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ACCESIBILIDAD Y AYUDA AL VOTANTE
Para los votantes con discapacidades, existe una versión accesible de muestra de la papeleta, folleto
de información del votante y un sistema remoto accesible para poder marcar por medio de una
votación electrónica por correo de forma independiente en el hogar. Esta disponible en página web de
Sierra County Election, yendo a www.sierracounty.ca.gov/elections. Las papeletas de voto accesibles
por correo remoto deben imprimirse y devolverse por correo, entregarse en la Oficina del Secretario
del Condado de Sierra, o en el Buzón (Drop Box) en Loyalton a más tardar a las 8:00 p.m. el Día de
Elecciones.
La Oficina del Secretario del Condado de Sierra también está equipada con un dispositivo accesible
que permite a todos los votantes, incluyendo a aquellos con discapacidades, marcar sus papeletas de
forma privada e independiente. El dispositivo de marcado de papeletas accesible incluye un lector de
papeletas de audio y acomoda los dispositivos adaptativos como sip-and-puff. Comuníquese con la
Oficina del Secretario del Condado de Sierra al (530) 289-3295 para obtener mayor información.
LANGUAGE ASSISTANCE
Sample ballots and voter information pamphlets are available in Spanish on the Sierra County website at
www.sierracounty.ca.gov/elections. To request a Spanish facsimile ballot, please contact the Sierra
County Clerk's Office.
ASISTENCIA DE IDIOMA
Las papeletas de muestra de la elección y los folletos de información del votante están disponibles en
español en la página web del Condado de Sierra, yendo a www.sierracounty.ca.gov/elections. Para
solicitar una papeleta en español por medio de fax, comuníquese con la Oficina del Secretario del
Condado de Sierra por teléfono, o por correo electrónico.
ASISTENCIA OFRECIDA A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS
¿Tiene usted alguna dificultad para votar por motivo de una discapacidad? Llame al
1-888-569-7955. Los Derechos de Discapacidad de California le ayudan a los votantes con
discapacidades a que tengan una experiencia gratificante al votar como también a identificar asuntos
que podamos tratar antes de la próxima elección. Ellos operan una línea telefónica gratis el Día de la
Elección: 7:00 AM a 8:00 PM el día de la Elección: el 3 de marzo del 2020 y estarán disponibles para
atender las llamadas antes y después de las elecciones.

OPCIONES Y LUGARES DE VOTOS
SIERRA COUNTY CLERK'S
OFFICE
100 Courthouse Square, Rm 11
Downieville, CA 95936
AQUÍ PODRÁ:
•

Votar

•

Entregar su papeleta de voto

•

Recibir ayuda y materiales de voto en dos
(2) idiomas

•

Registrarse a votar o actualizar su registro

BUZON - DROP BOX
Puede dejar su papeleta de
voto en Loyalton City Hall
Auditorium de 7:00 a.m. a
8:00 p.m. SOLO durante el
día de las elecciones.
VOTE POR CORREO
Envíe su boleta por correo
postal de modo que tenga el
sello postal a más tardar el
Día de la Elección, el 3 de
marzo del 2020.

INSTRUCCIONES DE VOTO POR CORREO POSTAL
MARQUE SU PAPELETA DE VOTO
Obscurezca por completo el óvalo de su elección ubicado a la mano izquierda. Use solamente un
bolígrafo de color azul o negro. No use bolígrafos de color rojo, Sharpies, marcadores, lápices o
ningún otro tipo de lapicero. No firme su nombre en su papeleta, no escriba sus iniciales, y no
escriba ninguna otra palabra o ponga ninguna otra marca en su papeleta electoral.

VERIFIQUE SU PAPELETA CON MUCHO CUIDADO
Si comete un error, escriba "no" al lado del óvalo incorrecto y oscurezca el óvalo correcto.
Si vota por más candidatos del número permitido de candidatos en la carrera electoral de una oficina en
particular, esto se llama un voto en exceso; su voto no contará por ese candidato.
Si llega a estropear su papeleta y desea que se le envie otra, coloque el voto nulo en el sobre de envío e
inmediatamente envíelo a la Oficina del Secretario del Condado de Sierra. Asegúrese de marcar la casilla
marcada “Spoiled” (Estropeado) en el sobre de retorno y firme su nombre en el espacio proporcionado.

