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GUÍA DEL VOTANTE PARA 
ELECCIONES MUNICIPALES 2018 
Votación en ausencia comenzó el 30 de enero 
Votación anticipada desde 14 de febrero–2 de marzo 
Día de elecciones 6 de marzo 
 
La Liga de Mujeres Votantes (en inglés: The League of 
Women Voters) es una organización no partidista que no 
apoya ni se opone a ningún candidato o partido político. La 
Liga promueve información objetiva e imparcial para que 
votantes puedan estar bien informados. 
La información de cada candidato en esta Guía se obtuvo 
por medio de un cuestionario enviado a todos los 
candidatos. Sus respuestas, no editadas (pero aquí 
traducidas), se imprimieron exactamente como se enviaron, 
hasta el límite de palabras para cada respuesta. Los 
candidatos para cada posición se enumeran en el orden que 
aparecerán en la boleta electoral, junto con su información 
de contacto, y sus respuestas a las preguntas presentadas 
por la Liga. 
Para obtener más información en inglés, visite el sitio web 
de LWVSFC: www.lwvsfc.org 
 
¿QUÉ HAY EN LA BOLETA? 
 
Alcalde Cinco aparecerán en la boleta electoral. Uno de 
ellos será elegido para servir como el alcalde de Santa Fe, 
que por primera vez será de tiempo completo. 
 
Concejal Municipal Solamente los candidatos buscando 
posición dentro de su Distrito  Municipal se incluirán en su 
balota electoral. Uno de ellos será elegido para representar 
su distrito en el Concejo Municipal. 
 

NUEVO ESTE AÑO - VOTACIÓN POR 
RANGO DE PREFERENCIA 
 
Santa Fe usará un nuevo tipo de boleta electoral para la 
elección este año. La boleta permitirá a votantes a clasificar 
todos los candidatos por orden de preferencia. Esto se llama 
“votación por rango de preferencia,” o RCV. RCV es un 
tipo de “elección de segunda vuelta” y garantiza que 
elegiremos a nuestros líderes con la mayoría de los votos. 
Simplemente busca el nombre de tu candidato favorito y 
rellena la burbuja junto a su nombre en la columna de la 
primera opción (1st CHOICE). Luego, busque el nombre de 
tu próximo candidato favorito y rellena la burbuja al lado 
de su nombre en la segunda columna de opciones (2nd 
CHOICE). Haz lo mismo para tantos candidatos como 
sientas que puedes apoyar. 

nuestra nueva boleta electoral por rango de preferencia 

 

Aunque es diferente de la boleta electoral a la cual estamos 
acostumbrados, la nueva boleta permite a los votantes tener 

un plan de respaldo si su candidato favorito no puede 
ganar. Tomamos decisiones de esta manera todos los días-- 
si no puedo comer pastel de chocolate, comeré pastel de 
cereza, y si no tienen cereza, comeré el de manzana. 
Las máquinas de votación te alertarán si no completaste su 
boleta electoral por completo y te dará la oportunidad de 
corregirla, si deseas. Puedes intentar tantas veces como sea 
necesario para completar tu boleta exactamente como 
quieres. Tus preferencias de segunda, tercera, cuarta y 
quinta opción NUNCA harán daño a tu candidato favorito, 
y SÓLO contarán si tu candidato favorito es eliminado. No 
tienes que clasificar a todos los candidatos, pero RCV 
otorga más poder a tu boleta electoral en cuanto más 
candidatos clasifiques. 

 

Este año, los centros de votación tendrán trabajadores 
electorales adicionales, por si tienes alguna pregunta o 
problema al votar, la ayuda estará allí. 
Información adicional sobre RCV y qué esperar el día de 
votación puede encontrarse en:  

VoteDifferentSantaFe.com – A la 
izquierda de la pantalla, encuentra el 
búho para cambiar a Español. 
La votación por rango de preferencia (RCV) a veces se 
denomina “salida inmediata” porque está diseñada para 
evitar el costo, inconveniencia y demora de tener una 
segunda vuelta si un candidato no recibe la mayoría de los 
votos en la elección. 

