 
aumentando sus tasas y tarifas! 
Después de haber prestado servicios durante 14 años en la Junta Directiva del Distrito de Aguas Cucamonga Valley, 
al ser residente de larga data de Rancho Cucamonga y jubilada con una trayectoria profesional de 34 años en la 
IEUA, sé que tengo el conocimiento y la experiencia para ser esa representante. 
He viajado a Sacramento muchas veces para luchar por los derechos del agua de California del Sur y soy consciente 
de cómo nuestra industria del agua afecta el ambiente y la salud pública.  Algunos de los reconocimientos por los 
años que dediqué al servicio público son:  Mujer del Año del 63 Distrito de la Asamblea; Mujer de Distinción del 41 
Distrito de la Asamblea; y el Premio de John P Fraser a los Emisarios de las Agencias de Aguas de la Asociación 
Estatal de California. 
Desafiaré el statu quo con mi experiencia, liderazgo y habilidades.  Como líder ejemplar, muy respetada y de 
confianza de la industria del agua y las aguas residuales, comprendo la complejidad de la gestión regional de aguas, 
la planificación fiscal responsable y las buenas prácticas de negocios. 
Le solicito respetuosamente su voto y me comprometo a prestar servicio con integridad y honor para abogar por 
nuestra comunidad/región.  (909) 635-4177 
Tiegs4IEUA@gmail.com 

 
MICHAEL CAMACHO Edad:  52  
Vicepresidente Principal, Firma de Ingeniería 

Tal como lo prometí, desde que me eligieron por primera vez como representante de la Agencia de Servicios Públicos 
Inland Empire, he trabajado de cerca con grupos comunitarios para encontrar soluciones a los problemas que 
enfrenta nuestra industria del agua: costo, protección, calidad, seguridad económica y equilibrio ambiental.  Mi 
posición de liderazgo en la Junta me ha hecho ganar el respeto de mis pares: como fuerte conservador fiscal, me han 
vuelto a designar con éxito como Director regional del Distrito Metropolitano de Aguas.  

El agua es un regalo de nuestro medio ambiente; distribuir ese regalo tiene un costo.  Nuestra factura de agua es lo 
que vemos; sin embargo, hay otros costos asociados con el servicio del agua que no son tan visibles.  Estoy orgulloso 
del simple hecho de que nuestras tarifas de agua al por mayor se han mantenido estables mientras que otras han 
aumentado.  Seguiré trabajando para ustedes con el fin de garantizar tarifas de agua asequibles para nuestro futuro.  
Merecen un representante con la experiencia necesaria para proteger sus intereses.  He trabajado con integridad en 
la industria del agua durante muchos años en Rancho Cucamonga y en Fontana.  Tengo lo que se necesita para 
garantizar que el agua sea segura, que el medio ambiente esté protegido y que los dólares que han ganado con tanto 
esfuerzo permanezcan a salvo.  Gracias por seguir confiando en mí y por darme el honor de trabajar para ustedes. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA DIVISIÓN 5 
AGENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS INLAND EMPIRE

SB 002-207



CS-5631-1-S

JUNE D. HAYES   
Directora, Distrito Municipal de Aguas San Bernardino Valley 

He vivido en Rialto por más de 30 años donde opero una pequeña empresa.  Durante casi cuatro años, he tenido el 
honor de servir como representante de Rialto en el Distrito Municipal de Aguas San Bernandino Valley.  He trabajado 
duro para comprender el complejo mundo del agua y para apoyar proyectos que beneficiarán a Rialto y a sus 
residentes.  Como cliente conozco de primera mano lo que es enfrentar impuestos altos, tasas y tarifas de agua, por 
lo que he luchado para mantener sus cuentas de agua lo más bajas posible. 

Durante mi primer mandato, he bajado la tasa del agua en sus impuestos a la propiedad en un 12%.  También sirvo 
como comisionada de servicios públicos para la ciudad de Rialto.  Constantemente he votado en contra de los 
aumentos excesivos de las tarifas y continuaré haciendo lo mismo mientras continúo mi periodo en la junta del Distrito 
de Valley.  Aunque los costos del agua deben mantenerse bajos, es importante que continuemos trayendo suministros 
de agua adicionales a esta región, para apoyar la economía y crear nuevos empleos.  Creo que puedo continuar 
trabajando duro para la gente de Rialto.  Sinceramente le pido su voto en esta elección. 

Gracias por su consideración.  

Respetuosamente,  

June Hayes 

 
 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA DIVISIÓN 1 
DISTRITO MUNICIPAL DE AGUAS SAN BERNARDINO VALLEY

SB 002-208



CS-5632-1-S

GIL J. BOTELLO   
Comisionado / Director de Escuela 

Le pido su voto para restablecer la integridad y la obligación de rendir cuentas a la Junta Municipal de Aguas San 
Bernardino Valley.  Es posible que le resulte difícil votar a un Director del Distrito de Aguas porque sabemos muy poco 
sobre las agencias de aguas a las que les pagamos para que nos den agua todos los meses.  Tenemos aún menos 
conocimiento sobre los miles de dólares que pagamos en impuestos al Distrito de Aguas que están ocultos en 
nuestras facturas de impuestos prediales o en nuestras rentas mensuales. 

Nos merecemos más transparencia de nuestro Distrito de Aguas.  Como su nuevo Director del Distrito de Aguas, mis 
prioridades incluirán lo siguiente: 

Rendición de cuentas: Mantenerlo informado con un mejor acceso en línea a la información sobre sus servicios de 
aguas y los costos que paga. 

Integridad: Fortalecer los estándares de ética para destituir de su cargo a los Directores de Aguas corruptos.  Llevar a 
cabo una mejor supervisión financiera para proteger el dinero que paga en impuestos y detener los gastos sin sentido. 

Rentabilidad: Oponerme a aumentos injustos de la tarifa del agua.  Usar las últimas tecnologías de conservación para 
expandir nuestros suministros de agua existentes. 

Seguridad: Proveer agua de mejor calidad para proteger la salud y la seguridad de nuestras familias. 

Como residente de toda la vida del Condado de San Bernardino, estoy abocado al futuro de nuestra comunidad.  
Aporto experiencia del mundo real como Director de Escuela y Comisionado local de la Ciudad. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA DIVISIÓN 2 
DISTRITO MUNICIPAL DE AGUAS SAN BERNARDINO VALLEY

SB 002-209



CS-574F-1-S

CHRIS DUARTE DUSTIN Edad:  45 
Padre / Empresario de Hesperia / Comisionado de la Ciudad 

Hesperia es la mejor comunidad en High Desert.  Entre los muchos aspectos maravillosos de esta comunidad, están 
nuestras instalaciones recreativas y parques.  

Creo firmemente en el desarrollo de comunidades y vecindarios más fuertes.  Vivo en Hesperia desde hace más de 
una década.  Asistí a escuelas primarias locales.  Ahora, quiero que las familias de hoy sigan disfrutando y creando 
recuerdos en los parques y áreas de recreación, tal como yo lo he hecho con mi familia y amigos.  

Con años como líder de la comunidad, incluso como comisionado de la Ciudad de Hesperia, entiendo muy bien las 
pautas presupuestarias y trabajaré para asegurar que el dinero se gaste de manera sabia y adecuada.  

Mi trayectoria como pequeño empresario exitoso en Hesperia demuestra un liderazgo comprobado y reafirma mi 
creencia en el trabajo en equipo para lograr resultados.  Aplicaré esos principios de cooperación con mis colegas de 
la junta, así como con nuestras agencias asociadas.  

Como Director de Parques y Recreación, me comprometo a garantizar que las familias de Hesperia tengan una 
experiencia segura y agradable en nuestras instalaciones. 

Sería un honor para mí contar con su voto.  Muchas gracias.  

Chris 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA, TERMINO COMPLETO 
DISTRITO DE PARQUES Y RECREACIÓN HESPERIA

SB 002-210



CS-5A60-1-S

DAVID E. SMITH Edad:  62 
Miembro, Junta Directiva Distrito de Aguas East Valley 

Como residente de toda la vida de East Valley, propietario de empresa pequeña local, miembro de grupos locales sin 
fines de lucro y contribuyente, entiendo la importancia de trabajar juntos para el bienestar de nuestra comunidad. 

Durante los últimos cinco años he trabajado en la Junta Directiva del Distrito de Aguas East Valley.  Hemos 
implementado programas que satisfacen nuestras necesidades de agua en la actualidad y también hemos tomado 
decisiones que beneficiarán a nuestra comunidad más adelante.  Soy un defensor de los resultados, y algunos de los 
logros que hemos alcanzado en el distrito en los últimos años comprenden los siguientes: 

• Se completó más de la mitad de la construcción del Centro de Recursos Naturales Sterling, que creará un 
suministro de agua a prueba de sequías y servirá como recurso comunitario. 

• Nos asociamos con el Distrito Escolar Unificado San Bernardino City para crear un Programa de Trayectoria 
Profesional con el objetivo de preparar a los estudiantes para trabajar en la industria del agua. 

• Se elaboraron documentos presupuestarios anuales premiados que superan las mejores prácticas de la 
industria y proporcionan una visión transparente de las operaciones del distrito. 

Creo en la mejora de los estándares de calidad, en la inversión responsable en el sistema, en la preparación para 
emergencias y en un excelente servicio al cliente, todo ello de forma responsable desde el punto de vista fiscal. 
Ahora más que nunca, la continuidad es de suma importancia.  Comuníquese conmigo si tiene preguntas o 
sugerencias: DESevwd2020@gmail.com. 

f/David E Smith 

 
CHRIS CARRILLO   
Miembro del Distrito de Aguas East Valley, Junta Directiva / Abogado 

El Condado de San Bernardino es mi hogar.  Es donde crecí, donde crío a mi familia y donde he dedicado mi carrera 
al servicio público. 

En 2014, empecé a ser parte de la Junta Directiva del Distrito de Aguas East Valley (East Valley Water District, 
EVWD).  Fue uno de los días más emocionantes de mi carrera, convertirme en parte de un equipo encargado de 
tomar decisiones importantes relacionadas con el recurso más preciado de nuestra comunidad: el agua.  Mis 
prioridades de ese momento eran las mismas que hoy.  Proveer agua limpia, segura y confiable para nuestra 
comunidad de la manera más asequible posible. 

En mis seis años en la Junta Directiva del Distrito de Aguas East Valley, me he desempeñado como Presidente y 
Vicepresidente.  Durante mi mandato, mis colegas de la junta y el personal del EVWD han desarrollado un distrito de 
aguas de primera clase, lo que incluye, los siguientes logros: 

• Se aprobó y comenzó la construcción del Centro de Recursos Naturales de Sterling, un centro de 
reciclaje de aguas de vanguardia que recogerá hasta 8 millones de galones de agua por día para 
nuestros acuíferos locales y el uso de nuestra comunidad 

• El reconocimiento del distrito para la estabilidad fiscal y la transparencia del presupuesto 
• Se invirtió en infraestructura fundamental de aguas 
• Se desarrollaron programas eficientes de conservación del agua 

Gracias por considerar mi candidatura.  Sería un honor seguir trabajando para ustedes. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO DE AGUAS EAST VALLEY

SB 002-211



CS-5A95-1-S

STACY DOOLITTLE Edad:  57 
Gerente de Proyectos de Tecnología 

Hola, vecinos.  Mi objetivo al postularme para el Distrito de Aguas Joshua es garantizar un suministro de agua seguro, 
de alta calidad y asequible.  Un suministro de agua sostenible es sumamente importante para nuestra seguridad 
personal e imprescindible para la vida y la viabilidad económica. 
Soy voluntaria desde hace mucho tiempo en proyectos ambientales y de conservación del desierto, y últimamente he 
trabajado con la Asociación de Conservación de Morongo Basin (MBCA).  Gracias a mi trabajo como fundadora de 
Transition Joshua Tree y mis anteriores empleos en Boeing y Dell tengo la experiencia necesaria para trabajar con 
equipos para establecer objetivos a largo plazo en materia de aguas residuales con el fin de enfrentar los problemas 
que afectan a nuestra comunidad.  
Prometo lograr una planificación responsable de los recursos hídricos a través de la responsabilidad fiscal, el fomento 
de la conservación y el reciclaje.  Trabajaré con socios estatales y federales para garantizar que los residentes no 
sean rehenes de los intereses de los ricos barones del agua y los urbanizadores. 
Vivo en Joshua Tree desde hace más de una década.  Este es mi hogar.  Tenemos que trabajar juntos para que 
Joshua Tree siga siendo la maravillosa comunidad que es hoy, tanto para nosotros como para las generaciones 
futuras.  El agua potable es una parte sumamente importante de ese objetivo.  Trabajaré para poder cumplirlo. 

 

 
PAUL FRANKLIN COATE 
Supervisor de Operadores de Sistemas de Servicios Públicos, Jubilado 

He dedicado mi vida al campo del agua.  Sería un honor compartir mis experiencias con la comunidad. 

• Soy residente de Joshua Tree desde hace más de 28 años 
• Trabajé para el Distrito de Aguas Joshua Basin 
• Operador Certificado de Aguas Residuales de Nivel 4, de Distribución de Aguas de Nivel 4 y de Tratamiento de 

Aguas de Nivel 3 
• Más de 30 años de experiencia como Supervisor de Operadores de Sistemas de Servicios Públicos en la Base 

de la Infantería de Marina, 29 Palms, donde me jubilé en 2014. 
• Trabajé para la Reserva Indígena Soboba como Gerente de Recursos Hídricos Naturales durante 5 años y me 

jubilé en 2019. 
• Hombre de familia 

Mi objetivo es trabajar con el Distrito para actualizar nuestra infraestructura antigua, las líneas de agua, los pozos, los 
tanques, etc., y hacerlo de la manera más rentable posible con personal y equipos internos.  El bienestar de los 
habitantes de Joshua Tree es lo que me motiva a querer trabajar para ellos.  Le pido que piense en votarme a mí, 
Paul Franklin Coate, como su candidato para la Junta de Aguas de Joshua Basin. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DIRECTIVA DIVISIÓN 5 
DISTRITO DE AGUAS JOSHUA BASIN

SB 002-212



CS-5A95-2-S

ROBERT JOHNSON   
Coronel del Ejército de EE. UU. Jubilado 

Reelija a Bob Johnson 

"Junta Directiva del Distrito de Aguas Joshua Basin" 

Mi nombre es Bob Johnson, Presidente de la Junta Directiva del Distrito de Aguas Joshua Basin (JBWD).  He tenido 
el honor y el privilegio de servir en la Junta Directiva del JBWD durante los últimos ocho (8) años.  Me jubilé como 
Coronel del Ejército de EE. UU. y como empleado civil del Departamento de Defensa con un historial de servicio 
distinguido.  Nuestra familia ha vivido en Joshua Tree durante los último 25 años y nos encanta donde vivimos. 

La mayoría de los residentes de Joshua Tree somos conscientes de que tenemos una cantidad limitada de agua 
disponible y que nuestro futuro depende de la preservación de nuestro recurso más preciado.  Como miembro actual 
de la Junta, he apoyado proyectos y gastos que no solo abordarán nuestras necesidades presentes de 
sustentabilidad e infraestructura de aguas, sino que también lo harán de manera fiscalmente responsable.  Usaré este 
tipo de apoyo y experiencia para garantizar un suministro de agua seguro, confiable y accesible para las próximas 
generaciones. 

Con su apoyo, continuaré representando a usted y a nuestra comunidad a medida que avanzamos con 
responsabilidad hacia el futuro. 

Reelija a "Bob Johnson" Distrito de Aguas Joshua Basin –"¡Planifique hoy para garantizar el mañana!" 
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WILLIAM H. LIEBSCHER   
Distrito de Aguas Rand, Director 

Me gustaría ver honestidad, ética, transparencia, consenso y educación para todos por parte del Distrito Especial.  
Tengo una Licenciatura en Ciencias y desarrollo productos nuevos. 
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DENNIS MILLER Edad:  60 
Empresario Local / Titular Designado 

Vivo en Yucaipa desde hace 57 años y me gradué en la escuela secundaria de Yucaipa en 1978. 

Soy un antiguo comisionado de planificación de la Ciudad de Yucaipa y ocupo el cargo de Presidente. 

Mi experiencia comercial como agente inmobiliario local durante 39 años es lo que hace que esté cualificado para 
trabajar en nuestros complejos problemas relacionados con el uso del agua y la tierra. 

En estos tiempos de COVID-19, me comprometo a mantener nuestro suministro de agua a salvo de los virus. 

Mis objetivos: 
• Expandir nuestro sistema de ósmosis inversa de última generación para filtrar los virus. 
• Preservar y proteger la historia única de Yucaipa Valley. 
• Trabajar con nuestros líderes legislativos para mantener nuestro suministro de agua intacto. 
• Continuar con el objetivo del Distrito de lograr la autosuficiencia de agua a través de nuestra 

independencia de la costosa Agua Estatal, lo cual permitirá que los contribuyentes ahorren dinero y que 
podamos controlar nuestro propio destino. 

Hace unos años, tuvimos una sequía grave.  Necesitamos prepararnos para la próxima mediante la ampliación de 
nuestro almacenamiento de agua subterránea a fin de almacenar agua para los inevitables períodos de sequía. 

Soy miembro y expresidente de la Cámara de Comercio de Yucaipa y antiguo miembro del Club Rotary de Yucaipa.  
Quiero usar mi experiencia en negocios y servicios comunitarios para beneficiar a los contribuyentes. 

Le pido que me vote. 
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CARL P. COLEMAN   
Ingeniero Hidráulico / Titular 

De acuerdo con los proyectos fundamentales que la Agencia de Aguas Mojave tiene en marcha, es importante que los 
Directores tengan un conocimiento práctico de las cuestiones en materia de agua e ingeniería del estado.  Soy 
ingeniero profesional y Veterano de la Marina con gran experiencia en la gestión del agua. 

Durante los 8 años en los que he trabajado en la Agencia, no se han aumentado los impuestos y se ha mantenido un 
presupuesto equilibrado.  Se han almacenado más de 35 mil millones de galones de agua importada en las cuencas 
subterráneas del Río Mojave, lo que permite alimentar los pozos de Apple Valley y reducir el costo y los impuestos en 
el futuro. 

Fui elegido para la Agencia de Aguas Mojave en 2012, fui designado Presidente de dicha Agencia en 2018 y formé 
parte del Concejo del Pueblo de Apple Valley en 1988.  Soy miembro y antiguo Presidente de Rotary y Miembro de la 
Cámara de Comercio de Apple Valley; apoyo a la Liga de Asistencia de Victor Valley y a las organizaciones benéficas 
del Club Optimist. 

 
RICK ROELLE Edad:  61 
Teniente del Alguacil Jubilado 

Rick Roelle está ansioso por representarlo en la Agencia de Aguas Mojave (Mojave Water Agency, MWA).  Rick 
Roelle aporta una perspectiva única a las necesidades cada vez mayores de suministro de agua en nuestro desierto.  
La MWA tiene la mayor cantidad de bonos que superan a nuestros bonos escolares.  Necesitamos representación, no 
impuestos.  Le pregunto, ¿sabe quién es su representante en su distrito?  ¿Sabe lo que hace la MWA por los 
impuestos excesivos que paga anualmente? 

Rick Roelle garantizará lo siguiente: 
• Nuestra agua subterránea será segura y abundante 
• Se satisfarán las demandas de agua futuras 
• No habrá más gastos excesivos e innecesarios 
• No habrá más bonos/impuestos mientras esté Rick 
• Lucharemos para obtener nuestra parte de los derechos de agua 
• Nos encargaremos de los políticos y los grupos de interés especial que regalan nuestra agua al Condado 

de Orange 
• Mantendremos al público informado con total transparencia y honestidad 

Rick Roelle vive en Apple Valley desde hace 48 años y trabajó durante más de 33 años como oficial de cumplimiento 
de la ley en el Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino.  Rick Roelle fue Alcalde de Apple Valley 
durante dos mandatos. 
Rick Roelle tiene el compromiso de mantener estas prioridades.  Un voto para Rick Roelle es un voto para que no 
haya más impuestos y para que no aumenten las tarifas de agua.  Comuníquese con Rick Roelle llamando al 
(760) 559-9257; RickRoelle@yahoo.com 
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MICHAEL J. LAMPIGNANO 
 

Me llamo Michael Lampignano y me postulo para el Distrito de Aguas Mojave. 

Mi familia ha sido parte de High Desert desde principios de los 50, cuando mi padre compró una propiedad en 
Hesperia.  He visto el crecimiento que hemos tenido, lo bueno y lo malo.  Desde que crecimos, la necesidad de agua 
ha sido algo muy importante y he visto como la calidad de nuestra agua ha estado empeorando de forma continua. 

Tengo una amplia experiencia en el sector del agua.  Me eligieron para el Distrito de Aguas Hesperia en 1986.  Me 
eligieron para el Consejo Municipal de Hesperia en 1990, formé parte de la Agencia de Aguas Estatal y participé en la 
adjudicación de los derechos de agua que proporcionaron una parte justa de agua a todas las ciudades que extraen 
agua del Río Mojave. 

Últimamente, he visto que las tarifas de agua han aumentado por ningún motivo más que para obtener ganancias. 

Es hora de tener a alguien que luche para mantener tarifas justas y garantizar que la calidad de nuestra agua sea la 
mejor posible. 

Si me eligen, prometo luchar por ustedes y mantener la calidad y las tarifas justas para ustedes y sus hijos. 

 
REBECCA "BLUNT" OTWELL   
Propietaria de Empresa Pequeña 

Soy propietaria de una empresa y vivo en High Desert desde hace más de 50 años.  La familia y el servicio a la 
comunidad han sido el motor de mi vida, ya que mi marido y yo criamos a nuestros seis hijos aquí. 

He trabajado para nuestras comunidades a través de varios puestos en juntas directivas, tanto en el sector privado 
como en el público.  He ayudado a satisfacer las necesidades de nuestra región a través de varias organizaciones de 
servicio sin fines de lucro, he impulsado leyes para ayudar a las pequeñas empresas y he organizado docenas de 
eventos comunitarios, desde el Desfile de los Días de Hesperia hasta la Feria del Condado de San Bernardino. 

Como propietaria de una empresa pequeña, he sido una de las principales promotoras de aportar soluciones de 
sentido común al gobierno local.  He permanecido activa en las relaciones con el Gobierno y la comunidad mediante 
el fomento de un crecimiento responsable en nuestra zona durante años. 

Mis años de experiencia y el conocimiento que tengo sobre nuestras comunidades me ayudarán a trabajar con 
responsabilidad para ustedes en la Agencia de Aguas Mojave.  Mi deseo es continuar el trabajo positivo que se ha 
hecho para mejorar tanto la calidad del agua como los recursos hídricos y al mismo tiempo priorizar las necesidades 
de nuestras comunidades.  Le agradezco su voto y espero poder trabajar para usted como su representante. 
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STEVEN H. BAKER   
 

Vivo en Big Bear desde hace 39 años y tengo una empresa constructora desde hace 33 años.  Como titular 
designado del Distrito de Cuidados de la Salud Comunitarios Bear Valley, sería un gran honor para mí seguir siendo 
su representante.  Nuestro hospital local es fundamental para esta comunidad, ya que ofrece una excelente atención 
a los pacientes y siempre está mejorando para responder a las necesidades de nuestra comunidad.  Este es su 
hospital.  Un voto por Steven H. Baker garantizará el nivel de excelencia de nuestro hospital para todos los 
ciudadanos. 

 
PERRI MELNICK   
Abogado Especializado en Salud 

Soy un abogado que ha dedicado toda su carrera jurídica a trabajar en el campo de la salud.  Mi experiencia incluye el 
asesoramiento a hospitales, grupos médicos, clínicas y otros proveedores de atención médica sobre diversos asuntos 
comerciales, estratégicos y normativos.  Entiendo las complejidades de nuestro sistema de salud y las presiones a las 
que se enfrentan los proveedores en un entorno de salud en constante cambio.  Sin embargo, lo más importante es 
que soy un residente de Big Bear que está comprometido a asegurarse de que el Distrito de Cuidados de la Salud 
Comunitarios Bear Valley esté en condiciones de proporcionar una atención de alta calidad y rentable para satisfacer 
las necesidades cada vez mayores de la Comunidad de Bear Valley. 

Además de mi trabajo, me enorgullece mi compromiso con la comunidad y el servicio público, ya sea a través de 
poder brindar asistencia gratuita para el cuidado adoptivo temporal, representar a una Veterana de la Marina en su 
apelación sobre beneficios por discapacidad o trabajar en la Junta de la Fundación Educativa Big Bear Ski. 

Me nombraron miembro de la Junta del Distrito de Cuidados de la Salud Comunitarios Bear Valley en otoño de 2019 y 
agradezco la oportunidad de poder trabajar para la comunidad.  Estoy muy contento por nuestros logros, incluido el 
nuevo Centro de Urgencias.  Creo que tengo las habilidades y la experiencia necesarias para defender con eficacia a 
los residentes de Big Bear y sería un honor para mí seguir trabajando como Director. 

Muchas gracias.  https://www.linkedin.com/in/perri-melnick-5a13888/ 
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MARK KALIHER Edad:  59 
Enfermero Titulado / Educador de Enfermería 

Después de más de treinta años al lado de las camas de los pacientes y quince años en el Hospital Comunitario de 
Bear Valley, es hora de que mi carrera de enfermería tome una nueva dirección.  Me encanta la educación, y ser un 
educador de enfermería a tiempo completo es el siguiente capítulo para mí.  Sin embargo, sigo amando a mi hospital 
y a la gente que trabaja allí y deseo ayudar a la comunidad a la que presta servicio.  Es por eso por lo que me postulo 
para la junta directiva del distrito de cuidados de la salud.  Como empleado del hospital, miembro de la comunidad y 
educador tanto en el hospital como en el colegio, considero que tengo una amplia experiencia para aportar al cargo.  
El hospital y sus clínicas asociadas son un activo valioso para la salud de nuestra comunidad, y espero ayudar al 
equipo a seguir ampliando los servicios que se ofrecen a nuestros pacientes y al mismo tiempo mantener la salud 
financiera sólida de nuestra organización.  A lo largo de mi carrera profesional, me he dedicado a ayudar a los demás 
y creo que puedo continuar esa misión en mi vida como miembro de la junta directiva.  Les agradecería que me 
votaran y trabajaré para merecer el apoyo de mi comunidad.  Muchas gracias. 

Mark Kaliher, Enfermero Titulado, Maestría en Ciencias de la Enfermería 

 

SB 002-219



CS-5D30-1-S

GREGORY BROWN  
Enfermero Titulado 

La Infantería de Marina me trajo a Hi-Desert en 1997, y me jubilé de la Infantería en 2010, después de 23 años de 
servicio.  He vivido aquí desde entonces y me he quedado porque me encanta Hi-Desert y su gente.  Hoy soy 
enfermero titulado con experiencia laboral en hospitales, centros de enfermería para estancias prolongadas y 
prisiones.  Nos enfrentamos a una serie de desafíos en materia de salud, como la población de edad avanzada, la 
falta de seguro y el seguro insuficiente, las adicciones y las crisis de salud mental, así como también a la pobreza y la 
vida en lugares remotos, cada uno de los cuales se ve intensificado por la pandemia de COVID-19.  Se ha 
demostrado que la atención preventiva y el tratamiento temprano pueden mejorar la calidad de vida y reducir los 
costos médicos a largo plazo.  Por lo tanto, nos corresponde combinar la ciencia y las medidas de sentido común para 
mejorar los resultados en materia de salud.  Como miembro de la junta, usaré mi experiencia y preocupación por 
nuestra comunidad para mejorar el cuidado de la salud y los resultados en materia de salud en Morongo Basin.  
Merecemos tener una atención médica excelente. 
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Medidas Sometidas a los Votantes 
Las siguientes páginas brindan información acerca de las medidas locales a 
votación.  La información acerca de cada medida puede incluir: 

• Un análisis imparcial de la medida 
• Un argumento a favor de la medida 
• Una refutación del argumento a favor de la medida 
• Un argumento en contra de la medida 
• Una refutación del argumento en contra de la medida 
• El texto completo para la medida 

Nota: No todos los distritos electorales a votación tendrán medidas locales a 
votación. 

Hay información acerca de las proposiciones estatales a votación 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 
voterguide.sos.ca.gov. 
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MEDIDA J 
CONDADO DE SAN BERNARDINO 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA J 

La Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida J de 
conformidad con la Sección 9160 del Código Electoral de California. 
Esta Medida adoptaría una Carta Orgánica modificada del Condado de San Bernardino.  La Carta 
Orgánica modificada estaría más simplificada, eliminaría disposiciones obsoletas y redundantes, 
actualizaría la Carta Orgánica y requeriría que la Junta de Supervisores convoque a un Comité de 
Revisión de la Carta Orgánica cada 10 años. 

La Carta Orgánica modificada requiere que el Condado mantenga una reserva discrecional de 
suministros y equipos para un desastre o emergencia y que la Junta de Supervisores revise las órdenes 
que emita el Funcionario de Salud Pública del Condado para el público en general.  

Se cambiará el límite del periodo del Supervisor de tres periodos consecutivos a tres periodos en total.  

La Carta Orgánica modificada cambiará el proceso para la ocupación de vacantes.  Actualmente, la Junta 
puede designar a alguien para que ocupe el cargo vacante de Supervisor u otro cargo de elección del 
condado hasta que se lleve a cabo una elección en las siguientes elecciones generales.  Si la Junta no 
toma medidas en un plazo de 30 días, el Gobernador hará la designación.  La Carta Orgánica revisada 
permitiría que la Junta designe o convoque a elecciones especiales en un plazo de 60 días después de 
que se produzca la vacante.  Si la Junta no toma ninguna medida, se llevarán a cabo elecciones 
especiales automáticamente para el resto del periodo.  La Carta Orgánica modificada permitirá que se 
lleven a cabo elecciones con boletas por correo para ocupar estas vacantes.  

La Carta Orgánica actual establece la compensación para Supervisor (salario y beneficios) como el 
promedio de la compensación total para Supervisores de los condados de Riverside, Orange y San 
Diego.  La Carta Orgánica modificada establecerá el salario base a un nivel equivalente al 80 % del 
salario de un Juez del Tribunal Superior y dispondrá que los Supervisores reciban los mismos beneficios 
dados a los empleados exentos del Condado (jefes de departamento).  La Carta Orgánica modificada 
dispondrá que cualquier futuro aumento en el salario o los beneficios entrará en vigor solo si la Junta de 
Supervisores lo aprueba en una audiencia pública.  Esta disposición se aplicaría a los Supervisores 
elegidos después de la aprobación de la nueva Carta Orgánica.  

La Carta Orgánica modificada cambiará la fecha de inicio del periodo de los Supervisores del primer 
lunes de diciembre posterior a la elección al primer lunes después del primer día de enero posterior a la 
elección y dispondrá la designación del Director General, el Fiscal del Condado y el Secretario de la 
Junta.  

La Carta Orgánica modificada también dispondrá el establecimiento de lo siguiente por medio de una 
ordenanza: la designación del Presidente y el Vicepresidente; la destitución del Presidente; una comisión 
de redistribución de distritos que sea consultiva o independiente; la regulación de las finanzas de las 
campañas y los procedimientos de cumplimiento; la transparencia de los cabilderos; el establecimiento 
de Juntas y Comisiones; la capacitación de funcionarios elegidos y empleados; un procedimiento para 
revisar regularmente el Código del Condado; el establecimiento de un sistema de personal; y la 
capacidad para establecer reglamentos para las reuniones. 

Esta Medida se incluyó en la boleta por el voto de la Junta de Supervisores.  

Un voto "Sí" de la mayoría de los votantes a esta Medida reemplazará la Carta Orgánica existente por la 
Carta Orgánica modificada. 

Un voto "No" mantendrá la Carta Orgánica como está redactada actualmente. 
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Los votantes podrán llamar a la oficina del Registro de Votantes al (909)387-8300 y solicitar que se les 
envíe por correo sin costo alguno una copia de la modificación propuesta de la carta orgánica. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Jolena E. Grider 
Fiscal Adjunta del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA J 

Este Argumento a Favor de la Medida J fue presentado de conformidad con 
la Sección 9162 del Código Electoral de California.  Es la opinión del (de 
los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Los Estatutos del Condado de San Bernardino, las leyes que gobiernan nuestra comunidad, fueron 
escritas hace más de 100 años.  Es hora de modernizar nuestros estatutos.  La Medida J: 

• Eliminará el lenguaje sexista 
• Cerrará las lagunas políticas 
• Pondrá fin a la interferencia de los futuros Gobernadores en los asuntos locales 
• Aumentará la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro gobierno local 

Según los estatutos existentes, si hay una vacante en la oficina del Condado, los Supervisores no 
pueden convocar a elecciones especiales y si no designan a alguien para ocupar la vacante, el 
Gobernador decide en su lugar quién es mejor para NUESTRA comunidad.  Eso no está bien. 

La Medida J da a los Supervisores la autoridad para convocar a elecciones especiales o designar a una 
persona para cubrir una vacante mediante un proceso de selección justo y transparente.  Si los 
Supervisores no nombran a un sustituto en 60 días, se activan las elecciones especiales.  No más 
amenazas acerca de que cualquier Gobernador elija a los favoritos políticos de nuestra comunidad. 

El COVID ha demostrado la preocupación del público por las ordenanzas de salud que se emiten sin 
responsabilidad.  La Medida J requiere audiencias públicas para las ordenanzas generales de salud 
pública dentro de un plazo de 30 días, asegurando la transparencia y garantizando reuniones públicas 
para que todos los residentes puedan hacer que su voz se escuche. 

El estatuto actual relaciona la paga a tiempo completo de los Supervisores al promedio de tres condados 
del área, pero esos condados pueden (y uno lo hizo) aumentar su propia paga sin la aprobación de los 
votantes.  La Medida J establece una fórmula salarial rígida para los Supervisores que no puede 
cambiarse sin audiencias públicas y sin la aprobación de los votantes.  La Medida J reduce los salarios 
actuales de los supervisores, lo que significa que una parte mayor de sus impuestos puede financiar 
servicios vitales para nuestra comunidad. 

Vote SÍ a la Medida J para: 
• Actualizar el estatuto centenario y sexista del Condado de San Bernardino 
• Aumentar la participación pública y la transparencia en el proceso de redistribución de 

distritos, exigiendo a una comisión ciudadana que vuelva a definir los distritos de Supervisión 
• Limitar los periodos de función de los Supervisores a tres periodos únicamente 

Es hora de traer nuestros Estatutos a este siglo.  Lea los Estatutos propuestos en 
www.YesOnMeasureJ.org 

f/  John McMahon, Alguacil 
f/  Lloyd White, Presidente de la Asociación de Contribuyentes de Inland Empire 
f/  Gary C. Ovitt, Profesor Jubilado 
f/  Brynn Macedo, D.O., Médico Familiar 
f/  Stella Lee, Enfermera Registrada  
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA J 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida J fue presentada de 
conformidad con la Sección 9167 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Los supervisores del condado, ahora en estado de pánico, quieren que usted crea que su "reforma" de la 
carta orgánica es una actualización moderna que amplía la transparencia y crea un buen gobierno.  En 
realidad, la "reforma" de la carta orgánica es un intento de mantener su compensación ridículamente 
alta. 

La Medida J propone que los supervisores electos reciban el 80% del salario de un Juez de la Corte 
Superior.  ¡Este número irrelevante resultaría de hecho en un aumento de sueldo para dos de los tres 
supervisores actuales! 

¡Si siguieran sus propias reglas!  La Medida J contiene una cláusula que solo incluye a los 
"...Supervisores que sean elegidos...después de la fecha de entrada en vigor de esta sección".  Cinco de 
cinco supervisores ya habrán sido elegidos.  Si se aprueba, la Medida J no tendría efecto sobre su 
compensación ni sobre sus límites de mandato. 

La medida J es una mala historia que se repite.  En 2012, cuando se enfrentaron en última instancia a 
una votación del 64% para frenar esta misma compensación excesiva, los supervisores colocaron una 
medida en pugna en la boleta para engañar a los ciudadanos y evadir la voluntad de los votantes. 

Funcionó entonces, no permita que funcione ahora. 

Al mirar sus distorsiones sobre el desarrollo de su propuesta, es fácil ver sus intenciones. 

Dijeron que esta propuesta pasó por múltiples talleres de estudio.  No fue así.  Alegan que el público tuvo 
la oportunidad de participar en el proceso.  No tuvimos dicha oportunidad.  Han dicho que esta reforma 
fue el resultado natural de un largo proceso.  En realidad, solo apareció en respuesta a la amenaza 
planteada por la Medida K. 

Ahora es el momento de tener un gobierno más responsable. 

Vote NO a la Medida [J]. 

f/  Thomas O. Murphy, Presidente, The Red Brennan Group 
f/  Angelica Montoya, Propietaria de Empresa/Votante Registrada 
f/  David Friedman, Propietario de Empresa 
f/  Sylvia Robles, Miembro del Consejo de Grand Terrace  
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA J 

Este Argumento en Contra de la Medida J fue presentado de conformidad 
con la Sección 9162 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
VOTE NO a la Medida [J]  

Que no lo engañen.  Esta "reforma" de los estatutos no es una reforma.  Es una forma para que la junta 
de supervisores del condado bloquee a los votantes cuando se trate de decisiones acerca de los límites 
en los periodos de mandato y compensaciones.  

Puesto que los Supervisores electos cobran un salario de más de $250,000 dólares anuales, casi seis 
veces la media del ingreso de los residentes de San Bernardino, y pueden fungir durante doce largos 
años, es fácil entender sus motivos.  

Esta reforma de estatutos es su respuesta a la Medida [K], que busca establecer los límites de los 
mandatos de los supervisores y reducir su compensación.  Más de 70,000 ciudadanos firmaron la Medida 
K diseñada para poner fin a la influencia de los intereses especiales y eliminar la excesiva compensación 
que se proporciona a los funcionarios electos por el trabajo que asignan a otros.  

Ahora los supervisores quieren cambiar los estatutos del condado para beneficiarse a sí mismos.  Esta 
es la forma. 

La Medida [J]: 

• Dejará los límites de mandato básicamente sin cambios 
• Permitirá a los supervisores aumentar su salario actual 
• Eliminará la estipulación de los estatutos actuales que requiere el voto del pueblo para 

cambiar el salario y los beneficios de los supervisores.  Los supervisores podrán establecer su 
propia compensación. 

• Creará una forma de evadir la ley estatal y el precedente legal para restringir el derecho de la 
gente a votar a través de una iniciativa o un referéndum.  

Los supervisores del condado ya han hecho caso omiso de la constitución del estado y de este 
estatuto del condado al: 

• Imponer un impuesto sobre la propiedad, el impuesto FP-5, a los residentes sin voto 
obligatorio 

• Reducir a la mitad sus reuniones semanales obligatorias 
• Ceder la autoridad a un Director General no elegido por el condado que realmente dirija el 

condado 

Es hora de examinar, no de aumentar, el poder desenfrenado de nuestro inflado gobierno del condado.  

Vote NO a la Medida [J]  

f/  Thomas O. Murphy, Presidente del Red Brennan Group 
f/  Angelica Montoya, Propietaria de Empresa/Votante Registrada 
f/  David Friedman, Propietario de Empresa 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA J 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida J fue presentada de 
conformidad con la Sección 9167 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
La Medida J se refiere al aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno 
local.  Por eso puede leer usted mismo la antigua y la nueva carta orgánica de la Medida J: 
https://newcharter.sbcounty.gov 

SÍ a la Medida J para llevar las leyes que gobiernan el Condado de San Bernardino al siglo 21.  La 
Medida J eliminará los términos y las normas obsoletos que tienen más de 100 años de antigüedad, 
requerirá una mayor transparencia pública para las audiencias sobre las ordenanzas de salud pública, 
establecerá una comisión de redistribución de distritos y garantizará revisiones periódicas de la carta 
orgánica. 

SÍ a la Medida J para REDUCIR los salarios de los actuales Supervisores.  La Medida J establecerá 
un cronograma de pago rígido que no se podrá cambiar sin la aprobación de los votantes.  La Medida J 
ligará los salarios de los supervisores a un porcentaje de los salarios de los jueces de la Corte Superior, 
lo que evitará que los políticos fijen sus propios salarios y se aumenten sus sueldos. 

SÍ a la Medida J para prohibir a los políticos de carrera.  La Medida J limitará a los Supervisores del 
Condado a servir un total de tres períodos de cuatro años. 

SÍ a la Medida J para eliminar el lenguaje sexista del gobierno local. 

SÍ a la Medida J para evitar que los futuros Gobernadores decidan quién es mejor para dirigir el 
Condado de San Bernardino.  La antigua carta orgánica del condado permite que el Gobernador haga 
designaciones si hay una vacante en la oficina del Condado.  El Condado de San Bernardino debería 
decidir quién es el mejor para nuestra comunidad. 

El Condado de San Bernardino merece una carta orgánica que regule cómo funcionan las cosas hoy en 
día, no cómo funcionaban en 1913. 

Sí a la Medida J.  Es hora de llevar al Condado de San Bernardino al siglo 21. 

f/  Luis Cetina, Miembro, Junta Directiva de Foothill Family Shelter 
f/  Dr. Henry D. Shannon, Superintendente/Presidente del Colegio Chaffey 
f/  Chad Mayes, Asambleísta Independiente 
f/  Liliana Andriani, Propietaria de Pequeña Empresa 
f/  Tricia DuFour, Presidenta, Cámara de Comercio de Lake Arrowhead 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA J 
 

CARTA ORGÁNICA 

del 

Condado de San Bernardino, California 

(MODIFICADA) 
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Prólogo 

La Carta Orgánica original se formuló y adoptó de conformidad con la Sección 7 1/2 del Artículo XI de la 
Constitución de California en 1913. En las elecciones especiales celebradas el 14 de mayo de 1912 se 
seleccionó una junta de quince propietarios absolutos.  Redactada por esta junta, la Carta Orgánica 
original se presentó a los electores del Condado el 5 de noviembre de 1912. La mayoría estuvo de 
acuerdo en adoptarla.  Ambas cámaras de la Legislatura Estatal votaron por la aprobación y la Carta 
Orgánica original se presentó al Secretario de Estado el 7 de abril de 1913. 

Desde entonces, se han propuesto 36 enmiendas a la Carta Orgánica original y los votantes han 
adoptado 27.  Las enmiendas que se han adoptado son: 

Enmienda 1. Aprobada por la Legislatura el 30 de enero de 1915; publicada en la Página 1726, Estatutos 
y Enmiendas a los Códigos, 1915; elección de funcionarios distintos de los Supervisores. 

Enmienda 2. Aprobada el 24 de marzo de 1919; publicada en la Página 1454, Estatutos y Enmiendas a 
los Códigos, 1919; complemento del Artículo 2 1/2. 

Enmienda 3. Aprobada el 29 de enero de 1923; publicada en la Página 1294, Estatutos y Enmiendas a 
los Códigos, 1923; salario del Alguacil fijado.  

Enmienda 5. Aprobada el 27 de enero de 1925; publicada en la Página 1185, Estatutos y Enmiendas a 
los Códigos, 1925; agentes de tránsito. 

Enmienda 6. Aprobada el 18 de enero de 1927; copiada en este libro de una copia certificada por el 
Secretario de Estado y archivada en la oficina del Secretario de la Junta de Supervisores de este 
Condado; salarios establecidos por los Supervisores. 

Enmienda 7. Aprobada el 6 de enero de 1943; modifica el Artículo I, Secciones 1 y 2; elección de 
Supervisores por distrito, en lugar de votación en todo el Condado. 

Enmienda 8. Aprobada el 15 de enero de 1945; enmienda el Artículo I, Sección 10; dispone los sueldos 
de los Supervisores que fijará la legislatura. 

