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BRANDY CLARK
EDAD: 47 VIRIDIANA ELIZALDE
OCUPACIÓN: Funcionaria de Administración en Educación
OCUPACIÓN: Padre / Educadora de Servicios
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Como madre de dos hijos y residente desde hace tiempo de Moreno Valley,
mi familia y yo nos preocupamos por el Distrito Escolar Unificado de Moreno
Valley y la comunidad. Me apasiona animar a todos los jóvenes a soñar en
grande y a ser grandes triunfadores y líderes. Creo que a medida que la
ciudad sigue creciendo, debemos trabajar juntos como comunidad para
mejorar nuestro sistema educativo mediante la creación de asociaciones
colaborativas. Tengo experiencia en el desarrollo e implementación de
presupuestos mientras trabajo junto a maestros y estudiantes. Me postulo
para servirles a usted y a su familia en nuestra junta escolar porque estoy
comprometida a garantizar que todos los estudiantes sigan teniendo las
mejores oportunidades educativas que podemos brindarles a través
de la innovación y la construcción de nuestro capital social. Después
de un año difícil, nuestra principal prioridad debe ser la seguridad de
nuestros estudiantes, maestros y personal mientras nos preparamos para
la reapertura de nuestras escuelas. Estoy comprometida con nuestros
maestros y personal para que tengan los recursos necesarios para brindar
educación equitativa y de alta calidad a todos los estudiantes.
Juntos, podemos:
- Invertir en recursos y programas de salud mental,
- Aumentar el financiamiento para los maestros, y
- Expandir el programa de aprendizaje social y emocional para los
estudiantes.
Sería un honor para mí contar con su voto el 2 de noviembre de 2021.
Síganos @VoteBrandyClark

EDAD: 30

Estimado Vecino,
Todos los días, trabajo con familias y niños --educándolos sobre los
programas de asistencia que ofrece el condado y les consigo la ayuda
que necesitan. Esta pandemia ha lastimado a muchos y en el último año
he conocido a demasiados estudiantes, padres e incluso maestros que han
atravesado tiempos difíciles.
Me postulo para la junta escolar para ayudar a nuestra comunidad y
garantizar que nuestras escuelas sean un recurso y un motor para la
prosperidad económica. Como su miembro de la junta escolar, trabajaré
para:
● Garantizar la equidad y mejorar la calidad y el acceso a los recursos
para nuestros estudiantes
● Mantener a nuestros estudiantes y maestros seguros mientras
reabrimos, y brindar a las familias opciones para regresar al aula
● Administrar responsablemente nuestro presupuesto y garantizar
que los miembros de la comunidad tengan su opinión sobre cómo
gastamos los fondos estatales y federales de la pandemia
Como padre, a mí también me preocupa el aprendizaje a distancia de mi
hija, los posibles cierres y la seguridad al regresar a la escuela. Pondré las
necesidades de los estudiantes en primer lugar y seguiré siendo accesible,
receptiva, y mantendré mi compromiso de abordar las necesidades de
nuestras familias.
Será un honor ganar su voto.
Viridiana Elizalde
951-472-2870
Elizalde4MVUSD.com
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MARC E. SEARL
OCUPACIÓN: Propietario de Pequeña Empresa
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

JOE S. MALES
OCUPACIÓN: Empresario Jubilado / Veterano
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Crecí en Hemet y soy miembro de la cuarta generación de una familia
pionera de granjeros. Mi abuelo nació aquí en 1892 y mi padre en
1927. En la universidad me especialicé en Economía y Negocios y me
subespecialicé en Español. Regresé para ayudar a dirigir la granja familiar
y he sido propietario de mi negocio en el centro de Hemet desde 1991.
Soy un partidario muy firme de la Seguridad Pública. Previamente serví en
el Concejo Municipal de Hemet hasta 2008 cuando teníamos más de 90
oficiales de policía bajo juramento. Implementamos una Fuerza de Trabajo
Regional contra Pandillas y un Equipo agresivo de Supresión del Crimen.
Actualmente solo contamos con 71 oficiales bajo juramento.
Los Contribuyentes de Hemet aprobaron la Medida U que nos brindó los
recursos financieros que tanto necesitábamos. El Liderazgo de la Ciudad
de Hemet debe gastar esos fondos en el propósito previsto de reducir el
crimen desenfrenado y aumentar nuestros Servicios de Seguridad Pública.
La condición de nuestra ciudad requiere de atención inmediata. Mi
experiencia pasada me brinda las herramientas y la visión para resolver
estos problemas para un mejor futuro en Hemet
Soy una persona que unifica y soluciona problemas. Levaré un liderazgo
estable y cohesivo junto con experiencia en negocios locales al
Ayuntamiento.
Agradecería sinceramente su voto.
Marc Searl
951-347-6347
marcsearlforhemet@gmail.com
MarcSearlforHemet.com
Yo hablo Espanol

