¡Haz que Mark Pierzchala vuelva al Ayuntamiento!
Me llamo Mark Pierzchala y tengo el honor de representarte a ti y a las diversas comunidades de
Rockville, con sinceridad y honradez, en el Ayuntamiento de Rockville. Me presento a la reelección y
solicito tu voto.
Aporto sentido presupuestario, económico y medioambiental al Ayuntamiento. Estudio los problemas
cuidadosamente y debato con voz firme y razonada. Nadie cuenta con un historial de éxitos como el mío
para el futuro de Rockville. ¡Hago que las cosas funcionen!
Me presento nuevamente con el Equipo Rockville. El equipo de 2019 abarca un extraordinario grupo de
candidatos.
He visitado casi 40 países. Hago negocios a nivel internacional y, a principios de la década de 1980,
estuve con el Cuerpo de Paz en Suazilandia (Esuatini).

Acerca de Mark
Mark fue concejal durante dos legislaturas de 2009 a 2013, y regresó en 2015. En el concejo municipal,
ha logrado reducir el gasto al tiempo que ha aumentado la base impositiva de Rockville. Su experiencia
no solo en el concejo, sino también como pequeño empresario, como expresidente de la College
Gardens Civic Association y como exdirector de la Town Center Action Team, le han proporcionado una
perspectiva única sobre las necesidades tanto de la ciudadanía como de las empresas.
De 1980 a 1983, Mark trabajó como voluntario del Cuerpo de Paz en Suazilandia (África), donde enseñó
matemáticas y biología a nivel de enseñanza secundaria. Allí conoció a Lesley Cross, con quien se casó
en 1984. Sus dos hijas cursaron la educación primaria y secundaria en las escuelas públicas del condado
de Montgomery. Lesley trabaja como administrativa en la escuela primaria de College Gardens.
Mark posee un máster en estadística matemática y una licenciatura en matemáticas. Ha trabajado con el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Westat y Mathematica Policy Research, Inc. En 2010
fundó MMP Survey Services, LLC. Uno de sus proyectos actuales es un estudio sobre el abuso de los
opioides financiado por los NIH.

Cuestiones clave
Mark conoce Rockville como la palma de su mano. Ha recorrido muchas veces todas las calles de la
ciudad, tanto a pie como en bicicleta. Sabe interpretar el presupuesto, el plan maestro y la ordenanza de
zonificación de la ciudad, y entiende cómo funcionan todos juntos.
Gracias a sus conocimientos sobre Rockville, Mark comprende perfectamente las necesidades y
problemas de los habitantes. Propone soluciones creativas y cuenta con un historial de éxitos para el
futuro de Rockville que no puede igualar ningún otro candidato o funcionario electo.

