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Un mensaje de la División Electoral del Condado de Yakima
Una democracia no funciona sin usted. Y nunca ha sido más fácil de participar. Si no está
inscrito a votar, puede visitarnos, inscribirse a votar y votar el día de las elecciones. Si ya está
inscrito a votar, automáticamente le enviaremos una boleta. No tiene que intentar encontrar una
estampilla para devolver su boleta; el envío postal o franqueo es gratuito o puede usar la urna
electoral de su comunidad que está disponible 24 horas y 7 días de la semana. Estamos aquí
para asegurar que todas las personas elegibles tengan las mismas oportunidades de inscribirse
y votar. ¡Su voto es su voz, así que haz que su voz se escuche y vote!
El personal de la División Electoral del Condado de Yakima se enorgullece en conducir
elecciones transparentes de acuerdo con las leyes estatales y federales. Obtenga su
información directamente de la fuente de información y visítenos para conocer el proceso de
cómo se cuentan las boletas.

Acerca de la guía
El contenido de las declaraciones del candidato, declaraciones explicativas de las
propuestas de ley, declaraciones “a favor” o “en contra” y declaraciones de refutación son la
responsabilidad exclusiva de los autores y no representan la opinión de la Oficina del Auditor, la
División Electoral, o el Condado de Yakima. Las declaraciones no se revisan por su exactitud,
los hechos del contenido, ni se corrigen por errores de ortografía o puntuación.

¿Preguntas?
comuniquese
División Electoral del Condado de Yakima
128 N Calle 2 Sala 117
PO Box 12570
Yakima WA 98909

www.yakimacounty.us/vote
509.574.1340 o 1.800.833.0569
iVote@co.yakima.wa.us

¿Quién contribuye a las campañas?
Vea quién financia los candidatos y propuestas de ley
Comisión de Divulgación Pública
www.pdc.wa.gov
gratuito 1-877-601-2828
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Cómo inscribirse a votar y votar
Requisitos

¿Cómo me inscribo?

Tiene que tener 18 años de edad, ser ciudadano
de los Estados Unidos, residente del estado de
Washington, y no estar bajo la supervisión del
Departamento Correccional por una condena de un
delito grave en Washington. Si tiene 16 o 17 años de
edad se puede inscribir como Futuro Votante y será
inscrito cuando cumpla 18 años de edad.

Internet: visite VoteWA.gov

Plazos

¿Se mudó?

oct
25

nov
2

Por correo: Pida una solicitud por correo o
imprima una en sos.wa.gov/elections
En persona: Visite la División Electoral del
Condado de Yakima

Por correo o internet:
Debemos recibir su solicitud
antes del 25 de octubre.

Comuníquese con la oficina electoral del condado
para pedir una boleta a su nuevo domicilio.
antes del 25 de
octubre: solicitud
recibida por correo o
internet.

En persona: Visite un centro de
votación antes de las 8pm el día
de las elecciones.

antes del 2 de
noviembre: Visite un
centro de votación en
persona.

Cómo votar
Le enviaremos su boleta por correo a
más tardar el 15 de octubre al domicilio
de su inscripción electoral. Si necesita
una boleta de reemplazo, comuníquese
con nuestra oficina.

Vote la boleta y firme la declaración del sobre
de entrega. Nadie puede firmar por usted.

Entregue su boleta por correo, no necesita
una estampilla. Debe llevar el sello postal
del 2 de noviembre para ser válida.

Entregue su boleta a una urna electoral
oficial. Las urnas están disponibles hasta
las 8pm el 2 de noviembre, el día de las
elecciones.

No tiene que votar por cada contienda. Use
esta guía para ayudarle a decidir.

o

Si usted no puede entregar su boleta, solo permita a personas a quienes les tiene
confianza que entreguen su boleta por usted.
Revise el estado de su boleta en VoteWA.gov para saber si recibimos su boleta.
Antes de procesar su boleta nos comunicaremos con usted si:
• no firmó la declaración en el sobre de entrega
• la firma de la declaración en el sobre de entrega no se compara a la firma de su
inscripción electoral

opciones de votación accesible
Visite VoteWA.gov para una boleta por internet o visite un centro de votación para usar un aparato
de votación diseñado para usar con botones de tacto, adaptación de sorbo-y-soplo y audífonos.
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Urnas electorales
¡busca
el logo!

Naches
Tieton
Selah
Moxee

Yakima (2)
Union Gap
Parker

Wapato
White Swan

Harrah
Toppenish (2)

Zillah
Granger

Sunnyside (2)
Grandview

Mabton

urnas disponibles 24 horas, 7 días
Ayuntamiento de Grandview, 207 W 2nd St
Ayuntamiento de Granger, 102 Main St
Ayuntamiento de Harrah, 11 E Pioneer St
Ayuntamiento de Mabton, 305 N Main St
Ayuntamiento de Moxee, 255 W Seattle Ave
Ayuntamiento de Naches, 29 E 2nd St
Parker, 360 Columbia Rd
Ayuntamiento de Selah, 115 W Naches Ave
Sunnyside, S 8th St y E Edison Ave

Ayuntamiento de Tieton, 418 Maple St
Oficinas Toppenish Yakama Nation, 401 Fort Rd
Ayuntamiento de Toppenish, 21 W 1st Ave
Ayuntamiento de Union Gap, 102 W Ahtanum Rd
Wapato, 205 E 3rd St (detrás de la biblioteca)
White Swan, 240 Curtis St
Yakima, 1st St y E Martin Luther King Jr Blvd
Ayuntamiento de Zillah, 503 First Ave

urnas disponibles de 8am a 4pm lunes a viernes
Tribunal del Condado de Yakima estación de seguridad, 128 N 2nd St
Oficina del Auditor del Condado de Yakima, 128 N 2nd St #117

solamente el día de las elecciones 8am a 8pm
Sunnyside Neighborhood Health, 617 Scoon Rd
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Que contiene la guía
La guía contiene todas las contiendas y las propuestas de ley elegibles para las elecciones del Condado de
Yakima. Su boleta solamente contiene las contiendas y las propuestas de ley que usted es elegible para votar
basado en donde vive.
Vives en la Ciudad de Yakima, ¿pero no sabes en cuál distrito vives? Encuentra tu domicilio en el mapa
interactivo visitando www.yakimacounty.us/vote.
No tiene que votar todas las contiendas de la boleta. Puede dejar cualquier contienda o propuesta de ley en
blanco. Contaremos solamente los votos que marco.
Condado de Yakima
Comisionado, Distrito 3......................................

Distritos de protección contra incendios
6
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Grandview........................................................... 7-8
Granger..............................................................
8-9
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10
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Comisionado del Condado
Distrito 3

LaDon Linde

(Prefiere el Partido Republicano)

Autumn Torres

(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia política
Información no sometida

Experiencia política
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Comisionado del Condado de Yakima, noviembre 2020- al
presente; director de personal de servicios médicos/oficial
de cumplimiento/recursos humanos, Hospital de Astria en
Sunnyside, 2006-2020; codueño, gerente de negocios y
personal, Jayelle Dairy, 1985-2006

Otra experiencia profesional
Copropietaria de empresa de contratista general; trabajo
tiempo completo para un proveedor de química/abono;
anteriormente miembro de Building Industry Association of
WA; manejadora de relaciones públicas y redes sociales;
manejadora de la campaña del Representante del Estado
de Washington, David Taylor; copresidente del Condado
de Yakima para Dino Rossi para el Senado; campaña del
Condado de Yakima para Clint Didier para el Congreso

Educación
Interprete medico certificado por el estado (español);
Licenciatura, Universidad de Brigham Young, Escuela
Preparatoria de Granger
Servicio comunitario
Presidente de la Junta Directiva, Federación de Lácteos
del Estado de Washington; liderazgo laico en el condado
de Yakima, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días; Junta Directiva de Ausentismo, Distrito
Escolar de Sunnyside; entrenador de baloncesto juvenil;
Organizaciones de Miss Sunnyside y Miss Yakima County.
Declaración
Los efectos negativos de la declaración de emergencia
del estado a las personas, estudiantes, negocios, y a las
iglesias del Condado de Yakima durante el 2020 me llevó
a proseguir la posición de Comisionado del Condado.
Con 30 años de experiencia de liderazgo en agricultura,
servicios médicos, y en mi iglesia local, estoy
comprometido a traer un gobierno bueno y receptivo al
Condado de Yakima. Mis prioridades son Proveer Manejo
Financiero Fuerte, Ayudar a Reabrir Nuestras Empresas,
Escuelas, e Iglesias, Hacer las Comunidades Más
Fortalecidas y Seguras, y Animar Desarrollo Económico
Pido su voto para poder ayudar al Condado de Yakima
regresar a una forma normal de vida y un mañana más
radiante.
Comuníquese
(509) 830-0639; ladon@ladonlinde.com;
www.ladonlinde.com
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Educación
Estudió contabilidad en YVCC; obtuvo la designación
certificada Aging-In Place (CAPS) por BIAW
Servicio comunitario
Dos misiones al extranjero con una iglesia local; Vidas
Juveniles en rol de mamá mentora; organizadora y
creadora del grupo de Greater Yakima Valley Homeschool
con 900 miembros; organizadora de eventos para Mama
que Ama la Libertad.
Declaración
Soy una americana orgullosa que cree que la Constitución
de EE. UU. fue divinamente inspirada. Soy provida, pro
segunda enmienda, y creo en los derechos individuales
de vida, libertad, y la búsqueda del sueño americano.
El gobierno debe ser transparente y responsable;
protegiendo y manteniendo los derechos del pueblo.
Creo que los ciudadanos deben estar informados y
concentrados en los problemas que afectan sus negocios
y sus medios de sustento. Familias y comunidades fuertes
son sumamente vitales para un valle de Yakima saludable
y próspero. Sería mi honor servirle al Condado de Yakima.
¡Para el Condado!
Comuníquese
(509) 312-1904; autumn@torresforyakima.com;
www.torresforyakima.com

Ciudad de Grandview

Ciudad de Grandview

Concejo, Puesto 1

Concejo, Puesto 3

Joan E. Souders

No sometió una declaración o foto.

Diana Jennings

Experiencia política
Concejo Municipal de Grandview 2008-2016,
2019-presente
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida

Ciudad de Grandview
Concejo, Puesto 2

Javier (Harv)
Rodriguez

Declaración
Mi nombre es Diana Jennings, y busco su voto para
retener mi puesto en el concejo municipal de Grandview.
He sido concejala del concejo municipal desde febrero del
2019. Soy parte del concejo municipal porque Grandview
es mi hogar, y quiero tener voz en cómo se administra.
Estoy orgullosa del desarrollo económico en el sector
empresarial y en el sector de alojamiento. Yo quisiera
continuar siendo parte de ese desarrollo y servir a los
ciudadanos de Grandview.
Comuníquese
(509) 882-3930; diana.r.jennings@gmail.com

No sometió una declaración o foto.
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Ciudad de Grandview

Ciudad de Granger

Concejo, Puesto 4

Concejo, Puesto 1

Robert Ozuna

Experiencia política
Concejo Municipal de Grandview, nombrado 2014;
Concejo Municipal de Grandview, nombrado en 2020;
YVC Trustee nombrado por el gobernador.

Israel Bustamante

No sometió una declaración o foto.

Otra experiencia profesional
25 años de liderazgo exitoso, administración, y
experiencia comunitaria en negocio privado, universidad,
distritos escolares, y organizaciones sin afán de lucro.
Experiencia en el puesto de CEO y presidente de nuestra
empresa por 19 años.
Educación
Harvard University- JFK School of Government, MPA;
Heritage University, BA, AA; Graduado de la escuela
preparatoria de Grandview.
Servicio comunitario
Yakima Valley College Board of Trustee; miembro de
la junta de Yakima Valley Community Foundation;
miembro de la junta directiva de New Vision, University
of Washington – miembro del comité de Yakima Valley
Advisory; Governor & Gates Foundation Digital Education
Task Force Member.
Declaración
He sido un residente de Grandview de toda la vida,
propietario orgulloso y un empresario exitoso, mis
intereses y energía serán para promover el desarrollo,
apoyar a nuestros negocios, y reclutar nuevos
negocios hacia Grandview. Usaré mi experiencia como
administrador y de liderazgo para apoyar el progreso del
desarrollo económico que está en marcha en la ciudad.
Mi visión para Grandview es que sea un lugar seguro,
mejorar nuestra calidad de vida, y que sea un lugar
Maravilloso Donde Vivir. Pueden contar conmigo para
tomar las mejores decisiones en el mejor interés de toda
la comunidad. Juntos podemos lograrlo. ¡Yo pido su voto!
Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Granger
Concejo, Puesto 2

Susie Muñoz

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Granger
Concejo, Puesto 3

Ryan Stonemetz

No sometió una declaración o foto.

Silvia Zarate

Experiencia política
Comisionada del servicio civil para la Ciudad de Granger,
2017-2020; Represéntate regional para padres de crianza
temporal 1624, 2018-2020
Otra experiencia profesional
Trabajadora social para varias agencias, 2004-2020, padre
de crianza temporal con licencia, 2003-2020
Educación
Preparatoria de Wapato, 1999; Yakima Valley College,
2001-2003; Walla Walla University, obtuve licenciatura
en Trabajo Social, 2004; Evergreen Beauty College, abril
2021- presente
Servicio comunitario
Desde el 2013 he ayudado a las familias campesinas de
Granger como voluntaria suministrando una variedad de
servicios. Desde 2008 he ayudado a padres y a padres
de crianza temporal a presentar quejas a CPS, Children’s
Ombudsman, escuelas, y a la oficina del superintendente
estatal de enseñanza pública.
Declaración
Logo de Campana: “Para el Pueblo y del Pueblo”
Mi nombre es Silvia Zarate y me postulé al cargo de
posición 3 del Concejo Municipal de Granger, Washington.
He sido residente de Granger desde el 2007. También soy
dueña de un negocio local. Creo en comunidades seguras,
crecimiento municipal, igualdad racial para los residentes,
votación y en empoderar a la comunidad.
Creo que estoy lista para llevar mis habilidades de
liderazgo a otro nivel y ser una diferencia positiva en mi
comunidad. Les garantizo que no voy a ser otra cara en el
concejo municipal, seré su Voz.
Comuníquese
Información no sometida
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Pueblo de Harrah

Ciudad de Mabton

Concejo, Puesto 1

Alcalde

Darrell Scott

Laura Vazquez

No sometió una declaración o foto.

No sometió una declaración o foto.

Pueblo de Harrah

Ciudad de Mabton

Concejo, Puesto 2

Concejo, Puesto 1

Patricia Krueger

No sometió una declaración o foto.
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Diana I. Castaneda

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Mabton
Concejo, Puesto 2

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Sophie G. Sotelo

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Mabton
Concejo, Puesto 3

Mark Gourneau

No sometió una declaración o foto.
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Ciudad de Moxee
Alcalde

LeRoy Lenseigne

No sometió una declaración o foto.

