He dedicado mi carrera al servicio. Presté servicio durante dos períodos
completos en AmeriCorps; administré $7M de inversiones en salud de
United Way y dirigí una red de cocinas de sopas, despensas de alimentos
y refugios para personas sin hogar. Tengo una Maestría en Desarrollo
Internacional.
En el concejo municipal, haré lo siguiente:
Abordaré el problema de las personas sin hogar: Recientemente Riverside
declaró un Estado de Crisis de Refugios. Con más de una década de
experiencia en el abordaje de problemas como la carencia de hogar, me
enfocaré en las medidas locales y en las soluciones regionales para las
poblaciones más difíciles de servir.
Invertiré en los vecindarios: Desde las calles, hasta los árboles, de día y
de noche, me aseguraré de que todos se sientan seguros y conectados
donde vivan.
Pondré a Riverside en el mapa: Aprovecharé la capacidad intelectual de
nuestros colegios y universidades, atraeré e incubaré buenos empleos
y retendré el talento local. Apoyaré a las empresas locales y aumentaré
los ingresos de la ciudad.
Estoy en la Junta de Cooperación del Centro de Riverside, donde me
desempeño en el Comité de Uso de Suelo. Soy una pareja orgullosa y
mamá de un niño pequeño.
Soy la fresca voz que Riverside necesita con la experiencia para guiar a
la ciudad a través de los desafíos y las oportunidades por delante. Con
su voto, Riverside puede ser un lugar donde todos prosperen.
www.ErinForRiverside.com

Llegó el momento de hacer un cambio en el Distrito 1.
Riverside se encuentra en una encrucijada, con una población sin hogar
cada vez mayor, caminos que fallan, falta de vivienda, obligaciones fiscales
significativas y muy pocos empleos del siglo 21.
El Distrito 1 ya no puede permitirse un líder del statu quo, es el momento de
que haya un liderazgo visionario fuerte, capaz de establecer una asociación
con la comunidad mientras navegamos por una época enormemente
cambiante y modernizadora.
Propongo una plataforma que observe nuestro pasado, desarrolle nuestros
bienes y nos impulse a todo el potencial de nuestro futuro. Esto se logrará
a través de:
Una Infraestructura mejorada — mejora de nuestros vecindarios mediante
el mantenimiento de los caminos, las cañerías y las líneas de electricidad,
para brindar servicios confiables;
Un Desarrollo Responsable — revitalización económica que aliente las
empresas innovadoras, promueva la inversión local y ponga a los de
Riverside a trabajar.
Una Calidad de Vida Mejorada — participación con nuestros socios del
condado para crear un enfoque regional basado en la salud mental para
la crisis de las personas sin hogar.
Me he dedicado a los problemas de Riverside asistiendo a cada asamblea
del Concejo Municipal desde 2016. Además de trabajar en el sector sin fines
de lucro, soy un habitante de Riverside de hace mucho tiempo, asistí a las
escuelas de Riverside, trabajé en la Oficina del Alcalde y me desempeñé
como Comisionado Municipal.
El Distrito 1 tiene una historia orgullosa y se merece un futuro prometedor.
Juntos, podemos crear un Riverside mejor.