VOTANTES ELEGIBLES 
 
Debe ser un votante calificado en la Ciudad de Santa Fe 
(registrado para votar en un precinto que está total o 
parcialmente dentro de los límites de la Ciudad de Santa 
Fe, y un residente de la Ciudad). El Secretario del Condado 
de Santa Fe (en inglés: Santa Fe County Clerk) cierra los 
libros de registro para esta elección el 6 de febrero de 2018. 
Consulte el sitio de la Secretaría de Estado de NM en 
https://voterportal.servis.sos.state.nm.us/WhereToVote.
aspx para determinar su estado de registro de votante si no 
está seguro de si es elegible para votar en esta elección. A 
la derecha de la pantalla, busque el menú para cambiar a 
español.  
Para obtener más información, también vea: 
www.santafenm.gov/city_elections 

O llame a la oficina de la Secretaria Municipal (en inglés: 
City Clerk), Yolanda Vigil: (505) 955-6521 
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CUÁNDO Y DÓNDE PUEDE VOTAR 
 
Votación anticipada comienza el 14 de febrero y continúa 
hasta el 2 de marzo. Votación anticipada puede realizarse 
en la Oficina de la Secretaria Municipal, 200 Lincoln 
Avenue, durante sus horas regulares y días hábiles, de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Además, la votación anticipada 
puede realizarse en el Centro Comunitario Genoveva 
Chávez, 3221 Rodeo Road, del 14 de febrero al 2 de 
marzo, de martes a sábado, de 9 a.m. a 6 p.m. (excepto el 
viernes 2 de marzo, cuando la votación se cerrará a las 5 
p.m.) 
Día de la elección, 6 de marzo - 7 a.m. a 7 p.m. - 
Puede votar en cualquiera de estos Centros de 
conveniencia: 
 
Montezuma Lodge, 431 Paseo de Peralta 
Gonzales Community School, 851 W. Alameda 
Escuela Primaria Salazar, 1231 Apache Avenue 
Escuela Primaria Atalaya, 721 Camino Cabra 
St. John’s United Methodist Church, 1200 Old Pecos 
Trail 
Christian Life Church, 121 Siringo Road 
Escuela Comunitaria Nina Otero, 5901 Herrera Drive 
Escuela Primaria  Sweeney, 4100 S. Meadows Road 
Biblioteca Southside, 6599 Jaguar Drive 
Escuela Primaria Nava, 2655 Siringo Road 
Escuela Primaria Kearny, 901 Avenida de las Campanas 
Centro Comunitario Genoveva Chavez, 3221 Rodeo 
Road 

GUÍA DEL VOTANTE PARA ELECCIONES 
MUNICIPALES 2018 (Inglés) fue producida y distribuida 
por el periódico, Santa Fe New Mexican, en asociación con 
la Liga de Mujeres Votantes (The League of Women 
Voters) del condado de Santa Fe. La Liga aprecia la 
generosidad del New Mexican en su apoyo de este proyecto 
y dedicación a la educación del público. La versión en 
Español fue traducida por FairVote New Mexico. 
La Liga acepta con gratitud las donaciones, siempre 
deducibles de impuestos, para apoyar proyectos de 
servicios para votantes, como las Guías del Votante, los 
foros de candidatos, y los esfuerzos de inscripción de 
votantes. Si desea contribuir, haga su cheque a nombre de: 
 
League of Women Voters of Santa Fe County 
1472 St. Francis Drive 
Santa Fe, NM 87505 
505-982-9766  
www.lwvsfc.org 
 
 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
PRESENTADAS POR LA LIGA DE MUJERES 
VOTANTES A LOS CANDIDATOS A LA 
ALCALDÍA 
Las respuestas de los candidatos para alcalde y concejo 
fueron contestadas por los candidatos en Inglés, y 
traducidas al Español por FairVote New Mexico 
 

1. ¿Ha ocupado un cargo gubernamental, ya sea electivo 
o designado, y cuáles son sus mejores calificaciones para 
el puesto de Alcalde? 

 
Peter N. Ives: Tengo el conocimiento, la experiencia y el 
temperamento para dirigir nuestra Ciudad como Alcalde. 
Me mudé aquí hace 34 años después de haber recibido mi 
bachillerato de la Universidad de Harvard y mi título en 
leyes de la Universidad de Georgetown. Me casé con una 
mujer local, Patricia Salazar Ives, con profundas raíces en 
la comunidad hispana del norte de NM. Criamos a nuestros 
tres hijos aquí en Santa Fe, en nuestras escuelas y 
participamos en la vida cotidiana de Santa Fe. 

 
Alan Webber: Fui asesor de políticas e iniciativas para el 
alcalde de Portland, Oregón; trabajé como asistente 
especial al Secretario de Transporte de los Estados Unidos; 
fui asesor de los Gobernadores de Massachusetts y 
Michigan, y consultor para el Administrador Municipal de 
Gainesville, Florida. Mi cualificación más importante viene 
de mi experiencia como empresario y hombre de negocios, 
de haber aprendido a dirigir y liderar una organización, 
crear y cumplir con los presupuestos, crear un entorno de 
trabajo positivo, y crear y mantener clientes satisfechos. 

