
Stephen Heter                                           
Ocupación: Empresario y defensor del contribuyente
 

Educación y aptitudes: 
Nací y crecí en el condado de Yuba, siempre he luchado por nuestros 
valores locales, como un gobierno más responsable, impuestos bajos y el 
crecimiento de los negocios y los empleos dentro del condado de Yuba.

Como presidente de la Asociación de Contribuyentes del condado de 
Yuba, he trabajado en estrecha colaboración con la coalición estatal para 
defender la propuesta 13, la ley fundamental que protege a los propietarios 
de casas y a las empresas de impuestos a la propiedad más altos.

En casi 10 años de experiencia en servicios legislativos y para los electores, 
trabajando tanto para el asambleísta James Gallagher como para el 
senador Jim Nielsen como representante de los electores, he ayudado a los 
residentes locales y a las pequeñas empresas a navegar por las agencias 
gubernamentales complejas para resolver los problemas que tienen con las 
agencias gubernamentales y encontrar los recursos que necesitan.

Me gradué de Yuba Community College y obtuve un título de licenciado en 
Administración de Empresas de la Sacramento State University.

Como su supervisor del condado, atender las necesidades de los residentes 
locales siempre será mi prioridad principal. Mis prioridades como su 
supervisor serán abordar el problema de las personas sin hogar en nuestra 
comunidad, mejorar la seguridad pública, mejorar la asequibilidad de las 
viviendas y usar sabiamente sus dólares de impuestos para mejorar nuestra 
comunidad.

Estoy orgulloso de contar con el respaldo del senador del estado Jim 
Nielsen. Me sentiría honrado de contar con su voto. Por favor, visite 
www.heterforsupervisor.com para obtener más información.

Don Blaser                                      
Ocupación:  Dueño de un pequeño negocio jubilado

Educación y aptitudes: 
Como muchos otros originarios de Yuba-Sutter, he visto Marysville en su 
apogeo de actividad intensa. Con la disminución gradual del interés en 
el centro de la ciudad, siento que hay muchas oportunidades que se han 
perdido y que deben abordarse para que la ciudad pueda volver a ser el 
destino que siempre ha debido ser.

Lavina y yo recientemente celebramos 50 años de matrimonio. Tenemos 
dos hijos maravillosos y cuatro nietos. Durante los últimos 17 años, hemos 
sido propietarios y dirigido The Brick Coffee House Cafe, pero hace muy 
poco vendimos el negocio y nos jubilamos.

Antes de ser propietario de The Brick, fui agricultor local de tercera 
generación y vicepresidente/contralor de Yuba City Steel Products. Soy 
expresidente del Distrito de Mejoramiento Comercial de Marysville y 
exmiembro de la Junta de la Cámara de Comercio de Yuba-Sutter.

Después de graduarme de la Escuela Preparatoria de Sutter, obtuve títulos 
de licenciado en Economía Agrícola en Yuba College y en la University of 
California (U.C.) Davis.

Mi experiencia con la agricultura, los negocios, el gobierno, junto con mi 
conocimiento de Marysville, me brindan los antecedentes perfectos para 
dirigir nuestro distrito como su supervisor. ¡Le pido humildemente su voto 
y le agradezco su apoyo! Comuníquese a dgblaser@gmail.com si tiene 
preguntas.
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