Michael (Mike) Kisner

Experiencia política
Esta será mi primera vez postulándome como funcionario.
Otra experiencia profesional
Tengo 31 años de experiencia ejerciendo la ley. 27 de
esos años fue sirviendo a la Ciudad de Moxee y a sus
residentes como policía y después como jefe de policía.
Durante el tiempo que trabajé en estas posiciones obtuve
conocimiento de primera mano cómo opera la ciudad.
Educación
Termine BLEA (academia de aplicación de leyes)
adicionalmente incluye entrenamiento de administración
de personal, academia de oficial de la correccional, y de la
academia de la reserva policial.
Servicio comunitario
He participado in Moxee National Night Out, Moxee Hop
Festival, y previamente fui un entrenador asistente de
sófbol.
Declaración
He vivido en esta comunidad por años. Crie a mi familia
aquí. Ahora mis nietos son criados aquí y asisten a las
escuelas de East Valley, donde mi esposa es maestra.
Tengo 31 años de experiencia ejerciendo la ley y he
servido a esta comunidad por 27 años como policía de
la Ciudad de Moxee y después jefe policial hasta que me
retire, que es lo que me lleva a esta elección. Vivo en esta
comunidad y quiero continuar sirviendo a la comunidad.
Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Moxee
Concejo, Puesto 1

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Robert “Rob” Layman

Experiencia política
Información no sometida		
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Estoy pidiendo su voto para retener mi puesto en el
concejo municipal de Moxee. En los últimos 4 años he
disfrutado servir a mi comunidad en una nueva capacidad
y continuar el gran trabajo que la ciudad ha hecho. Moxee
ha sido mi hogar durante 38 años y estoy emocionado de
ver adónde nos llevarán los siguientes años como ciudad y
como comunidad.
Comuníquese
lawdog2148@gmail.com
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Ciudad de Moxee
Concejo, Puesto 2

Caleb Sluder

Experiencia política
No tengo experiencia política. Pero te diré esto, no soy
fácil de influenciar, tengo mis propias opiniones, y lucharé
por la gente.
Otra experiencia profesional
En serio, la única experiencia profesional que tengo es que
soy amable con la gente y tengo la capacidad de tener una
conversación con cualquier tipo de persona.
Educación
Me gradué de la escuela preparatoria de East Valley
en 1996. También soy exalumno de MMI en Orlando,
Florida donde obtuvo un certificado para mecánico de
motocicletas.
Servicio comunitario
Soy el hombre que te ayudaría a cambiar tu neumático
cuando estés orillado.
Declaración
Hola, mi nombre es Caleb Sluder, he sido residente de
Moxee la mayor parte de mi vida. Me mude por varios
años, pero siempre he considerado Moxee mi hogar y
es donde decidí criar a mi familia. Verdaderamente me
importa nuestra comunidad y preservar su integridad
mientras crece para dar hospedaje y la bienvenida a
todos nuestros nuevos residentes. Yo trataré de estar
involucrado en la comunidad y espero tener la oportunidad
de poder hacer más con el concejo municipal.
Comuníquese
Información no sometida
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Greg Spurgin

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Moxee

Pueblo de Naches

Concejo, Puesto 3

Concejo, Puesto 1

Jan Hutchinson

Experiencia política
Ex miembro del concejo municipal de Moxee, actualmente
sirvo como miembro nombrado al concejo municipal de
Moxee
Otra experiencia profesional
Actual presidente/director de la vigilancia de la comunidad
de la ciudad de Moxee; Ex miembro de la junta directiva
de Yakima Valley Little League; ex miembro de la junta
directiva de Yakima Valley Landlords Association
Educación
Entrenamientos y certificados en Asuntos de trata de
personas, agresión sexual, conocimiento de salud mental

Wayne Hawver

No sometió una declaración o foto.

Pueblo de Naches
Concejo, Puesto 2

Cary Henning

Servicio comunitario
Residente de Moxee por varios años, miembro activo
de East Valley Community Enhancement Association;
voluntario por varios años para el Hop Festival; Voluntario
activo para varios eventos locales
Declaración
Amo mi comunidad y apoyo a los negocios locales. He
servido en varias formas para hacer a nuestra Comunidad
Más Segura, Amigable a las Familias, Progresiva Hacia
el Desarrollo, y tener la oportunidad de que entre vecinos
se conozcan y tengan relaciones amigables. Estas
relaciones fomentan una comunidad segura.

No sometió una declaración o foto.

Comuníquese
Información no sometida
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Pueblo de Naches
Concejo, Puesto 3

Kit Hawver

No sometió una declaración o foto.
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espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Ciudad de Selah
Concejo, Puesto 1

Diane L. Underwood

Experiencia política
Concejala desde enero del 2016 a diciembre del 2019;
Miembro de la junta de parque y recreación, Servicio de
Parque y Áreas Recreativas, Fundación de los Parques de
Selah y como representante concejala del distrito escolar
de Selah; Certificado de liderazgo municipal
Otra experiencia profesional
Coordinadora de oficina - consejera financiera, Providence
Yakima; Servicios de recepcionista, Orthopedics Northwest;
Asistente administrativo en el campo geotécnico, GN
Northern; Dueña/diseñadora/operadora del restaurante A
Taste of India con mi esposo y fui responsable por todos
los trámites de negocio del restaurante
Educación
Escuela preparatoria de Selah; Yakima Business College,
Yakima Valley Community College, Heritage University
Servicio comunitario
Voluntaria para La Cruz Roja Americana y donante desde
1979 y durante mi tiempo de concejo participé en varios
proyectos de la comunidad.
Declaración
Como su concejala electa, buscaré métodos responsables
para promover el desarrollo de viviendas y el desarrollo
de oportunidades comerciales en Selah. Es sumamente
importante que proveamos parques e instalaciones
recreativas que sean adecuadas y sostenibles en nuestra
comunidad para todos y me esforzaré para hacerlo. Voy
a trabajar en cooperación con el personal del distrito
escolar y sus representantes para prepararnos/planear
para el crecimiento anticipado dentro del distrito. Tener
contabilidad financiera y reducir impuestos cuando
sea posible. Por último, es sumamente importante que
tengamos transparencia y rendición de cuentas dentro del
gobierno municipal para los residentes de Selah.

Kevin Wickenhagen

Experiencia política
Soy miembro del concejo municipal de Selah desde febrero
del 2019
Otra experiencia profesional
Gerente del departamento de servicios tecnológicos para el
condado de Yakima desde 2011
Educación
Licenciatura en Educación de Central Washington
University; Título profesional de asociado en artes - Yakima
Valley Community College; Graduado de la escuela
preparatoria Highland
Servicio comunitario
Miembro de la junta de asociación de los sistemas
informáticos de ciudades y condados; serví en el comité
asesor de información tecnológica de Yakima Valley
College; miembro de la junta directiva de Selah Nazarene
Church
Declaración
“Mantenerse positivo y seguir adelante”
Como esposo por 36 años y padre de dos hijas y de dos
nietos, entiendo la prioridad para una comunidad segura.
Continuaré trabajando para que Selah siga siendo la
comunidad más habitable del valle de Yakima. Unos
proyectos en los que me enfocare por ti incluyen una
nueva estación policial, ampliar nuestro sistema de drenaje
y agua, y establecer una base para una nueva ruta de
tráfico desde el centro de Selah hacia la autopista. Gracias
por su confianza. ¡Por un Selah resiliente!
Comuníquese
kevin4selah@gmail.com

Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Selah
Concejo, Puesto 2

Jared Iverson

No sometió una declaración o foto.

Joshua N. Prueda

Experiencia política
Nunca he desempeñado un cargo público electo.
Otra experiencia profesional
Por los últimos siete años, he tenido el placer de servir al
público como maestro de una escuela primaria del Distrito
Escolar de Toppenish. Por tres temporadas fui entrenador
de béisbol para una escuela secundaria.
Educación
Me gradué del Distrito Escolar de Mt. Adams en el 2010;
me gradué de YVCC en 2012, AA; me gradué de la
Universidad Heritage en 2013, BA en Educación Infantil
Temprana
Servicio comunitario
Miembro de UVA
Declaración
He vivido en Selah por cuatro años y no pediría vivir en
una mejor comunidad para criar a mi hijo. Estoy entusiasta
en mantener los valores, tradiciones y la moral de nuestra
comunidad. Juntos, podemos continuar la construcción de
Selah hacia una comunidad de la que todos podemos estar
orgullosos.
Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Selah
Concejo, Puesto 3

Penny Lou Parish

Experiencia política
Soy nueva al ambiente del gobierno municipal, pero estoy
dispuesta a observar, escuchar y aprender a dar de mi
parte para servir y retribuir a mi comunidad.
Otra experiencia profesional
Yo tengo conocimiento y experiencia en ventas, bancaria,
procesamiento de préstamos de hipoteca, industria de
televisión, trabaje por cuenta propia del 2007 – 2016 a esa
fecha me jubile de la fuerza laboral.
Educación
Graduada de la escuela preparatoria de Selah en 1975.
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Mi familia y yo tenemos una presencia de larga duración
en la comunidad de Selah y en la parte alta del valle y en
el valle bajo. Yo quiero ser parte del proceso que continúe
y mantenga los valores de pueblo pequeño que hacen
a Selah un pueblo atractivo para mi familia y para los
ciudadanos de Selah.
Comuníquese
(509) 895-4725; p.parish@outlook.com

Elizabeth Marquis

Experiencia política
Comité del Partido Republicano del Condado de Yakima Oficial de Recinto
Otra experiencia profesional
Técnica certificada de farmacia por 12 años. Asociada de
préstamos comerciales.
Educación
Yakima Valley Community College (AA); Técnica de
farmacia certificada al nivel nacional
Servicio comunitario
Tesorera de campaña para el representante estatal Jeremie
Dufault
Declaración
He vivido en Selah la mayoría de mi vida, previamente
serví a mi comunidad como una empleada de largo plazo
de Howard’s Drug. Yo quiero ser la voz de los residentes
de Selah, a los que he llegado a amar – decir lo que
pienso sobre el conservadurismo fiscal y el sentido común.
Es tiempo de que la siguiente generación pase hacia
adelante e invierta en nuestra comunidad activamente
contribuyendo para ver los cambios que deseamos. Yo
creo que necesitamos apoyar a nuestras empresas locales,
nuestros hijos y familias, nuestro departamento policial y
departamento contra incendios local, y ser administradores
prudentes del presupuesto de nuestra ciudad.
Comuníquese
(509) 985-8730; emarquis89@gmail.com
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Ciudad de Selah
Concejo, Puesto 6

Michael Costello

Experiencia política
Actualmente mantengo la posición 6 en el concejo
municipal de Selah. Expresidente de Yakima Police
Patrolman’s Association y Washington State Law
Enforcement Explorer’s Association.
Otra experiencia profesional
Sargento policial jubilado después de 32 años de servicio
con el Departamento Policial de Yakima
Educación
Estudié en Yakima Valley Community College y Central
Washington University para obtener una licenciatura en
Justicia Penal.
Servicio comunitario
Entrenador de baloncesto, fútbol y béisbol con el Servicio
de Parques y Recreación de Selah. Entrenador de Selah
Little League y Selah Grid Kids. Voluntario comunitario
para la Asociación del Centro de Selah. Fuerte defensor
de los negocios de Selah.
Declaración
Casi toda mi vida adulta ha sido dedicada a servirle a mi
comunidad como un agente policial. Aunque ya me jubilé,
tengo ganas de continuar mi servicio a la comunidad
siendo parte del gobierno municipal y trabajando como
voluntario para poder ayudar a que Selah sea un lugar
donde la gente quiera vivir, trabajar y visitar.
Comuníquese
Sarge3247@gmail.com
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espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Ciudad de Sunnyside
Concejo, Distrito 1

John Henry

No sometió una declaración o foto.

Martin Beeler

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Servicio Militar del Ejército EE. UU., gerente de una planta
de producción grande, dueño de Sunnyside RV Park
Educación
Clover Park Technical, Grays Harbor College, Livingston
University
Servicio comunitario
Cuando estaba recién casado serví en Búsqueda y
Rescaté después de años en YCC. Durante mi juventud
serví en PTA, colecta de alimentos, rescate de perros y
entrenador. Recientemente, comisionado de planificación,
Cámara de Sunnyside, Rotario, comité de asesoría de
Impuestos de Alojamiento. Personalmente construir
carrozas para el desfile navideño, Programas veterinarios,
programa de veterinario para perros que no escuchan,
conciertos en el parque, Ronald McDonald House, nuestra
iglesia, deportes de la escuela preparatoria, obras de
teatro comunitarias, desfilé de carros, Lions club 4th of July,
y donar nuestro salón para organizaciones de la ciudad y
de la cámara para eventos comunitarios.
Declaración
Martin Beeler, tengo 38 años de casado con mi esposa
Peggy, una inmigrante jubilada del departamento policial
de Tacoma. Soy padre, abuelo, veterano, y líder de
empresas que nació en Washington. Empecé mi carrera
con los valores tradicionales, solidez, y liderazgo en el
ejército, después trabajé administrando una empresa
multimillonaria exitosa y reconocida. Por más de 20 he
sido dueño de un negocio local exitoso que me ha dado
la sabiduría de cómo el gobierno y la gente deberían de
trabajar juntos. Creo en valores tradicionales, servicios
municipales fuertes, un presupuesto equilibrado, y
transparencia de mis acciones. Mi responsabilidad en el
concejo municipal es asegurar de que cada decisión que
se tome sea una que beneficia a todos los residentes de
Sunnyside.
Comuníquese
(509) 830-3596; martinbeeler@live.com
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Ciudad de Sunnyside
Concejo, Distrito 2

Edgar Magana

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Mi meta es trabajar para que los funcionarios sean
transparentes, trabajen juntos y sean accesibles para
que Sunnyside sea el centro de comercios para el valle
bajo. Es importante tener la habilidad de hablar con los
residentes en su lengua natal; pero tener la habilidad
de escuchar y entender nuestros asuntos locales es
mucho más importante. Juntos debemos procurar hacer
los cambios necesarios para avanzar como comunidad.
Nuestras metas deben ser asumir la responsabilidad al
gobierno, unir los negocios locales y darle una voz, y
restaurar a Sunnyside para que se el amparo del valle bajo.
Comuníquese
(503) 888-7151; Sunnysidecentro@gmail.com
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Dean R. Broersma

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Sunnyside
Concejo, Distrito 3

