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JUDY DEERTRACK
OCUPACIÓN: Consultora de Uso de Terreno
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

W. HENRY HAMPTON
OCUPACIÓN: Director Desarrollo Corporativo
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

Estimados Residentes de Palm Springs:

Usted importa.
Henry Hampton ha escuchado las inquietudes de los residentes como usted.
Reuniendo la experiencia de negocios del mundo real y el conocimiento local,
el ha desarrollado un plan sencillo para hacer de Palm Springs un lugar mejor
para las personas que viven y trabajan aquí.
La responsabilidad fiscal, la transparencia y la integridad en el Ayuntamiento es
una prioridad para todos nosotros.
Por ese motivo, residentes, propietarios de negocios y líderes comunitarios están
apoyando a Henry para el Concejo Municipal. Henry se esforzará para lograr:
• Resolver el problema de la falta de vivienda
• Finalizar la renovación del centro
• Impulsar el turismo y la economía local mediante la creación de empleos
nuevos y mejor pagados
• Reducir la tasa de delitos y mantener la seguridad de nuestros vecindarios
Criado en Palm Springs, Henry respetará nuestro pasado y defenderá nuestro
futuro. Henry es:
• Un graduado de la Universidad de Boston y de la Escuela de Ley California
Western
• Director, Asociación Regional de Agentes Inmobiliarios de Palm Springs
• Presidente, Comité de Supervisión de Ciudadanos del PSUSD
• Presidente, Rotario de Palm Springs Sunup
• Comisionado del aeropuerto
• Miembro de la Junta Directiva de Desert Round Table y Miembro de la Cámara
de Comercio de P.S.
• Director de Desarrollo Corporativo de Servicios para el Hogar de Berkshire
Hathaway
Vote Henry Hampton por su visión, su experiencia práctica de negocios y sus
soluciones de sentido común a los temas que más le importan a USTED.
www.VoteHampton.com

Mi nombre es Judy Deertrack, y sería para mí un honor prestarles servicio
como miembro del Concejo Municipal. Considero este servicio una
extensión natural de mi carrera en planificación comunitaria, y trabajaré
para abordar la necesidad de nuestra ciudad de armonía estética e
integridad histórica, equilibrada por una política fiscal sólida.
Mi educación consiste en un Doctorado en Jurisprudencia en el campo
de la Ley, una Candidatura a Maestría en Planificación Urbana y una
Licenciatura en Comunicaciones. Mi trabajo en el Valle de Coachella
incluye trabajo como planificadora principal en proyectos comerciales
para el Condado de Riverside, y además me desempeñé como Abogada
Municipal Adjunta en tres ciudades. Anteriormente, administre la
nominación de Taos Pueblo en la Designación Tribal de Patrimonio de la
Humanidad en Nuevo Mexico.
En conjunto, he dedicado 35 años al servicio público, trabajando para
proteger parques, preservando distritos históricos, diseñando áreas
del centro con un enfoque en las artes y el entretenimiento–siempre
asegurándome de que los sólidos servicios públicos compensen el
impacto negativo del crecimiento. Creo que nuestra ciudad puede permitir
un desarrollo inteligente y robusto sin comprometer vecindarios sensibles
ni entornos naturales.
Como miembro del Concejo Municipal, trabajaré para encontrar intereses
comunes en los asuntos de la Ciudad. Pido su voto para garantizar un
futuro brillante para Palm Springs.
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CHRISTY GILBERT HOLSTEGE
OCUPACIÓN: Abogada / Comisionada de Derechos Humanos de
Palm Springs
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Asistí a la Facultad de Derecho de Stanford para dedicar mi carrera al servicio
público y a estudiar la ley y la ética del gobierno. Como abogada, he representado
a cientos de residentes de Palm Springs, incluyendo personas mayores, veteranos
y trabajadores. Mi experiencia profesional y mi servicio comunitario demuestran
una trayectoria de resultados comprobables.
Como residente, trabajo para ganarme la vida en Palm Springs y aporto mí
experiencia laboral local al Concejo Municipal. Como abogada practicante, aporto
un mayor nivel de ética y transparencia. Como nueva voz, transmito ideas nuevas,
energía e innovación. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de
Palm Springs y del Grupo de Trabajo de Personas Sin Hogar, aporto experiencia,
liderazgo y responsabilidad.
Me postulo para el Concejo Municipal para representar las voces de los residentes
y trabajar para la gente, el progreso y las soluciones prácticas.
Voy a:
• Mejorar la infraestructura, invertir en seguridad pública y mejorar los servicios
de la ciudad
• Luchar por la parte que nos corresponde de los fondos del condado y del
estado
• Tomar medidas inmediatas para hacer frente a la falta de vivienda
• Diversificar nuestra economía, atraer nuevas industrias y apoyar los negocios
locales
• Ocuparme del deterioro urbano, de los edificios abandonados y de proyectos
de urbanización estancados
• Desarrollar un plan estratégico y sostenible a largo plazo que equilibre el
crecimiento económico con la calidad de vida
• Mejorar los procesos de ética y transparencia
• Equilibrar nuestro presupuesto, acabar con los gastos innecesarios y realinear
las prioridades de la ciudad
Será un honor contar con su voto.
Christy Gilbert Holstege
www.electchristy.com
christy@christyholstege.com
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ROBERT JULIAN STONE
OCUPACIÓN: Autor / Periodista
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

