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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-S 

Estimado Votante del Condado de San Bernardino: 

Esta Guía de Información para el Votante explica cómo, cuándo y dónde 
votar para las Elecciones Primarias Directas a Nivel Estatal 2022 el 7 de 
junio. 

Como Representante Provisorio del Registro de Votantes, tengo el 
compromiso de garantizar que las elecciones sean accesibles y seguras para 
todos los votantes del Condado de San Bernardino.  

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

• Cada votante registrado activo recibirá una boleta por correo que se 
entregará al Servicio Postal de los EE. UU. a partir del 9 de mayo. 

• Tiene cuatro maneras de votar en estas elecciones. 
1. Voto por Correo 
2. Lugares con Cajas para 

Entrega de Boletas 

3. Sitios de Votación Temprana 
4. Casillas Electorales

Asegúrese de consultar en el reverso de esta guía el lugar de votación que 
tiene asignado.  Tenga en cuenta que los distritos supervisores del condado 
se volvieron a seleccionar en diciembre de 2021 para garantizar poblaciones 
considerablemente equitativas en todos los distritos.  Como resultado de las 
iniciativas de redistribución de distritos, es posible que su lugar de votación 
haya cambiado. 

Además de votar por correo o en un lugar para entregar boletas, el lunes, 9 
de mayo, podrá votar en la oficina del Registro de Votantes.  Podrá votar 
temprano en otros lugares desde el martes, 31 de mayo hasta el sábado, 4 
de junio y el lunes, 6 de junio.  Las casillas electorales estarán abiertas el Día 
de las Elecciones el martes, 7 de junio. 

Si prefiere votar en persona, le recomiendo que vote antes del Día de las 
Elecciones para evitar las posibles largas filas del 7 de junio. 

La Secretaría de Estado ofrece nuevamente a los votantes la herramienta de 
seguimiento "Where's My Ballot?" que les avisará cuando se envíe, reciba y 
cuente su boleta.  Le recomiendo que se registre hoy mismo en 
WheresMyBallot.sos.ca.gov. 

Si tiene alguna pregunta, llame 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 del Condado de San Bernardino. 

Michael Jimenez 
Representante Provisorio del Registro de Votantes 

Su Balota.  Su Voto.  Siempre Seguro. 

SB 001S-003



FP-Content-2-S 

¿Qué hay en esta Guía? 
Información sobre la Elección Primaria Directa a Nivel Estatal 2022 

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 

Ubicaciones de Votación en Persona 

Instrucciones para Votación 

Su Boleta de Muestra – consulte la mitad de la Guía 

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 de Bonos Escolares (en ciertas jurisdicciones) 

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 

Su Casilla Electoral Asignada (al Reverso de esta guía) 
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FP-Guide Info-S 

Elección Primaria Directa a Nivel Estatal 2022 

Tipos de Guías de Información para el Votante 

Recibirá dos tipos 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 Judiciales 
• Cargos del Condado 
• Cargos de la Ciudad 

 Cargos 
• Gobernador 
• Vicegobernador 
• Secretario de Estado 
• Contralor 
• Tesorero 
• Procurador General 
• Comisionado de Seguros 
• Miembro, Junta Directiva Estatal 

de Impuestos Sobre Ventas 
• Senador de Estados Unidos 
• Superintendente de Instrucción 

Pública 

Medidas Locales a Votación 
• Medidas de Bonos B y C 
• Medidas Y y Z 

 Proposiciones Estatales 
• No hay propuestas estatales en 

esta elección.  

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. 

Envíe un formulario de Cambio de Dirección si se muda dentro del 
condado o si cambia su dirección postal. Para enviar un cambio de dirección 
dentro del condado: 

• Descargue el formulario de Cambio de Dirección en 
SBCountyElections.com/VoterRegistration/InCountyCOAForms. 

• Regrese el formulario lleno y firmado al Registro de Votantes por: 

o Correo:   Registrar of Voters 
777 E. Rialto Avenue, San Bernardino, CA 92415 

o Correo electrónico:   VoterRegistrations@sbcountyelections.com 

o Fax:   (909) 387-2022 

Regístrese o vuelva a registrarse si se mudó fuera del condado, cambió su 
nombre o su partido de preferencia, o si quiere actualizar 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.  

o 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 

SBCountyElections.com/VoterRegistration/Where. 

• Para estas elecciones la fecha límite para el registro de votantes es el 
lunes 23 de mayo. 

 

¿No se registró para la fecha límite de registro de votantes 
del 23 de mayo? 
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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FP-Important Dates-S 

Fechas Importantes de las Elecciones 

Lunes 9 de mayo Empieza la votación temprana en el Registro 
de Votantes 

Lunes 9 de mayo Se envían las boletas por correo al Servicio 
de Correo de EE. UU. 

Lunes 23 de mayo Fecha límite para el registro de votantes 

Martes 24 de mayo Empieza el registro condicional de votantes 

Martes 31 de mayo Empieza la votación temprana en las cinco 
localidades adicionales 

Martes 31 de mayo Fecha límite para solicitar que se le envíe una 
boleta de reemplazo al votante 

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

Martes 7 de junio Todas las boletas entregadas por correo 
deben ser selladas esta fecha 

Miércoles 8 de junio Empieza el escrutinio de las Elecciones 

Martes 14 de junio 

El último día en que el Registro de Votantes 
recibirá boletas por correo del Servicio Postal 
de Estados Unidos o de un servicio de 
entrega de buena fe.  Las boletas que se 
envían por correo DEBEN tener matasellos 
del Día de la Elección 

Jueves 7 de julio 
Fecha límite para completar el escrutinio y 
certificar los resultados de las elecciones del 
condado 

Para más información sobre las elecciones, visite 
SBCountyElections.com o llame al (800) 881-VOTE o 
(909) 387-8300. 
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FP-Intro Ballot-1-S 

¿Qué Incluye Su Boleta? 
En las Elecciones Primarias Directas a Nivel Estatal del 2022, todos los 
votantes recibirán una Boleta Oficial.  Según el distrito electoral en el que 
usted resida, pueden aparecer en la boleta las siguientes contiendas y 
medidas.

 
Cargos Nominados por los Votantes 
• Incluye contiendas para: 

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

• Los dos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos, sin 
importar su preferencia partidaria, avanzarán a las Elecciones Generales 
de noviembre. 

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

figure en la boleta. 

Cargos No Partidarios 
• Incluye contiendas para: 

o Cargos Judiciales 
o Superintendente Estatal de Instrucción Pública 
o Cargos del Condado 
o Cargos de la Cuidad 

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

figure en la boleta. 
 

Boletas 
Todos los votantes recibirán una Boleta Oficial que contiene: 
Contiendas de las Elecciones Primarias:  
• Cargos Nominados por los Votantes 
• Cargos No Partidarios 

Medidas: 
• Medidas de la boleta local (solo en algunas jurisdicciones) 
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FP-Intro Ballot-2-S 

 Precaución 

Tenga en cuenta las siguientes contiendas de la boleta: 
Contiendas para Gobernador 

• Hay 26 candidatos en esta contienda. 

• Los candidatos están enumerados en varias columnas en la Boleta 
Oficial. 

• Solo puede votar por un candidato en esta contienda. 

Contiendas para Senador de Estados Unidos 

En la boleta electoral de elección primaria del 7 de junio de 2022, habrá 
dos contiendas para el Senado de los EE. UU.  Puede votar en ambas 
contiendas. 

• La primera es la elección ordinaria para todo el período de 6 años 
que finaliza el 3 de enero de 2029. 
o Hay 23 candidatos en esta contienda. 

o Los candidatos están enumerados en varias columnas en la Boleta 
Oficial. 

o Solo puede votar por un candidato en esta contienda. 

• La segunda es una elección de una vacante especial (el funcionario 
actual está cubriendo una vacante de forma temporal) para lo que 
resta del período actual, que finaliza el 3 de enero de 2023. 
o Hay 8 candidatos en esta contienda. 

o Los candidatos están enumerados en una sola columna en la Boleta 
Oficial. 

o Solo puede votar por un candidato en esta contienda. 

¿Qué Incluye Su Boleta? (continuación) 
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FP-Receive Your Ballot-S 

Información del Votante 

Cuatro Formas de Recibir su Boleta 
1) Se le enviará una boleta por correo 
• Todos los votantes registrados activos deberán recibir una boleta para 

estas elecciones.  (Sección 3000.5 del Código Electoral de California). 
• Las boletas de voto por correo serán entregadas al Servicio Postal de los 

EE. UU. el lunes 9 de mayo. 
• Las boletas de voto por correo de los votantes nuevos que se registren 

antes del lunes 23 de mayo serán entregadas al Servicio Postal de los 
EE. UU. dentro de los siguientes cinco días. 

2) Solicite una boleta de reemplazo 
• Si no recibe su boleta, si está dañada o si se equivocó al marcarla, puede 

solicitar una boleta de reemplazo. 
• Para solicitar una boleta de reemplazo debe hacer lo siguiente: 

o Contáctese con la oficina de Registro de Votantes a partir del lunes 9 
de mayo hasta el martes 31 de mayo para solicitar que se le envíe 
una boleta por correo. 

o Visite la oficina de Registro de Votantes entre el lunes 9 de mayo y el 
martes 7 de junio. 

o Visite un sitio de votación temprana entre el martes 31 de mayo y el 
sábado 4 de junio o el lunes 6 de junio entre las 10 a.m. y las 6 p.m. 

• Si solicita una boleta de reemplazo, la boleta que se le había enviado 
anteriormente será suspendida para que solo pueda emitir un voto. 

3) Acceda a una boleta de Voto Accesible Remoto Por 
Correo 

• Todos los votantes podrán usar sus computadoras para acceder y marcar 
una boleta accesible diseñada para votantes con discapacidades, 
votantes en el exterior o votantes en las fuerzas armadas.  Luego de 
marcar sus boletas, los votantes la imprimen y la regresan a la oficina de 
Registro de Votantes. 

• Para utilizar la Guía de Información para el Votante Accesible o la boleta 
de voto accesible remoto por correo, visite 
SBCountyElections.com/Elections/2022/0607. 

4) Visite su casilla electoral 
• Las casillas electorales estarán abiertas el Día de las Elecciones, el 7 de 

junio, desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m.  
• En una casilla electoral, puede registrarse para votar para recibir una 

boleta, solicitar una boleta de reemplazo y recibir asistencia de 
accesibilidad o asistencia lingüística. 
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FP-Cast Your Ballot-S 

Cuatro Formas de Emitir su  
Boleta Marcada con Su Voto 

Independientemente de la forma que elija para emitir su voto, podrá realizar el 
seguimiento de su boleta mediante la herramienta "Where's My Ballot" del 
Secretario de Estado de California.  Regístrese para recibir una notificación vía 
correo electrónico, mensaje de texto o llamada en WheresMyBallot.sos.ca.gov. 

1) Por Correo 
• Marque su boleta de manera segura en su casa y luego colóquela en el 

sobre postal de devolución de boleta que le brindamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• Los gastos de envío ya están pagados, no es necesario que agregue 
estampillas. 

• Envíe su boleta marcada por el Servicio Postal de los EE. UU.  Su boleta 
podrá ser contada siempre y cuando su sobre de devolución tenga el sello 
postal del día 7 de junio o de antes de esa fecha, y sea recibido en el 
Registro de Votantes el 14 de junio a más tardar.  

2) En el Lugar de Entrega de Boletas 
• Marque su boleta de manera segura en su casa y luego colóquela en el 

sobre postal de devolución de boleta que le brindamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• Entregue su boleta marcada en cualquier lugar entrega de boletas. 
• Visite SBCountyElections.com/Voting/MailBallotDropOff para ubicar el 

lugar de entrega más cercano usando el Mapa de Entrega de Boletas por 
Correo. 

3) En un Sitio de Votación Temprana 
• Marque su boleta de manera segura en su casa y luego colóquela en el 

sobre postal de devolución de boleta que le brindamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• Entregue su boleta marcada en cualquier sitio de votación temprana. 
• Puede votar a partir del 9 de mayo en la oficina del Registro de Votantes. 
• Puede votar en otros cinco sitios de votación temprana del 31 de mayo al      

4 de junio y el día 6 de junio. 
• En cualquiera de los sitios de votación temprana, puede registrarse para 

votar para recibir una boleta, solicitar una boleta de reemplazo y recibir 
asistencia de accesibilidad o asistencia lingüística. 

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

sobre postal de devolución de boleta que le brindamos.  Firme y selle el 
sobre. 

• Entregue su boleta marcada en cualquier casilla electoral. 
• Vote en su casilla electoral el Día de las Elecciones, el 7 de junio, desde las  

7 a.m. hasta las 8 p.m. 
• En su casilla electoral, puede registrarse para votar para recibir una boleta, 

solicitar una boleta de reemplazo y recibir asistencia de accesibilidad o 
asistencia lingüística. 
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FP-In-Person Locations-S 

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

o 777 East Rialto Avenue, San Bernardino 
o Abierto de lunes a viernes, desde el 9 de mayo hasta el 6 de junio, 

desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. 
o Cerrado el lunes 30 de mayo, Día de la Conmemoración de los 

Caídos 
o Abierto el sábado 4 de junio, desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. 
o Abierto el Día de las Elecciones, martes 7 de junio, desde las 7 a.m. 

hasta las 8 p.m. 

2) Sitios de Votación Temprana Adicionales 
• Vote en cualquiera de las siguientes cinco ubicaciones. 
• Abiertas desde el martes 31 de mayo hasta el sábado 4 de junio y el día 

lunes 6 de junio, desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. 
o Town of Apple Valley Conference Center 

14975 Dale Evans Parkway, Apple Valley  
o Joshua Tree Community Center 

6171 Sunburst Street, Joshua Tree 
o Ontario Conference Center 

1947 E. Convention Center Way, Ontario 
o Encanto Community Center 

1180 W. 9th Street, San Bernardino  
o Victorville City Hall 

14343 Civic Drive, Victorville 

3) Casillas Electorales 
• Abiertas el Día de las Elecciones, martes 7 de junio, desde las 7 a.m. 

hasta las 8 p.m. 
• Para encontrar su casilla electoral asignada: 

o Consulte la parte posterior de esta guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Use My Elections Gateway o la herramienta Polling Place Look-up 
del sitio web del Registro de Votantes en SBCountyElections.com.  
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 una pluma o un marcador de color Azul o Negro para 

llenar por completo el área ovalada         para marcar su voto a la 
izquierda de su elección de la siguiente manera:  
 

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 de nominación directa, escriba el 
nombre de la persona en el espacio en blanco previsto para ese 
propósito después de los nombres de los otros candidatos para el mismo 
cargo. 

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

5. Marcar la boleta fuera del espacio designado para votar por un candidato 
o por una medida, puede comprometer el secreto de la boleta. 

6. Si comete un error o daña su boleta, solicite una boleta de reemplazo. 

Cómo marcar su boleta de muestra 

1. En las páginas siguientes, encontrará su boleta de muestra.  
2. Para su conveniencia, puede marcar previamente su boleta de muestra 

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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SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA
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SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA

SB 001S-017



SB-Comprehensive-3-T-E

SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA

This page intentionally left blank. 
 
 
 

Esta página se dejó intencionalmente en blanco. 
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SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA
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SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA
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SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA
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SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA
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SAMPLE BALLOT
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BOLETA DE MUESTRA
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FP-Party Endorsements-1-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 Verde  Partido Demócrata 
Gobernador  Gobernador 
Luis Javier Rodriguez  Gavin Newsom 

Secretario de Estado  Vicegobernador 
Gary N. Blenner  Eleni Kounalakis 

Contralor  Secretario de Estado 
Laura Wells  Shirley N. Weber 

Tesorero  Contralor 
Meghann Adams  Malia M. Cohen 

Procurador General  Tesorero 
Dan Kapelovitz  Fiona Ma 

Comisionado de Seguros  Procurador General 
Nathalie Hrizi  Rob Bonta 

Senador de Estados Unidos  Comisionado de Seguros 
John Thompson Parker  Ricardo Lara 
  Miembro, Junta Directiva Estatal de 

Impuestos Sobre Ventas Partido Libertario  
Miembro de la Asamblea del Estado  Distrito 1 Braden Murphy 
Distrito 50 Rodgir Cohen  Distrito 4 Mike Schaefer 
  Representante de Estados Unidos 

Partido Paz y Libertad  Distrito 23 Derek Marshall 
Gobernador  Distrito 25 Raul Ruiz 
Luis Javier Rodriguez  Distrito 28 Judy Chu 

Vicegobernador  Distrito 33 Pete Aguilar 
Mohammad Arif  Distrito 35 Norma J. Torres 

Secretario de Estado  Distrito 40 Asif Mahmood 
Gary N. Blenner  Senador Estatal 

Contralor  Distrito 18 Steve Padilla 
Laura Wells  Distrito 22 Susan Rubio 

Tesorero  Miembro de la Asamblea del Estado 
Meghann Adams  Distrito 34 Rita Ramirez Dean 

Procurador General  Distrito 36 Eduardo Garcia 
Dan Kapelovitz  Distrito 41 Chris Holden 

Comisionado de Seguros  Distrito 45 James C. Ramos 
Nathalie Hrizi  Distrito 47 Christy Holstege 

Senador de Estados Unidos  Distrito 50 Eloise Gomez Reyes 
John Thompson Parker  Distrito 53 Freddie Rodriguez 
  Distrito 58 Sabrina Cervantes 
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FP-Party Endorsements-2-S 

Apoyo de Partidos Políticos para los Cargos 
Nominados por los Votantes (continuado) 

 Partido Demócrata (continuado)    
Superintendente de Instrucción 
Pública 

   
   

Tony K. Thurmond    
    
Partido Republicano    
Miembro, Junta Directiva Estatal de 
Impuestos Sobre Ventas 

   
   

Distrito 1 Ted Gaines    
Representante de Estados Unidos    
Distrito 23 Jay Obernolte    
Distrito 25 Brian E. Hawkins    
Distrito 40 Young Kim    

Senador Estatal    
Distrito 32 Kelly Seyarto    

Miembro de la Asamblea del Estado    
Distrito 45 Joseph (Joe) W. 

Martinez 
   
   

Distrito 47 Greg Wallis    
Distrito 58 Leticia Castillo    
Distrito 59 Phillip Chen    
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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 18 Preferencia de 
Partido 

Alejandro Galicia Republicano 
Steve Padilla Demócrata 

Distrito 22 Preferencia de 
Partido 

Vincent Tsai Republicano 
Susan Rubio Demócrata 
Kimo Mateo Republicano 

Distrito 32 Preferencia de 
Partido 

Kelly Seyarto Republicano 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembro de la Asamblea del Estado 

Distrito 34 Preferencia de 
Partido 

Thurston "Smitty" Smith Republicano 
Tom Lackey Republicano 
Roger LaPlante Ninguna 
Paul Fournier Republicano 

Distrito 36 Preferencia de 
Partido 

Marlon G. Ware Demócrata 
Ian M. Weeks Republicano 

Distrito 39 Preferencia de 
Partido 

Juan Carrillo Demócrata 
Andrea Rosenthal Demócrata 
Steve G. Fox Demócrata 
Paul Andre Marsh Republicano 

Distrito 45 Preferencia de 
Partido 

Joseph (Joe) W. 
Martinez 

Republicano 

Distrito 47 Preferencia de 
Partido 

Jamie Swain Demócrata 
Greg Wallis Republicano 
Gary Michaels Republicano 

Distrito 50 Preferencia de 
Partido 

Sheela Stark Republicano 
Rodgir Cohen Libertario 
Eloise Gomez Reyes Demócrata 

Distrito 53 Preferencia de 
Partido 

Toni Holle Republicano 

Distrito 58 Preferencia de 
Partido 

Sabrina Cervantes Demócrata 

Distrito 59 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 Judiciales 
• Cargos del Condado 
• Cargos de la Ciudad 

Hay información acerca de los candidatos a Cargos Estatales Electivos, 
incluidas las declaraciones de los candidatos, disponible en su Guía Oficial 
de Información para el Votante de California y en el sitio web del Secretario 
de Estado de California.  Para obtener más detalles, visite 
voterguide.sos.ca.gov. 
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CS-0123-1-S

JAY OBERNOLTE Edad:  51 
Congresista / Propietario de Empresa 

Nuestro país está en crisis, es por eso que estoy luchando para mantener a Estados Unidos próspero, seguro, y libre. 

Próspero: Hace 30 años, fundé una empresa de desarrollo de software desde mi dormitorio en el colegio y desde 
entonces he creado cientos de empleos.  Mi experiencia empresarial para hacer frente a un gobierno oneroso es la 
razón por la que me postulé al Congreso.  Recientemente, la extralimitación del gobierno y el gasto deficitario 
imprudente han creado la peor inflación de los últimos 40 años, aumentando los precios de los estadounidenses 
trabajadores.  Por eso he redactado leyes para recortar el gasto innecesario, obligar al gobierno a equilibrar su 
presupuesto, y frenar la inflación. 

Seguro: Cuando los ciberataques cerraron nuestras cadenas de suministro fundamentales, utilicé mi experiencia en 
tecnología para aprobar una legislación que reforzara las capacidades de ciberseguridad de los Estados Unidos.  
También redacté leyes para asegurar nuestra frontera y detener el tráfico de personas y de drogas que han inundado 
nuestra comunidad, dañando nuestra calidad de vida.  Cuando la tasa de asesinatos en California se disparó un 30% 
en 2021, y los jueces de la costa trataron de botar en nuestro distrito a múltiples depredadores sexuales violentos, me 
defendí y colaboré con las fuerzas del orden público para impedirlo.  Es por eso que cuento con su apoyo y respaldo. 

Libre: Creo que todo individuo tiene derecho a elegir lo que es mejor para él y su familia.  Es por eso que fui coautor 
de la legislación sobre los derechos parentales para garantizar que los padres tengan voz en la educación de sus 
hijos.  Y estoy luchando para arreglar Asuntos de los Veteranos (Veterans Affairs, VA), porque nuestros veteranos 
lucharon por nosotros. 

Estoy luchando por usted, y me honraría recibir su voto.  Obtenga más información en ElectJay.com 
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CS-0125-1-S

JAMES FRANCIS GIBSON Edad:  61  
Agricultor Jubilado 

Se necesita experiencia para resolver problemas y Jim Gibson conoce los problemas que enfrentan los 
Estadounidenses que trabajan duro debido a su larga carrera como corredor de bolsa, agricultor, desarrollador de 
bienes raíces y como dueño de un pequeño negocio manufacturero.  Jim sabe que las políticas partidistas no 
funcionan y solo le importa una cosa: llevar la prosperidad a todos mediante la aplicación de soluciones de sentido 
común. 