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Julia Hart

Experiencia política
Concejo municipal de Mabton en los 1970s. Concejo
municipal de Sunnyside desde el 2015 al 2019. Nombrada
la primera mujer alcaldesa de Sunnyside del 2018 a 2019.
Otra experiencia profesional
Periodista jubilada del Sunnyside Daily Sun News/
Sunnyside Sun. Directora ejecutiva para los servicios de
crisis y apoyo del valle bajo del 2008 al 2012.
Educación
Asistir a Yakima Valley Community College.
Servicio comunitario
Sunnyside Lion’s Club, Soroptimist del valle bajo, Partido
Demócrata del Condado de Yakima, miembro de la
junta de Contabilidad de la Comunidad Fred Hutchinson,
miembro de Homeless Network del Condado de Yakima,
organizador de la celebración del cuatro de julio.
Declaración
Es mi honor poder postularme de nuevo para el concejo
municipal de Sunnyside. Como miembros del concejo y
líderes, tenemos que enfocarnos en mantener a nuestra
ciudad segura y en crear más desarrollo para nuestra
comunidad. Esto se significa tener infraestructura segura,
banquetas seguras, más de ellas, además atraer a
negocios diversos a nuestra área. Debemos tener calles
seguras y pasarelas peatonales para todos en nuestra
comunidad. Tenemos que proveer más oportunidades a
los jóvenes también. Estoy comprometida a crear nuevas
oportunidades para nuestra ciudad y para encontrar
nuevas maneras de lograr nuestras metas para el
desarrollo.
Comuníquese
(509) 840-9564
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Ciudad de Sunnyside
Concejo, Distrito 4

Chelsea Dimas

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Coordinadora de comunicaciones bilingüe | Centro
de Diversidad | Santa Cruz, CA | abril 2020-presente;
diseñadora gráfica + creadora de contenido | Freelance/
contrato | el área de Yakima, WA | junio 2008-presente;
comunicaciones + especialista de relaciones públicas |
distrito escolar de Toppenish, WA | enero 2017- mayo 2018
Educación
Licenciatura de Bellas Artes en Diseño Gráfico, escuela
de artes + comunicación, Pacific Lutheran University, junio
2015; Titulo Profesional de Asociado de Artes, Yakima
Valley Community College, diciembre 2012; Diploma de
escuela preparatoria, escuela preparatoria de Sunnyside,
junio 2010
Servicio comunitario
Sunnyside Arts Commission; Ciudad de Sunnyside,
Washington | octubre 2018-presente; Diseñadora gráfica +
voluntaria de la reunión; The Great Prosser Ballon Rally |
agosto 2015-agosto 2019
Declaración
Chelsea (ella, ellas) es originalmente del sur de California,
pero fue criada en el valle de Yakima.
Chelsea es la primera abiertamente queer, mujer latinx
de color postulándose para un cargo en la ciudad de
Sunnyside. Ella está orgullosa de ser hija de padres
inmigrantes mexicanos y de una familia de campesinos
trabajadores.
Su meta es no solo representar a la comunidad latinx pero
también a las comunidades BIPOC, LGBTQ+, inmigrante,
campesinos, individuos previamente encarcelados/
injustamente acusados, y a todas las otras comunidades
marginalizadas – sin importar si puedo o no votar.
Es tiempo de representación para todos.
Comuníquese
chelsforsunnyside@gmail.com;
www.chelseaforsunnyside.com
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Vicki Ripley

Experiencia política
Ninguna, además de ir a las juntas municipales desde el
2011
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Escuela preparatoria de Sunnyside 1975
Servicio comunitario
Ayude a limpiar maceteros en el centro de la ciudad
Declaración
Yo crecí en Sunnyside. Estoy preocupada sobre las
pandillas, graffiti, robos, carros que exceden el límite
de velocidad, mal pavimento, carreteras que necesitan
repararse. Yo también, quiero un lindo pueblo donde vivir.
Comuníquese
coolvickisue@gmail.com

Ciudad de Tieton
Concejo, Puesto 1

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Matt Riddle

Experiencia política
Miembro del Concejo Municipal de Tieton desde el 2007
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
He vivido en Tieton toda mi vida y he visto a nuestra
ciudad crecer y convertirse más próspera. Mi familia tiene
profundas raíces en el área de Tieton.
Apoyo mucho a nuestras empresas pequeñas. La ciudad
se enorgullece en favorecer a los negocios y espero
que continuemos creciendo. Estoy muy contento de que
continuamos siendo un lugar que favorece a los peatones.
Todos estamos de acuerdo que Tieton está ubicada en el
lugar más bello del mundo y que debido a un desarrollo
constante necesitamos enfocarnos en mantener y mejorar
la infraestructura, mantenernos sostenibles y facilitar el
trabajo para el futuro.
Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Tieton
Concejo, Puesto 2

Ed Marquand

Experiencia política
Concejo Municipal de Tieton, Representante de Yakima
Valley Council of Government. Junta de servicio para
Humanities Washington; Whipsmart, una organización
estatal que apoya a emprendedores creativos; Artes y
Humanidades de Tieton.
Otra experiencia profesional
Empezando el 2005, fundador de Mighty Tieton
Production, Paper Hammer, Tieton Made, 617, Mighty
Tieton Construction. Nuestro modelo de negocio
es renovar edificios abandonados y convertirlos en
alojamiento de negocios creativos y viables. Nosotros
contratamos, entrenamos y guiamos a talento local para
hacerlos exitosos. Ayudamos a traer la clínica Highland a
Tieton.
Educación
Licenciatura de Ciencia, Eastern Oregon University
Servicio comunitario
Anfitrión de numerosos eventos comunitarios: Programa
de arte estudiantil, Exhibición de Tieton, Dia de los
muertos, Venta de manualidades festivas.
Declaración
Un pueblo pequeño como Tieton necesita tener un plan
sólido para sobrevivir y desarrollarse en las décadas
por venir. La automatización y la tecnología tendrán un
profundo impacto positivo y negativo en la demanda
laboral de la ciudad, y necesitamos estar preparados.
El futuro del éxito de Tieton depende de la visión,
dedicación, y la habilidad de conectarse con recursos
locales, regionales, y nacionales – humano, comercial,
tecnológicos – para poder proveer oportunidades a
nuestros residentes, hijos, y negocios. Ha sido un honor
y placer mi servicio en el concejo y con el personal del
municipio. Todo esto ayudará a encontrar maneras
de lograr las metas para nuestra diversa y vibrante
comunidad.
Comuníquese
(206) 321-2982; ed@mightytieton.com

26

Nancy Lee Wilson

Experiencia política
Elegida a la Junta de Directores de la Asociación de
Dueños de Apartamentos
Otra experiencia profesional
Retirada de National Wildland Fire Planner Bureau of
Indian Affairs (National Interagency Fire Center). Incident
Commander Type 3 USFS & BIA. Fire Management Officer
BIA. Fire Behavior Analyst USFS & BIA. Fuels Specialist
on Interagency/Interdisciplinary NEPA teams. USFS &
BIA. Smoke Management Liaison between the USFS and
Oregon Dept. of Forestry.
Educación
Escuela preparatoria de Highland 1974. YVCC 1977 con 1
año de radiología. Administración Técnica de Incendios –
Universidad de Colorado 2000.
Servicio comunitario
Comisionada de Planificación para la Ciudad de Tieton.
Fideicomisaria para la Iglesia Comunitaria de Highland.
Soy consultora para un negocio de contraincendios en
tierras silvestres y continúo sirviendo a las tribus del
noroeste.
Declaración
La seguridad pública de contraincendios en las tierras
silvestres ha sido la fundación de la obra de mi vida. Los
asuntos actuales de la calidad de aire, la administración
del riesgo de incendios, la conservación del agua/la
capacidad, y los corredores de tráfico y peatones son unos
de los más grandes asuntos de seguridad que enfrentamos
con el desarrollo de Tieton.
El desarrollo de viviendas y una comunidad multicultural
son de alta importancia mientras avanzamos con la
expansión para desarrollar oportunidades de negocios y
comodidades que nos han pedido nuestros ciudadanos de
la encuesta del 2017-2019.
Mis esfuerzos se enfocarán en aumentar las capacidades
del agua potable y de riego, promover más banquetas y
apoyar actividades para enriquecer a nuestra comunidad y
ingresos de los negocios.
¡Gracias por su voto!
Comuníquese
Información no sometida

Ciudad de Tieton
Concejo, Puesto 3

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Lupita Carrillo

Experiencia política
Concejo Municipal de Tieton
Otra experiencia profesional
Coordinación de coalición, organización de comunidades,
industria de comunicación.
Educación
Columbia Basin College; Liderazgo en Yakima
Servicio comunitario
Coalición de la Comunidad de Highland, Highland Young
Life, Comité del evento Semana de Restaurantes del Valle
de Yakima
Declaración
Ha sido un privilegio servir en el concejo municipal de
Tieton desde abril del 2020. Como una persona criada en
Tieton, yo reconozco los desafíos y las oportunidades que
enfrentan nuestros residentes. Actualmente soy parte de la
Coalición de la Comunidad de Highland y Highland Young
Life. A mí me importa el bienestar de nuestra comunidad
y espero poder ayudar a asegurar un futuro brillante para
nuestra ciudad, juventud, y familias.
Comuníquese
gmcarrillo@live.com
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Ciudad de Tieton
Concejo, Puesto 4

Sharon Sedgwick

Nancy Newberry

Experiencia política
Miembra del concejo municipal de Tieton desde 2007

Experiencia política
Ninguna.

Otra experiencia profesional
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Administración de contenido de comida digital y recetas,
elaboración de queso artesanal, administración de
abarrotes y comida preparada, administración y redactor
de solicitudes de subvenciones, enseñanza al nivel
universitario.

Educación
Actualmente estoy jubilada, pero trabajé como enfermera
en el Hospital Bay Area, Coos Bay-North Bend, OR.
Servicio comunitario
Banco de alimentos de Tieton; le serví comida a residentes
de la tercera edad en Naches con Tieton Lyon’s Club; Le
proveí asistencia médica a varios residentes de la tercera
edad en sus hogares en el área de Tieton-Cowiche.
Declaración
Mi meta para Tieton es que crezca y se desarrolle hacia
una comunidad que tenga algo que ofrecerles a todos
incluyendo alojamiento, comercio, y recreación. Aun
mantenido el ambiente de un pueblo chico, y sensación de
campo de manzanas.
Comuníquese
Información no sometida

Educación
B.S., Geología; M.S., Mineralogía, University of Michigan,
Ann Arbor, MI; Doctorado, Inglés, University of Lousiana en
Lafayette
Servicio comunitario
Servicio extensivo como voluntario, que incluye:
Departamento del Distrito de Salud de Yakima, Hospital
Memorial, Arte en el parque, Galleria BOXX, LitFuse, Artes
& Humanidades de Tieton.
Declaración
Yo crecí en una ciudad agrícola de huertas, cultivos, y
lecherías. Como un miembro del concejo municipal de
Tietion, yo trabajaré hacia una ciudad igualitaria, próspera
que valore su cultura agrícola y que aumenten las
oportunidades para las familias que viven aquí. Seré un
concejal que escuche, aprenda, agradezca la participación,
y represente a Tieton con integridad. Yo pido su voto.
Comuníquese
newberryfortieton@gmail.com
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Ciudad de Toppenish
Concejo, Puesto 1

Elpidia Saavedra

Experiencia política
Concejala y alcaldesa temporal, revisar y aprobar el
presupuesto, aprobar ordenanzas y resoluciones,
colaborar con el personal de la ciudad, líderes
comunitarios, residentes, organizaciones locales y proveer
asesoramiento.

SanJuanita Anaya

No sometió una declaración o foto.

Otra experiencia profesional
Proveedora de Salud Pública, Higienista Dental
Registrada, Coordinadora en Salud Dental Comunitario.
Educación
2019-2020 Big Sandy Community College, KY, Certificado
de Coordinadora en Salud Dental Comunitario; 20172018 YVCC Licenciatura en Ciencias en Higienista Dental;
2000-2002 YVCC Programa de Higienista Dental-Título
Profesional de Asociado en Artes en Higienista Dental;
1996-1999 YVCC Título Profesional de Asociado en Artes
y Ciencias; 1993-1994 YVCC Centro de HabilidadesEducación de Asistente Dental.
Servicio comunitario
Más de 20 años como voluntaria con organizaciones sin
fines de lucro, trabajando con familias, jóvenes y niños,
líder de alabanza, mentor, organizadora de eventos
comunitarios, tesorera.
Declaración
Me estoy postulando para mi reelección porque después
de 4 años de servicio a la Ciudad de Toppenish, mi meta
es continuar usando el conocimiento y la experiencia
que he obtenido trabajando por la ciudad. Durante mi
permanencia en el cargo de concejala, he apoyado a
los agentes de policía y la asistencia con los servicios
públicos para los residentes locales con fondos
financiados por el estado. Servirles ha sido un gran placer
y uno que quiero continuar.
Cada ciudad tiene asuntos y necesidades únicos, y la
Ciudad de Toppenish no es la excepción. Como residente
de toda la vida, dueña de casa y concejala actual, ¡les
pido su apoyo y su voto!
Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Toppenish
Concejo, Puesto 2

Luis C. Alfaro

No sometió una declaración o foto.
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Juan Ceja

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Toppenish
Concejo, Puesto 3

Harold Wayne Guckert

No sometió una declaración o foto.

Clara R. Jimenez

Experiencia política
Concejo Municipal de Toppenish (1997-Presente) y Junta
del distrito escolar de Toppenish (2017-Presente)
Otra experiencia profesional
Maestra en el distrito escolar de Yakima; vicedirectora
del distrito escolar de Yakima y el distrito escolar de
Toppenish; directora en el distrito escolar de Toppenish;
profesora adjunta de Heritage University.
Educación
Maestría en Asuntos Públicos, UW; Maestría en
Administración Académica, Heritage University;
Licenciatura de Artes en Educación, Heritage University;
Título profesional de Asociado en Artes, YVCC
Servicio comunitario
Dos términos en la junta directiva de People for People;
Yakima County Disability Board; Junta directiva de Digital
Learning Commons; Junta de Justicia Juvenil del Estado
de Washington; y la Comisión de Servicio Nacional y
Estatal para el Estado de Washington.
Declaración
Fui criada y educada en Toppenish. Soy un miembro activo
en nuestra comunidad, dono mi tiempo como voluntaria
para varias organizaciones. Mi experiencia sirviendo en el
concejo municipal es valiosa. He obtenido un certificado de
Liderazgo Municipal Avanzado por medio de la Asociación
de Ciudades de Washington. Poseo sabiduría histórica
a través de la experiencia. Mantendré al personal de la
ciudad responsable, y preguntaré las preguntas difíciles
que se necesitan preguntar. Continuaré sirviendo a
nuestros residentes a lo mejor de mis habilidades. Gracias
por su continuo apoyo y el ánimo para hacer lo correcto.
Comuníquese
(509) 865-4222; 12purplerose@gmail.com
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Ciudad de Toppenish
Concejo, Puesto 4

Mark Oaks

Experiencia política
Yo he sido miembro del concejo municipal de Toppenish
por 11 años.
Otra experiencia profesional
Actualmente soy el capitán del departamento de
mantenimiento para el distrito contra incendios Nº 5 del
condado de Yakima.
Educación
Me gradué de la escuela preparatoria Davis en Yakima.
Servicio comunitario
Por los últimos 39 años he sido un bombero voluntario
para la ciudad de Toppenish. He servido en la junta del
rodeo de Toppenish por 22 años y he sido miembro por
los últimos 7 años de Toppenish Lion’s Club.
Declaración
Yo he vivido en la comunidad de Toppenish desde 1982. El
futuro de nuestra gran ciudad y sus diversos ciudadanos
son extremadamente importantes para mí. Como concejal,
yo me esforzaré para ver que nuestra ciudad continúe
desarrollándose y representando a todos en nuestra
comunidad. Yo creo que trabajando juntos podemos crear
una comunidad en la cual nos enorgullece vivir y criar
a nuestros hijos. Por favor réntenme como concejal del
concejo municipal de Toppenish.
Comuníquese
Información no sometida

David Barragan

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Maestro de Career & Technical Education (CTE) y
English Language Arts (ELA), ex vicepresidente de una
organización política, exlíder comunitario.
Educación
Licenciatura en Ciencias Sociales con concentraciones
en Ciencias Políticas, Comunicaciones, y Estudios
Administrativos de Washington State University. Maestría
de enseñanza para educación secundaria de Grand
Canyon University.
Servicio comunitario
Exvoluntario en la sala de emergencias para Astria
Toppenish Hospital, Toppenish Community Chest Food, y
escuela preparatoria de Toppenish.
Declaración
Nacido y criado en Toppenish, David era un maestro de
la escuela preparatoria que se convirtió en facultad de
enseñanza por línea para ayudar a nuestros estudiantes
durante esta época llena de desafíos. Al terminar sus
estudios de la escuela preparatoria de Toppenish, se
mudó a Pullman para empezar sus estudios universitarios
mientras trabajaba y fue parte de organizaciones
estudiantiles.
David regresó para mejorar su comunidad, empezando
con la juventud; él ha trabajado con ellos para que logren
sus sueños, terminen la escuela preparatoria, e ir a una
universidad o escuela técnica. Su misión ahora es mejorar
la ciudad que lo crio.
Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Union Gap

Ciudad de Union Gap

Concejo, Puesto 1

Concejo, Puesto 2

John Hodkinson

Experiencia política
He servido un total de 17 años como alcalde y parte del
concejo municipal.