No vote por demás

Vote por el número permitido

Siempre oscurezca la caja,
incluso en el voto por escrito

SELLE HERMÉTICAMENTE SU PAPELETA
Coloque su papeleta en el sobre incluido y séllelo. Firme y escriba la fecha en la línea proporcionada en
la parte posterior del sobre de retorno. Su papeleta no se podrá considerar a menos que firme el sobre
de retorno con su propio puno y letra. Nadie más que usted podrá firmar el sobre de retorno. Si no
puede firmar el sobre de retorno, usted podría poner una marca y pedir que firme un testigo.
RETORNO DE SU PAPELETA DE VOTO
Devuelva su voto por correo postal. Las papeletas de Voto por correo postal se contarán si se envían el
día de la elección o antes de las elecciones y la reciba la Oficina del Secretario del Condado de Sierra a
más tardar 3 días después del Día de Elección. Devuelva su papeleta en persona. Una caja en donde
podrá dejarla estará disponible afuera en el Loyalton City Hall Auditorium (Auditorio del
Ayuntamiento) de 7 a.m. a 8:00 p.m. durante el Día de Elección, o podrá traer su papeleta a la Oficina
del Secretario del Condado de Sierra en Downieville. Su papeleta se deberá recibir antes de las 8:00
p.m. del Día de Elección.
Si no puede enviar su papeleta, usted podría designar ahora a cualquier persona a que envie la papeleta
en nombre suyo. La firma y el nombre en letra molde de la persona autorizada que envía su papeleta
debe completarse en el sobre de retorno. Para verificar el estatus de su papeleta de voto por correo
postal, por favor visite la pagina en el sitio web de Sierra County yendo a
http://www.sierracounty.ca.gov/216/Upcoming-Elections o llame al 1-888-223-6443.

INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS
¿QUIÉN ES EL CANDIDATO POSTULÁNDOSE PARA LA OFICINA?
• Una lista completa de los candidatos locales mencionados en su boleta, y la información de
contacto, está disponible en línea yendo a http://www.sierracounty.ca.gov/216/Upcoming-Elections.
• Una lista completa de los candidatos estatales mencionados en su boleta, y la información de
contacto, está disponible en línea yendo a www.sos.ca.gov.
¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR LOS REPORTES DE FINANZAS DE LA CAMPAÑA
ELECTORAL DE LOS CANDIDATOS?
• Las declaraciones de divulgación financiera de la campaña son presentadas por los candidatos
locales y están disponibles contactando a la Oficina del Secretario del Condado de Sierra.
• Cal-Access proporciona información financiera suministrada por los candidatos estatales, los
donantes, los grupos lobistas y otras personas, y se encuentra disponible yendo a www.sos.ca.gov.
NO TODOS LOS CANDIDATOS PRESENTAN UNA DECLARACIÓN
Este folleto no contiene una declaración del candidato hecha por todos los candidatos debido a que es
un declaración voluntaria de cada candidato y se imprime por gasto propio. Las leyes estatales también
gobiernan quién puede presentar una declaración para su publicación en este folleto. Las declaraciones
se imprimen como fueron presentadas. Por ley, la Oficina de Elecciones no corrige errores ortográficos
o gramaticales.
DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS PARA CARGOS LEGISLATIVOS ESTATALES
Si un candidato del Senado del Estado acepta los límites voluntarios de gastos establecidos en la
Sección del Código de Gobierno 85400, el candidato podría imprimir a su propio costo, una declaración
de candidato en el folleto del votante. El siguiente candidato legislativo del estado ha aceptado los
límites voluntarios de gastos establecidos por la campaña:

SENADOR DEL ESTADO,
DISTRITO 1

ELIZABETH BETANCOURT, DEMOCRATA
MEGAN DAHLE, REPUBLICANA
PK “PAUL” DHANUKA, SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS PARA LA CÁMARA DE REPRESENTATES DE
LOS ESTADOS UNIDOS - EE.UU.:
Los candidatos para el Congreso de los Estados Unidos podrían presentar declaraciones de los
candidatos para su publicación en el folleto del votante. No hay límites de los gastos que afectan si una
declaración pueda incluirse o no incluirse. Las declaraciones las presentan voluntariamente los
candidatos, impreso como se presentaron y a su propio costo.
ABREVIACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS:
La siguiente lista de abreviaciones de los partidos políticos calificados ha sido aprobada por el
Secretario de Estado y aparecerá en la boleta adjunta al lado del nombre del candidato, donde un
candidato puede expresar una preferencia de un partido ("NINGUNO" aparecerá junto a los nombres
de los candidatos cuando no se haya especifico preferencia del partido proporcionado):
Demócrata - DEM
Republicano - REP