Enmienda 9. Aprobada el 15 de enero de 1945; enmienda el Artículo III, Sección 1; dispone el número de 
funcionarios en el Tribunal de Justicia de Clase A establecido por la ley general. 

Enmienda 10.  Aprobada el 15 de enero de 1945; enmienda el Artículo VIE, Sección 1; los Supervisores 
pueden suspender la disposición que prohíbe el aumento de compensación en tiempo de guerra para los 
funcionarios electivos. 

Enmienda 12.  Aprobada el 25 de enero de 1957; enmienda el Artículo II, Sección 9; establece el cargo 
de Fiscal del Condado. 

Enmienda 13.  Aprobada el 25 de enero de 1957; enmienda el Artículo II, Sección 10; establece el cargo 
de funcionario encargado del Registro de Votantes. 

Enmienda 17.  Aprobada el 25 de enero de 1957; enmienda el Artículo V, Sección 2; dispone la 
presentación de informes por parte de los funcionarios del Condado. 

Enmienda 18.  Aprobada el 25 de enero de 1957; enmienda el Artículo V, Sección 6; dispone la inspección 
de los libros de los funcionarios del Condado y del Distrito Judicial por parte del Auditor. 

Enmienda 19.  Aprobada el 25 de enero de 1957; enmienda el Artículo VII, Sección 1; fija la compensación 
de los funcionarios electivos. 

Enmienda 20.  Aprobada el 25 de enero de 1957; enmienda el Artículo VII, Sección 3; dispone el pago de 
salario quincenal. 
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Enmienda 21.  Aprobada el 25 de enero de 1957; agrega la Sección 6 al Artículo 2 1/2; establece la Junta 
de Educación del Condado. 

Enmienda 22.  Aprobada el 19 de febrero de 1959; modifica la Sección I al Artículo IV; establece el cargo 
de Agente de Compras del Condado. 

Enmienda 23.  Aprobada el 19 de febrero de 1959; agrega la Sección 4 1/2 al Artículo VII; dispone el 
establecimiento de un sistema de jubilación de beneficios fijos para los empleados que no sean elegibles 
para el seguro federal. 

Enmienda 24.  Aprobada el 8 de febrero de 1967; enmienda el Artículo V; en relación con informes y 
cuentas.   

Enmienda 25.  Aprobada el 15 de marzo de 1971; enmienda los Artículos I, II, III, IV, y VII, y deroga los 
Artículos 2 1/2 y VI; elimina el lenguaje obsoleto e innecesario y numera de nuevo las disposiciones de la 
Carta Orgánica. 

Enmienda 26.  Aprobada el 15 de marzo de 1971; añade la Sección 1.1 al Artículo II y deroga las 
Secciones 9 y 10 del Artículo II y Artículo IV; coloca a todos los jefes de departamento del Condado en el 
Servicio No Clasificado. 

Enmienda 28.  Presentada y en vigor el 26 de diciembre de 1974; deroga la Sección 6 del Artículo I y las 
Secciones 1 y 5 del Artículo VI; elimina el lenguaje obsoleto e innecesario y hace que la Carta Orgánica 
se ajuste a la Constitución de California. 

Enmienda 29.  Presentada y en vigor el 26 de diciembre de 1974; deroga la Sección 1.1 del Artículo II y 
enmienda las Secciones 2, 5, y 10 del Artículo II; hace que la Carta Orgánica se ajuste a la Constitución 
de California y refleja y establece una mayor flexibilidad en la estructura gubernamental y la 
administración del Condado. 

Enmienda 30.  Presentada y en vigor el 2 de mayo de 1979; agrega la Sección 9 al Artículo I; dispone los 
procedimientos y las limitaciones para establecer los salarios para supervisores. (Derogada por la 
Enmienda 36, presentada y en vigor a partir del 18 de noviembre de 1985). 

Enmienda 31.  Presentada y en vigor el 2 de mayo de 1979; agrega una sección sin numerar al Artículo 
VI (Varios); exige que los votantes aprueben cualquier aumento en la compensación de los funcionarios 
electos del condado.    Enmienda de la iniciativa.  (Derogada por la Enmienda 36, presentada y en vigor 
a partir del 18 de noviembre de 1985). 

Enmienda 33.  Presentada y en vigor el 16 de noviembre de 1981; añade la Sección 3A al Artículo II; 
hace que el cargo de Secretario del Condado sea por designación en lugar de electivo. 

Enmienda 36.  Presentada y en vigor el 18 de noviembre de 1985; agrega la Sección I al Artículo VI; 
dispone los procedimientos y las limitaciones para establecer los salarios para funcionarios electos. Se 
deroga la Sección 9 del Artículo I; se deroga la iniciativa no numerada del Artículo VI. 

Enmienda 37.  Presentada y en vigor el 7 de noviembre de 2006; agrega la Sección 5 del Artículo VI; 
limita el dominio eminente y protege los derechos de propiedad. 

Enmienda 38.  Presentada y en vigor el 7 de noviembre de 2006; enmienda la Sección 2 del Artículo I; 
limita los periodos del cargo; enmienda la Sección 1 del Artículo VI; establece los salarios de la Junta de 
Supervisores. 

Enmienda 39.  Presentada y en vigor el 4 de noviembre de 2008; añade la Sección 11 al Artículo II; 
establece un estándar más alto de ética para los miembros del personal de los funcionarios electos del 
Condado. 
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Enmienda 40.  Presentada y en vigor el 6 de noviembre de 2012; enmienda la Sección 1 del Artículo VI; 
promulga un límite permanente de compensación y transparencia obligatoria para los miembros de la 
Junta de Supervisores del Condado. 

El 24 de julio de 2020, la Junta de Supervisores adoptó una Carta Orgánica completamente nueva y 
revisada para el Condado de San Bernardino, sujeta a la ratificación de los votantes en las elecciones del 
3 de noviembre de 2020. 
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Preámbulo  

Nosotros, la Gente del Condado de San Bernardino, establecemos esta Carta Orgánica para proporcionar 
un mayor control local para atender a las diversas comunidades del condado geográfico más grande de 
los Estados Unidos promoviendo la libertad, la igualdad, la justicia, la salud, la seguridad, y la prosperidad 
con un gobierno eficaz, transparente, responsable, innovador e inclusivo. 

Artículo I: Nombre y Derechos del Condado 

Sección 101.  Facultades del Condado. 

El Condado de San Bernardino, tal como existe ahora, es una entidad corporativa y política, y como tal 
tiene y tendrá todas las facultades que especifiquen ahora o en el futuro la Constitución y las leyes del 
Estado de California, y esta Carta Orgánica, y demás facultades que estén necesariamente implícitas. 

Sección 102.  Autoridad del Condado. 

Las facultades mencionadas en la sección anterior solo pueden ser ejercidas por la Junta de Supervisores 
o por agentes y funcionarios que actúen bajo su autoridad o por la autoridad de la ley o de esta Carta 
Orgánica. 

Sección 103.  Nombre del Condado. 

La razón social será "Condado de San Bernardino", que deberá designarse así en todas las acciones y 
procedimientos relacionados con sus derechos, propiedades y deberes corporativos.  Los límites y la 
sede del condado de San Bernardino permanecerán como están ahora, hasta que la ley los cambie. 
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Artículo II: Junta de Supervisores 

Sección 201.  Órgano Rector. 

La Junta de Supervisores es el organismo rector del Condado de San Bernardino.  La Junta de 
Supervisores estará integrada por cinco personas, identificadas en adelante como Miembros o 
Supervisores.  

Sección 202.  Elecciones. 

Los supervisores serán elegidos por el Distrito de Supervisión.  Cada candidato para el cargo de 
Supervisor será un elector en el Distrito que el candidato busca representar y será elegido por los 
electores de dicho Distrito.  Salvo que se disponga lo contrario en esta Carta Orgánica, los candidatos 
serán nominados y electos de conformidad con la ley general.  Los cinco Distritos de Supervisores serán 
asignados por ordenanza de conformidad con la ley general y esta Carta Orgánica.  Un Supervisor debe 
residir en su Distrito durante el mandato del Supervisor. 

Sección 203.  Periodo del Cargo. 

En cada una de las elecciones generales, se elegirán dos o tres Supervisores, según sea el caso, por un 
periodo de cuatro años que comenzará al mediodía del primer lunes posterior al primer día de enero 
siguiente a su elección y terminará al mediodía del primer lunes después del primer día de enero, cuatro 
años después.  Los Supervisores del Primer, Tercer y Quinto Distrito de Supervisión serán elegidos en 
los años en los que se lleven a cabo elecciones presidenciales, y los Supervisores del Segundo y Cuarto 
Distrito de Supervisión serán elegidos en los años en los que se lleven a cabo elecciones 
gubernamentales. 

Sin embargo, el periodo para los Supervisores electos del Primer, Tercer y Quinto Distrito de Supervisión 
el 3 de marzo de 2020 o el 3 de noviembre de 2020, comenzará al mediodía del lunes 7 de diciembre de 
2020 y finalizará al mediodía del lunes, 6 de enero de 2025. El periodo para los Supervisores electos del 
Segundo y Cuarto Distrito de Supervisión el 5 de junio de 2018 o el 6 de noviembre de 2018 finalizará al 
mediodía del lunes 2 de enero de 2023. 

Sección 204.  Límites del Periodo.  

Ninguna persona puede fungir por más de tres periodos como Supervisor, independientemente del Distrito 
representado.  Todo Supervisor que haya fungido más de la mitad de un periodo, ya sea por medio de 
elección o designación, para propósitos de esta sección se considerará que prestó servicios por un 
periodo completo.  Todo Supervisor que renuncie o sea destituido del cargo cuando falte menos de la 
mitad de un periodo para terminarlo para propósitos de esta sección se considerará que prestó servicios 
por un periodo completo. 

Esta sección se aplicará solo para aquellos Supervisores que sean elegidos por primera vez para la Junta 
de Supervisores tras la fecha de entrada en vigor de esta sección, y que no hayan servido previamente 
en la Junta de Supervisores.  Los miembros de la Junta de Supervisores que hayan sido elegidos antes 
de la fecha de entrada en vigor de esta sección solo pueden fungir durante el número de periodos 
permitidos en el momento de las últimas elecciones antes de la fecha de entrada en vigor de esta sección. 

Sección 205.  Presidente y Vicepresidente de la Junta de Supervisores. 

La Junta de Supervisores elegirá entre sus Miembros un Presidente y un Vicepresidente para la Junta de 
Supervisores.   La elección, el periodo del cargo, las responsabilidades y la destitución del Presidente y 
el Vicepresidente se dispondrán por ordenanza, resolución, o política de la Junta de Supervisores.  

Sección 206.  Facultades y Obligaciones de la Junta de Supervisores. 

La Junta de Supervisores tiene todas las facultades otorgadas por la Constitución de California, la ley 
general, y esta Carta Orgánica.  La Junta de Supervisores ejercerá esas facultades y desempeñará sus 
responsabilidades conforme lo exigen la Constitución de California, esta Carta Orgánica, y la ordenanza, 
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y la ley general excepto por lo que se disponga de manera distinta en la Constitución de California, esta 
Carta Orgánica, y cualquier ordenanza adoptada de conformidad con esta Carta Orgánica.  

En vista de la complejidad del Condado de San Bernardino, se reconoce al cargo de Supervisor como un 
cargo que requiere una inversión considerable de tiempo y la debida diligencia de los Miembros de la 
Junta a efecto de cumplir efectivamente sus responsabilidades en el servicio público.  Esas 
responsabilidades incluyen entre otras: asegurar la responsabilidad fiscal, representar el interés público 
durante reuniones públicas y audiencias de la Junta de Supervisores; participar en la respuesta a 
desastres naturales y otras emergencias; llevar a cabo reuniones con miembros del público; asegurar que 
el Condado esté representado de manera efectiva en relación con las agencias federales, estatales, y 
otras agencias locales de gobierno; y revisar los temas que impactan al Condado y a sus residentes, 
negocios, entorno natural y artificial, y salud y seguridad.  El cargo de Supervisor requiere que este 
muestre interés en las necesidades del público las 24 horas del día, siete días a la semana.  

Además, los Miembros de la Junta de Supervisores también tienen responsabilidades en relación con las 
reuniones de muchas otras entidades públicas y de otra índole en las que deben estar presentes.  Cada 
miembro de la Junta de Supervisores servirá en la entidad pública o en otra entidad de las juntas 
gobernantes, comisiones y comités, conforme sea designado, y desempeñará dichas responsabilidades 
como lo exigen la Constitución de California, esta Carta Orgánica, la ley general, la ordenanza, o el 
contrato, con sus eventuales modificaciones.  Las entidades públicas y otras entidades de juntas 
gobernantes, comisiones, y comités incluyen, sin limitación, al 28 de julio de 2020, las siguientes: 

• Agua Mansa Industrial Growth Association 
• Comité de Conferencia Conjunta de Arrowhead Regional Medical Center 
• Comisión de Salud del Comportamiento 
• Agencia Regional de Aguas Residuales del Área de Big Bear 
• Distrito de Recreación y Parques de Big Bear Valley 
• Distrito de Recreación y Parques de Bloomington 
• Áreas de Servicio del Condado Regidas por la Junta de Supervisores 
• Junta de CAL-ID Remote Access Network 
• California State Association of Counties 
• Comisión de Niños y Familias (First 5) 
• Consejo de Políticas Infantiles 
• Crafton Hills Open Space Conservancy 
• Junta de Gobierno Compartido de Head Start 
• Consejo Interagencias del Corredor High Desert 
• Indian Gaming Local Benefit Committee 
• Autoridad de Agua Subterránea de Indian Wells Valley 
• Autoridad Pública de Servicios de Apoyo en el Hogar 
• Agencia de Atención Médica de Emergencia de los Condados de Inland 
• Inland Empire Economic Partnership 
• Inland Empire Health Plan 
• Inland Empire Public Facilities Corporation 
• Agencia de Desarrollo de Inland Valley 
• Consejo Interagencias sobre la Falta de Hogar 
• Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de Mojave Desert 
• Autoridad de Reciclaje de Mojave Desert y Mountain 
• Autoridad de Transporte Público de Morongo Basin 
• Autoridad de Transporte Público Regional del Área de Mountain 
• National Association of Counties 
• Autoridad del Aeropuerto Internacional de Ontario 
• Junta Directiva de Omnitrans 
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• Autoridad de Gobiernos Locales de QuadState     
• Junta de Retiro de la Asociación para el Retiro de Empleados del Condado de San 

Bernardino 
• Autoridad de Financiamiento del Condado de San Bernardino 
• Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino 
• Distrito de Control de Inundaciones del Condado de San Bernardino 
• Autoridad de Desarrollo Industrial del Condado de San Bernardino 
• Junta de Fideicomisarios de la Biblioteca Jurídica del Condado de San Bernardino 
• Comisión de Formación de Agencias Locales del Condado de San Bernardino 
• Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino 
• Autoridad del Aeropuerto Internacional de San Bernardino 
• Comité Asesor del Distrito del Agua Municipal de San Bernardino sobre la Política del Agua 
• Grupo Asesor en Políticas de Santa Ana River Parkway 
• Comité Directivo OWOW de la Autoridad del Proyecto de la Cuenca de Santa Ana 
• Equipo de Trabajo y Asesoría sobre Residuos Sólidos 
• Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur 
• Southern California Associated Governments 
• Southern California Water Coalition 
• Agencia Sucesora de la Agencia de Redesarrollo del Condado de San Bernardino 
• Equipo de Trabajo del Plan de Conservación de Hábitats y Gestión de Llanuras de 

Inundación Río Arriba de Santa Ana 
• Comité de Dirigentes de los Condados Urbanos 
• Autoridad de Desarrollo Económico de Victor Valley 
• Autoridad de Tránsito de Victor Valley 
• Autoridad de Reclamación de Aguas Residuales de Victor Valley 

Sección 207.  Ocupación de Vacantes. 

Si hay alguna vacante en el cargo de Supervisor, el resto de los Miembros de la Junta de Supervisores 
designarán en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de vigencia de la vacante a un Supervisor 
de reemplazo o convocarán a elecciones especiales.  El designado deberá pertenecer a los electores 
calificados del Distrito de Supervisión en el que se encuentra la vacante. La nominación y la elección de 
un Supervisor se celebrarán por distrito conforme se dispone en la Sección 202. 

Si la fecha de entrada en vigor de la designación no es menor a 130 días contados a partir de las 
elecciones generales estatales celebradas en noviembre de un año par a la mitad del periodo del cargo 
vacante, la designación será provisional para el primer lunes después del primer día de enero siguiente 
a las elecciones.  Al hacer la designación, los Miembros restantes de la Junta de Supervisores convocarán 
a elecciones especiales para este cargo durante el resto del periodo y ordenarán que se consoliden las 
elecciones especiales con las elecciones generales estatales.  Las elecciones especiales consistirán en 
elecciones con un solo ganador.  El candidato que reciba el número más alto de votos será electo. 

Si la fecha de vigencia de la designación es menor a 130 días contados a partir de las elecciones 
generales estatales celebradas en noviembre de un año par a la mitad del periodo del cargo vacante, 
entonces el designado prestará servicios el resto del periodo del cargo. 

Si los Miembros restantes de la Junta de Supervisores no hacen una designación y en su lugar convocan 
a elecciones especiales, las elecciones especiales se llevarán a cabo en la fecha establecida para las 
próximas elecciones, como se define en la División 1 (a partir de la Sección 1000) del Código de 
Elecciones, que no sea menor a 130 días contados a partir de la fecha en que se convoquen las 
elecciones especiales.  Al convocar a elecciones especiales que se llevarán a cabo en la fecha 
establecida para las próximas elecciones que no sea menor a 130 días contados a partir de la fecha en 
que se convoque a las elecciones, los miembros restantes de la Junta de Supervisores pueden autorizar 
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que las elecciones se lleven a cabo completamente por correo, siempre que las elecciones especiales no 
se lleven a cabo en la misma fecha que unas elecciones primarias o generales en todo el estado o que 
no se consoliden, como se define en la sección 10400 del Código de Elecciones, con cualesquiera otras 
elecciones.  Las elecciones especiales consistirán en elecciones con un solo ganador. El candidato que 
reciba el número más alto de votos será electo.  

Si el resto de los Miembros de la Junta de Supervisores no hacen una designación o convocan a 
elecciones especiales en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de vigencia de la vacante, se 
celebrarán elecciones especiales para cubrir la vacante.   Las elecciones especiales se celebrarán en la 
fecha establecida para las próximas elecciones, tal como se define en la División 1 (a partir de la Sección 
1000) del Código de Elecciones, que no sea menor a 130 días contados a partir del 60º día después de 
la fecha de vigencia de la vacante.  A discreción del Registro de Votantes, las elecciones especiales que 
se llevarán a cabo en la fecha establecida para las próximas elecciones que no sea menor a 130 días 
contados a partir del 60° día después de la fecha de vigencia de la vacante podrán llevarse a cabo 
completamente por correo, siempre que las elecciones especiales no se lleven a cabo en la misma fecha 
que unas elecciones primarias o generales en todo el estado o no se consoliden, como se define en la 
sección 10400 del Código de Elecciones, con cualesquiera otras elecciones.  Las elecciones especiales 
consistirán en elecciones con un solo ganador.  El candidato que reciba el número más alto de votos será 
electo. 

Si se requieren elecciones de conformidad con esta sección y la fecha de dichas elecciones como lo 
requiere uno de los párrafos anteriores de esta sección sería menos de 180 días contados a partir de las 
elecciones primarias estatales aplicables al Distrito de Supervisión como se establece en la Sección 203, 
entonces sin perjuicio de dicho párrafo anterior, se seguirá el proceso habitual de nominación y elección 
de conformidad con las Secciones 202, 203, y 204. 

Sección 208.  Compensación de la Junta de Supervisores. 

A los Miembros de la Junta de Supervisores se les pagará un salario base anual equivalente al 80 por 
ciento del salario base anual establecido por ley para los Jueces del Tribunal Superior del Condado de 
San Bernardino, y se les proporcionarán, en la medida en que lo permita la ley, los beneficios regulares 
que se ofrecen a los empleados del Grupo Exento en la categoría de beneficios para los jefes de 
departamento según lo dispuesto por la ordenanza. 

A partir de entonces, el salario base anual de los Miembros de la Junta de Supervisores se cambiará en 
los momentos y en los porcentajes que establezcan los cambios por ley a los Jueces del Tribunal Superior 
del Condado de San Bernardino, salvo que se disponga lo contrario en este párrafo.  Cualquier aumento 
en el salario de los Miembros de la Junta de Supervisores de conformidad con este párrafo entrará en 
vigor solo si dicho aumento se ratifica de conformidad con una ordenanza que se presente en una 
audiencia pública notificada y se aprueba posteriormente.  La Junta de Supervisores puede aprobar un 
aumento de salario que sea inferior a la cantidad permitida conforme a este párrafo. 

A partir de entonces, los beneficios proporcionados a los Miembros de la Junta de Supervisores se 
cambiarán en los momentos y en los montos que establezcan los cambios a los empleados del Grupo 
Exento en la categoría de beneficios para los jefes de departamento según lo dispuesto por la ordenanza, 
salvo que se disponga lo contrario en este párrafo.  Cualquier aumento en los beneficios de los Miembros 
de la Junta de Supervisores de conformidad con este párrafo entrará en vigor solo si dicho aumento se 
ratifica de conformidad con una ordenanza que se presente en una audiencia pública notificada y se 
aprueba posteriormente.  La Junta de Supervisores puede aprobar el aumento de beneficios que sea 
inferior al aumento del beneficio permitido conforme a este párrafo. 

El salario y los beneficios a los que los Miembros de la Junta de Supervisores son elegibles de recibir se 
publicarán en el sitio web del Condado y se podrá acceder a ellos desde un enlace ubicado en la página 
de inicio del sitio web del Condado. 
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Esta sección se aplicará solo a aquellos Supervisores que sean elegidos para la Junta de Supervisores 
después la fecha de entrada en vigor de esta sección. 

Sección 209.  Miembros del Personal de la Junta de Supervisores. 

Los miembros del personal de la Junta de Supervisores fungirán en el servicio no clasificado conforme al 
criterio de la Junta de Supervisores. Los términos y condiciones de empleo de dicho personal se 
establecerán mediante contratos aprobados por la Junta de Supervisores.  Un contrato de ese tipo de 
personal puede darse por terminado en cualquier momento sin causa justificada, por el Supervisor de 
empleo individual o por acción de la Junta de Supervisores mediante cuatro votos. 

Sección 210.  Destitución de un Supervisor. 

Cualquier Supervisor puede ser destituido de su cargo en la forma prevista por la ley. 

Sección 211.  Reglas de Orden. 

La Junta de Supervisores adoptará mediante ordenanzas, y ocasionalmente, reglas de orden para 
conducir las reuniones de la Junta de Supervisores. 
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Artículo III: Otros Funcionarios Electivos del Condado 

Sección 301.  Funcionarios Electivos del Condado. 

El Artículo III se aplica a todos los funcionarios electivos del Condado que no sean los Miembros de la 
Junta de Supervisores.  Los funcionarios electivos del Condado serán: 

Tasador 
Auditor 
Forense 
Superintendente de Escuelas del Condado 
Abogado de Distrito 
Administrador Público 
Registrador 
Alguacil 
Recaudador de Impuestos 
Tesorero 

Sección 302.  Facultades y Obligaciones. 

Todo funcionario electivo del Condado tendrá la facultad y desempeñará las obligaciones que la ley 
general establezca ahora o en el futuro, salvo que se disponga lo contrario en esta Carta Orgánica o en 
una ordenanza adoptada de conformidad con esta Carta Orgánica, y tendrá y desempeñará el resto de 
las facultades y las obligaciones establecidas en esta Carta Orgánica o en ordenanza adoptada de 
conformidad con esta Carta Orgánica. 

Sección 303.  Elecciones y Periodo del Cargo. 

El periodo del cargo de cada funcionario electivo del Condado es de cuatro años.  Todos los funcionarios 
electivos del Condado serán elegidos en las elecciones generales en las que se elige al Gobernador, y 
tomarán posesión del cargo al mediodía del primer lunes después del primer día de enero siguiente a su 
elección y permanecerán en el cargo hasta que sus sucesores sean elegidos o designados y calificados, 
a menos que sean destituidos antes conforme a lo dispuesto en esta Carta Orgánica.  Todos estos 
funcionarios electivos del Condado serán nominados y elegidos de la manera prevista por las leyes 
generales para la nominación y elección de dichos funcionarios.  

Sección 304.  Consolidación y Segregación de Cargos Electivos del Condado. 

La Junta de Supervisores puede, por ordenanza, consolidar dos o más cargos del Condado o puede 
separar cualquier cargo ahora o consolidarlos en el futuro.  En caso de consolidación de un cargo electivo 
con un cargo designado, el cargo consolidado se cubrirá de la misma forma en que se cubre un cargo 
electivo. 

Sección 305.  Destitución de Funcionarios Electivos. 

Cualquier funcionario electivo del Condado puede ser destituido de su cargo en la forma establecida por 
la ley. Cualquier funcionario electivo del Condado que no sea un Supervisor puede ser destituido por un 
voto de cuatro quintos de la Junta de Supervisores, por causa justificada, después de que dicho 
funcionario haya recibido una declaración por escrito de los supuestos que motivaron la destitución, y que 
dicho funcionario haya tenido una oportunidad razonable de ser escuchado a modo de explicación o 
defensa. 

Para los fines de esta sección, justificación se define como: una negligencia flagrante o repetida de las 
obligaciones; una apropiación indebida de bienes públicos; una violación de cualquier ley relacionada con 
el desempeño de las funciones del funcionario; o una falsificación intencional de una declaración o 
documento oficial relevante. 
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Sección 306.  Ocupación de Vacantes. 

Si hay alguna vacante en un cargo electivo, la Junta de Supervisores designará en un plazo de 60 días 
contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la vacante un reemplazo o convocará a elecciones 
especiales.  La nominación y la elección del funcionario electivo del Condado se celebrará como se 
establece en la Sección 303.  

Si la fecha de entrada en vigor de la designación no es menor a 130 días contados a partir de las elecciones 
generales estatales en las cuales se elige al Presidente de los Estados Unidos, la designación será 
provisional para el primer lunes después del primer día de enero siguiente a las elecciones.  Al hacer la 
designación, la Junta de Supervisores convocará a elecciones especiales para este cargo para el resto del 
periodo y ordenará que se consoliden las elecciones especiales con las elecciones generales estatales.  
Las elecciones especiales consistirán en elecciones con un solo ganador.  El candidato que reciba el 
número más alto de votos será electo. 

Si la fecha de vigencia de la designación es menor a 130 días contados a partir de las elecciones generales 
estatales en las que se elige al Presidente de los Estados Unidos, entonces el designado prestará servicios 
el resto del periodo del cargo. 

Si la Junta de Supervisores no hace una designación y en su lugar convoca a elecciones especiales, las 
elecciones especiales se llevarán a cabo en la fecha establecida para las próximas elecciones, como se 
define en la División 1 (a partir de la Sección 1000) del Código de Elecciones, que no sea menor a 130 
días contados a partir de la fecha en que se convoquen las elecciones especiales.  Al convocar a elecciones 
especiales que se llevarán a cabo en la fecha establecida para las próximas elecciones que no sea menor 
a 130 días contados a partir de la fecha en que se convoque a las elecciones, la Junta de Supervisores 
puede autorizar que las elecciones se lleven a cabo completamente por correo, siempre que las elecciones 
especiales no se lleven a cabo en la misma fecha que unas elecciones primarias o generales en todo el 
estado o que no se consoliden, como se define en la sección 10400 del Código de Elecciones, con 
cualesquiera otras elecciones.  Las elecciones especiales consistirán en elecciones con un solo ganador.  
El candidato que reciba el número más alto de votos será electo.  

Si la Junta de Supervisores no hace una designación o convoca a elecciones especiales en un plazo de 
60 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la vacante, se celebrarán elecciones especiales 
para cubrir la vacante.  Las elecciones especiales se celebrarán en la fecha establecida para las próximas 
elecciones, tal como se define en la División 1 (a partir de la Sección 1000) del Código de Elecciones, que 
no sea menor a 130 días contados a partir del 60º día después de la fecha de vigencia de la vacante.  A 
discreción del Registro de Votantes, las elecciones especiales que se llevarán a cabo en la fecha 
establecida para las próximas elecciones que no sea menor a 130 días contados a partir del 60° día 
después de la fecha de vigencia de la vacante podrán llevarse a cabo completamente por correo, siempre 
que las elecciones especiales no se lleven a cabo en la misma fecha que unas elecciones primarias o 
generales en todo el estado o no se consoliden, como se define en la sección 10400 del Código de 
Elecciones, con cualesquiera otras elecciones.  Las elecciones especiales consistirán en elecciones con 
un solo ganador.  El candidato que reciba el número más alto de votos será electo. 

Si se requieren elecciones de conformidad con esta sección y la fecha de dichas elecciones que requiere 
uno de los párrafos anteriores de esta sección sería menos de 180 días contados a partir de las elecciones 
primarias estatales para el cargo vacante, entonces sin perjuicio de dicho párrafo anterior, se seguirá el 
proceso habitual de nominación y elección de conformidad con la Sección 303. 

Sección 307.  Miembros del Personal de los Funcionarios Electivos del Condado. 

Los miembros del personal de los funcionarios electivos del Condado, al nivel de asistente de jefe de 
departamento o su nivel equivalente, fungirán en el servicio no clasificado a discreción del funcionario 
electivo del Condado que los designe y a su exclusivo criterio.  A excepción de los cargos de Alguacil y 
Abogado del Distrito, la preparación de todos los miembros del personal en el servicio no clasificado de 
los funcionarios electivos del Condado será establecida por el funcionario electivo del Condado y 
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aprobada por la Junta de Supervisores.  Las personas que serán designadas como Subalguaciles 
deberán estar certificadas por la Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz de California 
(California Commission on Peace Officers Standards and Training, POST) y las personas que serán 
designadas como Asistente del Abogado del Distrito deberán ser miembros acreditados del State Bar of 
California.  Esta sección no se aplicará al personal del Superintendente de Escuelas del Condado.  

Sección 308.  Compensación de Funcionarios Electivos del Condado.  

Los salarios anuales de los Funcionarios del Condado electos, excepto el del Superintendente de 
Escuelas del Condado y otros que no sean Miembros de la Junta de Supervisores, se establecerán por, 
pero nunca excederán, el promedio de los salarios que se pagan a los funcionarios correspondientes en 
los siguientes Condados de California: Riverside, Kern, San Diego, Orange y Ventura.  Los salarios se 
calcularán cada año el 1 de diciembre de la siguiente manera: el 1 de diciembre de 1985, 70% del 
promedio, el 1 de diciembre de 1986, 80% del promedio, el 1 de diciembre de 1987, 90% del promedio, 
y el 1 de diciembre de 1988, y en adelante, 100% del promedio; sin embargo, el 1 de diciembre de 1989 
y en adelante, sin importar la cantidad de aumento en los salarios promedio de los otros condados, ningún 
incremento excederá el 4% del salario anual del funcionario electo a menos que sea sometido a 
aprobación y aprobado por los votantes del Condado en elecciones en todo el Condado.  Cuando no 
existan cargos para comparar en la mayoría de los condados mencionados, el salario del cargo se 
ajustará por el promedio del porcentaje de ajustes de los otros funcionarios del condado regidos por esta 
sección.  Ninguna disposición de esta enmienda proporcionará beneficios retroactivos.  No se hará ningún 
ajuste de salario el 1 de diciembre de 1985, para ningún funcionario electo cuyo salario haya sido ajustado 
desde el 7 de noviembre de 1978, pero dichos salarios serán ajustados en adelante de acuerdo con esta 
sección.  Esta sección tiene el objetivo de servir como una aplicación continua del tercer párrafo de la 
Sección 1 del Artículo VI de la Carta Orgánica del Condado de 1913. 

El salario y los beneficios a los que los funcionarios electivos del Condado son elegibles de recibir se 
publicarán en el sitio web del Condado y se podrá acceder a ellos desde un enlace ubicado en la página 
de inicio del sitio web del Condado. 
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Artículo IV: Funcionarios Designados del Condado 

Sección 401.  Funcionarios Designados del Condado. 

Los funcionarios designados del condado serán: 

Director Ejecutivo 
Secretario de la Junta de Supervisores 
Secretario del Condado 
Fiscal del Condado 

La Junta de Supervisores designará a los funcionares anteriormente identificados.  Los funcionarios 
designados del Condado también podrán ser cualquier funcionario distinto que se requiera de acuerdo 
con esta Carta Orgánica, la ley general, o una ordenanza.  El Director Ejecutivo designará a todos los 
demás funcionarios designados del Condado, a menos que la autoridad con la facultad de designar sea 
señalada por la Constitución de California, la ley general, o una ordenanza.  

Sección 402.  Facultades y Obligaciones. 

Todo funcionario designado del Condado tendrá la facultad y desempeñará las obligaciones que la ley 
general establezca ahora o en el futuro, salvo que se disponga lo contrario en esta Carta Orgánica o en 
una ordenanza, y tendrá y desempeñará el resto de las facultades y obligaciones establecidas en esta 
Carta Orgánica o en una ordenanza.  

Sección 403.  Designación de Funcionarios Asistentes del Condado y Otros. 

Todo funcionario designado del Condado será la autoridad que designe a todos los asistentes, secretarios 
y demás personas empleadas o que presten servicio en su oficina, excepto por lo dispuesto de otra 
manera en la ley general, esta Carta Orgánica, o una ordenanza.  

Sección 404.  Juntas y Comisiones. 

La Junta de Supervisores puede por medio de una ordenanza crear las juntas y comisiones que a su 
juicio sean necesarias y puede otorgarles facultades y obligaciones que sean consistentes con esta Carta 
Orgánica y con la ley general.   La ordenanza puede establecer el número de miembros de la junta o 
comisión, la forma de la designación, el periodo del cargo, las calificaciones de los miembros, la 
remuneración de los miembros, y cualquier otra disposición necesaria. 
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Artículo V: Personal 

Sección 501.  Número, Obligaciones y Compensación.  

La Junta de Supervisores establecerá, cuando no lo establezca expresamente la ley general o esta Carta 
Orgánica, el número, las calificaciones, la designación, las facultades, y las obligaciones de todos los 
funcionarios y empleados del Condado.  La compensación de los funcionarios y empleados se 
establecerá por ordenanza, resolución, memorando de entendimiento, o contrato.  Todos esos 
funcionarios y empleados, excepto aquellos designados por la Junta de Supervisores por ordenanza, se 
encontrarán en el servicio clasificado del Condado y estarán sujetos a las reglas y las regulaciones del 
servicio civil.  Nada de lo que se incluye en este documento se considerará que interfiere con ninguna 
autoridad conferida por la ley a un funcionario para designar suplentes.  Nada de lo que se incluye en 
este documento se considerará que limita la autoridad de la Junta de Supervisores para emplear personas 
para los cargos en el servicio no clasificado. 

Sección 502.  Sistema de Servicio Civil. 

La Junta de Supervisores establecerá por ordenanza un sistema de servicio civil.  El propósito del sistema 
de servicio civil es proveer al gobierno del Condado una fuerza de trabajo productiva, eficiente, y estable.  
La Junta de Supervisores establecerá por ordenanza las reglas y regulaciones del servicio civil.  
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Artículo VI: Ética e Integridad Electoral 

Sección 601.  Responsabilidades de los Cargos Públicos. 

Los funcionarios y los empleados del Condado respetarán la Constitución de los Estados Unidos, la 
Constitución de California, y esta Carta Orgánica, y cumplirán imparcialmente las leyes y los reglamentos 
de los Estados Unidos, California y el Condado. Los funcionarios y los empleados del Condado cumplirán 
fielmente con sus obligaciones, en reconocimiento de que el interés público es primordial.  

Sección 602.  Capacitación de Funcionarios y Empleados del Condado.  

La Junta de Supervisores establecerá por ordenanza requisitos de capacitación relacionados con la ética, 
la prohibición de la discriminación y el acoso, la prohibición del nepotismo, y otras áreas de la ética 
pertinentes al servicio público.  

Sección 603.  Capacitación Ética del Personal de los Funcionarios Electivos. 

Los miembros del personal de la Junta de Supervisores, y los miembros del personal de otros funcionarios 
electivos del Condado al nivel de jefe asistente de departamento o su nivel equivalente, recibirán la misma 
capacitación en ética que se les brinda a los miembros de la Junta de Supervisores y otros funcionarios 
electivos del Condado de conformidad con la ley general.  

Sección 604.  Normas de Financiamiento de Campañas. 

La Junta de Supervisores establecerá por ordenanza límites para las contribuciones de campaña y otras 
regulaciones de financiamiento de campaña, y procedimientos de cumplimiento efectivo de ellos.  

Sección 605.  Transparencia de Campaña. 

La Junta de Supervisores dispondrá por ordenanza que las declaraciones de campaña requeridas por la 
Ley de Reforma Política se pueden presentar electrónicamente ante el Registro de Votantes, y que se 
publicarán electrónicamente copias de dichas declaraciones en un lugar conveniente para el público. 

Sección 606.  Comisión de Redistribución de Distritos. 

La Junta de Supervisores establecerá por ordenanza una comisión de redistribución de distritos.  La 
comisión será de consultoría o independiente.  La comisión se asegurará de que, cuando se vuelvan a 
delinear los límites de los distritos de Supervisores, se soliciten y consideren efectivamente las opiniones 
del público, se cumpla la Ley de Derechos Electorales y otras leyes, se consideren los intereses de los 
vecindarios y de las comunidades, se consideren los intereses de las partes interesadas, y el proceso 
sea transparente. 

Sección 607.  Cabilderos. 

La Junta de Supervisores establecerá por ordenanza requisitos relacionados con la transparencia de los 
cabilderos. 
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Artículo VII: Varios  

Sección 701.  Límite del Ejercicio del Dominio Eminente. 

El Condado no podrá ejercer la facultad de dominio eminente para adquirir propiedad de ningún 
propietario privado de ella, sin el consentimiento de dicho propietario, cuando el propósito de la 
adquisición sea transmitir la propiedad así adquirida a alguna parte privada.  Tal como se utiliza en esta 
sección, "propietario" se refiere al propietario o los propietarios del derecho de titularidad de la propiedad 
que se va a adquirir. 

Sección 702.  Revisión de la Carta Orgánica. 

La Junta de Supervisores convocará un Comité de Revisión de la Carta Orgánica en un plazo de 10 años 
contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Carta Orgánica y en el plazo de 10 años 
posteriores a la última revisión de la Carta Orgánica.  El Comité de Revisión revisará la Carta Orgánica 
y, después de al menos dos audiencias públicas, hará recomendaciones a la Junta de Supervisores para 
hacer enmiendas o modificaciones de esta Carta Orgánica. 

Sección 703.  Referéndum de Ordenanzas. 

Las ordenanzas adoptadas por la Junta de Supervisores, que no estén exentas de otra manera en virtud 
de la ley estatal, estarán sujetas a referéndum antes de su fecha de entrada en vigor de acuerdo con la 
ley general. 

Sección 704.  Revisión del Código del Condado. 

La Junta de Supervisores establecerá por ordenanza un procedimiento a través del cual el Código de 
Ordenanzas del Condado pueda ser revisado anualmente o con otra frecuencia para propósitos de 
eficiencia, integridad, y efectividad.  Dichas revisiones se presentarán en público en una reunión de la 
Junta de Supervisores. 

Sección 705.  Revisión de Órdenes del Funcionario de Salud del Condado. 

Todas las órdenes emitidas por el Funcionario de Salud del Condado dirigidas al público en general serán 
revisadas por la Junta de Supervisores en una reunión pública dentro de los 30 días posteriores a su 
emisión. 

Sección 706.  Preparación ante Emergencias.  

El Condado establecerá y mantendrá una reserva estratégica discrecional de suministros vitales, equipos, 
y otras propiedades necesarias para la protección de la vida y la propiedad en caso de una enfermedad 
natural, biológica, infecciosa, o cualquier otro desastre o emergencia. 

Sección 707.  Cláusula de Separabilidad. 

Si alguna disposición de esta Carta Orgánica o la aplicación de la misma a alguna persona o circunstancia 
se considera inválida, el resto de esta Carta Orgánica o la aplicación de dicha disposición a otras personas 
o circunstancias no se verán afectados por ello. 
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MEDIDA K 
CONDADO DE SAN BERNARDINO 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA K 

La Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida K de 
conformidad con la Sección 9160 del Código Electoral de California. 
Esta Medida enmendaría las disposiciones de la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino 
relacionadas con el límite del periodo y la compensación de los miembros de la Junta de Supervisores.  
Se enmendaría el Artículo I, Sección 2 de la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino para 
imponer un límite al cargo de un periodo para cada Supervisor.  La Medida añadiría la Sección 10 al 
Artículo I de la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino para establecer la compensación total 
para cada miembro de la Junta de Supervisores en $5,000 por mes y revocaría la Sección 1 del Artículo 
VI, de la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino que actualmente establece la compensación 
para los miembros de la Junta de Supervisores.  

La Carta Orgánica existente del condado establece un límite al cargo de tres periodos consecutivos de 
cuatro años.  El límite existente no se aplica a ningún periodo vigente para el que se eligió o designó a 
una persona si el resto del periodo es menos de la mitad del periodo completo de cuatro años. 

Esta Medida enmendaría la Sección 2 para limitar a cada Supervisor a un periodo de cuatro años a partir 
de diciembre de 2020.  La Medida no cambia el límite con respecto a ningún periodo vigente para el que 
se eligió o designó a una persona si el resto del periodo es de menos de la mitad del periodo completo de 
cuatro años.  Existe una cuestión legal con respecto a si este límite del periodo puede aplicarse a todos 
los Supervisores en funciones en diciembre de 2020. 

La Sección 1, del Artículo VI, de la Carta Orgánica existente del Condado dispone que la compensación 
anual de los Supervisores (incluidos salario y beneficios) se establecerá mediante, pero nunca excederá, 
el promedio de la compensación que se paga a los miembros de la Junta de Supervisores en los 
condados de Riverside, Orange y San Diego.  

Esta Medida revocaría la Sección 1, del Artículo VI de la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino. 
Esta Medida añadiría una nueva Sección 10 al Artículo VI para establecer la compensación total para 
cada Supervisor en $5,000 por mes.  Este monto incluiría el costo real para el condado de todos los 
beneficios, incluidos de manera enunciativa mas no limitativa, salario, prestaciones, tarjetas de crédito, 
seguro médico, seguro de vida, vacaciones, jubilación, membresías, dispositivos móviles de 
comunicación y prestaciones vehiculares.  La Medida también establece que estas disposiciones de 
compensaciones no pueden cambiarse si no es por el voto de la ciudadanía en el momento de las 
elecciones generales. 

Esta Medida se incluyó en la boleta por una petición de iniciativa firmada por el número de votantes 
requerido.  Un voto "Sí" de la mayoría de los votantes a esta Medida impondrá un límite al cargo de un 
periodo para los Supervisores a partir de diciembre de 2020 y establecerá la compensación total de los 
Supervisores en $5,000 al mes.  Un voto "Sí" también evitará cualquier cambio a las disposiciones de 
compensaciones sin el voto de la ciudadanía en las elecciones generales. 

Un voto "No" mantendrá la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino como está redactada 
actualmente y establecerá un límite del cargo de tres periodos consecutivos y una compensación anual 
para los Supervisores (incluidos salario y beneficios) dada por el promedio de la compensación que se 
paga a los miembros de la Junta de Supervisores en los condados de Riverside, Orange y San Diego. 
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Los votantes podrán llamar a la oficina del Registro de Votantes al (909) 387-8300 y solicitar que se les 
envíe por correo sin costo alguno una copia de la modificación propuesta de la Carta Orgánica. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Jolena E. Grider 
Fiscal Adjunta del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA K 

Este Argumento a Favor de la Medida K fue presentado de conformidad 
con la Sección 9162 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
¡VOTE SÍ a la Medida [K] para restringir los límites de los periodos de mandato, reducir la 
compensación de los supervisores del condado y hacer que los supervisores rindan cuentas 
ante usted! 