Hace menos de un año, los votantes del Distrito 4 del Concejo Municipal
de la Ciudad de Hemet, me honraron con un margen electoral del 57% -- el
más alto de cualquier contienda realizada en San Jacinto Valley. Basé mi
campaña en tres principios y promesas muy simples:
1. Garantizar que los dólares de la Medida “U” se usarían para reducir la
delincuencia y aumentar la seguridad pública en lugar de desviarlos para
otros propósitos.
2. Trabajar duro para limpiar nuestras calles y reducir la falta de vivienda.
3. Maximizar la transparencia y eficiencia del Ayuntamiento e insistir en la
responsabilidad de todos los departamentos.
Mi elección para el Concejo garantizó que finalmente hubiera tres votos
para cambiar la dirección de Hemet. Comenzamos por reemplazar a un
Abogado de la Ciudad cuya facturación anual excedía los $2,000,000 -tres veces más de lo que pagan ciudades similares. La votación fue 3-2.
Hay quienes quieren que Hemet vuelva a estar en manos de las “personas
con información privilegiada” quienes otorgarán favores a sus amigos y
jugarán al monopoly con el dinero de los contribuyentes. Encontraron un
tecnicismo para forzar esta elección especial, y dirán cualquier cosa para
recuperar el timón en el Ayuntamiento. Lucharé para que eso no pase.
Gracias por su inmenso apoyo estos últimos meses y por su voto el 2 de
noviembre.
Joe S. Males
Empresario Jubilado y Veterano
(951) 344-4552
www.jmalescccd4.com
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KERI A. THEN
OCUPACIÓN: Educadora / Ingeniera de Telecomunicaciones
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

PATSY D. BROWN PH. D.
OCUPACIÓN: Pastora de Iglesia
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

¡Hola Vecino! Soy Keri Then y me postulo para el Concejo Municipal de
Moreno Valley.
Al igual que usted, Yo apoyo:
● Empleos con buenos beneficios y salarios que cubran los gastos
y dejen un poco de dinero extra cada mes.
● Vecindarios seguros y viviendas asequibles para los niños, las
familias, los veteranos, los adultos mayores, los trabajadores, y
los estudiantes.
● Un Moreno Valley sano, limpio, y hermoso que sea un gran lugar
para vivir, trabajar, y jugar.
La razón por la cual me postulo:
Tengo profundas raíces en nuestra comunidad y me preocupo por mis
vecinos. He vivido en nuestro Distrito durante 25 años. Mis hijos y nietos
asistieron a nuestras escuelas públicas. Serví durante 20 años en el
servicio activo en la Fuerza Aérea de EE. UU. Me desempeñé como
Presidenta del Comité de Supervisión Ciudadana de Bonos del Distrito
Escolar y como Comisionada del Condado. Actualmente, soy ingeniera
en tecnologías de la información y profesora de nuestros futuros líderes.
Tengo experiencia y estoy lista para liderar el PRIMER DÍA. Prometo
siempre escuchar y servirles.
Cuento con el respaldo de:
El Senador Estatal Roth, los miembros del Concejo Municipal Marquez y
Cabrera, y los Miembros de la Junta Escolar Farooq, Jackson y Lindell.
Todos ellos dicen, “¡Vote por KERI THEN!”
Visite Facebook/Twitter @KeriForMoVal o KeriforMoval.com para obtener
más información sobre mí.