Americano Independiente - AI
Verde - Green - GRN

Libertario - LIB
Paz y Libertad - Peace and Freedom - PF

OFICINAS EN LA PAPELETA DEL VOTANTE
Las siguientes oficinas aparecerán en la papeleta electoral de la Elección Primaria Presidencial a
llevarse a cabo el 3 de marzo del 2020, así como también las medidas estatales.
Oficina nominada al Partido /Partidista:
• Presidente de los Estado Unidos - EE.UU.
Oficinas nominadas de los Votantes:
• Miembro de la Asamblea Estatal, Distrito 1
• Representante de los Estados Unidos, Distrito 1
• Senado de los Estados Unidos, Distrito 1
Oficinas Locales:
• Supervisor, Distrito 1
• Supervisor, Distrito 3
• Supervisor, Distrito 4

ENDOSOS DE LOS CANDIDATOS
De conformidad con la Sección §13302 (b) del Código Electoral de California, los partidos políticos
podrían solicitar a la Oficina de Elecciones que incluya una lista de los candidatos aprobados para
cargos nominados por los votantes en el folleto del votante. A continuación se mencionan los endosos.
Candidatos respaldados por el Partido Demócrata:
• Elizabeth Betancourt, Miembra de la Asamblea Estatal, Distrito 1
• Audrey Denney, Representante de los Estados Unidos, Distrito 1
Candidatos respaldados por el Partido Republicano:
• Megan Dahle, Miembra de la Asamblea Estatal, Distrito 1
• Doug LaMalfa, Representante de los Estados Unidos, Distrito 1
• Brian Dahle, Senado de los Estados Unidos, Distrito 1
Candidato endosado por el Partido Independiente Estadounidense:
• Doug LaMalfa, Representante de los Estados Unidos, Distrito 1
No se recibió los endosos de los candidatos de los partidos de Paz y Libertad, Verde o Libertario para esta
elección.

CÓMO VOTAR POR EL PRESIDENTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS – EE.UU.
En una Elección Primaria Presidencial, si está registrado para votar con un partido político, recibirá una
papeleta de voto que contiene candidatos presidenciales solo para ese partido. Si está registrado como
votante Sin Preferencia de Partido, recibirá una papeleta no partidista, que no incluirá a los candidatos
para presidente de los Estados Unidos-EE.UU. Algunos partidos le permitirán un voto cruzado y así votar
por sus candidatos.

¿QUÉ ES EL VOTO CRUZADO?
Las Primarias Presidenciales son particulares porque los partidos políticos pueden permitir que los
votantes Sin Preferencia de Partido "se crucen" a su partido y voten por uno de sus candidatos
presidenciales. Para esta elección, los partidos estadounidense Independiente, Demócrata y Libertario
están permitiendo el voto "cruzado" a los votantes registrados como Sin Preferencia de Partido.
Los votantes que están registrados como Sin Preferencia de Partido y desean votar por uno de los tres
partidos mencionados anteriormente pueden solicitar una papeleta de voto cruzada de la oficina del
Secretario del Condado de Sierra de la siguiente manera:
•
•
•

Al devolver la solicitud
Por correo electrónico al clerk-recorder@sierracounty.ca.gov
Llamando al (530) 289-3295

Los partidos Republicano, Verde, y Paz y Libertad no permiten el voto "cruzado" en esta elección. Los
votantes que estén registrados Sin Preferencia de Partido y desean votar por un candidato presidencial
Republicano, Verde o de Paz y Libertad deben volver a registrarse con ese partido para votar por el
candidato Presidencial de ese partido. La fecha límite para volver a registrarse para votar es el 17 de
febrero de 2020.
Para obtener mayor información de cómo votar en las próximas elecciones presidenciales, visite el sitio
web del Secretario de Estado yendo a howtovoteforpresident.sos.ca.gov o comuníquese con la línea
directa gratuita al (800) 345-VOTE (8683).