Votar SÍ a los límites en los periodos de mandato y los salarios reducidos atraerá finalmente a los 
representantes interesados en el servicio público y comprometidos con seguir la voluntad del pueblo.  

Al estar comprometida con los patrocinadores financieros para la reelección, la Junta de Supervisores 
ha optado por ignorar a los votantes y sus derechos.  Impusieron nuevos impuestos, específicamente 
impuestos sobre la propiedad, sin su consentimiento.  Eso es imposición de impuestos sin representación 
y simplemente está mal. 

También hicieron caso omiso de sus estatutos aprobados por los votantes al ceder su autoridad de 
supervisión a un Director General no elegido y al disminuir sus reuniones semanales a una vez cada dos 
semanas.  Ambos sin la aprobación necesaria de los votantes.  

Al mismo tiempo que aprueban el aumento de las tarifas, las multas y los impuestos al público, los 
supervisores cobran un paquete de salario y beneficios de más de $250,000 anuales, casi seis veces la 
media del ingreso de las familias trabajadoras de San Bernardino.  Esta iniciativa estipula los mismos 
ingresos que recibe una familia trabajadora.  ¡Esto es por un trabajo de medio tiempo!  Y los supervisores 
pueden seguir reteniendo los honorarios y la compensación de las juntas y comisiones a las que asisten. 

Con una compensación tan lucrativa como la actual, no es de extrañar que los supervisores consientan a 
los grupos de interés especial que financian sus reelecciones, como los son promotores inmobiliarios y 
sindicatos de empleados.  Estos grupos buscan actualmente, y han recibido, acuerdos por 100 millones 
de dólares financiados por el dinero de sus impuestos.  

La falta de responsabilidad de los supervisores electos se ve también en el gasto presupuestario fuera de 
control, las obligaciones de pensiones sin financiación ($20 mil millones), una burocracia inflada y el 
ahogo sistemático de las iniciativas de reforma ciudadana. 

Un periodo único de cuatro años ayudará a dejar fuera estos intereses externos y a enfocar a nuestros 
líderes en hacer lo que es mejor para todos nosotros.  Hagamos frente a las influencias corruptas y 
unámonos para lograr un mejor gobierno. 

Vote SÍ a la Medida [K], No a la Medida J un truco para derrotarla. 

f/  Nadia Renner, Proponente, Propietaria de Empresa 
f/  Thomas O. Murphy, Presidente del Red Brennan Group 
f/  Angelica Montoya, Propietaria de Empresa/Votante Registrada 
f/  David Friedman, Propietario de Empresa 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA K 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida K fue presentada de 
conformidad con la Sección 9167 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
A pesar de las afirmaciones de los que proponen la Medida K, esta iniciativa no resuelve ninguno de los 
supuestos problemas "sistémicos" mencionados en su argumento. 

• La Medida K no impide que la Junta de Supervisores imponga nuevos impuestos a la 
propiedad sin el consentimiento de los votantes 

• La Medida K no limita la cantidad de dinero que los candidatos a Supervisor del Condado 
pueden aceptar de los cabilderos e intereses especiales 

• La Medida K no reduce la autoridad otorgada al puesto de Director Ejecutivo no elegido del 
condado 

• La Medida K no elimina los acuerdos legales multimillonarios 

Si los que proponen la Medida K quieren poner fin a los temas mencionados, ¿por qué no los incluyeron 
en su iniciativa?  La verdad es que son distracciones de las malas políticas que intentan imponer a los 
residentes de nuestro condado. 

Pagar a los Supervisores del Condado una suma que representa el salario mínimo los motivará a aceptar 
MÁS dinero de cabilderos e intereses especiales, no menos.  Esto aumenta la corrupción y es una 
vuelta a la política de pagar por jugar. 

No se deje engañar por las afirmaciones de los que proponen la Medida K que dicen que su iniciativa 
mejorará de alguna manera nuestra calidad de vida.  Si el Supervisor de su Condado solo trabaja medio 
tiempo, ¿a quién recurrirá usted en tiempos de crisis como incendios forestales, crisis económicas y 
brotes de enfermedades infecciosas?  La Medida K no soluciona estos problemas.  Los empeorará. 

La Medida K no es más que un lobo con piel de cordero que reduce su nivel de representación en la 
Junta de Supervisores. 

¡Vote NO a la Medida K si quiere un Supervisor del Condado que trabaje para usted!  

f/  Beth Zendejas, Agente Comercial 
f/  Brian Johsz, Propietario de Pequeña Empresa 
f/  Dan Munsey, Jefe de Bomberos del Condado de San Bernardino 
f/  Robert Compani, Propietario de Empresa 
f/  Kyle Schneider, Veterano del Año de la Marina de los Estados Unidos Retirado, Distrito 42, 2018/19 
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA K 

Este Argumento en Contra de la Medida K fue presentado de conformidad 
con la Sección 9162 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Vote NO a la Medida K. 

La Medida K resultará en una representación menor de los residentes del Condado de San Bernardino 
en la Junta de Supervisores.  Necesitamos más representación, no menos.  La Junta de Supervisores 
supervisa todos los aspectos de la respuesta de emergencia de nuestro condado al COVID-19, a los 
disturbios, incendios forestales y otros desastres naturales.  Pagar a los miembros de la Junta de 
Supervisores el equivalente a un salario de medio tiempo pondrá en riesgo la salud y la seguridad de 
nuestras comunidades debido a la falta de liderazgo en tiempos de crisis.  La paga por medio tiempo 
creará resultados de medio tiempo.  La Medida K también disminuirá la responsabilidad de la Junta de 
Supervisores ante el público con su absurda propuesta de límite a un solo periodo de mandato.  Si esto 
se aplica, los votantes nunca tendrán la oportunidad de expresar su aprobación o desaprobación al 
tiempo que un representante elegido permanezca en el cargo.  Esto es contrario a las nociones básicas 
de la democracia representativa estadounidense.  Si un funcionario electo sólo cumple un periodo de 
mandato, ¿qué incentivo tiene para cumplir sus promesas de campaña o para atender las 
preocupaciones de las personas a las que representa?  El límite actual de tres mandatos garantiza que 
los miembros de la Junta de Supervisores actúen en el interés de sus electores y no al revés.  Además 
de su trabajo como Supervisores del Condado, los miembros de la Junta de Supervisores desempeñan 
numerosas funciones esenciales que se verán afectadas de manera negativa por la Medida K.  Por 
ejemplo, los miembros de la junta también se encargan de administrar el Distrito de Protección contra 
Incendios del Condado de San Bernardino y el Centro Médico Regional Arrowhead.  También participan 
en docenas de juntas y comisiones públicas, que incluyen la agencia de transporte regional del condado, 
que tienen la tarea de determinar cómo y dónde se gastan nuestros preciados recursos del 
contribuyente.  De nuevo, la paga de medio tiempo creará resultados de medio tiempo. 

La Medida K disminuirá su opinión y su representación en la Junta de Supervisores.  ¡Vote NO a la 
Medida K! 

f/  Grant Ward, Presidente de la Asociación de Beneficios de los Empleados del Servicio de Alguaciles   
    (Sheriff's Employee's Benefit Association, SEBA) 
f/  Rick C. Lal, Presidente de la Asociación de Abogados del Condado de San Bernardino  
f/  Lloyd White, Presidente de la Asociación de Contribuyentes de Inland Empire 
f/  Carol L. Robb, Profesora Gubernamental Jubilada 
f/  Eloy Alvarez, Director, Sindicato Internacional de Trabajadores del Servicio (Service Employees  
    International Union, SEIU) 721 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA K 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida K fue presentada de 
conformidad con la Sección 9167 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Sus Supervisores del Condado de San Bernardino ganan un cuarto de millón de dólares al año 
mientras descuidan su trabajo. 

Aumentos de impuestos engañosos, gastos descontrolados, aumento de las tarifas y multas, aumento de 
la pobreza, aumento de la delincuencia y miles de millones en obligaciones de pensiones sin 
financiación.  Todo esto demuestra el pobre desempeño de los Supervisores del Condado. 

Con las pensiones, el condado pretende ganar más de siete veces lo que está disponible de manera 
segura para los ciudadanos.  En realidad, están perdiendo cientos de millones.  Ignoraron la ley estatal y 
permitieron que el aumento de la pensión continuara y ahora deben devolverla o quitársela a los 
empleados de primera línea.  Efectivamente, el condado está en bancarrota. 

Este historial de fracasos exige un recorte de sueldo y un enfoque diferente. 

La Medida K reducirá los Salarios de los Supervisores del Condado a $60,000 anuales.  Esta cantidad 
refleja el ingreso promedio de los residentes del condado.  También limitará los mandatos de los 
Supervisores para asegurar que los intereses especiales de las grandes fortunas no se apoderen 
de nuestros representantes electos. 

Estos mismos intereses especiales se oponen a la Medida K y cínicamente advierten que recibiremos 
resultados de medio tiempo por la paga de medio tiempo.  Omiten decirle que muchos Supervisores 
del Condado tienen otras fuentes de ingresos y que actualmente tratan su función de Supervisor 
del Condado como un trabajo de medio tiempo o que limitan sus reuniones a una vez cada dos 
semanas en violación de la carta orgánica del condado. 

La Medida K asegurará que nuestros funcionarios electos se inspiren en el servicio a los residentes 
del Condado de San Bernardino, no en un cheque abultado o en la recaudación de dinero para ganar sus 
próximas elecciones. 

Este noviembre, usted puede hacer que los políticos sobrepagados rindan cuentas.  

¡Vote SÍ a la Medida K! 

f/  Nadia Renner, Proponente, Propietaria de Empresa 
f/  Thomas O. Murphy, Presidente, The Red Brennan Group 
f/  Angelica Montoya, Propietaria de Empresa/Votante Registrada 
f/  David Friedman, Propietario de Empresa  
f/  Sylvia Robles, Miembro del Consejo de Grand Terrace 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA K 

(El texto que se incorporará está subrayado y el texto que se eliminará está tachado) 

INICIATIVA PARA REDUCIR LAS COMPENSACIONES Y LIMITAR LOS PERIODOS DE LOS 
SUPERVISORES DEL CONDADO DE SAN BERNARDINO 

La ciudadanía del Condado de San Bernardino declara y decreta por este medio lo siguiente: 

SECCIÓN 1.  DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 

El objetivo de esta medida es establecer límites a los periodos y compensaciones adecuadas para los 
Supervisores del Condado que desempeñan un servicio de medio tiempo en nombre de los ciudadanos.  

SECCIÓN 2.  ENMIENDA DE LA CARTA ORGÁNICA 

SECCIÓN 1: Por medio de la presente se modifica en su totalidad la Sección 2 del Artículo 1 de la Carta 
Orgánica del Condado de San Bernardino para establecer lo siguiente: 

"SECCIÓN 2.  En todas las elecciones generales, se elegirán dos o tres supervisores, según sea el caso, 
para un periodo de cuatro años que iniciará a partir del mediodía del primer lunes de diciembre posterior 
a su elección y terminará cuatro años después, al mediodía del primer lunes de diciembre.  Se elegirán a 
los supervisores del Primer, Tercer y Quinto Distrito Supervisor los años en los que se lleven a cabo 
elecciones presidenciales, y se elegirán a los supervisores del Segundo y Cuarto Distrito Supervisor los 
años los que se lleven a cabo unas elecciones gubernamentales.  Ninguna persona se elegirá ni 
calificará para el cargo de miembro de la Junta de Supervisores si dicha persona ha sido electa o ha 
desempeñado dicho cargo durante tres periodos consecutivos un periodo.  Esto aplicará a todos los 
Supervisores de todos los Distritos a partir de diciembre de 2006 2020.  El límite en los periodos no 
aplicará a ningún periodo vigente para el que se eligió o designó a una persona si el resto del periodo 
vigente para el cual se eligió o designó a una persona es de menos de la mitad del periodo completo de 
cuatro años del cargo".  

SECCIÓN 2: Por medio de la presente se añade una nueva Sección 10 al Artículo VI de la Carta 
Orgánica del Condado de San Bernardino para establecer lo siguiente: 

"SECCIÓN 10: La compensación total de cada miembro de la Junta de Supervisores será de cinco mil 
dólares ($5,000.00) al mes, monto que incluirá el costo real para el Condado de todos los beneficios de 
cualquier tipo o naturaleza, incluidos, entre otros, los salarios, las prestaciones, las tarjetas de crédito, los 
seguros médicos, los seguros de vida, las vacaciones, las jubilaciones, las membresías, los dispositivos 
móviles de comunicación y las prestaciones vehiculares.  Esta compensación será la compensación total 
por los servicios del respectivo miembro de la Junta de Supervisores. 

Las disposiciones de compensación anteriores no cambiarán salvo por el voto de la ciudadanía en las 
elecciones generales. 

SECCIÓN 3: Por medio de la presente se revoca en su totalidad la siguiente parte de la Sección 1 del 
Artículo VI de la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino y ya no tendrá vigencia ni efecto: 

SECCIÓN 1. La compensación anual (incluidos los salarios y las prestaciones) de los miembros de la Junta 
de Supervisores, se establecerá mediante, pero nunca excederá, el promedio de la compensación que se 
paga a los miembros de la Junta de Supervisores en la siguiente comparación de los Condados de 
California: Riverside, Orange y San Diego.  Para los fines de esta sección, "compensación" se definirá 
como todo el salario que se paga, y el monto de todos los beneficios que se pagan al miembro de la Junta 
o que se pagan en nombre del miembro de la Junta, pero la compensación no incluirá los montos que un 
condado está legalmente obligado a pagar a terceros, incluidos, entre otros, las contribuciones del 
empleador a un sistema de retiro definido, Medicare, las compensaciones a los trabajadores o el Seguro 
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Social y los reembolsos por gastos comerciales razonables y necesarios.  La compensación se establecerá 
de la siguiente manera: El 1° de diciembre de 2013, la compensación que se pagará a los miembros de la 
Junta de Supervisores se establecerá inicialmente con base en una encuesta sobre la compensación que 
se paga a los miembros de la Junta de Supervisores en los condados que se comparan.  Si la 
compensación que se paga a los miembros de la Junta de Supervisores es mayor que la compensación 
promedio que se paga a los miembros de la Junta en los condados que se comparan, el salario se reducirá 
de manera que la compensación esté dentro del monto comparativo.  Si la compensación que se paga a 
los miembros de la Junta de Supervisores es menor que la compensación promedio que se paga a los 
miembros de la Junta en los condados que se comparan, el salario se aumentará de manera que la 
compensación no exceda la compensación promedio que se paga en los condados que se comparan.  
Posteriormente, la compensación se volverá a calcular cada cuatro años durante el 1° de diciembre, con 
base en una nueva encuesta sobre la compensación que se pague entonces a los miembros de la Junta 
de Supervisores en los condados que se comparan.  A pesar de lo anterior, a ningún miembro de la Junta 
de Supervisores se le reducirá la compensación durante su periodo actual en el cargo. 

SECCIÓN 3.  FECHA DE VIGENCIA 

A. En la medida en que lo permita la ley, las disposiciones de esta Enmienda a la Carta Orgánica 
tendrán vigencia una vez que los votantes aprueben la iniciativa, según lo dispuesto por la ley de 
California. 

B. En la fecha de vigencia de esta medida de iniciativa, según lo dispuesto por la ley de California (la 
"Fecha de Vigencia"), todas las disposiciones de esta medida de iniciativa se incorporarán y formarán 
parte del Código de Ordenanzas de San Bernardino. 

C. Ninguna disposición del Código de Ordenanzas de San Bernardino que sea incompatible con esta 
medida de iniciativa se aplicará después de la Fecha de Vigencia. 

SECCIÓN 4.  DIVISIBILIDAD 

Si cualquier palabra o palabras de esta medida de iniciativa, o su aplicación a cualquier situación, se 
consideran inválidas o inaplicables, en una sentencia definitiva que no tenga sujeción a una nueva 
audiencia, revisión o apelación por parte de un tribunal con jurisdicción competente, entonces la palabra 
o las palabras se eliminarán y la parte restante de esta medida de iniciativa, así como la aplicación de 
cualquier parte de esta medida de iniciativa a otras situaciones, continuarán en plena vigencia y efecto.  
Nosotros, los ciudadanos del Condado de San Bernardino, declaramos que adoptaremos esta medida de 
iniciativa, y cada palabra de ella, independientemente del hecho de que cualquier otra condición, palabra 
o aplicación a cualquier situación, se considere inválida. 

SECCIÓN 5.  DETERMINACIÓN DE COHERENCIA 

A. Para garantizar que la intención de esta medida prevalezca y esté sujeta a estándares objetivos y 
expresos que no se puedan cambiar por medio de acciones o interpretaciones discrecionales posteriores, 
se incorporarán palabras de acuerdo con la intención expresada en esta medida de iniciativa y se 
aplicarán conforme a su significado pleno, y no conforme a cualquier disposición o interpretación 
contraria en la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino. 

B. La adopción de esta medida de iniciativa es esencial para la preservación de la calidad de vida, el 
valor de la propiedad y la salud, la seguridad y los intereses generales de bienestar de los residentes y 
los propietarios de bienes dentro del Condado de San Bernardino.  
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SECCIÓN 6.  MEDIDAS EN CONFLICTO 

Si cualquier medida, que aparezca en la misma boleta que esta medida, aborda el mismo asunto de tal 
manera que entre en conflicto con la forma en la que se trata el objeto de esta medida, y si cada medida 
la aprueba una mayoría de votos de los votantes de cada medida, entonces con respecto al objeto en 
conflicto la medida con el voto afirmativo más alto prevalecerá, y la medida con el voto afirmativo más 
bajo se considerará como desaprobada en cuanto al objeto en conflicto.  

SECCIÓN 7.  ENMIENDA 

Ningún término o disposición de esta medida de iniciativa puede modificarse o enmendarse sin la 
mayoría de votos de la ciudadanía en una medida a votación presentada al electorado durante las 
elecciones generales en todo el condado.  
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MEDIDA L 
CIUDAD DE MONTCLAIR 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA L 

La Abogada Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida L 
de conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
Si es adoptada por la mayoría de los votantes, la Medida L promulgaría un aumento del uno por ciento 
(1%) en la tasa del impuesto sobre las ventas en la Ciudad de Montclair.  La medida fue puesta en la 
boleta por el Concejo Municipal de Montclair. 

El impuesto sobre las ventas también se denomina "impuesto sobre las transacciones y el uso".  La tasa 
del impuesto sobre las ventas actual en la Ciudad de Montclair es del ocho por ciento (8%).  Este 
impuesto añadirá 1 centavo ($.01) a cada dólar ($1.00) de ventas y transacciones gravables en la Ciudad 
de Montclair.  Por consiguiente, si se adopta la Medida L, la tasa del impuesto sobre las ventas en la 
Ciudad de Montclair aumentaría al nueve por ciento (9%).  El aumento propuesto del impuesto sobre las 
ventas, al igual que el impuesto sobre las ventas actual, se impondría a la venta de todos los bienes 
personales tangibles vendidos al por menor dentro de los límites jurisdiccionales de Montclair, así como 
al almacenamiento, uso u otro consumo de bienes personales tangibles adquiridos a cualquier minorista 
en los límites jurisdiccionales de la Ciudad.  Se estima que, durante su primer año de funcionamiento, el 
impuesto sobre las ventas generará aproximadamente $7 millones en ingresos.  Si se adopta, el aumento 
del impuesto sobre las ventas entraría en vigor el 1° de abril de 2021. 

Todos los ingresos generados por el aumento propuesto del impuesto sobre las ventas se depositarían 
en el Fondo General de la Ciudad, y la Ciudad los usaría para pagar las operaciones y los servicios 
generales de la Ciudad, incluidos, entre otros, protección contra incendios y policía, respuesta a 
emergencias del 911, preparación y recuperación en caso de emergencias de salud pública, prevención 
de la contaminación de las fuentes de agua locales, mantenimiento de calles y parques, programas para 
jóvenes y personas de la tercera edad, servicios de planificación e ingeniería, proyectos de mejoras de 
capital, gastos operativos y obligaciones generales de la Ciudad.  Como tal, esta medida a votación 
propone un "impuesto de propósito general", en lugar de un "impuesto de propósito especial".  La medida 
requiere una mayoría simple de votos (50% más 1) para su adopción. 

La Medida L requiere una auditoría anual por parte de un auditor independiente de la factura y los gastos 
de los ingresos generados por el aumento propuesto del impuesto sobre las ventas para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de la medida a votación. 

La declaración anterior es un Análisis Imparcial de la Medida L.  Si desea obtener una copia de la 
ordenanza o medida, comuníquese con la oficina del funcionario electoral al (909) 625-9416 y se le 
enviará una copia por correo postal sin cargo alguno para usted. 

f/  Diane E. Robbins, Abogada Municipal 
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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 Sí a la Medida L ─ Medida de Protección de los Servicios Esenciales de Montclair 

Ayude a mantener nuestra comunidad segura y próspera protegiendo la capacidad financiera a largo 
plazo de Montclair para financiar las necesidades esenciales de la comunidad, que incluyen la seguridad 
pública y los servicios médicos de emergencia del 911, los programas dirigidos a la recuperación de las 
emergencias de salud pública, los servicios para jóvenes y personas de la tercera edad, las iniciativas 
dirigidas a conservar los negocios y empleos locales, el mantenimiento de parques y calles, y los 
proyectos de capital que mejoren la infraestructura de la Ciudad. 

Un Voto Sí a la Medida L añadirá un impuesto sobre las ventas de 1 centavo, lo que generará 
aproximadamente $7 millones en fondos no restringidos que permitirán a la Ciudad de Montclair 
continuar proporcionando programas y servicios de alta calidad a nuestros negocios y residentes. 

Montclair es reconocida por sus inigualables servicios comunitarios que ayudan a hacerla un gran lugar 
para vivir, trabajar, jugar y hacer negocios.  La salud, seguridad y prosperidad de nuestra comunidad 
dependen de la capacidad de la Ciudad de continuar proporcionando servicios comunitarios de alta-
calidad esenciales para nuestras vidas diarias. 

Debido a los mandatos estatales y a las reducciones de fondos, las emergencias de salud pública y las 
recesiones económicas, Montclair ha perdido aproximadamente $14.5 millones en fondos anuales, 
lo que ha generado despidos, congelación de contrataciones, reducciones de servicios y el 
aplazamiento de aproximadamente $34 millones en proyectos de mejoras de infraestructura y 
capital. Los líderes de la Ciudad también renegociaron los acuerdos laborales, redujeron los beneficios 
de jubilación, eliminaron puestos de trabajo y adoptaron una filosofía de gestión de "hacer más con 
menos". 

A pesar de estas reducciones en los costos de operación de Montclair, la capacidad de la Ciudad para 
financiar los servicios esenciales y mantener y promover las mejoras en la infraestructura sigue 
comprometida. 

Por eso le pedimos que Vote Sí a la Medida L para recaudar aproximadamente $7 millones en fondos 
no restringidos para servicios y programas esenciales de la Ciudad. 

La Medida L incluye requisitos de transparencia estrictos, ordena que se presenten al público auditorías 
financieras independientes anuales y exige que los fondos de la Medida L se gasten únicamente en 
Montclair. 

Necesitamos su apoyo.  ¡Vote Sí a la Medida L! 

f/  Virginia "Ginger" M. Eaton, Comisionada de Planificación de Montclair y antiguo Alcaldesa de la 
Ciudad de Montclair 

f/  Arturo Padilla, Comisionado de Actividades Comunitarias de Montclair 
f/  David McQuitty, Director General de Desarrollo, CIM Group, Propietarios de Montclair Place 
f/  Steve Hammit, Presidente del Concejo, Cámara de Comercio de Montclair 
f/  Dr. James Lally, Médico Osteópata, Oficial Médico en Jefe, Health Service Alliance, Centro de Salud 

Comunitario de Montclair 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA L 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida L. 
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MEDIDA M 
CIUDAD DE CHINO HILLS 

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. 
El Concejo Municipal de la Ciudad de Chino Hills incluyó la Medida M en la boleta.  La Medida M 
adoptaría una ordenanza que modifica el impuesto de ocupación transitoria (transient occupancy tax, 
"TOT"), denominado "Impuesto Hotelero".  (Este Análisis se refiere a esta medida como la "Medida").  Si 
se aprueba, la Medida aumentaría el TOT del 10% al 12% y modificaría la definición de "hotel" a los fines 
del TOT para aclarar que el impuesto también se aplica al uso de unidades de vivienda residencial, o una 
parte de ellas, como alojamiento transitorio.  (Actualmente, el arrendamiento de corto plazo de unidades 
de vivienda residencial está prohibido en la Ciudad). 

El TOT exige que toda persona, o "pasajero", pague un impuesto a la Ciudad al ocupar un espacio en 
cualquier "hotel"; todo ello según se define en el Código Municipal de Chino Hills.  Los operadores 
hoteleros cobran el TOT a los pasajeros en nombre de la Ciudad.  Los ingresos por TOT que cobra el 
operador luego se remiten a la Ciudad.  Los operadores hoteleros no pagan el TOT; este impuesto solo 
lo pagan las personas que se hospedan en un hotel. 

Actualmente, la Ciudad cobra un TOT del 10%; la Medida M aumentaría este porcentaje al 12%.  Como 
resultado, los documentos públicos estiman que la Ciudad recibiría $260,000 adicionales por año.  La 
Ciudad puede usar legalmente estos ingresos con fines gubernamentales generales.  La Medida debe 
aprobarse por mayoría simple para ser adoptada en la ciudad de Chino Hills. 

Un voto "sí" a la Medida M apoya la Medida. 

Un voto "no" a la Medida M se opone a la Medida. 

f/  Mark D. Hensley, 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. 
¡VOTE SÍ por la Medida M! 

¿Por qué votar SÍ?  Chino Hills es un lugar especial para vivir en el que disfrutamos de una Ciudad 
segura, limpia y bien cuidada.  La Medida M ajusta el Impuesto sobre la Estancia Transitoria (TOT o 
'impuesto hotelero') a fin de generar ingresos para financiar los servicios de la Ciudad. 

SÍ por la Medida M: SOLO los huéspedes de los hoteles/alojamientos pagan el Impuesto sobre la 
Estancia Transitoria/impuesto hotelero; NO afecta a los residentes, las empresas o los propietarios de 
Chino Hills.  La Medida M garantiza que las personas que visiten nuestra Ciudad contribuyan al pago del 
costo de la seguridad pública, las carreteras, los parques y otros servicios de la Ciudad. 

Votar SÍ por la Medida M aumentaría el Impuesto sobre la Estancia Transitoria/impuesto hotelero de 
Chino Hills del 10 % al 12 %, lo que agregaría $3.00 a la tarifa de una habitación de $150.  Este aumento 
pequeño ayudaría a que el Impuesto sobre la Estancia Transitoria de Chino Hills se ajuste al de las 
ciudades cercanas.  El Impuesto sobre la Estancia Transitoria/impuesto hotelero de Chino Hills no se ha 
modificado desde el 2000 (20 años).  

Votar SÍ por la Medida M generaría un aumento aproximado de $260,000 en los ingresos anuales para el 
Fondo General de Chino Hills.  Estos ingresos provienen de los huéspedes de los hoteles que se 
benefician de los servicios de la Ciudad. 

Votar SÍ por la Medida M aumenta los ingresos para financiar los servicios fundamentales de la ciudad, 
como mantener el sistema de respuesta ante emergencias 911 y la seguridad pública, reparar las calles y 
los baches, brindar servicios de parques y recreación y, al mismo tiempo, mantener la seguridad y la 
limpieza de las áreas públicas.  Todos los ingresos del Impuesto sobre la Estancia Transitoria/impuesto 
hotelero se usarán para los servicios locales de la Ciudad. 

Votar SÍ por la Medida M ayuda a la Ciudad a mantener un presupuesto equilibrado y apoya la 
estabilidad financiera a largo plazo. 

Esto es lo que NO PROVOCARÁ la Medida M: 
La Medida M NO lo afectará a usted, a su vivienda, a su empresa ni a su propiedad.  

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto en el presupuesto de la Ciudad.  Votar SÍ por la Medida M 
permitiría sumar ingresos para mantener los servicios de la Ciudad sin ningún impacto financiero o carga 
para los residentes de Chino Hills.  Únase a sus vecinos y líderes cívicos para votar SÍ por la Medida M. 
Para obtener más información visite: www.chinohills.org/MeasureM. 

f/  Art Bennett, Alcalde de Chino Hills 
f/  Ray Marquez, Miembro del Concejo de Chino Hills 
f/  Cynthia Moran, Miembro del Concejo de Chino Hills 
f/  Peter Rogers, Miembro del Concejo de Chino Hills  

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA M 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida M. 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA M 

ORDENANZA N.º ________ 

ORDENANZA DE LA CIUDAD DE CHINO HILLS QUE ENMIENDA EL CAPÍTULO 3.32 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL PARA AMPLIAR LA DEFINICIÓN DE "HOTEL" A LOS FINES DEL IMPUESTO SOBRE 
LA ESTANCIA TRANSITORIA Y PARA AUMENTAR LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA 
ESTANCIA TRANSITORIA AL 12 % A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2021, SUJETA A LA 
APROBACIÓN DE UNA MAYORÍA DE LOS ELECTORES QUE VOTAN SOBRE LA MEDIDA 
IMPOSITIVA EN LAS ELECCIONES GENERALES MUNICIPALES QUE TENDRÁN LUGAR EL 
MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Los habitantes de la Ciudad de Chino Hills ordenan lo siguiente: 

SECCIÓN 1. Por la presente, los votantes de la Ciudad de Chino Hills determinan y declaran lo 
siguiente: 

A. Conforme a la sección 7280 y siguientes del Código de Ingresos e Impuestos de California, la 
Ciudad de Chino Hills (la "Ciudad") tiene la autoridad para exigir un impuesto sobre la estancia transitoria 
("TOT") sobre el privilegio de ocupar un hotel, tal como se define en la Sección 3.32.020 del Código 
Municipal de la Ciudad de Chino Hills, por un período de treinta (30) días o menos. 

B. El impuesto sobre la estancia transitoria es un impuesto general que se deposita en el fondo 
general de la Ciudad.  El fondo general sirve para pagar los servicios esenciales de la Ciudad, como la 
protección policial, la preparación para emergencias, el mantenimiento de las calles, los servicios de 
recreación, el mantenimiento de los parques y espacios abiertos, el mantenimiento de los edificios e 
instalaciones de la Ciudad, las mejoras y el mantenimiento de la infraestructura y los bienes de la Ciudad, 
y los servicios municipales generales. 

C. La tasa actual del impuesto sobre la estancia transitoria de la Ciudad de Chino Hills es del 
10 %.  El impuesto sobre la estancia transitoria de la Ciudad de Chino Hills es relativamente bajo en 
comparación con varias jurisdicciones cercanas.  Por ejemplo, las ciudades de Los Angeles y Diamond 
Bar cobran el impuesto sobre la estancia transitoria a una tasa del 14 %, el Condado de Los Angeles a 
una del 12 %, Riverside a una del 13 % y Ontario a una del 11.75 %. 

D. La Ciudad desea aumentar su impuesto sobre la estancia transitoria del 10 por ciento actual al 
12 por ciento a partir del 1 de enero de 2021. 

E. Asimismo, la Ciudad desea enmendar la definición de "hotel" a los fines de la ordenanza del 
impuesto sobre la estancia transitoria para aclarar que dicho impuesto se aplica al uso de cualquier 
vivienda residencial, o parte de ella, para fines de alojamiento transitorio. 

SECCIÓN 2. Se enmienda la definición de "hotel" de la Sección 3.32.020 del Código Municipal 
de Chino Hills de la siguiente manera: 

"Por 'hotel' se entiende toda estructura o instalación, o toda parte de una estructura o instalación, que 
está ocupada o destinada o diseñada para ser ocupada por personas pasajeras con fines de vivienda, 
alojamiento o descanso, e incluye cualquier hotel, motel, posada, casa o alojamiento turístico, hotel de 
habitaciones estudio, hotel para solteros, hospedaje, casa de huéspedes, edificio de apartamentos, 
dormitorio, club público o privado, casa móvil o casa remolque en un lugar fijo, campamento u otra 
estructura o instalación similar, o parte de ella, en donde se ofrezca alojamiento temporal a cambio del 
pago de una renta.  'Hotel' también comprende toda vivienda residencial, o parte de ella, que se ofrece o 
se pone a disposición para alojamiento transitorio." 
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SECCIÓN 3. Se enmienda la Sección 3.32.030 del Código Municipal de Chino Hills de la 
siguiente manera: 

"3.32.030 – Impuesto aplicado.  

Por el privilegio de ocupación en cualquier hotel, cada persona pasajera está sujeta a pagar un impuesto, 
y deberá efectuar dicho pago, por el monto del doce por ciento (12 %) de la renta cobrada por el 
operador.  Este impuesto constituye una deuda que debe abonar la persona pasajera a la Ciudad y que 
se cancela únicamente mediante el pago al operador o a la ciudad.  La persona pasajera deberá pagar el 
impuesto al operador del hotel en el mismo momento en que se paga la renta.  Si la renta se paga en 
cuotas, se deberá pagar una parte proporcional del impuesto con cada cuota.  El impuesto impago será 
pagadero cuando la persona pasajera termine de ocupar un espacio en el hotel.  Si, por cualquier motivo, 
el impuesto pagadero no se paga al operador del hotel, es posible que el administrador solicite que dicho 
impuesto se pague directamente al administrador tributario." 

SECCIÓN 4. CEQA.  Conforme a las Secciones 15060(c)(3) y 15378(b)(4) de las Directrices de 
la Ley de Calidad Ambiental de California ("CEQA", por su sigla en inglés), esta Proposición no 
constituye un "proyecto" a los fines de la Ley de Calidad Ambiental de California porque implica la 
creación de un mecanismo de financiación gubernamental que no conlleva ningún compromiso con 
ningún proyecto específico que pueda tener un impacto potencialmente significativo en el medio 
ambiente.   

SECCIÓN 5. Interpretación.  La presente Proposición deberá interpretarse de tal manera que 
sea congruente con todas las leyes, normas y regulaciones Federales y Estatales.  Si alguna sección, 
subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción de esta Proposición se declara inválida o 
inconstitucional mediante una sentencia firme de cualquier tribunal de jurisdicción competente, dicha 
decisión no afectará la validez de las disposiciones restantes de esta Proposición.  Los Habitantes 
declaran que esta Proposición y cada sección, subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción de 
esta se habrían adoptado o aprobado independientemente de que una o más secciones, subsecciones, 
oraciones, cláusulas, frases, partes o porciones se declararan inválidas.  Si alguna de las disposiciones 
de esta Proposición se considera inválida en cuanto a su aplicación respecto de alguna persona o 
circunstancia, dicha invalidez no afecta a ninguna aplicación de esta Proposición que pueda ser efectiva 
sin la aplicación inválida. 

SECCIÓN 6. Interpretación Legal.  La presente Proposición debe interpretarse en sentido amplio 
para lograr los propósitos enunciados en ella.  La intención de los Habitantes es que la Ciudad y otros 
interpreten o implementen las disposiciones de esta Proposición de una manera que favorezca el logro 
de los propósitos estipulados en ella. 

SECCIÓN 7. Validez de las Secciones Anteriores del Código.  Si un tribunal de jurisdicción 
competente considera inválida la totalidad de esta Proposición o su aplicación, toda revocación o 
enmienda del Código Municipal de Chino Hills u otra ordenanza de la Ciudad implementada conforme a 
esta Proposición se considerará inválida y hará que la disposición anterior del Código Municipal u otra 
ordenanza de la Ciudad permanezca en plena vigencia y efecto para todos los propósitos. 

SECCIÓN 8. Divisibilidad.  Si un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna parte 
de esta Proposición no es válida, el resto de la Proposición y la aplicación de dicha disposición respecto 
de otras personas o circunstancias no se verán afectados por ello.  Nosotros, los Habitantes, 
manifestamos nuestro fuerte deseo de que: (i) el Consejo Municipal haga sus mejores esfuerzos para 
sostener y revalidar dicha parte y que (ii) el Consejo Municipal implemente esta Proposición adoptando 
todas las medidas posibles para remediar cualquier insuficiencia o deficiencia identificada por el tribunal 
de manera consistente con la intención expresa e implícita de esta Proposición y adoptando o 
revalidando dicha parte según sea necesario o deseable para permitir su implementación. 
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SECCIÓN 9. Fecha de Entrada en Vigencia.  La Secretaria Municipal certificará la adopción de 
esta Ordenanza y la registrará en el libro de Ordenanzas originales de la Ciudad.  Esta Ordenanza se 
considerará aprobada y entrará en vigencia diez (10) días después de la fecha en la que el Consejo 
Municipal certifique los resultados de las elecciones, conforme a lo dispuesto en la sección 9217 del 
Código Electoral.  El Alcalde firmará esta Ordenanza y la Secretaria Municipal dará fe y certificará la 
aprobación y adopción de esta Ordenanza. 

ADOPTADA por los Habitantes de la Ciudad de Chino Hills el día             de       de 2020. 

     
                                                                         _____________________________ 
                                                                         Art Bennett, Alcalde  

DOY FE: 
 
 
___________________________ 
Cheryl Balz, Secretaria Municipal 
 
 
APROBADO EN CUANTO A LA FORMA: 
 
___________________________ 
Mark D. Hensley, Abogado Municipal 
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MEDIDA N 
CIUDAD DE HESPERIA 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA N 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida N de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
La Ciudad de Hesperia (la "Ciudad") regula los usos de suelo bajo el Plan Municipal General, el Plan 
Específico de Main Street y el Corredor de la Autopista, y el Código Municipal de Hesperia.  Las normas 
de uso de suelo incluyen limitaciones para la densidad residencial, tamaños mínimos para el espacio de 
piso de los departamentos, y límites de tiempo para los mapas tentativos de parcelas y tramos. 

Para garantizar que los suministros existentes y futuros de agua de la Ciudad sean sostenibles y 
asequibles, el Concejo Municipal colocó la Medida N en la boleta para las elecciones municipales 
generales del 3 de noviembre de 2020.  De ser aprobada por la mayoría de los votantes que voten en las 
elecciones, la Medida N implementará cambios en las normas de uso de suelo en el Plan General, el 
Plan Específico, y el Código Municipal.  Los cambios establecerán nuevas normas para la densidad 
residencial, el espacio de piso para los departamentos, y límites de tiempo para los mapas de parcelas y 
tramos. 

Actualmente, la ley estatal limita la capacidad de la Ciudad para hacer cambios al uso de suelo que 
reduciría la densidad de los desarrollos residenciales.  De acuerdo con el Código de Gobierno 65589.5 
(Proyecto de Ley del Senado 330), algunos de los cambios no entrarían en vigor hasta que los permita la 
ley Estatal, por ahora hasta el 1 de enero de 2025.  Otros cambios entrarían en vigor de inmediato.  

Cambios en la Densidad Residencial (en vigor cuando los permita la ley Estatal):  

La Medida reduciría la densidad máxima para hogares unifamiliares nuevos de ocho a tres acres.  El 
tamaño mínimo nuevo de un lote sería de un tercio de acre. 

La Medida reduciría la densidad máxima para complejos multifamiliares de 25 a ocho unidades por acre. 

La Medida no afectará a los lotes que se encuentran contenidos en un mapa final existente, ni a ningún 
acuerdo de desarrollo, o mapa tentativo que no ha vencido aún. 

Espacio de Piso para Departamentos (en vigor cuando lo permita la ley Estatal): 

La Medida requeriría la aprobación de los votantes para reducir los pies cuadrados actuales requeridos 
para el espacio del piso del departamento 

Límites de tiempo para mapas tentativos de parcela y tramos (en vigor de inmediato): 

De conformidad con la ley actual, los mapas tentativos de tramos y parcelas para proyectos residenciales 
son válidos durante 36 meses tras su aprobación, y están sujetos a extensiones.  La Medida reducirá el 
límite máximo de tiempo de 36 a 24 meses, y prohibirá que la Ciudad autorice extensiones 
discrecionales.  Si se aprueba la Medida, el desarrollador tendrá 24 meses para completar cualquier 
condición para la aprobación y registrar un mapa final, o el mapa tentativo vencerá.  

Cambios al Texto de la Ordenanza:  

Este Análisis discute los principales elementos de la Medida.  Los cambios efectivos detallados se 
implementarán por la ordenanza adjunta a la Medida y se imprimirán en su totalidad en la guía del 
votante.  La ordenanza implementaría varios cambios al texto del Plan General, el Plan Específico y el 
Código Municipal. 

SB 002-262



PR-9014-IA-2-S 

Un voto "SÍ" es un voto a favor de la Medida N.  Un voto "NO" es un voto en contra de la Medida N.  La 
Medida N entrará en vigor si la mayoría de los votantes que vote en las elecciones vota "SÍ" en las 
elecciones del 3 de noviembre de 2020. 

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida N preparado por el Abogado Municipal.  Si 
desea obtener una copia de la ordenanza o de la medida, llame a la oficina del Secretario Municipal al 
760-947-1007 y se le enviará por correo una copia sin costo.  

Fecha:  20 de julio de 2020 
f/  Eric L. Dunn 
Abogado Municipal 
Ciudad de Hesperia 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA N 

Este Argumento a Favor de la Medida N 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. 
Es esencial garantizar un suministro suficiente y asequible de agua para los residentes de Hesperia.  Las 
acciones emprendidas por las autoridades estatales y regionales han perjudicado la capacidad de 
Hesperia para utilizar sus derechos al agua que se adquirieron a través de los años para apoyar a los 
residentes de Hesperia.  Debido a estos cambios drásticos, es de vital importancia que se planifique 
cuidadosamente el desarrollo.  Esta medida mantendrá la densidad residencial en un nivel controlable y 
sostenible al tiempo que protegerá los derechos de los propietarios inmobiliarios.  El desarrollo 
residencial afecta directamente la disponibilidad de agua en todas las comunidades.  