Con orgullo mi esposa Joyce y yo podemos decir que Riverside ha sido nuestro
hogar durante casi cinco décadas. Desempeñarme como su Miembro del
Concejo ha sido realmente un honor. Durante mi mandato en el Concejo
Municipal de Riverside, hemos trabajado juntos para mejorar nuestra calidad
de vida y mantener un presupuesto equilibrado en los tiempos difíciles.
Debemos continuar trabajando juntos para garantizar que Riverside siga
siendo una excelente ciudad para vivir, trabajar, jugar y criar una familia.
Mis máximas prioridades en el Concejo Municipal de Riverside serán:
Mantener nuestro presupuesto equilibrado y los fondos de reserva.
Reducir el problema de Personas sin hogar.
Apoyar y mejorar la seguridad pública.
Mantener y optimizar los servicios básicos de la ciudad como el mantenimiento
de calles y la poda de árboles.
Aumentar las oportunidades educativas para nuestros niños y adultos jóvenes.
Alentar el crecimiento económico inteligente para atraer más empleos bien
remunerados con grandes beneficios.
Riverside es muy importante para mí - cursé mis estudios de grado y de
posgrado en la Universidad de California Riverside, formé mi familia y
carrera aquí, y nuestros tres hijos asistieron a escuelas públicas locales.
Trabajo a tiempo completo en representación del Distrito 1, tal como lo
exige el empleo y como usted se merece.
Por favor llámeme al (951) 897-8660 o envíeme un correo electrónico a
mike_gardner@att.net si tiene preguntas o si quisiera que analicemos
algún tema. Aprenda más en www.GardnerForRiverside.com
Sería un honor ganarme su confianza continua y voto.
Mike
33-3871-02

Soy un Comisionado Municipal de Riverside y propietario de empresa, y me
postulo para el Concejo Municipal con el fin de escuchar las necesidades
de los residentes y concretar las tareas en pos de nuestros vecindarios.
Nací y me crié en Riverside, y he vivido en el Distrito 3 por más de 20
años. Además de ser propietario y operar The Salted Pig y W. Wolfskill
en el Centro de Riverside, me desempeño como Vicepresidente de un
mayorista de productos agrícolas con sede en Riverside.
Como miembro de la Comisión de Participación en el Presupuesto de
Riverside, asesoro al Alcalde y al Concejo Municipal sobre las prioridades
en cuanto a políticas y gastos. También me desempeño en la Junta
Directiva de Path of Life Ministries, que brinda servicio a nuestros vecinos
afectados por la falta de vivienda.
Como su Miembro del Concejo, trabajaré para:
- Garantizar que la policía y los bomberos mantengan niveles de
personal adecuados.
- Traer a Riverside nuevas empresas que generen empleo.
- Reducir el problema de las personas sin hogar abordando las
causas de la crisis.
- Priorizar la financiación para la reparación de caminos e infraestructura
vital.
Mis empresas han tenido éxito gracias al trabajo arduo y a un enfoque en
hacer las pequeñas cosas de manera correcta. Quiero aplicar el mismo
enfoque al Ayuntamiento.
Sería un honor ganarme su voto.
Ronaldo Fierro
(951) 385-0120
www.RonaldoforRiverside.com

Obtuve un bachillerato con especialización en Contabilidad Universidad
de Missouri. .Me convertí en piloto Naval y me condecoraron con la
medalla Aérea en la guerra de Vietnam, 300 horas de vuelo de combate.
Me dieron de alta por una discapacidad relacionada con el servicio.
Fui propietario de varias empresas un intercambio de Moneda y joyas,
una empresa de bienes raíces,una empresa de vehículos clásicos,.Fui
Presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Hidden
Cannyon (casas de millones de dólares) en Riverside.Casado por más
de 40 años 2 hijos.Residente de Riverside por más de 26 años.
Personalidad trabajadora de tipo A.
¡Tengo el deseo de mejorar a Riverside , promover nuestra comunidad
y de mejorar el valor de nuestras propiedades!

Me llamo Warren Avery.
He vivido y trabajado en Riverside por casi 30 años. Soy un empresario
exitoso y obtuve mi bachillerato del Colegio de Columbia.
Mi esposa Jennifer y yo llevamos 23 años de casados. Tenemos dos hijos.
He dedicado mucho tiempo a nuestros jóvenes, al ofrecerme como
entrenador voluntario en programas deportivos locales, como el de fútbol
de AYSO.
Me postulo para el Concejo Municipal a fin de lograr las siguientes cinco
metas:
Primera: Brindarles a los oficiales de policía y a los bomberos las herramientas
que necesitan para que nuestros vecindarios y familias estén más seguros.
Segunda: Resolver el problema de las personas sin hogar en Riverside
usando con eficiencia todos nuestros recursos y así controlar este problema.
Tercera: Proteger a los contribuyentes equilibrando el presupuesto de la
ciudad y deteniendo el gasto despilfarrador.
Cuarta: Ayudar a que los estudiantes reciban la educación necesaria para
prosperar en la economía actual, trabajando de cerca con nuestras escuelas.
Quinta: Garantizar que Riverside siga siendo una ciudad ideal donde las
personas elijan vivir, trabajar y jugar.
Me honra contar con el apoyo de nuestro vecino y Alcalde, Rusty Bailey.
Respetuosamente, le pido su voto para prestarle servicio a usted y a nuestra
comunidad en el Concejo Municipal de Riverside.
WarrenAvery.com
951-394-1446 – Teléfono Celular
33-3873-03