DECLARACIONES PAGADAS DE LOS CANDIDATOS
Las declaraciones del candidato son proporcionadas por el candidato y se imprimen por propios gastos.

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, DISTRITO 1
Doug LaMalfa

Audrey Denney

Ocupación: Granjero / Miembro, Cámara de Representantes
de los Estados Unidos

Ocupación: Educadora Agrícola

Mi historial es claro: me he opuesto al gasto excesivo de
ambos partidos, protejo la Segunda Enmienda y apoyo la
construcción del muro fronterizo. No cambio mis
posiciones dependiendo del grupo de personas que tengo
enfrente mío tratando de engañar a las personas para que
voten por mí.
Cuando la Administración a cargo de Asuntos relacionados
con los Veteranos retrasó secretamente el servicio de
atención a los veteranos, investigué y descubrí más de
14,000 reclamos que no se habían procesado y luego luché
por asegurarme de que nuestros veteranos obtuvieran los
beneficios y la atención médica que llegaron a obtener.
Aprobé una ley de acelerar los retrasos burocráticos que
despejarán las líneas eléctricas cercanas. Es ridículo que
nuestra energía eléctrica se corte cuando hay viento porque
los servicios públicos han descuidado, o han retrasado, el
trabajo de fortalecer la red eléctrica. Este trabajo debe
acelerarse para que el Norte de California pueda protegerse
contra incendios, haciendo que los seguros estén
disponibles y sean nuevamente asequibles. Los cortes de
electricidad repetidos acarrean dificultades para nuestros
hogares y negocios, no una "nueva normalidad." California
debería liderar, no actuar como un país del tercer mundo.
Continuaré aportando sentido común al gobierno,
incluyendo la reducción de las regulaciones que están fuera
de control y sofocan nuestra forma de vida. Mi enfoque
siempre estará en permitirle conservar más de lo que gana,
trayendo trabajos de regreso al Norte de California,
reduciendo nuestros bosques frondosos, y prosperando de
manera responsablemente en base a nuestros recursos
hídricos, agrícolas y al aire libre. Esto es lo que siempre he
hecho y seguiré defendiéndolo.
Me honraría recibir su voto.
Gracias.
www.DougLaMalfa.com o llame al 530-712-3675.
/s/ Doug LaMalfa

Me postulo para el Congreso con una sola visión en mente:
hacer que nuestro gobierno trabaje de manera más efectiva
para mejorar las vidas de los residentes del primer Distrito de
California. Los temas que le preocupan a usted, que afectan
su bienestar diario, son la base de mi campaña.
Cuando me envíen a Washington, DC, cada decisión que
tome se enfocará en las personas que llaman hogar a esta
región. No seré controlada por grupos de intereses especiales
o máquinas políticas. No aceptaré dinero corporativo de
PAC. Llevaré conmigo y me dedicaré a nuestros valores y
visión que compartimos en el Estado del Norte, y actuaré con
integridad al servicio de nuestras comunidades. Lucharé por
asegurarme de que se satisfagan las necesidades de todos,
porque merecen un líder que realmente les represente.
Mis prioridades incluyen la construcción de un sistema de
salud rural solida. Me aseguraré de crear oportunidades de
carreras y educación técnica. Protegeré los beneficios de las
personas mayores y de los veteranos. Y haré todo lo
humanamente posible para proteger a nuestras comunidades
contra los incendios forestales.
Creo en un país en el cual no estamos definidos como si
fuésemos republicanos o demócratas, sino como personas
estadounidenses. En donde las personas son más importantes
que la política. En donde todos, independientemente del
color de la piel, la riqueza o las creencias, son respetados
como inherentemente iguales.
Este es nuestro país. Este es nuestro distrito. Y nuestras
voces son tan importantes como cualquiera otra voz en la
nación. Como su representante, haré todo lo que esté a mi
alcance para asegurarme que se escuchen.
Para más: www.audreyforcongress.com
/s/ Audrey Denney

DECLARACIONES PAGADAS DE LOS CANDIDATOS
Las declaraciones del candidato son proporcionadas por el candidato y se imprimen por propios gastos.

