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CIUDAD DE SANTA BARBARA
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL
MARTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013

AVISO IMPORTANTE
Esta es una Elección CON BOLETA EXCLUSIVAMENTE POR CORREO.
NO se designará ningún centro de votación. USTED DEBE VOTAR EN LA BOLETA ELECTORAL ADJUNTA
Y DEVOLVERLA POR CORREO O EN PERSONA a uno de los Centros Oficiales de Recolección que
se indica a continuación, utilizando el sobre del remitente y de identificación que se le proporciona
en el interior de este paquete. Asegúrese de firmar al reverso del sobre del remitente.
¡VOTE CON ANTICIPACION! Su boleta electoral deberá ser recibida antes
de las 8:00 p.m. el Día de la Elección, el 5 de Noviembre del 2013, para que sea contada.
Vea las instrucciones para votar que aparecen en el interior.

CENTRO DE RECOLECCIÓN DE BOLETAS
DIA DE ELECCIÓN - Martes, 5 de Noviembre del 2013, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Calvary Baptist Church, Sizer Hall
736 West Islay Street, Santa Barbara, CA 93101
Franklin Neighborhood Center, Multipurpose Room
1136 East Montecito Street, Santa Barbara, CA 93103
Grace Lutheran Church
3869 State Street, Santa Barbara, CA 93105
City of Santa Barbara, City Hall, Lobby Area
Este centro de recolección sólo estará abierto también el sábado,
Noviembre 2, 2013 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
735 Anacapa Street, Santa Barbara, CA 93101
El centro oficial de recolección en la Oficina de la Secretaria Municipal estará abierto
Lunes - Jueves, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., y Viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
(el Ayuntamiento está cerrado un viernes si, otro no).

BALOTAS DUPLICADAS
Todo elector registrado que no haya recibido una boleta, o que la haya estropeado o
extraviado puede obtener un duplicado en la Oficina de la Secretaria Municipal.
El elector deberá entregar la boleta estropeada, siempre y cuando tenga una que entregar.
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LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO
A.

CÓMO MARCAR LA BOLETA
1.

2.

Para votar en la tarjeta de boleta, utilice una PLUMA NEGRA SOLAMENTE.
PARA LOS CANDIDATOS: Llene completamente él óvalo
a la derecha del
nombre del candidato que usted elija.
PARA CANDIDATOS CALIFICADOS NO OFICIALES: Para votar por un
candidato calificado no oficial (es decir, una persona que no aparece en la boleta),
escriba el nombre del candidato calificado no oficial en el espacio proporcionado
que aparece después del cargo correspondiente, y llene completamente el óvalo
a la derecha del nombre que ha escrito a mano. No será contado el voto a
menos que usted haya llenado el óvalo
a la derecha del nombre que ha
escrito. No escriba algún nombre que ya esté impreso en la boleta.
Se prohíben todas las demás marcas distintivas en la boleta, ya que éstas harán
que la misma sea anulada. Si por error, usted marca, rompe o estropea la boleta,
devuelva la misma al Funcionario de Elecciones en el sobre de Identificación o
del Remitente, marcando el cuadro para la boleta echada a perder en la parte
del frente del mismo, y le enviarán otra boleta.

B. DESPUÉS DE QUE HAYA VOTADO EN LA BOLETA:
1.

Arranque el talón de la boleta, meta la boleta en el Sobre de identificación o del Remitente, y séllelo. NO doble al boleta.
NO ponga ningún otro material en el Sobre de Identificación o del Remitente.

2.

Al reverso del Sobre de Identificación o del Remitente, FIRME su nombre donde se indica con una “X”, y escriba con letra
de molde la dirección de su domicilio y la fecha.

3.

e esta prepagado. No hay gastos necesarios para devolver la boleta electoral.
El Sobre de Identificación o del Remitente

C. CÓMO DEVOLVER SU BOLETA
La boleta que envíe por correo no será contada a menos que ésta sea devuelta en el Sobre de Identificación o del Remitente, y:
1.

Que el formulario al reverso del Sobre de Identificación o del Remitente sea llenado, firmado, y que el mismo sea devuelto
conforme a las siguientes instrucciones:
a.

b.

c.