El desarrollo residencial ha tenido efectos positivos al proporcionar vivienda de calidad para los 
residentes de Hesperia.  Sin embargo, el desarrollo de mayor densidad afecta de manera negativa la 
capacidad de proporcionar servicios adecuados y sostenibles de agua, bomberos y policía a nuestros 
residentes -- sobre todo del agua.  Debido a que los desarrollos de mayor densidad crean una demanda 
aún mayor por el agua, un método no planificado para crear desarrollos de mayor densidad causará un 
aumento en las tarifas del agua para los residentes actuales de Hesperia, además de que dificultará la 
compra de suficientes derechos de acceso al agua para la comunidad en el futuro.  La planificación 
cuidadosa para el futuro ayudará a asegurar que Hesperia siga siendo una comunidad equilibrada y 
responsable en su enfoque sobre el crecimiento y el desarrollo.  

f/  Larry Bird, residente de Hesperia 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA N 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida N. 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA N 

ORDENANZA N.° 2020-10 

UNA ORDENANZA DE LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE HESPERIA, 
CALIFORNIA QUE APRUEBA UNA REDUCCIÓN DE LAS DENSIDADES DE 
USOS RESIDENCIALES UNIFAMILIARES A UN MÁXIMO DE TRES UNIDADES 
POR ACRE, QUE DISMINUYE LA DENSIDAD MÁXIMA EN ZONAS DE USOS 
RESIDENCIALES MULTIFAMILIARES A 8 UNIDADES POR ACRE, QUE 
REQUIERE LA APROBACIÓN DE LOS VOTANTES PARA REDUCIR LOS PIES 
CUADRADOS ACTUALES MÍNIMOS DE DEPARTAMENTOS, Y REDUCE LA 
DURACIÓN DE DERECHOS SE APRUEBAN CON LA MODIFICACIÓN DEL 
TÍTULO 16 & 17 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE HESPERIA Y DEL PLAN 
ESPECÍFICO DE MAIN STREET Y EL CORREDOR DE LA AUTOPISTA 

CONSIDERANDO QUE, la Ciudad ha experimentado un aumento en el desarrollo residencial, en particular 
en desarrollos de pequeños lotes para la construcción de casas en serie y departamentos, lo que aumenta 
de manera sustancial la necesidad de la Ciudad por los servicios de agua, bomberos y policía; y 

CONSIDERANDO QUE, la Ciudad de Hesperia (la "Ciudad") ha experimentado una disminución del 5% 
en asignaciones de los proveedores de agua de Mojave River Valley; y 

CONSIDERANDO QUE, la construcción constante de pequeños desarrollos de casas en serie dentro de 
la Ciudad ha afectado y aumentado la necesidad de la Ciudad por los servicios de bomberos y policía; y 

CONSIDERANDO QUE, esta Ordenanza tiene por objeto abordar el repentino aumento del desarrollo 
residencial para garantizar que los residentes actuales y nuevos tengan servicios adecuados de agua, 
bomberos y policía; y 

CONSIDERANDO QUE, la ley Estatal, como la Ley para la Crisis de la Vivienda de 2019 (aprobada por el 
Proyecto de Ley del Senado N.° 330) prohíbe actualmente que la Ciudad imponga las restricciones de 
densidad que se contemplan en esta Ordenanza; y 

CONSIDERANDO QUE, ciertas prohibiciones contempladas en la Ley para la Crisis de la Vivienda de 2019 
(aprobada por el Proyecto de Ley del Senado N.° 330) vencerán automáticamente el 1° de enero de 2025; 
y  

CONSIDERANDO QUE, esta Ordenanza debe entenderse como coherente y de conformidad con la ley 
Estatal, incluida la Ley para la Crisis de la Vivienda de 2019 (aprobada por el Proyecto de Ley del Senado 
N.° 330); y 

CONSIDERANDO QUE, esta Ordenanza tiene por objeto no afectar los acuerdos de desarrollo existentes, 
los mapas de tramos provisionales otorgados u otras autorizaciones similares; y 

CONSIDERANDO QUE, el Título 16, del Código de Desarrollo, del Código Municipal de Hesperia establece 
las regulaciones y las normas de desarrollo relacionadas con el procesamiento y la aprobación de varios 
usos residenciales unifamiliares y multifamiliares afectados por la iniciativa; y 

CONSIDERANDO QUE, el Título 17, Subdivisiones, del Código Municipal de Hesperia establece las 
regulaciones relacionadas con el proceso de aprobación de un mapa provisional afectado por la iniciativa; 
y 

CONSIDERANDO QUE, el Plan Específico de Main Street y el Corredor de la Autopista contiene zonas 
unifamiliares y multifamiliares, así como la zona Comercial Regional, que se ven afectadas por esta 
iniciativa. 
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ENTONCES, POR TANTO, LOS CIUDADANOS DE LA CIUDAD DE HESPERIA, CALIFORNIA, 
DECRETAN POR ESTE MEDIO LO SIGUIENTE: 

SECCIÓN 1.  DECLARACIONES. Las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas, y se 
incorporan al presente documento como referencia.  

SECCIÓN 2.  MODIFICACIONES AL CÓDIGO MUNICIPAL DE HESPERIA Y AL PLAN ESPECÍFICO DE 
MAIN STREET Y EL CORREDOR DE LA AUTOPISTA.  Se proponen las siguientes modificaciones, que 
se muestran tachadas para su eliminación y subrayadas para su incorporación, solo con el lenguaje 
suficiente para proporcionar claridad a las modificaciones, al Código Municipal de Hesperia y al Plan 
Específico de Main Street y el Corredor de la Autopista de la siguiente manera:  

CÓDIGO MUNICIPAL DE HESPERIA 
TÍTULO 16 – CÓDIGO DE DESARROLLO 
CAPÍTULO 16.12 - PERMISOS Y PROCEDIMIENTOS 
ARTÍCULO 1. - PROCEDIMIENTOS GENERALES 
16.12.060 - Periodo de aprobación para las decisiones sobre el uso de suelo. 
C.  Para proyectos que no son de uso residencial, cuando lo exijan las circunstancias, el comité de revisión 

de desarrollo podrá conceder extensiones de tiempo por periodos que no excedan los doce (12) meses 
cada uno.  El comité de revisión de desarrollo considerará cada extensión de tiempo con los méritos 
propios y puede enmendar las condiciones que sean necesarias para que el proyecto cumpla las 
normas de desarrollo en vigor al momento de revisar la extensión.  El comité de revisión de desarrollo 
puede referir dicha solicitud de extensión a la comisión de planificación para que tome las medidas 
apropiadas.  

ARTÍCULO II. - PLANOS DEL SITIO Y PLANOS REVISADOS DEL SITIO  
16.12.095 - Requisitos de aprobación. 
B.  Se otorgará la aprobación del plano del sitio por un periodo que no exceda los treinta y seis (36) meses 

a partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión; se pueden otorgar extensiones de tiempo para 
lograr el cumplimiento total de las condiciones de aprobación cuando esté justificado, de acuerdo con 
la Sección 16.12.060.  Los planos de sitio para los proyectos residenciales no son elegibles para las 
extensiones de tiempo.  

ARTÍCULO III. - PERMISOS DE USO CONDICIONAL 
16.12.120 - Requisitos de aprobación. 
B. Se otorgará un permiso de uso condicional por el periodo que especifique la comisión de 

planificación, que no exceda los treinta y seis (36) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la decisión; se pueden otorgar extensiones de tiempo para lograr el cumplimiento total de las 
condiciones de aprobación cuando esté justificado, de acuerdo con la Sección 16.12.060.  Los 
permisos de uso condicionados para los proyectos residenciales no son elegibles para las 
extensiones de tiempo. 

CAPÍTULO 16.16 - DESIGNACIONES DE USO DE SUELO 
ARTÍCULO I. - DISPOSICIONES GENERALES  
16.16.010 - Establecimiento de designaciones de uso de suelo. 

Cualquier zona o designación de uso de suelo previamente existente según las normas del condado antes 
de cualquier anexión se determinará conforme a las normas más aplicables de designación de uso de 
suelo del plan general existente.  

Las disposiciones del código de desarrollo se aplican a las siguientes designaciones de uso de suelo:  

R1, R1-4500, R1-14520 o R1-18000  Residencia unifamiliar  
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ARTÍCULO IV. - DESIGNACIONES DE USO DE SUELO RESIDENCIAL  
16.16.075 - Designaciones de uso de suelo residencial. 

1. Residencia Unifamiliar (R1): La designación R1 está dirigida a las residencias unifamiliares 
caracterizadas por un ambiente más suburbano.  Esta designación tiene como objetivo limitar 
de manera general los usos ecuestres y de otros animales, a menos que se autoricen mediante 
los requisitos de tamaño de lote identificados en el código de desarrollo.  Las regulaciones de 
la designación R1 de este código de desarrollo se aplicarán a las designaciones R1-4500,  
R1-14520 y R1-18000, a menos que esté manifiesto específicamente.  

ARTÍCULO V. - NORMAS DE DESARROLLO RESIDENCIAL  
16.16.120 - Normas de desarrollo. 
Las normas de desarrollo de esta tabla se requerirán dentro de cada designación de uso de suelo: Debido 
al formato y el tamaño, la tabla no pudo incluirse, sin embargo, la sección R1 de esta tabla se modificará 
en las siguientes áreas: 
C. Dimensión mínima de ancho del lote   60'  100' (en retranqueo) 
D. Dimensión mínima de profundidad del lote  100'  120' 
E. Dimensión mínima de ancho del lote en esquina  70'   110'  (en retranqueo) 
I. Retranqueo Interior     5' y 10'   15' 
K. Retranqueo Posterior     15'   25' 

16.16.130 - Normas adicionales de desarrollo para la designación de uso residencial multifamiliar 
(R3). 
A.  Designación de Uso Residencial Multifamiliar (R3).  Se establece una designación de uso residencial 

multifamiliar para proporcionar áreas de vivienda multifamiliar en un entorno de jardín como 
departamentos, condominios y casas de ciudad sin elevador con patio.  

B.  Normas de Desarrollo.  Todas las propiedades en la designación R3 deberán desarrollarse según las 
siguientes normas:  

1.  Densidad de Uso Residencial.  La El rango bruto de densidad de uso residencial máxima permitida en 
esta zona es de ocho a quince (15) unidades/acres.  

2.  Área Mínima de Superficie Habitable.  El área mínima de superficie habitable para unidades 
residenciales será de la siguiente manera: 

Requisitos Mínimos de Área de Piso para Unidades Multifamiliares  

 Estudio  1 
RECÁMARA  

2 
RECÁMARAS/1  
baño*  

3 
RECÁMARAS  

4 o + 
RECÁMARAS  

Unidades de tasas de 
mercado:  675  875  1,075  1,275  1,475  

La Sección B.2 solo puede enmendarse si lo aprueba la mayoría de los votantes de la Ciudad de Hesperia 
que vote en cualquiera de las elecciones regulares o especiales. 

TÍTULO 17 - SUBDIVISIONES 
Capítulo 17.08 - MAPAS PROVISIONALES Y FINALES 
17.08.040 - Mapas provisionales. 

Las siguientes disposiciones controlarán la revisión de los mapas provisionales y los mapas provisionales 
otorgados. 
E. Vencimiento de la Aprobación.  El periodo inicial de aprobación de un mapa provisional aprobado o con 

aprobación condicionada y cualquier aplicación del desarrollo relacionado vencerá a los treinta y seis 
(36) veinticuatro (24) meses después de la aprobación o de la aprobación condicionada a menos que 
se otorgue una extensión con lo que aquí se estipula o según lo estipule el código de desarrollo.  El 
vencimiento del mapa provisional aprobado o con aprobación condicionada cancelará todos los 
procedimientos y no se presentará ningún mapa final o de parcela de todos o de una parte de los bienes 
raíces incluidos dentro de dicho mapa provisional sin antes procesar un mapa provisional nuevo.  No 
se permite ninguna extensión de tiempo para las subdivisiones residenciales.  

SB 002-267



PR-9014-FT-4-S 

PLAN ESPECÍFICO PARA MAIN STREET Y EL CORREDOR DE LA AUTOPISTA 

Capítulo 7: Zonas Residenciales 
B. ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD 

La zona Residencial de Baja Densidad es la zona residencial unifamiliar más frecuente y cae dentro de 
cinco de los ocho distritos de uso de suelo según se describen en el Capítulo 5 (Distritos de Uso de Suelo) 
de este Plan.  El objetivo de esta zona de Plan Específico es proporcionar áreas para residencias 
unifamiliares con una variedad de tamaños de lotes y opciones de vivienda un lote del tamaño de un tercio 
de acre o mayor.  Aunque el tipo de vivienda más frecuente en esta zona se concibe como hogares 
unifamiliares en lotes de tamaño generoso, esta zona también permite subdivisiones en lotes pequeños 
así como productos de propiedad asociados como condominios y casas de ciudad, al extremo más elevado 
del rango de densidad permitido. 
1. Usos Permitidos 
Se permiten los siguientes usos en la zona Residencial de Baja Densidad: 

a) Guardería en casa - familia pequeña, secundario al uso primario, de acuerdo con el Código 
Municipal de Hesperia (Hesperia Municipal Code, HMC). 

b) Negocios desde el hogar, secundario al uso primario, de acuerdo con el HMC. 
c) Viviendas prefabricadas 
d) Segunda unidad de vivienda, secundario al uso primario, en parcelas con un tamaño mínimo de 

10,000 pies cuadrados 
e) Unidad de vivienda unifamiliar 
f) Pequeñas instalaciones de cuidado residenciales, instalaciones de cuidado comunitario, 

vivienda para adultos mayores, cuidado intermedio de seis o menos y autorizado por el estado, 
instalaciones de uso residencial para el cuidado de personas con discapacidades, de acuerdo 
con el HMC 

g) Las estructuras accesorias y los usos típicamente secundarios a cualquier uso permitido cuando 
se ubican en el mismo sitio que el edificio y el uso principal 

h) Otros usos similares, según la interpretación del Director de Servicios de Desarrollo o su 
persona designada 

4. Normas de Desarrollo 
Todas las propiedades en la zona Residencial de Baja Densidad deberán desarrollarse según las 
siguientes normas: 
4.1 Densidad de Uso Residencial 
El rango bruto de densidad de uso residencial permitido en esta zona es de 2 – 8 3 unidades/acres. 
4.2 Tamaño Mínimo de Lote y Dimensiones 
El tamaño y las dimensiones mínimas del sitio para los nuevos lotes en esta zona se describen a 
continuación a excepción de las Subdivisiones de Lote Pequeño, según se describen en la siguiente 
sección: 

(1) El ancho mínimo de un lote interior deberá ser de 60 100 pies, con una profundidad mínima de 
100 120 pies y un área neta mínima de 7,200 14,520 pies cuadrados. 

(2) El ancho mínimo de un lote de esquina deberá ser de 70 110 pies, con una profundidad 
mínima de 100 120 pies y un área neta mínima de 7,200 14,520 pies cuadrados. 

4.6 Retranqueos de Patios Traseros 
(1) La medida mínima del retranqueo del patio trasero será de 15 25 pies, según la medida de la línea 

de propiedad. 
4.7 Retranqueos de Patios Laterales Interiores 
(1) La medida mínima del retranqueo de un patio lateral interior en al menos uno de los lados interiores 

será de 10 15 pies, según la medida de la línea de propiedad.  La medida mínima del retranqueo 
del patio lateral interior en el otro lado será de 5 pies, según la medida de la línea de propiedad.  
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E. ZONA RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD 
La zona Residencial de Media Densidad cae dentro de cuatro de los distritos de uso de suelo según se 
describen en el Capítulo 5 (Distritos de Uso de Suelo) de este Plan.  Esta zona del Plan Específico se 
establece a fin de proporcionar áreas para viviendas multifamiliares de media densidad en un entorno de 
jardín como departamentos, condominios y casas de ciudad sin elevador con patio.  Esta zona también 
permite residencias unifamiliares en subdivisiones de lotes pequeños. 

Esta sección describe los usos permitidos, permitidos de manera condicionada y prohibidos, así como las 
normas de desarrollo para la zona Residencial de Media Densidad.  Las normas de desarrollo para 
subdivisiones de lotes pequeños se incluyen en la Sección B.5 al inicio de este capítulo. 

4. Normas de Desarrollo 
Todas las propiedades en la zona Residencial de Media Densidad deberán desarrollarse según las 
siguientes normas: 

4.1 Densidad de Uso Residencial 
La El rango bruto de densidad de uso residencial permitida en esta zona es de 8 – 15 unidades/acres como 
máximo. 

4.5 Área Mínima de Superficie Habitable 
El área mínima de superficie habitable para unidades residenciales será de la siguiente manera: 

Requisitos Mínimos de Área de Piso para Unidades 
Multifamiliares 

 
Estudio  

1 
RECÁMARA 

2 
RECÁMARAS/
1 baño 

 
3 
RECÁMARAS 

 
4 o + 
RECÁMARAS 

Unidades de 
Tasas de Mercado: 

675 875 1075 1275 1475 

La Sección 4.5 solo puede enmendarse si lo aprueba la mayoría de los votantes de la Ciudad de Hesperia 
que vote en cualquiera de las elecciones regulares o especiales municipales. 

 

5. Las Normas de Desarrollo para Subdivisiones de Lotes Pequeños (Mover la sección completa (5-
5.18) del Uso Residencial de Baja Densidad con modificaciones a las siguientes secciones) 
Las Subdivisiones de Pequeños Lotes están permitidas en las zonas Residenciales de Baja Densidad y 
Residenciales de Media Densidad.  Estas subdivisiones están desarrolladas y construidas principalmente 
por una sola entidad de desarrollo de venta de viviendas y proporcionan un tipo de vivienda importante 
para quienes compran casa por primera vez, personas con el síndrome del "nido vacío" y familias 
pequeñas.  Las diferencias de construcción y distribución de masas jugarán un papel importante para hacer 
que esos desarrollos sean factores atractivos y positivos para los vecindarios residenciales de Hesperia. 

Las siguientes son normas de desarrollo para Subdivisiones de Lotes Pequeños: 

5.1 Tamaño Mínimo del Proyecto de Desarrollo 
El tamaño del proyecto de la Subdivisión de Lote Pequeño será de un mínimo de 10 4 acres. 

5.2  Densidad de Uso Residencial 

El rango bruto máximo de densidad de uso residencial permitido para una Subdivisión de Lote 
Pequeño en una zona Residencial de Baja Densidad es de 5 –  8 unidades/acres y en la zona de 
uso Residencial de Media Densidad es de 8 – 12 unidades/acres. 

5.3  Tamaño Mínimo de Lote y Dimensiones 
En la zona Residencial de Baja Densidad, el tamaño y las dimensiones mínimos del sitio para las 
Subdivisiones de Lotes Pequeños nuevas son las siguientes: 
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1) El ancho mínimo de un lote interior deberá ser de 50 pies, con una profundidad mínima de 
75 pies y un área neta mínima de 4,500 pies cuadrados. 

2) El ancho mínimo de un lote de esquina deberá ser de 60 pies, con una profundidad mínima 
de 75 pies y un área neta mínima de 4,500 pies cuadrados. 

 
F.  ZONA RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD   

4.  Normas de Desarrollo 
Todas las propiedades en la zona Residencial de Alta Densidad deberán desarrollarse según las siguientes 
normas: 

4.1 Densidad de Uso Residencial 
La El rango bruto de densidad máxima de uso residencial permitida en esta zona es de 8 – 15 
unidades/acres. 

4.5 Área Mínima de Superficie Habitable 
El área mínima de superficie habitable para unidades residenciales será de la siguiente manera: 

Requisitos Mínimos de Área de Piso para Unidades 
Multifamiliares 

 Estudio  
1 
RECÁMARA 

2 
RECÁMARAS/
1 baño 

 
3 
RECÁMARAS 

 
4 o + 
RECÁMARAS 

Unidades de 
Tasas de Mercado: 

675 875 1075 1275 1475 

La Sección 4.5 solo puede enmendarse si lo aprueba la mayoría de los votantes de la Ciudad de Hesperia 
que vote en cualquiera de las elecciones regulares o especiales municipales. 
 

Capítulo 9: Zonas No Residenciales 
B. ZONA COMERCIAL REGIONAL 
4.16 Normas de Desarrollo para el Desarrollo Residencial Multifamiliar en la Zona Comercial 
Regional 
Dentro de Main Street/la Interestatal 15 solo del Distrito, se permite el desarrollo residencial multifamiliar 
(como parte de un desarrollo de uso mixto) en la zona Comercial Regional. 

El desarrollo de uso mixto se define como una integración de usos residenciales con usos comerciales 
compatibles, vertical u horizontalmente, dentro del mismo edificio o estructura.  Un proyecto de uso mixto 
también puede constituir edificios o estructuras separados en la misma propiedad del terreno, siempre que 
haya una conexión peatonal entre edificios que integre y unifique el proyecto.  Los estándares de desarrollo 
proporcionados para la zona Residencial de Alta Densidad en el Capítulo 7 (Zonas Residenciales) de este 
Plan se aplican con las siguientes excepciones: 

(1) La El rango de densidad bruta de uso residencial permitida es de 15 – 25 8 unidades/acres como 
máximo. 

SECCIÓN 3. MODIFICACIONES AL PLAN GENERAL DE HESPERIA Y AL MAPA DE USO DE SUELO 
DEL PLAN GENERAL.  

Se proponen las siguientes modificaciones al mapa del Plan General de Uso de Suelo de Hesperia 
(también se presenta como LU-3: 

R1-4500, R1 y R1-14520: Todos los terrenos baldíos dentro de los distritos R1-4500 y R1 se cambiarán a 
una nueva designación de zonas de R1-14520, excepto aquellos lotes que se registraron en subdivisiones 
de estilo de hogar en serie más pequeñas.  El rango de densidad para R1-14520 será de 1-3 unidades de 
vivienda por acre.  La designación de zona existente de R1 se modificará a R1-7200. 
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R3:  El rango de densidad se modificará de 4-8 unidades de vivienda por acre. 

Se proponen los siguientes cambios a la Tabla LU-8: 
Agregar una nueva línea para R1-14520 / Residencia Unifamiliar-14520 / De 1-3 unidades de vivienda/acre 
(dwelling units/acre, du/ac); 
Modificar la designación R3 a 4-8 du/ac. 

Se proponen los siguientes cambios a las Designaciones de Uso de Suelo 

Designaciones de Uso de Suelo 
Desarrollo Residencial 
El Mapa del Uso del Suelo del Plan General establece áreas adecuadas para densidades residenciales 
que varían de una (1) unidad por cinco (5) acres a quince (15) ocho (8) unidades por acre, a fin de satisfacer 
las necesidades del crecimiento proyectado de la población dentro de comunidad.  Además, se permiten 
densidades de hasta veinte (20) unidades de vivienda por acre dentro del área del Plan Específico de Main 
Street y el Corredor de la Autopista.  Otras las áreas del Plan Específico también podrían identifican 
densidades alternativas y densidades identificadas en el mapa de uso de Suelo del Plan General. 

Proporcionar una nueva Tabla LU-13.5 Titulada R1-14520 (Residencia Unifamiliar-14,520): 

TABLA LU-13.5 
RI-14520 (RESIDENCIA UNIFAMILIAR 14,520) 

Densidad 1-3 unidades de vivienda por acre 

Las áreas dentro de esta designación pueden desarrollarse con una densidad máxima 
de tres unidades de vivienda por acre (14,520 pies cuadrados de tamaño de lote 
mínimo), con infraestructura y servicios adecuados necesarios para apoyar este nivel 
de desarrollo. 

Intención La Residencia Unifamiliar con un tamaño de lote mínimo de 14,520 pies cuadrados 
(R1-14520) está destinada a residencias unifamiliares que no tienen animales 
grandes.  Esta designación tiene como objetivo limitar de manera general los usos 
ecuestres y el mantenimiento de otros animales grandes a menos que se autoricen 
mediante los requisitos de tamaño de lote identificados en el Código Municipal. 

Usos Esta designación reemplaza los terrenos previamente designados como R1 o R1-
4500 que estaban desocupados cuando entró en vigor la ordenanza.  Se requiere 
conexión a la red de alcantarillado, por lo que se esperan hogares en serie, con 
espacio adicional para admitir vehículos recreativos en los patios laterales y traseros. 

Proporcionar un nuevo lenguaje en las Tablas LU-14 y LU-15 que establezca que la Ordenanza 2020-10 
estableció un nuevo mínimo para viviendas unifamiliares de R1-14520. 

TABLA LU-16 
R3 (RESIDENCIA MULTIFAMILIAR) 

Densidad 8.1-15.0 4-8 unidades de vivienda por acre 

Las áreas dentro de esta designación pueden desarrollarse con densidades brutas 
máximas que varían de 8.1 a 15.0 4-8 unidades de vivienda por acre. La densidad 
máxima permitida se determinará a través del proceso de revisión del desarrollo, en 
función de las condiciones ambientales y de infraestructura. 
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Intención La designación de Residencia Multifamiliar (R3) está destinada a usos familiares 
múltiples en un entorno urbano.  Se requerirá alcantarillado para todas las unidades 
de vivienda nuevas que se desarrollen dentro de esta densidad. 

Usos Los tipos de vivienda pueden incluir casas adosadas, condominios, dúplex, tríplex, 
departamentos o desarrollos de viviendas prefabricadas.  Se proporcionarán 
instalaciones recreativas activas, como equipos para patio de juegos, canchas de 
baloncesto y tenis, casas club y piscinas, spas y parques acuáticos, así como 
instalaciones recreativas pasivas que incluyen bancas, asadores, y fuentes de agua 
y otras características no recreativas, como declaraciones de entrada y se 
proporcionarán paredes decorativas dentro de un nuevo desarrollo.  El uso de 
caballos y de otros animales grandes no está previsto dentro de este distrito. 

TABLA LU-17 
DENSIDADES DE USO RESIDENCIAL 

DESIGNACIÓN LEYENDA UNIDADES DE 
VIVIENDA POR 
ACRE (DU/AC) 

TAMAÑO DE LOTE 
TÍPICO1,2 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 
(PERSONAS POR 
ACRE-PPA)3,4 

Residencia Rural- 
Desarrollo Especial3 

RR-SD • 0.0-0.4 DU/AC 
• 0.0-3.0 DU/AC 
(con Plan Específico) 

2 ½ acres1 
Dependiendo del Plan 
Específico 

0.7 ppa 
Dependiendo del 
Plan Específico 

Rural3 Residencial- 2½ RR-2½ 0.0-0.4 DU/AC Mínimo 2½ acres1 0 a 1.3 ppa 

Residencia Rural-1 RR-1 0.41-1.0 DU/AC 1 acre a 2½ acres1 1.4 a 3.3 ppa 
Rural3 Residencial- 
20000 

RR-20000 1.1-2.0 DU/AC ½ acre a 1 acre2 3.3 a 6.6 ppa 

Unifamiliar3 
Residencia- 18000 

R1-18000 2.1-2.4 DU/AC 18,000 pies cuadrados a 
20,000 pies cuadrados2 

6.9 a 7.9 ppa 

Unifamiliar 
Residencia- 145205 

R1-14520 1-3 DU/AC 14,520 pies cuadrados y 
más grandes 

7.5 a 8.3 ppa 

Residencia Unifamiliar3 R1 2.5-4.5 DU/AC 7,200 pies cuadrados a 
18,000 pies cuadrados2 

8.3 a 14.9 ppa 

Unifamiliar3 
Residencia-4500 

R1-4500 4.6-8.0 DU/AC 4,000 pies cuadrados a 
7,200 pies cuadrados2 

15.2 a 26.4 ppa 

Multifamiliar 
Residencia4 

R3 8.1-15.0 DU/AC 2,900 pies cuadrados a 
4,000 pies cuadrados2 

20.3 a 49.5 ppa 

1. El Tamaño Bruto del Lote se usa para designaciones de un acre o más grande en tamaño. 
2. El Tamaño Neto del Lote se usa para designaciones de menos de un acre de tamaño. 
3. Densidad de población por acre basada en 3.3 personas por hogar para una residencia 

unifamiliar. 
4. Densidad de población por acre basada en 2.5 personas por hogar para una residencia 

multifamiliar. 
5. La Ordenanza 2020-10 estableció un nuevo tamaño mínimo de lote unifamiliar de 14,520 pies 

cuadrados. 

CUESTIONES DE DESARROLLO RESIDENCIAL 
Subdivisiones de Lotes Pequeños 

La Ciudad de Hesperia ofrece una variedad de tipos de viviendas, que van desde usos residenciales de 
lotes grandes concentrados en la porción este de la Ciudad hasta subdivisiones de lotes pequeños, 
generalmente ubicados al oeste de Maple Avenue.  Las subdivisiones residenciales unifamiliares con lotes 
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de menos de 7,200 pies cuadrados de tamaño se consideran subdivisiones de lotes pequeños.  Las partes 
interesadas de la Ciudad han identificado inquietudes sobre las subdivisiones de lotes pequeños que 
brindan servicios adecuados para los nuevos residentes, que incluyen: 

• Parques 
• Escuelas 
• Policía 
• Bomberos 

Tamaños de Lotes Residenciales Multifamiliares 
Los distritos multifamiliares de la Ciudad están ubicados al este del ferrocarril, al sur de Main Street, cerca 
de Bear Valley Road, y entre Civic Plaza y el ferrocarril (el Área de la Municipalidad).  El área de la 
municipalidad incluye una multitud de parcelas que se subdividieron en lotes tan pequeños como 25 pies 
por 100 pies.  Aunque la mayoría de estos lotes se ha combinado desde entonces en anchos de 50 o 100 
pies, muchos aún requieren consolidación antes del desarrollo para cumplir los retranqueos mínimos del 
Código de Desarrollo de la Ciudad.  Además, el alcantarillado no da servicio completo a muchas de las 
áreas y ha limitado la cantidad de desarrollo que puede ocurrir en estas parcelas. 

La designación de Residencia Multifamiliar permite el desarrollo a una densidad de hasta 8.0-15.0 unidades 
de vivienda por acre, pero se ha desarrollado con residencias unifamiliares en un lote porque la falta de 
infraestructura y el tamaño del lote han limitado el número de unidades por acre.  Las residencias 
unifamiliares se mezclan con dúplex y tríplex en la mayor parte de esta área.  En consecuencia, el diseño 
lineal de un espacio de pluma o los servicios caracterizan estos desarrollos. 

SECCIÓN 4.  FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS ENMIENDAS. 

A. Las siguientes enmiendas al Código Municipal de Hesperia en esta Ordenanza no entrarán en 
vigor hasta que la ley Estatal aplicable permita a la Ciudad imponer dichas enmiendas: 

(1) Sección 16.16.010 del Artículo I del Capítulo 16.16 del Título 16. 

(2) Sección 16.16.075 del Artículo IV del Capítulo 16.16 del Título 16. 

(3) Sección 16.16.120 del Artículo V del Capítulo 16.16 del Título 16. 

(4) Sección 16.16.130 del Artículo V del Capítulo 16.16 del Título 16. 

B. Las enmiendas al Plan General y al Plan Específico de Main Street y el Corredor de la Autopista 
en esta Ordenanza no entrarán en vigor hasta que la ley Estatal aplicable permita a la Ciudad 
imponer dichas enmiendas. 

C. Las siguientes enmiendas al Código Municipal de Hesperia en esta Ordenanza entrarán en vigor 
a partir de la Fecha de Entrada en Vigor de esta Ordenanza según lo dispuesto en la Sección 
6: 

(1) Sección 16.12.060 del Artículo I del Capítulo 16.12 del Título 16. 

(2) Sección 16.12.095 del Artículo II del Capítulo 16.12 del Título 16. 

(3) Sección 16.12.120 del Artículo III del Capítulo 16.12 del Título 6. 

(4) Sección 17.08.040 del Capítulo 17.08 del Título 17. 

SECCIÓN 5.   ALCANCE DE LAS ENMIENDAS. 

A excepción de lo que esta Ordenanza enmiende, todas las disposiciones del Código Municipal de 
Hesperia, el Plan General y el Plan Específico de Main Street y el Corredor de la Autopista permanecerán 
sin cambios y en pleno vigor y efecto.  
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SECCIÓN 6.   FECHA DE ENTRADA EN VIGOR.  

Si la mayoría de los votantes de la Ciudad que votan en las Elecciones Municipales Generales del 3 de 
noviembre de 2020 votan a favor de esta Ordenanza, entonces esta Ordenanza se convertirá en una 
ordenanza válida y vinculante de la Ciudad, y se considerará adoptada en la fecha en la que el voto sea 
declarado por el Concejo Municipal, y esta Ordenanza entrará en vigor diez (10) días después de esa 
fecha, de conformidad con la Sección 9217 del Código Electoral. 

SECCIÓN 7.  SE REQUIERE LA APROBACIÓN DE LOS VOTANTES PARA ENMENDAR 

Las enmiendas a esta Ordenanza requerirán la aprobación de la mayoría de los votantes de la Ciudad de 
Hesperia en unas elecciones generales o especiales. 

SECCIÓN 8.  CEQA. 

Se preparó y completó un Estudio Inicial/Declaración Negativa para esta Ordenanza el 5 de mayo de 2020 
(la "Declaración Negativa").  La Declaración Negativa analizó los impactos ambientales de esta Ordenanza 
de conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act, CEQA) 
y no encontró evidencia sustancial de que esta Ordenanza tenga un efecto significativo en el medio 
ambiente de conformidad con la CEQA.  

En una audiencia pública el 11 de junio de 2020, la Comisión de Planificación aprobó la adopción de la 
Declaración Negativa con base en su juicio independiente y con base en todo el expediente ante la 
Comisión de Planificación, incluidas, entre otras, la Declaración Negativa y todas las presentaciones orales 
y escritas hechas por los miembros del público y por el personal de la Ciudad.  

El Concejo Municipal también aprueba la adopción de la Declaración Negativa con base en su juicio 
independiente y con base en todos los registros ante el Concejo Municipal, incluidas, entre otras, la 
Declaración Negativa, todas las presentaciones orales y escritas hechas por los miembros del público y 
por el personal de la Ciudad, y las conclusiones y determinaciones de la Comisión de Planificación. 

Las conclusiones y determinaciones de la Comisión de Planificación y del Concejo de la Ciudad en cuanto 
a la Declaración Negativa se incorporan aquí por medio de esta referencia para los fines de esta 
Ordenanza. 

SECCIÓN 9.   DIVISIBILIDAD.  

Si un tribunal de jurisdicción competente considera por alguna razón que alguna sección, inciso, oración, 
cláusula, frase o parte de esta Ordenanza es inválida o inaplicable, las partes restantes de esta Ordenanza 
seguirán teniendo plena vigencia y efecto.  Los Ciudadanos declaran por la presente que habrán adoptado 
cada sección, subsección, oración, cláusula, frase o parte de esta Ordenanza, independientemente del 
hecho de que una o más secciones, subsecciones, oraciones, cláusulas, frases o partes de esta 
Ordenanza se declaren inválidas o inaplicables. 

SECCIÓN 10.  EJECUCIÓN.  

Se autoriza al Alcalde de la Ciudad de Hesperia y se le ordena atestiguar la adopción de la Ordenanza por 
los votantes de la Ciudad de Hesperia al firmar donde se indica a continuación. 
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Por la presente certifico que la Ordenanza anterior fue ACEPTADA, APROBADA y ADOPTADA por los 
Ciudadanos de la Ciudad de Hesperia, California, que votaron el 3 de noviembre de 2020. 
 
 
 
_________________________________ 
Larry Bird, Alcalde 

DA FE: 
 
 
 
__________________________ 
Melinda Sayre, Secretaria Municipal 
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MEDIDA O 
PUEBLO DE APPLE VALLEY 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA O 

El Abogado del Pueblo preparó este Análisis Imparcial de la Medida O de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
El 28 de julio de 2020, el Consejo del Pueblo votó por unanimidad incluir la Medida "O" en la boleta de 
las elecciones municipales generales del 3 de noviembre de 2020.  Al incluir la Medida "O" en la boleta, 
el pueblo cumple el Artículo XIII C de la Constitución de California (Propuesta 218), el cual exige que una 
mayoría de los votantes apruebe una ordenanza que establezca un impuesto general. 

Si la mayoría de los votantes de Apple Valley la aprueban, esta Medida autorizaría un impuesto del uno 
por ciento (1%) sobre transacciones minoristas y uso (ventas) en el Pueblo de Apple Valley.  La tasa del 
1% equivale a un centavo adicional (1¢) por cada dólar ($1) de compra.  Se estima que la Medida "O" 
proporcionará $7,000,000 de dólares adicionales al financiamiento local anual para los servicios 
generales del Pueblo.  Este impuesto sería un "impuesto general", lo que significa que los ingresos 
recaudados del impuesto se transferirían al fondo general del Pueblo para pagar cualquier programa, 
mejora o servicio legítimo del Pueblo.  Esos servicios incluyen fuerzas del orden público, parques y 
mejoras en las carreteras. 

La sección 7285.9 del Código de Ingresos e Impuestos de California autoriza al Pueblo a gravar un 
impuesto general sobre las transacciones y el uso/ventas a una tasa del uno por ciento (1%), siempre y 
cuando sea aprobado por una mayoría de los votantes que voten sobre esto en una elección.  Si se 
aprueba, el impuesto seguiría en vigor hasta que los votantes de Apple Valley que voten en una elección 
posterior lo revoquen. 

El impuesto se pagaría además de los impuestos sobre las ventas actuales y se recaudaría al mismo 
tiempo y de la misma manera que los impuestos sobre las ventas existentes.  Todos los ingresos que se 
recauden con el impuesto quedarían en el Pueblo y no se compartirían con el Estado, el Condado ni 
ninguna otra agencia. 

Un voto "Sí" a la Medida "O" autorizará el impuesto del 1% sobre las transacciones y el uso (ventas). 

Un voto "No" a la Medida "O" no autorizará el impuesto del 1% sobre las transacciones y el uso (ventas). 

Si no se aprueba la Medida "O", el Fondo General no recibirá los ingresos del impuesto sobre las ventas 
identificados en la Medida.  Después, el Consejo del Pueblo tendrá que decidir, como parte del proceso 
presupuestario, si hay otros ingresos disponibles para pagar los programas y los servicios del Pueblo, o 
si se reducirán los programas y los servicios del Pueblo.  

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida "O".  Si desea obtener una copia de 
la Medida, llame al funcionario electoral del Pueblo al (760) 240-7000 ext. 7800 y se le enviará una 
copia por correo sin costo. 

f/  THOMAS RICE 
    Abogado del Pueblo 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA O 

Este Argumento a Favor de la Medida O 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. 
Un voto "SÍ" a la Medida O aumentará el Mejor Estilo de Vida de Apple Valley proporcionando 
financiamiento para agregar delegados a nuestras calles, agregar servicios a nuestros parques, mejorar 
nuestras vialidades y crear reservas para el Pueblo. 

La Medida O proporcionará suficiente financiamiento para:  

• Agregar inmediatamente de 5 a 10 nuevos puestos en la policía 
• Construir parques y servicios recreativos, como nuevos campos de juego con pelota 

y campos de futbol 
• Abrir el Parque de Hilltop House y el Sistema de Rastreo  
• Acelerar la reparación y el reemplazo de vialidades 
• Crear el fondo de reserva del Pueblo 

Después de entregar un presupuesto equilibrado recortando personal, incluido mucho personal de 
administración superior y reduciendo la compensación y los beneficios, los ingresos siguen quedándose 
rezagados con respecto al aumento de costos.  Sin la Medida O, el Pueblo se vería forzado a reducir o 
eliminar los servicios y todos los programas.  Se deberá considerar la reducción del número de agentes 
que patrullan nuestras calles.  El Pueblo nunca ha aumentado los impuestos en sus 32 años de 
existencia.  Esta es una decisión difícil pero necesaria para proteger a nuestro Pueblo. 

La Medida O solo añade el 1% al precio de compra de los bienes y servicios, y excluye a los alimentos y 
medicinas.  Su taza de café de $3 dólares solo le costaría 3 centavos más.  Además, cada centavo de la 
Medida O quedaría en la localidad, sería administrado por los líderes locales y estaría sujeto a su 
supervisión.  Un voto "SÍ" a la Medida O significa que quienes visiten los restaurantes, las estaciones de 
gasolina y las tiendas ayudarían a financiar estas mejoras y la calidad de vida de nuestro Pueblo. 

Usted nos eligió a cada uno de nosotros para ayudar a guiar al Pueblo y conservar la personalidad, el 
carácter y el Mejor Estilo de Vida de Apple Valley.  Hemos sido votados como el mejor lugar para vivir en 
High Desert durante nueve años consecutivos.  Para continuar con esa tendencia, le pedimos que se nos 
una a nosotros y vote "SÍ" a la Medida O. 

f/  Scott Nassif, Alcalde 
f/  Curt Emick, Alcalde Temporal 
f/  Art Bishop, Miembro del Concejo 
f/  Larry Cusack, Miembro del Concejo 
f/  Kari Leon, Miembro del Concejo 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA O 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida O. 
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MEDIDA P 
CIUDAD DE VICTORVILLE 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA P 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida P de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
La Medida P requiere que los votantes aprueben una ordenanza que establece un impuesto general del 
uno por ciento (1.0%) sobre el uso y las transacciones dentro de la Ciudad de Victorville.  Este impuesto 
general servirá para financiar los servicios municipales esenciales como, entre otros, los siguientes: 
servicios de seguridad pública, incluida la policía, los bomberos y los equipos de respuesta médica de 
emergencia, y los servicios de cumplimiento del código; abordar la falta de vivienda en la Ciudad; 
mantener los espacios públicos limpios y sin inscripciones; reparar y mantener la infraestructura y los 
edificios de uso público, entre ellos, la biblioteca de la Ciudad, los parques y las instalaciones recreativas; 
mejorar y mantener las calles, las aceras, los cordones de las aceras, los desagües pluviales y las 
alcantarillas, y reparar los baches; servicios para jóvenes y adultos mayores; y otros fines y servicios 
municipales Los ingresos relacionados con este impuesto (aproximadamente $15 millones por año) 
complementarán, pero no reemplazarán, los gastos actuales de los servicios municipales esenciales de 
la Ciudad, como se refleja en el presupuesto del año fiscal 2020/2021 de Victorville. 

Actualmente, el impuesto local y del Estado sobre las ventas al menudeo en Victorville es del 7.75% del 
precio de compra; sin embargo, Victorville solo recibe el 1% de esta cantidad.  El resto va al Estado y a la 
Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino.  Este "impuesto sobre las ventas" del 7.75% es 
una combinación del "impuesto sobre las ventas y el uso" y el "impuesto sobre el uso y las 
transacciones".  Ambos se aplican sobre la venta o el uso de bienes personales tangibles vendidos al 
menudeo, con determinadas excepciones.  Los minoristas cobran el impuesto en el momento de la venta 
y remiten los fondos al Departamento de Administración de Tasas e Impuestos de California, que 
administra el impuesto.  La Medida P aumentaría la tasa total actual del impuesto sobre las ventas en 
Victorville del 7.75% al 8.75%, lo que añadiría un centavo al precio de un artículo que cuesta un dólar. 

Si se adopta, se espera que la recaudación del impuesto comience el 1 de abril de 2021 y que todos los 
ingresos se depositen en el fondo general de la Ciudad.  Los ingresos y los gastos del impuesto serán 
auditados y contabilizados en el informe de auditoría anual independiente de la Ciudad, el cual está 
disponible para su revisión pública. 

El impuesto se cobrará cuando la venta se concrete en Victorville o cuando los bienes se entreguen y se 
utilicen en Victorville.  El Estado considera que las mercancías compradas en una tienda minorista "de 
paso" se utilizan dentro de la ciudad en la que se encuentra la tienda, y tanto los residentes como los no 
residentes pagarán el impuesto aplicable, a menos que se pida al minorista que envíe la mercancía fuera 
de la ciudad como parte de la venta o que se trate de un vehículo de motor (que se gravará en función de 
la ciudad de uso registrado).  Determinadas necesidades básicas de la vida, como la compra de 
alimentos o de medicamentos, están exentas del impuesto. 

La Medida P se incluyó en la boleta con el voto de 4/5 de los miembros del Consejo Municipal de 
Victorville.  Si se aprueba, la Medida P seguirá vigente hasta que sea enmendada o revocada por los 
votantes. 

Un voto "Sí" es un voto para aprobar el impuesto de un centavo adicional para los servicios municipales 
esenciales en Victorville.  Un voto "No" es un voto en contra del impuesto.  La Medida P se aprobará si 
recibe una mayoría de votos "Sí". 

4 de agosto de 2020        f/  Andre de Bortnowsky, Abogado Municipal 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA P 

Este Argumento a Favor de la Medida P 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 Victorville es una ciudad dinámica con enorme potencial, pero nuestra calidad de vida está 
en riesgo por la creciente cantidad de delitos, la falta de vivienda, las carreteras inseguras y el deterioro 
urbano. 

La aprobación de la Medida P generará aproximadamente $15 millones por año que se usarán para 
reducir los delitos y la falta de vivienda, aumentar la seguridad y expandir los servicios esenciales que se 
necesitan para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. 

Los visitantes que hacen compras en Victorville ayudarán a pagar el impuesto de un centavo propuesto 
sobre las ventas. 