Jim está comprometido a trabajar con los Republicanos, los Demócratas y los Independientes, para promover 
políticas que fomenten el crecimiento económico y que le permita a los Estadounidenses conservar una mayor parte 
de sus ingresos ganado con tanto esfuerzo.  Jim planea trabajar para eliminar las normas onerosas que asfixian la 
innovación, a reducir el costo de la atención médica para mejorar el bienestar y la estabilidad financiera de las 
familias, a reducir las barreras comerciales para mantener los bienes públicos al alcance de más consumidores y a 
ampliar el acceso a una educación asequible de alto nivel.  A Jim también le apasiona la creación de una solución 
permanente para los DREAMers, construir comunidades más seguras a través de reformas al sistema de justicia 
penal, brindando a nuestros veteranos la atención que merecen y buscando soluciones para las adicciones.  

Jim es oriundo del Sur de California, nació en el Hospital Naval Camp Pendleton, es hijo de padres de un pequeño 
pueblo minero de carbón en Ohio.  Sus padres lo educaron con los valores del Medio Oeste, dándole importancia a la 
familia y al trabajo duro.  Jim asistió a la Escuela Secundaria Villa Park y luego se graduó de la California State 
University, Chico, con una licenciatura en finanzas.  Por último, Jim se jubiló después de ser propietario y de dirigir 
una pequeña empresa de fabricación y le apasiona su próximo proyecto ¡postularse al congreso! 

 
RAUL RUIZ Edad:  49 
 

Los últimos años han sido un gran desafío.  Y aunque todos esperamos que lo peor de la pandemia termine, el 
impacto se sentirá por años. 
Ahora más que nunca, necesitamos funcionarios electos que pongan el servicio público por encima de la política. 
Soy hijo de trabajadores agrícolas y crecí en Coachella. 
Soy un médico de emergencias que se postuló para el Congreso para servir a la gente; no soy un político de carrera. 
Cuando atiendo a mis pacientes, no importa a qué partido político pertenezcan o si son ricos o no.  Lo único que 
importa es ayudarles. 
Llevé ese mismo compromiso al Congreso, y sigo haciéndolo: 
Luchar por la recuperación del COVID: ayudé a aprobar leyes con las que se distribuyeron vacunas a todos los que 
las deseaban, se entregaron $250 millones que permitieron que las escuelas locales reabrieran con seguridad, y 
crearon un crédito fiscal para niños que ayudó a 90,000 familias locales a pagar el alquiler, la comida y la atención 
médica. 
Luchar por los jubilados y los veteranos: prometí que protegería la Seguridad Social, Medicare y los beneficios de los 
Veteranos y he cumplido mi promesa.  Y, ayudé a los jubilados y veteranos locales a recaudar $13 millones de 
Seguridad Social y otras prestaciones que habían obtenido. 
Luchar por una atención médica asequible: redacté una ley para mejorar la cobertura de MediCal para miles de 
familias locales.  Voté para impedir que las empresas de seguros negaran la cobertura a las personas con afecciones 
preexistentes.  Y, estoy trabajando para que los medicamentos recetados sean más asequibles. 
Tenemos mucho trabajo que hacer; no pararé hasta que el trabajo esté hecho. 
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CS-0125-2-S

JONATHAN REISS  
Asesor de Medios 

Me postulo para el Congreso para hacer una diferencia al ayudar a restaurar y proteger nuestras creencias y principios 
centrales fundamentales que han hecho de Estados Unidos un gran País.  Esta es una tarea que espero con ansias y 
soy la persona más calificada para cumplir con esta meta. 
Durante 25 años he vivido en nuestro Distrito.  Al tiempo que me gradué con honores en Relaciones 
Gubernamentales e Internacionales del Colegio Dartmouth, estudié en Europa, fui becario de un Senador veterano en 
Washington D. C., para el Programa de Acción Comunitaria Federal en Hawái, y en las Oficinas Centrales de la 
Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.  Estudios de posgrado fueron en Producción Multimedia en 
la Universidad de Nueva York. 
Enfrentamos problemas graves, desde una regulación ineficaz, impuestos que con frecuencia son excesivos e 
inadecuados, hasta cuellos de botella burocráticos debilitantes, todo lo cual está empeorando con la pelea política 
extrema en el Congreso.  Los gastos aceleran en la cara desperdicio excesivo, la inflación excesiva les hace daño a 
todos, los derechos de los padres están amenazados sin necesidad, la seguridad pública está comprometida de forma 
peligrosa, nuestras fronteras son caóticas en vez de ser los ambientes históricamente seguros, y las relaciones 
internacionales de Estados Unidos son más frágiles que nunca.  Los negocios y los empleos locales no están siendo 
lo suficientemente apoyados y nuestras libertades Constitucionales esenciales están bajo amenaza todos los días. 
Nuestra comunidad merece estar representada de manera eficiente en el congreso por una persona que esté 
capacitada de la mejor forma para la tarea y con la experiencia práctica para hacerlo.  Soy la persona que puede 
hacer eso por usted.  ¡La hora para tomar esa decisión en ahora! 
www.votejonathanreissforuscongress2022.org 
Teléfono 760.799.4370 
¡Apoyado con entusiasmo por Republicanos y Demócratas! 
Gracias 

 
 

BURT THAKUR Edad:  38 
Gerente de Proyectos de Ingeniería 

Mi nombre es Burt Thakur y me postulo para el Congreso en CA-25.  Es un distrito que cultiva 1/7 del suministro de 
alimentos de California.  Cuenta con energía geotérmica.  Tiene Frontera al Sur.  Tiene el Salton Sea. 
Intento diferenciarme de los políticos que debaten la moralidad de los problemas en lugar de proponer soluciones y 
alentar nuestra participación para optimizarlas. 
Tenemos problemas: inflación, el medio ambiente, la frontera, la falta de trabajo y educación por mencionar algunos. 
Nuestro distrito se beneficiaría mucho de proyectos como plantas desalinizadoras y centros de datos.  Tenemos el 
potencial para ser una prueba beta eficaz de un muro fronterizo inteligente.  Podemos hacer que una prioridad sea 
aumentar las habilidades mínimas, y no solo el salario.  No solo podemos limpiar el Salton Sea, sino que podemos 
obtener una gran riqueza para nuestro distrito mediante la extracción de litio.  Podemos crear nuevas visas para 
trabajadores inmigrantes.  Podemos cuidarnos unos a otros.  He formulado soluciones para estos. 
Finalmente debemos unirnos.  Una nación dividida no puede sostenerse, y antes de ser Republicanos o Demócratas, 
gente de color o blanca, gays o heterosexuales, somos Estadounidenses.  Los Estadounidenses ayudan a sus 
vecinos, se puede confiar en ellos con un apretón de manos, su habilidad para resolver problemas es legendaria.  
Estos días el único déficit que tenemos es la inercia.  Trabajaré para usted y traeré el impulso de la esperanza. 
Juntos, soñaremos en grande. 
Por favor sígame y apóyeme 
Mi Twitter: @BurtForCongress 
Mi Sitio Web: www.BurtForCongress.com 
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CS-0125-3-S

DR. BRIAN TYSON Edad:  48  
Médico / Propietario de Empresa 

Los políticos jamás resolverán los problemas de Washington.  Como doctor que trata a pacientes a diario, el 
diagnóstico es simple - la enfermedad de Washington son las políticas radicales de izquierda.  El remedio es 
implementar soluciones que pongan a Estados Unidos primero.  Soy hijo de una familia patriótica de clase media.  Al 
crecer en Redlands, aprendí que el trabajo duro, el servicio y el cuidado de los demás era mi vocación.  Me pagué la 
universidad y me gradué con honores de la facultad de medicina.  Trabajé como médico en la sala de emergencias y 
luego como propietario/proveedor de Centros de Atención de Urgencia.  Siempre me enfoqué en trabajar con 
comunidades marginadas.  Cuando llegó el COVID, la narrativa política que se desarrolló iba en contra de todo lo que 
se enseñó a los médicos sobre la atención al paciente.  Mi disposición a ser honesto y expresarme libremente al 
respecto me llevó a convertirme en una voz nacional sobre el tratamiento oportuno de los pacientes con COVID.  El 
pésimo enfoque de Washington ante el COVID no es el único problema.  Implementar un programa que ponga a 
Estados Unidos primero significa promover los empleos Estadounidenses, no dar ayudas gubernamentales que 
aumenten la deuda de Estados Unidos; defender la educación de las teorías radicales y, en su lugar, escuchar a los 
padres; apoyar la seguridad pública en lugar de reducir su financiamiento; proteger los derechos de las personas sin 
pisotearlos; e impulsar los principios conservadores que amplían las oportunidades y la libertad Estadounidense.  
Como esposo y padre de familia, valoro a la familia por encima de todo.  Proteger este gran país para las próximas 
generaciones significa restaurar la grandeza de Estados Unidos ahora.  Seré un implacable defensor que pondrá a 
Estados Unidos y a la familia primero, y pido humildemente su voto. 
Visite: DrBrianTyson.com       Correo electrónico: Btyso@aol.com 
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CS-0133-1-S

PETE AGUILAR Edad:  42 
Representante de Estados Unidos 

Las familias del Inland Empire merecen un líder que trabaje en colaboración con los demás para mejorar la calidad de 
vida de nuestros residentes y reducir el costo de vida.  Como padre de familia, comprendo las luchas y 
preocupaciones que sienten las familias por mantener a nuestros hijos seguros, nuestras escuelas prósperas y llegar 
a fin de mes con presupuestos más limitados.  Es por eso que en el Congreso, estoy trabajando con Demócratas y 
Republicanos para mejorar la vida de familias como la suya y la mía. 

Para superar la pandemia, trabajé para distribuir rápidamente las vacunas en todo el país, reabrir nuestras escuelas 
de forma segura y ayudar a las pequeñas empresas a permanecer abiertas.  También ayudé a aprobar el proyecto de 
ley bipartidista sobre infraestructuras y empleo que financia la reparación de carreteras y puentes en Inland Empire y 
crea empleos bien remunerados para nuestros residentes. 

Mientras las familias de Inland Empire luchan por llegar a fin de mes debido a la inflación y a las interrupciones de la 
cadena de suministro en todo el mundo, yo lucho por reducir el costo de la vivienda, los medicamentos recetados, el 
gas y la electricidad para que todos tengan la oportunidad de salir adelante. 

Pero no podemos hacer avanzar a los Estados Unidos sin fortalecer nuestra democracia y proteger el derecho al voto.  
Como miembro del comité bipartidista que investiga el atentado del 6 de enero en el Capitolio, estoy trabajando para 
que todos los perpetradores de ese ataque mortal rindan cuentas y asegurarme de que no vuelva a ocurrir. 

Mi familia ha llamado hogar al Condado de San Bernardino por cuatro generaciones y es un honor representarle en el 
Congreso.  Le pido su voto para que podamos seguir construyendo un futuro mejor para nuestros hijos y las 
generaciones futuras. 
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CS-0135-1-S

LLOYD A. STEVENS Edad:  64  
Analista de Sistemas / Solucionador de Problemas Comprobado 

Es hora de llevar el sentido común al Congreso, algo que los políticos de carrera no han hecho. 

Tener una carrera en el mundo real como Analista de Sistemas me ha ayudado a desarrollar mi habilidad para crear 
soluciones únicas.  Estas no solo han solucionado problemas en los que otros se habían rendido, sino que también 
han anticipado y prevenido problemas futuros. 

Nací en Los Angeles y he vivido en el Sur de California la mayor parte de mi vida.  Fui a la Preparatoria Fontana. 

He trabajado con jóvenes como entrenador de voleibol, y he arbitrado a nivel de preparatoria y universidad. 

Actualmente estoy semijubilado y soy Analista de Sistemas autónomo.  Hago trabajo voluntario una vez a la semana y 
también ayudo a otros cuando puedo.  Estoy listo para dedicarme de tiempo completo a solucionar problemas como 
miembro del congreso. 

Todo lo que necesita la maldad para prevalecer es que los hombres buenos no hagan nada.  Vote por Stevens para el 
Congreso. 

stevens4congress.org 

 
RAFAEL CARCAMO Edad:  54  
Médico/Educador/Empresario 

Soy un padre de familia, esposo, conservador, médico familiar, educador y empresario que siempre pondrá a nuestro 
distrito en primer lugar.  Soy un inmigrante de Nicaragua que por más de 20 años ha abogado por una comunidad 
saludable porque la salud nos lleva al éxito.  No soy un político de carrera y nunca lo seré.  Me postulo para ser su 
Representante para encontrar soluciones a los siguientes problemas que afectan su vida diaria:    

Defensa de los padres y elección de escuela: Nuestra campaña y mi tiempo en el Congreso abordarán y promoverán 
la elección de Escuela, devolviendo los dólares estatales y el poder local a los padres, dándoles la última palabra 
sobre a qué escuela va un niño. 

Libertad económica y reducción de impuestos: Presentaré y apoyaré acciones legislativas que fortalezcan y promuevan 
una economía saludable, pujante y sostenible basada en el crecimiento, incluyendo la reducción de impuestos para 
nuestras familias y las pequeñas empresas. 

Mejor salud, mayor prosperidad: Promoveré programas de salud que mantendrán a nuestros ciudadanos y Veteranos 
saludables y fuertes y que reducirán los costos de salud, además de respetar los principios básicos de la libertad 
individual y la Democracia. 

Seguridad: Como su representante en el Congreso, buscaré y obtendré fondos y subvenciones federales que 
respalden nuestras agencias policiales locales.  Por último, nuestra fortaleza reside en nuestros ciudadanos, 
fervientes creyentes de la grandeza y la bondad.  Por lo tanto, apoyare la inmigración legal, el respeto a los derechos 
humanos y la conservación de los valores Estadounidenses.  Únase al cambio, únase a nuestro movimiento ¡porque 
yo soy Usted!  www.DrRafaelforCongress.com   
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CS-0135-2-S

NORMA J. TORRES   
Miembro del Congreso 

En estos tiempos sin precedentes, Norma Torres está luchando para ayudar a que Inland Empire se recupere de la 
pandemia.  Desde el inicio, Norma actuó de forma rápida y audaz para disminuir el impacto del COVID-19 brindando 
pruebas gratuitas, mascarillas, comestibles y alivio económico para nuestros trabajadores esenciales de la primera 
línea y a las familias vulnerables en nuestra comunidad.  A pesar de los retos de hoy, Norma sigue resolviendo 
problemas importantes.  Entre los logros legislativos distintivos de Norma se incluyen: 
- La aprobación de leyes federales para llevar dinero directamente a los bolsillos de las familias trabajadoras 
- La obtención de millones de dólares federales para reabrir nuestras escuelas locales de forma segura y compensar 
la pérdida de aprendizaje de los estudiantes 
- La expansión del Crédito Fiscal para Niños para brindar a las familias el alivio económico que necesitan 
- Liderar los esfuerzos para traer miles de millones a California para reparar nuestros caminos, puentes y mejorar 
nuestros sistemas de salud 
- Ser coautora de una legislación que invierte $53 mil millones en la fabricación de chips semiconductores, para que 
los fabricantes de coches puedan maximizar su producción y reducir la escasez 
Norma Torres es una líder comprobada que no cederá ante intereses poderosos.  Necesitamos su liderazgo en el 
Congreso para continuar luchando por buenos trabajos, hacer que el gobierno rinda cuentas, combatir los aumentos 
de precios, invertir en políticas de aire limpio, pelear contra la agresión autoritaria y fortalecer las políticas de nuestro 
sistema de justicia penal para asegurar que los elementos de primera respuesta tengan los recursos que necesitan 
para mantener nuestros vecindarios a salvo. 
Es por esto que Norma Torres tiene el apoyo de bomberos locales, paramédicos y líderes de la comunidad que dicen 
que necesitamos su experiencia en el Congreso más que nunca para que vayamos más allá de una recuperación 
pospandemia y recuperemos el rumbo de nuestra vida.  El Día de la Elección, Vote por Norma Torres. 
www.NormaTorres.com 
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CS-0140-1-S

ASIF MAHMOOD Edad:  61 
Médico 

Los Políticos en el Congreso están muy ocupados peleándose entre ellos.  No están encontrando formas de ayudar a 
las familias. 
Me postulo para el Congreso porque las familias de este distrito necesitan líderes que se despierten todos los días 
para resolver problemas. 
He pasado mi carrera como médico y neumólogo ayudando a la gente.  Por más de veinte años, he ayudado a 
pacientes a superar sus problemas de salud y a llevar vidas más ricas. 
Cuando un paciente viene a mi consultorio, no dice si es Republicano o Demócrata.  Me cuenta cuál es el problema, y 
comenzamos a trabajar juntos para hacer que se sienta mejor. 
El Congreso no debería ser diferente. 
Trabajaré en el otro lado del pasillo y aprobaré legislaciones que beneficien a todas nuestras familias.  Comenzaría 
con lo siguiente: 
Abordar la inflación y el costo de la vida: Las familias están presionadas por los costos elevados de todo desde los 
alimentos a las primas de los seguros.  Lucharé para ayudarle a conservar una mayor parte de su dinero. 
Desarrollar la economía y crear buenos empleos: Lucharé para crear empleos bien pagados que puedan mantener a 
una familia. 
Mejorar los caminos y la infraestructura: Lucharé para obtener inversiones inteligentes para mejorar nuestros caminos 
y puentes.  Mejoremos nuestra red eléctrica y mejoremos el acceso a internet. 
Hacer frente a las políticas extremas: Ninguno de los partidos tiene razón el 100% del tiempo.  Lucharé por el bien del 
país – no por un partido político. 
Mi esposa y yo criamos a tres de nuestros hijos aquí en el Sur de California.  Amo a estas comunidades y las 
personas merecen más de Washington. 

Humildemente le pido su voto.  www.DrAsifMahmood.com 
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CS-0218-1-S

STEVE PADILLA Edad:  55 
Miembro del Concejo Municipal / Propietario de Empresa 

Steve Padilla – Lucha por las Familias Trabajadoras 

Steve Padilla es Miembro del Concejo Municipal, padre y Exoficial de Policía que conoce de primera mano las 
dificultades a las que se enfrentan las familias trabajadoras – y tiene lo que hace falta para lograr el cambio. 

Steve Padilla luchará por reconstruir las oportunidades para las familias que trabajan duro: buenos empleos con 
salarios decentes, hogares que podamos pagar, escuelas públicas de las que estemos orgullosos, agua asequible a 
la que tengamos derecho, asistencia médica en la que todos podamos confiar. 

Steve Padilla ha pasado su vida luchando contra las dificultades y logrando objetivos a favor de la gente trabajadora.    
Como Detective Policial, Steve protegió los vecindarios de la delincuencia.  Como Alcalde, venció los obstáculos para 
construir el Bayfront de Chula Vista y crear 7,000 puestos de trabajo sindicalizados.  En la Comisión Estatal de 
Costas, Steve luchó contra las compañías petroleras para proteger el aire limpio y dar prioridad a las energías 
renovables. 

En el Senado del Estado, Steve Padilla se enfrentará a los intereses particulares y luchará por reducir los costos del 
día a día.  Se enfocará en la construcción de más viviendas para familias trabajadoras, no solo para los ricos.  
Ampliará la licencia familiar por enfermedad con goce de sueldo para que los trabajadores puedan realmente 
permitirse tomar un tiempo libre.  Trabajará para reducir los precios de los medicamentos recetados y para que la 
atención médica sea universal.  Y Steve seguirá luchando para restaurar el Mar Salton y proteger el agua con la que 
cuentan nuestras familias. 

Apoyamos a Steve Padilla: Partido Demócrata de California.  California Latino Caucus.  Congresista Juan Vargas.  
Senador Estatal Ben Hueso.  Contralora Estatal Betty Yee.  Sindicatos Unidos de Trabajadores Domésticos, de 
Trabajadores Eléctricos y de Obreros.  Equality California. 
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CS-0232-1-S

KELLY SEYARTO Edad:  62  
Miembro de la Asamblea / Bombero Jubilado 

El gobierno del estado de California está dañado.  No hay control ni equilibrio en nuestra legislatura. 

Después de una década de gobierno supermayoritario de un solo partido, las fallas son evidentes.  Nuestro estado 
una vez dorado ha perdido su brillo.  California es inasequible, nuestros impuestos son los más altos de la nación, y 
los campamentos de personas sin hogar siguen plagando nuestras comunidades.  Nuestro sistema educativo está 
fallando al preparar a nuestros hijos para el futuro. 

Las comunidades son menos seguras que nunca.  Nuestros caminos son de los más deficientes del país, y los 
precios de la gasolina se están disparando.  Nuestro clima para las pequeñas empresas es el peor de la nación, y no 
hemos hecho nada para atender nuestros problemas de suministro de agua. 

Después de gastar miles y miles de millones de dólares de impuestos, las cosas no están mejorando. 

Como su Senador Estatal, atenderé estos problemas actuales de una forma fiscalmente responsable y restableceré la 
transparencia y la credibilidad de nuestro gobierno.  He sido y seguiré siendo la voz de los contribuyentes. 

Ofrezco años de experiencia de vida, he trabajado 35 años como bombero, 13 años en el gobierno local, y tengo una 
Maestría en Administración Pública.  Mi esposa tiene una pequeña empresa.  Criamos a nuestra familia en esta 
región, y mis hijos fueron educados en nuestras escuelas públicas.  No nos iremos de California. 

Le pido humildemente su voto. 

Visite: SeyartoforSenate.com 
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CS-0334-1-S

THURSTON "SMITTY" SMITH Edad:  64  
Asambleísta del Condado de San Bernardino / Pequeño Empresario 

California está en graves problemas.  Nuestro gobierno ha empeorado las cosas con sus gastos descontrolados, 
aumentando nuestros impuestos a la gasolina, reduciendo el financiamiento a la policía y poniendo a los propietarios 
de viviendas en peligro al reducir la Proposición 13.  

Soy el único candidato en esta contienda que cuenta con el respaldo del Alguacil del Condado de San Bernardino, 
Shannon Dicus; del Congresista Jay Obernolte; del Supervisor, Coronel Paul Cook y de la Safety Employees Benefit 
Association (SEBA) porque saben que estoy dispuesto a enfrentar a los políticos de carrera de Sacramento.  