Que sea devuelto y RECIBIDO por el Funcionario de Elecciones a no más tardar de las 8:00 p.m. el día de la
elección. Usted puede poner su boleta en un buzón para devolver por correo. No contará la boleta si ésta se recibe
posteriormente, aún con el sello del mismo día de la elección. (Si desea confirmar que recibimos su votación
votada, por favor llame al número gratis, 1-855-844-4044.)
O,
Que el elector entregue personalmente la boleta al Funcionario de Elecciones, o que el mismo entregue personalmente
la boleta en un lugar de recolección de boletas en la jurisdicción, a no más tardar de las 8:00 p.m. el día de la
elección.
O,
Usted puede designar a su esposo(a), hijo(a), padre o madre, abuelo(a), o hermano(a), o a una persona que viva en el
mismo hogar para que devuelva la boleta por usted. Si alguna persona que no sea usted mismo(a) devuelve la boleta,
usted debe escribir con letra de molde el nombre de él o ella, e indicar el parentesco o relación que hay entre los dos,
en el Sobre de Identificación o del Remitente, y que dicha persona firme el sobre al lado de su nombre escrito con letra
de molde.
Firma ( NO Letra de Imprenta)

Firme Su Nombre Aqui

Residence Address/Dirección de Domicilo

➝

➝

X

Signature (Do NOT Print)

"

Voter must sign and complete in his/her own handwriting in order for
the ballot to be counted. Power of Attorney not accepted
El elector debe ﬁrmar y completar en su propia letra para que la
boleta sea contada. Poder Legar no será aceptado

Date of Signing/Fecha de Firma

VOTER: READ STATEMENT BELOW
I am a resident of and a voter in the precinct, and the person whose name appears on the
envelope. I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the
foregoing declaration is to the best of my knowledge and belief true and correct.
VOTANTE: LEA EL PÁRRAFO SIGUIENTE
Soy residente y votante del distrito electoral, y la persona cuyo nombre aparece en el
sobre. Declaro, bajo pena de perjurio, de acuerdo con las leyes del Estado de California,
que las declaraciones anteriores son ﬁeles y exactas según mi leal saber y entender.
WARNING ă VOTING TWICE IN THE SAME ELECTION CONSTITUTES A CRIME.
AVISO - VOTAR DOS VECES EN LA MISMA ELECCION ES UN CRIMEN.

Complete the following ONLY if this ballot is to be hand delivered by someone other than the voter.
Complete lo siguiente SOLAMENTE si esta boleta será entregada por alguien mas que el votante.

Spoiled your ballot? / ¿Estropeó su boleta?
If you have spoiled your ballot and wish another sent to you,
enclose the spoiled ballot and mark a check in this box.
Si se le ha estropeado su boleta y desea que se le mande otra,
envie su boleta estropeada y marque en este cuadro.

Signature of Person Returning Ballot
Print Name of Person Returning Ballot
Firma de la Persona que Entregará la Boleta
Escriba el Nombre de la Persona que Entregará la Boleta
Relationship: (circle one): A person residing in the same household as the vote by mail voter, spouse, child,
parent, grandparent, grandchild, brother or sister:
Relación: (marque uno): Persona vivendo en la misma casa que el votante por correo, esposo (a), hijo (a),
abuelo (a), nieto (a), hermano ó hermana.

Santa Barbara / S3

MARKED OFFICIAL BALLOT ENCLOSED
to be opened only by canvassing board
SE ADJUNTA LA BOLETA OFICIAL MARCADA
para ser abierta solamente por la junta electorial
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CITY OF SANTA BARBARA
GENERAL MUNICIPAL ELECTION
TUESDAY, NOVEMBER 5, 2013

S
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BOLETA ELECTORAL OFICIAL
CIUDAD DE SANTA BARBARA
ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL
MARTES, 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013
THIS BALLOT STUB SHALL BE REMOVED AND RETAINED BY THE VOTER
ESTE TALÓN DEBE SER REMOVIDO Y GUARDADO POR EL ELECTOR

Mark your choice(s) by FILLING IN OVAL
completely with a BLACK or DARK PEN ONLY.
Marque su elección LLENANDO EL ÓVALO
completamente con una PLUMA NEGRA o
DE COLOR OSCURO SOLAMENTE.

NO. 12345
I HAVE VOTED – HAVE YOU? - YO VOTE - ¿VOTO UD?

SANTA BARBARA
For MAYOR
Para ALCALDE

Vote for ONE
Vote por UNO
Plumber/Pipe Fitter
WAYNE SCOLES
Plomero/Montador de Tuberías
Mayor
HELENE SCHNEIDER
Alcalde

➞

SANTA BARBARA (CONT.)

➞

➞

MEASURE SUBMITTED TO THE VOTERS
MEDIDA PRESENTADA A LOS ELECTORES

➞

➞

Shall the Santa Barbara YES/SÍ
City Council be authorized
to enact a City ordinance NO/NO
allowing the exchange of
City park property along State Street at the
John C. Fremont Army Reserve Center and
MacKenzie Park for the Federal property
adjacent to the Fremont Army Reserve
Center and the State Street right-of-way?
¿Debería autorizársele al Concejo
Municipal de Santa Bárbara para que
promulgue una ordenanza municipal que
permita el intercambio del inmueble del
parque municipal por la Calle State en el
Centro de Reserva del Ejército John C.
Fremont y el Parque Mackenzie por la
propiedad federal adyacente al Centro de
Reserva del Ejército Fremont y el derecho
de vía de la Calle State?