Con los ingresos generados por la Medida P, nuestra Ciudad podría: 

- Aumentar los patrullajes en la comunidad y el vecindario, la prevención del delito, las 
investigaciones y el control del tránsito 

- Acelerar los tiempos de respuesta del 9-1-1 
- Abrir la Estación de Bomberos 315 para mejorar nuestra respuesta médica y ante incendios 
- Invertir en recursos necesarios para cortar el ciclo de falta de vivienda 
- Reparar nuestras calles e infraestructura 
- Expandir los servicios de aplicación del código para reducir el deterioro urbano, los desechos 

ilegales y otros problemas 
- Habilitar bibliotecas, parques y servicios recreativos 
- Expandir los programas para los jóvenes, los adultos mayores y el resto de nuestra 

comunidad 

La inversión de los contribuyentes en la Medida P contará con la protección del Comité de Supervisión 
del Ciudadano que garantizará que los ingresos generados por esta medida se utilicen con fines 
legítimos, y Sacramento no podrá apoderarse de nuestro dinero local para proyectos estatales. 

Sin una nueva fuente de ingresos, es posible que la Ciudad se vea obligada a recortar la seguridad 
pública y otros servicios esenciales. 

Un voto SÍ a la Medida P exigirá que los visitantes no residentes compartan costos, que se mejore y 
aumente la seguridad pública y se mejore la calidad de vida en Victorville. 

Proteja nuestra comunidad.  Proteja nuestra seguridad pública.  Proteja nuestra Calidad de Vida.  Vote SÍ 
a la Medida P. 

f/  Gloria Garcia, Alcaldesa de Victorville 
f/  John McMahon, Alguacil-Forense del Condado de San Bernardino 
f/  Robert Lovingood, Supervisor del 1° Distrito, Junta de Supervisores del Condado de San Bernardino 
f/  Derek King, Superintendente Auxiliar 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA P 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida P. 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA P 

ORDENANZA N.º 2409 DE LA CIUDAD DE VICTORVILLE 
 

ORDENANZA DE LA CIUDAD DE VICTORVILLE, CALIFORNIA, QUE AGREGA 
EL CAPÍTULO 3.06 AL TÍTULO 3 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE VICTORVILLE 
CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UN IMPUESTO GENERAL DEL UNO POR 
CIENTO (1%) SOBRE EL USO Y LAS TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS 
MUNICIPALES ESENCIALES, Y QUE DICHO IMPUESTO SEA ADMINISTRADO 
POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS DE 
CALIFORNIA, SUJETO A LA ADOPCIÓN POR PARTE DEL ELECTORADO 
 

LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE VICTORVILLE ORDENAN LO SIGUIENTE: 
 
SECCIÓN 1. EL CAPÍTULO 3.06 SE AGREGARÁ AL TÍTULO 3 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL DE VICTORVILLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 

Capítulo 3.06 
Impuesto General sobre el Uso y las Transacciones 

3.06.010 – Título. 

 La ordenanza codificada en este capítulo se conocerá como "Ordenanza acerca del Impuesto 
General sobre el Uso y las Transacciones de los Servicios Municipales Esenciales de la Ciudad de 
Victorville".  En lo sucesivo, la Ciudad de Victorville se mencionará como "Ciudad".  Esta ordenanza se 
aplicará en el territorio incorporado de la Ciudad. 

3.06.020 - Fecha de Entrada en Vigencia. 

La "fecha de entrada en vigencia" hace referencia al primer día del primer trimestre calendario 
que comienza más de 110 días después de la adopción de la ordenanza; la fecha de dicha adopción se 
establece a continuación. 

3.06.030 - Objetivo. 

Esta ordenanza se adopta para cumplir los siguientes objetivos, y el Consejo Municipal ordena 
que las disposiciones de la presente se interpreten con el fin de cumplir dichos objetivos: 

(a) Establecer un impuesto sobre el uso y las transacciones al menudeo de acuerdo con 
las disposiciones de la Parte 1.6 (a partir de la Sección 7251) de la División 2 del Código de Ingresos e 
Impuestos y la Sección 7285.9 de la Parte 1.7 de la División 2 que autorice a la Ciudad a adoptar esta 
ordenanza impositiva, que entrará en vigencia si una mayoría de los electores que votan sobre la medida 
votan para aprobar el establecimiento del impuesto en las elecciones convocadas para tal fin. 

(b) Adoptar una ordenanza acerca del impuesto sobre el uso y las transacciones al 
menudeo que incorpore las mismas disposiciones que la Ley de Impuestos sobre las Ventas y el Uso del 
Estado de California, siempre y cuando dichas disposiciones no sean incompatibles con los requisitos y 
las limitaciones de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos; 

(c) Adoptar una ordenanza acerca del impuesto sobre el uso y las transacciones al 
menudeo que establezca un impuesto y que dé una medida de modo que dicho impuesto pueda ser 
administrado y recaudado por el Departamento de Administración de Tasas e Impuestos de California, de 
forma tal que se adapte tanto como sea posible y que requiera la menor variación posible de los 
procedimientos reglamentarios y administrativos actuales que sigue el Departamento de Administración de 
Tasas e Impuestos de California cuando administra y recauda los Impuestos sobre las Ventas y el Uso del 
Estado de California; 
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(d) Adoptar una ordenanza acerca del impuesto sobre el uso y las transacciones al 
menudeo que pueda administrarse de manera tal que, en la mayor medida posible, sea coherente con las 
disposiciones de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, reduzca el costo de 
recaudación de los impuestos municipales sobre el uso y las transacciones, y que al mismo tiempo 
simplifique la tarea de llevar un registro de las personas sujetas al impuesto en virtud de las disposiciones 
de esta ordenanza. 

(e) Darle los ingresos provenientes del impuesto sobre el uso y las transacciones a la 
Ciudad para gastos para fines de ingresos generales sin restricciones, lo que incluye, entre otros: servicios 
municipales esenciales, como: mejorar la seguridad pública a través del apoyo de las relaciones 
comunitarias y de la vigilancia policial de la comunidad; garantizar la sostenibilidad de los fondos 
disponibles para incrementar los niveles de protección contra incendios y de los servicios médicos de 
emergencia; ampliar la represión del delito, la investigación y el control de tráfico; ampliar y garantizar la 
sostenibilidad de la aplicación del código y el control de animales; ayudar a abordar la falta de vivienda y 
erradicarla; mantener los espacios públicos limpios y sin inscripciones, lo que incluye la eliminación de 
inscripciones; reparar y mantener la infraestructura y los edificios de uso público, entre ellos, la biblioteca 
de la Ciudad, los parques y las instalaciones recreativas; mejorar y mantener las calles de la ciudad, lo que 
incluye aceras, cordones de acera, desagües pluviales y alcantarillas, y la reparación de baches; 
programas de creación de empleo y mejora económica; servicios para jóvenes y adultos mayores; con 
todos los ingresos provenientes del impuesto sobre el uso y las transacciones que se depositen en el fondo 
general de la Ciudad. 

3.06.040 - Contrato con el Estado. 

Antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza, la Ciudad deberá celebrar 
un contrato con el Departamento de Administración de Tasas e Impuestos de California para que ejecute 
todas las tareas relacionadas con la administración y la operación de esta ordenanza acerca del impuesto 
sobre el uso y las transacciones; siempre que la Ciudad celebre un contrato con el Departamento de 
Administración de Tasas e Impuestos de California antes de la fecha de entrada en vigencia si aún no lo 
ha celebrado y, en tal caso, la fecha de entrada en vigencia será el primer día del primer trimestre 
calendario siguiente a la suscripción de dicho contrato. 

3.06.050 - Tasa del Impuesto sobre las Transacciones. 

Por el privilegio de la venta al menudeo de bienes personales tangibles, se establece un 
impuesto a todos los minoristas en el territorio incorporado de la Ciudad a una tasa del uno por ciento 
(1.0%) sobre los ingresos brutos de cualquier minorista por la venta al menudeo de todo bien personal 
tangible en dicho territorio a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza. 

3.06.060 - Lugar de Venta. 

A los fines de esta ordenanza, todas las ventas al menudeo se consuman en la dirección 
comercial del minorista, a menos que el minorista o su representante entreguen el bien personal tangible 
vendido en un destino fuera del estado o a un transportista público para su entrega en un destino fuera del 
estado.  Los ingresos brutos provenientes de dichas ventas incluirán los gastos de entrega, cuando dichos 
cargos estén sujetos al impuesto estatal sobre las ventas y el uso, independientemente del lugar en el que 
se haga la entrega.  En el caso de que un minorista no tenga una dirección comercial permanente en el 
Estado o tenga más de una, la o las direcciones en las que se consumen las ventas al menudeo se 
determinarán de acuerdo con las normas y los reglamentos que prescriba y adopte el Departamento de 
Administración de Tasas e Impuestos de California. 
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3.06.070 - Tasa del Impuesto sobre el Uso. 

Se establece un impuesto sobre el consumo para el almacenamiento, el uso u otro tipo de 
consumo en la Ciudad de bienes personales tangibles comprados a cualquier minorista a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ordenanza para el almacenamiento, el uso u otro tipo de consumo 
en dicho territorio a una tasa del uno por ciento (1.0%) sobre el precio de venta del bien.  El precio de venta 
incluirá los gastos de entrega, cuando dichos cargos estén sujetos al impuesto estatal sobre las ventas o 
el uso, independientemente del lugar en el que se haga la entrega. 

3.06.080 - Adopción de las Disposiciones de la Ley Estatal. 

Excepto que se disponga lo contrario en la presente ordenanza y a menos que sean 
incompatibles con las disposiciones de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, 
todas las disposiciones de la Parte 1 (a partir de la Sección 6001) de la División 2 del Código de Ingresos 
e Impuestos se adoptan e incluyen en la presente ordenanza como se establecen en este documento. 

3.06.090 - Limitaciones sobre la Adopción de la Ley Estatal y la Recaudación de Impuestos sobre 
el Uso. 

Al adoptar las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos: 

(a)  Donde quiera que se nombre o se haga referencia al Estado de California como una 
agencia tributaria, se sustituirá con el nombre de esta Ciudad.  Sin embargo, no se sustituirá cuando: 

(1) El término "Estado" se use como parte del título del Contralor del 
Estado, Tesorero del Estado, Tesoro del Estado o la Constitución del Estado de California; 

(2) El resultado de dicha sustitución requeriría la adopción de medidas por 
parte de la Ciudad o de cualquier agencia, funcionario o empleado, en lugar de medidas por 
parte del Departamento de Administración de Tasas e Impuestos de California, o en contra de 
este, para la ejecución de las tareas relacionadas con la administración o la operación de la 
presente ordenanza; 

(3) En dichas secciones, incluidas, entre otras, las que se refieren a los 
límites exteriores del Estado de California, donde el resultado de la sustitución sería: 

i. Conceder una exención de este impuesto con respecto a 
determinadas ventas, almacenamiento, uso u otro tipo de consumo de bienes 
personales tangibles que de otra manera no estarían exentos de este impuesto, 
mientras dichas ventas, almacenamiento, uso u otro tipo de consumo permanezcan 
sujetos al impuesto por parte del Estado en virtud de las disposiciones de la 
Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos; o 

ii. Establecer este impuesto con respecto a determinadas 
ventas, almacenamiento, uso u otro tipo de consumo de bienes personales 
tangibles que de otra manera no estarían sujetos al impuesto por parte del estado 
en virtud de las disposiciones de dicho código. 

(4) En las Secciones 6701, 6702 (excepto en la última oración), 6711, 6715, 
6737, 6797 o 6828 del Código de Ingresos e Impuestos. 

(b) El término "Ciudad" sustituirá el término "Estado" en la frase "minorista que 
desarrolla actividades comerciales en este Estado" en la Sección 6203 y en la definición de 
dicha frase en la Sección 6203. 
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i. La frase "un minorista que desarrolla actividades comerciales 
en el Distrito" también incluirá a cualquier minorista que, en el año calendario 
anterior o en el año calendario actual, tenga ventas combinadas totales de bienes 
personales tangibles en este estado o con entrega en el Estado por parte del 
minorista y de todas las personas relacionadas con el minorista que superen los 
quinientos mil dólares ($500,000).  Para los fines de esta sección, una persona 
está relacionada con otra si ambas están relacionadas entre sí de conformidad con 
la Sección 267(b) del Título 26 del Código de los Estados Unidos y sus normas. 

3.06.100 - Permiso No Requerido. 

Si se ha emitido un permiso de vendedor a un minorista de conformidad con la Sección 6067 
del Código de Ingresos e Impuestos, la presente ordenanza no exigirá que se emita un permiso adicional 
para el comerciante. 

3.06.110 - Exclusiones y Exenciones. 

(a) Quedará excluido de la medida del impuesto sobre el uso y las transacciones el 
importe de cualquier impuesto sobre las ventas o el uso establecido por el Estado de California o por 
cualquier ciudad, ciudad y condado, o condado de conformidad con la Ley Bradley-Burns del Impuesto 
Local Uniforme sobre las Ventas y el Uso, o el importe de cualquier impuesto sobre el uso o las 
transacciones administrado por el estado. 

(b) Quedan exentos del cálculo del importe del impuesto sobre las transacciones los 
ingresos brutos provenientes de: 

 
(1) Las ventas a operadores de aeronaves de bienes personales tangibles, 

a excepción de combustibles o productos derivados del petróleo, que serán utilizados o 
consumidos principalmente fuera del condado en el que se efectúe la venta, y de manera 
directa y exclusiva en el uso de dichas aeronaves, como empresas de transporte público de 
personas o bienes según las facultades conferidas en las leyes de este Estado, los Estados 
Unidos o cualquier gobierno extranjero. 

(2) Las ventas de bienes que se utilizarán fuera de la Ciudad, que se 
envían a un punto fuera de la Ciudad, de conformidad con el contrato de venta, mediante la 
entrega a dicho punto por parte del minorista o su representante, o por la entrega por parte del 
minorista a un transportista para su envío a un destinatario en dicho punto.  Para los fines de 
este párrafo, la entrega a un punto fuera de la Ciudad deberá cumplir los siguientes requisitos: 

i. Con respecto a los vehículos (que no sean vehículos 
comerciales) sujetos a registro de conformidad con el Capítulo 1 (a partir de la 
Sección 4000) de la División 3 del Código de Vehículos, las aeronaves con licencia 
en cumplimiento con la Sección 21411 del Código de Empresas de Servicios 
Públicos y las embarcaciones no documentadas registradas en virtud de la 
División 3.5 (a partir de la Sección 9840) del Código de Vehículos a través del 
registro a una dirección fuera de la Ciudad, y por medio de una declaración bajo 
pena de perjurio, firmada por el comprador, en la que se deje constancia de que 
dicha dirección es, de hecho, su principal lugar de residencia; y 

ii. Con respecto a los vehículos comerciales, a través del 
registro de una dirección comercial fuera de la Ciudad y por medio de una 
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declaración bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, en la que se deje 
constancia de que el vehículo se utilizará desde dicha dirección. 

(3) La venta de un bien personal tangible si el vendedor está obligado a 
proporcionar el bien por un precio fijo de conformidad con un contrato celebrado antes de la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ordenanza 

(4) El arrendamiento de un bien personal tangible cuando la venta de dicho 
bien sea continua, por cualquier período durante el cual el arrendador tenga la obligación de 
arrendar el bien por un importe fijo, mediante el arrendamiento antes de la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ordenanza. 

(5) Para los fines de las subsecciones (3) y (4) de esta sección, la venta o 
el arrendamiento del bien personal tangible no se considerará una obligación de conformidad 
con un contrato o arrendamiento por un período durante el cual cualquiera de las partes del 
contrato o arrendamiento tenga el derecho incondicional de rescindir el contrato o 
arrendamiento mediante la notificación a la otra parte, independientemente de que se ejerza o 
no dicho derecho. 

(c) Quedan exentos del impuesto sobre el uso establecido mediante la presente 
ordenanza, el almacenamiento, el uso u otro tipo de consumo de bienes personales tangibles en esta 
Ciudad: 

(1) Los ingresos brutos de la venta que ha estado sujeta al impuesto sobre 
las transacciones en virtud de cualquier ordenanza acerca del impuesto sobre el uso y las 
transacciones administrado por el estado. 

(2) A excepción del combustible o los productos derivados del petróleo que 
sean adquiridos por operadores de aeronaves, y utilizados o consumidos por dichos 
operadores, ya sea de manera directa y exclusiva en el uso de dichas aeronaves, como 
empresas de transporte público de personas o bienes para alquiler o compensación mediante 
un certificado de necesidad y conveniencia pública emitido de conformidad con las leyes de 
este Estado, de los Estados Unidos o de cualquier gobierno extranjero.  Esta exención se 
agrega a las exenciones previstas en las Secciones 6366 y 6366.1 del Código de Ingresos e 
Impuestos del Estado de California. 

(3) Si el comprador está obligado a adquirir el bien por un precio fijo de 
conformidad con un contrato celebrado antes de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ordenanza. 

(4) Si la posesión del bien personal tangible, o el ejercicio de cualquier 
derecho o poder sobre este, surge de un arrendamiento que es una adquisición continua de 
dicho bien, por un período durante el cual el arrendatario tiene la obligación de arrendar el 
bien por un importe fijo, mediante un contrato de arrendamiento celebrado antes de la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ordenanza. 

(5) Para los fines de las subsecciones (3) y (4) de esta sección, el 
almacenamiento, el uso u otro tipo de consumo, o la posesión del bien personal tangible, o el 
ejercicio de cualquier derecho o poder sobre este, no se considerarán una obligación de 
conformidad con un contrato o arrendamiento por un período durante el cual cualquiera de las 
partes del contrato o arrendamiento tenga el derecho incondicional de rescindir el contrato o 
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arrendamiento mediante la notificación a la otra parte, independientemente de que se ejerza o 
no dicho derecho. 

(6) A excepción de lo dispuesto en la subsección (7), un minorista que 
desarrolle actividades comerciales en la Ciudad no estará obligado a recaudar impuestos 
sobre el uso al comprador del bien personal tangible, a menos que el minorista envíe o 
entregue el bien en la Ciudad o que tenga parte en la venta del bien dentro de la Ciudad, lo 
que incluye, entre otros, solicitar o recibir el pedido, ya sea de forma directa o indirecta, en un 
domicilio comercial del minorista en la Ciudad o a través de un representante, agente, 
promotor, procurador, filial o persona en la Ciudad según la facultad del minorista. 

(7) La definición de "minorista que desarrolle actividades comerciales en la 
Ciudad" también incluirá a todo minorista en cualquiera de los siguientes casos: los vehículos 
sujetos a registro de conformidad con el Capítulo 1 (a partir de la Sección 4000) de la 
División 3 del Código de Vehículos, las aeronaves con licencia en cumplimiento con la 
Sección 21411 del Código de Empresas de Servicios Públicos o las embarcaciones no 
documentadas registradas en virtud de la División 3.5 (a partir de la Sección 9840) del Código 
de Vehículos.  Dicho minorista deberá cobrar el impuesto sobre el uso a cualquier comprador 
que registre u obtenga la licencia del vehículo, embarcación o avión en una dirección dentro 
de la Ciudad. 

(d) Toda persona sujeta al impuesto sobre el uso en virtud de la presente ordenanza 
puede deducir de dicho impuesto cualquier impuesto sobre las transacciones o el reembolso por el 
impuesto sobre las transacciones que se pague en un distrito donde se establece el impuesto, o todo 
comerciante sujeto al impuesto sobre las transacciones de conformidad con la Parte 1.6 de la División 2 
del Código de Ingresos e Impuestos con respecto a la venta, almacenamiento, uso u otro tipo de consumo 
del bien a la persona sujeta al impuesto sobre el uso. 

3.06.120 - Enmiendas. 

(a) Todas las enmiendas posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
ordenanza a la Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, que se relacionen con los 
impuestos sobre las ventas y el uso, y que no sean incompatibles con la Parte 1.6 y la Parte 1.7 de la 
División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, al igual que todas las enmiendas a la Parte 1.6 y a la 
Parte 1.7 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, formarán parte de manera automática de 
la presente ordenanza, siempre que ninguna de dichas enmiendas funcione de tal manera que afecte la 
tasa del impuesto establecido mediante la presente ordenanza. 

(b) El Concejo Municipal puede enmendar la presente ordenanza con adaptaciones 
menores de carácter técnico sin la aprobación de los votantes para cumplir con los objetivos establecidos 
en la presente ordenanza y en las leyes vigentes, o según sea necesario para cumplir con la ley. 

(c) Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, todo cambio propuesto a la tasa 
del impuesto establecido en virtud de la presente ordenanza se someterá a la votación popular. 

3.06.130 - Prohibición Relativa a la Recaudación. 

No se emitirá ninguna restricción ni mandato judicial, ni ningún otro proceso judicial o equitativo en ninguna 
demanda, acción o procedimiento judicial en ningún tribunal contra el Estado o la Ciudad, ni contra ningún 
funcionario del Estado o de la Ciudad, con el fin de impedir o prohibir la recaudación en virtud de la presente 
ordenanza, o de la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, de cualquier impuesto o 
importe de impuesto que se exija recaudar. 
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3.06.140 – Uso de los Fondos. 

Los fondos provenientes del impuesto establecido por la presente ordenanza se depositarán en el fondo 
general de la Ciudad y pueden utilizarse para financiar cualquiera de los servicios, programas u objetivos 
establecidos en la Sección 3.06.030(e) de la presente ordenanza, o para cualquier otro fin municipal 
legítimo.  El impuesto no cumple con los criterios especificados en la Sección 53724 del Código de 
Gobierno y en la Sección 1(d) del Artículo XIII C de la Constitución de California para impuestos especiales, 
y es un impuesto general establecido para fines gubernamentales generales. 

3.06.150 – Auditoría Anual Independiente. 

Los fondos provenientes de este impuesto sobre el uso y las transacciones estarán sujetos a los mismos 
requisitos de auditoría anual independiente que los demás ingresos del fondo general.  El informe de la 
entidad auditora independiente, que incluirá un balance de los ingresos recibidos y los gastos realizados a 
partir del impuesto sobre el uso y las transacciones, se presentará anualmente al Concejo Municipal y se 
pondrá a disposición para su revisión pública. 

3.06.160 – Fecha de Extinción. 

La autoridad encargada de recaudar el impuesto establecido por la presente ordenanza continuará 
indefinidamente hasta que su función se dé por finalizada a través del voto de la mayoría de los votantes 
en elecciones municipales programadas regularmente. 

SECCIÓN 2. Ley de Calidad Ambiental de California 

La adopción de la presente ordenanza no se trata de un "proyecto" sujeto a los requisitos de la Ley de 
Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act, CEQA) (Sección 21000 y siguientes 
del Código de Recursos Públicos).  La Directriz 15378(b)(4) de la CEQA establece que la creación de 
mecanismos de financiamiento gubernamentales u otras actividades fiscales gubernamentales que no 
impliquen ningún compromiso con un proyecto específico que pueda redundar en un impacto físico 
potencialmente significativo en el ambiente no son proyectos sujetos a requisitos de la CEQA. 

SECCIÓN 3. DIVISIBILIDAD 

Si alguna parte o disposición de la presente ordenanza o la aplicación de esta a cualquier persona o 
circunstancia es declarada nula por un tribunal de jurisdicción competente, el resto de la ordenanza, 
incluida la aplicación de dicha parte o disposición a otras personas o circunstancias, no se verá afectado, 
y continuará teniendo plena vigencia y efecto.  A estos efectos, las disposiciones de la presente ordenanza 
son divisibles, y el Consejo Municipal declara que se habrán de adoptar cada una de las disposiciones de 
la presente ordenanza, independientemente de la nulidad de cualquier otra disposición.  

SECCIÓN 4. ELECCIONES REQUERIDAS; FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA  

La presente ordenanza corresponde al cobro y a la recaudación de un impuesto general municipal sobre 
el uso y las transacciones, y entrará en vigencia inmediatamente después de la certificación de la 
aprobación de los votantes en las Elecciones Municipales Generales que tendrán lugar el 3 de noviembre 
de 2020.  En caso de ser aprobada por la mayoría de los electores que votan sobre la medida en dichas 
elecciones, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha en que el Concejo Municipal 
declare los resultados de las elecciones y apruebe debidamente una resolución que certifique lo mismo. 

SECCIÓN 5. CERTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN 

El Secretario Municipal certificará la aprobación y la adopción de la presente ordenanza por parte del 
Concejo Municipal de Victorville y los votantes, y hará que se publique como lo exige la ley y enviará una 
copia de la ordenanza adoptada al Departamento de Administración de Tasas e Impuestos de California. 
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LA ORDENANZA ANTERIOR N.° 2409 FUE: 

(1)  PRESENTADA Y APROBADA EN PRIMERA LECTURA EN UNA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL EL 7 de julio de 2020 CON LOS SIGUIENTES VOTOS, LO QUE CONSTITUYÓ 
AL MENOS EL VOTO DE LOS 2/3 DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL: 

AFIRMATIVOS: Alcaldesa, Garcia; Miembros del Concejo, Cox, Jones y Ramirez 
NEGATIVOS:  Miembro del Concejo, Gomez 
AUSENTES: 
ABSTENCIONES: 

(2) LEÍDA EN SEGUNDA OPORTUNIDAD EL 21 de julio de 2020, Y ADOPTADA/APROBADA 
PARA SU APROBACIÓN FINAL (SUPEDITADA A LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS 
VOTANTES) CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS, LO QUE CONSTITUYÓ AL MENOS EL VOTO DE 
LOS 2/3 DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL: 

AFIRMATIVOS:  Alcaldesa, Garcia; Miembros del Concejo, Cox, Jones y Ramirez 
NEGATIVOS:  Miembro del Concejo, Gomez 
AUSENTES: 
ABSTENCIONES: 

(3) ENVIADA A LOS VOTANTES DE LA CIUDAD DE VICTORVILLE EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES GENERALES DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y APROBADA CON LOS SIGUIENTES 
VOTOS: 

AFIRMATIVOS: __________    NEGATIVOS: __________ 

La Ordenanza N.º ______ fue aprobada por los votantes en las Elecciones Municipales Generales del 3 de 
noviembre de 2020 y, por lo tanto, se considera vigente a partir del _______________ de 2020, fecha en 
que el Consejo Municipal, reunido en una sesión ordinaria, adoptó una resolución en la que declaró los 
resultados de dichas elecciones posteriormente a la votación. 

AFIRMATIVOS: 
NEGATIVOS: 
AUSENTES: 
ABSTENCIONES: 

POR LA PRESENTE, CERTIFICO que lo anterior es una copia fiel y exacta de una ordenanza debida y 
regularmente adoptada por los Habitantes de la Ciudad de Victorville, California. 
 
 
      
Charlene Robinson, Secretaria Municipal   
 

______________________________ 
Fecha 
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ORDENANZA N.º 2409 

APROBADA Y ADOPTADA EL 21 DE JULIO DE 2020 (SUJETA A LA APROBACIÓN DE LOS 
VOTANTES EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020). 

 

       f/  GLORIA GARCIA 
           ALCALDESA DE LA CIUDAD DE VICTORVILLE 

 

DOY FE: 

f/  MARCIE WOLTERS    FECHA: 23 DE JULIO DE 2020 
    SECRETARIA MUNICIPAL ASISTENTE 

 

APROBADA EN CUANTO A LA FORMA: 

f/  ANDRE DE BORTNOWSKY 
    ABOGADO MUNICIPAL 

 

Yo, MARCIE WOLTERS, Secretaria Municipal Asistente de la Ciudad de Victorville y Secretaria asistente 
oficialmente del Consejo Municipal de dicha Ciudad, CERTIFICO que lo anterior es copia fiel y exacta de 
la Ordenanza N.º 2409, que fue debidamente adoptada en una sesión celebrada el 21 de julio de 2020 
con los siguientes votos, a saber: 

AFIRMATIVOS:  Alcaldesa, Garcia; Miembros del Concejo, Cox, Jones y Ramirez 

NEGATIVOS:  Miembro del Concejo, Gomez 

AUSENTES:  Ninguno 

ABSTENCIONES:  Ninguna 

  f/  MARCIE WOLTERS 
    SECRETARIA MUNICIPAL ASISTENTE DE LA CIUDAD DE VICTORVILLE 
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MEDIDA Q 
CIUDAD DE UPLAND 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA Q 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida Q de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
La Medida Q versa sobre una parte de 4.63-acres aproximadamente, que conforma la esquina suroeste 
del Memorial Park (que se denomina en la presente Medida como la "Parcela del Parque"), que el 
Concejo Municipal de Upland incluyó en la boleta.  

Si los votantes la aprueban, la Medida Q requeriría que el Concejo Municipal de Upland declare la 
suspensión y la inutilización de la Parcela del Parque para fines de esparcimiento al aire libre.  Esto 
permitiría que la Parcela del Parque se venda al Hospital Regional San Antonio de conformidad con un 
contrato que se celebró previamente con la Ciudad de Upland.  Según el contrato, el Hospital Regional 
San Antonio compraría la Parcela del Parque de la Ciudad por no menos de $4,300,000 y le otorgaría a 
la Ciudad una servidumbre para fines de estacionamiento público en la Parcela del Parque.  Además, el 
contrato requeriría que la Ciudad utilice los ingresos de las ventas únicamente para realizar mejoras 
públicas en el Memorial Park. 

Incluso, si los votantes aprueban la Medida Q, el Hospital Regional San Antonio no podría comprar ni 
desarrollar la Parcela del Parque, salvo que y hasta que el Concejo Municipal de Upland cambie la 
zonificación de la Parcela del Parque.  La Medida Q no afectaría la zonificación de la Parcela del Parque 
ni requeriría que el Concejo Municipal apruebe el cambio de zonificación.  Además, la Ciudad tendría que 
cumplir con la Ley de Calidad Ambiental de California a fin de que se pueda realizar el cambio de 
zonificación.  

Un voto "Sí" es un voto a favor de suspender y abandonar la Parcela del Parque, y permitiría a la Ciudad 
vender o de otro modo transferir la Parcela del Parque como cualquier otro bien inmueble que ya no se 
necesita para fines municipales. 

Un voto "No" es un voto en contra de suspender y abandonar la Parcela del Parque, y no permitiría a la 
Ciudad iniciar procedimientos para suspender ni abandonar la Parcela del Parque por un año.  Este 
periodo comenzaría después de la elección. 

La declaración anterior es un Análisis Imparcial de la Medida Q.  Si desea obtener una copia de la 
medida, llame a la oficina del Secretario Municipal al 909-931-4120 y se le enviará una copia sin 
costo. 

f/  Steven L. Flower 
    Abogado Municipal Interino 
    Ciudad de Upland 

SB 002-289



PR-9017-AF-1-S 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA Q 

Este Argumento a Favor de la Medida Q 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 SÍ a la Medida Q para ampliar los servicios de atención médica para los residentes de Upland y 
mejorar Memorial Park. 

El Hospital Regional San Antonio ya no puede ampliarse físicamente para seguir cubriendo las crecientes 
necesidades de atención médica de nuestra comunidad, incluso aquellas causadas por la Covid-19.  Las 
visitas a la Sala de Emergencias siguen aumentando de manera significativa cada año.  Al mismo 
tiempo, Memorial Park necesita en forma urgente una inyección de fondos para mejorar sus instalaciones 
recreativas en deterioro. 

Al aprobar la venta por $4.3 millones de los 4.63 acres de tierras desaprovechadas de Memorial Park al 
Hospital Regional San Antonio, la Medida Q es una solución MUTUAMENTE BENEFICIOSA para el 
pueblo de Upland.  Se incluyen los siguientes beneficios: 

MEJOR ATENCIÓN MÉDICA: La Medida Q le dará a nuestro Hospital el espacio físico necesario para 
construir nuevas instalaciones médicas y laboratorios con las últimas tecnologías médicas para 
pacientes.  Permitirá que nuestro Hospital preste servicios adicionales de atención médica, como 
atención ortopédica y cardiovascular especializada, que actualmente no están disponibles para la 
comunidad de Upland. 

ACCESO MÁS FÁCIL PARA LA FAMILIA: La Medida Q le permitirá al Hospital Regional San Antonio 
solucionar su grave falta de estacionamiento con espacios adicionales seguros para pacientes y sus 
familias que los visitan. 

MEJORAS EN LOS PARQUES: La Medida Q le dará a Upland $4.3 millones para las mejoras necesarias 
en los parques, que incluyen senderos para caminar y estaciones de ejercicio físico para promover el 
bienestar; parques infantiles y campos de béisbol renovados; un nuevo campo multiuso para deportes de 
niños y niñas; nuevas instalaciones para picnic familiar, e incluso un posible anfiteatro para conciertos al 
aire libre. 

SIN COSTO PARA LOS CONTRIBUYENTES.  Los 4.63 acres que se venden al Hospital incluyen un lote 
pavimentado de estacionamiento, un lote de estacionamiento de tierra y un campo de béisbol.  ¡Todos se 
reemplazarían y mejorarían en virtud de un plan de renovación de Memorial Park que se paga con dinero 
de la venta de la propiedad! 

Ayúdenos a lograr que Upland sea una comunidad incluso mejor.  VOTE SÍ a la Medida Q. 

f/  Sara Khan, Doctora en Medicina, Jefa de Personal Médico, Hospital Regional San Antonio 
f/  John Chapman, Presidente y Director Ejecutivo, Hospital Regional San Antonio 
f/  Loren E. Sanchez, Superintendente Jubilada, Distrito Escolar Unificado Upland 
f/  Ralph A. Cavallo, Presidente Anterior, Upland National Little League 
f/  William E. Huff, Miembro de la Comunidad 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA Q 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida Q 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 se deje engañar por promesas vacías.  Lo ÚNICO que hace la Medida Q es permitir que la Ciudad de 
Upland venda una gran parte de nuestro hermoso Parque Conmemorativo a CUALQUIERA por 
CUALQUIER MOTIVO.  

NADA en la Medida Q exige legalmente que la Ciudad...  

- venda nuestros parques al hospital,  
- tenga prohibido vender nuestros parques a un mejor postor, o  
- reemplace el espacio perdido de nuestros parques.  

Si se aprueba la Medida Q, la Ciudad podría vender nuestros parques a CUALQUIER desarrollador para 
construir CUALQUIER COSA – ¡incluso un depósito!  Independientemente de quién compre esta 
propiedad, nuestros PRECIADOS PARQUES se perderían para siempre. 

No nos crea a nosotros.  El análisis imparcial del abogado municipal establece que la Medida Q 
"permitiría a la Ciudad vender o de otro modo disponer de la Parcela del Parque como cualquier otra 
propiedad que ya no se necesita con fines municipales".  

Además, uno de los abogados que se enfrentó con éxito a la Ciudad en los tribunales cuando intentó 
vender nuestros parques sin el voto público ha redactado una opinión legal que indica que la Medida Q 
NO limita lo que la Ciudad puede hacer con nuestra propiedad si se aprueba la Medida Q.  Lea su 
opinión en www.People4UplandParks.org. 

Los líderes de la Ciudad han acelerado tanto la venta de nuestros parques que se ha presentado una 
DEMANDA que alega violaciones ambientales y de procedimiento respecto de la decisión de incluir la 
Medida Q en la boleta.  

La Medida Q pone las ganancias de empresas privadas sobre las necesidades de nuestra comunidad 
que cubren nuestros parques. 

VOTE NO POR LA "MEDIDA Q" 

¡NUESTROS PARQUES NO ESTÁN A LA VENTA! 

f/  Natasha Walton, M.S., Cofundadora, People for Upland Parks 
f/  Irmalinda Osuna, Cofundadora, People for Upland Parks 
f/  Colleen Cope, M.S., Maestra Jubilada de Escuela Primaria 
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA Q 

Este Argumento en Contra de la Medida Q 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 A LA MEDIDA "Q" - ¡NUESTROS PARQUES NO ESTÁN A LA VENTA! 

Los parques públicos son invaluables para TODOS los habitantes de Upland.  Renunciara 
4.63 acres (12%) de nuestro INCREÍBLE MEMORIAL PARK y venderlo significa perder nuestro único 
campo de béisbol para jóvenes/adultos mayores, árboles que dan sombra y áreas naturales.  El espacio 
abierto de los parques brinda un entorno SALUDABLE necesario para nuestros niños, adultos mayores y 
todos aquellos que deseen disfrutarlo.  ¡Ante el aumento de la población de Upland, los parques deberían 
ampliarse, no destruirse! 

La pérdida de los parques afectará de manera desproporcionada a las comunidades de menos 
ingresos de Upland.  Memorial Park es el ÚNICO espacio verde accesible para cientos de familias que 
viven en apartamentos en el área y representa un alivio para las familias que quieren liberarse del estrés. 

Nuestros parques NUNCA serán reemplazados.  El reemplazo de tierras cercanas costaría el doble 
del precio de venta de este terreno que es de $4.3 millones.  El contrato de venta NO garantiza un nuevo 
campo de béisbol. 

La Ciudad de Upland presentó una demanda para evitar el cumplimiento de las leyes del estado 
(Secciones 38440-38462 del Código de Gobierno).  La ciudad solicitó que el tribunal aprobara el contrato 
de venta original de marzo de 2018 para renunciar a los parques SIN las elecciones obligatorias.  El juez 
desestimó el caso. 

Esta medida NO se incluyó en la boleta, a pedido.  El Hospital Regional San Antonio NO juntó las 
firmas de los votantes para incluir esta medida en la boleta, pero logró que el consejo municipal la 
aprobara.  Resulta muy difícil que los residentes comunes luchen contra esta venta durante la pandemia, 
dado que el hospital tiene muchos recursos para hacer campaña por esta venta. 

El hospital tiene otras opciones para expandirse; son propietarios de más de NUEVE ACRES de un 
terreno sin desarrollar a una milla de su campus y podrían comprar tierras privadas o construir sobre su 
propiedad. 

NO se les debería pedir a los votantes que sacrifiquen los parques públicos para subvencionar los 
intereses comerciales privados del hospital.  Salve a Nuestros Preciados Parques.  ¡VOTE NO! 

www.People4UplandParks.org 

f/  Natasha Walton, Maestría en Ciencias, Cofundadora, People for Upland Parks 
f/  Irmalinda Osuna, Cofundadora, People for Upland Parks 
f/  Brinda Sarathy, Doctorado, Profesora de Análisis Ambiental en el Colegio Pitzer 
f/  Colleen Cope, Maestra Jubilada de Escuela Primaria 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA Q 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida Q 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. 
Los opositores de la Medida Q están equivocados.  Conozca los hechos y Vote SÍ por la Medida Q. 

Hecho 1: Una parte significativa de la propiedad que se vende al Hospital Regional de San Antonio 
consiste en dos estacionamientos—no en un espacio abierto. 

Hecho 2: El Parque Conmemorativo no se utiliza completamente porque sus instalaciones necesitan 
repararse o reemplazarse.  La Medida Q pagará por las mejoras del Parque Conmemorativo -- sin 
costo para los contribuyentes -- para que más habitantes de Upland puedan disfrutar su uso. 

Hecho 3: Un Comité de Ciudadanos para la Renovación del Parque Conmemorativo trabajará con el 
Hospital para supervisar la renovación de los campos de béisbol actuales del Parque Conmemorativo y 
así garantizar que todos los equipos que juegan actualmente allí puedan seguir teniendo acceso. 

Hecho 4: El Hospital Regional de San Antonio necesita expandir sus instalaciones para satisfacer las 
necesidades médicas en aumento de los residentes de Upland. 

Hecho 5: La construcción de un "anexo hospitalario" separado ubicado muy lejos del Hospital principal 
afectaría la calidad de atención de los pacientes del hospital.  Un único campus unificado del Hospital les 
permite a los Médicos responder más rápidamente para brindar atención de emergencia a sus pacientes.  
Los pacientes del hospital no pueden esperar para recibir servicios médicos vitales. 

Hecho 6: El Hospital Regional de San Antonio es un hospital público sin fines de lucro y es un activo de 
la comunidad de Upland de 112-años – no es un "interés de una empresa privada". 

Hecho 7: La Medida Q se incluyó de forma legítima en la boleta, para que los votantes de Upland puedan 
tomar la decisión. 

PARA más servicios médicos y nuevas instalaciones médicas de vanguardia. 
PARA una recreación segura y de calidad para las familias y los ciudadanos mayores de Upland. 

VOTE SÍ por la Medida Q. 

f/  Sara Khan M.D., Jefa del Personal Médico de SARH 
f/  John Chapman, Presidente y Director Ejecutivo de SARH 
f/  Loren E. Sanchez, Superintendente Jubilado del Distrito Escolar Unificado Upland 
f/  Ralph A. Cavallo, Presidente Anterior de la Liga Nacional de Menores de Upland 
f/  William E. Huff, Miembro de la Comunidad  
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA Q  

Los Habitantes de la Ciudad de Upland ordenan lo siguiente: 

La Ciudad de Upland abandonará y dejará de usar para fines de parque una porción de 
aproximadamente 4.63 acres del Parque Conmemorativo, como se define más adelante, para permitir que 
se venda el terreno al Hospital Regional de San Antonio por un precio no inferior a $4,300,000, de manera 
que la Ciudad pueda usar las ganancias únicamente para hacer mejoras públicas en el Parque 
Conmemorativo, que pueden incluir un nuevo campo de béisbol, estacionamiento público adicional y otros 
servicios públicos nuevos, espacios verdes, estructuras y senderos para caminar, y para que el Hospital 
Regional de San Antonio pueda incorporar instalaciones nuevas y aumentar la capacidad de los servicios 
médicos que se necesitan con urgencia.  La descripción legal del terreno de 4.63 acres en la esquina 
suroeste de la parcela comúnmente conocida como Parque Conmemorativo es la siguiente: 

AQUELLAS PORCIONES DE LOS LOTES 549 Y 550 QUE SE ENCUENTRAN AL 
NORTE DE LA LÍNEA NOROESTE DE LA CARRETERA DE SAN BERNARDINO, 
EN LA CIUDAD DE UPLAND, CONDADO DE SAN BERNARDINO, ESTADO DE 
CALIFORNIA, SEGÚN EL MAPA DE ONTARIO CONFORME AL MAPA 
CATASTRAL REGISTRADO EN EL LIBRO 11, PÁGINA 6, DE MAPAS, EN LA 
OFICINA DEL FUNCIONARIO DEL REGISTRO PÚBLICO DEL CONDADO DE SAN 
BERNARDINO, Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA LÍNEA NOROESTE DE LA CARRETERA DE 
SAN BERNARDINO (77 PIES DE ANCHO) Y LA LÍNEA ESTE DE LA 
SERVIDUMBRE DE PASO DE 70 PIES DEL DISTRITO DE CONTROL DE 
INUNDACIONES DEL CONDADO DE SAN BERNARDINO, SEGÚN EL 
LIBRO 3280, PÁGINA 148 O.R., REGISTRADO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1953 
EN EL REGISTRO DE DICHO CONDADO; DE AHÍ AL NORTE A LO LARGO DE LA 
LÍNEA ESTE DE DICHA SERVIDUMBRE, AL NORTE 26°27'19" OESTE, 
543.85 PIES HASTA LA LÍNEA SUR DE LA CALLE ONCE (66 PIES DE ANCHO), 
COMO SE MUESTRA EN DICHO MAPA DE ONTARIO; DE AHÍ AL ESTE A LO 
LARGO DE LA LÍNEA SUR DE DICHA CALLE ONCE Y SU PROLONGACIÓN AL 
ESTE, AL SUR 89°57'42" ESTE, 124.52 PIES HASTA EL COMIENZO DE UNA 
CURVA CÓNCAVA AL NOROESTE CON UN RADIO DE 158.00 PIES; DE AHÍ A 
LO LARGO DE DICHA CURVA, A TRAVÉS DE UN ÁNGULO CENTRAL DE 
37°42'28", UNA LONGITUD DE ARCO DE 103.98 PIES HASTA LA 
PROLONGACIÓN ESTE DE LA LÍNEA CENTRAL DE LA CALLE ONCE; DE AHÍ A 
LO LARGO DE DICHA LÍNEA CENTRAL, AL SUR 89°57'42" ESTE, 167.63 PIES; 
DE AHÍ SALIENDO DE DICHA LÍNEA CENTRAL, AL SUR 60°53'18" ESTE, 
12.55 PIES HASTA EL COMIENZO DE UNA CURVA CÓNCAVA AL SUROESTE 
CON UN RADIO DE 13.00 PIES; DE AHÍ, A TRAVÉS DE UN ÁNGULO CENTRAL 
DE 53°15'37", UNA LONGITUD DE ARCO DE 12.08 PIES HASTA UN PUNTO DE 
CURVA EN "S" CON UNA CURVA CÓNCAVA HACIA EL NORESTE CON UN 
RADIO DE 13.00 PIES; DE AHÍ, A TRAVÉS DE UN ÁNGULO CENTRAL DE 
38°32'17", UNA LONGITUD DE ARCO DE 8.74 PIES; DE AHÍ, AL SUR 46°09'57" 
ESTE, 124.44 PIES HASTA EL COMIENZO DE UNA CURVA CÓNCAVA AL 
SUROESTE CON UN RADIO DE 304.00 PIES; DE AHÍ, A TRAVÉS DE UN 
ÁNGULO CENTRAL DE 18°10'36", UNA LONGITUD DE ARCO DE 96.44 PIES; DE 
AHÍ AL SUR 27°59'21" ESTE, 47.46 PIES; DE AHÍ AL NORTE 62°00'39" ESTE, 
49.97 PIES HASTA EL COMIENZO DE UNA CURVA CÓNCAVA HACIA EL SUR 
CON UN RADIO DE 5.00 PIES; DE AHÍ AL ESTE, A LO LARGO DE DICHA CURVA, 
A TRAVÉS DE UN ÁNGULO CENTRAL DE 90°00'00", UNA LONGITUD DE ARCO 
DE 7.85 PIES; DE AHÍ AL SUR 27°59'21" ESTE, 26.51 PIES; DE AHÍ AL NORTE 
62°00'39" ESTE, 102.06 PIES; DE AHÍ AL SUR 27°59'21" ESTE, 67.37 PIES 
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HASTA UN PUNTO EN LA LÍNEA NORTE DE LA CARRETERA DE SAN 
BERNARDINO (77 PIES DE ANCHO); DE AHÍ, A LO LARGO DE DICHA CALLE, AL 
SUR 62°00'39" OESTE, 592.19 PIES HASTA EL PUNTO DE PARTIDA. 