En 1988, empecé un exitoso negocio de bombas de hormigón en la mesa de mi cocina.  Desde entonces, he sido 
testigo de cómo nuestro gobierno estatal proteccionista expulsa de California empresas como la mía.  Mientras vemos 
a nuestros vecinos trabajadores mudarse de nuestro estado debido a los impuestos más altos, las regulaciones y la 
inflación, los burócratas de Sacramento continúan recompensando a los inmigrantes ilegales con más beneficios y 
servicios.  Con su apoyo, trabajaré para revertir las políticas peligrosas de estado de asilo y de liberación anticipada 
de prisión de California.  Nuestro estado fue alguna vez un refugio para los Estadounidenses que buscaban mejorar 
su vida, pero actualmente, nos hemos convertido en un paraíso para delincuentes.   

Como su Asambleísta, estoy orgulloso de lo que he logrado.  Me opuse al Gobernador para reabrir California y 
permitir que los niños regresen a las aulas.  Como pequeño empresario, sé que el gasto descontrolado de 
Sacramento ha provocado la peor inflación que hemos visto en décadas.  Recortar el gasto y disminuir las 
regulaciones permitirá que nuestra economía vuelva a crecer.  Con su apoyo, podremos lograr una cambio verdadero 
en California.  Para obtener más información sobre mí visite JoinSmitty.com. 

 
TOM LACKEY   
Asambleísta de High Desert 

La mayor parte de mi vida, High Desert ha sido mi hogar, y ha sido un honor servir a nuestra comunidad en la Asamblea 
Estatal los últimos ocho años.  He luchado mucho para proteger la seguridad pública, reducir los impuestos, defender la 
segunda enmienda y crear empleos para las familias de High Desert.  Antes de servir en la Asamblea, pasé más de 28 
años como oficial de la Patrulla de Caminos de California.  Serví en la primera línea de la lucha contra la delincuencia en 
California y como Asambleísta, he hecho de la protección de la seguridad pública y de la defensa de las fuerzas del orden 
mi prioridad número uno.  Los políticos de Sacramento han tratado de reducir el financiamiento a la policía y dejar libres a 
los criminales.  Nunca permitiré que eso suceda.  Siempre me mantendré firme y mantendré la misma línea contra estos 
esfuerzos peligrosos.  Las familias de High Desert merecen sentirse seguras y protegidas en nuestra comunidad.  El 
servicio en las fuerzas del orden me enseño algunas lecciones importantes, entre ellas: no retroceder, no poner excusas 
ni abandonar la lucha.  Llevé esta misma filosofía a Sacramento, porque vale la pena luchar por nuestra comunidad.  
Llámeme en cualquier momento si tiene preguntas acerca de nuestra campaña, mi número es 760-503-4834. 
Para obtener más información visite www.LackeyForAssembly.com 
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CS-0334-2-S

PAUL FOURNIER  
Proveedor de Soluciones para la Falta de Hogar 

En los últimos 2 años, los políticos/burócratas han insistido en que "nosotros el pueblo" cumplamos, mientras ellos 
ordenaban a las empresas pequeñas, las iglesias y las escuelas que cerraran.  Suprimieron tratamientos y voces 
disidentes.  Nos forzaron a nosotros y a nuestros hijos a usar mascarillas y a que nos inyectaran terapias genéticas 
experimentales para conservar nuestros empleos o disfrutar de la vida. 

Aun así varios pensaron "las reglas son para ellos pero no para mí" ya que salían a cenar, de fiesta y de vacaciones 
sin usar mascarilla con amigos y donadores.  Usaron nuestros impuestos para votar aumentos de sueldo para ellos 
mismos, cerrar oficinas gubernamentales, parques y playas, y gastaron millones incalculables en propaganda para 
que nosotros cumpliéramos. 

Ignoraron la infraestructura de aguas/energía, exigiendo granjas de energía solar y eólica, mientras lo hacían sentir 
mal a usted para que ahorrara hasta el final, llevando a los agricultores a la bancarrota.  ¡Sus utilidades y el precio de 
la gasolina se han disparado! 

Mi familia ha vivido en California desde la época de la Fiebre del Oro.  Soy un ciudadano, no un político.  Soy una 
persona creativa que resuelve los problemas con experiencia en tecnología y empresas, y he sido voluntario toda mi 
vida.  He pasado los últimos 3 años ayudando a las personas sin hogar a que arreglen sus vidas, y creo que la iglesia 
y las organizaciones sin fines de lucro son las mejores haciéndolo.  Defiendo con pasión las causas que apoyo; pero 
aprendo seriamente de los puntos de vista de los demás.  Estoy a favor de la constitución, a favor de Dios, a favor de 
la Segunda Enmienda, a favor de la Elección de Escuelas, a favor de la Vida, a favor de la Policía, a favor de la 
Inmigración Legal, a favor de los Derechos de Propiedad, y a favor de Trump. 

Acompáñeme en esta lucha para recuperar la libertad.  Vote para sacar del poder a los políticos de carrera y a los 
tiranos.  ¡A todos!  

Visite www.Vote4Paul.TV para obtener más información/comunicarse conmigo.  Vote por Paul Fournier para el Distrito 
de Asamblea 34. 
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CS-0339-1-S

JUAN CARRILLO  
Miembro del Concejo de la Ciudad de Palmdale 

Juan Carillo es uno de nosotros.  Él entiende a Antelope y Victor Valley porque ha vivido aquí por más de 17 años.  
Como el único Demócrata electo para el Concejo Municipal de Palmdale, Juan tiene la experiencia y el antecedente 
de haber peleado por viviendas más accesibles y parques comunitarios, aumentar el acceso a la atención médica 
pública, y proteger y crear empleos locales bien pagados. 
Juan está enfocado en mejorar la calidad de vida de todas nuestras comunidades, y, como Miembro del Concejo se 
ha concentrado en aumentar la seguridad pública y adoptar estrategias para las personas sin hogar que en verdad 
funcionen. 
Juan inmigró a California desde México a la edad de 15 años en busca de un mejor futuro. Pudo terminar la escuela 
nocturna trabajando como lavaplatos.  Juan siempre estará del lado de la gente trabajadora porque todos merecen un 
salario justo, beneficios y una voz en el empleo.  Juan ha propuesto iniciativas para priorizar la contratación de 
trabajadores locales y expandir la capacitación laboral. 
Antiguo Fideicomisario de la Junta Escolar, Juan ha vivido sus valores ampliando la educación equitativa y de calidad, 
y haciendo que la universidad comunitaria accesible sea una realidad. 
En la Asamblea del Estado, Juan se concentrará en: 
● Seguridad Pública y Falta de Hogar 
● Viviendas Asequibles y Mejoramiento de Nuestra Infraestructura 
● Reducción de los Impuestos de La Gasolina y el Costo de Vida 
● Apoyo a Nuestras Pequeñas Empresas y Creación de Trabajos Bien Pagados 
● Ampliación de las Oportunidades Educativas 
Ya es hora de que Victor y Antelope Valley tengan una voz en Sacramento. 
Juan Carrillo será el defensor que Victor y Antelope Valley merecen. 
www.votejuancarrillo.com 

 

 
ANDREA ROSENTHAL Edad:  42 
Defensora de la Vivienda Asequible / Organizadora Comunitaria 

Soy Andrea Rosenthal, y me postulo para ser la voz de los Valles de Antelope y Victor en la Asamblea Estatal. 
Ya es tiempo de que High Desert tenga una representante que refleje a las personas, las prioridades y los ideales de 
nuestras comunidades.  Por eso me postulo para la Asamblea – para utilizar mis experiencias de la vida real en la 
educación en la infancia temprana, el gobierno, la defensa de la vivienda y la organización comunitaria para llevar los 
recursos tan necesarios a nuestras comunidades que se han dejado de lado por demasiado tiempo. 
Pasé más de una década como educadora, y en la Asamblea lucharé por llevar recursos y apoyo a nuestras escuelas 
públicas que han sido diezmadas durante el COVID.  Por eso soy respaldada por los maestros de California. 
Esta pandemia nos ha demostrado que la salud de su vecino es también su salud y por eso lucharé por la atención 
médica universal en la Asamblea.  Tengo el honor de contar con el respaldo de las enfermeras de California, quienes 
han sostenido a nuestro estado a lo largo de esta pandemia. 
En la Asamblea tomaré medidas decisivas para crear empleos aquí en casa y combatir el cambio climático. 
Como organizadora comunitaria, lucho por empoderar económicamente a nuestras comunidades, y dar a las familias 
en dificultades la oportunidad de obtener mejores salarios y viviendas.  Es por eso que me siento orgullosa de contar 
con el respaldo de casi 1 millón de trabajadores que conforman LA County Federation of Labor. 
Me honraría recibir su voto.  Para obtener más información, visite www.andreaforassembly.com. 
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CS-0339-2-S

STEVE G. FOX Edad:  69 
Educador / Abogado 

Déjeme poner dinero en su cartera.  
Trabajamos duro para alimentar a nuestra familia, pero el costo de las cosas sigue subiendo.  No deberíamos tener que 
elegir entre alimentar a nuestra familia o comprar medicamentos. 
Podemos estimular nuestra economía local eliminando el impuesto sobre la gasolina, eliminando todos los 
impuestos sobre los alimentos y reduciendo el impuesto sobre bienes raíces.  Deberíamos prohibir a todas las 
entidades médicas que nos cobren una parte de los costos.  Debemos prohibir a todos los hospitales que nos 
envíen nuevas facturas seis meses después de realizar una operación. 
Como antiguo administrador del hospital, creo que la atención médica puede ser accesible para nuestras familias.  
Ampliaré nuestras salas de urgencias y aumentaré los salarios de los trabajadores médicos y de los socorristas. 
Cuando serví en la Legislatura del Estado, fui el autor de la ley que creó un crédito fiscal de 420 millones de dólares 
para Northrop Grumman para crear puestos de trabajo.  Convencí al Gobernador para que diera 2.7 millones de 
dólares a una de nuestras ciudades para terminar de construir 1000 viviendas de bajo costo.  Fui coautor de un bono 
de 600 millones de dólares para ayudar a los veteranos sin hogar. 
Ahora construiré 2 universidades de cuatro años y crearé más puestos de trabajo.  Como antiguo maestro de ESL, sé 
que la educación de nuestros hijos crea su futuro. 

Si tiene dudas llámeme al 661-435-1811. 
Marque la casilla para Fox. 
Reelección de Steve Fox para la Asamblea. 
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GREG WALLIS   
Director del Distrito de la Asamblea 

California debería ser la tierra de las oportunidades.  Tenemos algunas de las personas más inteligentes y 
trabajadoras del mundo.  Un clima y una belleza natural que son la envidia del mundo.  Innovación.  Tecnología.  
Agricultura.  Entonces, ¿por qué se van las personas? 

Se van porque los políticos de Sacramento están fallando en lo básico. Aumento de la delincuencia y de la falta de 
vivienda.  Impuestos más altos, precios de la vivienda restrictivos.  Fracaso de las escuelas de jardín de niños al 12º 
grado (K-12).  Embotellamientos de tráfico. Pérdida de libertades. 

¿Cuál es la California que creo que queremos? Una buena idea o el trabajo duro pueden hacerle salir adelante... 
donde hay oportunidades para tener éxito y prosperar... donde damos una mano a la gente que lo necesita... donde 
es seguro caminar por las calles durante la noche... donde cada estudiante tiene una buena escuela.  No creo que 
sea pedir demasiado, ¿y usted? 

¿Por qué me postulo? Mi esposa Desiree y yo hemos visto a muchos de nuestros amigos empacar y mudarse debido 
al alto costo de vida, la falta de oportunidades y la creciente impunidad, No tiene por qué ser así.  Somos jóvenes y 
también podríamos irnos, pero en cambio queremos quedarnos y trabajar para arreglar las cosas. 

No puedo resolver todos los problemas, pero puedo ofrecer un nuevo sentido de bipartidismo e ideas nuevas.  Hace 
que sea seguro de nuevo.  Amigable con el empleo y las pequeñas empresas.  Asequible.  A salvo del fuego con 
abundante almacenamiento de agua.  Buenas escuelas.  Donde sea fácil unirse a la clase media.  Un lugar donde 
buscamos avanzar a un futuro mejor, no hacia atrás preguntándonos qué pasó. 

GregWallis.org 
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CS-0350-1-S

ELOISE GOMEZ REYES   
Miembro de la Asamblea / Empresaria / Abogada 

Inland Empire es el lugar donde nací, abrí mi bufete de abogados, crie a mi familia y trabajé como voluntaria.  Amo a 
nuestra comunidad y quiero verla prosperar.  Me criaron para trabajar arduamente.  Eso empezó en los campos 
cuando tenía 12 años y seguiré trabajando arduamente para usted en Sacramento. 
Como su Miembro de la Asamblea, conseguí: 
• La reducción de alquileres para inquilinos y propietarios afectados por el COVID-19 
• Legislación para garantizar que los empleados sean notificados de la exposición al COVID 
• Programa de Subvenciones de Ayuda por COVID-19 para Pequeñas Empresas de California  
• $35 millones para oportunidades de capacitación profesional  
• Financiamiento para la participación cívica de los jóvenes y la organización comunitaria 
• Mayor acceso a los Créditos Fiscales por Ingresos del Trabajo de California 
• Más guarderías para niños y reducción de las tarifas de las guarderías 
• Protección y beneficios para nuestros Adultos Mayores 
• Mayor protección para los empleados que sufren discriminación en el lugar de trabajo  
• Mayores oportunidades para que los estudiantes vayan a la universidad 
• Apoyo a las víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica 
• Protección a nuestros Veteranos en la corte 
Durante la pandemia, mi equipo y yo entregamos alimentos, mascarillas, desinfectantes y más a la comunidad.  Mi 
enfoque está en esta comunidad.  Durante casi 30 años, presté servicios legales gratuitos para ayudar a los 
residentes vulnerables a defenderse de las corporaciones, trabajé con nuestros jóvenes en su desarrollo de liderazgo, 
y serví a nuestros adultos mayores y veteranos por medio de organizaciones locales.  Como su Miembro de la 
Asamblea, seguiré ayudando a las familias de Inland Empire a salir adelante.  Estoy orgullosa de contar con el apoyo 
del Partido Demócrata de California, de los Maestros, de los Trabajadores, de los Bomberos, de la Policía, de los 
Enfermeros, de los Adultos Mayores y de los Veteranos.  Espero ganarme su voto.  Seguiré estando de su lado.  Vote 
por Eloise Gómez Reyes para la Asamblea.  www.ReyesForAssembly.com  
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CS-0358-1-S

SABRINA CERVANTES  
Miembro de la Asamblea del Estado de California 

Estimado Vecino, 
Como su Miembro de la Asamblea, trabajo duro todos los días para obtener resultados para Inland Empire y servir 
como una defensora accesible y receptiva para los residentes de nuestro distrito.  Durante mis cinco años en la 
Asamblea Estatal, he sido autora de 31 proyectos de ley que se han integrado al marco legislativo, lo que incluye 
legislación importante para ayudar a veteranos locales, a personas mayores, a pequeñas empresas y escuelas.  

En la Asamblea Estatal, he luchado para lo siguiente: 
-Proteger la salud pública y ampliar la disponibilidad de pruebas de detección y vacunas contra COVID-19. 
-Ayudar a pequeñas empresas locales a recuperarse de la pandemia y a generar más empleos. 
-Obtener $427 millones para reducir el tráfico local mediante la reparación de autopistas, carreteras y puentes. 
-Promover la seguridad pública, luchar contra el tráfico de personas y apoyar a sobrevivientes de agresiones 
sexuales. 
-Financiar totalmente las escuelas públicas y hacer que la universidad sea más accesible y asequible. 
-Conseguir financiación para la Facultad de Medicina de UC Riverside. 
-Construir un Centro de Recursos para Veteranos en Norco College. 

Como Presidenta del Comité de Empleos de la Asamblea, estoy ayudando a liderar la recuperación económica de 
California y luchando por crear empleos en Inland Empire.  Como madre de trillizos, entiendo los desafíos que 
enfrentan los padres que trabajan todos los días, y, por eso, trabajé para ampliar la licencia familiar y la licencia por 
enfermedad con goce de sueldo.  Antes de ser elegida para la Legislatura, trabajé en el sector privado, en el gobierno 
estatal y para una organización estatal sin fines de lucro.  Me siento orgullosa de contar con el apoyo de líderes de la 
comunidad de Corona, Eastvale, Grand Terrace, Jurupa Valley y Riverside.  Sería un honor obtener su voto para 
representarlo en la Asamblea Estatal. 

Sabrina Cervantes www.SabrinaCervantes.com  
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CS-0359-1-S

PHILLIP CHEN  
Miembro de la Asamblea/Propietario de Empresa 

Estoy liderando esfuerzos para combatir el delito, detener el aumento de la inflación, mantener bajos los impuestos, 
responsabilizar al gobierno y reducir los costos de la atención médica. 

Como Alguacil Adjunto de Reserva, creo que la prioridad principal del gobierno es mantener seguros a sus residentes.  
Los delitos violentos están aumentando en California debido al Proyecto de Ley de la Asamblea 109, Propuesta 47 y 
Propuesta 57, que redujeron muchos delitos a delitos menores y permitieron la liberación anticipada de criminales.  
Estoy trabajando para revertir estas políticas desastrosas apoyando la legislación para responsabilizar a los 
delincuentes y garantizar que nuestro personal encargado de hacer cumplir la ley tenga los recursos para mantener 
seguras a nuestras comunidades.  

Es por eso que tanto los Bomberos Profesionales del Condado de San Bernardino como la Sheriffs Employees 
Benefits Association del Condado de San Bernardino me han respaldado. 

El aumento de la inflación está dañando a todos los Californianos, por lo que estoy trabajando para reducir el costo de 
la energía y el gas, ampliar nuestro suministro y transporte en nuestros puertos y apoyar políticas para crear más 
empleos, mejores oportunidades y una economía más fuerte.  La Howard Jarvis Taxpayers Association me apoya 
porque yo he protegido la Propuesta 13 y me he opuesto a esquemas para aumentar los impuestos. 

La atención médica es muy cara.  Por eso respaldé el proyecto de ley de transparencia de precios de medicamentos 
más completo en la historia de los EE. UU. para hacer que los medicamentos recetados sean más asequibles. 

Por favor, visite www.phillipchen.org para obtener más información sobre cómo estoy trabajando para reducir el costo 
de vida y construir un mañana mejor en California. 
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DAVID K. TULCAN Edad:  44 
Abogado de Distrito Adjunto 

Durante 17 años serví diligentemente como Fiscal Adjunto del Condado de San Bernardino, poniendo la seguridad 
pública y los derechos de las víctimas en primer plano en: 

• Procesamiento Penal: asesinatos, secuestros, violaciones, robos de coches, casos de bandas 

• Protección Familiar: violencia doméstica, abuso de ancianos y delitos contra los niños 

• Protección del Medio Ambiente: lucha por preservar nuestra tierra, el agua y los espacios abiertos 

• Protección de los Consumidores: aplicación de prácticas comerciales justas y honestidad en la publicidad 

Mi experiencia en derecho penal y civil ha sido avalada por: la Juez Denise Trager Dvorak, el Abogado de Distrito 
Jason Anderson, los Abogados de Distrito Adjuntos, los Alguaciles Adjuntos del Condado de San Bernadino, los 
Oficiales de Policía de la Ciudad de San Bernardino, Ontario, Redlands, Rialto y Fontana. 

Crecí en el Condado de San Bernardino, soy estadounidense de primera generación, bilingüe e hijo de propietarios de 
empresas locales.  Asistí a la U.C. Obtuve la Licenciatura y la Maestría en Riverside, después el Doctorado en 
Derecho por la Facultad de Derecho de Loyola.  Después de graduarme, regresé aquí para criar a mi familia, y para 
servir y devolver a la comunidad que me dio tanto. 

Como su Juez de la Corte Superior, me comprometo a defender siempre, con integridad y determinación, las 
Constituciones de los Estados Unidos y de California, mientras mantengo los más altos estándares de justicia, 
imparcialidad y respeto en la sala del tribunal.  ¡Gracias por su voto!  ¡Tulcan para Juez! 

 

CANDIDATO(S) PARA JUEZ DE LA CORTE SUPERIOR, OFICINA 7
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MELISSA RODRIGUEZ  
Abogada de Distrito Adjunta Supervisora 

Como fiscal de carrera, he trabajado para proteger a las comunidades luchando por nuestras víctimas más 
vulnerables.  Con demasiada frecuencia, veo víctimas a las que se les niega la justicia y criminales peligrosos siendo 
liberados a nuestras comunidades.  Por eso le pido su voto para Jueza de la Corte Superior.  Mi preparación incluye: 

• Fiscal Criminalista que trabajó como la Fiscal Principal del Abogado de Distrito en la Unidad de Violencia 
Familiar y Fiscal Principal de Todo el Condado en la lucha contra la Trata de Personas. 
• Abogada Defensora con Experiencia que llevó cientos de casos de delitos criminales, incluido un proceso 
exitoso en el Juicio por Asesinato de McStay. 
• Instructora Legal que capacita personal del cumplimiento de la ley en todo California en investigaciones 
para combatir la trata de personas. 

Mi compromiso de proteger la seguridad pública ha ganado la aprobación del Cumplimiento de la Ley, incluidos: el 
Abogado de Distrito Jason Anderson, la Asociación de Oficiales de Policía de San Bernardino y los Alguaciles 
Adjuntos del Condado de San Bernardino, entre otros. 

Como su Jueza, llevaré un compromiso inquebrantable con la integridad y la equidad al tribunal.  Creo que la justicia 
necesita que quienes cometen crímenes violentos rindan cuentas por sus acciones.  Las víctimas de la delincuencia 
merecen que se escuchen sus voces y nuestro sistema de justicia penal debe tratar a todos con justicia. 

www.RodriguezforJudge2022.com 

 
JAMES MCGEE Edad:  50 
Abogado / Fiscal Jubilado 

Con décadas de experiencia en el juzgado, estoy muy bien calificado para servir a nuestra comunidad como Juez de 
la Corte Superior. 