James Murr

No sometió una declaración o foto.

Otra experiencia profesional
27 años como agente inmobiliario comercial.
Educación
Licenciatura de YVCC
Servicio comunitario
Forme parte de juntas y comisiones de planificación de la
ciudad y del condado
Declaración
Nacido y criado en Union Gap. Veterano del ejército de
EE. UU.
Tengo muchas ganas de continuar sirviendo a los
ciudadanos de Union Gap, continuar haciendo de nuestro
pueblo un gran lugar seguro para vivir, trabajar, y crear
una familia.
Yo apreciará su voto.

Ciudad de Union Gap
Concejo, Puesto 3

Roger Wentz

Comuníquese
(509) 930-8100; jhodkinson@almoncommercial.com

No sometió una declaración o foto.
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Ciudad de Union Gap

Ciudad de Wapato

Concejo, Puesto 7

Concejo, Puesto 1

Sandy Dailey

Experiencia política
He tenido el privilegio de servir como concejala para el
Concejo Municipal de Union Gap desde el 1º
de enero del 2018.
Otra experiencia profesional
Fui nombrada a la posición de voluntaria Nº 1 para la
Comisión de Planificación el 14 de enero del 2013 y
nombrada a la Comisión de Servicio Civil de Union Gap
el 1º de agosto del 2013.
Educación
Estudié en la escuela preparatoria AC Davis y me gradué
en 1977. Después estudié en Yakima Valley Community
College y obtuve mi título. En 2013 mientras trabajaba de
tiempo completo estudié en Heritage University y obtuve
mi licenciatura.
Servicio comunitario
He sido voluntaria para instruir y ser tutora de estudiantes
bilingües del 3er año que van a Union Gap Grade School.
Declaración
Ha sido un honor ser parte del concejo municipal y
espero continuar sirviendo a mi comunidad.
Comuníquese
(509) 248-6351; dailesl4@gmail.com
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Chuck Stephens

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Wapato

Ciudad de Wapato

Concejo, Puesto 2

Concejo, Puesto 3

Jesse Farias

Experiencia política
Doce años como alcalde de Wapato. Dos años como
miembro del concejo municipal
Otra experiencia profesional
Treinta años de experiencia en administración del sector
público
Educación
BA en Sociología 1973 CWU
Servicio comunitario
He sido parte de numerosas juntas y comisiones como,
por ejemplo, la junta de Salud de Yakima, junta directiva
de New Vision, Salmon Recovery Board, Retrocession
Board representing AWC, comité del gobernador de
personas sin hogar, y comité de abuso de substancias del
gobernador
Declaración
El concejo municipal tiene un papel importante en el
desarrollo de nuestra comunidad. Yo creo poder ayudar a
desempeñar ese papel.
Comuníquese
(509) 910-0167; jfarias7500@charter.net

Frank R. Jaime

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Yo Frank Jaime fui concejal en la posición Nº 4 durante 10
años desde el 2008 a 2018. Durante ese tiempo, yo nunca
falle a una sola junta. Estuve en el comité de seguridad, la
junta del cementerio, la junta de contratación de puestos
de la ciudad y el supervisor del Centro Comunitario.
También recibí entrenamiento en Denver, Colorado para
una organización central y pertenecí al comité de compras
para comprar un camión de bomberos nuevo para que la
ciudad mandara uno a Philadelphia a finalizar la compra.
Comuníquese
(509) 307-8630
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Ciudad de Wapato
Concejo, Puesto 6

Elizabeth J. Villa

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
He sido residente de toda mi vida de Wapato y quisiera
colaborar en el desarrollo y la reconstrucción de una
comunidad segura, próspera y unida. La comunidad será
más segura a través de una fuerte presencia Policial que
protegerá a nuestra comunidad día y noche. Prosperará
a través de la promoción de los negocios locales,
embellecimiento del centro, y la economía de Wapato
para el orgullo comunitario. Uniendo a los residentes para
construir la afección de un pueblo chico que fue roto y que
se necesita reconstruir. Yo, Elizabeth Villa, deseo tomar un
papel en el desarrollo de la ciudad de Wapato.
Comuníquese
Información no sometida
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espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Ciudad de Wapato
Concejo, Puesto 7 incluye la ciudad entera

Caroline Solis

Robert Reyna

Experiencia política
2 años como miembro del concejo, posición 7

Experiencia política
Información no sometida

Otra experiencia profesional
N/A

Otra experiencia profesional
Información no sometida

Educación
N/A

Educación
Información no sometida

Servicio comunitario
Ayudando a personas sin hogar, ayudando a miembros
de la comunidad durante la pandemia del Coronavirus,
suministrando máscaras a negocios y residencias,
poniendo banderas para los veteranos en el cementerio,
festival de tamales, y repartiendo agua a las personas
sin hogar durante el clima caliente, yo también estuve
involucrada en el Harvest Festival y vendedores.

Servicio comunitario
Información no sometida

Declaración
Mi nombre es Caroline Solis, he sido residente de la
ciudad de Wapato desde 1962. Durante los últimos
años he estado muy involucrada en la comunidad y
soy miembra del concejo desde el 2019. Mi meta como
concejala del puesto 7 ha sido mejorar nuestra comunidad
y servir a los residentes de Wapato lo mejor posible. Los
cambios a la protección policial de la ciudad y a sus
residentes me ha dado una gran satisfacción y espero
poder continuar a hacer cambios para el mejoramiento de
la ciudad de Wapato.

Declaración
Mi nombre es Roberto Reyna. Yo he vivido en Wapato
por 45 años. Estoy jubilado, pero trabajo por temporadas
en mi negocio de transporte, con solo una educación del
quinto grado. Yo fui miembro del concejo municipal por
tres años. En ese tiempo votamos para una nueva planta
de tratamiento de agua, un nuevo camión de bomberos,
reparación para algunas carreteras de la ciudad, también
pavimentamos y desviamos N. Wasco Ave. Honramos
al exalcalde Jesse Farias nombrando una carretera
que llevará su nombre. Si soy elegido yo trabajaré
cercanamente con todos los departamentos para poder
asegurar de que tengan el mejor equipaje para servir y
proteger a nuestra comunidad.
Comuníquese
Información no sometida

Comuníquese
Información no sometida
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Ciudad de Yakima
Concejo, Distrito 2

Danny Herrera

Experiencia política
Delegado del Caucus del Partido Demócrata en el 2016
para el Recinto 126º.
Otra experiencia profesional
Junta Directiva para el Centro de Solución de Conflictos del
Condado de Yakima y Kittitas; cofundador College Success
Foundation Yakima Alunmi Board; evaluador de becas para
el programa estatal School’s Out Washington; miembro de
NAACP de la región de Yakima.
Educación
Escuela Primaria Adams; Escuela Secundaria Washington;
Escuela Preparatoria A.C. Davis (Sociedad de Honor);
Universidad de Washington (Licenciatura en Artes);
Universidad de Washington (Maestría en Enseñanza de
Educación Primaria K-8);
Servicio comunitario
YMCA del centro (tutor del salón de jóvenes); La Casa
Hogar (programas de educación de adultos, Día de la
Ciudadanía, y Fiesta Conectando a Familias); Centro
Comunitario Henry Beauchamp (Cena de Fiesta Anual)
Declaración
Tengo una profunda dedicación de servir a mi comunidad
y si soy elegido mis prioridades serán crear oportunidades
recreacionales, incrementar la seguridad pública, y
expandir el crecimiento económico de Yakima.
Haber crecido en el Este de Yakima y tener una carrera
en educación, yo entiendo la necesidad de los vecindarios
del lado Este de tener una infraestructura segura y apoyo
completamente actividades seguras y positivas a lo
largo de nuestra ciudad. Para prosperar, Yakima también
necesita un crecimiento económico incluyendo un proceso
de código de complimiento más fácil para negocios
pequeños y cursos de literatura financiera para jóvenes
que promueven la compra de viviendas e inversiones
inteligentes.
Sería un honor obtener su voto.
Comuníquese
mrherreraforyakima@gmail.com
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Edgar Hernandez

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Yakima
Concejo, Distrito 4

Janice Deccio

Experiencia política
Expresidenta, Federación de Publicidad de Yakima, y la
Junta de Miss Yakima
Otra experiencia profesional
Coordinadora de comunicación para Catholic Charities
sirviendo a Central Washington desde el 2015.
Previamente directora de publicidad para el Centro Médico
de Yakima Regional, Servicios de Salud Comprensivos, y
Pacific Northwest University of Health Sciences.
Educación
Maestría de la Universidad de Washington en
Administración de Servicios de Salud; Licenciatura en
Humanidades de Central Washington Universidad en
Medios de Comunicación Masiva/Periodismo.
Servicio comunitario
Juntas de Nuevos Líderes del Condado de Yakima, Casa
Wellness, Camp Fire, Club de Women’s Century Juniors,
Compañía de Yakima Valley Light Opera, Compañía de
Warehouse Theatre, y Artistas del Escenario de Yakima.
Varios comités abordando la entrega de servicios de salud
y la delincuencia pandillera. Voluntaria y en el comité de
planificación para el Festival de Allied Arts Fresh Hop Ale.
Declaración
Como residente de toda la vida, quiero ver que Yakima
prospere y alcance su máxima potencial como una
comunidad diversa. Trabajaré con individuos y grupos para
abordar los asuntos urgentes que enfrentamos aquí: tener
como objetivo viviendas económicas, reducir el crimen y
proveer una infraestructura segura.
¡Me gusta estar involucrada con organizaciones y grupos
a quienes su meta es dedicarse a levantarle el ánimo a
los demás y a traer alegría! ¡Durante mi carrera, me han
buscado para tales labores y por eso creo que este es
el mejor tiempo para postularme para el Concejo de la
Ciudad de Yakima!

Mark Shervey

Experiencia política
Primera campaña.
Otra experiencia profesional
He trabajado en varias empresas de la lista Fortune 500
a través de los años y trabajé en distintos puestos desde
vendedor a gerente. Soy propietario y manejo un negocio
tostando granos de café en el distrito histórico del centro
de Yakima.
Educación
Colegio Comunitario de Bellevue, estudie Administración
de Empresas; Universidad Estatal de Washington,
especialización en Justicia Penal
Servicio comunitario
Devolver y compartir recursos con los que hemos
sido bendecidos es el pilar de una comunidad fuerte y
vibrante. Recientemente fui un juez y locutor voluntario
para el Enterprise Challenge Program de la Asociación
de Desarrollo del Condado de Yakima. He sido voluntario
para UGM y he donado a UGM y a Rod’s House.
Declaración
Estoy orgulloso de que Yakima por más de 25 años
sea mi hogar con mi esposa, hijas y nietas. Yo creo en
compartir lo que tengo con mi comunidad y sirviéndola es
un honor. Mi experiencia como empresario exitoso en el
centro de Yakima me ha dado la sabiduría para servir en
el concejo y resolver los desafíos que enfrentamos hoy en
día. Yakima necesita y la gente merece un concejo que
enfrente los problemas inmediatamente, juiciosamente,
y responsablemente. Les daré todo mi esfuerzo para
ayudar a nuestro centro, ayudar a las personas sin hogar,
nuestras calles y reducir la delincuencia. Juntos podemos
prosperar como comunidad.
Comuníquese
(509) 853-5475; markforyakima@gmail.com;
www.markforyakima.com

Comuníquese
jdeccio@icloud.com; www.janicedeccio.com
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Ciudad de Yakima
Concejo, Distrito 6

Lisa Wallace

Experiencia política
Comisión de Planificación de la Ciudad de Yakima,
vicepresidenta electa; Liga Juvenil de Yakima, presidenta
electa; Camp Fire USA, presidenta electa de la junta
Otra experiencia profesional
Defensora de protección a víctimas en la oficina del
Procurador Fiscal del Condado de Yakima; agente de
libertad condicional y luego ascendida a gerente de
libertad condicional del Tribunal Juvenil del Condado de
Yakima; CMAP coordinadora de la Oficina Administrativa
del Tribunal de Washington; directora ejecutiva interina
de Rod’s House; actualmente propietaria de un negocio
pequeño que emplea a mas de 15 personas en Yakima.
Educación
Universidad del Estado de Washington, B.S. Psicología
Servicio comunitario
Voces para los Niños, miembro fundador de la junta;
Liga Juvenil de Yakima, miembro y expresidente; Camp
Fire USA Roganunda Council; anteriormente miembro y
expresidente.
Declaración
La prioridad de Lisa será mantener a nuestras
comunidades seguras, distribuirá servicios
gubernamentales eficazmente, incentivando el desarrollo
económico, y buscará soluciones innovadoras para
viviendas alcanzables.
Como dueña de un pequeño negocio, Lisa comprende
que necesitamos crear oportunidades de iniciativas
empresariales y crecimiento económico por medio
de reformas inteligentes. Con experiencia como una
comisaría de planificación, Lisa será defensora de
incentivos para producir más opciones de viviendas y
soluciones comprobadas para las personas sin hogar. Lisa
está dedicada a apoyar propuestas de ley con sentido
común para hacer a nuestra comunidad más segura y a la
vez proveer soluciones para nuestros más vulnerables.
“Me asegurare de que Yakima continúe siendo un gran
lugar donde vivir para las personas y donde los negocios
puedan prosperar” – Lisa Wallace
Comuníquese
(509) 996-5974; hello@lisawallace.org;
www.LisaWallace.org

Matt Brown

Experiencia política
Actual miembro del Comité Estatal, Partido Republicano
del Condado de Yakima
Otra experiencia profesional
Pastor ordenado de la iglesia Foursquare; diseñador
de sistemas de tecnología; propietario de un pequeño
negocio (Foresight Productions)
Educación
Estudio Administración de Negocios y Contabilidad en
YVC
Servicio comunitario
Miembro de la Junta Asesora de Medios de Comunicación
Digital de YV-Tech; miembro del Grupo de Trabajo de
Reabrir Yakima; creó el grupo de Facebook the Accurate
COVID-19 Reporting in Yakima Valley y la página
web sharethegood.news, rastreando y corrigiendo las
estadísticas de COVID del Distrito de Salud de Yakima
para proveerlas en un reporte diario fácil de leer para la
comunidad.
Declaración
A mí me importa Yakima profundamente y entiendo los
desafíos que tenemos por delante. ¡Estoy criando una
familia aquí, yo estoy comprometido en el crecimiento
a largo plazo y en el éxito de esta comunidad! Estoy
decidido a regresarle la voz a la gente y en restaurar la
confianza publica en el gobierno local. Yo creo que, para
lograrlo, se necesita a una persona con sentido común
y experiencia en negocios pequeños en el concejo de la
cuidad. ¡Nunca parare de trabajar para ustedes, la gente
de Yakima! ¡Estoy emocionado por el futuro de Yakima
y en verdad creo que nuestros mejores días están por
delante!
Comuníquese
(509) 731-4885; campaign@mattforyakima.com;
www.mattforyakima.com

Ciudad de Yakima

Tribunal Municipal
Juez, Puesto 1

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Kelley Olwell

No sometió una declaración o foto.