Como su candidato para el Concejo Municipal de Riverside, “Estoy con
Usted”.
Me eduqué tanto en escuelas públicas como parroquiales y asistí a nuestro
colegio comunitario y universidad.
Enseñé y entrené a jóvenes masculinos y femeninos en nuestras escuelas
secundarias locales. Con orgullo me desempeño en la “Junta Asesora del
Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Riverside”.
Mi familia y yo fuimos propietarios y operamos un Restaurante Mexicano
galardonado conocido como “Rubio’s Cocina Mexicana” en el Brockton
Arcade por más de 29 años en el 3er Distrito.
Gracias a mi experiencia como empresario, comprendo los desafíos
diarios de conducir una empresa. Nuestra meta diaria era lograr un “buen
servicio al cliente”, una filosofía que tengo la intención de mantener como
su Concejal Municipal.
Mi experiencia me guió a mi puesto actual. “Oficial de Relaciones
Gubernamentales”
También tengo el honor de desempeñarme en la Comisión de Planificación
de la Ciudad de Riverside. La experiencia me ha dado un gran entendimiento
de lo que yace en el futuro de nuestra ciudad.
Como marido, padre, abuelo y residente de nuestra gran ciudad. Estoy
abierto a nuevas ideas que beneficien a los ciudadanos de nuestra Ciudad.
“Estoy Con Usted”
Vote por: Richard Rubio para el Concejo Municipal de Riverside Distrito
3. Facebook: Richard Rubio for City Council 2019

Me postulo para el cargo porque tengo una firme convicción en el poder
del servicio. He dedicado más de 25 años al servicio de los estudiantes
y residentes de Riverside. Desde el Comité Asesor del Superintendente
de RUSD, hasta el Comité de Planificación de Desarrollo a Largo Alcance
de UCR, he podido involucrarme, aprender, evaluar, devolver y ser parte
de la próspera comunidad de Riverside. He sido un miembro activo del
Comité del Plantel Escolar de Matthew Gage, donde mis hijos asistieron a
la escuela intermedia. Durante más de 10 años he sido parte del Comité
de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Riverside, donde he
tenido la oportunidad de organizar viajes educativos internacionales
para estudiantes locales.
He estado atento a lo que sucedía y he reunido a diversos grupos de
adultos mayores, estudiantes y familias trabajadoras para solucionar
problemas y animar a nuestra comunidad. A través del servicio y de la
acción cívica, podemos reunir a nuestra comunidad, amplificar nuestras
voces y construir un futuro mejor para nuestra ciudad.
Sería un honor recibir su voto y espero representar las voces del Distrito
3 en nuestro Concejo Municipal.
Jalani Bakari es un Facilitador de Subvenciones en el Colegio de Moreno
Valley y ayuda a los estudiantes a alcanzar sus metas de educación
elevadas y profesionales. Vive en el Distrito 3 con su esposa, hijos,
sobrino y sus dos perros. Visite JBWard3.com para más información.