ÁREA DESCRITA = 201,745 PIES CUADRADOS = 4.631 ACRES. 
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MEDIDA R 
CIUDAD DE ADELANTO 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA R 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida R de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
Esta medida impone un impuesto parcelario especial sobre propiedades no utilizadas para financiar 
parques y recreación, seguridad pública, erradicación del deterioro, proyectos de mejora de capital y 
programas relacionados.  

El impuesto se aplica a propiedades que se usan menos de 50 días al año.  Por lo tanto, no se aplica a 
las viviendas ocupadas por sus propietarios o por inquilinos.  El impuesto tampoco se aplica a las 
propiedades que se usan, por ejemplo, una vez por semana para organizar un mercado de agricultores. 

El impuesto establece tasas que van desde $50 por acre al año para las propiedades no utilizadas 
clasificadas como "vivienda en el desierto" hasta $600 por acre al año para las propiedades no utilizadas 
clasificadas como "comerciales", "de fabricación" o "parques de negocios".  La tasa para una propiedad 
no utilizada clasificada como "residencia unifamiliar" sería de $300 por acre al año.  Las tasas impositivas 
se ajustarían automáticamente cada año según el Índice de Precios al Consumidor.  

En el primer año, el 30% de los ingresos se destinarían a parques y recreación, el 10% a la eliminación 
de deterioros, el 30% a la seguridad pública y el 30% a proyectos de mejora de capital.  En los próximos 
años, el 20% al 30% de los ingresos podrían destinarse a parques y recreación, el 10% al 15% a la 
eliminación de deterioros, el 25% al 50% a la seguridad pública y el 20% al 30% a proyectos de mejora 
de capital.  El Consejo Municipal podría modificar estos porcentajes. 

Hay excepciones para los propietarios de bajos ingresos, los propietarios con discapacidades y las 
propiedades de organizaciones sin fines de lucro.  Los propietarios que puedan demostrar que existen 
circunstancias especiales que impiden el uso o la urbanización de la propiedad también estarían exentos.  
Además, estarían exentas las propiedades en proceso de desarrollo, así como las propiedades no 
utilizadas adyacentes a los terrenos que están en uso y que pertenecen al mismo propietario. 

El Condado recaudará el impuesto junto con los impuestos sobre la propiedad, y la recaudación 
comenzará en el año fiscal 2021-2022. 

El impuesto se basa en el uso de la propiedad durante el año calendario inmediatamente anterior al año 
fiscal en que se recauda el impuesto.  Por ejemplo, el impuesto recaudado en el año fiscal 2021-2022 se 
basaría en el uso de la propiedad en el año calendario 2020. 

La medida crea una comisión de supervisión de cinco miembros compuesta por residentes de Adelanto 
que se encargará de preparar un informe anual sobre la implementación del impuesto junto con 
recomendaciones sobre cómo deberían gastarse los ingresos. 

La medida aumenta el límite de apropiación de la Ciudad por cuatro años para garantizar que la Ciudad 
pueda gastar los ingresos generados por el impuesto. 

Se estima que el impuesto permitirá recaudar $6.2 millones al año a partir del año fiscal 2021-2022. 

La medida debe ser aprobada por al menos 2/3 de los votos emitidos en las Elecciones Generales 
Municipales de Adelanto del 3 de noviembre de 2020.   

El impuesto expira 20 años después de que se cobre por primera vez. 
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El Concejo Municipal incluyó esta medida en la boleta. 

/f/  LLOYD PILCHEN, Abogado Municipal de Adelanto 

La declaración anterior es un Análisis Imparcial de la Medida R.  Si desea obtener una copia de la 
medida, llame a la oficina del Secretario Municipal al 760-246-2300 x11123 y se le enviará una 
copia por correo sin costo alguno. 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA R 

Este Argumento a Favor de la Medida R fue presentado de conformidad 
con la Sección 9282 del Código Electoral de California. Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impreso tal como fue presentado. 
Vote Sí por la Medida R para mejorar los servicios esenciales de la ciudad y proteger la seguridad 
pública en Adelanto con fondos controlados a nivel local que el Estado y el Condado no pueden 
quitarnos. 

La Ciudad de Adelanto ha estado trabajando mucho para atraer y retener a las empresas e industrias 
locales, ofrecer más oportunidades de trabajo y mejorar los servicios de seguridad pública. Sin embargo, 
en las últimas dos décadas, el Condado le ha quitado a nuestra comunidad millones de dólares en 
ingresos locales, incluso ahora, cuando más los necesitamos.  

Los terrenos vacíos, en su mayoría propiedad de forasteros y corporaciones, opacan nuestros 
vecindarios y representan una amenaza para nuestra comunidad.  Es hora de que esos espacios se 
utilicen para comercios locales, para construir espacios verdes, para crear puestos de trabajo y para 
ayudar a nuestra ciudad a prosperar.  

Por eso necesitamos encargarnos de las cosas nosotros mismos y Votar SÍ por la Medida R.  

Los segundos cuentan en las emergencias. La Medida R permitirá mantener la subestación local del 
Alguacil abierta las 24 horas del día para ayudar a responder con rapidez a las llamadas de emergencia 
que recibe el 911.  

Vote SÍ por la Medida R:  
 Ayude a mantener los tiempos de respuesta de los bomberos, los paramédicos y el servicio de 

atención ante emergencias del 911  
 Apoye la prevención del delito y la seguridad del vecindario 
 Ayude a cambiar la infraestructura antigua, incluidas las tuberías de agua potable 
 Ayude a mejorar las calles y mantener las áreas públicas seguras y limpias 
 Ayude a atraer y retener a las empresas e industrias y a aumentar las oportunidades de 

trabajo 

Rendición de Cuentas Estricta del Estado: 
 Se exigen auditorías anuales obligatorias 
 Conforme a la ley, el Condado de San Bernardino o Sacramento no pueden tocar ni un 

centavo de la Medida R 
 Todos los fondos deben gastarse a nivel local en programas y servicios de Adelanto 
 La Medida R no se aplica a los terrenos con casas o negocios, solo a los terrenos vacíos 
 Existe una exención por dificultades económicas 

Únase a los vecinos, socorristas y líderes de la comunidad: vote SÍ por la Medida R para que los 
propietarios de los terrenos vacíos asuman su responsabilidad y para garantizar que Adelanto sea un 
gran lugar para crecer, trabajar y prosperar.  

f/  Gabriel Reyes, Alcalde 
f/  Joy Jeanette, Miembro del Concejo 
f/  Daniel Ramos, Comisionado de Planificación 
f/  Bartola Del Villar, Presidenta de la Liga de Niños de Adelanto 
f/  Ammie Hines, Fundadora de Another Level For Women 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA R 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida R. 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA R 

ORDENANZA N.º 617 

ORDENANZA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE ADELANTO 
APROBADA POR LOS ELECTORES CALIFICADOS DE LA CIUDAD EN LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES CELEBRADAS EL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 PARA ESTABLECER UN IMPUESTO PARCELARIO 
ESPECIAL A LAS PROPIEDADES NO UTILIZADAS 

CONSIDERANDO QUE, la Ciudad de Adelanto ("Ciudad") ha estado sufriendo la falta de 
desarrollo económico desde su constitución el 22 de diciembre de 1970; y 

CONSIDERANDO QUE, desde el 28 de mayo de 1985, el Departamento de Transporte del 
Estado de California ha aplicado un Acuerdo de Autopistas con Acceso Controlado a lo largo de la Ruta 395 
de la Autopista Estatal en la Ciudad, que ha restringido severamente el desarrollo económico dentro del 
corredor; y 

CONSIDERANDO QUE, aproximadamente el 74 por ciento de la superficie terrestre de la 
Ciudad se encuentra libre, no se explota y no se ocupa con ningún fin legal; y 

CONSIDERANDO QUE, las propiedades que no se utilizan o no se explotan privan a la 
comunidad de la oportunidad económica y la vivienda que podrían brindarse si esas propiedades 
estuvieran disponibles para su uso; y 

CONSIDERANDO QUE, las propiedades que no se utilizan también privan a la Ciudad de los 
ingresos necesarios para prestar servicios públicos, lo que reduce los ingresos fiscales que se generan 
cuando las propiedades ofrecen espacio para usos activos o se convierten en viviendas o negocios; y 

CONSIDERANDO QUE, los miembros de la comunidad han asignado una clara prioridad a la 
necesidad de contar con parques y programas de recreación; el saneamiento del deterioro y los basurales 
ilegales; servicios de seguridad pública, incluidos policías, bomberos y paramédicos; y proyectos de capital 
para mejorar la infraestructura de la Ciudad, incluida la construcción y el mantenimiento de caminos, la 
construcción y el mantenimiento de aceras, y desagües y drenajes pluviales; y 

CONSIDERANDO QUE, la falta de desarrollo económico en la Ciudad ha llevado a tener una 
base de ingresos insuficiente para financiar los servicios que han solicitado los miembros de la comunidad; 
y 

CONSIDERANDO QUE, a pesar de las importantes medidas de ahorro en los costos que el 
Concejo Municipal ha implementado en los últimos años para abordar la crisis presupuestaria actual, 
incluida la consolidación de las obligaciones laborales, las reducciones significativas en los niveles de 
personal y las ventas de activos y el aplazamiento de las compras de equipos, las previsiones de ingresos 
indican que el Fondo General de la Ciudad tendrá dificultades para mantener los niveles de servicio básicos 
en futuros años fiscales; y 

CONSIDERANDO QUE, para abordar estas cuestiones cuanto antes, el Concejo Municipal 
desea presentar a los electores calificados de la Ciudad una ordenanza propuesta para adoptar un 
impuesto especial sobre las propiedades no utilizadas para mantener los servicios importantes para los 
miembros de la comunidad; y 

CONSIDERANDO QUE, este impuesto especial también llevará a los propietarios a no 
mantener sus propiedades sin utilizar; y 
  

SB 002-299



PR-9018-FT-2-S 

CONSIDERANDO QUE, el impuesto propuesto tendrá un proceso de exención por dificultades 
económicas para que las personas con dichas dificultades u otra razón válida que justifique la falta de 
utilización de la propiedad puedan quedar eximidas del impuesto, y que las organizaciones sin fines de 
lucro están exentas; y 

CONSIDERANDO QUE, se creará un comité de supervisión ciudadana para asegurar la 
transparencia respecto al impuesto especial, que recomiende la asignación de los ingresos provenientes 
del impuesto propuesto al Concejo Municipal y supervise el uso de los ingresos provenientes del impuesto 
propuesto para garantizar que satisfaga las necesidades de la comunidad; y 

CONSIDERANDO QUE, los votantes pueden aprobar un impuesto no ad valorem sobre las 
parcelas de bienes inmuebles a modo de impuesto especial según el Artículo XIIIA, Sección 4 y el 
Artículo XIIID, Sección 3(a)(2) de la Constitución de California; y 

CONSIDERANDO QUE, en la parte correspondiente, la sección 37100.5 del Código de 
Gobierno establece que:  "A excepción de lo dispuesto en la sección 7282 del Código de Ingresos e 
Impuestos, el cuerpo legislativo de cualquier ciudad puede aplicar un impuesto que podría ser 
implementado por cualquier ciudad autónoma, sujeto a la aprobación de los votantes de conformidad con 
el Artículo XIIIA de la Constitución de California"; y 

CONSIDERANDO QUE, la sección 50075 del Código de Gobierno establece que: "La intención 
de la Legislatura es proporcionar a todas las ciudades, condados y distritos la autoridad para establecer 
impuestos especiales de conformidad con las disposiciones del Artículo XIIIA de la Constitución de 
California"; y 

CONSIDERANDO QUE, en la sesión especial del 16 de junio de 2020, el Concejo Municipal de 
la Ciudad de Adelanto ("Concejo Municipal") aprobó la Resolución N.º 20-46, que (i) convocó y notificó la 
realización de Elecciones Municipales Generales el día martes 3 de noviembre de 2020, para la 
organización de concursos electorales de dos miembros del Concejo Municipal; (ii) solicitó la consolidación 
de dichas elecciones con el Condado de San Bernardino; (iii) solicitó que el Condado de San Bernardino 
prestara servicios específicos de administración electoral; y (iv) contempló la resolución del empate de los 
votos por sorteo, a menos que el Concejo Municipal adopte las disposiciones de la sección 15651(b) del 
Código Electoral antes de que las elecciones se lleven a cabo; y 

CONSIDERANDO QUE, además de los concursos electorales de dos miembros del Concejo 
Municipal en virtud de la Resolución N.º 20-46, el Concejo Municipal también solicitó la inclusión de una 
medida fiscal parcelaria como se establece en la presente Ordenanza en la boleta del 3 de noviembre 
de 2020 por aprobación de la Resolución N.º 20-40 en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 22 de 
julio de 2020; y 

CONSIDERANDO QUE, la cuestión de la medida de la boleta que busca la aprobación de la 
presente Ordenanza se presentó de la siguiente manera: 

Impuesto a las Propiedades No Utilizadas de Adelanto 
¿Se adoptará la medida de la Ciudad de Adelanto para financiar parques y 
programas de recreación, realizar mejoras de capital u otros proyectos de 
infraestructura, prestar servicios de seguridad pública, y erradicar el deterioro y 
los basurales ilegales, que promulga un impuesto sobre las propiedades no 
utilizadas en las parcelas que se utilizan menos de 50 días al año, a tasas que 
varían desde $50.00 a $600.00 anuales por acre, durante 20 años, en función 
de la zona, con una recaudación de alrededor de $6,200,000 al año, con 
supervisión ciudadana y exenciones por dificultades económicas para 
personas mayores y de bajos ingresos? 

 
[ ] Sí 

 
[ ]  No 
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CONSIDERANDO QUE, la convocatoria a un concurso electoral para que los votantes de 
Adelanto consideren la medida del impuesto a las parcelas se llevó a cabo en consonancia con las 
secciones 53971.5 y 53978 del Código de Gobierno y la sección 50077 del Código de Gobierno, que en la 
parte correspondiente establece que: "Salvo lo dispuesto en la sección 7282 del Código de Ingresos e 
Impuestos, el cuerpo legislativo de cualquier ciudad... puede, tras la correspondiente notificación y 
audiencia pública, proponer mediante ordenanza o resolución la adopción de un impuesto especial"; y 

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal aprobó la presente Ordenanza en primera lectura 
en una audiencia pública realizada como parte de su Sesión Ordinaria del 22 de julio de 2020, siempre que 
la Ordenanza no pueda entrar en vigor a menos que sea aprobada por los votantes de Adelanto en las 
Elecciones Municipales Generales del 3 de noviembre de 2020; y 

CONSIDERANDO QUE, la presente Ordenanza, en virtud de sus términos, solo puede entrar 
en vigor si la medida de la boleta que solicita su aprobación es aprobada por una mayoría de dos tercios 
(2/3) de los votantes de Adelanto en las Elecciones Municipales Generales del 3 de noviembre de 2020; y 

CONSIDERANDO QUE, en las Elecciones Municipales Generales del martes 3 de noviembre 
de 2020, los votantes de Adelanto aprobaron la medida que solicita la aprobación de la presente 
Ordenanza por un margen del _____% de votos a favor ("Sí") y del ____% de votos en contra ("No"); y 

CONSIDERANDO QUE, los resultados de las elecciones fueron certificados en la sesión del 
Concejo Municipal del ______________________ de 2020, a través de la Resolución N.º  __-__. 

 POR LA PRESENTE, LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE ADELANTO, CALIFORNIA, 
ORDENAN LO SIGUIENTE: 

SECCIÓN 1. Título. 

La presente Ordenanza podrá denominarse "Impuesto a las Propiedades No Utilizadas de Adelanto". 

SECCIÓN 2. Objetivo. 

Los impuestos establecidos en virtud de la presente Ordenanza tienen como único objetivo recaudar los 
ingresos necesarios para mantener y financiar servicios para parques y recreación, el saneamiento de 
basurales ilegales, seguridad pública, proyectos de mejora de capital y los programas relacionados, que 
se describen a continuación.  Debido a que los fondos provenientes del impuesto parcelario se 
depositarán en un fondo especial restringido para los servicios y programas especificados en la presente 
Ordenanza, este impuesto se considera especial. 

SECCIÓN 3. Enmienda del Código. 

Por la presente, se agrega el nuevo Capítulo 3.70 del Título 3 (Ingresos y Finanzas) al Código Municipal 
de Adelanto de la siguiente manera: 

Capítulo 3.70 - IMPUESTO A LAS PROPIEDADES NO UTILIZADAS DE ADELANTO. 

Secciones: 

3.70.010 - Definiciones. 

Por "Uso activo" se entiende la ocupación de una unidad residencial legal, el desempeño de una función 
u operación comercial, o la presencia de una estructura funcional, predio agrícola, o paisajismo y 
estacionamiento que se mantiene u opera, y acompaña a una estructura adyacente. 

El término "Ciudad" hace referencia a la Ciudad de Adelanto, California, una corporación municipal y 
ciudad autónoma. 

El término "Concejo Municipal" hace referencia al Concejo de la Ciudad de Adelanto. 
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El término "Comisión" hace referencia a la Comisión Asesora sobre el Impuesto a las Propiedades No 
Utilizadas de Adelanto. 

El término "Índice de Precios al Consumidor" hace referencia al Índice de Precios al Consumidor 
publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos para "Todos los Consumidores 
Urbanos" en el área de Riverside, San Bernardino y Ontario.  En el caso de que este índice ya no se 
publique, el Índice de Precios al Consumidor será otro índice que determine la Ciudad que sea 
razonablemente comparable al Índice de Precios al Consumidor para el área de Riverside, San 
Bernardino y Ontario. 

El término "Condado" hace referencia al Condado de San Bernardino, California. 

El término "Parcela urbanizada" hace referencia a todas las parcelas, independientemente de la zona u 
otra designación de uso del suelo, sobre las cuales se hayan construido o realizado mejoras 
permanentes. 

El término "Director Financiero" hace referencia al Director Financiero de la Ciudad de Adelanto. 

El término "Propietario" hace referencia al propietario o los propietarios de los bienes inmuebles ubicados 
en la Ciudad de Adelanto. 

El término "Parcela" hace referencia a la parcela legal de un bien inmueble en la Ciudad de Adelanto, 
como se indica en la lista de evaluación oficial más reciente del Asesor del Condado de San Bernardino. 

El término "Unidad residencial" hace referencia a una construcción o estructura, o a una parte de esta, 
diseñada u ocupada exclusivamente por un grupo familiar, lo que incluye a personas sin parentesco que 
viven juntas y comparten un hogar. 

"Impuesto" designa al impuesto especial autorizado por la presente Ordenanza. 

El término "Parcela no urbanizada" hace referencia a todas las parcelas, independientemente de la zona 
u otra designación de uso del suelo, sobre las cuales no se hayan construido ni realizado mejoras 
permanentes. 

El término "No utilizadas" se define en la sección 3.70.020 de este capítulo. 

3.70.020 - Determinación de la No Utilización 

A. A los fines de esta ordenanza, la parcela de un bien inmueble se considerará "no utilizada" y 
estará sujeta al impuesto establecido en la Sección 3.70.030 a continuación cuando la parcela 
no esté totalmente exenta del impuesto ad valorem en virtud de la ley estatal, y sea una de las 
siguientes: 

1. Una parcela urbanizada que se encuentre en uso activo menos de 50 días en un 
año calendario. 

2. Una parcela no urbanizada que se encuentre en uso Activo menos de 50 días en 
un año calendario. 

3. Un condominio, dúplex o unidad residencial de distinto propietario que se 
encuentre en uso Activo menos de 50 días en un año calendario. 

a. A excepción de lo dispuesto en la subdivisión 4 a continuación, para 
parcelas con varias unidades, ya sean o no residenciales, la parcela no 
se considerará no utilizada si alguna de sus unidades está siendo 
utilizada.  Un condominio, dúplex o unidad residencial de distinto 
propietario se considera parcela independiente a los fines de este 
Capítulo, y en caso de no ser utilizada, está sujeta al impuesto 
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independientemente del estado de cualquier otra unidad en el mismo 
lote o que sea parte del mismo desarrollo. 

4. Una parcela de tierra en la que la zonificación correspondiente permita las 
actividades comerciales de la planta baja (con o sin un permiso de uso), o cuyo uso 
sea legal pero constituya incumplimiento, y todo el espacio de la planta baja que 
podría ocuparse de forma legal con actividades comerciales esté en uso Activo 
menos de cincuenta (50) días en un año calendario. 

a. Las parcelas que se determinen que no son utilizadas en virtud de esta 
sección estarán sujetas al impuesto independientemente de que alguna 
otra parte de las estructuras de la parcela esté ocupada. 

B. El Concejo Municipal establecerá, por ordenanza, un método para determinar e identificar el 
uso y el estado de no utilización de cada parcela de los bienes inmuebles de la Ciudad. 

3.70.030 - Establecimiento del Impuesto Parcelario Especial sobre las Propiedades No Utilizadas 

A. Por la presente, se establece un impuesto especial por los montos indicados a continuación 
sobre cada parcela no utilizada de bienes inmuebles dentro de la Ciudad, que no sean las 
parcelas exentas en la Sección 3.70.030 K. de este capítulo. 

B. Este impuesto constituye una deuda para el Propietario de cada parcela de la Ciudad. 

C. A menos que el Concejo Municipal seleccione otro método para recaudar del impuesto, el 
Condado establecerá el impuesto sobre cada parcela de un bien inmueble de la Ciudad para 
la cual el Propietario reciba una factura tributaria ad valorem por separado y lo recaudará, al 
mismo tiempo y de la misma manera, y sujeto a las mismas sanciones y procedimientos 
establecidos para los impuestos ad valorem de la propiedad recaudados por el Condado, 
excepto que se establezca lo contrario en la presente Ordenanza. 

D. Si el Concejo Municipal determina que la recaudación del impuesto sea realizada por el 
Condado, el impuesto se aplicará en la factura tributaria ad valorem de la propiedad para el 
año fiscal que comienza el 1 de julio siguiente al final del año calendario en el que la parcela 
no fue utilizada.  El impuesto especial no se impondrá ni cobrará antes de la factura tributaria 
ad valorem de la propiedad para el año fiscal 2021-2022 para las parcelas no utilizadas en el 
año calendario 2020. 

E. Tasas Impositivas. 

1. Las tasas impositivas máximas para cada tipo de propiedad serán las que se 
establecen en el cuadro que figura a continuación.  La Ciudad será responsable de 
asignar una tasa impositiva a cada parcela. 

Distrito de 
Zonificación 

Descripción de la Zonificación Tasa Impositiva Anual 

ADD Distrito de Desarrollo Aeroportuario $200 por acre por parcela 
AP Parque Aeroportuario $200 por acre por parcela 
BP Parque Comercial $600 por acre por parcela 
C Comercial $600 por acre por parcela 
DL-2.5 Desierto 2.5 $50 por acre por parcela 
DL-5 Desierto 5 $50 por acre por parcela 
DL-9 Desierto 9 $50 por acre por parcela 
LM Industria Ligera $600 por acre por parcela 
MI Fabricación/Industria $600 por acre por parcela 
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Distrito de 
Zonificación 

Descripción de la Zonificación Tasa Impositiva Anual 

MU Uso Mixto $600 por acre por parcela 
OS Espacio Abierto $50 por acre por parcela 
PU Servicios Públicos $0 por acre por parcela 
R1 Residencial Unifamiliar $300 por acre por parcela 
R3-30 Residencial de Alta Densidad  $300 por acre por parcela 
R3-8 Residencial de Media Densidad $400 por acre por parcela 
R-M12 Residencial de Media Densidad $400 por acre por parcela 
R-S1 Residencial Unifamiliar $300 por acre por parcela 
R-S5 Residencial Unifamiliar $300 por acre por parcela 
U Sin categoría o asignación $200 por acre por parcela 

Para el cálculo de las tasas impositivas máximas establecidas en este documento, 
las parcelas que sean una fracción de un acre se redondearán al acre entero más 
cercano. 

F. Los bienes inmuebles que de otro modo estarían totalmente exentos del impuesto ad valorem 
por ley estatal también estarán exentos del impuesto establecido en la presente Ordenanza. 

G. Criterio del Concejo Municipal para Reducir Temporalmente las Tasas Impositivas Máximas 
Autorizadas y para Autorizar Exenciones Adicionales.  

1. El Concejo Municipal puede, a su exclusivo criterio y a través de una resolución, 
reducir temporalmente la tasa impositiva anual impuesta por debajo del monto 
máximo autorizado en la Sección 3.70.030, subsección E. Posteriormente a dicha 
reducción temporal de la tasa impositiva anual, el Concejo Municipal puede, a 
través de una resolución, restablecer la tasa impositiva anual hasta la tasa máxima 
autorizada en la Sección 3.70.030, subsección E, o en cualquier otro monto menor 
a la tasa máxima autorizada en la Sección 3.70.030, subsección E, sin la 
aprobación de los votantes. 

2. El Concejo Municipal puede, a su criterio, adoptar o derogar categorías de 
exención adicionales, siempre que dichas exenciones sean aprobadas o 
derogadas por Ordenanza.  Sin perjuicio de lo anterior, el Concejo Municipal no 
podrá, en ninguna circunstancia, derogar las exenciones aprobadas expresamente 
por los votantes como parte de esta Ordenanza. 

H. Ajustes Automáticos del Costo de Vida a las Tasas Impositivas. 

Las tasas impositivas especiales máximas especificadas en la subsección E se ajustarán 
automáticamente en un incremento que no supere la variación porcentual anual en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.  Independientemente de si la tasa impositiva 
especial se ha reducido a un monto inferior a la tasa impositiva especial máxima permitida en 
la Sección 3.70.030, subsección E, la tasa impositiva máxima aplicable para el año siguiente 
será la tasa impositiva especial máxima que de otro modo podría haber sido aplicada, sin 
superar el Índice de Precios al Consumidor.  Incluso si el Concejo Municipal decide establecer 
un impuesto especial menor en cualquier año fiscal, en cualquier año fiscal posterior podrá 
optar por establecer la tasa impositiva especial máxima autorizada. 

I. En el caso de las propiedades ubicadas en su totalidad dentro del Condado de San 
Bernardino que estén divididas por líneas de Área de Tasas Impositivas en varias parcelas, el 
impuesto a la propiedad se aplicará como si fuera una parcela única, conforme a las tasas 
establecidas anteriormente. 
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J. Imposición del Impuesto por Zonas. 

El Concejo Municipal puede, por ordenanza, establecer zonas o áreas dentro de la Ciudad y 
restringir la recaudación del impuesto a las propiedades dentro de las zonas o áreas 
establecidas. 

K. Exenciones. 

1. A los fines de las exenciones establecidas en esta sección, el término "Propietario" 
se definirá como una persona física.  El término "Propietario" no incluirá entidades 
comerciales, como compañías de responsabilidad limitada, corporaciones, 
sociedades u otras entidades comerciales, fideicomisos o cualquier otra 
organización privada que pueda considerarse "persona" por ley. 

2. Los siguientes propietarios pueden estar exentos del impuesto establecido en la 
presente Ordenanza: 

a. Los Propietarios que califican como propietarios de muy bajos ingresos, 
según la definición de "muy bajos ingresos" que establece el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 

b. Los Propietarios que pueden demostrar que existen circunstancias 
específicas excepcionales que impiden el uso o la urbanización de la 
propiedad.  A modo de ejemplo y sin limitar la generalidad de lo anterior, 
las circunstancias específicas excepcionales que impiden el uso o 
urbanización de la propiedad incluyen daños a la propiedad a causa de 
un desastre natural reciente, una parcela no urbanizada contigua a una 
parcela residencial urbanizada y utilizada por los ocupantes como parte 
del patio, y propiedades con condiciones materiales que impiden la 
urbanización.  

c. Los Propietarios de una propiedad que se encuentra en construcción 
activa.  Para calificar para esta exención, el Propietario debe solicitar 
que se inspeccione la construcción con la frecuencia suficiente para 
mantener activo el permiso o los permisos de construcción. 

d. Los Propietarios de propiedades para las cuales la Ciudad se encuentra 
procesando una solicitud de permiso de construcción activa. 

e. Los Propietarios de parcelas incluidas en una solicitud sustancialmente 
completa para las aprobaciones de planificación que aún no han 
recibido la aprobación.  Los Propietarios de parcelas para las cuales se 
aprobó un proyecto con derechos de urbanización, pero que necesitan 
tiempo para su finalización pueden solicitar y recibir una exención 
administrativa por dos años. 

f. Los Propietarios de propiedades para las cuales al menos el 60 por 
ciento de la tierra seca accesible se utiliza activamente como jardín 
comunitario o para agricultura, según se define en la 
Sección 17.200.020, y se urbaniza de acuerdo con los estándares 
correspondientes establecidos en el Título 17 de este Código. 

g. Los Propietarios (1) que tienen 65 años o más y (2) que califican como 
"de bajos ingresos", según la definición de "bajos ingresos" del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 

h. Los Propietarios que, independientemente de su edad, (i) reciben 
Ingresos de Seguridad Suplementarios por discapacidad o (ii) beneficios 
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del seguro de Incapacidad del Seguro Social, independientemente de su 
edad y cuyos ingresos anuales no superan el 250 por ciento de las 
pautas federales de pobreza de 2012 emitidas por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

i. Los Propietarios que constituyan una organización o entidad sin fines de 
lucro, que pertenezca a una organización sin fines de lucro o esté bajo 
su control. 

3. El Concejo Municipal, a su criterio, estará autorizado a establecer procedimientos, 
criterios y pautas para que los Propietarios soliciten y reciban indemnizaciones en 
virtud de las exenciones mencionadas anteriormente, siempre que dichos 
procedimientos, criterios o pautas no entren expresamente en conflicto con las 
disposiciones aprobadas por los votantes de la presente Ordenanza.  Dichos 
procedimientos, criterios y pautas pueden establecerse a través de una ordenanza 
o resolución del Concejo Municipal.  Además, el Concejo Municipal, a su criterio, se 
reserva el derecho de implementar otras exenciones al impuesto establecido por la 
presente Ordenanza, y de autorizar los métodos de recaudación de dichos 
impuestos, según lo determine apropiado. 

4. Sujeto a la supervisión y dirección del Concejo Municipal, la persona designada por 
el Gerente Municipal (que si no se designa de otra manera será el Director de 
Finanzas), administrará y aplicará todos los procedimientos, criterios y pautas que 
establezca el Concejo Municipal.  Los propietarios que reclamen una exención 
podrían, entre otros procedimientos, criterios y pautas, verse obligados a presentar 
información anualmente para confirmar que continúan calificando para obtener la 
exención. 

3.70.040 - Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas 

Por la presente se crea el "Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas" ("Fondo") como un 
fondo de ingresos especiales.  Los fondos provenientes del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas de 
Adelanto, incluidas las multas y los intereses devengados por dichos fondos, se depositarán en el Fondo 
y se utilizarán solo para los fines mencionados en la Sección 3.70.050 de este capítulo. 

3.70.050 - Uso de los Ingresos de la Ley sobre el Impuesto a las Propiedades No Utilizadas 

A. El dinero depositado en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará 
únicamente para los fines que se especifican en esta Sección. 

B. Los fondos provenientes del impuesto podrán utilizarse para financiar programas y servicios 
para parques y programas de recreación para la comunidad, incluidos, entre otros, programas 
para personas de la Tercera edad, programas extraescolares, mejoras de capital de parques e 
instalaciones públicas de la Ciudad, y mantenimiento de parques e instalaciones; servicios de 
seguridad pública, incluidas fuerzas policiales y de protección contra incendios; proyectos de 
capital para mejorar la infraestructura de la Ciudad, incluida la construcción y el 
mantenimiento de caminos, la construcción y el mantenimiento de aceras, y desagües y 
drenajes pluviales; aplicación del código y saneamiento de propiedades no utilizadas 
deterioradas, y la erradicación de otros deterioros y de los basurales ilegales. 

C. En el primer año fiscal 2021-2022, el treinta por ciento de los ingresos depositados en el 
Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará para pagar la infraestructura 
de parques y áreas de recreación, obras de mantenimiento, programas y servicios.  En todos 
los años fiscales futuros, no menos del 20 por ciento y no más del 30 por ciento de los 
ingresos depositados en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará 
para este fin. 
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D. En el primer año fiscal 2021-2022, el diez por ciento de los ingresos depositados en el Fondo 
de Impuestos a las Propiedades No Utilizadas se utilizará para pagar la aplicación del código 
y la limpieza de las propiedades no utilizadas deterioradas, la erradicación de otros deterioros 
y los basurales ilegales, incluidas las medidas legales para abordar cualquiera de las 
cuestiones anteriores según sea necesario.  En todos los años fiscales futuros, no menos del 
10 por ciento y no más del 15 por ciento de los ingresos depositados en el Fondo del 
Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará para este fin. 

E. En el primer año fiscal 2021-2022, el treinta por ciento de los ingresos depositados en el 
Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará para pagar los servicios de 
seguridad pública, incluidas las fuerzas policiales y la protección contra incendios.  En todos 
los años fiscales futuros, no menos del 25 por ciento y no más del 50 por ciento de los 
ingresos depositados en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará 
para este fin. 

F. En el primer año fiscal 2021-2022, el treinta por ciento de los ingresos depositados en el 
Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará para pagar mejoras de capital 
y otros proyectos de infraestructura, incluida la construcción y el mantenimiento de caminos, la 
construcción y el mantenimiento de aceras, y desagües y drenajes pluviales.  En todos los 
años fiscales futuros, no menos del 20 por ciento y no más del 30 por ciento de los ingresos 
depositados en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se utilizará para este 
fin. 

G. El Concejo Municipal puede, por ordenanza, modificar los porcentajes en las subdivisiones C, 
D, E y F de esta Sección. 

H. El dinero depositado en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas podrá 
utilizarse para pagar los costos de las auditorías sobre el uso del dinero del Fondo. 

I. El dinero depositado en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas se podrá 
utilizar para pagar los costos en los que incurra la Ciudad en las elecciones requeridas para 
obtener la aprobación de los votantes para aplicar el impuesto autorizado por esta Ordenanza, 
incluidos los costos del Abogado Municipal para elaborar la presente Ordenanza y los 
documentos pertinentes. 

J. El dinero depositado en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas podrá 
utilizarse para pagar los costos de la administración del impuesto especial, 
independientemente de qué entidad preste dichos servicios administrativos o de qué manera 
lo haga.  En un solo año se podrá utilizar no más del 15 por ciento de los ingresos 
depositados en el Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas para pagar dichos 
costos administrativos.  Sin perjuicio de lo anterior, la Ciudad recibirá un reembolso por los 
costos reales que suponga la creación del programa para recaudar el impuesto, costos que 
serán confirmados por el Director de Finanzas.  Los costos administrativos incluyen, entre 
otros: 

1. Los costos en los que incurra la Ciudad para determinar e identificar el uso y el 
estado de no utilización de cada parcela de la Ciudad; 

2. Los costos en los que incurra la Ciudad que estén asociados con la supervisión y el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.  Los costos autorizados incluyen, entre 
otros, todo gasto, incluidos los honorarios de abogados, asociado con los 
procedimientos necesarios para hacer cumplir los requisitos de la presente 
Ordenanza; 

3. Los costos en los que incurra la Ciudad que estén asociados con el desarrollo de 
ordenanzas y reglamentos para implementar la presente Ordenanza; 
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4. Los costos en los que incurra la Ciudad que estén asociados con la elaboración de 
informes y recomendaciones, conforme a la Sección 3.70.060 de la presente 
Ordenanza; y 

5. El reembolso al Condado por los costos en los que incurra al recaudar el impuesto. 

K. Si la presente Ordenanza o el uso de los fondos provenientes del impuesto se impugnara 
legalmente, los fondos provenientes del impuesto podrán utilizarse para reembolsar a la 
Ciudad los costos en los que haya incurrido en concepto de defensa legal, incluidos los 
honorarios de abogados y otros gastos. 

3.70.060 - Comisión Asesora sobre el Impuesto a las Propiedades No Utilizadas  

A. Por la presente se establece la Comisión Asesora sobre el Impuesto a las Propiedades No 
Utilizadas de Adelanto para la supervisión ciudadana con respecto al Impuesto sobre las 
Propiedades No Utilizadas. 

B. La Comisión se reunirá al menos cuatro (4) veces por año fiscal. 

C. La Comisión, según lo establecido en esta Sección, deberá asesorar al Concejo Municipal 
sobre el uso de los ingresos generados por el Impuesto según lo autorizado en la 
Sección 3.70.050. 

1. La Comisión revisará los informes financieros y operativos relevantes relacionados 
con los gastos del Fondo de Impuestos a las Propiedades No Utilizadas.  La 
Comisión publicará un informe anual sobre cómo y en qué medida la Ciudad ha 
implementado la presente Ordenanza.  Además, la Comisión podrá publicar 
informes sobre lo siguiente: (1) recomendaciones sobre cómo asignar los fondos 
provenientes del impuesto de acuerdo con los requisitos de la presente Ordenanza; 
(2) información, si estuviera disponible, sobre el impacto de la presente Ordenanza 
sobre los basurales ilegales y otras cuestiones relacionadas en la Ciudad; y (3) 
cualquier información adicional que la Comisión considere apropiada.  El Concejo 
Municipal podrá asignar otras obligaciones a la Comisión según lo dispuesto por la 
Ordenanza. 

2. Dentro de los 30 días posteriores a la recepción de un informe de la Comisión, el 
Gerente Municipal o la persona designada ordenará que se publique el informe en 
el sitio web de la Ciudad y que se comunique al Concejo Municipal.  El Informe y 
las Recomendaciones se incluirán en el paquete publicado y se proporcionarán al 
Concejo Municipal como parte de la Agenda, en la(s) sesión(es) en las que el 
Concejo asigne los fondos provenientes del Impuesto a las Propiedades No 
Utilizadas.  Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que la Comisión no presente el 
informe anual en un año determinado no será un impedimento para que el Concejo 
Municipal asigne los fondos provenientes del Impuesto a las Propiedades No 
Utilizadas. 

D. La Comisión estará compuesta por cinco (5) miembros que sean residentes de la Ciudad.  Los 
miembros del Concejo Municipal recomendarán miembros al Alcalde.  Los miembros de la 
Comisión serán designados por el Alcalde y confirmados por el Concejo Municipal de 
conformidad con el Artículo XI de la Carta de la Ciudad, Sección 1103.  Los miembros de la 
Comisión no recibirán salario alguno por desempeñar sus funciones. 

E. Los miembros desempeñarán sus funciones durante tres (3) años, según lo dispuesto en esta 
subsección.  Ningún miembro desempeñará su función por más de dos (2) períodos 
consecutivos de tres (3) años.  De los miembros iniciales de la Comisión, dos 
(2) designaciones serán por períodos de un año, y tres (3) designaciones serán por períodos 
de tres años.  Posteriormente, todos los períodos serán de tres (3) años.  Todos los períodos 
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de los miembros comenzarán a partir de la fecha en que se hayan designado tres 
(3) miembros, que es cuando la Comisión puede comenzar su labor.  Todos los períodos 
futuros comenzarán y finalizarán en esa fecha.  El quórum de la Comisión estará representado 
por la mayoría de los miembros designados, y nunca será inferior a tres (3) miembros.  Sin 
perjuicio de lo anterior, todos los miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones a 
voluntad del Concejo Municipal, y podrán ser removidos y reemplazados por el Concejo 
Municipal en cualquier momento y sin causa, previa notificación por escrito al Comisionado.  
La inasistencia a tres (3) reuniones regulares consecutivas o cuatro (4) reuniones regulares no 
consecutivas durante un solo año fiscal podrá constituir una causa de destitución de la 
Comisión, de conformidad con el Artículo XI de la Carta de la Ciudad, Sección 1103. 

F. El Gerente Municipal o la persona designada deberán brindar asistencia y servicios 
administrativos a la Comisión, además de asistencia técnica. 

3.70.070 - Rendición de Cuentas 

A. De acuerdo con los requisitos de las Secciones 50075.1 y 50075.3 del Código de Gobierno de 
California, se aplicarán las siguientes medidas de rendición de cuentas en relación con el 
impuesto, entre otras: 

1. Se creará una cuenta especial y separada, que se denominará Fondo del Impuesto 
a las Propiedades No Utilizadas, en la cual se depositarán los fondos provenientes 
del impuesto. 

2. Los fines específicos del impuesto son la financiación de programas y servicios 
para parques y programas de recreación para la comunidad, incluidos, entre otros, 
programas para personas de la Tercera edad, programas extraescolares, mejoras 
de capital de parques e instalaciones públicas de la Ciudad, y mantenimiento de 
parques e instalaciones; servicios de seguridad pública, incluidas fuerzas policiales 
y de protección contra incendios; proyectos de capital para mejorar la 
infraestructura de la Ciudad, incluida la construcción y el mantenimiento de 
caminos, la construcción y el mantenimiento de aceras, y desagües y drenajes 
pluviales; aplicación del código y saneamiento de propiedades no utilizadas y 
deterioradas, la erradicación de otros deterioros y los basurales ilegales, y demás 
fines establecidos en la Sección 3.70.050 de la presente Ordenanza.  Los fondos 
provenientes del impuesto se aplicarán únicamente a dichos fines específicos. 

3. El Director de Finanzas realizará auditorías periódicas para garantizar la rendición 
de cuentas y el desembolso adecuado de todos los ingresos recaudados por la 
Ciudad provenientes del impuesto establecido por la presente Ordenanza, de 
acuerdo con los objetivos establecidos en este documento y de conformidad con 
las disposiciones de la ley de California, y proporcionará el informe anual requerido 
en la Sección 50075.3 del Código de Gobierno al Concejo Municipal. 