➞

➞
➞

For MEMBER of the CITY COUNCIL
Vote for no more than THREE

➞

Para MIEMBRO de CONCEJO MUNICIPAL ➞
Vote por no más de TRES
City Council Member
HARWOOD “BENDY” WHITE
Miembro del Concejo Municipal
Retired Businesswoman
LESLEY WISCOMB
Empresaria Jubilada
Mine Boss/Scientist
MATTHEW HUNTER KRAMER Jefe de la Mina/Científico
FRANK HOTCHKISS City Councilmember/Businessman
Miembro del Concejo Municipal/Comerciante
Public Information Officer
GREGG HART
Oficial de Información Pública
Community Social Worker
CRUZITO HERRERA CRUZ
Trabajador Social Comunitario
Educator/Writer
MEGAN DIAZ ALLEY
Educadora/Escritor
Civil Affairs Specialist
JASON NELSON
Especialista de Asuntos Civiles
Environmental Non-Profit Executive
DAVID J. LANDECKER Ejecutivo Ambiental Sin Fines de Lucro
Businessman/Planning Commissioner
MICHAEL JORDAN
Comerciante/Comisionado de Planificación
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TURN BALLOT OVER
TO VOTE ON
MEASURE F
VOLTEE LA BOLETA
PARA VOTAR POR
LA MEDIDA F
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FIN DE BOLETA
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FOLLETO DE INFORMACIÓN
PARA EL ELECTOR
Las páginas siguientes contienen:

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
Cada una de las Declaraciones de los Candidatos en este folleto es proporcionada de manera
voluntaria por dichos candidatos. Aunque todos los candidatos tuvieron la oportunidad de
presentar una declaración, es probable que algunos candidatos no hayan presentado dicha
declaración. Una lista completa de los candidatos aparece en la página con la muestra de la
boleta electoral de este folleto.

MEDIDAS, ANÁLISIS Y ARGUMENTOS, DE LA BOLETA ELECTORAL
ANÁLISIS: El Análisis Imparcial es un resumen imparcial de los resultados de la medida que
se propone o de la propuesta.
ARGUMENTOS: Los argumentos en apoyo de o en oposición a las leyes propuestas son las
opiniones de los autores, y no han sido revisados por ningún organismo oficial para verificar
su exactitud.
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PARA
ALCALDE

PARA
ALCALDE
WAYNE SCOLES
Age: 60

HELENE SCHNEIDER
Occupation: Alcalde

He sido residente de Santa Bárbara durante 39 años. Me recibí
de la Universidad de Santa Bárbara (UCSB, siglas en inglés) con
título de Licenciatura en Arte de Estudio y estudié Historia como
asignatura secundaria. También asistí a la Escuela de Graduados
de la Universidad de Santa Bárbara (UCSB) donde obtuve una
credencial en enseñanza.

Familias y negocios de la Ciudad de Santa Bárbara han enfrentado
retos significativos estos últimos cuatro años debido a la recesión
a nivel nacional. Con una planificación inteligente y una
administración fiscal responsable, la ciudad y sus residentes ya
están en camino hacia un futuro más prometedor.

Dí clases en Santa Bárbara durante ocho años. Además fui
propietario de una agencia de asistencia médica a domicilio en
Santa Bárbara durante 10 años. He sido defensor de la seguridad
pública en el área de Shoreline Park, ayudando a lograr muchos
cambios positivos. He sido voluntario para los eventos comunitarios
de Mesa Paper durante años, y recibí el “Premio Cívico Higman”
por un destacado servicio a la defensa de las personas mayores.
Si soy elegido, trabajaré para lograr la erradicación de las pandillas,
para encargarnos de la población indigente crónica que no acepta
ayuda, obtener más aportación de información y opiniones del
público para la toma de decisiones del Concejo Municipal y del
Alcalde, asegurarnos de que se les dé prioridad a los ciudadanos
de Santa Bárbara, proteger nuestro medio ambiente, crear mejor
calidad de agua y aire, y luchar contra las zonas de mayor densidad
en la ciudad.
Gracias por su apoyo,
/f/ Wayne Scoles

