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ULISES CABRERA
OCUPACIÓN: Director de Programa para Jóvenes
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

HECTOR DIAZ
OCUPACIÓN: Propietario de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Colegio de Lone Star / Residente de Moreno Valley / Respaldado por el Alcalde
Gutierrez ¡SU VOTO IMPORTA!
Como Miembro del Concejo Municipal, lucharé contra el crimen, crearé más
puestos de trabajo y ampliaré los servicios de la ciudad y de la biblioteca. Soy
de Moreno Valley, donde asistí a escuelas públicas y soy socio de una pequeña
empresa. Me preocupa profundamente nuestra Ciudad. Hemos logrado avances,
pero se necesita más trabajo.
SEGURIDAD PÚBLICA
Cuando uno no se siente seguro, la calidad de vida de la familia sufre. Trabajando
juntos, podemos:
• Aumentar los Servicios Policiales y Contra Incendios
• Enfocarnos en el Cumplimiento y el Mantenimiento del Orden Policial en
la Comunidad
• Mantener Nuestras Calles, Escuelas y Parques Seguros
PUESTOS DE TRABAJO Y MENOS IMPUESTOS
Soy el único candidato que creará más puestos de trabajo SIN aumentar sus
impuestos. Me comprometo a lo siguiente:
• Apoyar el plan Momentum Mo Val–Nueva Biblioteca y Centro Urbano
• Aumentar el Valor de sus Viviendas;
• Defender Puestos de Trabajo Más Estables e Incentivos para la Contratación
Local
• Mejorar los Caminos, los Parques y los Sistemas de Conservación de Agua
MEJORES PROGRAMAS PARA LA CALIDAD DE VIDA:
Como Miembro del Concejo, me comprometo a lo siguiente:
• Ampliar los Programas para Jóvenes, de Música / Artes y Programas
después de la Escuela
• Continuar con el programa Mo Van para Ancianos
• Luchar para acabar con la falta de vivienda
ÚNASE A SUS VECINOS Y LÍDERES ELECTOS PARA VOTAR POR
ULISES CABRERA.
Visite www.cabreraforcouncil.com o www.facebook.com/cabreraforcitycouncil

Como residente de Moreno Valley y propietario de pequeña empresa, he
trabajado para aumentar empleos y ayudar a otras personas. Demasiados
de nuestros veteranos, ancianos y jóvenes me comentan sobre las
limitadas oportunidades que enfrentan y sus temores con respecto al
crimen.
No soy un político. Nunca ocupé un cargo electivo. Pero hace casi 12
años que tengo negocios aquí. Quiero retribuir a nuestra comunidad y
colaborar para que nuestra economía local crezca.
Empecé a trabajar a los 7 años recogiendo fresas y papas en los campos.
Mis padres me enseñaron el valor del trabajo duro, la educación y el
servicio. Soy el primer graduado universitario de mi familia.
Si me eligen, me comprometo a estar disponible y a escuchar a mis
electores. Me dedicaré a atraer puestos de trabajo y a mejorar nuestros
vecindarios.
Mis principales prioridades en el concejo municipal serán:
• Seguridad pública. Mantener a los delincuentes fuera de nuestras
calles.
• Un ambiente favorable para las empresas para crear puestos de
trabajo estables y con mejores salarios.
• Rentabilidad en el gobierno de la ciudad.
• Trabajar en conjunto con nuestras escuelas donde quiera que sea
posible.
Agradecería su voto este 6 de junio. Soy una voz independiente para
Moreno Valley, sin lazos con intereses especiales. Por favor únase a
quienes me apoyan votando por Hector Diaz para el Concejo Municipal.
Puede comunicarse conmigo al 951-448-4676.
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JAMES C. BAKER II
OCUPACIÓN: Comisario de Parques y Recreación
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

CHEYLYNDA BARNARD
OCUPACIÓN: Trabajadora Social
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

James C. Baker II, Comisario de Recreación y Parques del Concejo
Municipal de Moreno Valley, Distrito 4 Accesibilidad, Colaboración,
Desempeño como Concejal Municipal.

Mi nombre es Cheylynda Barnard, conocida como “Chey” entre familiares
y amigos. Soy residente del Inland Empire de toda la vida. Crecí en la
ciudad vecina de Riverside y hace 11 años que vivo en Moreno Valley.
Me gradué en la Universidad Estatal de California, San Bernardino, con
las licenciaturas en Justicia Penal y en Ciencias Políticas. He tenido
la oportunidad de servir a esta comunidad como Trabajadora Social,
lo que me ha proporcionado una experiencia única. Me han permitido
entrar en sus hogares en momentos de necesidad para darles una mano
o, simplemente, prestarles un oído para escucharlos. He aprendido
muchísimo de ustedes, desde sus alegrías más grandes hasta sus
preocupaciones sobre la vida diaria. Abogaré para que la seguridad
pública sea una prioridad a través del mantenimiento del orden en la
comunidad, con el trabajo conjunto de los ciudadanos y del departamento
de policía. Abogaré por una inversión continua en nuestra comunidad a
través de programas para los jóvenes y los ancianos. Asimismo, abogaré
por oportunidades económicas para la inversión en nuestra comunidad y
la creación de puestos de trabajo. Cada ciudadano merece tener una voz
y ser escuchado. Déjenme ser esa voz votando por Cheylynda Barnard
para el concejo municipal.

Cumplirá su consigna de campaña “Uniendo a las Personas para Hacer
el Trabajo”. Continuará abordando las prioridades actuales de la ciudad,
tales como la Seguridad Pública, los Derechos de Inmigración, la
Infraestructura y los Puestos de Trabajo.
Como Comisario de Parques durante casi 10 años y organizador del
proyecto de mejoras del Símbolo de la “M”, que conserva e ilumina nuestro
símbolo de la “M” cada año, el Comisario Baker pondrá sobre la mesa
las inquietudes de la gente y abordará los problemas que enfrentamos
como una familia en la Ciudad y en la Comunidad. Asiste al 95% de las
inauguraciones, cortes de cinta y eventos locales, tratando siempre de
animar a las empresas nuevas y existentes a desarrollarse en nuestra
Ciudad.
No tiene muchos títulos exhibidos en la pared. Prefiere salir y relacionarse
con ustedes, y asistir a “Sus” actividades. Un verdadero líder en la
Comunidad.
Vote por el Comisario Baker para el Concejo Municipal.
Visite nuestra página de Facebook: Baker for City Council District 4
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