
  

   
     

 
    

 

  

 
 

                                 
       

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 
  

 
  

 

  
 

 

 

  

                                   
       

  
  

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

  

  

 
 

                                                       
     

  

 

 
 
 

  
  

 
 

 
  

 

 

  

                                                   
     

    
   

 
 

  

 
 

  

  
     

 
 

   

      
  

 
  

 

    
   
 

 

 

Paid Candidate Statements / Declaraciones Pagadas de los Candidatos 

Statements are prepared by the candidate and are printed at the expense of the candidate unless otherwise determined by the governing body. Each candidate’s statement 
is printed exactly as submitted by the candidate, including errors. A full list of candidates appears on the Sample Ballot, minus any qualified write-in candidates. 

Las declaraciones son preparadas por el candidato y se imprimen a expensas del candidato, a menos que el órgano rector determine lo contrario. La declaración de cada 
candidato se imprime exactamente como la presentó el candidato, incluidos los errores. Una lista completa de candidatos aparece en la Boleta de Muestra, menos cualquier 
candidato calificado por escrito. 

City of Petaluma – City Council 
District 1 Distrito 1 

JANICE CADER THOMPSON    Age: 67     JANICE CADER THOMPSON     Edad: 67 
Occupation: Community Advocate Ocupación: Defensora de la Comunidad 

I grew up in East Petaluma in an agricultural family. My husband, Jerry Crecí en el Este de Petaluma en una familia de agricultores. Mi esposo, 
Thompson, and I raised three daughters here in District 1. Our Jerry Thompson, y yo criamos a tres hijas en el Distrito 1. Nuestros 
grandchildren attend Petaluma schools. I have been advocating for nietos asisten a las escuelas de Petaluma. Desde hace 30 años abogo 
responsible development and better transportation/water infrastructure por un desarrollo responsable y una mejor infraestructura de transporte 
in Petaluma for 30 years. The new Washington northbound onramp y agua en Petaluma. La nueva rampa de acceso al norte de 
and the Ellis Creek public trails and ponds are among many projects I Washington y los senderos y estanques públicos de Ellis Creek son 
am proud to have helped achieve.  algunos de los muchos proyectos que me siento orgullosa de haber 

I am running for Council to champion real traffic solutions, improve 
ayudado a conseguir.  

street safety in District 1, address homelessness and mental health, Me presento al Consejo en defensa de las soluciones reales de tráfico, 
expand recycled water to parks so the grass stays green, and ensure mejorar la seguridad de las calles en el Distrito 1, abordar la situación 
that mobile-home parks remain affordable and seniors can age in de las personas sin hogar y la salud mental, ampliar el suministro de 
place. agua reciclada a los parques para que el césped se mantenga verde, 

I am excited to help craft a vision for the fairgrounds that respects 
history while serving the community’s evolving needs. I will stand firm 

y asegurar que los parques de casas móviles sigan siendo de precio 
accesible y las personas mayores puedan envejecer en su lugar. 

for responsible growth practices that balance our need for affordable Me entusiasma ayudar a crear una visión para el recinto ferial que 
housing with the realities of drought, flood risk and aging infrastructure. respete la historia y a la vez atienda las necesidades cambiantes de la 

As your representative, I will listen to you and advocate on your behalf. 
The principle of respect will be foremost in all my council decisions: 
respect for you, your tax dollars and our community — and I respectfully 
ask for your vote.  

comunidad. Me mantendré firme en las prácticas de crecimiento 
responsable que equilibran nuestra necesidad de viviendas de precio 
accesible con las realidades de la sequía, el riesgo de inundaciones y 
el envejecimiento de la infraestructura.  

Janice4council.com, 707-774-5912 
Como su representante, le escucharé y defenderé sus intereses. El 
principio de respeto será lo más importante en todas mis decisiones en 
el concejo: el respeto a su persona, a sus impuestos y a nuestra 
comunidad, y respetuosamente pido su voto.  

Janice4council.com, 707-774-5912 

City of Petaluma – City Council Ciudad de Petaluma – Concejo de la Ciudad
District 1 Distrito 1 

DYLAN LLOYD     Age: 44 DYLAN LLOYD        Edad: 44 
Occupation: Information Technology Consultant Ocupación: Consultor en Tecnologías de la Información 

As Chair of Petaluma’s Technology Advisory Committee, I’ve worked Como presidente del Comité Asesor de Tecnología de Petaluma, he trabajado 
to expand broadband access for residents, helping to close the digital con el fin de ampliar el acceso a la banda ancha para los residentes, y ayudar a 
divide in Petaluma. As your next City Councilmember, I’ll strive to make cerrar la brecha digital en Petaluma. Como su próximo concejal, me esforzaré 

Petaluma a great place to live, work and raise a family. por hacer de Petaluma un gran lugar para vivir, trabajar y criar una familia. 

I support completing a cost-effective Rainier crosstown connector - with 
an at-grade crossing of the SMART tracks - to provide congestion relief 
between Petaluma’s east and west sides. I support preserving the 
fairgrounds while enhancing the property’s use in new ways to all who 
enjoy the fairgrounds today. 

Apoyo la finalización de un conector vial transversal de Rainier eficiente en 
función de costos; con un cruce a nivel de las vías de SMART; para aliviar la 
congestión entre las zonas este y oeste de Petaluma. Apoyo la preservación 
del recinto ferial mientras se mejora el uso de la propiedad en nuevas formas 
para todos los que disfrutan del recinto ferial hoy en día. 

Modest infill development - focused on affordable housing - will help 
keep rents affordable, create jobs, and improve Petaluma’s fiscal 

Un modesto desarrollo de relleno urbano; centrado en viviendas de precio 
accesible; ayudará a mantener los alquileres a un precio accesible, a crear 
puestos de trabajo y a mejorar las perspectivas fiscales de Petaluma. 

outlook. We must continue conserving water and sustain Petaluma’s Debemos seguir cuidando el agua y defender el compromiso de Petaluma 
commitment to fighting climate change. de luchar contra el cambio climático. 

I’ll work to fix our streets and maintain services while minimizing water, Trabajaré para arreglar nuestras calles y mantener los servicios al mismo 
sewer, and garbage rate increases. I support giving Police and Fire the tiempo que se minimizan los aumentos de las tarifas de agua, alcantarillado 
resources they need. Our commitment to seniors and COTS must y basura. Respaldo que se dé a la Policía y a los Bomberos los recursos 
continue. We must humanely combat homelessness.  que necesitan. Nuestro compromiso con las personas mayores y COTS 

debe continuar. Debemos combatir humanamente la situación en la que se 
I graduated from Chico State. My wife and I have lived in east Petaluma encuentran las personas sin hogar.  
for nearly a decade – our twin sons attend Meadow School.  

Me gradué de Chico State. Mi esposa y yo hemos vivido en el este de 
I respectfully ask for your vote. Thank you.  Petaluma durante casi una década; nuestros hijos gemelos asisten a la 

Escuela Meadow. 
www.DylanforCouncil.com  

Pido con respeto su voto. Gracias. 

www.DylanforCouncil.com  

Sonoma County 49-36 5311 

Ciudad de Petaluma – Concejo de la Ciudad 

http://www.DylanforCouncil.com
http://www.DylanforCouncil.com
http://Janice4council.com
http://Janice4council.com
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