Trabajé para los ciudadanos del Condado de San Bernardino como abogado de distrito adjunto durante más de doce 
años. Como fiscal superior, luché por proteger a nuestra comunidad al enjuiciar a miembros de pandillas violentas.  
Desde que me jubilé, me convertí en propietario de empresa pequeña y administro un bufete de abogados.  Soy 
conocido por ser uno de los abogados más éticos, experimentados y respetados de nuestra comunidad. 

Entiendo las dificultades que enfrentamos todos.  He sido testigo del impacto que tiene la delincuencia en las 
víctimas, sus familias y las familias de los acusados.  Durante quince años me dediqué a ayudar a jóvenes con 
problemas a evitar las pandillas y a trabajar como voluntario en organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios 
a niños en cuidado temporal.  Los jueces eficaces deben conocer la ley y ser firmes, pero justos, con todas las partes.  
Mi diversa experiencia profesional y como voluntario me ha preparado para ser su próximo Juez. 

Desde que anuncié mi candidatura para Juez, he recibido un inmenso apoyo de nuestra comunidad.  Cuento con el 
apoyo de abogados, fiscales, personal de seguridad pública y la mayoría de los Jueces que prestan servicio en la 
Corte Superior del Condado de San Bernardino. 

Ahora le pido su apoyo, por favor, vote por James McGee para Juez. 

www.McGee4Judge.com para obtener más información. 
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TED ALEJANDRE Edad:  57  
Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino / 
Teniente Coronel Jubilado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

Los más de 400,000 estudiantes del Condado de San Bernardino merecen una educación de primera clase que los 
prepare para ser ciudadanos productivos y prósperos. Tengo un historial de éxito probado sirviendo como 
Superintendente de Escuelas del Condado desde 2015 con más de tres décadas de experiencia en educación.  Mis 
cargos anteriores incluyen superintendente adjunto del condado, funcionario principal de negocios, director, maestro y 
miembro clasificado.  Soy Teniente Coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos jubilado y un residente de toda 
la vida del Condado. 

Mi visión: Todos los estudiantes estarán preparados para tomar una decisión informada. 

Mis compromisos: 
• Creer que la educación es la preparación más esencial para tener éxito en la vida 
• Creer que el éxito posterior a la escuela preparatoria depende de las habilidades académicas y de un compromiso 
con los objetivos profesionales 
• Que los alumnos dominen las habilidades del Siglo XXI en un ambiente seguro y alentador 
• Aumentar las tasas de graduación de la preparatoria y de la universidad, y de preparación para el empleo 
• Trabajar con nuestra comunidad para fortalecer la confianza en la educación 
• Promover el uso de la tecnología para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje 
• ¡Garantizar la equidad, el acceso, la inclusión y el éxito para cada estudiante! 

Apoyos: Abogado de Distrito Jason Anderson, Alguacil Shannon Dicus, del Superintendente de Instrucción Pública de 
California Tony Thurmond, Asociación de Beneficios de los Empleados del Alguacil, Asociación de Maestros del 
Condado de San Bernardino y de Todos los 33 Superintendentes de Distritos 
Más información y apoyo en: www.tedforcountyschools.com ¡Vote por Ted Alejandre! 
¡Vote por Ted Alejandre! 

 

CANDIDATO(S) PARA SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DEL CONDADO 
CONDADO DE SAN BERNARDINO
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CS-3012-1-S

LUIS CETINA Edad:  56 
Miembro de la Junta del Distrito de Aguas de Cucamonga Valley 

El Alcalde de Rancho Cucamonga, Michael, el Alcalde Provisional, Kennedy; el Concejal de Fontana Sandoval; el 
Alcalde Provisional de Upland Maust, antiguo Alcalde Musser y otros electos me respaldan porque saben que atacaré 
agresivamente los crecientes problemas del delito, la falta de vivienda y la inflación.  
Apoyo firmemente a nuestros funcionarios de seguridad pública y lucharé arduamente contra cualquier esfuerzo por 
quitar financiamiento a nuestra policía o debilitar nuestras leyes. 
La falta de vivienda es un problema grave.  Sirvo en la junta de Foothill Family Shelter, un refugio de transición para 
personas sin hogar para familias con niños.  Necesitamos sacar a las personas sin hogar de las calles y brindarles el 
tratamiento y la capacitación que necesitan. 
La inflación se está disparando.  La mejor defensa son los trabajos bien pagados.  Sirvo en la junta de la Cámara de 
Comercio de Rancho Cucamonga y presido la Gateway Chambers Alliance.  Como su Supervisor, seguiré trabajando 
para atraer empleos bien pagados. 
Tengo un Título de Ingeniería y durante 35 años he trabajado para garantizar que todos tengamos agua potable 
abundante, limpia y asequible.  He sido elegido dos veces para representar a nuestro condado en la Asociación de 
Agencias de Agua de California. 
Soy esposo, padre de seis hijos, entrenador de fútbol juvenil y voluntario activo de la iglesia.  Me honraría recibir su 
voto.  Por favor, visite CetinaforSupervisor.com 

 
ERIC EUGENE COKER Edad:  54 
Propietario de Empresa 

Amo el Condado de San Bernardino.  Mi familia y yo estamos orgullosos de haber establecido nuestro hogar aquí.  
Construí una empresa junto a muchos de nuestros amigos y vecinos.  Por desgracia, la burocracia arraigada y los 
intereses especiales de toda la vida han contribuido al crecimiento de un gobierno que no cuida a los contribuyentes, 
sino que protege activamente el sistema que ha construido y que no es responsable ante los votantes.  Es por eso 
que me postulo para Supervisor del Condado. 

Como su Supervisor seré responsable ante aquellos a quienes sirvo: el pueblo que me eligió.  Impulsaré la 
transparencia y la responsabilidad.  Responderé a mis votantes y me aseguraré de que los servicios del condado se 
presten de forma eficiente y equitativa.  Nunca votaré para aumentar los impuestos y me comprometo a implementar 
un presupuesto equilibrado.  El gobierno del condado debe priorizar siempre la seguridad pública, la calidad de la 
infraestructura y proteger la mejor calidad de vida posible para los residentes del Condado de San Bernardino. 

Quiero ser su voz en la Junta de Supervisores.  Me siento honrado de vivir en una gran comunidad donde mi familia y 
yo asistimos a la iglesia, trabajamos y jugamos.  Será un honor servirle. 

Para más información, visite: www.cokerforsupervisor.com.  ¡Gracias! 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DE SUPERVISORES DISTRITO 2 
CONDADO DE SAN BERNARDINO
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CS-3012-2-S

NADIA MARIA RENNER   
Propietaria de Empresa 

Gente real haciendo un esfuerzo por alcanzar sus sueños en el mundo real.  Esta declaración nos describe a mí y a la 
gente que quiero representar del 2º Distrito del Condado de San Bernardino. 

Como propietaria de una empresa me enfoco en gobernar con dos principios en la mente:  

• Solo las comunidades locales pueden brindar soluciones eficaces a los problemas locales.  Creo que los 
vecindarios ignorados por el gobierno tienen el corazón, la motivación y la experiencia, para resolver 
problemas que afectan a sus comunidades específicas. 

• Se debe reducir el tamaño del gobierno.  El gobierno ha crecido en todos los niveles más allá de su 
propio papel. 

Con base en estos principios, mi meta como Supervisora del 2º Distrito es implementar las siguientes políticas: 

• El gobierno debería ser de paga conforme se trabaje.  Dejarles deuda a futuras generaciones es inmoral. 

• Los funcionarios electos deben excusarse de votar en cualquier tema que provoque aunque sea en 
apariencia un conflicto de interés. 

• Los pagos y los beneficios de los empleados de gobierno deben estar a la par del pago y los beneficios 
que ganan los ciudadanos privados en las comunidades donde brindan servicio. 

Tengo un Título en Administración de Empresas y tengo una pequeña empresa ubicada en el 2º Distrito.  Trabajo 
como locutora de radio bilingüe para Entravision Communications y presenté un programa de entrevistas para cubrir 
todos los problemas del condado. 

 
JESSE ARMENDAREZ Edad:  45  
Propietario de Empresa Pequeña / Antiguo Alcalde Provisional de Fontana 

Amo el Condado de San Bernardino. Nací y crecí aquí, comencé mi empresa aquí, y estoy criando a mi familia aquí 
con mi esposa, Delene.  Me postulo para Supervisor del Condado porque quiero mejorar la calidad de vida en nuestra 
comunidad. 

La seguridad pública es mi máxima prioridad porque una comunidad segura es una comunidad próspera.  Es por eso 
que planeo incrementar los servicios contra incendios y de cumplimiento de la ley en nuestros vecindarios, reducir los 
tiempos de respuesta ante emergencias, y aumentar la protección contra los incendios forestales. 

También me basaré en mi éxito como Director de la Chaffey College Foundation, proporcionando becas a los jóvenes 
marginados, y daré prioridad a nuestros niños mediante la creación de asociaciones entre los distritos escolares 
locales, las empresas, y las organizaciones sin fines de lucro, para establecer vías de acceso al colegio o a la 
enseñanza de habilidades. 

Como pequeño empresario, tengo los conocimientos y la experiencia necesarios para crear empleos al atraer nuevas 
empresas a nuestra región y ayudar a las empresas locales a expandirse. 

Por último, utilizaré mi experiencia como Alcalde Provisional de Fontana para hacer frente a la crisis de la falta de 
vivienda y de salud mental, ampliando los espacios en los refugios y enviando expertos en salud mental a los 
refugios. 

Únase a nuestros oficiales de cumplimiento de la ley, bomberos locales, y a la mayoría de los Supervisores del 
Condado para apoyar a Jesse Armendarez para Supervisor. 

Obtenga más información en: Jesse4Supervisor.com 
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CURT HAGMAN Edad:  57 
Presidente del Condado de San Bernardino / Propietario de Empresa 

El Supervisor Curt Hagman ha trabajado horas extras para mejorar nuestras vidas.  Para fortalecer la economía, Curt 
atrajo nuevos negocios que emplean a los residentes del Condado.  Invirtió para mejorar la infraestructura para que las 
familias trabajadoras pasen menos tiempo viajando. 

Trabajó con líderes locales, Curt recuperó el Aeropuerto de Ontario de Los Ángeles y lo convirtió en un motor económico 
regional que brinda empleos bien pagados y más opciones para los viajeros.  Ayudó a nuestras pequeñas empresas y 
restaurantes locales a sobrevivir al COVID mediante la creación de un programa de subvenciones galardonado para 
ayudarlos a permanecer abiertos. 

Lideró esfuerzos exitosos para mantener a 10,000 criminales en prisión y fuera de nuestros vecindarios agregando 
oficiales a las patrullas, protegiendo a las víctimas de violencia doméstica y a los niños de los depredadores sexuales. 

Actualizó las instalaciones escolares, conectando a los estudiantes con carreras y proporcionando computadoras portátiles 
a los estudiantes de bajos ingresos para que puedan aprender en casa durante el COVID, lo que generará mejores 
oportunidades educativas.  Defendió la telemedicina y la ampliación del acceso a la atención brindando a los pacientes 
acceso a más opciones.  Mejoró la calificación crediticia del condado ahorrando a los contribuyentes $30 millones.  Logró 
que los veteranos sin hogar tengan vivienda, para brindarles la vida que se merecen. 

Alguaciles adjuntos, bomberos, enfermeros, trabajadores de la atención médica, educadores, alcaldes, miembros del 
concejo de la ciudad y propietarios de empresas pequeñas apoyan mi reelección.  Reelija a Hagman para Supervisor, 
visite www.curthagman.com. 

 

 
LARRY (JIA) WU Edad:  58  
 

Me postulo para Supervisor del Condado porque creo en la promesa de Estados Unidos, el informe actual de empleo 
del gobierno del condado deja mucho que desear para sus residentes.  Durante demasiado tiempo, la burocracia del 
condado ha crecido en tamaño, y aun así la entrega de servicios esenciales no concuerda con la tasa de crecimiento 
por mucho.  Traeré un nuevo enfoque al gobierno de nuestro condado, asegurando financiamiento adecuado para 
seguridad pública, mejorando las condiciones de transporte y encontrando soluciones para mejorar la confianza en el 
gobierno de nuestro país. 

En las últimas décadas, he dedicado mi vida a perseguir el Sueño Americano, ahora es tiempo de servir a mi 
comunidad.  He observado al gobierno de nuestro condado ser influenciado por intereses especiales, y a la burocracia 
volverse cada vez más insensible ante los contribuyentes. 

¡Es hora de una reforma y el cambio está aquí!  Como Supervisor del Condado, seré un defensor firme para ustedes –
los residentes comunes y todos mis queridos vecinos, y trabajadores de gobierno todos gente común del Condado de 
San Bernardino. 

Me sentiría honrado de servirle como su próximo Supervisor del Condado, y le pido amablemente su voto.  Para más 
información por favor visite mi sitio web www.larrywuforsupervisor.com  

¡Gracias! 

 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, JUNTA DE SUPERVISORES DISTRITO 4 
CONDADO DE SAN BERNARDINO
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ENSEN MASON Edad:  53  
Auditor-Contralor / Tesorero / Recaudador de Impuestos del Condado de San Bernardino 

Represento a los Contribuyentes como su Auditor-Contralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos del Condado de San 
Bernardino.  La transparencia y la rendición de cuentas han sido las principales prioridades de mi primer mandato en 
el cargo.  El tema de mi administración y campaña es "rendir cuentas mediante la comunicación". 

Estoy orgulloso de que mi Oficina ganara un total de once Premios por Logros de la National Association of Counties 
(NACO) desde mi elección – más que el total combinado anterior en la historia de mi departamento. 

Todos los Departamentos del Condado están siendo auditados para eliminar el desperdicio de dinero y mejorar la 
eficiencia.  El Auditor-Contralor debe exponer la duplicación de esfuerzos, el fraude, el desperdicio y los abusos de los 
recursos de los contribuyentes. 

El Tesorero del Condado debe proteger a los contribuyentes obteniendo más por su dinero.  He maximizado las 
utilidades de las inversiones del Condado de San Bernardino y he hecho crecer las reservas de la tesorería de siete a 
diez mil millones de dólares en menos de cuatro años.  El Recaudador de Impuestos del Condado debe respetar los 
derechos de los contribuyentes y sus respectivas protecciones de procesos.  He cuidado a los contribuyentes a lo 
largo de mi primer mandato en el cargo, y personalmente leo todas las tarjetas de comentarios escritas por los 
contribuyentes con respecto a mi oficina. 

Por favor únase a la amplia coalición de contribuyentes y la gente de todas las ocupaciones y niveles sociales que 
apoyan mi reelección como su defensor de contribuyentes en el gobierno del Condado de San Bernardino. 

¿Preguntas?  Comuníquese conmigo: 760 792 4249     Ensen Mason CPA, CFA, MBA 

 

CANDIDATO(S) PARA AUDITOR-CONTRALOR / TESORERO / RECAUDADOR DE IMPUESTOS 
CONDADO DE SAN BERNARDINO
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SHANNON DICUS Edad:  54 
Alguacil del Condado de San Bernardino 

Es el honor más increíble de mi vida servirles como su Alguacil y dirigir este departamento. 

Como su Alguacil, he aceptado el reto de garantizar la seguridad de todas las personas que viven, trabajan y juegan 
en el Condado San Bernardino.  Antes de trabajar en el Departamento del Alguacil serví como Policía Militar en el 
Ejército de los Estados Unidos y como oficial de Policía Federal con el Departamento de Asuntos de los Veteranos de 
los Estados Unidos. 

El año pasado implementé el operativo Hammer Strike, un esfuerzo a gran escala que tenía como objetivo las 
organizaciones delictivas que se dedican a la fabricación y distribución de estupefacientes.  Estamos mandando un 
mensaje a los carteles de drogas que nuestro condado no es un lugar para hacer negocios. 

Si bien la lucha activa contra el delito es una forma de aumentar la seguridad pública, también entiendo la importancia 
de invertir en nuestras generaciones más jóvenes.  Con ese fin, continuaré apoyando los programas educativos que 
fomentan la confianza entre las fuerzas policiales y los jóvenes en riesgo que tienen más probabilidades de ingresar a 
nuestro sistema de justicia penal. 

Me siento honrado de haber recibido la confianza y el respaldo de hombres y mujeres que sirven en el Departamento 
del Alguacil, de mi predecesor, el Alguacil John McMahon, y del Abogado de Distrito Jason Anderson. 

Visite ShannonDicus4Sheriff.com 

 

CANDIDATO(S) PARA ALGUACIL / FORENSE / ADMINISTRADOR PÚBLICO 
CONDADO DE SAN BERNARDINO
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PHILL DUPPER  
Teniente del Alguacil 

Mi esposa Jamie, mi hijo Jacob, mi hija pequeña Faith y yo tenemos la bendición de vivir en Loma Linda.  Nací en el 
LLU Medical Center, crecí asistiendo a la Academia de Loma Linda y finalmente elegí una carrera relacionada con el 
cumplimiento de la ley.  Actualmente como teniente del Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino, 
también enseño liderazgo y ética en la California State University Long Beach.  

Durante doce años, he sido miembro del Concejo Municipal; los dos últimos como su Alcalde.  

Sirviendo a la comunidad como líder de cumplimiento de la ley y funcionario electo localmente, he visto cómo el 
crecimiento descontrolado, el gasto negligente y la mala administración han amenazado la paz y la seguridad de otras 
comunidades.  Estoy comprometido a garantizar que esas cosas no sucedan aquí.  Estoy orgulloso de mi historial y 
de las metas que hemos logrado.  

Para preservar el carácter de nuestra ciudad y la calidad de vida que valoramos, continuaré: 

• Respondiendo a nuestros residentes.  
• Promoviendo la paz y la seguridad pública.  
• Preservando los hermosos espacios abiertos en nuestras colinas y valles.  
• Apoyando a nuestras instituciones médicas y negocios locales.  
• Manteniendo nuestra ciudad con solidez fiscal. 

¡Como su representante, me aseguraré de que la voz de nuestros ciudadanos siempre se escuche primero! 

 
RONALD J DAILEY   
Administrador Universitario Jubilado 

Desde que me casé y formé una familia con mi esposa Karen, ha sido un privilegio y un honor servir a nuestra 
comunidad como miembro del Concejo Municipal de Loma Linda durante los últimos doce años.  Estos años han sido 
enriquecedores para mí, personalmente, y para nuestra Ciudad.  Sigo disfrutando de la interacción con muchos de 
ustedes al abordar los problemas y las oportunidades de nuestra comunidad. 

Me complace el modo en que el Concejo ha colaborado y se ha mantenido unido a la hora de identificar y resolver los 
retos que surgen en nuestra ciudad y estoy orgulloso del progreso que hemos realizado.  Hay cuatro prioridades que 
han guiado y seguirán guiando mi participación en el gobierno de nuestra Ciudad.  Estas son: 

• Mantener una representación transparente, ética y colegial en nuestro proceso de gobierno.  
• Promover el desarrollo económico al apoyar a las empresas existentes y a los empleadores principales, al 

tiempo que se atraen nuevas empresas a nuestra comunidad. 
• Preservar y mejorar la seguridad pública. 
• Trabajar a nivel local y regional para mejorar los transportes en Loma Linda. 

He trabajado duro para responder a las prioridades y necesidades de nuestros ciudadanos individuales y de la 
comunidad colectiva—espero tener la oportunidad de trabajar con ustedes durante los próximos cuatro años y buscar 
su apoyo para otro periodo de servicio. 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL 
CIUDAD DE LOMA LINDA
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BERNARDINE L. IRWIN   
Educadora 

El lema de la Dra. Irwin es INCLUSIÓN COMPASIVA ya que ella pide a los ciudadanos de Loma Linda que le den el 
privilegio de servirles en el Concejo Municipal.  Esas dos palabras han descrito la vida de Bernie Irwin, primero como 
enfermera en el área de los Apalaches de Kentucky y luego como educadora en la Walla Walla University, la Southern 
Adventist University, La Sierra University y Loma Linda University.  Riverside Press Enterprise reconoció su 
compasión cuando la seleccionaron para el Premio The Caring Spirit.  Actualmente, la Dra. Irwin es la Fundadora y 
Presidenta de la Organización Sin Fines de Lucro 501c3 "Freedom to Be: The George Irwin Foundation" que crea 
sanación y transformación para las poblaciones en riesgo mediante retiros en la naturaleza y empoderamiento equino. 
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JAMES F. "JIM" PENMAN   
Abogado en Derecho 

Durante los 26 años que serví con éxito como su Abogado Municipal electo bajo 5 alcaldes diferentes, vi de primera 
mano lo que funcionó.  Ese conocimiento reconstruirá nuestra comunidad.  

He sido respaldado por la Exalcaldesa Judith Valles y el Jefe de Policía jubilado de San Bernardino Ben Gonzales, 
entre muchos otros.  Ellos conocen mi determinación, capacidades, historial, experiencia, y mi compromiso de toda la 
vida con San Bernardino. 

Mis metas: 

• Falta de vivienda: con subvenciones disponibles federales y estatales restablecer dos edificios vacíos, establecer 
albergues para personas sin hogar y reanudar el cumplimiento de nuestras ordenanzas de no acampar en espacios 
públicos; establecer servicios de salud mental y contra las adicciones. 

• Aumentar la capacidad del Cumplimiento de la Ley: aumentar la fuerza policial de 287 oficiales a 400.  Duplicar los 
Oficiales para el Cumplimiento de los Códigos y usar policías jubilados.  Recortar los costosos asesores 
externos, reducir los salarios de los gerentes externos; volver a dar prioridad a los fondos de la Medida Z para pagar 
estos aumentos.   

• Usar los fondos de infraestructura disponibles y establecer programas anuales para repavimentar las calles, reparar 
las aceras, mejorar el alumbrado, las señales de tránsito y los parques. 

• Eliminar ese autobús SBX que asesina a negocios y que casi nadie usa. 

• Responsabilizar a los dueños de los suburbios, crear nuevas viviendas y reclutar negocios para nuestra ciudad. 

¿Cómo volveremos a dar prioridad y hacer esto?  Vaya a mi página web en www.jimpenmanformayor.com; Facebook; 
YouTube: Jim Penman San Bernardino, o llame al teléfono (909) 882-8986. 