33-3873-04

He sido residente de Arlington por mucho tiempo. Mi esposa, Suzanne,
y yo vivimos aquí desde el 2000. La familia de Suzanne tiene raíces más
profundas, ya que se estableció en Riverside en 1843.
Mis hijos asistieron a escuelas locales, desde la escuela Primaria Liberty
donde fui miembro activo del PTA. Organicé el grupo de Vigilancia de
nuestro Vecindario y soy capitán de la cuadra desde 2007. Me gradué
de la Academia de Liderazgo Vecinal, me desempeñé en el comité del
Festival de Tamales de Riverside y como Vice Presidente de la Junta de
Transporte del Alcalde.
No soy político, pero creo en mi comunidad y quiero seguir prestando
servicio como su Miembro del Concejo.
Como conservador fiscal, brindaré un liderazgo sólido para reducir los
gastos innecesarios y financiaré de manera adecuada la policía, los
bomberos y otros servicios que mejoran la calidad de vida de los residentes
del Distrito 5.
Trabajaré duro para apoyar a empresas nuevas y existentes que proporcionan
empleo a nuestros residentes e ingresos a nuestra ciudad.
El problema de las personas sin hogar es un asunto crítico. Me comprometo a
trabajar con organizaciones públicas y privadas para identificar financiación
y proporcionar los servicios necesarios para los menos afortunados.
Su voz cuenta. Humildemente le pido su voto y sería un honor ser su
Miembro del Concejo.
José L. Armas
951-396-5682 www.Armas4Ward5.com

Mis tres prioridades para el Concejo Municipal son solucionar el problema
de las personas sin hogar, darles seguridad a los residentes y a las familias
y hacer que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad por el modo en que
gasta el dinero de sus impuestos.
El problema de las personas sin hogar es el que más afecta la calidad de
vida de Riverside. Tengo un plan para ocuparme de las personas sin hogar
con eficiencia y compasión. Ayudará a esas personas necesitadas y hará
que nuestras calles y parques vuelvan a estar limpios y seguros otra vez.
Mantener a los residentes y a las familias a salvo del delito es la tarea más
importante de nuestra ciudad. Doy mi apoyo para que Riverside contrate más
oficiales de policía y quite de nuestras calles a los miembros de pandillas y
a los traficantes de drogas.
Esto también ayudará a controlar los delitos en la propiedad como el robo
de correspondencia.
El Ayuntamiento debe gastar su dinero de impuestos de manera sensata y
proteger los servicios vitales de la ciudad.
Me opondré a nuevas deudas o impuestos de la ciudad.
Soy esposo, padre, empresario exitoso, voluntario de la comunidad y
entrenador deportivo de jóvenes. Me he desempeñado tanto en la Comisión
del Aeropuerto como en la de Planificación de Riverside.
Obtuve un bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de California, de
Irvine. Actualmente soy el Vice Presidente de Ventas de WFG National Title.
Me enorgullece contar con el apoyo del Alcalde Rusty Bailey.
Sería un honor tener su voto.
VoteForSeanMill.com
951-729-6192

Tras haber llamado a Riverside hogar por más de 30 años, me postulo para
el Concejo Municipal a fin de continuar desarrollando nuestra economía,
mantener nuestros vecindarios seguros y sostener nuestra calidad de vida a
través de la inversión en espacios limpios y oportunidades de recreación para
los residentes de todas las edades.
Como consejera escolar, sé que invertir en nuestros jóvenes ayudará a que
nuestra economía prospere. Daré mi apoyo a programas que mantengan
a nuestros estudiantes alejados de las calles y que los preparen para los
empleos del mañana.
También trabajaré para mantener nuestros vecindarios seguros garantizando
que nuestra policía y nuestros bomberos cuenten con los recursos que
necesitan. Tengo el honor de contar con el apoyo de la Asociación de Oficiales
de Policía de Riverside y de la Asociación de Bomberos de la Ciudad de
Riverside.
En la Comisión de Participación en el Presupuesto de Riverside, he
trabajado para garantizar que el dinero de nuestros impuestos se gaste con
responsabilidad y transparencia. Como su miembro del concejo, continuaré
con este trabajo priorizando la financiación de la seguridad pública, nuestros
jóvenes, los parques y la recreación y abordando el problema de la carencia
de hogares. También haré que el desarrollo económico sea una prioridad
principal y crearé empleos bien remunerados para que nuestras comunidades
puedan prosperar.
Estaría muy honrada de ganarme su voto para el Concejo Municipal.
Gaby Plascencia
Educadora/Consejera Juvenil
GabyForRiverside.com
33-3875-05