GLENN FLOOD
OCUPACIÓN: Comandante de la Marina Jubilado
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

He sido un residente de tiempo completo de Palm Springs por 12 años.
En los últimos años he mencionado en varias ocasiones las maneras en
que el gobierno local no ha reflejado el lema de nuestra ciudad: “El Pueblo
es la Ciudad”. En 2015, cuando sospeché que los problemas estaban al
límite de la delincuencia, compilé evidencia y la presenté al FBI. Ahora hay
31 causas de delitos graves pendientes contra nuestro alcalde anterior y
dos desarrolladores. Nuestra Ciudad necesita una mano firme en estos
tiempos difíciles. Necesitamos un Miembro del Concejo que entienda el
caso delictivo y busque agresivamente la recuperación de más de $150
millones desviados a los bolsillos de los desarrolladores-dinero que debería
usarse para reducir obligaciones de pensiones sin fondos de la Ciudad.

Tengo una Licenciatura en Periodismo/ Comunicaciones de la Universidad
de Hofstra, de Hempstead, N.Y.
Jefe de prensa del Departamento de Defensa y Comandante de la Marina
Jubilado. Durante mis 35 años con el gobierno federal la creación de
consenso y la solución de problemas fueron una parte importante de mí
trabajo.
• Me desempeñé en un trabajo exigente como asesor de medios del
Secretario de Defensa, incluso durante el ataque del 9-11 contra
el Pentágono.
• Fui el principal portavoz ante la prensa para operaciones de
recuperación, reconstrucción y asuntos de antiterrorismo.
• Proporcioné información a la prensa sobre todos los asuntos
relacionados con bajas, daños estructurales y protección de las
fuerzas del Pentágono.
• Administré la información pública sobre cierres de bases militares
y trabajé en estrecha colaboración con las comunidades afectadas
para la reconversión económica.
• Organicé conferencias para explicar cómo las ciudades podrían
obtener subvenciones proporcionadas por la Oficina de Ajuste
Económico.
Actualmente, soy el presidente de la sección de Palm Springs de la
Asociación Nacional de Empleados Federales Activos y Jubilados.
También presto servicio en el Grupo de Trabajo de Ética, Transparencia
y Reforma Gubernamental de la ciudad.
Mi conocimiento, experiencia y habilidades comprobadas contribuirán a
resolver los desafíos y problemas que enfrentamos. Palm Springs es un
gran lugar para vivir; juntos podemos hacerlo aún mejor. Voten por mí,
Glenn Flood, trabajaré para usted.

Tengo una B.A. y una M.A. de la Universidad de Michigan. Tengo 15
años de experiencia en el Gobierno Federal, y soy un corredor de Bienes
Raíces con licencia de California. Fui miembro fundador de Vecindarios
Organizados de Warm Sands, donde presté servicios durante siete años.
También me desempeñé durante tres años en la Comisión de Arte Público
de nuestra ciudad, el último año como su Presidente. Como Miembro del
Concejo, eliminaré la mala administración financiera. Vamos a pensar en
grande y gastar menos.
www.stoneforcitycouncil.com
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LISA MIDDLETON
EDAD: 65
OCUPACIÓN: Comisionada de Planificación de Palm Springs
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
www.electlisamiddleton.com -- lisa@electlisamiddleton.com
Palm Springs es la mejor ciudad en la que he vivido.
Como miembro de la actual Comisión de Planificación de Palm Springs, trabajé
para reducir la escala del Proyecto de Renovación del Centro. Como presidenta
de Vecindarios Organizados de Palm Springs en 2015-2016, ayudé a incrementar
y fortalecer la participación del vecindario en el gobierno de la ciudad. Me
desempeño en las Juntas Directivas de Sociedad de la Horticultura del Desierto
del Valle de Coachella, LGBT Centro Comunitario del Desierto, Igualdad California
y Vecindarios EE.UU.
Mis 36 años de carrera en el Estado de California me han educado e informado
sobre el gobierno, despejando todo cansancio e ingenuidad. Soy una orgullosa
graduada de UCLA y USC.
Utilizaré mi capacidad para resolver problemas, mi experiencia en el gobierno
y en el liderazgo del vecindario para:
Garantizar que el Ayuntamiento sea ético, fiscalmente accesible y
•
prudente.
•
Implementar las mejores prácticas para reducir la cantidad de personas sin
hogar y aumentar las viviendas asequibles para las familias trabajadoras.
•
Hacer de la ciudad líder en energías renovables.
•
Priorizar la seguridad pública.
•
Completar la renovación del Centro.
•
Exigir que los proyectos de construcción una vez iniciados se completen.
Controlar y hacer ajustes según sea necesario a la ordenanza sobre
•
alquileres de vacaciones.
•
Cooperar con el desarrollo de los negocios locales y respaldarlas para
así expandir y diversificar nuestra economía.
Creo en un Palm Springs que acoja a todas las personas y a la vez preservar
nuestros vecindarios, la arquitectura y las magníficas vistas de montaña.
Respetuosamente les pido su voto.
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