  
HENRY GOMEZ NICKEL Edad:  43  
Analista en Desarrollo de Fuerza Laboral 

En estas elecciones, podemos crear una ciudad segura, limpia y próspera de clase mundial.  Al igual que usted, mi 
familia y yo sabemos que vale la pena luchar por la ciudad a la que llamamos hogar.  Construir la confianza pública 
requiere una mejorada relación entre nuestra comunidad, el personal de la ciudad y los funcionarios electos.  
Debemos exigir experiencia, compromiso e integridad en el cargo de alcalde.  Debemos reunir a nuestra comunidad y 
al consejo municipal.  Debemos dejar a un lado los egos, la ambición egoísta, la avaricia y las disputas.  Debemos 
ofrecer resultados a quienes nos eligen y pagan nuestros salarios. 

En estas elecciones, debemos elegir un candidato calificado como alcalde.  Un candidato íntegro, un candidato 
comprometido con la creación de confianza en toda nuestra comunidad, un candidato que hará el trabajo.  Obtuve mi 
título en economía, comunicaciones, derecho y gobierno.  Mi carrera abarca casi dos décadas de experiencia en 
finanzas, gobierno, negocios, transportes y desarrollo de la fuerza de laboral, así como seis años de experiencia como 
un eficaz y colaborativo miembro del consejo municipal.  Juntos, rescatamos a la ciudad de la quiebra y empezamos a 
revitalizar nuestros barrios abandonados.  Nací y fui criado aquí, y estoy orgulloso de que San Bernardino sea mi 
hogar.  Como su próximo alcalde, así seguiré.  

Obtenga más información en www.demandaccountability.com o contácteme al (909) 704-4653. 
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JOHN VALDIVIA Edad:  46 
Alcalde de San Bernardino 

Hace cuatro años, me eligieron para agitar las cosas en el Ayuntamiento y para que San Bernardino avanzara 
después de la bancarrota.  Me honra de servirle y trabajar duro para usted. 

Durante mi primer periodo como su Alcalde, puse las finanzas de San Bernardino en orden.  Hoy, contamos con un 
excedente de $100 millones para fondos de la ciudad.  Estas cantidades de dinero se están utilizando para restaurar 
los servicios esenciales.  Estamos repavimentando nuestras calles y mejorando nuestros parques. 

Proteger a las familias de San Bernardino es mi prioridad principal.  Por eso aumenté los fondos para contratar más 
oficiales de policía y abrir una nueva subestación de policía para una respuesta policiaca más rápida.  Reforcé el 
Cumplimiento del Código para limpiar propiedades deterioradas y retirar el ambulantaje de nuestros parques. 

Estoy comprometido con la creación de mejores empleos y oportunidades para nuestras familias.  El nuevo proyecto 
Amazon traerá 7,000 empleos a San Bernardino.  Mi plan de expandir el aeropuerto brindará una fuente estable de 
empleos e ingresos en años próximos. 

Crecí en San Bernardino y las personas de mi ciudad natal son mi pasión.  Cuando el Concejo Municipal intentó 
eliminar las elecciones públicas para Alcalde, detuve su intento por eliminar su derecho al voto. 

Proteja el Voto del Pueblo.  Elija al Alcalde del Pueblo.  www.ThePeoplesMayor.com 

 
HELEN TRAN Edad:  39  
Directora de Departamento/Empresaria 

Estimado Vecino: 

San Bernardino es una ciudad maravillosa, pero como muchos residentes, me siento frustrada por la mala 
administración financiera y la corrupción política que invade el Ayuntamiento.  Como su Alcaldesa, seré una servidora 
pública honesta, eficaz, y receptiva, y haré todo lo que pueda para hacer de San Bernardino un lugar mejor para vivir.  
Trabajaré duro cada día para:  

 Mejorar la seguridad pública y los servicios de la ciudad, eliminar el vertimiento de basura ilegal, y reparar las 
calles.  

 Reducir la falta de vivienda al centrarme en la vivienda y la salud mental.  
 Atraer empleos bien remunerados y rejuvenecer nuestro centro de la ciudad descuidado desde hace tiempo.  
 Aumentar la transparencia en el Ayuntamiento y administrar responsablemente el dinero de los impuestos.  
 Revitalizar los parques y los vecindarios y hacerlos más seguros.  

Soy una líder sin fines de lucro, empresaria, mamá, y nativa de San Bernardino.  Antes fui una de las directoras de 
departamento más jóvenes de la historia de San Bernardino, y antigua miembro de la Comisión de Parques, 
Recreación y Servicios Comunitarios de la ciudad y del Comité de Senderos del condado.  Mi campaña está 
respaldada por el Congresista Pete Aguilar, la Senadora Connie Leyva, el Superintendente Estatal de Instrucción 
Pública Tony Thurmond, la Líder de la Mayoría de la Asamblea Eloise Gómez Reyes, el Supervisor del Condado de 
San Bernardino Joe Baca Jr., y más de 150 líderes locales electos, comunitarios, y educativos.  Juntos podemos 
construir un San Bernardino más dinámico, más próspero, y más unido.  

Espero ganarme su voto.  

Helen Tran  
(909) 791-9441  
www.HelenTranforMayor.com  
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THEODORE SANCHEZ  
Miembro del Concejo 

Valores del pueblo natal: Nacido y criado en el Distrito Electoral 1 de San Bernardino.  

Servicio comunitario dedicado: Se desempeñó como Presidente de Lytle Creek Neighborhood Association.  Antiguo 
miembro de nuestra Comisión de Parques y Recreación y más recientemente, su representante electo en el Concejo 
Municipal.  

Como Miembro del Concejo Municipal del Distrito Electoral 1, lucharé por las preocupaciones de nuestros vecindarios.  

• Mejor calidad de vida: Fortalecer el Cumplimiento de Códigos para limpiar lotes baldíos no estéticos.  
Desarrollo acelerado que traiga empleos bien pagados a nuestra comunidad y ofrezca nuevos lugares 
hermosos para vivir, trabajar y jugar.  

• Reconstruir: Volver a dedicar recursos para la reconstrucción de aceras, calles y parques.  Establecer plazos 
estrictos para reparar las lámparas rotas y arreglar los baches.  

• Menos personas sin hogar: Trasladar a las personas sin hogar a instalaciones de vivienda y programas de 
tratamiento que estén ubicados lejos de parques, escuelas y vecindarios. 

• Comunidad más segura: Ampliar las patrullas de oficiales de vecindario para acelerar los tiempos de 
respuesta de la policía.  Cerrar negocios ilegales que operan sin permisos de seguridad.  

Orgullosamente respaldado por: Consejo Regional de Carpinteros del Suroeste, Bomberos Profesionales del 
Condado de San Bernardino, Laborers International Union of North America, Local 783 y la San Bernardino Police 
Officers Association.  

Me sentiría honrado de obtener su voto y representarlo en el Concejo Municipal.  Por favor comuníquese conmigo 
personalmente al 909-831-7839 o por correo electrónico a theodorepsanchez@gmail.com.  

  
GIL J. BOTELLO   
Director del Distrito Municipal de Aguas San Bernardino Valley 

¡Es hora de poner a las personas en primer lugar! 

Usted se merece un Concejal Municipal que le devuelva las llamadas telefónicas, que escuche sus preocupaciones y 
que ponga las necesidades de los vecindarios locales por encima de las políticas del Ayuntamiento.  Por eso le pido 
su voto. 

Como su Director de la Junta de Aguas electo, he luchado para proteger a nuestras familias y me he opuesto a los 
incrementos de las tarifas del agua.  Llevaré este mismo liderazgo de las "personas primero" al Concejo Municipal de 
San Bernardino. 

Mis prioridades incluyen: 
• contratar más Oficiales de Policía para que nuestros vecindarios sean más seguros; 
• reducir la falta de vivienda al mejorar el acceso a la vivienda, y los servicios de tratamiento de salud mental y para 
las adicciones. 
• apoyar a nuestras pequeñas empresas y atraer puestos de trabajo locales de calidad que proporcionen salarios 
más altos con prestaciones para los trabajadores. 
• reducir el precio de la vivienda para ayudar a que más familias locales sean propietarias de sus casas; 
• limpiar nuestros parques y detener los campamentos ilegales de personas sin hogar. 

Al igual que muchos de mis vecinos del Distrito Electoral 1°, estoy harto del liderazgo fallido de nuestro Concejo 
Municipal.  Necesitamos hacer un cambio. 

Hace dos años, ustedes me ayudaron a restablecer la integridad de nuestra Junta del Distrito de Aguas local.  Con su 
voto el 7° de junio, podemos restablecer la voz de nuestra comunidad en el Concejo Municipal y hacer de San 
Bernardino un lugar mejor para nuestras familias.  www.GilBotello.com 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO ELECTORAL 1 
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TERRY ELLIOTT Edad:  56  
Pastor / Comisionado de Seguridad Pública 

San Bernardino necesita de manera urgente un nuevo liderazgo en el Concejo Municipal para mejorar la calidad de 
vida de nuestras familias y vecindarios.  Es hora de acabar con la política en el Ayuntamiento.  Como su Miembro del 
Concejo Municipal, ¡pondré las necesidades de nuestra gente en primer lugar!  Por eso le pido respetuosamente su 
voto. 

Valores del Pueblo Natal: Nacido y criado en San Bernardino.  Graduado de la Escuela Preparatoria Cajon.  Pastor de 
una Iglesia local.  Dedicado al Servicio Comunitario.  Comisionado de Seguridad Pública de San Bernardino.  He sido 
voluntario durante más de 2,300 horas en nuestro Departamento de Policía. 

Mis prioridades incluyen: 

• Vecindarios más Seguros: Contratar más oficiales para patrullar y agilizar la respuesta de la policía para reducir la 
delincuencia.  Respaldado por la Policía, los Alguaciles, los Bomberos y el personal de Primera Respuesta de San 
Bernardino. 

• Empleos y Oportunidades de Calidad: Crear un entorno más favorable para las empresas que atraiga a empleadores 
de calidad que ofrezcan buenos empleos con beneficios.  Ampliar los recursos educativos y de capacitación laboral 
para nuestros jóvenes. 

• Menos Personas sin Hogar: Acabar con los campamentos ilegales de las personas sin hogar.  Sacar a las personas 
sin hogar de la calle y llevarlas a programas eficaces de salud mental y tratamiento de adicciones. 

Me sentiría honrado de obtener su voto y representarlo en el Concejo Municipal.  Comuníquese conmigo si tiene 
preguntas, si desea participar o compartir sus ideas en WWW.ELLIOTTFORCITYCOUNCIL.COM 

 
SANDRA IBARRA Edad:  42 
Miembro del Consejo Titular 

Estimados Votantes, 
Les pido humildemente su apoyo para seguir sirviéndoles.  ¡Apenas estoy comenzando!  Hace 4 años, casi perdimos 
nuestro refugio de animales.  Yo era parte de la minoría que insistía en conservarlo en nuestra ciudad.  Lo 
conservamos e hicimos las mejoras/actualizaciones que necesitaba para atender a nuestros residentes y mascotas.  
Luché contra las grandes fuerzas políticas para hacer lo que es correcto para nuestra ciudad, cuestioné los contratos 
y proyectos que llegaban a nuestra ciudad.  Estoy enfocada en asegurarme de que el dinero de sus impuestos se 
gaste adecuadamente.  Se realizaron reparaciones en las calles y se están haciendo más en nuestro distrito y en toda 
la ciudad.  Algunas calles destacadas que se arreglaron dentro de nuestro distrito fueron Crestview (desde Baseline 
hasta la 20) y la 16th Street (desde Waterman hasta Sierra).  Otras que están programadas para repararse en el 
distrito electoral 2° este año son las siguientes: 
• Trenton/Valencia/Niles 
• Virginia (de E a F Street) y (de G a H Street) 
• Highland Avenue (desde la autopista 259/210 hasta la 215) 
• Las lámparas de E Street se cambiarán por luces LED 

Seguiré arreglando nuestro distrito y nuestra ciudad.  Es hora de hacer de nuestra ciudad un lugar habitable para 
todos.  ¡Vote por Sandra Ibarra! 

 

CANDIDATO(S) PARA MIEMBRO, CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO ELECTORAL 2 
CIUDAD DE SAN BERNARDINO
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FRED SHORETT  
Concejal de San Bernardino/Empresario 

San Bernardino ha recorrido un largo camino desde que salió de la quiebra.  Todavía tenemos desafíos que superar, 
pero el Concejo Municipal está trabajando en conjunto para que nuestra ciudad avance hacia un futuro sostenible y 
próspero. 

Como residente de toda la vida en San Bernardino, me preocupa nuestra comunidad.  Crie a mis hijos aquí y empecé 
mi pequeña empresa después de servir en el Ejército de los EE. UU.  Estoy luchando por recuperar nuestra ciudad y 
mejorar nuestra calidad de vida. 

Como Miembro del Concejo, tengo un historial probado de resultados entregados a los residentes del Distrito Electoral 
4: 

• Se equilibró el presupuesto de la Ciudad y aumentamos nuestro fondo de reserva 
• Se aumentó nuestra fuerza policial y mejoramos los tiempos de respuesta del servicio  

de bomberos para reforzar la seguridad pública 
• Se invirtió en la ayuda para las personas sin hogar y asistencia para la vivienda 
• Se atrajeron empresas y empleos, y se ampliaron las oportunidades educativas para nuestros jóvenes y 

trabajadores 
• Se invirtió en la reparación de carreteras, la eliminación de grafiti y el mantenimiento  

de parques 

Estoy trabajando duro para lograr el consenso en el Concejo Municipal y restablecer la responsabilidad en el 
Ayuntamiento.  Con mi liderazgo, nuestra ciudad está ganando impulso.  Tenemos varios proyectos interesantes, 
como la remodelación del Carousel Mall, que traerá empleos bien remunerados y revitalizará el centro de la ciudad. 

Le pido respetuosamente su voto para que podamos seguir avanzando en San Bernardino. 

www.shorettforcouncil.com  

  
TERESA PARRA CRAIG Edad:  55 
Propietaria de Empresa Pequeña 

Es tiempo de cambios en nuestro Concejo Municipal.  ¡Necesitamos un cambio ahora!  

Su nueva Concejal del Distrito Electoral 4 luchará por las preocupaciones de nuestros vecindarios: 
• Contratar Más Policías: Fortalecer la eficacia en la lucha contra el delito de San Bernardino reemplazando a los 100 
Oficiales de Policía que se perdieron debido a la falta de liderazgo y la bancarrota de la ciudad. 
• Reducir la Falta de Vivienda: Mejorar el acceso a la vivienda, a los tratamientos de salud mental y 
adicciones.  ¡Detener los acampes ilegales!  
• Poner Fin al Deterioro Urbano: Ampliar las operaciones de aplicación de códigos para limpiar nuestra comunidad y 
proteger el valor de las viviendas. 

Soy residente desde hace mucho tiempo y propietaria de una empresa local que está harta de las luchas políticas 
internas en el Ayuntamiento.  ¡Merecemos algo mejor!  

Desde 1992, he estado involucrada activamente sirviendo a las personas de nuestra comunidad: 
1) Fideicomisaria de la Junta de Educación y Presidenta de la Asociación de Padres y Maestros: Trabajé en 2 
medidas de bonos escolares exitosas para construir nuevas escuelas, crear empleos y mejorar el desarrollo en San 
Bernardino. 
2) Voluntaria Activa de la Comunidad: Asociación de Vecinos de Belvedere, Assistance League, Club de Mujeres, 
Rotary, Cámara de Comercio e iglesia. 

Me enorgullece el respaldo de los Oficiales de Policía y Bomberos de San Bernardino.  

Nueva visión, liderazgo y oportunidad para mover a nuestra ciudad en una mejor dirección. 
www.TeresaSanBernardinoWard4.com 
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VINCE LASTER Edad:  57 
 

Estimados votantes: 

Como residente de San Bernardino desde 1969, me casé y crie a mi familia en esta ciudad. 

Soy el actual presidente del Consejo de Alta Vista Credit Union (con más de $225 millones de dólares en activos; 
formalmente conocida como Norton Community Credit Union).  Con la misma dedicación que tengo para proteger los 
activos de los miembros de la cooperativa de ahorro, protegeré los activos de la Ciudad de San Bernardino. 

También formo parte del comité asesor de ciudadanos del Distrito de Aguas East Valley.  El conocimiento, la 
protección y el uso final de nuestras aguas es extremadamente importante para nuestro futuro y desarrollo. 

Participación adicional de la comunidad: 
• Presidente del Grupo de Acción Vecinal Del Rosa 
• Vicepresidente del Consejo de la Asociación de Vecinos (el órgano rector de todas las asociaciones de vecinos de 
San Bernardino} 

Las asociaciones de vecinos han sido fundamentales para lograr mejoras locales para mejorar las zonas.  Quiero que 
esta promoción de vecindarios más fuertes y la participación de los ciudadanos se extienda a todo el Distrito Electoral 
4. 

Hacer de San Bernardino una "ciudad más habitable" es mi objetivo.  Se pueden implementar muchos proyectos de 
bajo costo para aumentar la calidad de vida de nuestros residentes. 

Un veterano de la Marina, ¡estoy listo para asumir el reto!  Un servidor público, no un funcionario público. 
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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 
• La declaración de la tasa de impuestos para 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 DE BONOS B 
MUROC JOINT UNIFIED SCHOOOL DISTRICT 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA DE BONOS B 

El Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida de 
Bonos B de conformidad con la Sección 9500 del Código Electoral de 
California. 
La Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Muroc ("Distrito") colocó la Iniciativa de 
Ley B en la boleta electoral.  Un voto "Sí" de al menos el cincuenta y cinco por ciento (55 %) de los 
electores del Distrito que voten por esta iniciativa de ley autorizará al Distrito a emitir bonos en beneficio 
del Distrito por un importe máximo de veintiún millones de dólares ($21,000,000). 

Los ingresos provenientes de bonos solo pueden utilizarse para financiar la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación o reemplazo de establecimientos escolares, incluido el mobiliario y el equipamiento, o la 
adquisición o el arrendamiento de bienes raíces para establecimientos escolares.  La iniciativa de ley 
incluye los proyectos específicos para los que pueden utilizarse los ingresos.  Los ingresos no pueden 
utilizarse para ningún otro propósito, incluidos los salarios de los maestros y administradores y otros 
gastos operativos escolares. 

La Junta de Síndicos llevará a cabo auditorías financieras y de desempeño anualmente y nombrará un 
comité de supervisión ciudadana para garantizar que los ingresos provenientes de bonos se gasten 
únicamente en los proyectos de establecimientos escolares autorizados por la iniciativa de ley. 

La deuda en bonos será una obligación general del Distrito y se financiará con los impuestos sobre la 
propiedad recaudados anualmente sobre las propiedades imponibles ubicadas dentro del Distrito en la 
cantidad necesaria para pagar la obligación anual de la deuda.  El Distrito estima que la tasa impositiva 
promedio anual necesaria para financiar los bonos emitidos será de 4.9¢ por cada $100 ($49.00 por cada 
$100,000) del valor fiscal de la propiedad.  El Distrito prevé que el último año en que se recaudará el 
impuesto será 2056-57.  

Esta redacción corresponde a la Iniciativa de Ley B: 

La aprobación de la Iniciativa de Ley B no garantiza que el proyecto o los proyectos propuestos en el 
Distrito Escolar Unificado Conjunto de Muroc que estén sujetos a los bonos en virtud de la Iniciativa de 
Ley B sean financiados más allá de los ingresos locales generados por la Iniciativa de Ley B.  La 
propuesta del distrito escolar para el proyecto o los proyectos puede suponer la recepción de fondos de 
contrapartida del estado, que podrían estar sujetos a la apropiación por parte de la Legislatura o a la 
aprobación de una iniciativa de ley de bonos a nivel estatal. 

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Iniciativa de Ley B.  Si desea una copia de la 
Iniciativa de Ley B o de la resolución del Distrito que coloca la iniciativa de ley en la boleta 
electoral, llame al departamento de Elecciones del Condado de Kern al (661) 868-3590 y se le 
enviará una copia sin costo alguno. 
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DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS B 

El 7 de junio de 2022 se celebrará una elección en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Muroc (el 
“Distrito”) para autorizar la venta de hasta $21.0 millones en bonos del Distrito para financiar los 
mejoramientos de los establecimientos escolares descritos en la iniciativa de ley.  En caso de que se 
autoricen y vendan dichos bonos, el capital e interés de los mismos serán pagaderos únicamente con el 
producto de los impuestos sobre la propiedad ad valorem que se apliquen a los bienes imponibles del 
Distrito.  La siguiente información se proporciona en cumplimiento de las Secciones 9400-9404 del 
Código Electoral del Estado de California.  Dicha información tiene como base las mejores estimaciones 
y proyecciones actualmente disponibles de fuentes oficiales, en la experiencia del Distrito y en otros 
factores demostrables. 

Sobre la base de lo anterior y de las proyecciones de la valuación fiscal del Distrito, se proporciona la 
siguiente información: 

1. La mejor estimación de la tasa impositiva promedio anual que resultaría necesario recaudar a 
fin de financiar esta emisión de bonos a lo largo de toda la duración del servicio de la deuda 
de los bonos, según una proyección de las valuaciones fiscales disponibles en el momento de 
presentar esta declaración, es de 4.7 ¢ por cada $100 de valuación fiscal (o $47.00 por cada 
$100,000 de valuación fiscal).  El año fiscal final en el que se prevé recaudar el impuesto es 
2056-2057. 

2. La mejor estimación de la tasa impositiva más alta que resultaría necesario recaudar a fin de 
financiar esta emisión de bonos, según una proyección de las valuaciones fiscales disponibles 
en el momento de presentar esta declaración, es de 4.9¢ por cada $100 de valuación fiscal (o 
$49.00 por cada $100,000 de valuación fiscal).  Se estima que dicha tasa se aplicaría a partir 
del año fiscal 2022-2023 y subsiguientes. 

3. La mejor estimación del servicio total de la deuda, incluido el capital e interés que se debería 
reembolsar si se emiten y venden todos los bonos es de aproximadamente $40.0 millones. 

Los electores deben tener en cuenta que las tasas impositivas estimadas se basan en el valor fiscal (no 
en el valor de mercado) de la propiedad imponible en los registros oficiales de contribuyentes del 
Condado.  Además, los contribuyentes que puedan acogerse a una exención del impuesto sobre la 
propiedad, como la exención para propietarios de casa, tributarán a una tasa impositiva efectiva inferior a 
la descrita anteriormente.  Los dueños de propiedades deben consultar sus propias facturas de 
impuestos sobre la propiedad y a sus consejeros fiscales para determinar el valor fiscal de su propiedad 
y las exenciones fiscales aplicables. 