John Dave Denilofs nació Phi Long Tran en Da Nang, Vietnam en 1966.
John vino a California en 1975 a través de las Filipinas, Hawái y Samoa.
John creció en Bellflower, dos semanas después de graduarse de la Escuela
Secundaria Mayfair lo enviaron al entrenamiento básico del Ejército de
EE. UU. John regresó cuatro años y medio después tras haber estado
estacionado en Kentucky, Texas y Alemania. Luego de dejar el servicio
activo en 1988, John se unió a la Reserva, terminó su carrera militar en 2003
como Primer Sargento.

Los moldes están hechos para romperse. Las soluciones innovadoras no
se generan siguiendo el statu quo.
Tengo la convicción de que el Distrito 7 es diferente; tiene su propia
diversidad cultural, desafíos y conjunto de circunstancias.
Es esta individualidad la que fortalece al distrito 7 y lleva a que la gente viva
y trabaje en su territorio y la que lo hace más fuerte.

De 1989 a 1999 John fue propietario de dos empresas, una empresa
horticultora, “Shade Nursery” en Sun City, CA y una empresa de plantación
de césped, “J.D. Flannigan Stolon Planting Service”, que operaba en todo
California. Del 2000 a 2010 John fue Contratista Independiente y conducía
para Bell Cab Co/Yellow Cab Co con sede en San Bernardino, CA.

Gracias a las lecciones que aprendí como propietario de una pequeña
empresa y mientras me desempeñaba en la Comisión de Planificación
durante los últimos 7 años, como su miembro del concejo me esforzaré
por tomar decisiones basadas en estas experiencias y en las diferentes
circunstancias de la comunidad. El tomar decisiones prudentes y bien
John sobrevivió tres veces al cáncer. En 2008, John tuvo cáncer de colon pensadas en última instancia conducirá a su parte equitativa en las finanzas
y en 2012 perdió el 75% de la masa muscular de su asentadera derecha y servicios de Riverside.
debido a un cáncer de sarcoma. En 2014 el sarcoma se diseminó a su
pulmón pero una vez más el Hospital VA de Loma Linda hizo otro milagro.
Por favor vote por mí y recuerde “Juntos Podemos.......
Después de una carrera militar, de ser un pequeño empresario y de sobrevivir
al cáncer, John se convirtió en padre soltero a tiempo completo. Actualmente
John está educando a tres niños, Allison, de 15, Rachal, de 8, y Johnny
Lee, de 7.

Me postulo para el Concejo Municipal con el fin de fortalecer a nuestra
ciudad trabajando con los sectores gubernamentales, sin fines de lucro y
comerciales para crear vecindarios seguros, sanos y prósperos.
Me aseguraré de que nuestra comunidad sea un lugar donde todos
encuentren oportunidades educativas, recreativas y laborales. Esto implica
desarrollar nuestra economía creando y sosteniendo una comunidad
comercial fuerte, apoyando a los equipos de primera intervención con
los recursos necesarios para mantener a nuestros vecindarios seguros y
abordando nuestros problemas de vivienda y carencia de hogar.
Mi carrera como Director Financiero, junto con mi Maestria en Contabilidad
y Finanzas, me brinda la experiencia necesaria para mantener a Riverside
sobre un terreno financiero firme y garantizar una alta calidad de vida para
las generaciones actuales y futuras.
Como educador en la Universidad de La Sierra, valoro las asociaciones
con nuestras instituciones educativas para proporcionar caminos hacia la
universidad y la profesión que preparen a los estudiantes para los empleos del
mañana y garantizar que esten esos empleos disponibles en nuestra ciudad.
Durante las últimas dos décadas, he tenido el orgullo de decir que Riverside
es mi hogar y creo que nuestros valores de comunidad, servicio a los demás
y trabajo arduo son aquello que nos fortalece.
Estaría muy honrado de ganarme su apoyo para representar a nuestro
vecindario en el Concejo Municipal.
Steve Hemenway
Educador/Director de Finanzas
SteveForRiverside.com
33-3877-06