 
Kate Noble: Mis calificaciones más sólidas son mi pasión 
por esta, mi ciudad natal y la experiencia y conocimiento 
que obtuve durante nueve años de trabajo de desarrollo 
económico y comunitario dentro de la Ciudad de Santa Fe. 
Mi conocimiento de nuestra ciudad y sabiduría en cumplir 
con hechos no tiene comparación. Además, actualmente 
soy miembro del Consejo Escolar de Santa Fe y he 
aprendido cuánto más un alcalde o alcaldesa podría hacer 
para apoyar la educación en esta comunidad. Yo seré esa 
alcaldesa. 
 
Joseph M. Maestas: Sirvo como Concejal del Distrito # 2 
de la Ciudad de Santa Fe. He ocupado cargos electos en 
Española como Alcalde (2006-2010) y Concejal (2000-
2006). Posiciones asignadas anteriormente: Miembro, 
Consejo de Cooperación del Desarrollo Económico de NM 
(2007-2010); y el Grupo Operativo Especial de Agua del 
Gobernador Richardson (2001-2004). Mis calificaciones 
más sólidas son mi experiencia en el servicio público: 33 
años en el servicio civil federal y 14 años como funcionario 
electo; mi experiencia ejecutiva, mis habilidades en 
resolución de problemas ingenieras; y mi liderazgo 
comprobado. 
 
Ronald S. Trujillo: He tenido el honor de haber servido 
como un líder en el gobierno municipal durante los últimos 
12 años, como miembro de y presidiendo comités. Creo 
apasionadamente en esta Ciudad y he luchado por su 
futuro. En lugar de postularme para otras oficinas, he 
seguido siendo consejero, y conozco íntimamente los 
problemas que enfrentamos. Traigo a la oficina liderazgo 
demostrado y experiencia. Poseo muchos años de 
experiencia gerencial de mi carrera en el gobierno estatal. 

2. ¿Qué políticas y programas priorizarías, y cómo 
propondrías financiarlos? 

 
Peter N. Ives: Daría prioridad a viviendas con el fin de que 
nuestros trabajadores puedan regresar a Santa Fe y que 
nuestros ancianos, jóvenes y nuevos negocios puedan 
encontrar hogares en Santa Fe. El impacto sobre nuestra 
economía sería tremendo. También trabajaría para reunir a 
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toda Santa Fe con una visión de un futuro sostenible. 
 
Alan Webber: Implementando el Reporte McHard 
(disponible en inglés en 
https://www.santafenm.gov/document_center/document/71
49) para que la Ciudad funcione para todos; creando 
nuevos trabajos y viviendas al alcance del bolsillo de la 
clase trabajadora para mantener y atraer a las personas 
jóvenes; trabajando con asociaciones vecinales para 

producir vecindarios estables y atractivos; enfatizando los 
programas de sustentabilidad en energía, agua y alimentos; 
luchando contra las drogas y el crimen para la seguridad de 
la comunidad; colaborando con las escuelas públicas de 
Santa Fe y la legislatura para que la educación pre-escolar 
esté disponible para todos los niños, siempre. Estos son 
servicios básicos de la ciudad, financiados a través del 
fondo general. 
 
Kate Noble: Necesitamos desarrollar nuestro gobierno para 
que sea excelente para nuestra comunidad. Mi primera 
prioridad es aumentar la moral y encontrar eficiencias a 
través de un proyecto de «sabiduría del empleado». Este 
proyecto buscará ideas para mejoras de las personas que 
trabajan en los puestos afectados dentro de la ciudad. 
También debemos priorizar políticas actualizadas y 
financiamiento para viviendas económicas y viviendas para 
trabajadores (a través de los ingresos actuales de los bonos) 
y las alianzas efectivas con escuelas para fortalecer nuestra 
economía para el siglo XXI. 
 
Joseph M. Maestas: a. Reorganizar el ayuntamiento. b. 
Desarrollar un presupuesto equilibrado para 2019. c. Crear 
un plan de acción para revitalizar la Universidad de Arte y 
Diseño de Santa Fe. (en inglés: Santa Fe University of Art 
and Design) d. Aumentar viviendas económicas al: 
desarrollar un plan de apoyo municipal (donaciones de 
tierras, infraestructura, etc.) en cambio por créditos fiscales; 
anualmente financiar programas dentro del plan de mejoras 
de capital; y emitir bonos como una fuente de 
financiamiento permanente. e. Proporcionar servicio de 
transporte público gratuito. f. Expandir banda ancha en el 
centro de la ciudad. (Todos rentables.) 
 
