
CANDIDATE STATEMENT FOR 
CITY COUNCIL MEMBER, 

CITY OF RIVERSIDE, WARD 5

JOSÉ ARMAS  AGE: 60
OCCUPATION: Business Operator / Mentor / Supervisor 
EDUCATION AND QUALIFICATIONS:

I am a longtime Arlington resident. My wife, Suzanne, and I have lived 
here since 2000. Suzanne’s family has deeper roots, having settled in 
Riverside in 1843.
My children attended local schools, beginning with Liberty Elementary 
where I was active in PTA. I organized our Neighborhood Watch group and 
have been block captain since 2007. I am a graduate of the Neighborhood 
Leadership Academy, served on the Riverside Tamale Festival committee, 
and Vice Chair on the Mayor’s Transportation Board.
I am not a politician, but I believe in my community and want to continue 
serving it as your Councilmember.
As a fiscal conservative, I will provide strong leadership to cut wasteful 
spending, while properly funding police, fire and other services which 
improve the quality of life for Ward 5 residents.
I will work hard to support existing and new businesses which provide 
jobs to our residents, and revenue to our city.
Homelessness is a critical issue. I am committed to working with public 
and private organizations to identify funding to provide needed services 
for the less fortunate.
Your voice matters. I humbly ask for your vote and would be honored to 
be your Councilmember.

José L. Armas
951-396-5682  www.Armas4Ward5.com

33-3875-XX

CANDIDATE STATEMENT FOR 
CITY COUNCIL MEMBER, 

CITY OF RIVERSIDE, WARD 5

SEAN MILL AGE: 52
OCCUPATION: Businessman / Planning Commissioner / Coach
EDUCATION AND QUALIFICATIONS:

My three priorities for the City Council are fixing the homeless problem, 
making residents and families safer, and holding City Hall accountable 
for how it spends your tax dollars.
Homelessness is the biggest problem harming Riverside’s quality of life.
I have a plan to effectively and compassionately deal with the homeless. 
It would help those in need and make our streets and parks clean and 
safe again.
Keeping residents and families safe from crime is the most important 
job of our city.
I support Riverside hiring more police officers to take gang members and 
drug dealers off our streets.
This will also help bring property crimes like mail theft under control.
City Hall must spend your taxpayer dollars wisely and protect vital city 
services.
I will oppose any new city debt or taxes.
I am a husband, father, successful businessman, community volunteer, 
and youth sports coach. I have served on both Riverside’s Airport and 
Planning Commissions.
I earned a bachelor’s degree in political science from the University of 
California, Irvine. I currently am the Vice President of Sales for WFG 
National Title.
I am proud to have the support Mayor Rusty Bailey.
I would be honored to have your vote.
VoteForSeanMill.com    951-729-6192

33-3875-XX

CANDIDATE STATEMENT FOR 
CITY COUNCIL MEMBER, 

CITY OF RIVERSIDE, WARD 5

GABY PLASCENCIA AGE: 39
OCCUPATION: Counselor
EDUCATION AND QUALIFICATIONS:

Having called Riverside home for more than 30 years, I’m running for 
City Council to continue building our economy, keep our neighborhoods 
safe and maintain our quality of life by investing in clean spaces and 
recreational opportunities for residents of all ages.

As a school counselor, I know that investing in our youth will help our 
economy thrive. I will support programs that keep our students off the 
streets and prepare them for the jobs of tomorrow.

I will also work to keep our neighborhoods safe by ensuring our police 
and firefighters have the resources they need. I am honored to have the 
support of the Riverside Police Officers Association and the Riverside 
City Firefighters Association.

On Riverside’s Budget Engagement Commission, I have worked to 
ensure our tax dollars are spent responsibly and transparently. As your 
councilmember, I will continue this work by prioritizing funding for public 
safety, our youth, parks and recreation, and addressing homelessness. I 
will also make economic development a top priority, creating good paying 
jobs so that all of our communities can prosper.

I would be honored to earn your vote for City Council.

Gaby Plascencia
Educator/Youth Counselor

GabyForRiverside.com

33-3875-XX

33-3875-05



DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
CIUDAD DE RIVERSIDE, DISTRITO 5

JOSÉ ARMAS  EDAD: 60
OCUPACIÓN: Operación de Empresas / Mentor / Supervisor 
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:

He sido residente de Arlington por mucho tiempo. Mi esposa, Suzanne, 
y yo vivimos aquí desde el 2000. La familia de Suzanne tiene raíces más 
profundas, ya que se estableció en Riverside en 1843.
Mis hijos asistieron a escuelas locales, desde la escuela Primaria Liberty 
donde fui miembro activo del PTA. Organicé el grupo de Vigilancia de 
nuestro Vecindario y soy capitán de la cuadra desde 2007. Me gradué 
de la Academia de Liderazgo Vecinal, me desempeñé en el comité del 
Festival de Tamales de Riverside y como Vice Presidente de la Junta de 
Transporte del Alcalde.
No soy político, pero creo en mi comunidad y quiero seguir prestando 
servicio como su Miembro del Concejo.
Como conservador fiscal, brindaré un liderazgo sólido para reducir los 
gastos innecesarios y financiaré de manera adecuada la policía, los 
bomberos y otros servicios que mejoran la calidad de vida de los residentes 
del Distrito 5.
Trabajaré duro para apoyar a empresas nuevas y existentes que proporcionan 
empleo a nuestros residentes e ingresos a nuestra ciudad.
El problema de las personas sin hogar es un asunto crítico. Me comprometo a 
trabajar con organizaciones públicas y privadas para identificar financiación 
y proporcionar los servicios necesarios para los menos afortunados.
Su voz cuenta. Humildemente le pido su voto y sería un honor ser su 
Miembro del Concejo.

José L. Armas
951-396-5682  www.Armas4Ward5.com

33-3875-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
CIUDAD DE RIVERSIDE, DISTRITO 5

SEAN MILL EDAD: 52
OCUPACIÓN: Empresario / Comisionado de Planificación /  
 Entrenador
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Mis tres prioridades para el Concejo Municipal son solucionar el problema 
de las personas sin hogar, darles seguridad a los residentes y a las familias 
y hacer que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad por el modo en que 
gasta el dinero de sus impuestos.
El problema de las personas sin hogar es el que más afecta la calidad de 
vida de Riverside. Tengo un plan para ocuparme de las personas sin hogar 
con eficiencia y compasión. Ayudará a esas personas necesitadas y hará 
que nuestras calles y parques vuelvan a estar limpios y seguros otra vez.
Mantener a los residentes y a las familias a salvo del delito es la tarea más 
importante de nuestra ciudad. Doy mi apoyo para que Riverside contrate más 
oficiales de policía y quite de nuestras calles a los miembros de pandillas y 
a los traficantes de drogas.
Esto también ayudará a controlar los delitos en la propiedad como el robo 
de correspondencia.
El Ayuntamiento debe gastar su dinero de impuestos de manera sensata y 
proteger los servicios vitales de la ciudad.
Me opondré a nuevas deudas o impuestos de la ciudad.
Soy esposo, padre, empresario exitoso, voluntario de la comunidad y 
entrenador deportivo de jóvenes. Me he desempeñado tanto en la Comisión 
del Aeropuerto como en la de Planificación de Riverside.
Obtuve un bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de California,   de 
Irvine. Actualmente soy el Vice Presidente de Ventas de WFG National Title.
Me enorgullece contar con el apoyo del Alcalde Rusty Bailey.
Sería un honor tener su voto.
VoteForSeanMill.com   951-729-6192

33-3875-XX

DECLARACIÓN DE CANDIDATO PARA 
MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
CIUDAD DE RIVERSIDE, DISTRITO 5

GABY PLASCENCIA  EDAD: 39
OCUPACIÓN: Consejera 
EDUCACIÓN Y CALIFICACIONES:
Tras haber llamado a Riverside hogar por más de 30 años, me postulo para 
el Concejo Municipal a fin de continuar desarrollando nuestra economía, 
mantener nuestros vecindarios seguros y sostener nuestra calidad de vida a 
través de la inversión en espacios limpios y oportunidades de recreación para 
los residentes de todas las edades.
Como consejera escolar, sé que invertir en nuestros jóvenes ayudará a que 
nuestra economía prospere. Daré mi apoyo a programas que mantengan 
a nuestros estudiantes alejados de las calles y que los preparen para los 
empleos del mañana.
También trabajaré para mantener nuestros vecindarios seguros garantizando 
que nuestra policía y nuestros bomberos cuenten con los recursos que 
necesitan. Tengo el honor de contar con el apoyo de la Asociación de Oficiales 
de Policía de Riverside y de la Asociación de Bomberos de la Ciudad de 
Riverside.
En la Comisión de Participación en el Presupuesto de Riverside, he 
trabajado para garantizar que el dinero de nuestros impuestos se gaste con 
responsabilidad y transparencia. Como su miembro del concejo, continuaré 
con este trabajo priorizando la financiación de la seguridad pública, nuestros 
jóvenes, los parques y la recreación y abordando el problema de la carencia 
de hogares. También haré que el desarrollo económico sea una prioridad 
principal y crearé empleos bien remunerados para que nuestras comunidades 
puedan prosperar.
Estaría muy honrada de ganarme su voto para el Concejo Municipal.
Gaby Plascencia
Educadora/Consejera Juvenil
GabyForRiverside.com

33-3875-XX

33-3875-05