B. Durante la vigencia del impuesto, la Ciudad de Adelanto no reducirá el monto de los gastos no 
restringidos del Fondo General que se utilicen para la aplicación del código y el saneamiento 
de propiedades no utilizadas y deterioradas, y la erradicación de otros deterioros y los 
basurales ilegales por debajo del monto incurrido en el año fiscal 2020-2021.  Los informes del 
Director de Finanzas sobre los usos del Fondo del Impuesto a las Propiedades No Utilizadas 
incluirán el porcentaje utilizado en la erradicación del deterioro y los basurales ilegales y, 
además, evaluarán si la Ciudad ha cumplido el requisito de mantener el nivel establecido de 
gastos no restringidos del Fondo General.  Si el Director de Finanzas determina que en 
cualquier año fiscal el monto de los gastos no restringidos del Fondo General para la 
erradicación del deterioro y los basurales ilegales es menor que el monto total utilizado en el 
año fiscal 2020-2021, la Ciudad de Adelanto aumentará los gastos no restringidos del Fondo 
General para los usos en los dos años fiscales siguientes, para que los gastos no restringidos 
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totales del Fondo General en dichos usos durante tres años fiscales sean equivalentes a los 
gastos del año fiscal 2020-2021 multiplicados por tres. 

3.70.080 - Aumento del Límite de las Asignaciones. 

De conformidad con el Artículo XIIIB de la Constitución de California, por la presente, se incrementa el 
límite de asignación para la Ciudad de Adelanto en $6,200,000 por cada uno de los cuatro años fiscales 
desde 2021-22 hasta 2024-25. 

SECCIÓN 4. Divisibilidad. 

Si alguna sección, subsección, parte, cláusula, oración o frase de la presente Ordenanza o su 
implementación es considerada nula o inconstitucional por alguna razón por decisión de un tribunal de 
jurisdicción competente, la validez de las partes restantes de esta Ordenanza, su implementación y el 
impuesto establecido no se verán afectados por ello, aunque permanecerán en pleno vigor y efecto, 
siendo la intención de los Habitantes adoptar cada sección, subsección, parte, cláusula o frase, 
independientemente de si alguna otra sección, subsección, parte, cláusula o frase o su implementación 
se considera nula o inconstitucional. 

SECCIÓN 5. Requisitos de la Ley de Calidad Ambiental de California. 

El Concejo Municipal determina que la presente Ordenanza no se trata de un "proyecto" de conformidad 
con la Ley de Calidad Ambiental de California, Código de Recursos Públicos, sección 21000 y 
subsiguientes, incluidas, entre otras, las Directrices de la Ley de Calidad Ambiental de California 
("CEQA", por su sigla en inglés) 15378(b)(4) y 15061(b)(3), ya que se puede observar con certeza que no 
existe la posibilidad de que la adopción de dicha ordenanza en sí misma pueda tener un efecto 
significativo en el medioambiente.  En la medida en que los ingresos provenientes de impuestos a las 
propiedades no utilizadas generados por la Ordenanza puedan utilizarse en el futuro para financiar la 
construcción de mejoras de capital, la Ordenanza podrá ayudar a financiar futuros "proyectos" que 
estarán sujetos a revisión ambiental de conformidad con la CEQA en la "fecha más temprana posible" 
antes de la "aprobación", de acuerdo con las Secciones 15004 y 15352 de las Directrices de la CEQA. 

SECCIÓN 6. Aprobación; Fecha de Entrada en Vigor. 

La presente Ordenanza entrará en vigor inmediatamente después de las siguientes condiciones: (i) 
aprobación de la medida de la boleta que busca la aprobación de esta Ordenanza por una mayoría de 
2/3 de los votantes de las Elecciones Municipales Generales de la Ciudad de Adelanto que se celebrarán 
el 3 de noviembre de 2020; (ii) certificación de todos los votos emitidos por el Concejo Municipal que 
confirme que una mayoría de 2/3 de los votantes ha aprobado la medida de la boleta que aprueba la 
presente Ordenanza; y (iii) la implementación de la presente Ordenanza por parte del Concejo Municipal 
tras la certificación de los resultados electorales. 

SECCIÓN 7. Enmiendas del Concejo. 

La presente Ordenanza solo puede ser enmendada por el voto popular si la enmienda resultara en la 
imposición, extensión o aumento del impuesto especial de una manera no autorizada por la presente 
Ordenanza, según lo aprobado originalmente por los votantes.  Por la presente se autoriza al Concejo 
Municipal de la Ciudad de Adelanto a enmendar el Capítulo 3.70 del Código Municipal de Adelanto, tal 
como lo adopta la presente Ordenanza, de cualquier manera que no aumente las tasas impositivas o que 
constituya un aumento impositivo para el cual se requiera la aprobación de los votantes de acuerdo con 
el Artículo XIII C de la Constitución de California. 

SECCIÓN 8. Expiración del Impuesto. 

La presente Ordenanza expirará 20 años después de la primera recaudación.  A modo de ejemplo y sin 
limitar la generalidad de lo anterior, si el impuesto se recaudara por primera vez en el año fiscal 2021-22, 
el año fiscal 2041-42 sería el último año en el que se podría recaudar.  Los votantes de la Ciudad de 
Adelanto podrán modificar el plazo del impuesto en cualquier momento antes de su expiración. 
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APROBADA y ADOPTADA el día ___ de ____ de ____. 
         
         
     _____________________________ 
     Gabriel Reyes, Alcalde 
 
 
 
DOY FE: 
 
___________________________________ 
Brenda Lopez, CMC, Secretaria Municipal 
 
 
 
APROBADA EN CUANTO A LA FORMA: 
 
______________________ 
Lloyd Pilchen, Abogado Municipal 
OMLO 
 
 
 
ESTADO DE CALIFORNIA                                           ) 
CONDADO DE SAN BERNARDINO         ) ss. 
CIUDAD DE ADELANTO          ) 
 
 
 POR LA PRESENTE, CERTIFICO que la Ordenanza N.º 617 anterior fue debidamente 
adoptada por el Concejo Municipal de la Ciudad de Adelanto en una sesión ordinaria celebrada el día ___ 
de                 de 2020, con los siguientes votos del Concejo: 
 
AFIRMATIVOS:     
 
NEGATIVOS:    
 
 
AUSENTES:   
 
ABSTENCIONES: 
 
 
 
 
___________________________________ 
Brenda Lopez, CMC, Secretaria Municipal 
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MEDIDA S 
CIUDAD DE SAN BERNARDINO 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA S 

La Abogada Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida S de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
El 15 de julio de 2020, la Abogada Municipal votó para incluir la Medida "S" en la boleta de las elecciones 
municipales generales del 3 de noviembre de 2020.  Al incluir la Medida "S" en la boleta, la Ciudad 
cumple con el Artículo XIII C de la Constitución de California (Propuesta 218), que exige que una 
ordenanza que establezca un impuesto general debe ser aprobada por la mayoría de los votantes. 

Actualmente, la Ciudad tiene un impuesto sobre el uso y las transacciones (las ventas) al menudeo de un 
cuarto por ciento (1/4%), que genera aproximadamente $9 millones por año.  El impuesto actual vence el 
31 de marzo de 2022.  Si esta Medida se aprueba por el voto de la mayoría de los votantes de San 
Bernardino, se autorizaría un aumento del impuesto sobre el uso y las transacciones (las ventas) al 
menudeo de un cuarto por ciento (1/4%) a un uno por ciento (1%) en la Ciudad de San Bernardino.  Una 
tasa del 1% equivale a $1 por cada $100 que se gaste en compras.  El personal estima que la 
Medida "S" podría generar aproximadamente $40,000,000 en fondos locales anuales para los servicios 
generales de la Ciudad.  Estos servicios incluyen la seguridad pública; el mantenimiento de las calles, los 
parques y las bibliotecas; y los programas de servicios para jóvenes, adultos mayores y personas sin 
hogar.  Este impuesto representaría un "impuesto general", lo que significa que los ingresos generados 
por el impuesto se destinarían al fondo general de la Ciudad para pagar cualquier servicio, mejora o 
programa legítimo de la Ciudad. 

La sección 7285.9 del Código de Ingresos e Impuestos de California autoriza a la Ciudad a cobrar un 
impuesto general sobre el uso/las ventas y las transacciones a una tasa del uno por ciento (1%), siempre 
y cuando el impuesto sea aprobado por mayoría en elecciones sobre ese tema.  Si se aprueba, el 
impuesto permanecería en vigencia hasta que sea derogado por los votantes de San Bernardino en 
elecciones posteriores. 

El impuesto se pagaría junto con los impuestos actuales sobre las ventas y se cobrarían en el mismo 
momento y de la misma forma.  Todos los ingresos recaudados a través del impuesto permanecerían en 
la Ciudad y no se compartirían con el Estado, el Condado ni ninguna otra agencia. 

El voto "sí" a la Medida "S" autorizará el impuesto sobre el uso y las transacciones (las ventas) del 1%. 

El voto "no" a la Medida "S" no autorizará el impuesto sobre el uso y las transacciones (las ventas) del 
1%. 

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida "S".  Si desea obtener una copia de 
la Medida, llame al funcionario de elecciones de la Ciudad al (909) 384-5002 para que le envíe una 
copia por correo postal sin costo. 

f/  SONIA CARVALHO 
    Abogada Municipal 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA S 

Este Argumento a Favor de la Medida S 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 SÍ por la Medida S para que San Bernardino tenga un mejor futuro.  La Medida S renueva una 
fuente crucial de financiamiento local, previene mayores cortes a los servicios esenciales de la ciudad, 
mejora la respuesta de emergencia del 911 y protege a las empresas y los trabajos locales aquí en San 
Bernardino. 
San Bernardino tiene mucha historia, diversidad y esperanza, pero ha tenido dificultades para 
alcanzar su máximo potencial.  Durante décadas, los ingresos no han seguido el ritmo de los costos 
cada vez mayores de los servicios esenciales de la ciudad.  La Ciudad ha reestructurado pensiones, ha 
consolidado servicios, ha reducido significativamente los niveles de dotación de personal y ha vendido 
activos.  Queda poco por recortar sin afectar en forma significativa los servicios vitales de la comunidad y 
la seguridad pública. 
Sin la renovación de este importante financiamiento local, nuestros servicios esenciales locales se verán 
enormemente afectados.  Es posible que la Ciudad se vea obligada a considerar el recorte de la 
seguridad pública, la eliminación de programas, el cierre de parques o el aplazamiento aún mayor del 
mantenimiento de la infraestructura. 
La Medida S preservará y aumentará el financiamiento, lo que dará lugar a lo siguiente: 

• Más programas de servicios para jóvenes, personas mayores y personas sin hogar 
• Calles más seguras y más limpias con menos baches 
• Mejores programas antipandillas, seguridad pública y respuesta de emergencia del 911  
• Programas diseñados para proteger y atraer empleos y empresas locales 

La Medida S exige la estricta rendición de cuentas fiscal, lo que incluye la declaración pública de 
todos los gastos y la supervisión ciudadana independiente.  Los medicamentos con receta y las compras 
en tiendas de comestibles están exentos. 
El 100% de los fondos de la Medida S permanecerán en San Bernardino. 
Actualmente, la mayoría de los ingresos del impuesto sobre las ventas generados en San Bernardino van 
al Estado o al Condado.  La Medida S permanecerá aquí en nuestra comunidad – el Estado o el 
Condado no pueden tocar ni un centavo. 
La Medida S fortalecerá nuestra comunidad, permitirá tener vecindarios más seguros y más limpios, nos 
ayudará a recuperarnos de la crisis actual y hará de San Bernardino un mejor lugar para vivir, hacer 
negocios y formar una familia.  
Únase a los líderes de la comunidad, propietarios de empresas locales y vecinos y vote SÍ por la 
Medida S.  
f/  Bessine Richard, Miembro del Concejo del 6o Distrito Electoral en nombre del Alcalde y del Concejo           
      Municipal, residente de toda la vida y Gerente de Desarrollo de Mano de Obra 
f/  Phil Savage, Residente de la Ciudad de Toda la Vida; Abogado Jubilado de San Bernardino; Comité   
    de Revisión de la Carta de la Ciudad de San Bernardino; Expresidente, Comité de Supervisión de la   
    Medida Z 
f/  Patrick Morris, Juez Jubilado/Exalcalde 
f/  Judith Valles, Exalcalde, Presidente de Colegio, Educadora, etc. 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA S 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida S. 
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MEDIDA T 
CIUDAD DE REDLANDS 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA T 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida T de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 

La sección 7285.9 del Código de Ingresos e Impuestos de California autoriza que el Concejo 
Municipal de la Ciudad de Redlands imponga un impuesto general sobre las transacciones y el uso 
(comúnmente llamado "Impuesto sobre las Ventas") si la ordenanza que propone el Impuesto sobre las 
Ventas se aprueba mediante el voto de dos terceras partes de todos los miembros del Concejo Municipal 
de Redlands, y si la mayoría de los votantes de la Ciudad aprueba el Impuesto sobre las Ventas.  
La Ordenanza N.º 2913 de la Ciudad de Redlands que propone un Impuesto sobre las Ventas por el 
monto del uno por ciento (un centavo por dólar) fue aprobada por el Concejo Municipal el 7 de julio 
de 2020 (en lo sucesivo denominada la Medida "T").  

La Medida "T," si los votantes de la Ciudad la aprueban, aprobaría un impuesto sobre las 
ventas adicional de un centavo por cada dólar de ventas gravables de bienes en la Ciudad de Redlands, 
y sobre el almacenamiento, uso o consumo de bienes comprados a un minorista en la Ciudad.  
El Impuesto sobre las Ventas se depositará en el fondo general de la Ciudad y podrá usarse para fines 
gubernamentales municipales generales; incluidos entre otros, la policía, los bomberos y los servicios de 
respuesta ante emergencias; mantener y reparar las calles de la Ciudad; reducir la indigencia, el crimen, 
y la actividad de pandillas/drogas; podar árboles y mantener las áreas públicas de la Ciudad en buen 
estado.  El Impuesto sobre las Ventas permanecería en vigor hasta que los votantes lo deroguen.  
La Medida "T" no obliga a la Ciudad a usar los ingresos del Impuesto sobre las Ventas para ningún 
servicio, instalación o programa en particular.  El Departamento de Finanzas de la Ciudad estima 
que los ingresos anuales para la Ciudad generados por el Impuesto sobre las Ventas serían de 
aproximadamente $10.7 millones de dólares. 

El Impuesto sobre las Ventas de un centavo sería adicional al impuesto Estatal sobre las 
ventas existente y se recaudaría de la misma manera.  Actualmente, el impuesto Estatal sobre las ventas 
en Redlands es de 7.75 centavos por dólar.  Un voto para aprobar la Medida "T" aumentaría el impuesto 
sobre las ventas en la Ciudad en un centavo, por encima de la tasa del impuesto Estatal sobre las ventas 
existente.  Un voto para rechazar la Medida "T" dejaría sin cambios el impuesto sobre las ventas 
existente en la Ciudad. 

La Medida "T" requeriría que la Ciudad establezca un comité asesor financiero de ciudadanos 
independiente que se reunirá al menos una vez al año con el fin de revisar los ingresos generados por el 
Impuesto sobre las Ventas.  Además, cada año, la Medida "T" requiere que un auditor independiente 
complete un informe de auditoría de cumplimiento financiero que incluya los ingresos recaudados por el 
Impuesto sobre las Ventas de un centavo y el gasto de los ingresos generados por el Impuesto sobre las 
Ventas de un centavo. 

Si una mayoría de votantes lo aprueba durante las elecciones del 3 de noviembre de 2020, 
el Impuesto sobre las Ventas de un centavo autorizado por la Medida "T" entraría en vigor el 1° de abril 
de 2021.  Un voto "SI" aprobará la Medida "T."  Un voto "No" rechazará la Medida "T." 

f/  Daniel J. McHugh 
    Abogado Municipal de Redlands 

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida "T."  Si desea obtener una copia de 
la Medida "T," llame a la oficina del Secretario Municipal de Redlands al 909-798-7531 y se le 
proporcionará una copia sin costo. 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA T 

Este Argumento a Favor de la Medida T 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 SÍ a la Medida T para proteger nuestra calidad de vida y mantener a Redlands limpia, segura y 
fuerte.  

Redlands es una de las pocas ciudades del Condado que tiene sus propios Departamentos de Policía y 
Bomberos.  La Medida T es fundamental para mantener este control local para que nuestra policía y 
bomberos/paramédicos estén disponibles cuando se les necesita y no estén en otras ciudades. 

Las llamadas de emergencia al 911, los índices de delincuencia y los riesgos de incendio son mucho más 
altos que en el pasado.  Los tiempos de respuesta rápida son importantes para salvar vidas.  Sin 
embargo, actualmente tenemos menos agentes de policía y bomberos/paramédicos en Redlands que 
hace 10 años.  

La ciudad ha mantenido los servicios y ha tenido un presupuesto equilibrado durante los últimos 12 años.  
No obstante, las órdenes Estatales han afectado a Redlands y ahora tenemos una reducción en los 
ingresos.  La Ciudad ha sido responsable fiscalmente, ha despedido a personal y ha reducido costos, 
pero ya no hay más espacio para hacer recortes sin afectar los servicios fundamentales de la ciudad, 
incluidos los servicios de seguridad pública.  

La Medida T ayuda a mantener al día las reparaciones básicas y el mantenimiento de los 
establecimientos públicos, el alcantarillado pluvial y las aceras, reparaciones que solo serán más 
costosas si no las atendemos ahora mismo. 

Necesitamos que la Medida T proteja los servicios de seguridad pública y mantenga la calidad de vida 
que nuestros residentes merecen. 

Vote SÍ a la Medida T: 
• Mantener áreas públicas, parques, programas recreativos y nuestra biblioteca   
• Reparar aceras, guarniciones, alcantarillado pluvial y edificios públicos  
• Ayudar a atender el problema de la falta de viviendas 
• Proteger los servicios de seguridad pública, las patrullas de policía en los vecindarios y los 

servicios de prevención de la delincuencia 
• Brindar servicios de protección contra incendios y paramédicos, y reemplazar el equipo 

obsoleto de los bomberos y los socorristas  

Un Sistema Claro de rendición de Cuentas  
• Todos los fondos deben apoyar a los servicios de Redlands; el estado no puede tomar ni un 

centavo de la Medida T 
• Se requiere la supervisión de ciudadanos independientes y reportes anuales para la 

comunidad 
• Se excluyen los artículos esenciales como los alimentos y los medicamentos 

Únase a los propietarios de empresas locales, los funcionarios de seguridad pública y a los vecinos: ¡vote 
SÍ a la Medida T! 

f/  Jim Topoleski, Residente y Bombero de Redlands 
f/  Ariell Harrison, Residente y Propietario de una Empresa en Redlands 
f/  Paul W. Foster, Alcalde de la Ciudad de Redlands 
f/  Judy Cannon, Pacificadora del Año de Rotary 2020 
f/  Chris Catren, Residente durante 20 años 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA T 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida T 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. 
Este aumento del 100% del impuesto sobre las ventas de la ciudad está mal.  La economía sigue en 
declive y un tercio de los hogares sufren la pérdida del empleo.  Este aumento a los impuestos empeora 
la situación para todos, especialmente para las personas de la tercera edad y las pequeñas empresas.  
Muchas familias están batallando 

El gasto del departamento de la Ciudad este año es de $4,248,187, 6.5% más alto que (2018-19), solo 
hace dos años cuando la economía era saludable.  Los bomberos, por sí solos, cuestan $16,708,317 en 
sueldos y beneficios, un promedio de $264,489 por cada uno de sus 62 empleados. 

Aunque se hacen advertencias serias sobre las pérdidas en los servicios de seguridad, no se han 
recortado los puestos jurados actualmente ocupados en nuestra policía y bomberos.  Nuestro pueblo es 
más seguro que nunca. 

Al ignorar la voluntad del pueblo expresada en la derrota de la Medida G, el concejo continúa con sus 
planes de meter a miles de personas en apartamentos de varios pisos en el centro de la ciudad.  El 
efecto neto es empeorar aún más la desigualdad en la carga del impuesto sobre la propiedad para el 
propietario. 

Al buscar obtener cada vez más del contribuyente el concejo sacrificó valiosas tierras comerciales vitales 
para nuestro futuro por una zona de viviendas. 

La Ciudad tiene $ 18.2 millones en reservas. Una fracción de esos fondos sumada a los ingresos 
estimados de forma conservadora puede llevarnos a través de este tiempo de crisis. 

Nos enfrentamos a aumentos en los impuestos sobre la propiedad, en el agua y $40 millones para una 
modernización impuesta de la planta de aguas residuales.  

Nuestras escuelas se enfrentan a millones en recortes. 

Nuestra preciada biblioteca ha sido sacrificada para continuar con las prioridades no esenciales del 
concejo.  

La ciudad debe compartir la carga con todos nosotros. 

Vote NO a la T 

f/  William E. Cunningham, Tesorero, Redlanders for Responsible Growth Management 
f/  William Chavez 
f/  Karen Bergman, Ciudadana de Redlands 
f/  Kat Cavarno, Ciudadana de Redlands 
f/  Tom Atchley 
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA T 

Este Argumento en Contra de la Medida T 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. 
Se está vendiendo a los Contribuyentes de Redlands que este AUMENTO DEL 100% EN EL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS es necesario para responder a la emergencia por el Covid.  No es necesario y se 
QUEDARÁ PARA SIEMPRE. 

LOS GASTOS NO ESENCIALES aumentan cada año.  El Consejo gastó $250,000 en la MEDIDA G.  
Ignoran el voto de la ciudadanía y siguen planeando miles de departamentos de varios pisos en el centro.  
Los problemas críticos de tráfico y estacionamiento no reciben la atención que merecen. 

Se sigue gastando dinero en ASESORES. 

El presupuesto de la ciudad de este año es un 6.5% MAYOR que el de hace dos años.  Aumentó 
31.4% en siete años, el doble de la tasa de inflación.  La policía CRECIÓ 14.2%, el departamento 
de bomberos CRECIÓ 11.9% este año con respecto a los últimos dos años. 

La mayoría de los empleados de la ciudad recibieron un AUMENTO del 3% en julio.  La mayor parte 
del presupuesto actual se asigna para los salarios y las pensiones de los empleados.  Muchos viven 
fuera de Redlands.  El dinero de los impuestos está perdido para nuestra economía. 

Esta medida DUPLICA el impuesto sobre las ventas que la Ciudad recauda cada año, 
aproximadamente $13,500,000 en (2018 a 2019) además de agregar una CARGA adicional estimada 
en $730 al año para una familia de cuatro miembros. 

El desempleo está aumentando.  El 29% de las familias locales ha reportado que PERDIERON SU 
TRABAJO.  La U de R ha despedido a cuarenta y cinco empleados.  Muchos ADULTOS MAYORES 
están TENIENDO DIFICULTADES. 

Nuestras ESCUELAS enfrentan millones en RECORTES. 

No hay NINGUNA GARANTÍA de cómo se gastará este dinero.  

Por otro lado, se recortó el dinero para nuestra apreciada BIBLIOTECA.  Es un sacrificio en aras de 
prioridades equivocadas. 

Este aumento del impuesto AFECTA A LAS EMPRESAS LOCALES que ya están teniendo dificultades, 
algunas incluso cerrando.  

Se planifica otro aumento de las tarifas de agua, pero nuestro uso está restringido.  Se avecina un gran 
aumento en las tarifas de alcantarillado para pagar una actualización ordenada de $40,000,000 que nos 
afectará a todos. 

Es momento de que la Ciudad VIVA DE ACUERDO CON SUS POSIBILIDADES Y SE AJUSTE EL 
CINTURÓN COMO DEBEMOS HACER TODOS, durante estos tiempos difíciles. 

Vote NO a la MEDIDA T 

f/  William E. Cunningham, Tesorero de Redlands para la Administración del Crecimiento Responsable 
f/  James K. Forsythe, Ciudadano de Redlands 
f/  William Chavez, Ciudadano de Redlands 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA T 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida T 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 se deje engañar – los oponentes no tienen la información correcta.  Es una pena que le hayan dado la 
espalda a Redlands sin tener en cuenta las necesidades de nuestra comunidad.  

Empresas, educadores, líderes de seguridad pública y residentes de toda la vida APOYAN la Medida T 
porque es la forma fiscalmente más responsable de mantener los servicios críticos para los residentes de 
Redlands. 

Estos son los hechos: 

Hecho: La Ciudad tiene un sólido historial de responsabilidad fiscal y ya ha recortado los salarios y 
servicios.  A pesar de esos esfuerzos, Redlands sigue enfrentando un déficit de casi $6 millones.  Sin la 
Medida T, se harán recortes más profundos, que afectarán nuestros servicios de emergencia, parques, 
caminos y la calidad de vida en general.  

Hecho: Casi todos los ingresos por el impuesto sobre las ventas generados localmente van al Estado o 
al Condado.  Cada centavo de la Medida T se queda aquí en Redlands para mantener los servicios 
esenciales. El Estado y el Condado de San Bernardino no pueden acceder a los fondos de la Medida T. 

Hecho: Los tiempos de respuesta del 9-1-1 han aumentado drásticamente en los últimos cuatro años y 
son mucho más largos de lo que los expertos recomiendan.  La Medida T asegura que tenemos la 
policía, bomberos/paramédicos y recursos para responder a las emergencias y mantener nuestra 
comunidad segura.  

Hecho: La Medida T es un modesto aumento del 1% a nuestra tasa actual, y garantiza que los visitantes 
paguen la parte que les corresponde justamente por los servicios comunitarios.  

Hecho: Los artículos esenciales como los alimentos y los medicamentos recetados están exentos de la 
Medida T, lo que limita la carga de quienes tienen ingresos fijos o limitados.  

Hecho: La Medida T incluye estrictas disposiciones de rendición de cuentas de los contribuyentes para 
asegurar que todos los fondos se gasten correctamente. 

Como vecinos de Redlands – rendimos cuentas a nuestra comunidad.  

Es por eso que votaremos SÍ a la T.  

f/  Mario Saucedo, Residente de 62 años 
f/  Joe Richardson, Comisionado de Planificación de Redlands 
f/  Patty Holohan, Presidenta de la Junta Directiva, Distrito Escolar Unificado de Redlands (Redlands 

Unified School District, RUSD) 
f/  Stan Weisser, Antiguo Hombre del Año de Redlands 
f/  Peggy D. Brier, Ex Mujer del Año 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA T 

ORDENANZA N.° 2913 

UNA ORDENANZA DE LA CIUDAD DE REDLANDS QUE AGREGA EL CAPÍTULO 3.18 AL 
CÓDIGO MUNICIPAL DE REDLANDS PARA PROMULGAR UN IMPUESTO DEL UNO POR 
CIENTO (1.0%) SOBRE LAS TRANSACCIONES Y EL USO ADMINISTRADO POR 
EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CALIFORNIA 

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal ("Concejo Municipal") de la Ciudad de Redlands 
("Ciudad") ha elaborado un presupuesto equilibrado cada año durante los últimos 12 años a pesar de haber 
sufrido afectaciones severas por el declive económico nacional, estatal y local, así como aportaciones 
importantes para fondos Estatales; y 

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal está realizando todos los esfuerzos activos posibles 
para ahorrar dinero y mantener el nivel de servicio que nuestra comunidad espera, incluidos el recorte a 
su presupuesto mediante la reducción de puestos de servicio, además de recortes a la seguridad pública; 
la compra de artículos esenciales con financiamiento mediante subvenciones; el ahorro de energía para 
mantener bajos los costos; y la participación en grupos de compra con otras ciudades para reducir gastos; 
y 

CONSIDERANDO QUE, la Ciudad de Redlands es una de las pocas ciudades del Condado de San 
Bernardino que cuenta con Departamentos de Bomberos y Policía propios, lo cual garantiza que los 
recursos de seguridad pública estén disponibles cuando se requieran para los residentes de Redlands y 
no se desvíen a otras ciudades; y  

CONSIDERANDO QUE, las llamadas al 911 por emergencias, las tasas de criminalidad, los riesgos 
de incendios y la necesidad de atender a las personas sin hogar son mucho más altas que antes, además 
de que la Ciudad cuenta con menos bomberos, oficiales de policía y paramédicos en Redlands que en el 
pasado; y  

 CONSIDERANDO QUE, los miembros de la comunidad han identificado la necesidad de atender a 
las personas sin hogar como una de sus prioridades principales; y 

 CONSIDERANDO QUE, los miembros de la comunidad han dado una clara prioridad a la necesidad 
de mantener los servicios policiacos, incluidas las patrullas de policía de los vecindarios, la prevención y 
la investigación de delitos; y 

 CONSIDERANDO QUE, los miembros de la comunidad también consideran la prestación de los 
servicios de protección contra incendios y paramédicos una gran prioridad; y  

CONSIDERANDO QUE, existe una gran necesidad de reparar las aceras y las guarniciones dañadas, 
así como una gran parte de la infraestructura antigua de la Ciudad antes de que resulte más caro 
repararlos; y   

CONSIDERANDO QUE, las limitaciones de ingresos darán como resultado que el financiamiento 
continuo de los servicios de la Biblioteca A.K. Smiley y otros se reduzcan, lo que se traducirá en una 
disminución en materiales, programas y horarios de servicio; y 

CONSIDERANDO QUE, a pesar de las medidas de ahorro significativo de gastos que el Concejo 
Municipal ha empleado en los últimos años para atender la crisis presupuestaria actual, incluidos la 
consolidación de deberes laborales, las importantes reducciones a los niveles de personal, las ventas de 
activos y el aplazamiento de la compra de equipo, así como la creación de distritos de evaluación, las 
predicciones de ingresos actuales indican que el Fondo General de la Ciudad tendrá dificultades para 
mantener los niveles de servicios básicos en futuros años fiscales; y 
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CONSIDERANDO QUE, a fin de atender estos asuntos lo antes posible, el Concejo Municipal desea 
promulgar una ordenanza de impuesto del uno por ciento sobre las transacciones y el uso (la "Medida"), 
con la aprobación de los votantes en las elecciones generales estatales que se llevarán a cabo el 3 de 
noviembre de 2020; y  

CONSIDERANDO QUE, de ser promulgada, esta Medida constituiría una fuente de ingresos 
controlados a nivel local, promulgada con el único objetivo de generar ingresos para todos y cada uno de 
los propósitos municipales, entre los que se incluyen atender a las personas sin hogar, conservar los 
servicios esenciales de policía y control de incendios, conservar los servicios de la biblioteca, mantener los 
espacios públicos, los parques y las instalaciones recreativas en buenas condiciones y libres de grafiti, así 
como apoyar el mantenimiento de los edificios y la infraestructura públicos, incluidas las aceras, las 
guarniciones y el alcantarillado pluvial; y  

CONSIDERANDO QUE, la Medida dará al Concejo Municipal control sobre los fondos destinados a 
las necesidades locales y ningún fondo derivado de esta medida puede ser tomado por el Estado;  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE REDLANDS ORDENA LO SIGUIENTE: 

 Sección 1. Los considerandos antes establecidos son verdaderos y correctos y, en virtud de este 
acto, se incorporan a esta Ordenanza en su totalidad. 

Sección 2. Se agrega por la presente el nuevo Capítulo 3.18 relacionado con la promulgación del 
Impuesto sobre las Transacciones y el Uso de la Ciudad de Redlands al Título 3 ("Ingresos y Finanzas") 
del Código Municipal de Redlands, que dirá lo siguiente: 

"Capítulo 3.18 
Impuesto sobre las Transacciones y el Uso de la Ciudad de Redlands 

3.18.010 Título 
3.18.020 Fecha de Entrada en Vigor 
3.18.030 Propósito 
3.18.040 Contrato con el Estado 
3.18.050 Aplicación del Impuesto sobre las Transacciones y el Uso -- Tasa del Impuesto sobre las 

Transacciones 
3.18.060 Lugar de Venta 
3.18.070 Aplicación del Impuesto sobre el Uso -- Tasa del Impuesto sobre el Uso 
3.18.080 Adopción de Disposiciones de la Ley Estatal 
3.18.090 Limitaciones a la Adopción de la Ley Estatal y a la Recaudación de los Impuestos sobre el Uso 
3.18.100 No se Requiere Permiso 
3.18.110 Exenciones y Exclusiones 
3.18.120 Adopción de Enmiendas a la Ley Estatal 
3.18.130 Se Prohíbe Impedir la Recaudación 
3.18.140 Auditorías Anuales Independientes  
3.18.150 Comité Asesor Ciudadano 
3.18.160 Divisibilidad  

3.18.010. TÍTULO.  Este Capítulo recibirá el nombre de Ordenanza del "Impuesto sobre las Transacciones 
y el Uso de la Ciudad de Redlands". En adelante se hará referencia a la Ciudad de Redlands como la 
"Ciudad".  Este Capítulo será aplicable en el territorio incorporado de la Ciudad. 

3.18.020. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR.  "Fecha de Entrada en Vigor" significa el primer día del primer 
trimestre calendario que iniciará más de 110 días después de la adopción de la ordenanza que promulga 
este Capítulo. 

3.18.030. PROPÓSITO.  Este Capítulo se promulga con la finalidad de lograr los siguientes propósitos, 
entre otros, e instruye la interpretación de las disposiciones contenidas en la presente para el cumplimiento 
de esos propósitos:  
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 A. Aplicar un Impuesto sobre las Transacciones y el Uso para minoristas de acuerdo con lo 
dispuesto en la Parte 1.6 (a partir de la Sección 7251) de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos 
y la Sección 7285.9 de la Parte 1.7 de la División 2, que autoriza a la Ciudad a promulgar la ordenanza 
fiscal que establece este Capítulo, la cual entrará en vigor si la mayoría de los electores que voten sobre 
la medida votan por aprobar la aplicación del impuesto en unas elecciones convocadas para tal efecto. 

 B. Adoptar un Impuesto sobre las Transacciones y el Uso para minoristas que incorpore 
disposiciones idénticas a las de la Ley del Impuesto sobre las Ventas y el Uso del Estado de California, en 
la medida en que esas disposiciones no contradigan los requerimientos y las limitaciones contenidos en la 
Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos. 

 C. Adoptar un Impuesto sobre las Transacciones y el Uso para minoristas que aplique un impuesto 
y ofrezca una medida que pueda, en consecuencia, administrar y recaudar el Departamento de 
Administración Tributaria de California de manera que se adapte de la forma más completa posible y exija 
la menor desviación posible de los procedimientos estatutarios y administrativos existentes que sigue el 
Departamento de Administración Tributaria de California al aplicar y recaudar los Impuestos sobre las 
Ventas y el Uso del Estado de California. 

 D. Adoptar un Impuesto sobre las Transacciones y el Uso para minoristas que pueda administrarse 
de manera que sea, en la mayor medida posible, consistente con las disposiciones de la Parte 1.6 de la 
División 2 del Código de Ingresos e Impuestos, reduzca el costo de la recaudación de los Impuestos sobre 
las Transacciones y el Uso y, al mismo tiempo, reduzca la carga del mantenimiento de registros contables 
sobre las personas sujetas al impuesto de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo. 

3.18.040. CONTRATO CON EL ESTADO.  Antes de la Fecha de Entrada en Vigor, la Ciudad deberá 
celebrar un contrato con el Departamento de Administración Tributaria de California para llevar a cabo 
todas las funciones inherentes a la administración y la operación de este Impuesto sobre las Transacciones 
y el Uso, con la condición de que, si la Ciudad no ha celebrado un contrato con el Departamento de 
Administración Tributaria de California antes de la Fecha de Entrada en Vigor, la Ciudad podrá, no 
obstante, celebrar el contrato en esos términos y, en ese caso, la Fecha de Entrada en Vigor será el primer 
día del primer trimestre calendario siguiente a la ejecución de ese contrato. 

3.18.050. APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES Y EL USO -- TASA DEL 
IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES.  Por el privilegio de vender bienes personales tangibles al 
menudeo, en virtud de este acto se aplica un impuesto a todos los minoristas en el territorio incorporado 
de la Ciudad a una tasa del uno por ciento (1.0%) de los ingresos brutos de cualquier minorista 
provenientes de la venta de todo bien personal tangible vendido al menudeo en el mencionado territorio a 
partir de la Fecha de Entrada en Vigor de la ordenanza mediante la cual se promulga el presente Capítulo.  
Dicho impuesto será adicional a otros impuestos sobre las transacciones que se apliquen de conformidad 
con este Código o la ley Estatal aplicable. 

3.18.060. LUGAR DE VENTA.  Para los efectos del presente Capítulo, todas las ventas al menudeo se 
consuman en el lugar de negocios del minorista, a menos que el minorista entregue los bienes personales 
tangibles vendidos a su agente para que los lleve a un destino fuera del territorio estatal o a un transportista 
para que los lleve a un destino fuera del territorio estatal.  Los ingresos brutos derivados de dicho impuesto 
sobre las ventas incluirán los gastos de envío, cuando esos cargos estén sujetos al impuesto estatal sobre 
las ventas y el uso, independientemente del lugar donde se realice la entrega.  En el caso de que un 
minorista no cuente con un lugar permanente de negocios en el Estado o que cuente con más de un lugar 
de negocios, el lugar o los lugares donde se consumen las ventas minoristas se determinará de 
conformidad con las normas y los reglamentos prescritos y adoptados por la Junta de Administración 
Tributaria de California. 

3.18.070. IMPOSICIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL USO -- TASA DEL IMPUESTO SOBRE EL USO.  Se 
impone un impuesto especial sobre el almacenamiento, el uso u otro consumo en la Ciudad de bienes 
personales tangibles comprados a cualquier minorista en y después de la Fecha de Entrada en Vigor de 
este Capítulo para el almacenamiento, el uso u otro consumo en dicho territorio a una tasa del uno por 
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ciento (1.0%) del precio de venta de la propiedad.  El precio de venta debe incluir los gastos de envío 
cuando dichos cargos estén sujetos al impuesto estatal sobre las ventas o el uso, independientemente del 
lugar donde se realice la entrega.  

3.18.080. ADOPCIÓN DE DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL.  Salvo que se indique lo contrario en 
este Capítulo y salvo que sean incompatibles con las disposiciones de la Parte 1.6 de la División 2 del 
Código de Ingresos e Impuestos, todas las disposiciones de la Parte 1 (a partir de la Sección 6001) de la 
División 2 del Código de Ingresos e Impuestos se adoptan y forman parte de este Capítulo como si 
estuvieran completamente establecidas aquí. 

3.18.090. LIMITACIONES A LA ADOPCIÓN DE LA LEY ESTATAL Y A LA RECAUDACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS SOBRE EL USO.  Al adoptar las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 del Código de 
Ingresos e Impuestos: 

 A. Dondequiera que se nombre o se haga referencia al Estado de California como la agencia 
tributaria, se sustituirá por el nombre de esta Ciudad.  Sin embargo, la sustitución no se hará: 

  1. Cuando la palabra "Estado" se use como parte del título de Contralor Estatal, Tesorero 
Estatal, Tesorería del Estado, Departamento de Administración Tributaria de California o la Constitución 
del Estado de California; 

  2. Cuando el resultado de dicha sustitución requiera que se tomen medidas por o en contra 
de esta Ciudad o cualquier agencia, funcionario o empleado de esta en lugar de por o en contra del 
Departamento de Administración Tributaria de California, en el desempeño de las funciones relacionadas 
con la administración o la operación de este Capítulo. 

  3. En las secciones, incluida, entre otras, la sección que se refiere a los límites exteriores del 
Estado de California, donde el resultado de la sustitución sería: 

a. Proporcionar una exención de este impuesto con respecto a ciertas ventas, 
almacenamiento, uso u otro consumo de propiedad personal tangible que de otra manera no estaría exento 
de este impuesto mientras dichas ventas, almacenamiento, uso u otro consumo permanezcan sujetos a 
impuestos por parte del Estado de conformidad con las disposiciones de la Parte 1 de la División 2 del 
Código de Ingresos e Impuestos, o; 

b. Imponer este impuesto con respecto a ciertas ventas, almacenamiento, uso u otro 
consumo de bienes personales tangibles que no estarían sujetos a impuestos por parte del estado de 
conformidad con dicha disposición de ese código. 

  4. En las Secciones 6701, 6702 (excepto en la última oración de esta), 6711, 6715, 6737, 
6797 o 6798 del Código de Ingresos e Impuestos.  

 B. La palabra "Estado" se deberá sustituir por "Ciudad" en la frase "minorista que realiza negocios 
en este Estado" en la Sección 6203 y en la definición de esa frase en la Sección 6203. 

3.18.100. NO SE REQUIERE PERMISO.  Si se emitió un permiso de vendedor a un minorista de acuerdo 
con la Sección 6067 del Código de Ingresos e Impuestos, no se requerirá un permiso de comerciante 
adicional en este Capítulo. 

3.18.110. EXENCIONES Y EXCLUSIONES. 

 A. Se deberá excluir de la medida del Impuesto sobre las Transacciones y del Impuesto sobre el 
Uso el monto de cualquier impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el uso impuesto por el Estado de 
California o por cualquier ciudad, ciudad y condado, o condado de conformidad con la Ley Bradley-Burns 
de Impuesto Local Uniforme sobre las Ventas y el Uso o el monto de cualquier impuesto sobre las 
transacciones y el uso administrado por el estado. 

 B. Están exentos del cálculo del monto de los impuestos sobre las transacciones los ingresos 
brutos de: 
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  1. Las ventas de bienes personales tangibles, que no sean combustibles o productos 
derivados del petróleo, a operadores de aeronaves para ser utilizados o consumidos principalmente fuera 
del condado en el que se realiza la venta, y directa y exclusivamente en el uso de dichas aeronaves como 
transportistas comunes de personas o propiedades de acuerdo con la autoridad de las leyes de este 
Estado, de los Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero. 

  2. Las ventas de bienes que se utilizarán fuera de la Ciudad que se envían a un punto fuera 
de la Ciudad, de conformidad con el contrato de venta, mediante la entrega a dicho lugar por parte del 
minorista o su agente, o por la entrega del minorista a un transportista para su envío a un consignatario en 
dicho lugar.  Para los efectos de esta subsección, la entrega a un punto fuera de la Ciudad se cumplirá: 

a. Con respecto a los vehículos (que no sean vehículos comerciales) sujetos a registro 
de conformidad con el Capítulo 1 (a partir de la Sección 4000) de la División 3 del Código de Vehículos, 
las aeronaves con licencia de conformidad con la Sección 21411 del Código de Servicios Públicos y los 
buques indocumentados registrados de acuerdo con la División 3.5 (a partir de la Sección 9840) del Código 
de Vehículos mediante el registro en una dirección fuera de la Ciudad y mediante una declaración bajo 
pena de perjurio, firmada por el comprador, que indique que dicha dirección es, en realidad, su lugar 
principal de residencia; y 

b. Con respecto a los vehículos comerciales, mediante el registro en un lugar de 
negocios fuera de la Ciudad y la declaración bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, de que el 
vehículo será operado desde esa dirección. 

  3. La venta de propiedad personal tangible si el vendedor está obligado a entregar la 
propiedad por un precio fijo de conformidad con un contrato celebrado antes de la Fecha de Entrada en 
Vigor de este Capítulo. 

  4. Un contrato de arrendamiento de propiedad personal tangible que sea una venta continua 
de dicha propiedad, por cualquier periodo de tiempo durante el cual el arrendador esté obligado a arrendar 
la propiedad por un monto establecido por el arrendamiento antes de la Fecha de Entrada en Vigor de este 
Capítulo. 