Ronald S. Trujillo: 
Daría prioridad a: Reestructuración del gobierno de la 
ciudad en las áreas de comunicación 
(internacional/externa). Responsabilidad (financiera, 
entrega de servicios vitales). Transparencia (acceso al 
proceso). Colaboración intergubernamental (ciudad, 
condado, estado, tribu). Expansión de banda ancha y 
economía digital. Creación de empleo. Asociaciones 
emprendedoras. Colaboraciones público-privadas. 
Educación/entrenamiento. La mejora de la responsabilidad 
fiscal en la Ciudad es el primer paso en la financiación, 
seguida por alianzas y colaboraciones con empresas, tanto 
de larga data como emergentes. 

3. Bajo las nuevas disposiciones de la Carta, el Alcalde 
será capaz de reestructurar el gobierno de la Ciudad, lo 
que incluye despedir al Gerente Municipal (City 
Manager), al Fiscal Municipal (City Attorney), o al 
Secretario Municipal (City Clerk) sin la aprobación del 
Concejo. ¿En qué maneras propondrías reestructurar? 

Peter N. Ives: Con la implementación del nuevo sistema 
informático en todas partes de la administración, evaluaría 

las necesidades de los distintos departamentos, combinando 
cuando sea apropiado y necesario. El gran objetivo es 
garantizar que todos los departamentos trabajen juntos y 
sirvan a la gente de Santa Fe. Estos tres puestos claves 
deben ser asignados a personas que comparten estos 
objetivos y trabajarán para lograrlos. 

 
Alan Webber: El organigrama de la Ciudad no tiene 
sentido. “La gente de Santa Fe” va hasta arriba. El Gerente 
Municipal tiene 14 informes directos; la gestión de la flota 
vehicular es parte de Finanzas; la aviación, tránsito y los 
estacionamientos están bajo Obras Públicas. Necesita haber 
una reestructuración completa para darle apoyo al trabajo 
de nuestro personal y satisfacer las necesidades de nuestros 
residentes. Hablaré con los gerentes actuales y con expertos 
externos, luego me moveré rápidamente para proponer una 
reestructuración para que el gobierno de la ciudad funcione 
para todos. 

 
Kate Noble: Necesitamos simplificar el liderazgo superior 
en la Ciudad y activar un equipo de gerentes capacitados 
que se apoyarán entre sí y habilitarán a los trabajadores. 
Podemos encontrar eficiencias en las funciones de los 
departamentos e identificar áreas en que se superponen y 
complementan. La gerencia debe rendir cuentas a los 
trabajadores y hacer que las funciones de esos trabajos 
principales sean más fáciles y fluidos. Críticamente, 
necesitamos actualizar los recursos humanos para servir a 
una fuerza laboral moderna y crear flexibilidad y tiempo 
flexible para las familias trabajadoras. 
 
Joseph M. Maestas: El nuevo Alcalde aún debe obtener el 
consentimiento del Concejo Municipal para  hacer los 
nombramientos. Propongo la reestructuración por: congelar 
todas las acciones del personal; hacer nombramientos 
interinos, si es necesario, mientras la espera de las 
definitivas; iniciar una búsqueda nacional para Gerente 
Municipal; convocando comités civiles consejeros para 
seleccionar a los solicitantes; entrevistando al Secretario 
Municipal para una posible retención y negociaciones 
contractuales; reducir posiciones administrativas a través de 
la consolidación organizacional; eliminando la posición de 
Gerente Adjunto Municipal; e iniciar una auditoría forense 
e implementar cambios organizacionales debido a esos 
hallazgos. 
 
Ronald S. Trujillo: Nombraré un equipo de transición que 
utilizará las mejores prácticas de otros municipios exitosos. 
La ciudad necesita un enfoque gradual. Debemos permitir 
la transición entre el nuevo personal y el personal existente. 
Me centraré en la experiencia y realizaré una búsqueda 
exhaustiva para los mejores candidatos. Debemos 
asegurarnos de que la transición mantenga continuidad 
efectiva en mente. Los nuevos concejales y personal 
pueden potencialmente estancar negocios críticos en la 
Ciudad, lo que este plan ayudará a mitigar.  

4. ¿Crees que los ingresos de la Ciudad son apropiados 
y, si no, qué cambios propondrías? 