El gobierno municipal es más reducido y más eficiente: se eliminaron
80 puestos de trabajo sin sacrificar los servicios esenciales.
Como alcaldesa, me he concentrado en un estilo de cortesía
en el Ayuntamiento Municipal. En lugar de un estancamiento,
el Concejo Municipal, con su gama de filosofías políticas, ha
votado en forma unánime sobre importantes asuntos de política:
adoptando la Actualización del Plan General y el Elemento
de Recursos Históricos; ampliando la Vigilancia Restaurativa;
pintando nuevamente la señalización de Cliff Drive; financiando las
obras de mejoras para la seguridad de la Calle Milpas; y cuadrando
los cuatro presupuestos, cada uno con superávit para aumentar
las reservas. He sido líder en la obtención de fondos para la
Agrupación Especial de Mediación para el Alquiler de la Vivienda
(Rental Housing Mediation Task Force), en el restablecimiento de
servicios de las bibliotecas, y en la promoción de las artes y de
nuestra economía cultural.
Estos próximos cuatro años trabajaré para aumentar las
oportunidades de recreación seguras para los adolescentes;
seguiré en la labor de disminuir el número de personas sin
hogar; identificaré fuentes de financiamiento para la reparación
de caminos y obras de mejoras de capital; y protegeré nuestros
recursos naturales que son increíbles.
Por favor, únanse a los líderes de la comunidad, que van desde la
congresista Lois Capps hasta el alguacil Bill Brown, para apoyar mi
reelección. Respetuosamente les pido su voto.
/f/ Helene Schneider
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PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

HARWOOD "BENDY" WHITE

LESLEY WISCOMB
Ocupación: Mujer de Negocios Jubilada

Soy nativo de Santa Bárbara, activista cívico de toda la vida, y
ahora miembro del Concejo Municipal. Mi servicio previo tanto en
las Comisiones del Condado de Santa Bárbara y de Planificación
de la Ciudad, así como en la Comisión del Agua me han dado un
conocimiento profundo del gobierno local y de la buena planificación
de la comunidad.
Me comprometo a proteger el estilo y carácter de Santa Bárbara,
nuestra calidad de vida, y encargarnos debidamente de los recursos
que heredamos de generaciones atrás.
Hace cuatro años se sintieron los efectos plenos de la Gran Recesión
en la ciudad. Desde entonces, suministrar los servicios críticos ha sido
una simplemente una batalla. He trabajado arduamente para lograr
que la Ciudad sea más austera y eficiente. Desde mis cargos en el
Comité de Finanzas y como presidente del Comité de Sostenibilidad,
he ayudado a proteger la salud financiera de la Ciudad, al mismo
tiempo que se han dado apoyo a los programas críticos como el
servicio de las bibliotecas, de la vigilancia restaurativa y la Agrupación
Especial de Mediación para el Alquiler de la Vivienda.
Durante los próximos cuatro años debemos darles el debido
mantenimiento a nuestras calles, parques y edificios, y enfrentar
los desafíos sociales tales como la indigencia y la violencia de las
pandillas. Los residentes y visitantes deben sentirse seguros en
nuestra ciudad. Yo seguiré abogando para que haya un crecimiento
urbano lento, protección al medio ambiente y preservación de los
vecindarios.
Respetuosamente les pido su voto.
/f/ Harwood "Bendy" White

Me apasiona Santa Bárbara – su gran patrimonio, su belleza
panorámica y arquitectónica, diversidad y estilo de ciudad
pequeña. Estas cualidades son fundamentales para nuestra
calidad de vida y para nuestra vitalidad económica, y debemos
administrar nuestra ciudad con mucho cuidado para preservarlas.
La violencia de las pandillas, los limosneros agresivos y las
presiones del presupuesto ponen en riesgo nuestra calidad de vida
y nuestra economía, y debemos intensificar nuestros esfuerzos
para encargarnos de los mismos.
Necesitamos soluciones eficaces en función de los costos, con
sentido común y a largo plazo. Trabajaré tiempo completo en estos
esfuerzos y me aseguraré de que se gaste el dinero con prudencia
y transparencia.
Yo estudio los asuntos con cuidado, escucho todos los puntos de
vista, y tomo decisiones con gran consideración basadas en los
que más le conviene a nuestra comunidad en general.
He luchado por tener programas de calidad que ayuden a nuestros
jóvenes a ir por el camino correcto.
He trabajado con residentes de los vecindarios para ayudar a crear
soluciones sólidas para asuntos específicos.
Mis exitosas carreras en finanzas y arquitectura de paisajes, y
mi trabajo de voluntario con organizaciones locales aportarán
conocimientos especializados al Concejo Municipal, y los mismos
me darán el conocimiento, experiencia y criterio para ayudar a
dirigir nuestra ciudad con eficacia.
Juntos podemos llevar a Santa Bárbara a un futuro seguro, limpio
y próspero que conserve todo lo que nos encanta de este nuestro
lugar especial.
/f/ Lesley Wiscomb
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PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

