County Supervisor

Marion ashley
Public safety is my top priority.
That’s why more Sheriﬀ’s Deputies are
safeguarding our neighborhoods to stop gangs
and drug traﬃcking and why we’re building fire
stations and jails, and put a Para-Medic on each
fire engine.
endorsed by sheriﬀ stan sniﬀ, District
attorney Paul Zellerbach, CalFire Firefighters,
riverside sheriﬀs' assocation
Creating jobs and a stronger economy.
I’ve strived to successfully attract dozens of new
businesses and thousands of new, good-paying
jobs to strengthen our local economy.
reducing traﬃc congestion.
I’ve been instrumental in securing funding to
widen I-215 and Highway 60 and expand
interchanges at Van Buren, 4th Street, Ramona
Expressway and the Moreno Valley Interchange,
extended the Perris Valley MetroLink Line to
extend MetroLink to Moreno Valley, Perris and
Menifee, and added 96 modern new buses to RTA.
For more information, or to get involved in my
campaign, go to www.Marionvashley.com

Supervisor Delcondado

Marion ashley
la seguridad pública es mi prioridad principal.
Es por eso que más agentes alguaciles están
vigilando nuestros vecindarios para detener
laspandillas y el narcotráfico y la razón porque
también estamos construyendo nuevas cárceles y
estaciones de bomberos con paramédicos en cada
camión de bomberos.
apoyado por el alguacil stan sniﬀ, abogado
del Distrito, Paul Zellerbach, Bomberos de
CalFire, asociación de sheriﬀs de riverside.
he creado trabajos y una economía más fuerte.
He trabajado arduamente, atrayendo docenas de
nuevos negocios y miles de trabajos bien
renumerados, para precisamente hacer más fuerte
nuestra economía local.
he reducido el congestionamiento de tráfico.
He tomado una parte importante en conseguir
fondos para ampliar la interestatal 215 y la
carretera 60, expander las intersecciones en Van
Buren y la calle Cuarta, Ramona Expressway y la
intersección de Moreno Valley, alargar la línea de
Metrolink del Valle de Perris hasta Moreno Valley y
de Perris a Menifee, también agregué 96
autobuses modernos a la línea RTA.
Para más información o para involucrarte en mi
campaña ve a: www.Marionvashley.com
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