Estas estimaciones se basan en proyecciones derivadas de la información obtenida de fuentes oficiales. 
Las tasas impositivas reales y los años en los que se aplicarán pueden variar en función del calendario 
de ventas de bonos, la cantidad de bonos vendidos en cada venta y los aumentos reales de las 
valuaciones fiscales.  El calendario de las ventas de bonos y la cantidad de bonos vendidos en un 
momento dado se determinarán en función de las necesidades del Distrito.  Las valuaciones fiscales 
reales dependerán de la cantidad y el valor de la propiedad imponible dentro del Distrito, tal y como se 
determine en la valuación y el proceso de igualación. 

f/  Superintendente,  
    Distrito Escolar Unificado Conjunto de Muroc 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA DE BONOS B 

La siguiente constituye la propuesta completa presentada a los electores por el Distrito Escolar Unificado 
Conjunto de Muroc. 

"A fin de mejorar y reparar los establecimientos en las Escuelas de Boron, mejorar los sistemas de 
seguridad de los estudiantes, adquirir/construir/renovar los establecimientos del Distrito, las aulas y el 
equipo, modernizar los sistemas de calefacción/aire acondicionado, realizar mejoras en materia de 
salud/seguridad y mejorar el acceso de los estudiantes a la tecnología, ¿debe adoptarse esta iniciativa 
de ley del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Muroc que autoriza $21,000,000 en bonos a tasas 
legales, con lo cual se recaudarán 4.9¢ por cada $100 de valuación fiscal (con un promedio de 
$1,140,000 todos los años) mientras los bonos se encuentren pendientes, con auditorías anuales, 
supervisión ciudadana independiente y SIN dinero para salarios administrativos?" 

LISTA DE PROYECTOS 

La Junta de Síndicos del Distrito Escolar Unificado de Muroc se compromete a mejorar la calidad de 
la educación y a proveer un entorno de aprendizaje moderno en las escuelas locales con aulas seguras y 
mejoradas que estén al día respecto de las tecnologías y los estándares de aprendizaje del Siglo 21. 
Para ello, al desarrollar el alcance de los proyectos que se financiarán, la Junta evaluó las necesidades 
urgentes y críticas de los establecimientos del Distrito, incluidos los problemas de seguridad, el tamaño 
de la clase y la tecnología informática y de la información. El Distrito evaluó los establecimientos actuales 
y recibió los aportes del público para elaborar esta Lista de Proyectos. Los maestros, el personal, los 
miembros de la comunidad y la Junta han priorizado los proyectos clave de salud y seguridad con el fin 
de que se aborden las necesidades más críticas de los establecimientos. 

La Lista de Proyectos incluye los siguientes tipos de modernizaciones y mejoras en las siguientes 
escuelas y establecimientos del distrito que prestan servicio a las comunidades de Boron, North 
Edwards, Desert Lake y Aerial Acres: 

Escuela Primaria West Boron; 

Escuela Intermedia-Secundaria Boron;  

Centro de Enseñanza Lynch 

Proyectos de Reparaciones y Mejoras Básicas de Escuelas 

•  Reparar o sustituir los techos con goteras. 

•  Realizar mejoras en materia de salud y seguridad, incluidas alarmas para incendio e 
iluminación. 

•  Modernizar y renovar las aulas, los servicios sanitarios, los laboratorios, las bibliotecas y otros 
establecimientos escolares obsoletos. 

•  Reparar o sustituir los sistemas antiguos de plomería, electricidad, comunicaciones, 
calefacción y aire acondicionado. 

•  Renovar y mejorar los establecimientos deportivos y recreativos, incluidos el gimnasio, los 
vestuarios, las pistas, el estadio de fútbol, los campos de béisbol, las canchas de tenis, los 
patios de recreo y las gradas asociadas, otros asientos, el palco de prensa y la iluminación y 
los servicios sanitarios de dichos establecimientos. 

•  Renovar y mejorar la sala de usos múltiples del Centro de Enseñanza Lynch del Distrito. 

•  Mejorar el acceso de los estudiantes a las computadoras y a la tecnología moderna, incluida 
la infraestructura de red. 
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•  Mejorar las zonas para dejar y recoger a los estudiantes, incluidos los estacionamientos. 

•  Reparar o sustituir los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado obsoletos. 

•  Mejorar las características de seguridad del campus, incluidos el vallado, las puertas, el 
alumbrado y todos los sistemas de vigilancia y comunicación asociados. 

•  Renovar y modernizar los establecimientos y espacios de asesoramiento, servicios 
estudiantiles y mantenimiento. 

•  Reparar y renovar los establecimientos de los servicios de alimentación, cafeterías, cocinas y 
establecimientos relacionadas. 

•  Mejorar la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad. 

•  Garantizar el agua potable segura para los estudiantes. 

* * * 

Los proyectos indicados se llevarán a cabo según sea necesario. Se supone que cada proyecto 
incluye su parte de mobiliario, equipos, arquitectura, ingeniería y costos de planificación similares, 
administración del programa/proyecto, gastos de capacitación del personal y una contingencia habitual 
para costos imprevistos de diseño y construcción. Además de los proyectos indicados anteriormente, la 
Lista de Proyectos también incluye la adquisición de diversos equipos de instrucción, mantenimiento y 
funcionamiento, la reducción o el retiro de las obligaciones de arrendamiento pendientes y el 
financiamiento provisional o puente contraído para adelantar los proyectos de la Lista de Proyectos; la 
instalación de señalización y vallado; el pago de los costos de preparación de toda la planificación de los 
establecimientos, los estudios de los establecimientos, las revisiones de evaluación, la preparación y las 
actualizaciones del plan maestro de los establecimientos, los estudios medioambientales (incluida la 
investigación, el saneamiento y la supervisión medioambiental), la documentación sobre el diseño y la 
construcción, y el alojamiento temporal de las actividades del Distrito desplazadas a causa de los 
proyectos de construcción. Además de los proyectos indicados anteriormente, la reparación y la 
renovación de cada uno de los establecimientos escolares existentes puede incluir, entre otros aspectos, 
algunos de los siguientes o todos ellos: reparar y sustituir los sistemas de calefacción/caldera, plomería, 
gas, agua/alcantarillado, drenaje y ventilación; renovar los servicios sanitarios de los estudiantes y del 
personal; adquirir terrenos y establecimientos con fines educativos y administrativos; mejorar los 
espacios de aprendizaje al aire libre y las estructuras de sombra; reparar y sustituir los techos, las 
ventanas, las paredes, las puertas, los marcos de puertas y las fuentes de agua potable desgastados; 
mejorar los establecimientos escolares para el acceso de las personas con discapacidades; instalar o 
mejorar el cableado y los sistemas eléctricos para que admitan de forma segura a las computadoras, la 
tecnología y demás dispositivos y necesidades eléctricas; mejorar o construir aulas y establecimientos de 
apoyo, incluidas salas administrativas, de educación física, de almacenamiento, de taller de carpintería, 
de cafetería, salas de usos múltiples, aulas, auditorios, edificios de ciencias, centros de medios de 
comunicación y talleres de mantenimiento; sustituir las aulas portátiles; reparar y sustituir las alarmas 
para incendio, las comunicaciones de emergencia, los intercomunicadores y los sistemas de seguridad; 
repavimentar o sustituir las pistas duras, el asfalto, el césped y los sistemas de drenaje/riego y el 
paisajismo del campus; mejorar o ampliar el estacionamiento y el flujo de circulación del tráfico; mejorar 
las vías de acceso para incendios y mantenimiento; pintar y revestir el suelo en el interior y el exterior; o 
sustituir; construir diversas formas de almacenamiento y espacios de apoyo; mejorar las aulas; reparar, 
mejorar o instalar sistemas de iluminación interior y exterior; mejorar o construir el gimnasio, los 
vestuarios, las salas de lucha libre, los campos de atletismo/los estadios/las piscinas/las canchas, los 
casilleros de los servicios sanitarios, las pistas, las gradas y las zonas de concesión; construir canchas 
de tenis; mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidades; sustituir las vallas de seguridad 
y los sistemas de seguridad obsoletos. La mejora de la infraestructura tecnológica incluye, entre otros 
aspectos, servidores, conmutadores, enrutadores, seguridad de la red/cortafuegos, sistemas 
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tecnológicos inalámbricos y demás equipos diversos. La distribución de los ingresos provenientes de los 
bonos se verá afectada por los costos finales de cada proyecto. Es posible que el Distrito no pueda llevar 
a cabo algunos de los proyectos mencionados anteriormente. El presupuesto de cada proyecto 
constituye una estimación y puede verse afectado por factores ajenos a la voluntad del Distrito. Algunos 
proyectos en todo el Distrito, como gimnasios, campos y establecimientos de artes escénicas, pueden 
llevarse a cabo como proyectos de uso conjunto en cooperación con otros organismos locales públicos o 
sin fines de lucro. El costo final de cada proyecto se determinará a medida que se finalicen los planos y 
los documentos de construcción, se reciban las ofertas de construcción, se adjudiquen los contratos de 
construcción y se completen los proyectos. La distribución de los ingresos provenientes de bonos puede 
verse afectada por la recepción por parte del Distrito de los fondos de contrapartida del Estado y los 
costos finales de cada proyecto. En función de los costos finales de cada proyecto, algunos de los 
proyectos descritos anteriormente pueden demorarse o no llevarse a cabo. Puede producirse la 
demolición de los establecimientos existentes y la reconstrucción de establecimientos cuya reparación y 
mejora se encuentra programada si la Junta determina que tal enfoque resultaría más rentable para 
generar campus con un mayor grado de mejora y eficiencia operativa. Puede llevarse adelante la 
preparación/restauración necesaria del lugar o la estabilización geológica en relación con la nueva 
construcción, la renovación o la remodelación, o la instalación o el retiro de aulas reubicables, lo que 
incluye la entrada y la salida, la eliminación, el reemplazo o la instalación de sistemas de riego, líneas de 
servicios públicos, árboles y paisajismo, la reubicación de las vías de acceso para incendios y la 
adquisición de toda servidumbre, licencia o derecho de paso necesario hacia la propiedad. 

Los ingresos provenientes de bonos solo se utilizarán para los fines específicos identificados en la 
presente. El Distrito creará una cuenta en la que se depositará el producto de los bonos y cumplirá con 
los requisitos de información del Código del Gobierno § 53410. 

RESPONSABILIDAD FISCAL: DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 15272 DEL CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN, LA JUNTA DE SÍNDICOS NOMBRARÁ UN COMITÉ DE SUPERVISIÓN CIUDADANA Y 
LLEVARÁ A CABO AUDITORÍAS ANUALES INDEPENDIENTES A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS 
FONDOS SE UTILICEN SOLO EN PROYECTOS DEL DISTRITO Y PARA NINGÚN OTRO 
PROPÓSITO. EL GASTO DEL DINERO DE LOS BONOS EN ESTOS PROYECTOS ESTÁ SUJETO A 
ESTRICTOS REQUISITOS DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA. EN VIRTUD DE LA LEY, SE 
LLEVARÁN A CABO AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE DESEMPEÑO DE FORMA ANUAL, Y 
TODOS LOS GASTOS DE LOS BONOS ESTARÁN SUPERVISADOS POR UN COMITÉ DE 
SUPERVISIÓN CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA GARANTIZAR QUE LOS FONDOS SE 
UTILICEN SEGÚN LO PROMETIDO Y ESPECIFICADO. EL COMITÉ DE SUPERVISIÓN CIUDADANA 
DEBE INCLUIR, ENTRE OTROS, LA REPRESENTACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE 
CONTRIBUYENTES DE BUENA FE, UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y UNA ORGANIZACIÓN 
DE CIUDADANOS MAYORES. NINGÚN EMPLEADO O PROVEEDOR DEL DISTRITO PUEDE 
FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN CIUDADANA. 

SIN SALARIOS PARA ADMINISTRADORES: EL PRODUCTO DE LA VENTA DE LOS BONOS 
AUTORIZADOS POR ESTA PROPUESTA SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA LA ADQUISICIÓN, LA 
CONSTRUCCIÓN, LA RECONSTRUCCIÓN, LA REHABILITACIÓN O EL REEMPLAZO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, INCLUIDO EL AMUEBLAMIENTO Y LOS EQUIPOS DE ESTOS, Y 
NO ESTARÁ DESTINADO PARA NINGÚN OTRO PROPÓSITO, INCLUIDOS LOS SALARIOS DE LOS 
MAESTROS Y LOS ADMINISTRADORES ESCOLARES Y DEMÁS GASTOS OPERATIVOS. 
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MEDIDA DE BONOS C 
SIERRA SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA DE BONOS C 

El Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida de 
Bonos C de conformidad con la Sección 9500 del Código Electoral de 
California. 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands ("Distrito") colocó la Iniciativa de 
Ley C en la boleta electoral.  Un voto "Sí" de al menos el cincuenta y cinco por ciento (55 %) de los 
electores del Distrito que voten por esta iniciativa de ley autorizará al Distrito a emitir bonos en beneficio 
del Distrito por un importe máximo de cincuenta y dos millones ochocientos mil dólares ($52,800,000). 

Los ingresos provenientes de bonos solo pueden utilizarse para financiar la construcción, reconstrucción, 
rehabilitación o reemplazo de establecimientos escolares, incluido el mobiliario y el equipamiento, o la 
adquisición o el arrendamiento de bienes raíces para establecimientos escolares.  La iniciativa de ley 
incluye los proyectos específicos para los que pueden utilizarse los ingresos.  Los ingresos no pueden 
utilizarse para ningún otro propósito, incluidos los salarios de los maestros y administradores y otros 
gastos operativos escolares. 

La Junta de Educación llevará a cabo auditorías financieras y de desempeño anualmente y nombrará un 
comité de supervisión ciudadana para garantizar que los ingresos provenientes de bonos se gasten 
únicamente en los proyectos de establecimientos escolares autorizados por la iniciativa de ley. 

La deuda en bonos será una obligación general del Distrito y se financiará con los impuestos sobre la 
propiedad recaudados anualmente sobre las propiedades imponibles ubicadas dentro del Distrito en la 
cantidad necesaria para pagar la obligación anual de la deuda.  El Distrito estima que la tasa impositiva 
promedio anual necesaria para financiar los bonos emitidos será de 5.996¢ por cada $100 ($59.96 por 
cada $100,000) de valor fiscal de la propiedad.  El Distrito prevé que el último año en que se recaudará el 
impuesto será 2055-56. 

Esta redacción corresponde a la Iniciativa de Ley C: 

La aprobación de la Iniciativa de Ley C no garantiza que el proyecto o los proyectos propuestos en el 
Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands que estén sujetos a los bonos en virtud de la Iniciativa de Ley 
C sean financiados más allá de los ingresos locales generados por la Iniciativa de Ley C.  La propuesta 
del distrito escolar para el proyecto o los proyectos puede suponer la recepción de fondos de 
contrapartida del estado, que podrían estar sujetos a la apropiación por parte de la Legislatura o a la 
aprobación de una iniciativa de ley de bonos a nivel estatal. 

La declaración anterior es un análisis imparcial de la Iniciativa de Ley C.  Una copia del texto 
completo de la Iniciativa de Ley C y la declaración de la tasa impositiva de la Iniciativa de Ley C 
están impresas en esta guía informativa para el elector.  Si desea una copia de la resolución del 
Distrito que coloca la Iniciativa de Ley C en la boleta electoral, llame al departamento de 
Elecciones del Condado de Kern al (661) 868-3590 y se le enviará una copia sin costo alguno. 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA DE BONOS C 

Este Argumento a Favor de la Medida de Bonos C fue presentado de 
conformidad con la Sección 9501 del Código Electoral de California.  Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impresa tal como fue presentado. 
Votar SÍ por la Iniciativa de Ley C permitirá al Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands financiar las 
mejoras necesarias para permitir que las escuelas sean más seguras y modernas, lo que beneficiará a 
nuestros estudiantes y a la comunidad. 

La infraestructura obsoleta de la Escuela Media Monroe continúa deteriorándose y en su estado actual 
sería más costoso repararla que reemplazarla.  El SSUSD no tiene ningún mecanismo de financiamiento 
para abordar esta necesidad y los costos simplemente seguirán aumentando. 

Los fondos obtenidos mediante la aprobación de la Iniciativa de Ley C permitirán la ampliación y el 
mejoramiento del campus de la Escuela Media Murray para albergar a los alumnos de 7º y 8º grado del 
distrito y modernizar Vieweg para los alumnos de 6º grado.  El financiamiento también implementaría 
instalaciones solares en las escuelas locales para reducir $1 millón en costos de servicios públicos.  El 
ahorro se reinvertiría en otras instalaciones del distrito. 

La aprobación de la Iniciativa de Ley C hará que nuestras escuelas sean más seguras, más actualizadas 
tecnológicamente y potencialmente más eficientes en cuanto a costos de operación.  Las comunidades 
que aprueban con éxito bonos escolares suelen ver un aumento en el valor de sus propiedades.  
Además, tener mejoras que beneficien la calidad de nuestro sistema educativo ayudará a los 
empleadores en nuestra remota zona a reclutar y retener mejor una fuerza de trabajo capaz y calificada. 

Las prioridades de financiamiento expresadas por el distrito han sido revisadas y respaldadas por los 
ciudadanos que participan del Comité Construyendo Escuelas para el Mañana.  La Iniciativa de ley C se 
utilizará exclusivamente para inversiones de capital y no puede utilizarse para aumentar los salarios de 
los administradores u otro personal del SSUSD.  Para asegurar el gasto adecuado de la Iniciativa de Ley 
C, Sierra Sands conformará un Comité de Supervisión Ciudadana para informar al público. 

Si se aprueba la Iniciativa de Ley C, el SSUSD será elegible para recibir subvenciones estatales y 
federales y fondos de contrapartida que pueden aumentar el beneficio de un bono aprobado por los 
electores. 

La aprobación de la Iniciativa de Ley C es el primer paso necesario para que nuestra comunidad siga 
Construyendo Escuelas para el Mañana. 

f/  Kurt Rockwell, Presidente, Junta de Gobernante del Distrito Escolar Unificado Sierra Sands 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA DE BONOS C 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida de Bonos C. 

SB 001S-075



PR-9003-TRS-1-S 

DECLARACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS PARA LA MEDIDA DE BONOS C 

El 7 de junio de 2022, se celebrará una elección en el Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands (el 
"Distrito") para autorizar la venta de hasta $52,800,000 en bonos (los "Bonos") del Distrito para 
modernizar y reconstruir las escuelas locales con el fin de ampliar los programas de ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas; proveer un acceso equitativo a las aulas y los establecimientos 
modernizados; mejorar la seguridad escolar y la eficiencia energética; y construir y equipar las aulas y los 
establecimientos, bajo supervisión ciudadana y con la permanencia en el nivel local de todo el dinero. 

Si se autorizan y venden los Bonos, el servicio de la deuda de estos se pagará con el producto de 
las recaudaciones de impuestos de la propiedad imponible en el Distrito. La siguiente información se 
proporciona en cumplimiento de las secciones 9400-9404 del Código Electoral del Estado de California. 
Está previsto que el Distrito venda los Bonos en 3 series distintas. 

1. La mejor estimación de la tasa impositiva promedio anual que sería necesaria recaudar para 
financiar esta emisión de bonos a lo largo de toda la duración del servicio de la deuda de los bonos, 
sobre la base de las valuaciones fiscales disponibles en el momento de presentar esta declaración, es de 
5.99¢ por cada $100 ($59.90 por cada $100,000) de valuación fiscal. El año fiscal final en el que se prevé 
recaudar el impuesto es 2055-2056. 

2. La mejor estimación de la tasa impositiva más alta que resultaría necesario recaudar para 
financiar esta emisión de bonos, sobre la base de las valuaciones fiscales disponibles en el momento de 
presentar esta declaración, es de 5.996¢ por cada $100 ($59.96 por cada $100,000 ) de valuación fiscal, 
que se produciría por primera vez en el año fiscal 2027-2028. 

3. La mejor estimación del servicio total de la deuda, incluido el capital e interés, que se debería 
reembolsar si se emiten y venden todos los Bonos es de $96,315,350. Esta estimación da como 
resultado una relación entre el servicio de la deuda y el capital de 1.82:1, que es significativamente 
menor que la relación máxima de 4.00:1 permitida por la Ley Estatal. Esta estimación tiene como base la 
hipótesis de que las tasas de interés aumentarán con el tiempo y que los Bonos tendrán un período 
máximo de 30 años por serie. 

Los electores deben tener en cuenta que las tasas impositivas estimadas tienen como base el 
VALOR FISCAL de la propiedad imponible en los registros oficiales de contribuyentes del Condado, no el 
valor de mercado de la propiedad. Los dueños de propiedades deben consultar sus propias facturas de 
impuestos sobre la propiedad para determinar el valor fiscal de su propiedad y las exenciones fiscales 
aplicables. 

Se llama la atención de todos los electores al hecho de que la información anterior se basa 
únicamente en las proyecciones y estimaciones del Distrito, que no son vinculantes para este. Las tasas 
impositivas reales, los años en los que se aplicarán y el período final de cada serie de Bonos pueden 
variar con respecto a las estimaciones actuales, debido a variaciones de estas estimaciones en el 
calendario de ventas de los Bonos, el importe de los Bonos vendidos y las tasas de interés del mercado 
en el momento de cada venta, así como las valuaciones fiscales reales durante el período de reembolso 
de los Bonos. 

Las fechas de venta y el importe de los Bonos vendidos en cada momento estarán determinados 
por el Distrito en función de la necesidad de fondos para la construcción y de otros factores, incluidas las 
limitaciones legales de los bonos aprobados por el 55 % de los votos. Las tasas de interés reales a las 
que se venderán los Bonos dependerán del mercado de bonos en el momento de cada venta. La 
valuación fiscal real futura dependerá de la cantidad y el valor de la propiedad imponible dentro del 
Distrito, tal y como lo determine el Tasador del Condado en la evaluación anual y el proceso de 
igualación. 
Fechado:  7 de marzo de 2022 
f/  Dr. Dave Ostash, Superintendente 
    Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA DE BONOS C 

Después de la aprobación de la Iniciativa de Ley C, el Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands (el 
"Distrito") estará autorizado para emitir bonos por un monto total de $52,800,000 (los "Bonos"), que 
devengarán intereses a tasas que no excedan el límite legal, con el propósito de financiar los proyectos 
de establecimientos escolares que se enumeran a continuación (los "Proyectos") en las escuelas y las 
propiedades del Distrito, sujeto a las salvaguardas de responsabilidad que se establecen a continuación. 