Es hora de nuevas ideas, nuevas posibilidades, y una nueva visión.
Tenemos una historia como una gran comunidad con oportunidades para
un crecimiento enorme. Quiero crecer como servidora de la comunidad
con Moreno Valley.
Mis Compañeros “MoVal(ianos)”, he sido su vecina por más de 13 años
y comparto sus inquietudes por hacer de Moreno Valley la mejor ciudad
posible. Si desean un político con una carrera políticamente correcta como
candidato, por favor no voten por mí.
Actualmente trabajo en la comunidad en varias juntas Directivas
comunitarias. Mis antecedentes educativos incluyen tres doctorados, y
mi experiencia vocacional incluye el trabajo con familias y comunidades
desfavorecidas por más de 35 años. Soy la presidenta de la Coalición
Municipal de Moreno Valley, miembro de los Ciudadanos Preocupados
de UCR y miembro de la Junta Directiva de Mary Erickson Community
Housing.
Mientras colaboro con el Distrito Escolar Unificado de Moreno a través de
su “Hearts United Project”. Yo pastoreo una iglesia local y trabajo como
Capellán voluntaria en el Hospital de Kaiser y en todo el “Inland Empire.”
Nuestra comunidad diversa es un regalo y pide tener mayor diversidad
en liderazgo.
Un voto por mí es un voto por un “Futuro Mejorado” para todos los
MoVal(ianos).”
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ANGEL E. LOPEZ-RAMIREZ
EDAD: 47
OCUPACIÓN: Funcionario Público – Gobierno Federal
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Yo, Angel Lopez-Ramirez, soy Candidato para el Distrito 2 del Concejo
Municipal de Moreno Valley. Soy Funcionario Público, Veterano de Combate
y Guerrero Herido. He vivido en Moreno Valley por 13 años, y pasé dos
años en Servicio Activo en la Base de la Fuerza Aérea March. He servido
de forma honorable en el Ejército de los EE. UU. y la Guardia Nacional
del Ejército en California por 24 años. Soy Funcionario Público para la
Administración del Seguro Social desde 2014. Trabajé en la Oficina del
Censo de los EE. UU. como Supervisor de Campo del Censo en 2020.
Tengo una Licenciatura y una Maestría en Administración de Empresas;
estudié dos títulos de Asociado en Artes, y estudié Artes Culinarias.
Cuento con 30 años de servicio público dedicado desde el ejército hasta el
servicio público. Esto incluye recursos humanos, operaciones, planeación,
balanceo de presupuestos y la supervisión de otros. Soy voluntario activo
en nuestra comunidad con el servicio de transporte de comida para familias;
Adopté tres caminos en Sunnymead Ranch para su limpieza y participo
en el Programa de Días de Servicio Comunitario de Moreno Valley. Esta
experiencia me ha enseñado las áreas de servicio público que podemos
mejorar en el Distrito 2. Al abordar la falta de vivienda, la infraestructura,
proteger los valores de las propiedades y mejorar la seguridad pública.

CONTINÚA
EN LA SIGUIENTE
PÁGINA

Por favor vote por Angel Lopez-Ramirez y juntos, podremos servir a
nuestros electores de forma equitativa para nuestra comunidad.
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ANGELIA FOX
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

ED DELGADO
OCUPACIÓN: Asistente del Alguacil
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