Ciudad de Yakima
Tribunal Municipal

Juez, Puesto 2

Susan Woodard

No sometió una declaración o foto.
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Ciudad de Zillah
Alcalde

Jay Spurlock

Scott J. Carmack

Experiencia política
Información no sometida

Experiencia política
Alcalde de Zillah; Concejo municipal de Zillah Posición Nº 5

Otra experiencia profesional
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Quiropráctico, Zillah Chiropractic Center; Control de peste;
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, manejo
de propiedades alquiladas

Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Me estoy postulando para ser alcalde de Zillah para utilizar
mis más de 40 años viviendo y administrando un negocio
en Zillah, para guiar el futuro de Zillah durante los próximos
4 años. Como empresario me ha encantado trabajar con
la Ciudad de Zillah y entiendo las capacidades necesarias
para realizar el trabajo. Soy un previo presidente de la
cámara de comercio de Zillah, actual presidente de la
comisión de planificación de Zillah, miembro previo del
comité del desarrollo económico de Zillah, miembro de
Zillah Post 130 American Legion. Espero poder retribuir a
mi comunidad.
Comuníquese
Información no sometida

Educación
Licenciatura en Zoología de Washington State University:
Doctorado de Quiropráctico, Western States University
Servicio comunitario
Rocky Mountain Elk Foundation; Spay and Neuter cat
rescue lower Yakima Valley
Declaración
Fui criado en un rancho de ganado en Wiley City, WA pero
Zillah ha sido mi hogar por los últimos 20 años y he llegado
a amar a la ciudad. Progresando al final de la pandemia,
miro un futuro brillante para Zillah. En mis primeros cuatro
años de alcalde agregamos un parque y mejoramos
otros, pero aún hay mucho que hacer. Bajo mi liderazgo
el enfoque continuará siendo el desarrollo económico. Me
postule para alcalde de Zillah para poder asegurarme de
que los residentes de ZIllah puedan continuar teniendo sus
libertades y oportunidades.
Comuníquese
(509) 930-9013; thewildsteelhead@gmail.com
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Ciudad de Zillah
Concejo, Puesto 1

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Brian Williams

No sometió una declaración o foto.
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Ciudad de Zillah
Concejo, Puesto 2

Chris Schmelzer

No sometió una declaración o foto.

Weston Argo

Experiencia política
Esta será mi primera vez postulándome para una oficina
electa.
Otra experiencia profesional
Yo he vivido y trabajado en el Valle de Yakima toda mi vida,
la mayor parte en Zillah. Yo manejo mi propia compañía de
software de sistemas de base de datos que proporciona
servicios a los cultivadores en el área.
Educación
B.A en Administración de Empresas con enfoque en
Administración de Sistemas de Información de Washington
State University
Servicio comunitario
Yo administré “Mas que un Mercado de Productos
Agrícolas” en Zillah en el 2018 y traje a puestos de frutas,
bebidas y vendedores de otras manualidades alrededor del
valle como parte de la Cámara de Comercio de Zillah.
Declaración
Si soy elegido, espero poder servir a mi comunidad como
parte del consejo municipal de Zillah. Yo crecí en Zillah y
estoy muy orgulloso de mi pueblo.
Comuníquese
wes.argo@gmail.com
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Distrito escolar de Bickleton
Director, Puesto 4 incluye el distrito entero

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Mitchell Powers

No sometió una declaración o foto.
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Distrito escolar de Bickleton
Director, Puesto 5 incluye el distrito entero

Becky Hess

No sometió una declaración o foto.

Shane Wright

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Retirado de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el 2017.
Educación
Graduado de la escuela preparatoria de Bickleton en 1994.
Servicio comunitario
Non-Commisioned Officer Association Chapter 62, 4 años;
Alder Creek Pioneer Association Trustee, 2 años
Declaración
Después de retirarme de la Fuerza Aérea en el 2017
regresé para ayudar a administrar el rancho núcleo familiar.
Disfruto ayudar a la comunidad lo más posible. Espero
que mi experiencia en la Fuerza Aérea pueda traer nuevas
ideas a la junta escolar.
Comuníquese
(509) 896-2006; shanewright509@yahoo.com
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Distrito escolar de East Valley
Director, Distrito 2

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Katy Weatherley

No sometió una declaración o foto.
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Distrito escolar de East Valley
Director, Distrito 5

Eric Farmer

Hali Upson

Experiencia política
Junta directiva del distrito escolar de East Valley

Experiencia política
Este sería mi primer puesto electo.

Otra experiencia profesional
Contador público certificado

Otra experiencia profesional
He estado en la fuerza laboral por más de 15 años
trabajando desde abajo empezando en el sector de
servicios, oficinista, servicio de atención al cliente,
contadora, y actualmente opero The Barn Door.

Educación
Maestría de Contabilidad, Brigham Young University
Servicio comunitario
Expresidente, Concejo de Planificación de Bienes Raíces;
Miembro activo del servicio de la iglesia, actualmente soy
un consejero del grupo juvenil
Declaración
Crecí en el valle y he vivido en el distrito escolar de East
Valley por los últimos 14 años. Tengo cuatro hijos en el
distrito y me enorgullece el trabajo que está haciendo
nuestro distrito. Yo creo que cada niño merece la mejor
educación posible y sería un honor continuar la labor de
buscar el mejor interés de todos los niños de nuestro
distrito.
Comuníquese
(509) 895-9707; eric.farmer@gmail.com
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Educación
Asistí a la preparatoria de Selah y obtuve mi GED en
YVCC.
Servicio comunitario
Yo me esfuerzo en ser activa en la comunidad lo más
posible y en ayudar en lo que pueda.
Declaración
Llegué a Moxee en 2018 y me enamoré de la comunidad.
Trabajo en Moxee, mis hijos asisten a las escuelas de East
Valley, y sería un honor ser miembro de la junta escolar del
distrito de East Valley para representar al distrito 5. Estoy
muy apasionada de que nuestros hijos reciban la mejor
educación en el mejor ambiente posible.
Comuníquese
Información no sometida

Distrito escolar de Grandview

Distrito escolar de Grandview

Director, Distrito 2

Director, Distrito 4

Dale H. Burgeson

No sometió una declaración o foto.

Daniel Joseph Hall

Experiencia política
Presidente del Booster Club de Grandview 2011- 2020
Otra experiencia profesional
Miembro de IBEW desde 1987; Dueño de AEI Electric
LLC; Dueño de Teddy Bear Corner LLC.
Educación
Escuela preparatoria de Grandview 1986; Programa de
aprendizaje de IBEW 1987-1991; IBEW Journeyman 1991Presente

Distrito escolar de Grandview
Director, Distrito 3

Charles M. Stegeman

No sometió una declaración o foto.

Servicio comunitario
Entrenador y presidente de Grid Kids de Grandview,
bombero voluntario para Grandview, presidente del equipo
de natación de Grandview, presidente del Booster Club de
Grandview
Declaración
Dan Hall ha vivido en Grandview toda su vida y siempre
ha tenido en alta estima a la comunidad de Grandview. El
cree que uno debe ser miembro activo de la comunidad
para que el pueblo crezca y prospere. Ser miembro de la
junta escolar es algo que ha apasionado a Dan por varios
años. Su meta fue lograda cuando lo nombraron a la junta
escolar. Dan espera continuar sirviendo a su comunidad
en esta posición.
Comuníquese
Información no sometida
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Distrito escolar de Grandview
Director, Distrito 5

Scott McKinney

No sometió una declaración o foto.

Lucia Tovar

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Yakima Valley College: Titulo Professional Associado
en Artes; Eastern Washington University: Licenciatura
en Trabajo Social; University of California Los Angeles;
Maestría en Bienestar Social: City University: Certificado
del Programa de Consejería Estudiantil; Gonzaga
University: Certificado del Programa para Administración
Escolar
Servicio comunitario
Bombera voluntaria para el Condado de Yakima 2006-2011,
maestra del Bendito Sacramento Catecismo 2020-presente
Declaración
Yo creo en el valor de la educación pública y en su
habilidad de transformar vidas y de influenciar a las
futuras generaciones. Como hija de padres inmigrantes
campesinos, obtener una educación ha tenido un impacto
monumental en mi vida. He sido consejera estudiantil
por 15 años. Creo en el poder de aprendizaje temprano y
en asegurar que nuestros estudiantes salgan del distrito
escolar preparados con un plan para prosperar en su
futuro. Soy empleada académica y madre de 5 hijos,
reconozco que tengo la sabiduría y la pasión para hacer un
cambio positivo en la vida de los estudiantes.
Comuníquese
Información no sometida
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Distrito escolar de Granger
Director, Distrito 1

Ronald K. Liebert

No sometió una declaración o foto.

Rick Russell

Experiencia política
Nunca me he postulado para un cargo electo.
Otra experiencia profesional
Por 15 años fui un ejecutivo corporativo para una empresa
fortune 100. Durante mi permanencia, yo administre
proyectos domésticos y extranjeros. Yo fui responsable
por una cadena de suministro internacional, proveedores
externos con un presupuesto de operación de más de
$3 billones. Actualmente soy dueño de una franquicia de
aspiradoras Kirby.
Educación
Escuela preparatoria de Granger – 1996; YVCC &
Ashworth – 2002; Militar (Ejercito EE. UU.) – 1996 - 2004
Servicio comunitario
Yo construí un programa para veteranos desde cero. La
membresía alcanzó más de 500 en menos de 1 año.
Actividades voluntarias – Habitat for Humanity, Growing
Veterans, 2nd Harvest
Declaración
Como un miembro y ex alumno de toda la vida de la
comunidad, cuyos hijos también asistieron a las escuelas
de Granger. Yo simplemente estoy comprometido en
asegurar que los padres, estudiantes y el personal del
distrito continúen siendo representados por alguien que
no solamente entienda las necesidades locales, sino
que también te escuchara como un individuo, sea de
mentalidad abierta, pero también pragmático cuando esté
resolviendo asuntos.
Mi enfoque central en este cargo será ser receptivo a los
valores, creencias y prioridades de la comunidad. Yo creo
que esto ayudará al distrito a lograr sus metas académicas
agresivas que han establecido.
Yo estoy pidiendo su voto.
Comuníquese
(509) 643-2535; rickrus2001@gmail.com
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Distrito escolar de Granger

Distrito escolar de Highland

Director, Distrito 2

Director, Distrito 2

Kyle E. Shinn

No sometió una declaración o foto.

David Barnes

No sometió una declaración o foto.

Distrito escolar de Highland
Director, Puesto 1 incluye el distrito entero

Nicole (Nikki) Keller

No sometió una declaración o foto.
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Distrito escolar de Mabton

Distrito escolar de Mount
Adams

Director, Distrito 3

Director, Distrito 5

Sky Simpson

No sometió una declaración o foto.

Lacey Simon

No sometió una declaración o foto.

Distrito escolar de Mabton
Director, Puesto 1 incluye el distrito entero

Anabel De La Torre

No sometió una declaración o foto.

Distrito escolar de Mabton
Director, Puesto 2 incluye el distrito entero

Elma Calixto

No sometió una declaración o foto.
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Distrito escolar de Naches
Valley

Distrito escolar de Naches
Valley

Director, Distrito 2

Director, Distrito 3

Bruce P. Drollinger

Experiencia política
Junta Escolar del Distrito de Naches Valley

Chad Christopherson

No sometió una declaración o foto.

Otra experiencia profesional
Bombero y oficial para el departamento contra incendios
de la ciudad de Yakima
Educación
Licenciatura de Ciencias de Washington State University
Servicio comunitario
Voluntario para Union Gospel Mission; Voluntario para los
Boy Scouts; voluntario para Grace of Christ
Declaración
Mis metas para el distrito son permanecer fiscalmente
responsable para los contribuyentes y mantener alta
nuestra tasa de graduación y estándares académicos.