FRANK HOTCHKISS
Edad: 60

MATTHEW HUNTER KRAMER
Mi familia y yo somos residentes de esta formidable ciudad de
muchas generaciones atrás. Me gustaría mejorar el servicio de la
policía y bomberos, disminuir la pobreza y el número de personas
sin hogar, e implementar políticas de desarrollo económico que
vayan dirigidas a resolver el problema de locales con tiendas
vacías y crear empleos a nivel local.
Soy explorador Eagle Scout local, ex salvavidas de City Beach y
propietario de una mina de oro (Au) y platino (Pt) de California que
data de 1849. ¡Les pido su voto y apoyo para lograr que Santa
Bárbara siga siendo una ciudad de la cual estemos orgullosos y en
la cual nos encanta vivir!
/f/ Matthew Hunter Kramer

En Santa Bárbara, el gobierno debería trabajar para preservar
esos aspectos de nuestra ciudad que la hacen única y bonita.
Además, deberíamos alentar (promover) el éxito económico de
nuestros pequeños y grandes negocios para que todos podamos
prosperar. Como miembro del Concejo, he hecho justo todo eso
en mi primer periodo de mandato.
Equilibramos el presupuesto y producimos un superávit, creando
reservas por primera vez en años.
Aumentamos el número de policías que hay en la calle a cuatro.
Eliminamos los vehículos recreacionales del Cabrillo Blvd.
Prohibimos los parquímetros y reducimos el número propuesto de
extensiones del borde de aceras.
Fomentamos el desarrollo económico por casi $6 millones –
aumentando las visitas de cruceros de 2 a 3 al año, a 22 este año.
Con la mira hacia el futuro, podemos apoyarnos en estos éxitos y
seguir mejorando Santa Bárbara.
Mantengamos el presupuesto equilibrado, al mismo tiempo que
acumulamos reservas, protegemos los servicios públicos que son
indispensables, y no aumentar los impuestos a las familias de
Santa Bárbara.
Sigamos reforzando la seguridad pública para mantener nuestros
vecindarios seguros.
Sigamos preservando nuestra calidad de vida, y minimicemos la
alta densidad y el congestionamiento de tránsito.
Y guiemos a los pandilleros y desamparados por el buen camino
para lograr su recuperación.
¡Por favor, únanse a mí!
/f/ Wayne Scoles
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PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

PARA
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL

GREGG HART
Edad: 53
Ocupación: Encargado de Información Pública

CRUZITO HERRERA CRUZ

Ninguna persona tiene todas las respuestas a los retos que
enfrentamos. Creo que la única manera en la que podemos
trabajar para lograr tener una ciudad de Santa Bárbara mejor es
hacerlo juntos.
He vivido en Santa Bárbara durante los últimos 48 años, asistiendo
a nuestras escuelas públicas, criando a mi familia, y administrando
mi negocio. Mi amplio conocimiento de nuestra comunidad me da
una perspectiva única sobre cómo podemos trabajar juntos en dar
soluciones a largo plazo a nuestros problemas.
Experiencia:
Presté servicio dos periodos en el Concejo Municipal de Santa
Bárbara, ocho años en la Comisión de Planificación Municipal de
Santa Bárbara, y cuatro años en la Comisión para la Costa de
California.
Mientras estuve en el concejo, equilibré los presupuestos, aporté a
las reservas, y aún así había recursos para suministrar los servicios
que son críticos para la calidad de vida. Si soy elegido, prometo
seguir siendo responsable con el dinero de sus impuestos.

La declaración política de Cruzito Herrera Cruz para participar en la
elección no partidista es el resultado de mi educación en general,
del servicio a la comunidad, y de la noción de “igualitarismo” de
que todos los habitantes de Santa Bárbara nacen igual y con un
voto irrenunciable. Su voto es su voz. Haga que su voz sea un
voto para Cruz.
Por este motivo, toda la ciudadanía se rige y ha consentido a los
principios constitucionales según el Artículo II, Sección 1 de la
Constitución de California “Todo el poder político es inherente
en la gente. El gobierno se establece para nuestra protección,
seguridad y beneficio, y tenemos el derecho de cambiar o
reformarlo cuando el ‘bien común’ lo requiera”, y la Sección 2 nos
da el derecho a votar.
Además, el derecho a votar proviene de la creencia de que todos los
habitantes de Santa Bárbara somos iguales social y políticamente.
A los ciudadanos y jóvenes de Santa Bárbara se les debería tratar
públicamente con el mismo respeto legal y el servicio público de
amor. Mi enfoque político es restablecer el servicio público básico
de infraestructura, mantenimiento de calles, bibliotecas, parques,
y servicios a la ciudadanía durante estos tiempos presupuestarios
positivos.
Por lo tanto, sería un honor para mí, Cruzito, obtener su voto.
Con su voto, yo seré su delegado en la Ciudad de Santa Bárbara,
California. cruzitoc@silcom.com

Logros:
He trabajado con las comunidades empresariales y del medio
ambiente para crear legislación que mejore la calidad del agua y
la salubridad de nuestras playas. He trabajado con los sectores
privados y no lucrativos para tratar el tema de las personas sin
hogar. He trabajado con la comunidad para salvar el último
espacio abierto que queda, la propiedad Wilcox.