EDAD: 51

Como un residente de Moreno Valley, he trabajado para mejorar las vidas de
otras personas así como también tener un impacto positivo en la comunidad
en la que yo vivo. Mis principales prioridades para el Concejo Municipal, las
cuales incluyen comentarios de encuestas locales, incluyen la seguridad
pública, el desarrollo de un entorno más amigable con el comercio; la
eficacia de costo y en el Gobierno Municipal y una mayor participación
de los electores. Tengo más de 25 años de experiencia profesional como
consultora para una organización sin fines de lucro y en la gestión de
programas de Gobierno en puestos de gran visibilidad y responsabilidad
pública que no solo requieren visión y habilidades de gestión sólidas,
sino que también requieren habilidades igualmente fuertes en relaciones
interpersonales y diplomacia en muchos niveles de compromiso cívico.
He trabajado con Juntas de Gobierno Locales y Estatales, Concejos y
organizaciones de base para desarrollar políticas o crear cambios, todo
esto mientras se crea un ambiento de participación, respeto y conexión
de diversas ideas, contextos y talentos en toda la comunidad. He dirigido
numerosas evaluaciones de comunidades, regiones y programas para
una participación de otro nivel. Mi experiencia trabajando con todos los
niveles de gobierno, junto con la comunidad, mientras que promoviendo y
garantizando la diversidad y la inclusión ha demostrado ser exitoso. Haría
uso de esas mismas prácticas como miembro de su Concejo Municipal.

Moreno Valley ha sido mi hogar por 25 años, pero estoy muy preocupado
por el futuro de nuestra comunidad. Es por esto que respetuosamente le
pido su voto.
Estoy dedicado a proteger a nuestras familias y vecindarios. Mi servicio
de seguridad pública incluye:
VETERANO MILITAR que sirvió en la Guardia Costera de los Estados
Unidos.
Profesional de LAS FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO con el Departamento
del Alguacil del Condado de Riverside por 23 años. Actualmente trabajo
como Asistente del Alguacil para el Condado de Riverside.
Moreno Valley necesita un liderazgo sólido para prevenir el crimen,
limpiar nuestra comunidad y asegurar nuestro éxito en el futuro. Como
su Concejal, mis prioridades incluirán:
Seguridad Pública: Expandir los patrullajes de las fuerzas del orden público
en nuestros vecindarios y parques. Fortalecer el cumplimiento del código
para reducir la mendicidad, personas sin hogar y las plagas.
Economía: Ayudar a nuestros negocios locales a prosperar. Atraer
empleadores de calidad que brinden trabajos mejor pagados y beneficios
para nuestras familias.
Apoyo a la Juventud: Laurie y yo nos mudamos aquí en 1996 debido a
la calidad de vida amigable hacia la familia en Moreno Valley. Nuestros
tres hijos asistieron a escuelas locales. Yo entrené equipos locales de
sóftbol y béisbol. Actualmente, trabajo con adultos jóvenes como Instructor
Universitario Adjunto.
Me sentiría honrado de servirle en el Concejo Municipal. Por favor
comuníquese conmigo personalmente al 951- 906-2830 si tiene preguntas
o inquietudes. www.VoteEdDelgado.com
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MATTHEW CHEN
OCUPACIÓN: Representante del Cementerio
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
He dedicado toda mi vida al servicio público: como Marino de los EE.
UU., como Soldado Herido en Combate del Congreso, como entrenador
de Béisbol Juvenil y como Representante de Beneficios para Veteranos.
Ahora, me postulo para continuar mi pasión por el servicio público y
responder a las necesidades de los residentes.
Trabajo duro todos los días para asegurar que los veteranos y sus familias
reciban los beneficios que se han ganado con esfuerzo. Navegué a través de
burocracias complicadas, corté cintas rojas y defendí para que los electores
recibieran su parte justa. Como miembro del concejo municipal, trabajaré
para:
- Ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse y a reclutar más
creadores de empleo
- Reducir la falta de vivienda al abordar las causas de raíz.
- Arreglar nuestras carreteras e infraestructura vital
- Detener los vertederos de basura ilegales y trabajar para embellecer
nuestra ciudad
Moreno Valley es un gran lugar para criar una familia. Es por esto que mi
esposa Vivian y yo decidimos comprar nuestra primera casa aquí y criar
a nuestros cuatro hijos. Esta es una comunidad llena de potencial, pero
la pandemia ha lastimado a muchas familias y pequeñas empresas. Me
postulo para ayudar a nuestra comunidad a recuperarse y asegurar que
todas nuestras familias tengan la oportunidad de ser exitosas.
Será un honor ganar su voto.
Matthew Chen
(951) 405-4810
Chen4Moval.com
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