
Stuart Gilchrist                                           
 

Educación y aptitudes: 
La pandemia del covid-19 ha sacudido el centro de nuestra comunidad.  
Para superar los desafíos que enfrentamos en 2020, necesitamos confiar en 
líderes que unifiquen nuestra comunidad, enfocarnos en reconstruir nuestra 
economía y reunirnos para ofrecer soluciones reales.
Nací y me crié aquí; Marysville es mi hogar.  Actualmente soy dueño y manejo 
una empresa en el centro histórico de Marysville. Con más de 40 años de 
experiencia en negocios en una variedad de sectores de la industria, llevaré 
una perspectiva nueva al Concejo de la Ciudad de Marysville. Tenemos que 
resolver los problemas que han asediado a Marysville durante décadas. 
Pondré fin a la estrategia de ‘dar largas al asunto’.
Como su voz en el Concejo de la Ciudad, me enfocaré en proporcionar 
apoyo a las empresas que han sido duramente afectadas por los cierres y 
en restaurar la economía local. Apoyaré a nuestro Departamento de Policía 
para mantener segura a nuestra comunidad.  Trabajaré incansablemente 
para planear una visión más prometedora para el futuro de Marysville, 
creando un Plan General nuevo que guíe nuestros siguientes pasos para 
nuestro pueblo histórico. Con la confianza que representa su voto, serviré 
humildemente para el bien de su familia y de nuestra comunidad comercial 
como su miembro del Concejo de la Ciudad de Marysville.
Para más información visite 
StuartGilchrist2020.com

John Dominique Belza                            Edad: 37     
Ocupación:  Agente inmobiliario de agricultura y 
comercial 

Educación y aptitudes: 
Yo soy Dominique Belza (37), esposo, padre de tres hijos y residente de 
Marysville de cuarta generación. Mi familia está dedicada al éxito de 
esta comunidad y estoy continuando ese legado en Marysville. Tengo la 
experiencia y credibilidad de abordar los problemas actuales que Marysville 
está enfrentando. Es una prioridad para mí ver que la infraestructura de 
Marysville mejore, que la policía y los bomberos tengan los recursos para 
responder eficientemente a emergencias y enfocarme en oportunidades 
económicas y de reurbanización como son Ellis Lake y la propiedad de B 
St. Creo en hacerle honor a la gran historia de Marysville, mientras planeo 
y construyo nuestro futuro. Soy un Agente autorizado de bienes raíces 
en California enfocado en las propiedades agrícolas, comerciales y de 
inversión, y mi experiencia ha sido en los bienes raíces y la urbanización de 
terrenos desde que empecé mi carrera. En los últimos 10 años he servido 
a mi comunidad a través de organizaciones religiosas y de caridad y estoy 
en mi tercer año de servicio con la Comisión de Planeación y Preservación 
Histórica de Marysville. Me apasiona “Construir juntos un mejor Marysville” 
y le pido que se asocie conmigo emitiendo su voto por Belza. 

Declaraciones pagadas de los candidatos: 
Ciudad de Marysville, Miembro, Concejo de la Ciudad

Es posible que las siguientes declaraciones no incluyan a todos los candidatos. Los candidatos tienen la opción de 
preparar y pagar una declaración para imprimir en este folleto. Las declaraciones se imprimen tal como se enviaron. La 
lista completa de los candidatos se encuentra en la muestra de boleta electoral.
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