/f/ Cruzito Herrera Cruz

Tengo un historial exitoso de unir a la gente para resolver los
problemas.
Trabajemos juntos para tener una mejor ciudad de Santa Bárbara.
/f/ Gregg Hart
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MEGAN DIAZ ALLEY
Estoy presentando candidatura para el Concejo Municipal a fin de
preservar y mejorar la calidad de vida que muchos de nosotros
disfrutamos, y asegurar que se les brinden oportunidades y
beneficios a todos los vecindarios por igual. Trabajaré para
proteger el medio ambiente, mejorar la infraestructura para el
transporte, y poner en marcha soluciones prácticas para ayudar a
que los negocios y empresarios locales prosperen.
Yo aportaré una energía renovada y la habilidad para resolver
problemas, mismas que sirvan para ustedes en el Concejo
Municipal.
Como Comisionada de Parques y Recreación lucho para que
las decisiones que se tomen sobre el presupuesto y políticas
beneficien a todos los residentes.
Como residente de la parte Este de la Ciudad (Eastside), como
anfitrión de “Non-Profit Spotlights” y como ex miembro del Consejo
de la Comunidad para el Medio Ambiente y de Surgical Eye
Expeditions, International, yo cuento con buenas relaciones tanto
en el sector público como privado.
Juntos, debemos asegurar que nuestro gobierno brinde servicios
sostenibles con eficiencia e igualdad.
Debemos realizar una mejor labor al trabajar con las escuelas y las
organizaciones comunitarias para mejorar y ampliar los servicios a
los niños, adultos y personas mayores en toda la Ciudad de Santa
Bárbara.
Como candidata para el Concejo Municipal, mis prioridades son:
Vecindarios seguros y radiantes;

JASON NELSON
Edad: 34
Ocupación: Especialista en Asuntos Civiles
Santa Bárbara es la comunidad más asombrosa del mundo, y
nosotros podemos conservar el carácter único de nuestra ciudad a
través de nuestro recurso principal: ¡sus residentes!
Juntos, con nuevas ideas y ardua labor, podemos resolver los
problemas de las personas sin hogar, las pandillas, y nuestros
retos del presupuesto.
Soy un líder independiente ya probado, que se regirá sin ninguna
agenda política que no sea la suya.
Durante la última década, Santa Bárbara se ha visto plagada
de una creciente violencia de los jóvenes y de un aumento
en vagabundeo delictivo. La seguridad pública, una función
fundamental del gobierno, ha sido ignorada a favor de “proyectos
favoritos” y de prioridades inapropiadas. Ya es hora de establecer
nuevos programas de voluntarios, de que pongamos a la policía
de nuevo en las calles, y de que apoyemos a las organizaciones
no lucrativas que den oportunidades verdaderas a los que lo
necesitan.
La infraestructura básica de nuestra ciudad ha pasado inadvertida,
mientras que públicamente los despreciables proyectos de las
extensiones de bordillos de aceras se siguen construyendo.
Necesitamos que el Ayuntamiento Municipal trabaje con
asociaciones de vecindarios que sean fuertes y bien organizadas
que representen los puntos de vista y los intereses de todos
nuestros residentes.
Como miembro del concejo municipal, trabajaré más que los
demás y les daré voz a cada uno de nosotros en el futuro de
nuestra ciudad.

Una economía sólida y un medio ambiente sostenible;
Transporte seguro y eficiente.

Por favor, visite: www.SBneedsleaders.com para averiguar más
acerca de mi campaña – Espero ganarme su confianza y su voto.

Para mayor información acerca de mi campaña, visite:
MeganDiazAlley.com

/f/ Jason Nelson

/f/ Megan Díaz Alley
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DAVID J. LANDECKER
Edad: 61
Ocupación: Abogado/Ejecutivo de Organización no Lucrativa
Los habitantes de Santa Bárbara valoran la protección de nuestro
extraordinario medio ambiente, la preservación del estilo y carácter
de nuestra ciudad y ayudar a nuestros vecinos necesitados. Estos
mismos valores me atrajeron aquí hace 33 años, de recién casado,
y siendo propietario de un pequeño negocio. Todo eso aún me
motiva hoy en día.
Hace más de dos décadas renuncié a mi cargo en el Consejo
Municipal. Desde entonces aquí he criado a mi familia y he
encontrado maneras de servir y cumplir con los objetivos
comunitarios sin estar en el gobierno.
He prestado servicio como Presidente de la Asociación de
Ciudadanos para la Planificación, como Director Ejecutivo de
Neighbohood Clinics and Envinormental Defense Center (Centro
de Clínicas de los Vecindarios y Defensa en pro del Medio
Ambiente) – trabajando para preservar el estilo y carácter de
nuestra comunidad, proteger nuestro medio ambiente y ayudar a
los necesitados.
Me siento honrado de que mi trayectoria de servicio hizo que
el Alcalde y otros me pidieran que regrese a nuestro Concejo
Municipal.
Los dirigentes de la ciudad DEBEN tener los conocimientos y
la experiencia para responder a los retos futuros y alcanzar las
metas que fijen los electores. Debemos invertir en infraestructura,
proteger los vecindarios del desarrollo excesivo y aumentar las
oportunidades de alquileres económicos, al mismo tiempo que
nos aseguramos de que nuestra Ciudad tenga una buena y sólida
administración fiscal. Debemos sentirnos seguros al caminar por
nuestras calles, al visitar los lugares públicos y al disfrutar todo lo
que nuestra asombrosa ciudad tiene que ofrecernos.