Medidas de Responsabilidad de Bonos 

La Junta certifica que ha evaluado la seguridad, la reducción del tamaño de las clases, las 
necesidades de tecnología de la información y los aportes de la comunidad al elaborar la lista de 
Proyectos Financiados con Bonos que se establecen a continuación. 

La Junta realizará anualmente auditorías financieras y de resultados para dar cuenta de los fondos 
de los bonos y de su gasto en los proyectos específicos autorizados. 

La Junta nombrará a los miembros de un comité de supervisión ciudadana que tendrá un mínimo 
de siete miembros e incluirá al menos un miembro activo en una organización empresarial que 
represente a la comunidad empresarial ubicada dentro del Distrito, un miembro activo en una 
organización de ciudadanos de la tercera edad, un miembro activo en una organización de 
contribuyentes de buena fe, un miembro que sea padre, madre o tutor de un niño inscrito en el Distrito, y 
un miembro que sea tanto padre, madre o tutor de un niño inscrito en el Distrito y con participación activa 
en una organización de padres y maestros. 

La Lista de Proyectos Financiados con Bonos que se establece a continuación describe los 
proyectos específicos que el Distrito propone financiar con el producto de los Bonos. 

El producto de la venta de los bonos autorizados por esta iniciativa de ley se utilizará únicamente 
para la construcción, la reconstrucción, la rehabilitación o el reemplazo, junto con los costos 
relacionados, de los establecimientos escolares tal como se establece en la presente, incluido el 
amueblamiento y el equipamiento de dichos establecimientos escolares, o la adquisición o el 
arrendamiento de bienes raíces para dichos establecimientos escolares, y no para ningún otro propósito, 
incluidos los salarios de los maestros y administradores y otros gastos operativos de la escuela. 

Lista de Proyectos Financiados con Bonos 

Esta Lista de Proyectos Financiados con Bonos, que es parte integrante de esta propuesta, 
describe los Proyectos específicos que el Distrito propone financiar con el producto de los Bonos. 

Con el fin de satisfacer todas las necesidades identificadas de los establecimientos, el Distrito tiene 
la intención de completar los Proyectos utilizando una combinación de fuentes de financiamiento.  Estas 
fuentes pueden incluir fondos de uso conjunto, cargos por impacto de desarrollo, fondos estatales, 
fondos federales y otros fondos disponibles.  El Distrito procurará obtener fondos estatales de 
contrapartida cuando estén disponibles, y si se reciben, se utilizarán y se aplicarán principalmente a los 
Proyectos de esta Lista de Proyectos Financiados con Bonos o a otros gastos de desembolso de capital 
de alta prioridad según lo permitido en la sección 17070.63(c) del Código de Educación. 

Los Proyectos específicos que pueden ser financiados por la Iniciativa de Ley C incluyen, sin 
limitación, los siguientes: 

•  Modernizar y mejorar las aulas y los laboratorios, adquirir equipos y adquirir y proveer la 
tecnología necesaria para apoyar la instrucción de alta calidad para la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM) y las oportunidades de 
Educación Técnica Profesional (CTE) 
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•  Reacondicionar, reparar, modernizar, mejorar y reconstruir la Escuela Media Monroe 
para que ocupe la Oficina del Distrito y otras operaciones del Distrito 

•  Mejorar, reparar, modernizar y reconstruir la Escuela Media Murray para convertirla en 
una Escuela Secundaria para todos los estudiantes de 7.° y 8.° grado del Distrito 

•  Modernizar el sitio de la Escuela Primaria Vieweg para convertirla en una Escuela Media 
para todos los estudiantes de 6.° grado del Distrito, lo que incluye la construcción de un 
gimnasio 

•  Instalar paneles solares 

•  Actualizar, mejorar, modernizar, reparar y reconstruir los establecimientos escolares, 
incluidas las aulas y los laboratorios, para proveer un acceso equitativo a todos los 
estudiantes 

•  Reparar, sustituir, mejorar y modernizar los establecimientos de las escuelas y del 
distrito con sistemas y equipos eficientes desde el punto de vista energético 

•  Adquirir, reparar, reemplazar, mejorar y modernizar los establecimientos escolares, 
distritales y administrativos para cumplir con las normas actuales de salud y seguridad, 
incluidos los sistemas de seguridad y la iluminación 

•  Construir y equipar aulas, laboratorios y establecimientos escolares 

•  Sustituir los sistemas de plomería, electricidad, calefacción y refrigeración deteriorados 

•  Construir e instalar establecimientos deportivos para educación física, programas 
deportivos escolares y uso comunitario 

 

Costos de Manejo del Programa de Bonos 

Los gastos del Proyecto también pueden incluir: 

•  Personal y otros gastos generales y administrativos para gestionar y ejecutar el 
programa de Bonos. 

•  Reserva de Aumento de Precios para los costos imprevistos por la inflación de precios. 

•  Reserva del Programa para los costos imprevistos de alcance o para oportunidades 
imprevistas para mejorar el alcance o los plazos del proyecto. 

Para cualquiera de los Proyectos de Bonos descritos anteriormente con respecto a la construcción 
en un sitio existente del Distrito, el Distrito está autorizado a identificar un sitio alternativo y/o adquirir 
terrenos para tal fin y construir el Proyecto aprobado en dicho sitio si el Distrito ha determinado que el 
sitio existente no satisface los requisitos de la División de Arquitectos del Estado u otras leyes, códigos y 
regulacíones estatales, incluidas, pero sin limitación, las sustancias peligrosas, aplicables a las 
propiedades del distrito escolar. 

El costo final de cada Proyecto se determinará a medida que se finalicen los planes y se completen 
los Proyectos.  En función de los costos finales de cada Proyecto, algunos de los Proyectos descritos 
anteriormente pueden demorarse o no llevarse a cabo.  La distribución de los ingresos provenientes de 
bonos también puede verse afectada por los costos finales de cada Proyecto. 

La preparación, nivelación y restauración necesarias del terreno pueden producirse en relación con 
la nueva construcción, la reconstrucción, la modernización, la renovación, la rehabilitación o la 
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sustitución, el amueblamiento y el equipamiento, lo que incluye la entrada y la salida, la eliminación, el 
reemplazo o la instalación de sistemas riego, líneas de servicios públicos, árboles y paisajismo, la 
reubicación de las vías de acceso para incendios y la adquisición de cualquier servidumbre, 
arrendamiento, licencia o derecho de paso necesarios hacia la propiedad, y son costos autorizados del 
Proyecto. 

Especificaciones Adicionales 

Los proyectos, las reparaciones, los mejoramientos, los proyectos de rehabilitación y las mejoras se 
llevarán a cabo solo en la medida de lo posible, y la lista de Proyectos no implica una priorización 
particular entre dichos mejoramientos.  Esta priorización sigue siendo competencia de la Junta de 
Educación mediante una acción posterior.  Los Proyectos pueden llevarse a cabo en todos y cada uno de 
los sitios escolares en los que se determine que dicho Proyecto es necesario.  Cuando resulte viable 
desde el punto de vista económico, los edificios, los establecimientos y los equipos podrán ser sustituidos 
en lugar de que se los modernice, renueve o repare.  Se asume que cada Proyecto incluye su parte de 
los costos de la elección y la emisión de bonos, los costos de arquitectura, ingeniería y planificación 
similar, la administración de la construcción, el personal del proyecto financiado con bonos, los gastos de 
capacitación del personal asociados a los nuevos equipos y sistemas financiados con bonos, así como 
una contingencia habitual para los costos imprevistos de diseño y construcción.  Además de los 
Proyectos indicados anteriormente, la Lista de Proyectos Financiados con Bonos también incluye la 
adquisición de terrenos, mobiliario y equipos de instrucción, mantenimiento y funcionamiento, el pago de 
los costos de preparación de todos los estudios de planificación de los establecimientos y de ejecución 
de los proyectos, las revisiones de viabilidad y evaluación, la planificación general, los estudios 
medioambientales, el alojamiento temporal para los programas o las actividades desplazados 
provocados o requeridos por los proyectos de construcción, y la construcción, las reparaciones y los 
mejoramientos en caso de emergencias imprevistas u otras circunstancias con el fin de permitir la 
continuación de los servicios educativos existentes o evitar el peligro para la vida o la propiedad. 

Un Único Propósito. Todos los propósitos indicados en esta propuesta se unirán y votarán como 
una sola propuesta, en conformidad con la Sección 15100 del Código de Educación, y todos los 
propósitos indicados constituirán el propósito específico único de los Bonos y el producto de los Bonos se 
utilizará únicamente para dicho propósito. 

Otros Términos de los Bonos. En el momento de su venta, los Bonos devengarán intereses a una 
tasa anual no superior al máximo legal.  Los Bonos pueden emitirse y venderse en varias series, y de 
acuerdo con un plan de financiamiento determinado por la Junta en conformidad con los requisitos de la 
ley. 

Proyecto que Requiere Fondos de Contrapartida del Estado. La aprobación de la Iniciativa de Ley C 
no garantiza que los Proyectos del Distrito propuestos que son objeto de los Bonos en virtud de la 
Iniciativa de Ley C reciban financiamiento más allá de la renta local generada por la Iniciativa de Ley C. 
Algunos de los Proyectos del Distrito pueden suponer la recepción de fondos estatales de contrapartida, 
que podrían estar sujetos a la apropiación por parte de la Legislatura o a la aprobación de una iniciativa 
de ley de bonos a nivel estatal. 
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MEDIDA Y 
CIUDAD DE CHINO 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA Y 

El Abogado Municipal preparó este Análisis Imparcial de la Medida Y de 
conformidad con la Sección 9280 del Código Electoral de California. 
El Consejo Municipal de Chino, por votación unánime, aprobó la Medida Y ("la Medida") el 7 de junio de 
2022.  
La legislación Estatal requiere que todas las ciudades de California actualicen su Elemento Residencial.  
La Actualización del Elemento Residencial 2021-2029 propuesta por la Ciudad establece dos 
superposiciones residenciales (Superposiciones) en cierto territorio dentro de Chino para cumplir con la 
Regional Housing Needs Assessment (Evaluación de Necesidades de Vivienda Regional, RHNA) Estatal.  
La RHNA es una asignación numérica de unidades residenciales que el Estado requiere que cada ciudad 
siga para permitirla en sus legislaciones separadas de zonas para el desarrollo potencial futuro.  Las 
Superposiciones brindan a los dueños de las propiedades el derecho a desarrollar usos residenciales, 
hasta una densidad máxima designada, en adhesión a los usos autorizados actuales.  Si se adoptan, las 
nuevas Superposiciones permitirán que el Elemento Residencial de la Ciudad cumpla con la RHNA del 
Estado, que es requerida por la Ciudad para evitar multas de la ley estatal. 
Los ejemplos de dichas multas incluyen prohibir a la Ciudad de emitir cualquier permiso de construcción 
o zonificación, suspender la capacidad de la Ciudad para rechazar ciertos desarrollos de viviendas 
asequibles incluso si dichos desarrollos no son consistentes con la zonificación y el plan general, exponer 
a la Ciudad a demandas tanto del Procurador General de California como de las partes interesadas, 
sometiendo a la Ciudad a multas financieras, y poniendo en peligro la capacidad de la Ciudad para 
asegurar ciertos subsidios del Estado (incluyendo subsidios para mejoras en los parques). 
El 8 de noviembre de 1988, los habitantes de la Ciudad de Chino adoptaron la Medida M para enmendar 
el Plan General, y ahora está Codificada en las Secciones 20.15.010 y 20.15.020 del Código Municipal 
de Chino.  La Medida M prohíbe al Consejo Municipal de Chino aumentar la densidad residencial o 
rezonificar la tierra no residencial para usos residenciales sin la aprobación de los votantes.  Por lo tanto, 
cumplir con la Medida M es requerido para implementar las Superposiciones del Elemento Residencial 
2021-2029 propuesto por la Ciudad. 
Esta nueva Medida Y propone añadir la Sección 20.15.170 titulada "Autorización del Votante para 
Redesignar Tierra Específica" al Código Municipal de Chino, lo que permitirá el uso de las 
Superposiciones como fue descrito en la Actualización del Elemento Residencial 2021-2029 de la 
Ciudad.  El territorio afectado está descrito más específicamente en el Mapa de Inventario de Sitios, 
disponible en la página web de la Ciudad de Chino, en archivo con el Departamento de Servicios de 
Desarrollo de Chino, y también puede ser solicitado si contacta al Secretario Municipal como se dispone 
debajo. 
Un voto "SI" es un voto a favor de permitir el uso de las Superposiciones sobre territorio específico en el 
Mapa de Inventario de Sitios y apoya un Elemento Residencial en cumplimiento para la Ciudad de Chino.  
Un voto "NO" es un voto en contra de permitir el uso de las Superposiciones sobre territorio específico, lo 
que impedirá que la Ciudad adopte el Elemento Residencial en cumplimiento con la ley Estatal.  Esta 
Medida tendrá efecto solo si recibe una mayoría de votos "SI" en la elección del 7 de junio de 2022. 
La declaración anterior es un análisis imparcial de la Medida Y.  Si desea obtener una copia de la 
Ordenanza o Medida, llame a la Oficina del Secretario Municipal de Chino al (909) 334-3306 para 
que le envíe una copia por correo postal sin costo. 
f/  Fred Galante, Abogado Municipal, Ciudad de Chino 
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA Y 

Este Argumento a Favor de la Medida Y 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 presentado. 
Argumento a Favor de la Medida Y 

La legislación estatal le solicita a la Ciudad de Chino que actualice su elemento residencial para el 
período 2021 a 2029.  La Regional Housing Needs Assessment (Evaluación de Necesidades de Vivienda 
Regional, RHNA) Estatal le solicita a la Ciudad que identifique la tierra para acomodar el posible 
desarrollo de 6959 unidades residenciales.  La cantidad de unidades residenciales se establece por el 
Estado sin la opinión de los representantes locales.  Como resultado, la actualización del Elemento 
Residencial propuesta por la Ciudad incluye una opción de desarrollo de una variedad de residencias, 
incluidas las unidades tipo, asequibles y de uso mixto. 

Cumplir con los mandatos del Estado bajo la RHNA es importante porque, si la Ciudad no cumple, 
enfrenta multas posibles que incluyen: perder la capacidad de generar permisos de construcción para 
quienes quieran actualizar sus propiedades, perder la capacidad de rechazar desarrollos inmobiliarios 
inadecuados, correr el riesgo de tener órdenes judiciales que suspendan la autoridad de la Ciudad para 
generar autorizaciones zonales, correr el riesgo de tener desafíos legales del Procurador General de 
California y otros, con multas financieras significativas, y perder oportunidades de financiamiento de 
subsidios (incluyendo los subsidios de parques).  El Estado puede también anular los poderes de la 
Ciudad sobre la zona y dictar dónde se pueden construir casas.  

La Medida M fue adoptada por los votantes de la Ciudad de Chino en 1988.  Asegura que las densidades 
actuales de la zona no puedan ser aumentadas o modificadas excepto cuando sea aprobado por la 
mayoría de los votantes. 

La nueva Medida propuesta Y permitirá que la Ciudad continúe de acuerdo con los mandatos 
residenciales del Estado y no sujetará a la Ciudad a ninguna multa por no cumplir. 

¡Vote SÍ por la Medida Y! 

f/  Eunice M. Ulloa, Alcalde de la Ciudad de Chino 
f/  Marc Lucio, Miembro del Equipo del Alcalde de la Ciudad de Chino  
f/  Karen C. Comstock, Miembro del Consejo de la Ciudad de Chino  
f/  Christopher Flores, Miembro del Consejo de la Ciudad de Chino  
f/  Walt Pocock, Miembro del Consejo de la Ciudad de Chino  

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA Y 

No se ha presentado ningún Argumento en Contra de la Medida Y. 
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TEXTO COMPLETO PARA LA MEDIDA Y 

ORDENANZA Nº 2022-001 

UNA ORDENANZA DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHINO, 
CALIFORNIA, PARA APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ELEMENTO 
RESIDENCIAL PARA INCLUIR LA APLICACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS 
IDENTIFICADAS DE SUPERPOSICIÓN QUE INCLUYEN RESIDENCIAS 
ASEQUIBLES Y DE USO MIXTO QUE LA CIUDAD USARÁ PARA CUMPLIR CON 
LA ASIGNACIÓN DEL ESTADO DE LA REGIONAL HOUSING NEEDS 
ASSESSMENT (EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE VIVIENDA REGIONAL, 
RHNA) 

 CONSIDERANDO QUE, el 8 de noviembre de 1988, los habitantes de la Ciudad de Chino 
adoptaron la Medida M para enmendar el Plan General, y ahora está codificada en las Secciones 
20.15.010 y 20.15.020 del Código Municipal de Chino. 

 CONSIDERANDO QUE, la adopción de la Medida M limita la proliferación de los desarrollos 
residenciales al prohibir al Consejo Municipal de la Ciudad de Chino de rezonificar la tierra no residencial 
para usos residenciales sin aprobación de los votantes. 

 CONSIDERANDO QUE, aunque la Medida M no aplique a la adopción de la actualización del 
elemento residencial en sí mismo ya que no requiere una acción de rezonificación, la Medida M no aplica 
a los Programas 3B y 3C de la actualización del elemento residencial, que son la aplicación de una 
superposición asequible y de uso mixto (AFF-OV y MU-OV) para cumplir con la asignación de la RHNA 
de la Ciudad (Superposiciones). 

 CONSIDERANDO QUE, mientras las superposiciones no cambien la zona subyacente, 
agregan a la capacidad de uso residencial en las parcelas, que actualmente no tienen esa capacidad o 
no permiten residencias de hasta 30 unidades de vivienda por acre, y como tal, cumplir con la Medida M 
es una acción a implementar requerida por el elemento residencial dentro de los lapsos requeridos. 

 CONSIDERANDO QUE, la Ciudad adoptó una Declaración Negativa (SCH# 2021100569) 
analizando la Actualización del Elemento Residencial de 2021 a 2029, incluyendo las Superposiciones, y 
descubrió que tal acción no tendrá impactos medioambientales importantes. 

 LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHINO ORDENAN POR LA PRESENTE LO 
SIGUIENTE: 

 Sección 1.  Se cumplió con las disposiciones del California Environmental Quality Act 
("CEQA"), y, de conformidad con su Resolución N.° 2022-003, el Consejo Municipal adoptó una 
Declaración Negativa (SCH# 2021100569) analizando la Actualización del Elemento Residencial 2021-
2029 propuesta, incluyendo las Superposiciones y descubrió que esas aprobaciones no tendrían un 
impacto medioambiental importante, lo que se incorpora a la presente con esta referencia. 

 Sección 2.  La Sección 20.15.170 titulada "Autorización del votante para Redesignar Tierra 
Específica" se adjunta por medio de la presente al Capítulo 20.15 del Código Municipal de Chino, para 
leer, su totalidad, como sigue: 

(A)   A pesar de la prohibición contra la densidad extraordinaria de tierra establecida por el 
mapa de zonas y la ordenanza de zonas de la ciudad o cualquier acuerdo de desarrollo en efecto el 8 de 
noviembre de 1988 o prohibición de convertir la tierra a usos residenciales contenidos en la Sección 
20.15.020(B), adoptada por la Medida M, el Programa 3B y 3C de la Actualización del Elemento 
Residencial 2021-2029 y el Elemento de Uso de la Tierra correspondiente que autoriza la aplicación de 
las dos estrategias de superposición identificadas sobre la vivienda asequible y el uso mixto para cumplir 
con la asignación de la Regional Housing Needs Assessment (RHNA) están autorizadas por medio de la 
presente. 
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(B)   Sujeto a las condiciones y requerimientos a continuación, las designaciones de uso de la 
tierra del Plan General para las parcelas de tierra descriptas en la Subsección (C) están sujetas por 
medio de la presente a la Superposición de Vivienda Asequible y la Superposición de Uso Mixto según 
fueron descriptas en la Actualización del Elemento Residencial 2021-2029. 

(C)   La tierra que es el asunto de esta ordenanza sujeta a la superposición de estrategias 
consiste en tanto tierra mejorada como libre, situada en la Ciudad de Chino, Condado de San 
Bernardino, Estado de California y más específicamente descripta en el Mapa de Inventario de Sitios en 
archivo con el Departamento de Servicios de Desarrollo de la Ciudad de Chino. 

Sección 3.  Si la mayoría de los votantes de la Ciudad de Chino que participan en las 
Elecciones Municipales Especiales el martes 7 de junio de 2022, votan a favor de esta Ordenanza, 
entonces esta Ordenanza será válida y ordenará en la Ciudad de Chino, y será considerada como 
adoptada hasta la fecha que declare el voto por el Consejo Municipal de la Ciudad de Chino y entrará en 
efecto diez (10) días luego de la fecha, según la Sección 9217 del Código de Elecciones. 

Sección 4.  Si un tribunal con jurisdicción competente emite una decisión que determina que 
una sección, oración, cláusula o frase de esta Ordenanza es por cualquier motivo inválida o 
inconstitucional, esa decisión no afectará la validez de las demás disposiciones de esta Ordenanza.  Los 
Habitantes de la Ciudad de Chino declaran por la presente que hubiera adoptado esta Ordenanza y cada 
sección, oración, cláusula o frase de esta, independientemente del hecho de que una o más sean 
declaradas inválidas. 

Sección 5.  El Alcalde firmará esta Ordenanza y el Secretario Municipal atestiguará y 
certificará la aprobación de esta y la publicará de conformidad con la legislación. 

APROBADA POR LOS VOTANTES DE LA CIUDAD DE CHINO EN LA ELECCIÓN DEL 7 DE 
JUNIO DE 2022. 