Distrito escolar de Naches
Valley
Director, Distrito 5

Comuníquese
Información no sometida

Brandi Lippold

No sometió una declaración o foto.
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Distrito escolar de Selah
Director, Distrito 2

Joe Catron

Experiencia política
N/A
Otra experiencia profesional
Vicepresidente, Yakima Chief Ranches; dueño/cofundador,
ChinookFest; socio, Inversiones de Frontier Country
Educación
Diploma, Escuela Preparatoria de Selah ‘02; Titulo, Yakima
Valley College ‘05; Licenciatura en Antropología Cultural,
Universidad de Western Washington ‘08; Maestría en
Agricultura, Universidad Estatal de Washington ‘19.
Servicio comunitario
Asociación del Centro de Yakima; grupo de alabanza de
la iglesia Selah Covenant; Selah National Little League;
Departamento Correccional de la Nación Yakama
Declaración
La educación que he recibido de los administradores,
maestros y empleados del distrito escolar de Selah
ha dejado un gran impacto en mi vida. Me animaron a
aprender, me empoderaron a esforzarme, y me equiparon
para ser un cambio positivo en nuestro mundo. Esta
educación fundamental me conmovió a ser el primero en
obtener una licenciatura en ambos lados de mi familia y
me ha dado la habilidad de devolverle algo a cambio de las
buenas cosas que he recibido de mi hermosa comunidad.
Como líderes, es nuestra obligación colectiva asegurarnos
que cada uno de nuestros estudiantes de Selah tengan las
mismas oportunidades que tuvimos nosotros en el pasado.
Gracias por tu consideración.
Comuníquese
(509) 949-2581; joe@yakimachiefranches.com

Scott Church

Experiencia política
Comité de Propiedades High Valley (cumplimiento de
CC&R)
Otra experiencia profesional
Como un planificador principal del control de operaciones,
Scott trabaja con varios representantes de oficio y
expertos especializados en diversos temas para construir
un plan extenso del cual todas las partes estén de acuerdo.
Sus antecedentes incluyen experiencias en la industria de
acero, minería de carbón, construcción, destrucción de
armas químicas, y proyectos de limpieza de desperdicio
nuclear.
Educación
Estudios generales de colegio comunitario, Matemática
Nuclear & Físicas, y programas de entrenamiento
específicos al trabajo a través de contratos con el
Departamento de Defensa y Departamento de Energía.
Servicio comunitario
Líder de Boy Scouts, líder de muchachos, Proyecto Eagle
Scout (Sistema de caminos del parque Alderwood)
Declaración
En el 2016, Scott fue atraído a Selah por su ambiente
de pueblo pequeño, la amabilidad de la gente, y la gran
calidad de educación. Su familia de 7 no solo encontró
un pueblo donde vivir; encontraron una comunidad donde
fueron bienvenidos y donde pueden crecer a través de
su involucramiento. Es un fiel creyente en la habilidad
de los estudiantes de seguir sus propias pasiones. Scott
cree en promover un ambiente educativo positivo para
todas las trayectorias educacionales, incluyendo estudios
universitarios, estudios empresariales, educación de
oficios especializados, y trabajos laborales. Como un
trabajador de oficio especializado, él apoya los programas
que se enfoquen en el desarrollo de habilidades requeridas
para prosperar en una carrera de oficio especializado o en
otras carreras.
Comuníquese
scott4selah@gmail.com
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Distrito escolar de Selah
Director, Puesto 1 incluye el distrito entero

Nicole Church

Experiencia política
Funcionaria del Consejo de Actividades de Enfermería
Estudiantil y Asesoría en la Universidad de Kentucky (UK);
Represéntate de la clase de segunda licenciatura de la
Universidad de Kentucky
Otra experiencia profesional
Nicole es una técnica en higiene industrial en el sitio
nuclear de Hanford, y ella también trabaja de tiempo
parcial como una enfermera titulada. Antes de ser una
enfermera titulada, Nicole trabajó como una higienista
dental y también fue profesora del programa de Higiene
Dental del Columbia Basin College en Pasco, WA, por
cinco años.
Educación
Licenciatura de Ciencias en Higiene Dental de OIT;
Licenciatura de Ciencias en Enfermería de la Universidad
de Kentucky
Servicio comunitario
Vicepresidente de la Ligua de Lacrosse del Valle de
Yakima (2017-2018)
Declaración
Yo creo en nuestra constitución de los EE. UU.,
conocimiento cívico, y habilidades vitales deberían ser
prioridades en escuelas públicas. Necesitamos fomentar
la imaginación, innovación, y la creatividad en los niños.
Como miembro de la junta escolar, yo estaré activamente
involucrada con otros miembros para encontrar soluciones
a los asuntos y retos que afligen nuestro sistema educativo.
Yo me comprometo a ser honesta y transparente y seré
una fuerte defensora para todos los niños de Selah. Yo
estoy dispuesta a preguntar las preguntas difíciles y ser de
mentalidad abierta a todos los puntos de vista. Los niños
son nuestro futuro, y todos los niños merecen ser tratados
justamente con igualdad de oportunidades.
Comuníquese
(360) 880-8841; Nicole4selah@gmail.com
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Jamie Morford

No sometió una declaración o foto.

Distrito escolar de Sunnyside
Director, Distrito 2

Michelle Emery Perry

Linda Roberts

Experiencia política
12 años en la junta escolar del distrito de Sunnyside,
presidenta de la junta escolar del distrito de Sunnyside,
vicepresidenta de la asociación de directores de escuelas
del Estado de Washington, comité legislativo de la
asociación de directores de escuelas del estado de
Washington 7 años, y comité de resoluciones 4 años

Experiencia política
Esta es mi primera candidatura para ser un funcionario
electo. Sin embargo, al reconocer numerosos premios
nacionales, estatales y locales a través de mi carrera de
38 años, la comunidad me ingresó al muro de la fama de
la escuela preparatoria de Sunnyside. Estoy felizmente
retirada y lista para el servicio público.

Otra experiencia profesional
Técnica de salón de clases e instrucción de Yakima Valley
College, tutora de matemáticas e inglés, maestra sustituta,
defensora especial nombrada por el tribunal/CASA

Otra experiencia profesional
Mi carrera se enfocaba en ayudar a los estudiantes a ser
exitosos al entregarles entrenamiento de liderazgo a los
estudiantes secundarios, ayudar a los estudiantes de la
escuela preparatoria que necesitaban puntos extra y en
colaborar con los educadores para mejor preparar a los
estudiantes a fijar una meta, tomar decisiones, resolver
problemas y en la comunicación.

Educación
BA en Humanidades y BS en Psicología, Washington
State University, AA de YVCC, Diploma de la escuela
preparatoria de Sunnyside
Servicio comunitario
Carnival de la escuela de Outlook y ferias de libros,
Guardian Ad Litem, desfiles del Cinco de mayo y Sunshine
Days, colocar banderas en el cementerio, club escolar de
aficionados
Declaración
Soy una residente de toda la vida de Sunnyside, que ama
a su comunidad. Nuestras escuelas necesitan proveer
una educación de calidad a todos los estudiantes y darles
las herramientas para que estén listos para una carrera
y la vida. Necesitamos tener más oportunidades para
nuestros estudiantes e incrementar arte, música y oficios
especializados en nuestras escuelas. Nuestros estudiantes
necesitan tener la oportunidad de explorar sus opciones
antes de graduarse de la escuela preparatoria.
Yo continuaré siendo una voz para todos y preguntaré
las preguntas difíciles. Yo seré la defensora de todos
los estudiantes y de nuestra comunidad. Yo creo que
necesitamos tener y quedarnos en control.
Comuníquese
Información no sometida

Educación
Escuela preparatoria y colegio
Servicio comunitario
Facilité temas de discusión, dirigí muchos comités
enfocados en la educación, y diseñé y dirigí un foro
nacional que incluía candidatos para presidente,
gobernadores u otros funcionarios electos.
Declaración
Creo que todos los estudiantes de Sunnyside deben
recibir una educación de excelencia y lograr altos
estándares. Entre otras cosas, apoyó las siguientes
claves para obtener una escuela exitosa: una filosofía
positiva centrada en los estudiantes, un liderazgo efectivo,
un personal valorado y cohesivo, servicios de apoyo
esenciales, una comunidad informada, y la participación
de los padres. ¡Gracias educadores!
Me encanta participar en y ayudar a las personas a
trabajar juntas, resolver problemas, discutir asuntos de
estratégica y prioridades, y resolver diferencias. Crié a
mi familia en las escuelas de Sunnyside y soy la cuarta
generación de Sunnyside y es por eso que guardo el
espíritu pionera que inspira arremangarse, enorgullecerse
y trabajar para construir algo. Agradecería su voto.
Comuníquese
Información no sometida
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Distrito escolar de Sunnyside
Director, Distrito 3

Jilliann Patterson

No sometió una declaración o foto.
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espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Distrito escolar de Sunnyside
Director, Distrito 5

Timmy Lemos

No sometió una declaración o foto.

Stephen Berg

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
20 años trabajando dentro de la comunidad de Sunnyside.
Manejador de cadena de suministros y responsable de un
equipo de 10 trabajadores en una empresa de venta al por
mayor.
Educación
Escuelas públicas y privados en Sunnyside
Servicio comunitario
Loving Sunnyside Project, Youngs Men’s Assistant, Yakima
Valley Dairy Women’s
Declaración
Si soy electo a la junta escolar del distrito de Sunnyside,
posición 5 me enfocare a que nuestras escuelas presten
más atención a las necesidades de nuestras Familias
e Hijos y la vez me esforzaré en que el distrito sea más
eficaz y compasivo.
Comuníquese
Información no sometida

59

Distrito escolar de Toppenish
Director, Distrito 2

Rebecca S. Perez

No sometió una declaración o foto.
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espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Distrito escolar de Toppenish
Director, Distrito 3

Rosa I. Ortiz

Experiencia política
Información no sometida

John Ramos

No sometió una declaración o foto.

Otra experiencia profesional
Como parte de mi experiencia profesional con Yakima
Valley Farmworkers Clinic, administro ConneX Summer
Academy Program. La visión de Connex es identificar y
guiar a jóvenes que tienen planes de ir a la universidad
para obtener una carrera para servicios de salud pública.
Educación
Título Profesional de Asociado en Artes de Estudios
Generales de Yakima Valley College
Servicio comunitario
Presidente de la celebración anual de Toppenish para
Martin Luther King Jr; sargento de armas para Toppenish
Community Safety Network, y del 2004-2008 la secretaria
del banco de alimentos de Toppenish.
Declaración
Mi nombre es Rosa Ortiz y quiero continuar sirviendo a
la comunidad de Toppenish que ha sido mi hogar desde
que mi familia dejó de emigrar en 1987. Trabajo para
Yakima Valley Farm Workers Clinic y he sido parte de esta
organización por más de 23 años. Soy madre de dos hijos
que estudiaron en el distrito escolar de Toppenish. Mi
hija siguió sus estudios en CWU y obtuvo su licenciatura,
mi hijo se inscribió en la Fuerza Aérea. Actualmente soy
presidenta de Toppenish Safety y soy presidenta de la
celebración anual de Toppenish para Martin Luther King Jr.
Comuníquese
(509) 307-2291; rosao2013@gmail.com
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Distrito escolar de Union Gap
Director, Distrito 3

Nicole Rivera

No sometió una declaración o foto.

Distrito escolar de Union Gap
Director, Puesto 1 incluye el distrito entero

Kiel Martin

No sometió una declaración o foto.
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espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Distrito escolar de Wahluke
Director, Distrito 2

Jesse Chiprez

Nick Trejo

Experiencia política
Información no sometida

Experiencia política
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Actualmente estoy en la junta directiva para Desert Aire
Shopping Center Owners Association donde tengo el
puesto de secretario/tesorero.

Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Información no sometida
Comuníquese
Chiprezjesse@yahoo.com

Educación
Me gradué del distrito escolar de Wahluke.
Servicio comunitario
He sido un bombero voluntario por los últimos 15 años
con los distritos Nº 8 y Nº 3 del distrito contra incendios
del Condado Grant y el distrito Nº 5 del Condado de
Franklin.
Ejercí funciones como oficial en reserva por 2 años para el
Condado Grant y 4 años para la Ciudad de Mattawa.
Declaración
Me estoy postulando para la junta escolar porque tengo
tres hijos que asisten al distrito escolar de Wahluke,
tengo interés invertido en el éxito de nuestro distrito
escolar. Siento que yo puedo dar un aporte valioso a
la junta. Mi primera prioridad es asegurar que cada
estudiante sea servido en la mejor capacidad para cada
necesidad individual, apoyando a nuestros educadores
y al personal de apoyo es la mejor fundación para el
éxito de nuestros estudiantes. Estoy emocionado por
la dirección a la que va nuestro distrito escolar con un
enfoque en asistencia, familia, participación comunitaria
y en preparar a los estudiantes para su futuro. Es
importante que mantengamos el enfoque en la educación,
seguridad y en el bienestar de nuestros estudiantes en
nuestras decisiones. Yo continuamente me esforzaré por
la excelencia, preguntaré las preguntas difíciles y exigiré
respuestas completas y transparentes.
Humildemente pido su voto para servir en la junta escolar
del distrito de Wahluke y esta gran comunidad.
Comuníquese
Información no sometida
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Distrito escolar de Wahluke
Director, Puesto 5 incluye el distrito entero

Cynthia de Victoria

Luke Jenne

Experiencia política
Información no sometida

Experiencia política
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Información no sometida

Educación
Información no sometida

Educación
Información no sometida

Servicio comunitario
Información no sometida

Servicio comunitario
Información no sometida

Declaración
Información no sometida

Declaración
Información no sometida

Comuniques
(509) 831-8991; cynthiadnw@gmail.com

Comuníquese
(509) 770-5923; lukejenne@gmail.com
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Distrito escolar de Wapato
Director, Distrito 1

Lorena Lopez

Lori Garcia

Experiencia política
Información no sometida

Experiencia política
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Información no sometida

Otra experiencia profesional
Soy una trabajadora social, por los últimos 29 años, le
he proveído apoyo a los niños con necesidades médicas
especiales y a sus familias.

Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Nuestros hijos son nuestro futuro. El distrito de Wapato
tiene más de 3,000 razones para seguir progresando y me
gustaría ser parte de este futuro. Nuestros hijos, padres
y maestros merecen todo nuestro apoyo y oportunidades
disponibles. Mi misión es cumplir esa promesa. ¡Arriba los
lobos de Wapato!
Comuníquese
(509) 720-8281; wapato.sd.one@gmail.com

Educación
Graduada de la escuela preparatoria de Wapato, 1995;
Licenciatura de Trabajo Social, Heritage University,
2000; Maestría de Trabajo Social, Eastern Washington
University, 2006.
Servicio comunitario
He sido voluntaria de la escuela primaria de Adams por
12 años, la mitad de esos años fue como presidenta del
PTO. Participé en junta asesora de padres en todos los
niveles escolares. Fui vicepresidenta de Senior Parents
y participé en varios comités dentro del distrito. Disfruto
ayudar a nuestros equipos del deporte juvenil. He sido
voluntaria de mi iglesia por 12 años.
Declaración
Hola, Soy Lori Garcia y ¡me gustaría ser su miembro
de la junta escolar de Wapato para distrito 1! He vivido
en Wapato desde 1990 y me gradué de la escuela
preparatoria de Wapato en 1995. Mi esposo de 25 años,
Miguel Garcia, también se graduó de Wapato. Tenemos
dos hijos, uno se graduó de Wapato en el 2018 y el otro
será un estudiante del grado nueve este año. He sido
voluntaria y he servido en varios comités en la comunidad
de Wapato y en las escuelas. Sería un honor servir a mi
comunidad como miembro de la junta escolar. Por favor
vote por Lori Garcia, para distrito 1 de la junta escolar.
Comuníquese
vote4LoriGarcia@gmail.com
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Distrito escolar de Wapato

Distrito escolar de Wapato

Director, Distrito 2

Director, Distrito 4

Sarah Divina

No sometió una declaración o foto.