MICHAEL JORDAN
Hombre de Negocios / Comisionado de Planificación
Espero que se unan a mí para ayudar a mejorar la Ciudad de Santa
Bárbara. Soy el actual comisionado de planificación municipal,
miembro de la Junta para el Centro de la Ciudad (Downtown
Organization) y de Asociaciones de Hospedaje y Restaurantes,
soy padre y hombre de negocios en la localidad.
Hay bastantes retos qué enfrentar – los efectos negativos de las
personas sin hogar, la violencia de jóvenes adultos y los problemas
de las pandillas, la infraestructura e instalaciones en deterioro, y
las reducciones en los servicios municipales.
Nuestra ciudad debería concentrarse en ser limpia, segura
y acogedora a todos, en buena sintonía con una comunidad
empresarial que sea próspera y que contribuya a nuestra calidad
de vida. Una sólida economía local es crítica para tener la
capacidad de encargarnos de manera responsable de nuestros
problemas sociales, financieros y del medio ambiente, al mismo
tiempo que se respete el encanto y carácter de ciudad pequeña.
Daré el apoyo para tener un gobierno municipal que sea sensible,
justo y responsable. Un gobierno que se enfoque en dar resultados
que sean apreciables. Iniciaré la colaboración con grupos de
negocios y no lucrativos para aumentar y mejorar los servicios
municipales. Procuraré obtener más opiniones acerca del futuro
de sus vecindarios. Trabajaré para restablecer las prioridades de
la ciudad y dar apoyo a los que están verdaderamente necesitados,
a los jóvenes en riesgo y a la infraestructura en deterioro. Prometo
ayudar a dirigir nuestra ciudad en cierto rumbo que beneficie a
todos y a cada uno de los residentes.
/f/ Michael Jordan

Respetuosamente les pido su voto.
/f/ David J. Landecker
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TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA F – 2013

DE LA INICIATIVA DE LEY F – 2013
MEDIDAS PRESENTADA A LOS ELECTORES

SI
¿Debería autorizársele al
Concejo
Municipal de Santa Bárbara
para que
NO
2013
promulgue una ordenanza
municipal
que permita el intercambio del inmueble del parque municipal
por la Calle State en el Centro de Reservas del Ejército John
C. Fremont y el Parque Mackenzie, por la propiedad federal
adyacente al Centro de Reservas del Ejército Fremont y el
derecho de vía de la Calle State?

F

ORDENANZA NO. _____
UNA ORDENANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE SANTA BÁRBARA QUE AUTORIZA AL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA QUE TRANSFIERA O
TRASPASE EL INMUEBLE DEL PARQUE MUNICIPAL QUE SE
ENCUENTRA ADYACENTE AL CENTRO DE RESERVAS DEL
EJÉRCITO JOHN C. FREMONT DEL GOBIERNO FEDERAL,
A CAMBIO DE LA TRANSFERENCIA SIMULTÁNEA DE
UN INMUEBLE POR LA CALLE STATE, PROPIEDAD DEL
GOBIERNO FEDERAL, A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA
DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA SECCIÓN
520 DE LA CARTA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD.