 

Por:__________________________ 
EUNICE ULLOA, ALCALDE 

 

TESTIGO: 

 

Por:__________________________ 
ANGELA ROBLES, SECRETARIA MUNICIPAL 
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APN Address

101462151 11900 BLOCK CENTRAL AVE

101507108 5501 PHILADELPHIA ST

101910105 4117 RIVERSIDE DR

101529202 12404 CENTRAL AVE

101529206 12454 CENTRAL AVE

101537102 12516 CENTRAL AVE

101537103 12526 CENTRAL AVE

101537105 12550 CENTRAL AVE

101555301 5832 RIVERSIDE DR

102045112 13300 BLOCK CENTRAL AVE

101462150 11980 CENTRAL AVE

102520106 14700 BLOCK RAMONA AVE

102519107 4500 BLOCK CHINO HILLS PKWY

101506107 5459 PHILADELPHIA AVE

101506108 5463 PHILADELPHIA ST

102033111 5300 BLOCK G ST

102033112 13399 CENTRAL AVE

102033113 13339 CENTRAL AVE

102033114 13309 CENTRAL AVE

102033116 5300 BLOCK CHINO AVE

105205106 7041 RIVERSIDE DR

105205107 7049 RIVERSIDE DR

105205108 6900 BLOCK RIVERSIDE AVE

105205109 7063 RIVERSIDE DR

105205110 7075 RIVERSIDE DR

105205112 12956 EUCLID AVE

105205113 12962 EUCLID AVE

105205114 12976 EUCLID AVE

105205115 12986 EUCLID AVE

105205116 13012 EUCLID AVE

105205117 13024 EUCLID AVE

105205118 13046 EUCLID AVE

105205120 12900 BLOCK EUCLID AVE

105205125 13062 EUCLID AVE

105258103 13500 BLOCK EUCLID AVE

105258104 13500 BLOCK EUCLID AVE

102513206 14659 RAMONA AVE

102257109 4093 GRAND AVE

101530116 12356 CENTRAL AVE

101460119 5402 PHILADELPHIA ST

101460120 5440 PHILADELPHIA ST

101459116 5536 PHILADELPHIA ST

101557827 5650 RIVERSIDE DR

101557828 5664 RIVERSIDE DR

101557829 5684 RIVERSIDE DR

101504107 12266 CENTRAL AVE

101504106 12206 CENTRAL AVE

Mixed Use Overlay
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APN Address

101403103 11488 CENTRAL AVE

101465201 11700 BLOCK CENTRAL AVE

101439302 11700 BLOCK CENTRAL AVE

101403132 11436 CENTRAL AVE

101551127 6210 RIVERSIDE DR

101551103 6132 RIVERSIDE DR

102103122 13700 BLOCK CENTRAL AVE

102103116 5319 SCHAEFER AVE

102103126 13779 CENTRAL AVE

102011101 6033 RIVERSIDE DR

102010146 5993 RIVERSIDE DR

101557211 5559 PARK PL

101437138 11740 CENTRAL AVE

101437137 11712 CENTRAL AVE

101438102 11769 CENTRAL AVE

101438103 11761 CENTRAL AVE

101438101 11791 CENTRAL AVE

101551129 6180 RIVERSIDE DR

101551128 6160 RIVERSIDE DR

102004425 13001 CENTRAL AVE

102519106 4500 BLOCK CHINO HILLS PKWY

102548201 4700 BLOCK CHINO HILLS PKWY

102515108 4700 BLOCK CHINO HILLS PKWY

102549101 4700 BLOCK CHINO HILLS PKWY

101465101 11817 CENTRAL AVE

102103117 5345 SCHAEFER AVE

102606105 14700 BLOCK EUCLID AVE

105205121 13078 EUCLID AVE

105205122 12900 BLOCK EUCLID AVE

105205123 13102 EUCLID AVE

105205124 13134 EUCLID AVE

105325102 6622 EDISON AVE

105325103 6566 EDISON AVE

105325104 6522 EDISON AVE

105327109 6950 EDISON AVE

101403101 11436 CENTRAL AVE

102521129 4300 BLOCK CORPORATE CENTER DR

101945117 13375 RAMONA AVE

101951105 13555 RAMONA AVE

102029427 5088 CHINO AVE

102029410 13100 BLOCK 5TH ST

102029411 13100 BLOCK 5TH ST

102029412 13286 5TH ST

101562221 5130 RIVERSIDE DR

Affordable Housing Overlay
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MEDIDA Z 
DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL  

CONDADO DE SAN BERNARDINO ZONA CINCO DE SERVICIO (FP-5) 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA Z 

El Fiscal del Condado preparó este Análisis Imparcial de la Medida Z de 
conformidad con la Sección 9313 del Código Electoral de California. 
Esta Medida, si se aprueba por la mayoría de los votantes, derogaría el impuesto especial asociado con 
la Zona Cinco de Servicio del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino 
(FP-5). 
El Área de Servicio del Condado (CSA) 70, Zona de Mejora FP-5 se formó el 18 de abril de 2006.  El 1 de 
agosto de 2006, se autorizó un impuesto especial de $117 por parcela con futuros aumentos 
inflacionarios anuales de hasta 3% luego de una votación de dos tercios de los votantes resgistrados en 
el CSA 70, Zona de Mejora FP-5, para servicios médicos de emergencia y contra incendios. 
En 2008, el Distrito de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino se reorganizó e 
incluyó la reorganización de la CSA 70, Zona de Mejora FP-5, en la zona de servicio FP-5 del Distrito de 
Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino.  El impuesto especial por parcela 
previamente autorizado se mantuvo en efecto en la FP-5 reorganizada.  Con el tiempo, el FP-5 se ha 
ampliado para incluir algunas ciudades y territorios no incorporados en el Condado de San Bernardino.  
El 16 de octubre de 2018, la Junta Directiva del Distrito de Protección contra Incendios del Condado de 
San Bernardino amplió el FP-5, de modo que área del FP-5 incluye: (a) todas las áreas no incorporadas 
del condado que aún no reciben servicios de emergencia y contra incendios de otros distritos; (b) la tierra 
dentro de los límites incorporados de las siguientes ciudades y pueblos: Grand Terrace, Upland, San 
Bernardino, Needles y Yucca Valley; y (c) la tierra dentro de los límites de los siguientes distritos: Distrito 
de Servicios Comunitarios de Helendale, Distrito de Agua de la Ciudad de Twentynine Palms y Distrito de 
Protección contra Incendios Forestales de Crest.  Los límites ampliados están actualmente sujetos al 
impuesto especial previamente autorizado en el monto anual de $161.98 por parcela, con futuros 
incrementos inflacionarios anuales de hasta el 3%.  El 4 de abril de 2019 y el 31 de octubre de 2019, el 
Tribunal Superior de San Bernardino dictaminó que la Constitución de California no requiere una votación 
antes de ampliar el límite cubierto por este impuesto especial.  El impuesto especial válido proporciona 
ingresos para mantener los servicios médicos de emergencia y de bomberos actuales.  La derogación del 
impuesto especial resultará en una reducción de ingresos por un monto estimado de $42.7 millones 
anuales. 
Esta Medida se colocó en la boleta electoral por petición de iniciativa firmada por el número requerido de 
votantes.  La Medida no busca la aprobación de los votantes para imponer ningún impuesto nuevo o 
adicional.  Esta Medida no tendrá ningún efecto sobre la ley existente. 
Un voto a favor de esta Medida anulará el impuesto especial asociado con la Zona de Servicio Cinco de 
Protección contra Incendios (FP-5) y reducirá los ingresos del Distrito de Protección contra Incendios del 
Condado de San Bernardino en aproximadamente $42.7 millones anuales.  
Un voto en contra de esta Medida mantendrá vigente el impuesto especial asociado con la Zona de 
Servicio Cinco de Protección contra Incendios (FP-5) y los ingresos del Distrito de Protección contra 
Incendios del Condado de San Bernardino de aproximadamente $42.7 millones anuales.  Si menos de la 
mayoría de los votantes vota a favor de esta Medida, el impuesto especial permanecerá en vigor. 
Oficina del Fiscal del Condado  
f/  JOLENA E. GRIDER 
     Fiscal del Condado Adjunta 
El texto anterior es un análisis imparcial de la Medida Z. Si desea obtener 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. 
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PR-9026-AF-1-S 

ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA Z 

Este Argumento a Favor de la Medida Z 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 presentado. 
¡Vote SÍ por la Medida Z para ELIMINAR EL INJUSTO IMPUESTO AL FUEGO!  

¿Por qué hay más de un millón de habitantes del Condado de San Bernardino sujetos a un impuesto que 
nunca aprobaron? 

"Ningún gobierno local puede imponer, extender o aumentar ningún impuesto especial a menos y hasta 
que ese impuesto sea presentado al electorado y aprobado por dos tercios de los votos."  

- Constitución de California 

En 2018, la Junta de Supervisores ignoró la Constitución y, sin su voto, cargó a los residentes y 
propietarios con un impuesto adicional: el llamado impuesto a la propiedad "FP-5". 

Hay una variedad de razones convincentes para votar "SÍ" para eliminar el FP-5: 

• El FP-5 es un impuesto injusto. Penaliza a las familias trabajadoras pobres y de clase media 
que pagan la misma tarifa que los propietarios corporativos ricos. Se le aplica exactamente el 
mismo impuesto a su vivienda o terreno que a los edificios que pertenecen a grandes corporaciones 
al final de la calle. 

• El condado cerró estaciones de bomberos, ¡más de 15! Usted paga más, pero recibe menos; 
mientras el costo del seguro contra el fuego aumenta. O pierde la cobertura y se ve obligado a 
obtener una solución única patrocinada por el estado.  

• ¡El impuesto es innecesario! Mientras los valores de las propiedades aumentan, los impuestos a 
las propiedades llenan los bolsillos del condado al mismo tiempo. Al condado no le falta dinero.  
Más bien, la Junta de Supervisores carece de disciplina fiscal. Desde el 2018, solo el presupuesto 
de la Administración del Fuego aumentó de $21.9 millones a $42.9 millones. Esto es 36 veces más 
que el índice de inflación. 

• ¡El impuesto se desperdicia! La Junta de Supervisores aprobó recientemente un proyecto de 
$28 millones para albergar al personal administrativo del Departamento de Bomberos del Condado. 
Usted paga más mientras que los que no son bomberos obtienen un cómodo espacio de oficina 
nuevo. 

Los habitantes de San Bernardino no deberían pagar un impuesto que nunca aprobaron.  

Los votantes ya están cansados de "leyes para ti, pero no para mí." Debemos respetar la ley. 
¡Asegurémonos de que los políticos del condado hagan lo mismo!  

¡Vote "SÍ" para eliminar este impuesto! ¡Insista que nos prengunten antes de que nos cobren 
impuestos! 

Vote SÍ por la Medida Z  

f/  Robert A. Cable, Votante 
f/  David Jarvi, Votante 
f/  Ruth Musser-Lopez, Votante 
f/  Charles Pruitt, Votante 
f/  Albert H. Vogler, Votante 

SB 001S-090



PR-9026-RAF-1-S 

REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA Z 

Esta Refutación del Argumento a Favor de la Medida Z fue presentado 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 presentado. 
VOTE NO a la Medida Z.  Es una estafa política engañosa que REDUCIRÁ la protección contra incendios 
en nuestras comunidades y les COSTARÁ a las familias trabajadoras cientos de dólares al año en primas 
de seguro de vivienda más altas o aumentos de alquiler mensuales. 

Estos son los motivos por los cuales los Bomberos y los Socorristas le piden que vote NO a la Medida Z. 

ES ENGAÑOSA:  Quienes proponen esta medida en la boleta electoral le están MINTIENDO.  El 
Condado de San Bernardino NO ha cerrado las Estaciones de Bomberos del Condado.  

ES DESHONESTA:  Contrariamente a las declaraciones falsas de quienes proponen la medida, los 
votantes LOCALES establecieron nuestro Distrito de Protección contra Incendios para mantener las 
estaciones de bomberos abiertas. 

ES EXTREMISTA:  La Medida Z establecerá un recorte de los Servicios de Emergencia Médica y 
Protección contra Incendios de más de 40 millones de dólares, lo que provocará el cierre de 
15 estaciones de bomberos locales.  Las comunidades de la montaña y del desierto se verían 
especialmente afectadas por la Medida Z, debido al cierre de las estaciones de bomberos. 

ES PELIGROSA:  La Medida Z retrasará los tiempos de respuesta a emergencias médicas en casi 
9 minutos.  Al retrasar la prestación de servicios médicos que salvan vidas, la Medida Z pone en peligro 
su seguridad y la de su familia. 

ES COSTOSA:  Al recortar los servicios de protección contra incendios, la Medida Z AUMENTARÁ los 
costos del seguro de los propietarios de viviendas USD 500 POR AÑO como mínimo.  Los inquilinos se 
enfrentarán a aumentos de la renta mensual, dado que los propietarios les pasarán estos costos de 
seguro más altos. 

¿Quiénes se benefician con esta Medida?  Los verdaderos beneficiarios son los propietarios ricos de 
tierras fuera del estado que no quieren pagar. 

f/  James Grigoli, Presidente de la Asociación de Bomberos de San Bernardino, Local 935 
f/  Michael Stoffel, Propietario de una Pequeña Empresa, Agente Inmobiliario 
f/  Phillip Cothran, Agente de Seguros 
f/  Larry Smith, Presidente de Inland Empire Taxpayers Association  
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PR-9026-AA-1-S 

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA Z 

Este Argumento en Contra de la Medida Z 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 presentado. 
VOTE NO por la Medida Z 

La Medida Z es OTRO INTENTO PELIGROSO de REDUCIR LOS FONDOS de los servicios de 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS para los residentes de las comunidades atendidas por el Distrito 
de Protección contra Incendios del Condado de San Bernardino. 

Los trabajadores de la seguridad pública, los profesionales de la salud, las personas mayores y los 
líderes comunitarios lo instan a VOTAR NO a la Medida: 

• La Medida Z ELIMINARÁ $40 MILLONES EN FINANCIACIÓN para servicios médicos de 
emergencia y de protección contra incendios de la comunidad, lo que recortará en servicios que 
salvan vidas, no en el grueso presupuestario. 

• REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS PARAMÉDICOS, la Medida Z AUMENTARÁ los tiempos de 
respuesta para emergencias médicas que amenazan la vida, lo que pondrá a las familias en riesgo. 

• CORTE DE LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, la Medida Z obligará al Condado a 
cerrar 15 estaciones de bomberos y reducirá la capacidad de los socorristas para proteger a los 
residentes de incendios mortales. 

• La Medida Z es una FALSA PROMESA que le COSTARÁ DINERO al aumentar las primas de 
seguro de vivienda en cientos de dólares por año.  Este aumento anual del seguro acabará con 
cualquier ahorro derivado de la derogación del FP5. 

Los más afectados por esta medida son los propietarios de casas en comunidades de montaña y 
desiertos, en las cuales las estaciones de bomberos se verán obligadas a cerrar.  Esto hará que sea 
costoso y difícil para los propietarios obtener una cobertura de seguro contra incendios. 

¿Por qué la Medida Z está en la boleta nuevamente, después de que los votantes la rechazaron? En 
pocas palabras, un millonario que posee PARCELAS VACANTES en el Condado de San Bernardino 
continúa poniendo en riesgo la seguridad pública y no aceptará su Voto Negativo como respuesta. 

Este millonario motivado desperdicia cientos de miles dólares de los contribuyentes en las urnas, 
poniendo vidas en riesgo, en lugar de pagar su parte justa por los servicios de respuesta de emergencia 
y protección contra incendios. 

La Medida Z es una ESTAFA FINANCIERA que cerrará estaciones de bomberos, aumentará los costos 
de protección de su hogar y reducirá los tiempos de respuesta para emergencias que amenazan la vida. 

DETENGA la estafa financiera de evasión de impuestos de la Medida Z.  VOTE NO por la Medida Z. 
Para más información, visite www.GoodGovernmentSanBernardino.com 

f/  James Grigoli, Jefe del Departamento de Bomberos 
f/  Theodore Sanchez, Miembro del Concejo de San Bernardino 
f/  Rick Denison, Miembro del Concejo 
f/  Rebekah Swanson, Miembro del Concejo  
f/  Daniel L. Mintz Sr., Miembro del Concejo de 29 Palms 
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PR-9026-RAA-1-S 

REFUTACIÓN DEL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA Z 

Esta Refutación del Argumento en Contra de la Medida Z fue presentado de 
conformidad con la Sección 9317 del Código Electoral de California. Es la 
opinión del (de los) autor(es), y ha sido impreso tal como fue presentado. 
¿Realmente alguien cree que los residentes del Condado de San Bernardino quieren desfinanciar los 
servicios de protección contra incendios?  Claro que no.  Pero esto es lo que sostiene la Junta de 
Supervisores, que intenta defender sus indefendibles impuestos a las comunidades objetivo que menos 
pueden pagarlos, sin su permiso. 

Esto se llama culpabilización de la víctima.  Y es vergonzoso. 

Un millón de residentes del Condado de San Bernardino son víctimas del injusto impuesto FP-5 que la 
Junta impuso sin una necesidad real y sin nuestro voto.  Y este impuesto aumentó constantemente 
durante la crisis de la COVID-19, que tuvo consecuencias económicas devastadoras.  ¡Este impuesto se 
tiene que ir! 

Pero cuando los residentes expresaron sus preocupaciones (no solo sobre la legitimidad ni la legalidad 
del impuesto, sino también porque los servicios disminuyeron mientras que los costos administrativos 
aumentaron), ¡se dijo que el problema eran los residentes, no el impuesto! 

La Junta de Supervisores quiere que crea que el futuro de nuestros servicios contra incendios está atado 
a este impuesto, pero eso es falso.  El condado está funcionando con un excedente en el presupuesto, 
que podría usarse para la protección contra incendios si lo eligieran.  Después de todo, ya duplicaron el 
presupuesto para incendios en cuatro años. 

Claro que creemos que la protección contra incendios y los bomberos son de vital importancia.  Y usted 
también.  También creemos que el condado debería ser el responsable de recaudar y gastar los dólares 
existentes de impuestos de forma legal y sabia.  

Si está de acuerdo, vote "SÍ" en Medida Z para quitar el impuesto FP-5 y asegurar una protección contra 
incendios segura y efectiva por parte del gobierno de un condado responsable. 

Visite sbc411.com para obtener más información. 

f/  Robert A. Cable, Votante 
f/  David Jarvi, Votante 
f/  Ruth Musser-Lopez, Votante 
f/  Charles Pruitt, Votante 

SB 001S-093



FP-Accessibility-S 

Información General 

Asistencia para Votantes con Discapacidades 
El Registro de Votantes ofrece una serie de servicios para mejorar el acceso y 
fomentar la participación de los votantes con discapacidades.  Comuníquese con 
la oficina del Registro de Votantes al (800) 881-VOTE o al (909) 387-8300 para 
obtener asistencia. 

 
En los centros electorales y de Votación Anticipada 
Los centros electorales y de Votación Anticipada del Condado de San Bernardino 
cuentan con un camino de paso y un estacionamiento accesibles.  Los centros 
electorales y de Votación Anticipada también cuentan con los siguientes recursos: 
• Dispositivos de marcación de boletas accesibles que incluyen opciones de 

audio y texto grande 
• Asistencia por parte de los trabajadores electorales 
• Votación en la acera 
• Lupas de lectura 
• Cabinas de votación con acceso para sillas de ruedas 
Puede acudir con una o dos personas para que lo ayuden a marcar su boleta. 

 
Accesibilidad en el sitio web 
El sitio web del Registro de Votantes ofrece información accesible para los 
votantes mediante lectores de pantalla, incluidas las Guías de Información para 
Votantes y las boletas.  
Los votantes con discapacidades pueden marcar la boleta accesible desde su 
computadora.  Después de marcarla, los votantes deben imprimirla y enviarla a la 
oficina del Registro de Votantes.  Para consultar la Guía de Información para 
Votantes accesible o boleta accesible, visite 
SBCountyElections.com/Elections/2022/0607. 

 
Información adicional sobre la votación 
Se pueden solicitar versiones de audio de la Guía de Información para Votantes 
del Estado de California en www.sos.ca.gov/elections o por teléfono al (800) 
345-VOTE (8683). 
Los votantes sordos o con problemas de audición o del habla pueden llamar al 
servicio TTY/TDD de la oficina del Registro de Votantes al (909) 387-2788, el 
servicio TTY/TDD del Secretario de Estado de California al (800) 833-VOTE 
(8683), o utilizar el Servicio de Retransmisión de California marcando 711 para 
comunicarse con cualquiera de las dos oficinas. 

 
Disability Rights California (DRC) 
DRC cuenta con una Línea Directa de Votación todo el año, de lunes a viernes, 
de 9 a.m. a 5 p.m., para ayudar a los votantes con discapacidades. El Día de las 
Elecciones, la línea directa de votación está abierta de 7 a.m. a 8 p.m.  Llame al 
(888) 569-7955. 
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FP-Language-S 

Asistencia Lingüística para Votantes 
El Registro de Votantes brinda asistencia lingüística en Chino, Indonesio, 
Coreano, Tagalo, Tailandés y Vietnamita para los votantes que tendrían 
dificultades para votar en Inglés sin ayuda.  

• En todas los sitios de votación temprana y casillas electorales del 
Condado de San Bernardino, hay boletas de muestra disponibles en 
Chino, Indonesio, Coreano, Tagalo, Tailandés y Vietnamita. 

• Habrá trabajadores electorales bilingües disponibles para brindar 
asistencia lingüística en los sitios de votación temprana y en las casillas 
electorales. 

o Visite SBCountyElections.com/News para enterarse de cuáles son 
las ubicaciones que contarán con la asistencia de trabajadores 
electorales bilingües. 

o Si su lugar de votación no cuenta con la asistencia de trabajadores 
electorales bilingües, el Registro de Votantes puede brindarle estos 
servicios de traducción por teléfono al (800) 881- VOTE o al (909) 
387-8300. 

• Para su conveniencia, puede pedir que se le envíe una muestra traducida 
de la boleta por correo postal o electrónico con antelación: 

o Indique su idioma de preferencia cuando se registre o cuando se 
vuelva a registrar para votar. 

o Envíe el formulario de solicitud, que podrá encontrar en 
SBCountyElections.com/Voting/ByMail. 

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

o Las solicitudes deben enviarse antes del martes 31 de mayo. 

• Puede venir acompañado de una o dos personas para que lo ayuden a 
marcar su boleta. 

SB 001S-095



FP-Bill of Rights-S 

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 cumpliendo actualmente una condena en una prisión estatal o federal 

por un delito grave, y  
• 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 linea 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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FP-Resources-S 

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 

 

 
Resultados de las Elecciones  
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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-Where's My Ballot-S SB 001S-098
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