Lorenzo Alvarado

Experiencia política
Actualmente soy miembro de la junta escolar de Wapato
para Distrito 4.
Otra experiencia profesional
Miembro anterior de: Comprehensive Mental Health;
Yakima Downtown Rotary; Yakima First Tee Golf Tee
Organization; Comité de Planificación de MLK
Educación
Graduado de la escuela preparatoria de Wapato 1983;
Licenciatura de Artes de Central Washington University
1988; Maestría de University of Washington 1992; Principle
Certificate de CWU 1995; Principle Institute Harvard
University; ESL Endorsement Heritage University 2005
Servicio comunitario
Voluntario de la Iglesia Católica Saint Peter Claver;
Voluntario y presidente de Boys Basketball Booster
Declaración
Como un miembro orgulloso de la comunidad de Wapato
por los últimos 21 años, que asistió a las escuelas públicas
de Wapato desde preescolar a graduación en 1983, yo
quiero lo que todos queremos, un distrito escolar que
ayuda a todos los estudiantes a ser miembros exitosos
y positivos que contribuyen a nuestra comunidad/mundo.
Yo visualizo una junta escolar que trabaje colectivamente,
que aprenda junta y que represente las necesidades
de la comunidad para ayudar a todos los estudiantes a
graduarse con un diploma útil. Yo estoy apasionado sobre
la educación pública. Tengo una trayectoria comprobada
y experiencia apoyando a la educación y espero poder
retribuir al Distrito Escolar de Wapato.
Comuníquese
(509) 969-7655, alvarado.lorenzo@ysd7.org

66

Distrito escolar de West Valley
Director, Distrito 2

Karly Almon

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
No soy una política. Soy una madre preocupada
interviniendo para asegurarme que el sistema de escuelas
públicas de West Valley ponga a nuestros hijos primero.
Las agendas políticas no tienen un lugar en nuestro
sistema educacional.
Yo creo en la elección, derechos paternos y
responsabilidad personal.
Nuestros hijos primero….siempre. Por sus futuros.
Comuníquese
(509) 307-3340; karlyforwvschoolboard@gmail.com

Michael J. Thorner

Experiencia política
8 años, director escolar, distrito escolar de West Valley
208. 3 años como presidente de la junta. Actualmente
vicepresidente de la junta.
Otra experiencia profesional
Desde el 2000, abogado en el bufete de Thorner, Kennedy,
Gano, & Murphy P.S. Especialidad en leyes de negocios
transaccionales, bienes y raíces y planificación patrimonial.
Educación
Licenciatura en Ciencias Económicas- Pacific Lutheran
University; Doctorado de Derecho- Gonzaga University
School of Law
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Como exalumno y padre de hijos que asistieron a
las escuelas del distrito escolar de West Valley, me
enorgullece servir a mi comunidad. A través de mi tiempo
en la junta hemos sido reconocidos como uno de los
distritos escolares de más alto rendimiento mientras
nos hemos mantenido fiscalmente prudentes. Aun con
estos logros, el distrito enfrenta asuntos desafiantes que
requieren soluciones adecuadas para lograr nuestras
metas de igualdad educativa e inclusión para tener
una población de estudiantes diverso y realizar el
plan de instalaciones a largo plazo. Yo me mantengo
comprometido en ayudar al distrito en lograr estas metas.
Yo agradecería su apoyo.
Comuníquese
(509) 952-4880; thornerforwv@gmail.com

67

Distrito escolar de West Valley
Director, Distrito 3

Mark A. Strong

No sometió una declaración o foto.
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intencionalmente
dejado
en blanco

Distrito escolar de Yakima
Director, Puesto 1

Kenton Gartrell

Experiencia política
Partido Republicano del Condado de Yakima - Oficial de
recinto 102
Otra experiencia profesional
Dueño de Yakima Reclaimed, miembro de Citizen Courage,
ex director de deportes, supervisor anterior de seguridad
de un distrito escolar
Educación
University of Phoenix, escuela preparatoria de Riverside
Christian
Servicio comunitario
Alianza de Valle de Yakima, hice una donación de una
mesa de conferencia a la escuela secundaria Washington,
director de Yakima Home and Life Show, Sidewalk Art
Yakima

Graciela P. Villanueva

Experiencia política
Distrito escolar de Yakima, Junta Directiva, nov 2011 - nov
2013; Distrito escolar de Yakima, Junta Directiva, nov 2014
- presente
Otra experiencia profesional
Veinte años de experiencia en recursos humanos;
actualmente directora de recursos humanos para Yakima
Valley Farm Workers Clinic
Educación
Maestría en Administración de Negocios, Washington
State University
Servicio comunitario
Soy una voluntaria activa a nivel local y estatal en
educación, póliza pública, salud pública, y compromiso
cívico.

Declaración
He vivido en Yakima mi vida entera por más de 25
años. Yo creo en crear un medio ambiente de oficios
especializados y en valores educacionales comprobados.
Soy libertario soy parte del partido republicano del condado
de Yakima y tengo el cargo de oficial de recinto (102). Mi
campaña es simple, No a la política en las escuelas, No
a ratar a niños como ganado con máscaras, No a género,
enseñanza de educación sexual a estudiantes del kínder,
y no a todo lo que no tenga cero valores educativos para
producir una carrera. no a la teoría crítica de la raza, no a
los proyectos de ley del senado 2044, 5129, 5227, y 5228.

Declaración
He sido residente del valle de Yakima toda mi vida y soy
un producto de la educación pública. Como miembro de la
junta escolar, he luchado para que el distrito se enfoque
en ayudar a que todos los estudiantes sean exitosos. A
través de la última década, hemos visto una tasa más
alta de estudiantes graduándose, una tasa más baja
de estudiantes dejando la escuela, y más servicios de
apoyo son ofrecidos a nuestros estudiantes. También fui
fundamental en el desarrollo del nuevo plan de estrategia
del distrito para promover un camino despejado para el
éxito de nuestros estudiantes.

Comuníquese
(509) 910-9306; gartrell4yakima@gmail.com

Un voto para mí es un voto para continuar la contabilidad
de los logros estudiantiles, una buena administradora de
los fondos públicos, y una representante de la comunidad
comprometida, y profesional.
Comuníquese
(509) 728-2438; peopleforgraciela@gmail.com;
www.peopleforgraciela.com
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Distrito escolar de Yakima
Director, Puesto 2

Ryan Beckett

Experiencia política
Ninguna.
Otra experiencia profesional
Agente de bienes raíces residencial sirviendo el Valle de
Yakima desde 1996.
Educación
Graduado de las escuelas publicas de Yakima, y de la
Universidad Central de Washington.
Servicio comunitario
Fui miembro de la Junta Directiva de Yakima Schools
Foundation (8 años), la Agencia de Visitantes y
Convenciones del Valle de Yakima (9 años), y la
Asociación de Bienes Raíces de Yakima (presidente,
2004). Actual miembro del Club Rotario de Southwest (18
años) y presidente del Distrito de Instalaciones Publicas de
la Ciudad de Yakima.
Declaración
Yo creo que nuestras escuelas deberían de enfocarse más
en lo académico, y menos en la política.
Nuestros niños deberían de estar recibiendo
una educación de tiempo completo, en persona,
inmediatamente.
El distrito escolar de Yakima tiene tremendos recursos
y oportunidades para nuestros niños. Deberíamos de
celebrarlos igual de entusiastamente mientras derribamos
nuestros desafíos.
Yo tuve la fortuna de recibir una gran educación aquí
en Yakima, mientras yo miro a mi hijo pasar por el
sistema educativo yo quiero contribuir y ser parte de la
conversación sobre la educación publica en Yakima.
Comuníquese
(509) 945-1022; ryanforyakima@outlook.com;
www.ryanbeckett.us
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Donald Joseph Davis,
Jr.

Experiencia política
Miembro de la Junta Escolar de Yakima, miembro de la
Junta WASDA, miembro de la Junta Asesora de Servicios
Sociales y Humanos del Colegio Comunitario de Seattle,
miembro de la Junta Asesora de Salud Mental/Abuso de
Sustancias del Condado de King.
Otra experiencia profesional
Pastor principal de la Iglesia Bethel African Methodist
Episcopal de Yakima, Washington el 4 de octubre, 2014.
38 años en el ministerio.
Educación
Licenciatura en Servicios Sociales y Humanos de
Evergreen State College. Él es un especialista de
dependencia química certificado por el estado de
Washington, consejero registrado, profesional de
dependencia química.
Servicio comunitario
Equipo de Monitoreo del Departamento de Justicia,
vicepresidente de King County Dual Diagnosis/Cooccurring Disorders workgroup, coordinador de la
Junta Asesora de Salud Mental del Condado de King,
entrenamiento de YPD en reducción de tensiones en
confrontaciones y prejuicios implícitos.
Declaración
Cada persona enseña a otra, nosotros podemos realmente
empoderar a todos los estudiantes a través de la
educación a convertirse en ciudadanos productivos.
Comuníquese
(206) 596-1496; kirklandcc1@gmail.com

Distrito escolar de Zillah

Distrito escolar de Zillah

Director, Distrito 1

Director, Distrito 3

Darrin Belton

Thomas Fender

No sometió una declaración o foto.

No sometió una declaración o foto.

Distrito escolar de Zillah

Distrito escolar de Zillah

Director, Distrito 2

Director, Distrito 5

Nicole Garcia
Schmelzer

No sometió una declaración o foto.

Dennis Jones

No sometió una declaración o foto.
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Distrito de protección contra
incendios 1o

Distrito de protección contra
incendios 2o

Comisionado, Puesto 3

Comisionado, Puesto 3

John Kobli

No sometió una declaración o foto.

Rex Reed

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
He tenido el honor de servir como comisionado de
bomberos durante los últimos 5 años. He estado
involucrado con varios distritos contra incendios durante
mi carrera de 36 años administrando y destacando
programas de contra incendios con el Departamento
de Recursos Naturales. Yo creo que los distritos contra
incendios son la clave en proveer servicios rápidos,
seguros y económicos al responder a incendios. Yo
tengo experiencia extensa en liderazgo de bomberos,
entrenamiento, prevención y presupuesto. Yo sé cómo
administrar mediante la disminución de ingresos. He
vivido en el Condado de Yakima por 32 años y tengo
conocimiento de las necesidades locales. Estoy orgulloso
de servir en el cargo de comisionado para el distrito Nº 2
y sus ciudadanos.
Comuníquese
rexgordonreed13@gmail.com
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Distrito de protección contra
incendios 3o

Distrito de protección contra
incendios 4o

Comisionado, Puesto 1

Comisionado, Puesto 3

Emma Charlet

David Ramynke

No sometió una declaración o foto.

No sometió una declaración o foto.

Distrito de protección contra
incendios 3o

Distrito de protección contra
incendios 5o

Comisionado, Puesto 2

Comisionado, Puesto 3

David A. Clark

No sometió una declaración o foto.

Todd Lunning

No sometió una declaración o foto.

Distrito de protección contra
incendios 6o
Comisionado, Puesto 3

Jennifer England

No sometió una declaración o foto.
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Distrito de protección contra
incendios 7o

Distrito de protección contra
incendios 9o

Comisionado, Puesto 2

Comisionado, Puesto 3

Tom Mains

Tom Berndt

No sometió una declaración o foto.

No sometió una declaración o foto.

Distrito de protección contra
incendios 7o

Distrito de protección contra
incendios 12o

Comisionado, Puesto 3

Comisionado, Puesto 3

Rhon Raschko

No sometió una declaración o foto.

Paul Barham

No sometió una declaración o foto.

Distrito de protección contra
incendios 14o
Comisionado, Puesto 3

Roger McClure

No sometió una declaración o foto.
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Puerto de Grandview

Puerto de Sunnyside

Comisionado, District 2

Comisionado, Distrito 3

Jim (James) D.
Grubenhoff

Jim Sewell

No sometió una declaración o foto.

Experiencia política
Información no sometida
Otra experiencia profesional
25 años como dueño de negocio activo
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Como miembro de toda la vida de la comunidad, ha
sido mi honor servir como uno de sus comisionados de
puerto por los últimos 12 años. Entiendo que es lo que se
necesita para crear una economía fuerte y vibrante. Como
dueño de un negocio local de sesenta y dos años de
segunda generación, he sido testigo de primera mano lo
que el puerto de Sunnyside ha logrado. El involucramiento
en diversas juntas también ha sido fundamental para
servir a mi comunidad.
Estoy agradecido de su continuo apoyo y quisiera que la
oportunidad mantuviera su fuerza. Apreciaría su voto.
¡Gracias!
Comuníquese
Información no sometida
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Distrito de alcantarilla de
Cowiche
Comisionado, Puesto 1

Jessica Hernandez

No sometió una declaración o foto.

Distrito de alcantarilla de
Cowiche
Comisionado, Puesto 3

Margarita Barragan

No sometió una declaración o foto.
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espacio
intencionalmente
dejado
en blanco

Distrito de alcantarilla de Terrace Heights
Comisionado, Puesto 3

Robert Linker

Experiencia política
Comisionado del distrito de alcantarilla de Terrace Heights
desde el 2005.
Otra experiencia profesional
Información no sometida
Educación
Información no sometida
Servicio comunitario
Información no sometida
Declaración
Información no sometida
Comuníquese
Información no sometida

Hanna Jubran

Experiencia política
Haberme criado en el Valle de Yakima, aprendí a tener una
ética de trabajo fuerte y un compromiso con la comunidad
local. Por eso decidí postularme como comisionada del
distrito de alcantarilla de Terrace Heights. Presentaré
una perspectiva nueva y una disposición de trabajar
ardorosamente para nuestro distrito. En una democracia,
todos tienen la oportunidad de participar y servir en su
comunidad. Espero poder ganarme su voto y prometo
tener una póliza de puerta abierta para atender cualquier
pregunta o preocupación que tengan.
Otra experiencia profesional
Directora de ventas / Golden Pacific Brewing
Educación
YVCC y West Valley CC en California
Servicio comunitario
Programa de Hermano Grande Santa Cruz California
Declaración
Espero poder reunirme con todos los del distrito para
escuchar cualquier preocupación o ideas que puedan
ayudar a Terrace Heights ser un mejor lugar donde vivir y
trabajar.
Comuníquese
hajme@yahoo.com
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Distrito de parque y
recreación de Naches

Distrito de parque y
recreación de Naches

Comisionado, Distrito 1

Comisionado, Distrito 5

Paul J. Stanton

No sometió una declaración o foto.
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Skip St Martin

No sometió una declaración o foto.

espacio
intencionalmente
dejado
en blanco
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Condado de Yakima

Propuesta Nº 1
Impuesto sobre ventas y consumo local para el sistema
de justicia penal
La junta de comisionados del Condado de Yakima
adoptó la resolución 182-2021 concerniente a una
propuesta para ayudar a financiar ambos el condado
de Yakima y las municipalidades participantes que
tienen que ver con asuntos de ley y justicia y otros
servicios de seguridad pública y servicios de justicia
penal. Esta propuesta de boleta, si es aprobada,
autorizaría la imposición continua de un impuesto sobre
ventas y consumo dentro del condado de Yakima por
una cantidad igual a tres décimas de un porcentaje
(0.3%) para su recaudación que iniciaría en el 2023,
para proporcionar fondos para asistir y mantener la
seguridad pública y otros servicios para el sistema de
justicia penal para ambos el condado de Yakima y las
municipalidades participantes. Esta propuesta de ley
debería de ser:
Aprobada
Rechazada

continúa

Declaración
Explicativa

Para preguntas sobre esta propuesta
de ley, comuníquese:
Joseph Brusic, Procurador Fiscal
509-574-1205
joseph.brusic@co.yakima.wa.us

Esta medida propone la continuación de un impuesto
sobre ventas y consumo local dentro del Condado de
Yakima al equivalente a tres décimas de un porcentaje
(0.3%) para la seguridad pública y otros servicios para el
sistema de justicia penal, bajo la vigencia de la ley estatal.
Si es aprobada, el impuesto que los votantes del Condado
de Yakima aprobaron por primera vez en el 2004 y
fue aprobado de nuevo en el 2009 y 2015 continuará
permanentemente. Los fondos recaudados serán
distribuidos anualmente el cuarenta por ciento (40%) a
las ciudades y pueblos y el sesenta por ciento (60%) al
Condado de Yakima.
Los fondos recaudados del impuesto para la seguridad
pública son, bajo RCW 82.14.340, utilizados solamente
para el propósito de la justicia penal, y que estén definidos
como “actividades que sustancialmente ayuden al sistema
de justicia penal.” Los fondos recaudados del impuesto
para la seguridad pública serán utilizados para financiar
puestos del sistema de justicia penal en el Condado
de Yakima, fiscales y defensores públicos, personal
y servicios para el tribunal y el departamento juvenil,
policía municipal, y también serán utilizados para proveer
equipamiento y recursos para agencias del cumplimiento
de la ley.

