Voter Registration Ends OCT. 11
Early Voting OCT. 24 - NOV. 4
Election Day NOV. 8
Since being elected in 2019 Maxfield has:
- Fought for both neighborhood protections and
renters’ rights.
- Fought for both urban and large scale local farming.
- Worked for both transportation equity
and efficiency.
- Worked to support small local businesses
with tax credits and website optimization.
- Voted against unsustainable growth and
tax breaks for companies like Amazon.
- Voted to dismantle harmful criminal justice
policies and increase police accountability.
Maxfield leads by example:
- Volunteers with community clean-up efforts.
- Uses his bicycle for small commutes.
- Supports local businesses.
- Always prepared for meetings.

www.BakerforSMTX.com

El registro de votantes se finaliza el
11 de octubre
La votación anticipada se lleva a cabo entre el
24 de octubre y el 4 de noviembre
El día de las elecciones es el 8 de noviembre
Desde que fue elegido en el 2019, Maxfield:
- Ha luchado por ambas las protecciones de los vecindarios
y los derechos de los inquilinos.
- Ha luchado por la agricultura local tanto urbana como a
gran escala.
- Ha trabajado ambos para la igualdad y la eficiencia de la
transportación municipal.
- Ha trabajado para apoyar a las pequeñas empresas locales
con créditos fiscales y la optimización de los sitios de web
del gobierno de la ciudad de San Marcos.
- Ha votado en contra del crecimiento insostenible y en
contra de las exenciones fiscales para las empresas como
Amazon.
- Ha votado a favor de desmantelar las políticas de justicia
penal dañinas y aumentar la responsabilidad policial.
Maxfield predica con el ejemplo:
- Trabaja como voluntario en la limpieza y el mantenimiento
de nuestra comunidad.
- Está resuelto a reducir el impacto que su modo de vida
tiene en el medio ambiente, prefiriendo usar su bicicleta
para sus desplazamientos diarios.
- Apoya a los comerciantes y las empresas locales.
- Siempre está listo para las reuniones del ayuntamiento.