Senador del Estatal, Distrito 1
Brian Dahle

Edad: 54

Ocupación: Senador / Granjero / Empresario
Yo soy un dueño de negocio pequeño y ciudadano
legislador que lucha contra los intereses especiales y las
élites políticas con la intención de construir un futuro mejor
para el Condado de Sierra.
Derroté la propuesta de $29 billones en nuevos impuestos y
mantuve bajos los impuestos a la propiedad protegiendo la
Proposición 13, la cual permitió conservar más el dinero
que duramente usted ha ganado.
Aprobé una legislación bipartidista para evitar el robo de
pacientes hospitalarios con facturas sorpresa fuera de la
red. Mejoramos el acceso a la atención médica preventiva
e hicimos que las compañías farmacéuticas sean más
responsables del aumento de los precios de los
medicamentos, reduciendo el precio de la atención médica.
Hice que las agencias se hagan responsables de los
incendios forestales. Trabajando para prevenir futuros
desastres de incendios forestales y brindando a los
bomberos más apoyo y nuevas reglas para una mejor
administración forestal.
Estoy presionando para arreglar nuestra red eléctrica para
que los Californianos tengan una energía eléctrica más
confiable. Eso no será fácil, pero cuente conmigo para
liderar la lucha y poder garantizar que los residentes del
condado de Sierra tengan electricidad confiable.
Como su Senador, continuaré trabajando con las líneas
partidarias para ayudar a los contribuyentes del Condado
de Sierra, las escuelas, las pequeñas empresas y la
industria del turismo.
Aseguré financiamiento para la educación técnica
profesional y los programas extracurriculares que ayudan a
los estudiantes a encontrar trabajos bien remunerados.
Aprobé legislación para financiar un mejor servicio de
internet rural para mejorar el servicio en todo el Condado
de Sierra.

Mi récord me otorgó calificaciones del 100% de la
Asociación de Contribuyentes de California y la Asociación
de Jefes de Policía de California.
Los funcionarios del Condado de Sierra, las agencias a cargo
del cumplimiento de las leyes, lideres de negocios y
agricultura apoyan mi campaña. Espero que ustedes también
me apoyen.
Por favor, llámeme personalmente al (530) 251-3888, o
visite www.briandahle.com.
/s/ Brian Dahle

DECLARACIONES PAGADAS DE LOS CANDIDATOS
Las declaraciones del candidato son proporcionadas por el candidato y se imprimen por propios gastos.

ASAMBLEA DEL ESTADO, DISTRITO 1
Elizabeth Betancourt

Edad: 40

Ocupación: Propietaria de pequeña empresa / Granjera /
Defensora Rural
Si usted es como yo y mi esposo, entonces cree que ya es
hora de que Sacramento preste atención a nuestras
necesidades en el Estado del Norte. Somos dueños de una
granja pequeña y entendemos lo que implica hacer que una
pequeña empresa funcione, y el fracaso del enfoque en
Sacramento que todo se puede hacer de la misma forma.
También soy una científica rural con amplia experiencia en
la administración de bosques y jardines, equilibrando la
salud del ecosistema y la estabilidad económica. Nuestra
zona del estado ha sido muy descuidada por los políticos
institucionales y los intereses corporativos que los
apoyan...es por eso que soy una defensora incansable de
nuestras comunidades en el estado del norte.
Hay mucho en juego este año, y su voto puede representar
un verdadero impacto en nuestra región. Vivo aquí, trabajo
aquí y he pasado casi 20 años abogando por la inversión en
nuestras comunidades del Estado del Norte. Trabajaré por
una política de uso de agua responsable impulsada
localmente, regulaciones justas para el Estado del Norte,
administración e inversión forestal basadas en las ciencias, y
un verdadero desarrollo económico rural y apoyo a las
pequeñas empresas.
El gobierno nos ha ignorado. Incluso nuestros propios
funcionarios electos desaparecen en Sacramento, y solo
regresan cuando quieren nuestros votos. No soy una persona
política...digo lo que quiero decir y me refiero a lo que digo.
Creo que la confianza y el liderazgo son cosas que uno debe
ganarse, no heredarse. Me comprometo a ser una presencia
real y activa que responda a sus inquietudes y necesidades
regionales. He demostrado ese compromiso durante los años
de servicio en esta área y continuaré haciéndolo como su
próxima Asambleísta. El 3 de marzo, me gustaría tener la
oportunidad de ganar su voto.