La resolución que fue sometida por el distrito para esta propuesta de ley está disponible en www.VoteWA.gov en su
Guía Electoral personalizada.
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Declaración
A Favor

Sometida por el comité de
voluntarios:
Joseph Brusic y Robert Udell
joebrusic9@gmail.com

Declaración
En Contra

No hubo voluntarios al comité

En la elección del 2004, los votantes del Condado
de Yakima aprobaron la Propuesta 1 que impone un
impuesto local sobre ventas y consumo local para el
sistema de justicia penal por un monto de tres décimas
de un porcentaje (0.3%) para el Condado de Yakima y las
ciudades y pueblos participantes. Este impuesto de nuevo
fue aprobado en el 2009 y 2015 por los votantes. El dinero
recaudado de este impuesto desde su comienzo ha sido
crucial para el éxito y el desarrollo de todos los aspectos
de nuestro sistema de justicia penal. La permanencia
de este impuesto no nos dará más, pero nos permitirá
mantener lo que tenemos.

Declaración no sometida.

Refutación de la declaración a favor

Refutación de la declaración en contra

Declaración no sometida.

Declaración no sometida.

81

Ciudad de Yakima

Propuesta Nº 1
Adopción de una enmienda al estatuto de la Ciudad de
Yakima
Propuesta Nº 1 se concierne a una enmienda al
estatuto de la Ciudad de Yakima. Esta medida
enmienda la sección 4 y 6 del artículo VI, en el cual se
considerará vacante el puesto concejal del miembro del
concejo que falle con los requisitos del cumplimiento
de asistencia y se harán enmiendas correctivas y
esclarecedoras a la sección. ¿Debería esta propuesta
ser aprobada?
Sí
No

continúa

Declaración
Explicativa

Para preguntas sobre esta propuesta
de ley, comuníquese:
Sara Watkins, abogada de la ciudad
(509) 575-6030
sara.watkins@yakimawa.gov

El estatuto de la Ciudad de Yakima actualmente estipula
que miembros del concejo municipal puedan ser
destituidos por falta de asistencia a las juntas del concejo
municipal. El estatuto solo provee que los miembros
sean cualificados para servir como miembro del concejo
y que no sean convictos de un crimen de falla moral
mientras tengan el cargo. Ver estatuto de la Ciudad de
Yakima art. VI, sección 4. La enmienda, si es adoptada,
agregara lenguaje que considerara una posición del
concejo vacante si el miembro del concejo falla en asistir
a tres juntas regulares consecutivas, o seis o más juntas
regulares durante un año calendario, sin ser excusado, y
específica como el puesto concejal será reemplazado en
el caso que uno sea considerado vacante.

La resolución que fue sometida por el distrito para esta propuesta de ley está disponible en www.VoteWA.gov en su
Guía Electoral personalizada.
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Declaración
A Favor

Sometido por el comité de
voluntarios:
G David Lambertson y Derek Lape

El concejo municipal de Yakima está pidiéndole a los
votantes que aprueben una enmienda al estatuto de
la ciudad para establecer estándares de asistencia
para los miembros electos del concejo. Esta enmienda
al estatuto cumpliera con la ley estatal para que tales
procedimientos sean declarados en el estatuto de la
ciudad con la aprobación de los votantes. Si es aprobada,
el concejo municipal podrá disciplinar a los miembros
que deliberadamente decidan no asistir a las juntas o a
las sesiones de estudio. Votando que sí fortalecerá el
concejo al tener un proceso transparente y estándares
de asistencia para los miembros que deberán seguir con
disciplina para los que no cumplan.

Declaración
En Contra

Sometido por el comité de
voluntarios:
Daylene Ackerman y Janet Sedy

Adoptando esta medida le daría al concejo de la Ciudad
de Yakima la habilidad de remover a un miembro del
concejo municipal y luego seleccionar a un reemplazo por
voto mayoritario del resto de los miembros del concejo.
Esto contrarresta el voto de las personas que viven en el
distrito del miembro removido. Los votantes los colocaron
en ese cargo y deberían de retener el derecho y poder
de removerlos mediante provisiones existentes del
estatuto, en particular, la habilidad de votar para remover
al miembro del cargo o destituirlo con una elección de
revisión. Vote “No” para mantener el poder en las manos
de los habitantes de Yakima.

Vote sí para establecer asistencia.

Refutación de la declaración a favor
La representación de los residentes es la premisa de
estos cambios al estatuto pertinente a la asistencia a
las juntas. Votando no continuará impidiendo al concejo
remover a los miembros que fallen en representar a sus
distritos por falta de asistencia a las juntas. Aunque las
vacancias serán suplidas por un voto del concejo, esto
cumplirá con la representación de los votantes hasta que
los residentes vuelvan a elegir. Un voto que sí proveerá
representación para los votantes y la destitución de
miembros electos que excesivamente fallen en asistir a
las juntas.

Refutación de la declaración en contra
El Código Revisado de Washington (RCW) permite
al concejo a obligar la asistencia de los miembros
estableciendo penalidades por ausencias. Por ejemplo,
una multa por no satisfacer los requisitos de asistencia
pudiera ser completamente apropiada, pero remover a un
miembro del concejo de su cargo debería estar solamente
en las manos de los votantes.
Vote “No” para prevenir que la oposición cancele el voto
de los residentes.
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Ciudad de Yakima

Propuesta Nº 2
Adopción de una enmienda al estatuto de la Ciudad de
Yakima
Propuesta Nº 2 se concierne a una enmienda al
estatuto de la Ciudad de Yakima. Esta medida
enmienda la sección 5 del artículo II; sección 2 y 6
del artículo VI; sección 6 del artículo VII; artículo XIII;
y sección 15 de artículo XV; en lo cual hará que las
secciones se igualen con la ley estatal; y se harán
enmiendas correctivas y esclarecedoras al estatuto.
¿Debería esta propuesta ser aprobada?
Sí
No

continúa

Declaración
Explicativa

Para preguntas sobre esta propuesta
de ley, comuníquese:
Sara Watkins, abogada de la ciudad
(509) 575-6030
sara.watkins@yakimawa.gov

Existen numerosas secciones del estatuto de la Ciudad
de Yakima que están inconsistentes con los estatutos
del estado o deberían de esclarecerse. La medida, si
es adoptada, enmienda secciones del estatuto que
involucran a las juntas especiales, compra de suministros,
apropiaciones, enmiendas al estatuto y servicio civil
para que estén consistente con la ley estatal, y se harán
enmiendas correctivas y esclarecedoras al estatuto.

La resolución que fue sometida por el distrito para esta propuesta de ley está disponible en www.VoteWA.gov en su
Guía Electoral personalizada.
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Declaración
A Favor

No hubo voluntarios al comité

Declaración no sometida.

Declaración
En Contra

Sometida por el comité de
voluntarios:
Daylene Ackerman y Janet Sedy

El estatuto de la ciudad está en cumplimiento con las
leyes estatales. Redacción a las secciones parece permitir
a influencias externas que afecten el negocio de la ciudad.
En vez de “clarificar”, la redacción es menos específica
y deja abierta su interpretación en varias áreas. Por
ejemplo, nuevas redacciones permiten a menos miembros
del concejo que voten o aprueben propuestas sugeridas.
Puede ser que los distritos no sean representados
adecuadamente cuando terminen las votaciones.
También cambiará el aporte del público en las juntas
del concejo municipal o en las juntas de comité de
“ciudadano” a “residente” y agregará una excepción no
especificada al aporte del público.
Estas enmiendas al estatuto dejan a Yakima vulnerable a
ser gobernado con un estilo de interés especial. Por favor
vote “No”.

Refutación de la declaración a favor
Declaración no sometida.

Refutación de la declaración en contra
Declaración no sometida.
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Ciudad de Yakima

Propuesta Nº 3
Adopción de enmienda al artículo VII del estatuto de la
Ciudad de Yakima
Propuesta Nº 3 concierne a una enmienda al estatuto
de la Ciudad de Yakima. Esta medida enmienda artículo
VII (limitación de impuestos) del estatuto de la Ciudad
de Yakima para agregar una disposición declarando
que el concejo municipal no podrá promulgar un
impuesto local sobre los ingresos a los residentes de la
ciudad, con excepciones. ¿Debería esta propuesta ser
aprobada?
Sí
No

continúa

Declaración
Explicativa

Para preguntas sobre esta propuesta
de ley, comuníquese:
Sara Watkins, abogada de la ciudad
(509) 575-6030
sara.watkins@yakimawa.gov

El estatuto de la ciudad actualmente requiere que
cualquier impuesto concejal deberá ser aprobado con
cinco votos afirmativos por los miembros del concejo.
Esta enmienda, si es adoptada, enmendaría el estatuto
para prohibir al concejo de imponer un impuesto sobre los
sueldos, salarios, inversiones o la venta de productos o
servicios a los residentes de la ciudad, pero no prohibirá
la imposición sobre un impuesto local a la propiedad real
o personal o un aumento a tal impuesto a través de un
aumento al límite de la exacción u otros procedimientos
legales.

La resolución que fue sometida por el distrito para esta propuesta de ley está disponible en www.VoteWA.gov en su
Guía Electoral personalizada.
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Declaración
A Favor

Sometida por el comité de
voluntarios:
Bruce Smith, Chris Corry, y
G David Lambertson

Algunos políticos de Olympia están desesperadamente
tratando de establecer un impuesto estatal sobre los
ingresos. Si son exitosos, será casi seguro que varias
ciudades de Washington harán lo mismo. Nosotros
podemos asegurarnos de que eso no suceda en Yakima.
Nosotros podemos cambiar el estatuto de la ciudad
— nuestra constitución local — y prevenir que nunca
impongan un impuesto sobre los ingresos aquí. Eso es lo
que la Propuesta Tres hace.

Declaración
En Contra

No hubo voluntarios al comité

Declaración no sometida.

Nuestros oponentes no niegan esta información. Solo
dicen que es improbable que algún día un impuesto sobre
los ingresos sea adoptado por el concejo municipal de
Yakima. Hay que asegurarnos de eso. Hay que ponerlo en
el estatuto de la ciudad.
Vote Sí a la Propuesta Tres y No a un impuesto sobre los
ingresos.

Refutación de la declaración a favor
Declaración no sometida.

Refutación de la declaración en contra
Declaración no sometida.
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Servicio de Parque y Áreas Recreativas de Selah

Propuesta Nº 1
Exacción de impuesto regular de seis años sobre la
propiedad
¿Se le autorizará a él Servicio de Parque y Áreas
Recreativas de Selah imponer una exacción de
impuestos regular a la propiedad de 10 centavos o
menos por cada mil dólares del valor tasado por cada
uno de los seis años consecutivos, para los gastos de
operación del Centro Acuático/Alberca de Selah?
Sí
No

Declaración
Explicativa

continúa

Para preguntas sobre esta propuesta
de ley, comuníquese:
Kelliann Ergeson, presidente
(509) 961-7995
sprsainfo@gmail.com

El Servicio de Parque y Áreas Recreativas de Selah es
el propietario, realiza la operación y el mantenimiento
del Centro Acuático/Alberca de Selah, donde se ofrecen
clases de física y seguridad, clases de natación y otras
oportunidades de recreación son ofrecidas.
Al ser aprobada por los votantes, un parque y áreas
recreativas en el estado de Washington puede imponer
impuestos regulares a la propiedad por seis años
consecutivos. Después de seis años, los votantes
deberán aprobar una nueva exacción. La previa exacción
del Servicio de Áreas se expiro en el 2018.
La Junta del Servicio de Áreas determinó que el impuesto
es necesario para operar, realizar el mantenimiento y
proveer programas en el Centro Acuático/Alberca de
Selah durante los años 2022 a 2027.
Si es aprobada, la Propuesta Nº 1 autorizará al Servicio
de Áreas a imponer un impuesto regular de una tasación
de hasta $0.10 por $1,000 del valor tasado en el 2022
hasta el 2027. La tasación estimada de $0.10 fuera
aproximadamente el equivalente a $2.50 por mes para
una casa de $300,000.

La resolución que fue sometida por el distrito para esta propuesta de ley está disponible en www.VoteWA.gov en su
Guía Electoral personalizada.
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Declaración
A Favor

Sometida por el comité de
voluntarios:
Amy Peters, Barb Petrea, y
Hayley Mesplie
www.selahaquaticcenter.org

Desde 1957, la Piscina de Selah ha sido un lugar seguro
para competencia, ejercicio, lecciones, empleo para
jóvenes, y diversión. La Piscina es el corazón de los
amantes del deporte de la comunidad de Selah.

Declaración
En Contra

No hubo voluntarios al comité

Declaración no sometida.

En el 2019, el Centro Acuático aprobado por los votantes
abrió sus puertas a la comunidad. Mientras la Piscina en
la actualidad opera solamente con donaciones públicas
y privadas, una exacción es requerida para financiar la
Piscina por los siguientes 6 años
Por sólo $0.10 por $1,000 del valor tasado del hogar, la
Piscina de Selah permanecerá abierta. Eso es menos de
$2.10 por mes para una casa de $250,000.
Ayuda a mantener una de las más orgullosas instituciones
de Selah abierta. Por favor vote que Sí a la Propuesta 1.

Refutación de la declaración a favor

Refutación de la declaración en contra

Declaración no sometida.

Declaración no sometida.
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