Como nativo nacido “hijo de Riverside” me dedico a preservar el
patrimonio y la naturaleza valiosos del Área de La Sierra (Distrito 7). Mi
participación anterior en Comités de planificación del área local, Servicio
como presidente de AS/RCC y miembro de la Junta de Fideicomisarios
de RCC me ha preparado para el rol de liderazgo de concejal. Me
enorgullece Saludar como graduado de Notre Dame H.S. así como Ex
Alumno de la Universidad de Administración Pública de SDSU.

Educación
Graduado de la escuela Secundaria de Norte Vista 1996
Bachillerato en Historia de la Universidad Estatal de California San
Bernardino 2001
El 7º distrito presenta muchos desafíos, entre ellos el aumento de la
población, el tráfico y los delitos. El mayor desafío sin embargo, es la
comunicación entre los residentes, necesitamos más. Aumentar el diálogo
entre los residentes beneficiaría a nuestro distrito. Asimismo, al aumentar el
diálogo entre los residentes y nuestro departamento de policía aumentará la
seguridad, mediante la denuncia de los delitos en vez del caso omiso a estos.
Tengo fluidez tanto en Inglés como en Español. Trabajaré para reducir
la brecha comunicativa entre los residentes y nuestro departamento de
policía, el distrito escolar y la comunidad comercial. Asimismo, trabajaré
para promover las mejoras en las calles y mantener así la seguridad de
nuestros peatones y conductores.
Como miembro del concejo tendré una política de puerta abierta, tanto
dentro y fuera del Ayuntamiento. Las escuelas Secundarias Norte Vista y
La Sierra recibirán $1,000 al año, cada una, para becas, donados por mí,
con la intención de promover la educación elevada.
Fui miembro del Comité del Área del Proyecto Arlanza/La Sierra (20092015). En 2015 fui designado para desempeñarme en la Comisión del
Aeropuerto, donde presté servicio hasta 2016.
Me crié y crecí en el 7º Distrito. Quiero hacer todo lo posible para que nuestra
comunidad tenga éxito.
Respetuosamente le pido su voto el 4 de junio.
Rodrigo Torres Jr (951-818-2415)

Riverside, nuestra ciudad, debería: Proporcionar servicios de calidad a los
residentes y a las empresas — Proporcionar un medioambiente seguro
para todas las familias en todas las partes de la ciudad — Mantener
una infraestructura moderna y actualizada que respete los derechos
de propiedad de sus residentes. Como su Representante del Concejo
Municipal del Distrito 7, haré: Usaré mi voto para garantizar que el dinero
de los impuestos se gaste en los proyectos de máxima prioridad, no solo en
aquellos que beneficien al centro — Me opondré a la instalación de la línea
de energía de alta tensión en la superficie del Proyecto de Confiabilidad de
Transmisión de Riverside. Debería ser subterránea —Protegeré La Sierra
Hills y otras propiedades heredadas en el Extremo Oeste de la ciudad de
la nueva división en zonas para viviendas a gran escala de alta densidad
que bloqueará más y ejercerá más presión sobre nuestra infraestructura
pública — Respaldaré la Propuesta R y la Medida C — Trabajaré con
la comunidad comercial para apoyar empresas locales a través de la
reurbanización, las iniciativas y los incentivos que traerán crecimiento y
más empleos altamente remunerados a través de la expansión industrial
responsable. Sobre mí: Soy un muchacho lugareño que creció aquí — asistí
al Distrito Escolar Unificado de Alvord del grado 1-12. Obtuve mis Títulos
de Bachillerato y Doctorado en la UC Riverside. Estoy criando a una familia
de tres hermosos niños junto a mi maravillosa esposa, Theresa. Sí, hablo
español. williampearce4ward7.org

33-3877-07