PK “Paul” Dhanuka

Edad: 48

Ocupación: Doctor / Pequeño Empresario
Sacramento le ha fallado al Estado del Norte, dejándonos
vulnerables a los incendios forestales, estrangulando
cualquier esperanza en busca de oportunidades económicas
con regulaciones e impuestos muy duros, y no solo
ignorando la falta de viviendas durante años, ¡sino que ha
empeorado el problema con malas políticas!
Mi nombre es Doctor Piyush Dhanuka, pero pueden
llamarme Paul. Soy médico y actualmente me desempeño
como Jefe de Personal Médico en Mercy Medical Center.
Emigré de la India hace 23 años, me hice ciudadano y me
mudé a Redding hace 14 años con mi esposa, también
médica, y nuestros hijos. Es posible que usted y yo nos
hayamos conocido ya que hemos ayudado a prestar
servicios de atención a más de 100,000 personas en nuestra
área.
Las personas necesitan ayuda, pero más que eso necesitan
tener oportunidades. Como un distrito predominantemente
rural bajo un sistema bipartidista, nuestros intereses a
menudo se pasan por alto a favor de la línea del partido que
nos divide y nos distrae de nuestras necesidades reales.
Debemos devolver el control de nuestras vidas a quienes
mejor lo conocen: la gente del Estado del Norte.
Por eso me postulo como candidato Independiente para la
Asamblea: porque es hora que nuestra comunidad se una
por un candidato no partidista apasionado por la protección
de la Constitución de los derechos naturales de cada
individuo. Trabajaré para resolver la falta de viviendas,
reduciré los costos del cuidado médico, lucharé por los
recursos que necesitamos para proteger contra los incendios
forestales y traeré empleos y entrenamiento a nuestra
comunidad.
Humildemente le pido su voto y apoyo. Gracias.
Dr. PK “Paul” Dhanuka

www.BetancourtForAssembly.com
www.Dhanuka2020.com
/s/ Elizabeth Betancourt
/s/PK“Paul”Dhanuk

DECLARACIONES PAGADAS DE LOS CANDIDATOS
Las declaraciones del candidato son proporcionadas por el candidato y se imprimen por propios gastos.

ASAMBLEA DEL ESTADO, DISTRITO 1
Megan Dahle

Edad: 44

Ocupación: Asambleísta / Granjera / Empresaria
Los políticos de Sacramento se olvidan con bastante
frecuencia del Estado del Norte. Envíenme a la Asamblea del
Estado y yo me encargaré de que escuchen la voz del
Condado de Sierra.
El hecho de mantener la electricidad es esencial para las
familias y los negocios, y estoy trabajando para resolver los
problemas difíciles asociados con la reparación de la red
eléctrica.
El mejoramiento de la administración forestal, la eliminación
del exceso de uso de combustible y asegurarse de que las
líneas eléctricas se mantengan adecuadamente evitarán los
incendios forestales más catastróficos. Lo correcto es ayudar
a nuestros vecinos y a las víctimas a que se recuperen de los
incendios forestales de Carr y Mountain.
El aumento del almacenamiento de aguas subterráneas
garantizará que las granjas y las familias obtengan el agua
necesaria, al mismo tiempo que se protejan nuestras cuencas.
Es muy caro vivir en California. Mis principales prioridades
serán reducir el costo del cuidado médico, hacer que los
medicamentos recetados sean económicamente más
accesibles, mantener bajos los impuestos y proteger a
nuestras comunidades del crimen.
Como ex presidenta de la Junta Escolar, equilibré el
presupuesto. En la Asamblea, trabajaré para asegurarme que
los estudiantes tengan acceso a un ambiente de aprendizaje
seguro, cuenten con las habilidades necesarias para tener
éxito en la economía del mañana, y lucharé por los derechos
de los padres.
Por favor únanse a los líderes locales de la comunidad y a los
profesionales a cargo de la seguridad pública para apoyar mis
esfuerzos por defender al Estado del Norte.
Con su apoyo, continuaré los esfuerzos que reduzcan el
desperdicio del gobierno, hagan que California sea más
asequible, reduzcan los costos de atención médica,
mantengan bajos los impuestos y brinden soluciones con
sentido común a los problemas que enfrentamos.
Todos juntos somos más fuertes.
Si tiene alguna pregunta, llámeme al (530) 251-6757 o visite
www.votemegandahle.com
Me sentiré honrada de contar con su voto.
/s/ Megan Dahle

