
Edad: 50 Ricky A. Samayoa
Ocupación: Alcalde

Educación y aptitudes: 
Les pido su apoyo para mi reelección como alcalde de Marysville.

Nuestra prioridad principal debe ser proteger la salud de nuestras familias 
mientras continuamos manteniendo la economía de Marysville abierta de 
forma segura.

Sin importar si nacimos o nos mudamos aquí, hemos hecho de Marysville 
nuestro hogar.  Somos la ciudad especial al otro lado del río que es un gran 
lugar para vivir y criar a una familia, o para jubilarse para estar cerca de los 
nietos.

En el futuro cercano todos se sentirán emocionados por Marysville. 

Reviviremos al Lago Ellis. El agua estará limpia, clara y será una fuente de 
orgullo.

El Distrito del Lago Ellis de Marysville será el hogar de tiendas de 
especialidades, pequeños negocios y un hotel nuevo.

Las tasas de delitos en Marysville están bajando.  Las pequeñas empresas 
están llegando al pueblo.  Empresas más grandes están abriendo en 
Marysville porque saben que es la clase de ciudad en la que los empleados 
quieren vivir.

Como su Alcalde, continuaré haciendo de Marysville la ciudad de residencia 
que tiene empleos con los cuales podemos criar a nuestras familias. Una 
ciudad de residencia con parques limpios, agua limpia, calles en buen 
estado, protección y seguridad para nuestros niños y escuelas que dan a los 
estudiantes un lugar para brillar. 

Haciendo que Marysville vaya hacia delante. Juntos.

Chris Branscum
Ocupación:  Empresario jubilado

Educación y aptitudes: 
Aprendí el valor de los negocios y el trabajo duro a una temprana edad 
creciendo en Marysville con nuestra empresa familiar, Bossen Laundry & 
Linen Supply. Después de asistir a escuelas locales y servir en la Marina, 
regresé a casa para graduarme de Yuba College y obtener un título en 
Administración de la CSU (California State University, Universidad estatal de 
California), Sacramento. Continué y obtuve mi certificado de CPA (Certified 
Public Accountant, Contador Público Certificado) trabajando en una 
empresa internacional de contadores y después obtuve un título de Juris 
Doctor en la McGeorge School of Law.

Soy fiscalmente conservador.  He manejado presupuestos de más de 
$50 millones en una compañía de tecnología que conduje de cero a $50 
millones de ingresos rentables como su CEO (Chief Executive Officer, 
Director General).  He supervisado presupuestos mucho más grandes en la 
junta directiva de una compañía que cotiza en la NASDAQ. Mi experiencia 
me califica para el liderazgo en una organización tan compleja como el 
gobierno de Marysville. Me enfocaré en hacer crecer todo lo que es bueno 
para Marysville y en manejar las cosas que son problemáticas para la ciudad 
para que disminuyan.

Cada punto de vista se tomará en cuenta y se considerará justa y 
abiertamente. Las buenas decisiones seguirán.

Es tiempo de una Nueva Forma de Pensar en Marysville. Eso es lo que traeré 
como Alcalde.

¡Vote por Chris Branscum para Alcalde de Marysville! 
https://fb.me/ChrisBranscumforMayor  

Declaraciones pagadas de los candidatos: 
Ciudad de Marysville, Alcalde

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.

Stephanie McKenzie Edad: 59                                    
Ocupación:  Miembro del Concejo de la Ciudad de Marysville 
y maestra de escuela primaria

Educación y aptitudes: 
¡Realmente amo Marysville! En tan solo unos pocos años desde que me 
eligieron para el Concejo de la Ciudad, nuestras reservas han crecido de 
nada al 28 por ciento.  He predicado con el ejemplo para restaurar el orden 
y la integridad, y trabajé duro para reconstruir las sociedades con nuestros 
líderes de pequeñas empresas, del condado de Yuba y de las jurisdicciones 
aledañas. 

¡Ya es hora de desbloquear el potencial de Marysville! El COVID-19 ha sido 
devastador para todas las comunidades en Estados Unidos.  Todos tienen 
que reconstruir sus economías.  Pero esta es nuestra fortaleza en Marysville, 
somos resilientes.  Con el liderazgo correcto, Marysville puede resurgir más 
fuerte y más dinámica que nunca.

El área de Yuba-Sutter ha sido mi hogar por casi 40 años.  Soy una maestra 
de escuela primaria para el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Marysville 
y he servido en el Concejo de la Ciudad de Marysville desde 2016. Vivo en el 
hermoso centro de Marysville.

¡Dar algo a cambio es mi pasión! Más allá del Concejo, soy Comandante 
honoraria de la AFB (Air Force Base, base de la fuerza aérea) de Beale, la 
Directora de la fuerza especial de la comunidad de Yuba Sutter, Miembro del 
consejo para el Centro Juvenil y Cívico de Marysville, organizadora del Grupo 
de vigilancia vecinal del Chinatown de Marysville y Miembro del consejo 
consultivo de la Biblioteca del condado de Yuba y de la Organización Yuba 
Sutter Arts.

¡Vote por Stephanie McKenzie para Alcaldesa! www.McKenzie4Mayor.com
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