ANÁLISIS IMPARCIAL DEL ABOGADO MUNICIPAL
DE LA MEDIDA F
En mayo de 1963, la Ciudad celebró dos convenios de arrendamiento
de 99 años de duración con el Gobierno Federal – ambos relacionados
con el Centro de Reserva del Ejército Fremont en State y Las Positas,
el cual se encontraba en construcción por parte del gobierno federal
en aquel entonces.
Mediante uno de los convenios de arrendamiento con duración de 99
años se arrendaba del Gobierno Federal 14, 564 pies cuadrados de
terreno, que era parte del Parque Municipal Mackenzie para el uso del
Ejército de los Estados Unidos con respecto al Centro de Reservas
del Ejército Fremont. Mediante el otro convenio de arrendamiento
se arrendaba un terreno de 12,511 pies cuadrados de propiedad
federal a la Ciudad para su uso como parte del derecho de vía de
la Ciudad sobre la Calle State, adyacente a la parte de enfrente del
Centro de Reservas del Ejército Fremont. Ninguno de los convenios
de arrendamiento requería el pago de alquiler.
Ambos convenios de arrendamiento disponen que la Ciudad,
procuraría obtener la aprobación de los electores de la ciudad para
eventualmente transferir o traspasar el dominio de la propiedad del
parque municipal al gobierno federal, a cambio de que el gobierno
federal transfiriera el dominio de su propiedad a la ciudad.
Desde aquel entonces las dos parcelas que se tratan aquí han sido
utilizadas para los propósitos manifestados en los arrendamientos
de 1963. En otras palabras, el Ejército de los Estados Unidos cercó
la tierra que arrendaba de la ciudad en 1963 y la ha utilizado como
parte del Centro de Reservas del Ejército; y la Ciudad ha utilizado los
terrenos propiedad federal como parte del derecho de vía de la Calle
State desde 1963.
Como lo requiere la Carta Constitucional de la Ciudad, la Ciudad
ahora procura obtener el permiso de los electores para transferir el
dominio de la parcela propiedad de la Ciudad, utilizada por el Ejército
de los Estados Unidos al gobierno federal como parte del intercambio
de tierras, donde el gobierno federal transferiría de manera simultánea
el dominio de la parcela que incluye el derecho de vía de la Calle State
de propiedad federal a la Ciudad.

TRAS OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE ESTA ORDENANZA
POR PARTE DE LOS ELECTORES DE LA CIUDAD, EL CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DECRETARÁ LO
SIGUIENTE COMO SE LEE A CONTINUACIÓN:
PRIMERA SECCIÓN. Una vez que se obtenga la debida
aprobación autorizada del intercambio de cierta propiedad inmueble
como aquí se describe mediante una mayoría de electores de la
Ciudad de Santa Bárbara, y tal como lo requiere la Sección 520 de
la Carta Constitucional de la Ciudad, el Concejo Municipal por la
presente autoriza al Administrador de la Ciudad de Santa Bárbara
para que transfiera al Gobierno Federal esa parte del Parque
Municipal Mackenzie adyacente al Centro de Reservas del Ejército
John C. Fremont, a cambio de, y de manera simultánea con, la
transferencia a la Ciudad de una propiedad inmueble comparable a lo
largo del derecho de vía de la Ciudad por la Calle State (y adyacente
al Centro de Reservas Fremont) por parte del Gobierno Federal, todas
las propiedades inmuebles cuyos derechos de vía se describen y se
ilustran en el mapa adjunto marcado Anexo Uno.
SEGUNDA SECCIÓN. El antedicho intercambio autorizado de las
propiedades inmuebles descritas en el Anexo Uno, será por convenio
que sea aceptable al Abogado de la Ciudad de Santa Bárbara.
TERCERA SECCIÓN. Por la presente se le autoriza al
Administrador de la Ciudad de Santa Bárbara que acepte del
Gobierno Federal cierta propiedad (como se describe en el Anexo
Uno), que es traspasada por el mismo Gobierno Federal a la Ciudad
con respecto al Centro de Reservas del Ejército John C. Fremont
de conformidad con el convenio de arrendamiento de 1963 entre la
Ciudad y el Gobierno Federal, y cuyo arrendamiento requiere que la
Ciudad procure obtener la aprobación de este intercambio por parte
de los electores de la Ciudad, tal como lo requiere la Sección 520 de
la Carta Constitucional de la Ciudad de Santa Bárbara.

/f/ Stephen P. Wiley
Abogado Municipal
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ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA F

ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA F

El Concejo Municipal de Santa Bárbara los insta unánimemente para
que voten SÍ a la Medida F.

(No se presentó ningún argumento)

La aprobación de esta medida concluirá el canje o cambio de tierras
que inició hace 50 años entre la ciudad y el gobierno federal, que
incluye el Parque Mackenzie y el Centro de Reservas del Ejército
adyacente. La aprobación de la Medida F no requerirá que se gasten
fondos de la ciudad.
En 1963, con el fin de ampliar la Calle State a la altura de Las Positas
Road, la ciudad acordó intercambiar una pequeña área del terreno
del parque por tierra del ejército que daba al frente de la Calle State.
Aunque el canje o cambio de tierras concluyó hace muchos años, aún
queda un último paso – la votación de los residentes de la ciudad.
Todo el Concejo Municipal de Santa Bárbara apoya la aprobación de
este sencillo intercambio de tierras.
Un voto de SÍ aclarará los límites de estas dos importantes propiedades
públicas. Por favor vote SÍ a la Medida F.
/f/ Alcalde y el Concejo
Ciudad de Santa Barbara
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