  5. Para los efectos de los subpárrafos 3 y 4 de esta subsección B, se considerará que la 
venta o el arrendamiento de bienes personales tangibles no están obligados de conformidad con un 
contrato o arrendamiento por cualquier periodo de tiempo por el cual cualquier parte del contrato o 
arrendamiento tenga el derecho incondicional a rescindir el contrato o el arrendamiento mediante 
notificación, ya sea que se ejerza o no dicho derecho. 

 C. Están exentos del Impuesto sobre el Uso que impone este capítulo, el almacenamiento, el uso 
u otro consumo de bienes personales tangibles en esta Ciudad: 

  1. Los ingresos brutos de la venta que han estado sujetos a un Impuesto sobre las 
Transacciones de acuerdo con cualquier ordenanza de Impuesto sobre las Transacciones y el Uso 
administrado por el estado. 

  2. Aparte del combustible o los productos derivados del petróleo comprados por operadores 
de aeronaves y utilizados o consumidos por dichos operadores directa y exclusivamente en el uso de tales 
aeronaves como transportistas comunes de personas o de propiedades para alquiler o compensación de 
acuerdo con un certificado de conveniencia y necesidad públicas emitido de conformidad con las leyes de 
este Estado, de los Estados Unidos o cualquier gobierno extranjero.  Esta exención es adicional a la 
exención prevista en las Secciones 6366 y 6366.1 del Código de Ingresos e Impuestos del Estado de 
California. 

  3. Si el vendedor está obligado a comprar la propiedad a un precio fijo de conformidad con 
un contrato celebrado antes de la Fecha de Entrada en Vigor de este Capítulo.  
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  4. Si la posesión de, o el ejercicio de cualquier derecho o poder sobre la propiedad personal 
tangible surge de acuerdo con un arrendamiento que es una compra continua de dicha propiedad por 
cualquier periodo de tiempo durante el cual el arrendatario está obligado a arrendar la propiedad por un 
monto establecido en un contrato de arrendamiento antes de la Fecha de Entrada en Vigor de este 
Capítulo.  

  5. Para los efectos de los subpárrafos 3 y 4 de esta subsección C, se considerará que el 
almacenamiento, el uso u otro consumo, o la posesión o el ejercicio de cualquier derecho o poder sobre 
un bien personal tangible no están obligados de conformidad con un contrato o arrendamiento por cualquier 
periodo de tiempo durante el cual cualquiera de las partes del contrato o arrendamiento tenga el derecho 
incondicional de rescindir el contrato o el arrendamiento mediante notificación, ya sea que se ejerza o no 
dicho derecho. 

  6. A excepción de lo dispuesto en el subpárrafo 7 de esta subsección C, un minorista 
dedicado a negocios en la Ciudad no estará obligado a recaudar el Impuesto sobre el Uso del comprador 
de bienes personales tangibles, a menos que el minorista envíe la propiedad a la Ciudad o la entregue en 
ella, o realice la venta de la propiedad dentro de la Ciudad, que incluye, entre otros, solicitar o recibir el 
pedido, ya sea directa o indirectamente, en un lugar de negocios del minorista en la Ciudad o a través de 
cualquier representante, agente, gestor, abogado, filial, o persona en la Ciudad bajo la autoridad del 
minorista. 

  7. "Un minorista dedicado a negocios en la Ciudad" también incluirá a cualquier minorista de 
cualquiera de los siguientes: vehículos sujetos a registro de conformidad con el Capítulo 1 (a partir de la 
Sección 4000) de la División 3 del Código de Vehículos, aeronaves con licencia, de conformidad con la 
Sección 21411 del Código de Servicios Públicos, o embarcaciones indocumentadas registradas de 
acuerdo con la División 3.5 (a partir de la Sección 9840) del Código de Vehículos.  Se exigirá que ese 
minorista recaude el Impuesto sobre el Uso de cualquier comprador que registre u obtenga la licencia del 
vehículo, embarcación o avión en una dirección de la Ciudad. 

D. Cualquier persona sujeta al Impuesto sobre el Uso de acuerdo con este Capítulo podrá acreditar 
contra ese impuesto cualquier Impuesto sobre las Transacciones o reembolso por Impuestos sobre las 
Transacciones pagados a un distrito que imponga, o a un minorista responsable de un impuesto sobre las 
transacciones de conformidad con la Parte 1.6 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos con 
respecto a la venta a la persona cuyo almacenamiento, uso u otro consumo de la propiedad esté sujeto al 
Impuesto sobre el Uso. 

3.18.120. ADOPCIÓN DE ENMIENDAS A LA LEY ESTATAL. 

 A. Todas las enmiendas, posteriores a la Fecha de Entrada en Vigor de este Capítulo, hechas a la 
Parte 1 de la División 2 del Código de Ingresos e Impuestos que se relacionen con los impuestos sobre las 
ventas y el uso y que no sean incompatibles con la Parte 1.6 y la Parte 1.7 de la División 2 del Código de 
Ingresos e Impuestos, y todas las enmiendas a la Parte 1.6 y la Parte 1.7 de la División 2 del Código de 
Ingresos e Impuestos, pasarán automáticamente a formar parte de este Capítulo; en el entendido, sin 
embargo, de que dichas enmiendas no operarán para afectar la tasa impositiva impuesta por este Capítulo 
a menos que los votantes de la Ciudad que voten sobre dicha cuestión aprueben primero cualquier 
aumento en la tasa de este impuesto. 

 B. De conformidad con la Sección 9217 del Código Electoral de California, o cualquier ley 
sucesora, el Concejo Municipal de la Ciudad podrá enmendar o revocar este Capítulo, pero no aumentar 
o extender la tasa impositiva impuesta por la presente, o cualquier endeudamiento autorizado en virtud de 
la presente, sin la aprobación de los votantes de la Ciudad que voten sobre dicha cuestión. 

3.18.130. SE PROHÍBE IMPEDIR LA RECAUDACIÓN.  No se emitirá ninguna orden judicial ni mandato ni 
ningún otro proceso legal o equitativo en ninguna demanda, acción o procedimiento ante ningún tribunal 
en contra del Estado o la Ciudad, ni en contra de ningún funcionario del Estado o de la Ciudad, que busque 
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evitar o prohibir la recaudación en virtud de este Capítulo, o la Parte 1.6 de la División 2 del Código de 
Ingresos e Impuestos, de cualquier impuesto o de cualquier monto de un impuesto que deba recaudarse. 

3.18.140. AUDITORÍAS ANUALES INDEPENDIENTES. El producto del Impuesto sobre las Transacciones 
y el Uso recaudado e impuesto de conformidad con este Capítulo se depositará en el Fondo General de la 
Ciudad para su uso por parte de la Ciudad, y estará sujeto a los mismos requisitos de auditorías anuales 
independientes que otros ingresos del Fondo General.  El informe del auditor independiente, que incluirá 
una contabilidad de los ingresos recibidos y los gastos realizados derivados del Impuesto Sobre las 
Transacciones y el Uso, se presentará anualmente ante el Concejo Municipal y se pondrá a disposición 
para su revisión pública. 

3.18.150. COMITÉ ASESOR FINANCIERO CIUDADANO. El Concejo Municipal establecerá un Comité 
Asesor Ciudadano (el "Comité") con el fin de proporcionar una revisión de asesoría independiente de los 
ingresos generados por el Impuesto sobre las Transacciones y el Uso.  El Comité se reunirá al menos una 
vez cada año calendario, y todas las reuniones estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Ralph M. 
Brown (Código de Gobierno Sección 54950 y subsiguientes). 

3.18.160. DIVISIBILIDAD.  Si alguna disposición de este Capítulo o la aplicación del mismo a alguna 
persona o circunstancia se considera inválida, el resto de este Capítulo y la aplicación de dicha disposición 
a otras personas o circunstancias no se verán afectados por ello". 

Sección 3. La presente ordenanza se relaciona con la imposición y la recaudación del Impuesto sobre 
las Transacciones y el Uso de la ciudad de Redlands y entrará en vigor inmediatamente después de su 
adopción. 

 Sección 4. Tras la aprobación de los votantes, el Secretario Municipal de nuevo certificará la 
aprobación de esta ordenanza; la publicará según lo exige la ley aplicable, y enviará una copia de la 
ordenanza adoptada al Departamento de Administración Tributaria de California. 

Sección 5. El Secretario Municipal, inmediatamente después de la aprobación final de esta 
ordenanza, ordenará que el siguiente resumen se publique al menos una vez en un periódico de circulación 
general, publicado y distribuido en la Ciudad de Redlands:  

Supeditada a la aprobación mayoritaria de los votantes, esta Ordenanza adopta un Impuesto Sobre 
las Transacciones y el Uso del uno por ciento (1.0 %) sobre la venta o el consumo de bienes 
personales tangibles dentro de la Ciudad de Redlands, sujeto a auditorías anuales y a revisiones del 
Comité de Supervisión Financiera Ciudadano.  El producto del Impuesto Sobre las Transacciones y 
el Uso se depositará en el Fondo General de la Ciudad. 

 Sección 6. El Impuesto Sobre las Transacciones y el Uso cuya imposición propone esta Ordenanza, 
fue debidamente aprobado por el siguiente voto de los votantes de la Ciudad de Redlands el 3 de 
noviembre de 2020. 
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MEDIDA U 
DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS CONDADO DE SAN BERNARDINO 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA U 

La Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida U de 
conformidad con la Sección 9313 del Código Electoral de California. 
Esta Medida, de ser aprobada por la mayoría de los votantes, revocará el impuesto especial asociado 
con la Zona Cinco del Servicio de Protección contra Incendios (FP-5). 

El Área de Servicio del Condado (CSA) 70, Zona de Mejoras FP-5 se creó el 18 de abril de 2006.  El 1º 
de agosto de 2006, se autorizó un impuesto especial después de obtener dos tercios de los votos de los 
votantes registrados en el CSA 70, Zona de Mejoras FP-5 para servicios médicos de emergencia e 
incendios. 

El 20 de junio de 2008, el Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino se 
reorganizó e incluyó la reorganización del CSA 70, Zona de Mejoras FP-5 dentro de la Zona de Servicio 
FP-5 del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino.  El impuesto parcelario 
especial autorizado previamente permaneció vigente en la FP-5 reorganizada.  Con el paso del tiempo, la 
FP-5 se ha expandido para incluir algunas ciudades y territorios no incorporados en el Condado de San 
Bernardino.  Al 14 de septiembre de 2018, el límite de la FP-5 incluyó las comunidades no incorporadas 
de Helendale y San Antonio Heights y las ciudades de San Bernardino, Needles, Twentynine Palms y 
Upland.  El 16 de octubre de 2018, la Junta Directiva del Distrito de Protección contra Incendios del 
Condado de San Bernardino expandió la FP-5 para incluir todo el territorio dentro de la jurisdicción del 
Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino que no estaban actualmente 
incluidos en la FP-5.  Los límites expandidos están actualmente sujetos al impuesto especial autorizado 
previamente en la cantidad anual de $157.26 por parcela, con un incremento máximo del 3% en el costo 
de la vida anual.  El 4 de abril de 2019 y el 31 de octubre de 2019, la Corte Superior de San Bernardino 
estableció que la Constitución de California no requiere del voto para expandir el límite cubierto por este 
impuesto especial.  El impuesto especial válido proporciona ingresos para mantener los actuales 
servicios médicos de emergencia y de bomberos.  La revocación del impuesto especial dará como 
resultado una reducción de los ingresos de una cantidad estimada en $41.5 millones al año. 

Esta Medida se incluyó en la boleta por una petición de iniciativa firmada por el número de votantes 
requerido.  La Medida no busca la aprobación de los votantes para imponer un impuesto nuevo o 
adicional.  Esta Medida no tendrá efecto alguno sobre las leyes existentes. 

Un voto "Sí" por esta Medida revocará el impuesto especial asociado con la Zona Cinco de Servicios de 
Protección contra Incendios y reducirá los ingresos anuales del Distrito de Protección contra Incendios 
del Condado de San Bernardino en aproximadamente $41.5 millones al año. 

Un voto "No" por esta Medida mantendrá vigente el impuesto especial asociado con la Zona Cinco de 
Servicios de Protección contra Incendios y los ingresos anuales para el Distrito de Protección contra 
Incendios del Condado de San Bernardino en aproximadamente $41.5 millones al año.  Si menos de la 
mayoría de los votantes vota a favor de esta Medida, el impuesto especial permanecerá vigente. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Jolena E. Grider 
Fiscal Adjunta del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA U 

Este Argumento a Favor de la Medida U fue presentado de conformidad 
con la Sección 9315 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
¡VOTE SÍ a la Medida U para TERMINAR CON EL INJUSTO IMPUESTO CONTRA INCENDIOS!  

Desde 2015, y con el fin de ahorrarse dinero, los políticos de todo el Condado de San Bernardino 
cedieron la protección contra incendios local y se unieron a una gran agencia regional, imponiendo a los 
residentes un aumento impositivo que castiga a las familias pobres y de clase media de la misma 
manera que a los propietarios ricos de empresas.  

Este impuesto, aprobado únicamente por un pequeño número de personas, afecta a más de un millón de 
residentes de San Bernardino.  De hecho, ¡más del 99% de los afectados nunca tuvo la oportunidad 
de votar para desarmar la protección contra incendios local o para pagar un nuevo impuesto!   
Esto viola el espíritu de nuestra Constitución Estatal la cual establece que, "Ningún gobierno local puede 
imponer, extender o aumentar ningún impuesto especial a menos que y hasta que ese impuesto se 
presente al electorado y se apruebe por dos tercios de los votos".  

¿Y qué han recibido los residentes de San Bernardino por esta transacción regional e impuesto injusto?  
¡El cierre de estaciones de bomberos!  Desde la expansión del Servicio de Protección contra Incendios 
Zona Cinco, ¡el condado cerró más de una docena de estaciones de bomberos!  Los tiempos de 
respuesta más prolongados ponen en peligro a las mismas personas que están pagando más. 

Los residentes de San Bernardino ya pagan suficientes impuestos como para que este gravamen injusto 
le de otro mordisco a sus bolsillos.  En estos tiempos económicos difíciles, los residentes de San 
Bernardino no deberían ser golpeados con impuestos más altos.  

VOTE SÍ para decirles a los políticos de San Bernardino que creemos que hicieron un mal negocio y para 
hacerlos responsables, y para darles a los residentes de San Bernardino un alivio fiscal.  Revoquemos el 
impuesto al Servicio de Protección contra Incendios Zona Cinco. 

¡Vote SÍ a la Medida U! 

f/  Jon Coupal, Presidente, Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis 
f/  Robert A. Cable, Presidente, Asociación San Antonio Heights 
f/  Gary Daigneault, Propietario, Radio Comunitaria Z107.7 FM para Hi Desert 
f/  David Jarvi, Votante 
f/  Charles Pruitt, Votante 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA U 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida U fue presentada de 
conformidad con la Sección 9317 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
VOTE NO a la Medida U.  Es una estafa política engañosa y extremadamente insegura que le COSTARÁ 
cientos de dólares cada año por las primas más altas de seguro para propietarios de viviendas o por las 
mayores rentas mensuales.  

ENGAÑOSA: Los que proponen esta medida a votación le están MINTIENDO.  El Condado de San 
Bernardino no ha cerrado Estaciones de Bomberos del Condado.  De hecho, nuestro Distrito de 
Protección contra Incendios fue establecido por votantes locales para mantener las estaciones abiertas.   

RADICAL: La Medida U reducirá los Servicios Médicos de Emergencia y de Protección contra Incendios 
en más de $40 millones, lo que dará como resultado el cierre de 19 estaciones de bomberos locales.  
Nuestras comunidades de la montaña y el desierto se verán extremadamente afectadas por el cierre de 
las estaciones de bomberos a causa de esta Medida U. 

PELIGROSA: La Medida U retrasará los tiempos de respuesta ante emergencias médicas en casi 9 
minutos.  Al retrasar la prestación de servicios médicos que salvan vidas, la Medida U pondrá en riesgo 
su seguridad y la de su familia.  

COSTOSA: Al recortar los servicios de protección contra incendios, la Medida U AUMENTARÁ el costo 
de los seguros de los propietarios de viviendas al menos $500 POR AÑO.  Los inquilinos enfrentarán 
incrementos en la renta mensual a medida que los propietarios transfieran estos costos más elevados 
del seguro. 

¿Quién se beneficia con esta Medida?  Los verdaderos beneficiarios son adinerados propietarios de 
tierras que no viven en el estado que evitarán pagar la parte que les corresponde de los impuestos 
locales para la protección contra incendios.  

La Medida U pone en riesgo la seguridad de nuestras comunidades al cerrar estaciones de bomberos, 
reducir la protección contra incendios de primera línea y retrasar la respuesta médica de emergencia.   

Como personal de Primera Respuesta, nos dedicamos a proteger su seguridad.  Únase a nosotros y 
VOTE NO a la Medida U.   

f/  James Grigoli, Presidente, Bomberos del Condado de San Bernardino IAFF Local 935 
f/  John B Roberts, Presidente, Distrito de Bomberos de Fontana 
f/  Nathan Lopez, Capitán de Bomberos 
f/  John M. Marini, Bombero / Paramédico 
f/  Eric Guzman-Espinosa, Ingeniero 
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA U 

Este Argumento en Contra de la Medida U fue presentado de conformidad 
con la Sección 9315 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
VOTE NO a la Medida U 

La Medida U es una PROPUESTA PELIGROSA para RETIRARLE EL FINANCIAMIENTO a los servicios 
de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS para los residentes de las comunidades a las que el Distrito de 
Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino presta servicios. 

Estas son las razones por las cuales el Personal de Primera Respuesta, los Profesionales de la Salud, 
los Ancianos y los Líderes de la Comunidad lo invitan a que VOTE NO a la Medida U: 

• La Medida U ELIMINA $40 MILLONES del financiamiento para los servicios Médicos de 
Emergencia y Protección contra Incendios.  Esto significa un recorte a los servicios esenciales que 
salvan vidas, no a los gastos innecesarios del presupuesto. 

• Al REDUCIR LOS SERVICIOS PARAMÉDICOS, la Medida U EMPEORARÁ los tiempos de 
respuesta ante emergencias médicas que ponen en riesgo la vida, y esto representa un riesgo 
mayor para nuestras familias. 

• Al RECORTAR LOS SERVICIOS CONTRA INCENDIOS, la Medida U obligará al Condado a cerrar 
muchas estaciones de bomberos locales, lo que reducirá la capacidad de nuestros personal de 
Primera Respuesta para proteger a los residentes de los incendios forestales mortales. 

• La Medida U es una falsa promesa que LE COSTARÁ DINERO porque incrementará sus Primas 
del Seguro de Propietarios de Viviendas en más de $500 dólares al año.  Estos AUMENTOS EN LA 
TARIFA DEL SEGURO arrasarán con los ahorros obtenidos por la eliminación del impuesto contra 
incendios del condado. 

Peor aún, los propietarios de vivienda de las comunidades de las montañas y el desierto, donde las 
Estaciones de Bomberos se verán obligadas a cerrar, tendrán problemas para obtener cualquier tipo de 
cobertura de seguro contra incendios.  

¿Quién financia en realidad esta Medida U?  Un millonario residente de Florida llamado Eric Steinmann, 
propietario de varias parcelas de tierra desocupadas en el condado de San Bernardino la incluyó en la 
boleta.  Muchas de la propiedades de Steinmann tienen torres de telefonía celular que se sabe provocan 
incendios forestales.  

Steinmann está utilizando la Medida U como una estrategia para evitar pagar impuestos sobre sus 
propiedades y juega con la vida de los residentes del Distrito de Protección Contra Incendios del 
Condado de San Bernardino.  

La Medida  U es un FRAUDE FINANCIERO que pondrá en riesgo su seguridad y aumentará los costos 
de protección de su hogar. 
OPÓNGASE a la Peligrosa Estafa de Evasión Impositiva de Eric Steinmann.  VOTE NO a la Medida U.   
Para más información, visite www.StopTheSteinmannScam.com. 

f/  James Grigoli, Presidente, Bomberos del Condado de San Bernardino IAFF Local 935  
f/  Rick Denison, Concejal del Pueblo  
f/  Guillermo Valenzuela, Presidente de Women's Health 
f/  Mark E. Comunale Médico, Presidente, Anestesiología 
f/  Rodney Borger, Presidente de Medicina de Emergencia 
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REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA U 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida U fue presentada 
de conformidad con la Sección 9317 del Código Electoral de California.  Es 
la opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Las tácticas de intimidación y las campañas de desprestigio no protegen a la gente del Condado de San 
Bernardino.  

Por supuesto que la protección contra incendios y los servicios de emergencias son importantes.  Es por 
eso que estamos enojados porque en los últimos ocho años, los salarios y los beneficios han crecido 
mientras 17 estaciones de bomberos locales han sido cerradas.   

El Presupuesto de la Administración de los Bomberos del Condado solo aumentó de $20 millones a $60 
millones desde 2014.  La totalidad de los $40 millones recaudados por el impuesto anual del Servicio de 
Protección contra Incendios Zona Cinco se emplearon para gastos administrativos.  

¡Nos parece excesivo!  

Los oponentes llaman a la Medida "evasión de Impuestos".  Sin embargo, el impuesto del Servicio de 
Protección contra Incendios Zona Cinco se adoptó en una maniobra engañosa que pasó por encima de 
nuestro derecho constitucional a aprobar un impuesto especial.  Es por eso que la Asociación de 
Contribuyentes Howard Jarvis apoya esta Medida.  Esto se trata del derecho de la gente a elegir cuándo 
y con qué propósito se les debe cobrar un impuesto. 

La Constitución requiere la aprobación de dos tercios de la gente.  A excepción de 1,022 votantes en 
una pequeña comunidad del desierto, ningún residente del condado aprobó el impuesto del Servicio de 
Protección contra Incendios Zona Cinco.  

Este impuesto no es justo.  Algunos residentes lo pagan y otros no.  ¿Una gran propiedad?   ¿Una 
pequeña propiedad? ¿Ancianos que viven de un ingreso fijo?  ¿Una gran empresa multinacional?  Todos 
pagan lo mismo.   

Esta medida fue puesta en la boleta por miles de ciudadanos que solicitaron la oportunidad de anular 
este impuesto injusto y frenar los presupuestos inflados del condado.  

Vote SÍ para obligar a los líderes del condado a desarrollar un plan eficaz para los servicios de protección 
contra incendios y a que lo presenten ante los votantes. 

Vote SÍ para derogar el impuesto del Servicio de Protección contra Incendios Zona Cinco. 

f/  Jon Coupal, Presidente, Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis 
f/  Robert A. Cable, Presidente, Asociación San Antonio Heights  
f/  Gary Daigneault, Propietario, Radio Comunitaria Z107.7 FM para Hi Desert 
f/  David Jarvi, Votante 
f/  Charles Pruitt, Votante 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA U 

Por medio de la presente la ciudadanía del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San 
Bernardino declara y decreta lo siguiente: 

SECCIÓN 1.  Declaración de Objetivos y Autoridad 

(a) El Artículo XIII C, Sección 3 de la Constitución de California otorga expresamente la autoridad a los 
votantes de un gobierno local para reducir o revocar cualquier impuesto, evaluación, tarifa o cargo 
local.   

(b) El objetivo de esta medida es revocar el impuesto especial asociado con la Zona del Servicio de 
Protección contra Incendios (Fire Protection Service Zone Five, FP-5).   

SECCIÓN 2.  Medida Adoptada 

De acuerdo con la autoridad otorgada por el Artículo XIII C, Sección 3 de la Constitución de California, 
los ciudadanos del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino revocan por 
medio de la presente el impuesto especial asociado con la Zona del Servicio de Protección contra 
Incendios FP-5.   

SECCIÓN 3.  Fecha de Vigencia 

A. En la medida que lo permita la ley, las disposiciones de la medida presentada en esta iniciativa 
tendrán vigencia una vez que los votantes aprueben la iniciativa, según lo dispuesto por la ley de 
California.   

B. Ninguna disposición de la Carta Orgánica de San Bernardino, juicio o sentencia de un tribunal con 
jurisdicción competente, o cualquier ley que sea incompatible con esta medida de iniciativa se aplicará 
después de la Fecha de Vigencia, salvo que el opositor pueda comprobar con evidencia clara y 
convincente que la medida se sustituyó legalmente.  

SECCIÓN 4.  Divisibilidad 

Si cualquier palabra o palabras de esta medida de iniciativa, o su aplicación a cualquier situación, se 
consideran inválidas o inaplicables, en un fallo final que no tenga sujeción a una nueva audiencia, 
revisión o apelación por parte de un tribunal con jurisdicción competente, entonces la palabra o las 
palabras se eliminarán y la parte restante de esta medida de iniciativa, así como la aplicación de 
cualquier parte de esta medida de iniciativa a otras situaciones, continuarán en plena vigencia y efecto.  
Nosotros, los ciudadanos del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino, 
declaramos que adoptaremos esta medida de iniciativa, y cada palabra de ella, independientemente del 
hecho de que cualquier otra condición, palabra o aplicación a cualquier situación, se considere inválida.   

SECCIÓN 5.  Determinación de Coherencia 

A. Para garantizar que la intención de esta medida prevalezca y esté sujeta a estándares objetivos y 
expresos que no se puedan cambiar por medio de acciones o interpretaciones discrecionales, se 
incorporarán palabras de acuerdo con la intención expresada en esta medida de iniciativa y se aplicarán 
de acuerdo con su significado pleno, y no de acuerdo con cualquier disposición o interpretación contraria 
en la Carta Orgánica del Condado de San Bernardino.   

B. La adopción de esta medida de iniciativa es esencial para la preservación de la calidad de vida, el 
valor de la propiedad y la salud, la seguridad y los intereses generales de bienestar de los residentes y 
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los propietarios de bienes dentro del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San 
Bernardino.   

SECCIÓN 6.  Medidas en Conflicto 

Si cualquier medida, que aparezca en la misma boleta que esta medida, aborda el mismo asunto de tal 
manera que entre en conflicto con la forma en la que se trata el objeto de esta medida, y si cada medida 
la aprueba una mayoría de votos de los votantes de cada medida, entonces con respecto al objeto de 
conflicto la medida con el voto afirmativo más alto prevalecerá, y la medida con el voto afirmativo más 
bajo se considerará como desaprobada en cuanto al objeto de conflicto.   

SECCIÓN 7.  Enmienda 

Ningún término o disposición de esta medida de iniciativa puede modificarse o enmendarse sin la 
mayoría de votos de la ciudadanía en una medida a votación presentada al electorado.   
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MEDIDA V 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SPRING VALLEY LAKE 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA V 

El Director Ejecutivo de la Comisión de Formación de Agencias Locales 
preparó este Análisis Imparcial de la Medida V de conformidad con las 
Secciones 56898, 57144 y 57148 del Código de Gobierno.  

ANÁLISIS IMPARCIAL PARA LA FORMACIÓN PROPUESTA DEL  
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SPRING VALLEY LAKE 

 JUNTO CON LA FORMACIÓN DE LA ZONA A PARA  
 RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES Y LA  

DISOLUCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO 64 DEL CONDADO (LAFCO 3233A) 

Esta es una medida a votación para determinar si los votantes dentro de la comunidad de Spring Valley 
Lake, incluidas esas porciones limitadas dentro de la Ciudad de Victorville y el Pueblo de Apple Valley, 
desean crear un distrito de servicios comunitarios administrado localmente que esté autorizado para 
proporcionar servicios de agua, recolección de alcantarillas, residuos sólidos y reciclaje, y barrido de 
calles.  

El área propuesta para la formación del Distrito de Servicios Comunitarios de Spring Valley Lake (Spring 
Valley Lake Community Services District, SVLCSD) abarca aproximadamente 3.79 millas cuadradas 
ubicadas al este de la Ciudad de Victorville, al norte de la Ciudad de Hesperia y al suroeste del Pueblo de 
Apple Valley.  El área colinda con Ridgecrest Road al oeste, Bear Valley Road al sur, y una combinación 
de Apple Valley Road, Sitting Bull Road, y líneas de parcelas dentro del Pueblo de Apple Valley y el 
Parque Regional Mojave Narrows al este y noreste.  El mapa y la descripción legal de los límites 
propuestos del Distrito están archivados en la oficina de la Comisión de Formación de Agencias Locales 
para el Condado de San Bernardino (Local Agency Formation Commission for San Bernardino County, 
LAFCO) y en su sitio web en www.sbclafco.org. 

La esencia de esta propuesta de formación es: 

1. Crear el SVLCSD, un distrito especial independiente administrado por una Junta Directiva de 
cinco miembros, para asumir las responsabilidades, las funciones, las obligaciones, los 
activos, las responsabilidades y los equipos de la antigua agencia del Área de Servicio 64 del 
Condado (County Service Area 64, CSA 64); y,  

2. Transferir la responsabilidad de las operaciones existentes de servicios de agua, recolección 
de alcantarillas y barrido de calles del CSA 64 así como asumir la responsabilidad de los 
servicios de desechos sólidos actualmente administrados por el Condado al nuevo Distrito, el 
SVLCSD. 

No se producirán cambios en las tasas de impuestos a la propiedad a partir de la aprobación de esta 
medida.   Los ingresos para el nuevo Distrito se devengarán principalmente de la recepción del impuesto 
a la propiedad existente previamente distribuido al CSA 64 incluidas las tarifas y los cargos existentes por 
el servicio (servicios de agua, alcantarillas y barrido de calles) así como de las tarifas de franquicia de 
residuos sólidos y el impuesto especial existente administrado por el Condado para los servicios de 
residuos sólidos a la zona.   La LAFCO ha revisado estos ingresos y los gastos previstos para los 
primeros cinco años de la existencia del nuevo Distrito y determinó que, según la información disponible, 
la formación del SVLCSD es financieramente factible. 

Los votantes que crean que este nuevo Distrito independiente debería formarse deben votar "sí" a esta 
medida.   Los votantes que crean que la estructura gubernamental para los servicios identificados 
debería permanecer sin cambios deben votar "no" a esta medida. 
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Sin importar la postura de los votantes en la pregunta básica de la formación, los votantes deben 
seleccionar a cinco personas para servir en la Junta Directiva del nuevo Distrito.  Si esta formación recibe 
la mayoría de los votos "sí", los cinco candidatos que reciban la mayoría de los votos asumirán el cargo 
como la nueva Junta Directiva. 

La Comisión de Formación de Agencias Locales aprobó este análisis imparcial el 15 de julio de 2020. 

El texto anterior es un Análisis Imparcial de la Medida V.  Si desea obtener una copia de la 
medida, por favor llame a la oficina del Registro de Votantes al (909) 387-8300, y se le enviará una 
copia sin costo alguno. 

    COMISIÓN DE FORMACIÓN DE AGENCIAS LOCALES
    f/  SAMUEL MARTINEZ 

    Funcionario Ejecutivo 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA V 

No se ha presentado ningún Argumento a Favor de la Medida V. 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA V 

Este Argumento en Contra de la Medida V fue presentado de conformidad 
con la Sección 9315 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
Vote NO a la Medida V. 
SALVE las Tarifas Más Bajas de Agua y Alcantarillado de la Región.  
SALVE el Servicio Excepcional.  
La formación de un Distrito de Servicios Comunitarios (Community Service District, CSD) para Spring 
Valley Lake no busca el mejor interés de los 12,000 residentes.  
Después de una extensa revisión de múltiples documentos proporcionados al grupo de formación del 
nuevo CSD, vemos claramente que las tarifas de agua y alcantarillado de los residentes del Área de 
Servicio del Condado (County Service Area, CSA) 64 son las más bajas de la región — sin problemas 
de servicio. 
La administración del CSA 64 actual se ha mantenido transparente y está haciendo un trabajo fantástico 
al mantener bajas las tarifas de los residentes, mitigar el riesgo por medio de las mejoras en la 
infraestructura y reducir el riesgo de interrupciones del sistema. 
La formación del CSD "Nuevo": 

 Aumentaría Potencialmente las tarifas que se cobran a los residentes sin certeza futura 
 Tendría el Potencial de Reducir el excepcional nivel de servicio que los residentes 

reciben en la actualidad 
 Pondría una Junta Directiva y una administración sin experiencia a cargo de una agencia 

de servicio público durante un alto nivel de incertidumbre económica 
 Aumentaría el riesgo de interrupciones del servicio para los residentes 

¡Creemos que los residentes de Spring Valley Lake (SVL) merecen algo mejor!  
Creemos que los residentes merecen que se mantengan las tarifas bajas y la calidad del servicio. 
Los residentes no han sido informados de la formación del CSD.  ¿Por qué?  No hay nada en el 
plan propuesto del CSD que realmente muestre que los residentes de SVL se beneficiarán con el nuevo 
CSD.  Por el contrario, los residentes de SVL solo añadirán control local con un alto nivel salarial, sin 
experiencia ni seguridad en la gestión de una agencia de servicio público.  
Los residentes merecen más.  Los residentes merecen el conocimiento y las habilidades 
adquiridas a partir de la experiencia de administrar un distrito de servicios, no un grupo de 
propietarios sin experiencia.  
Vote No a la formación del CSD de SVL y diga NO al Aumento de las Tarifas. 
Vote NO a la formación del CSD de SVL y diga NO a las Agendas Ocultas.  
(760) 678-7897; contact@savecsa64.com: www.savecsa64.com  
f/  Joseph W. Brady, CCIM, SIOR, Propietario  
f/  Cheryl L. Bluy, Contadora Pública Certificada, Tesorera   
f/  Joyce Chamberlain, Maestría en Educación, Corredora de Bienes Raíces 
f/  Edward "Ted" Marshall 
f/  Mark Reynolds, Director Financiero Jubilado 
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MEDIDA W 
DISTRITO DE SERVICIOS COMUNITARIOS WRIGHTWOOD 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA W 

La Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida W de 
conformidad con la Sección 9313 del Código Electoral de California. 
Esta Medida, de ser aprobada por la mayoría de los votantes, permitirá que el Distrito de Servicios 
Comunitarios de Wrightwood establezca un límite de asignaciones de $660,612.00.  El Artículo XIIIB de 
la Constitución de California limita los gastos de ingresos fiscales por parte de una entidad pública 
mediante la imposición de un límite anual de asignaciones en la entidad.  El límite de las asignaciones se 
ajusta cada año en función de los cambios en el costo de vida y los cambios en la población.  Los 
votantes de la entidad pueden establecer o cambiar un límite de asignaciones, pero la duración se limita 
a cuatro años. 

Esta medida a votación fue incluida en la boleta por la Junta Directiva del Distrito de Servicios 
Comunitarios de Wrightwood.  La medida no busca la aprobación de los votantes para imponer un 
impuesto nuevo o adicional. 

Un voto a favor de esta medida por parte de la mayoría de los votantes autorizará al Distrito a establecer 
el límite de asignaciones en $660,612.00. 

Si menos de la mayoría de los votantes vota a favor de esta medida, el Distrito no obtendrá la 
autorización para establecer el límite de asignaciones de $660,612.00. 

Esta medida no tendrá efecto alguno sobre las leyes existentes. 

El texto anterior es un Análisis Imparcial de la Medida W.  Si desea obtener una copia de la 
medida, por favor llame a la oficina del Distrito al (760) 249-3205, y se le enviará una copia sin 
costo alguno. 

MICHELLE D. BLAKEMORE 
Fiscal del Condado 
f/  Jolena E. Grider 
Fiscal Adjunta del Condado 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA W 

Este Argumento a Favor de la Medida W fue presentado de conformidad 
con la Sección 9315 del Código Electoral de California.  Es la opinión del 
(de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentada. 
La Medida W establece un límite de asignaciones para Wrightwood.  La Medida W no es un nuevo 
impuesto.  Un voto SÍ a la Medida W garantiza la asignación a la comunidad de Wrightwood de los 
impuestos a la propiedad del condado ya recaudados.  Un voto NO a la Medida W garantiza que los 
impuestos a la propiedad del condado ya recaudados no irían a la comunidad de Wrightwood.  

f/  Wes Zuber, Presidente de la Junta 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA W 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida W. 
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Información General 

Asistencia para Votantes con Discapacidades 

El Registro de Votantes brinda una serie de servicios para aumentar el acceso y 
alentar la participación de votantes con discapacidades. 

 
En las casillas electorales y lugares de Voto Anticipado 
Las casillas electorales y los lugares de Voto Anticipado del Condado de San 
Bernardino tienen caminos y estacionamiento accesibles.  Las casillas electorales 
y los lugares de Voto Anticipado también incluyen los siguientes recursos: 
• Dispositivo de marcado de boletas accesible, incluyendo opciones de audio y 

texto grande 
• Asistencia prestada por los trabajadores de las casillas 
• Votación junto al bordillo 
• Lupas para páginas 
• Cabinas de votación accesibles con sillas de ruedas 
Si no puede marcar su boleta, puede traer una o dos personas para que le 
ayuden a marcarla. 

 
Accesibilidad por medio del sitio web 
El sitio web del Registro de Votantes brinda información accesible a través de 
lectores de pantalla para votantes con discapacidades, incluyendo Guías de 
Información para el Votante y las boletas.  
Los votantes con discapacidades pueden usar su computadora para marcar la 
boleta accesible.  Una vez marcada, los votantes imprimen su boleta y la 
devuelven a la oficina del Registro de Votantes.  Para usar la Guía de Información 
para el Votante o la boleta accesible, visite 
SBCountyElections.com/Elections/2020/1103.aspx.

 
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 de registro y votación está disponible llamando al servicio de 
TTY/TDD de la oficina del Registro de Votantes al (909) 387-2788 o al servicio de 
TTY/TDD del Secretario de Estado de California al (800) 833-VOTE (8683).  Los 
votantes sordos, con deficiencias auditivas, o deficiencias en el habla también 
pueden usar el Servicio de Retransmisión de California discando 711 para 
comunicarse con cualquiera de las oficinas. 

 
Disability Rights California (DRC) 
El Día de las Elecciones, DRC tendrá una Línea Directa de Votación abierta de 7 
a.m. a 8 p.m. para ayudar a los votantes con discapacidades.  Llame al (888) 569-
7955. 

SB 002-338



FP-Language-Spanish-S 

Asistencia Lingüística para los Votantes 
El Registro de Votantes brinda asistencia lingüística en chino, indonesio, 
coreano, tagalo, tailandés 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. 

• En todas las localidades de votación temprana y casillas electorales en el 
Condado de San Bernardino, están a su disposición boletas de muestra 
traducidas al chino, indonesio, coreano, tagalo, tailandés y vietnamita. 

• Se contará con trabajadores electorales bilingües que darán asistencia 
lingüística en algunas localidades de votación temprana y en las casillas 
electorales. 

o Visite la página web SBCountyElections.com/News.aspx para 
enterarse cuáles localidades contarán con asistencia de trabajadores 
electorales bilingües. 

o Si su localidad de votación no ofrece asistencia de trabajadores 
electorales bilingües, el Registro de Votantes podrá dar estos 
servicios de interpretación por teléfono. 

• Para su conveniencia, puede solicitar que se le envíe por correo postal o 
electrónico una boleta de muestra traducida con anticipación: 

o Envíe el formato de solicitud, que podrá encontrar en 
SBCountyElections.com/Voting/ByMail.aspx. 

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

o Las solicitudes deberán enviarse antes del martes 27 de octubre. 

• Usted puede venir acompañado de una o dos personas que le ayuden a 
marcar su boleta electoral. 
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Declaración de Derechos de los Votantes 
Usted tiene los siguientes derechos: 
1. El 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 actualmente en una prisión estatal o federal o en libertad condicional 

por haber sido condenado de un delito mayor 
• no ha sido declarado mentalmente incompetente para votar actualmente por 

una corte judicial 
2. El derecho a votar si está inscrito como votante, incluso si su nombre no 

está en la lista. Votará con una boleta provisional.  Si los funcionarios electorales 
determinan que es calificado para votar, su voto se contará. 

3. El derecho a votar si se encuentra en la cola a la hora en que cierran los 
centros de votación. 

4. El derecho a emitir un voto en secreto sin que nadie lo moleste o le diga cómo 
votar. 

5. El derecho a obtener una boleta nueva si cometió un error, siempre que 
todavía no haya emitido su voto.  Puede: 
• Pedirle a un funcionario electoral de un centro de votación una nueva 

boleta, 
• Cambiar su boleta de votación por correo por una nueva en una oficina 

electoral o en su centro de votación, o 
• Votar usando una boleta provisional. 

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

7. El derecho a dejar su boleta de votación por correo completada en cualquier 
centro de votación de California. 

8. El derecho a recibir materiales electorales en un idioma que no sea inglés, 
si hay una cantidad suficiente de gente en su distrito electoral que habla ese 
idioma. 

9. El derecho a hacerles preguntas a los funcionarios electorales sobre los 
procedimientos de votación y a observar el proceso electoral.  Si la persona a 
quien le pregunta no puede contestar sus preguntas, tendrá que dirigirle a una 
persona que le pueda contestar.  Si usted estorba, pueden dejar de contestarle. 

10. El derecho a denunciar toda actividad electoral ilegal o fraudulenta a un 
funcionario electoral o a la oficina del Secretario de Estado. 
• En la web en www.sos.ca.gov 
• Por teléfono al (800) 232-VOTA (8682) 
• Por email a elections@sos.ca.gov 

Si cree que le negaron cualquiera de estos derechos, llame a la 
oficina del Registro de Votantes al (800) 881-VOTE (8683) o a la 

oficina del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682). 
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Recursos 

Abra la cámara de su teléfono o tableta y apunte al código QR a continuación 
para ir a cada sitio web. 

 

Registro de Votantes del Condado de San Bernardino  

 My Elections Gateway 

 

 

Donde Registrarse para Votar  

 Encuentre Su Casilla Electoral 

 

 

Ubicaciones para Depositar las Boletas por Correo  

 Rastree Su Boleta por Correo 

 

 

Guía de Información para el Votante de forma Electrónica  

 Guía Accesible de Información para el Votante 

 

 

Boleta de Voto por Correo de Accesibilidad Remota  

 Votantes Militares y en el Extranjero 
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Solicitud de Boleta por Correo 
 

1. Llene Su Información Personal 

Nombre 
Completo:  

Fecha de 
Nacimiento:  

Domicilio 
Residencial:  

  
Envíe mi 
boleta a (si 
es diferente)  

  
Dirección de 
Correo 
Electrónico:  

 
2. Firme la Solicitud 

Deseo ser un votante de Boleta por Correo Permanente y recibir mi boleta por 
correo para TODAS las elecciones. 

Certifico bajo Pena de Perjurio conforme a las leyes del Estado de California que la 
información que proporcioné es verídica y correcta. 

 

Firma:  

 
3. Devuelva Su Solicitud 

Por Correo o 
Personalmente: 

San Bernardino County Registrar of Voters 
777 E. Rialto Avenue, San Bernardino, CA 92415 

Por Fax: (909) 386-8388 

Por Correo 
Electrónico: 

Escanee o tome una fotografía de su solicitud y envíela por 
correo electrónico a mailballots@sbcountyelections.com 
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Registrar of Voters

¿DÓNDE ESTÁ MI 

BOLETA?

Seguimiento de su boleta electoral
—cuándo fue enviada por correo, recibida y contada—

nunca ha sido tan sensillo.

WheresMyBallot.sos.ca.gov

*¿Dónde está mi boleta? solo está disponible para los votantes si las oficinas electorales de sus condados 
han adoptado la herramienta.

Ahora, la oficina del Secretario de Estado de California 
ofrece a los votantes una nueva forma de rastrear y recibir 
avisos sobre el estado de sus boletas electorales de voto 
por correo.  Desarrollado por BallotTrax, ¿Dónde está mi 
boleta?  les permite a los votantes saber la ubicación y 
el estado de sus boletas electorales en cada paso del 
proceso.

Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov para recibir de 
forma automática correos electrónicos, SMS (mensajes 
de texto) o mensajes de voz relacionados con su boleta 
electoral.

FP-WHERESMYBALLOT-S SB 002-343
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