 
Peter N. Ives: Sí, pero siempre debemos estar alcanzando 
una mayor eficiencia en el logro del trabajo de la Ciudad. 
La responsabilidad basada en los resultados, ahora utilizada 
para los presupuestos, nos permitirá descartar programas 
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improductivos y elevar aquellos que de hecho tienen un 
impacto positivo y real en la gente de Santa Fe. 
 
Alan Webber: La Ciudad necesita cobrar todos los 
ingresos que se le deben, dar cuenta de esos ingresos con 
cuidado y administrarlos de manera efectiva. 80% de los 
ingresos de la Ciudad provienen de los Impuestos sobre 
Ingresos Brutos (en inglés: Gross Receipts Tax, oGRT); la 
Ciudad necesita trabajar junto con la Legislatura para 
diversificar nuestra base fiscal de manera justa y 
progresiva. Necesitamos un plan de contingencia financiera 
para que no nos sorprendan sin estar preparados la próxima 
vez que haya una recesión—que es lo que sucedió en 2007-
2008. 

 
Kate Noble: Los ingresos actuales son esencialmente 
apropiados y hay mucho que puede hacerse para identificar 
eficiencias, mejorar las prácticas de gestión financiera, e 
innovar la entrega de servicios mejorados. Necesitamos 
entender todos los ingresos actuales y proyectados en cada 
área de servicio de la ciudad. Esto incluye los ingresos 
provenientes de impuestos, servicios, servicios públicos, 
ventas de terrenos, gobiernos federales y estatales, 
asociaciones y más. Necesitamos alinear los ingresos 
recurrentes con los gastos recurrentes y crear planes 
responsables para actualizar y mantener la infraestructura. 
 
Joseph M. Maestas: La tasa de Santa Fe sobre los 
Impuestos sobre Ingresos Brutos (8.435%) es una de las 
más altas en NM. La ciudad depende en un 75% de esos 
ingresos brutos. No apoyo la aumentación de la tasa. 
Revisaré todos los usos de ingresos existentes y 
determinaré si deberían ser reasignados para otras 
prioridades. Identificaré los programas, proyectos y 
prácticas ineficientes y los eliminaré, los reduciré o los 
mejoraré para ahorrar dinero. Presionaré a la Legislatura 
estatal para reformar la ley tributaria municipal. 
 
Ronald S. Trujillo: Los ingresos de la ciudad no son 
óptimos. Como Alcalde, trabajaría con el sector 
empresarial para participar en asociaciones empresariales 
donde aprovecharemos de los recursos naturales de la 
ciudad y unirlos a las necesidades de los diversos negocios. 
Debemos diversificar nuestras fuentes de ingresos, 
tomando en cuenta la protección de nuestros recursos y 
bienes naturales. La Ciudad no puede seguir dependiendo 
en la carga de impuestos sobre sus ciudadanos como la 
primaria base de ingresos. Debemos equilibrar el gobierno, 
fiscalmente y operacionalmente. 

 

RESPUESTAS DE LOS CANDIDATOS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL A LAS PREGUNTAS 

DE LA LIGA 
 

CANDIDATOS de DISTRITO 1 
La Liga preguntó: 

1.¿Cuáles son sus calificaciones más fuertes para el 
puesto de Concejal Municipal? 

 
Signe I. Lindell: La experiencia, la participación sólida 
dentro de la comunidad y las relaciones colaborativas y 
productivas con los funcionarios del gobierno y los 
empleados municipales marcan mi tenencia en el Consejo. 

Todos los concejales del 2018  me han respaldado. He sido 
profesora universitaria, trabajé para una organización sin 
fines de lucro sobre el tema de viviendas asequibles y 
poseía un negocio exitoso. Como jubilada, trabajo a tiempo 
completo para Santa Fe, asistiendo a cientos de reuniones y 
eventos comunitarios. Soy conocida por navegar 
situaciones difíciles con gracia y buena voluntad. 
 

Marie Campos: Mis calificaciones más fuertes comienzan 
con valores fundamentales—amor, respeto, compasión, fé, 
comprensión, honestidad, espiritualidad, equilibrio, paz y 
empatía. Tener valores, combinado con una maestría, 
preservación cultural, desarrollo comunitario y experiencia 
de Oficial Principal de Finanzas, me posiciona de manera 
única para agregar una perspectiva educada e indígena para 
ayudar al nuevo Alcalde y al Consejo a servir bien. Los 
lugareños me repiten un viejo dicho, “Ocúpate de la gente.” 
Esto, prometo hacer. 

 

2 ¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para aumentar 
la disponibilidad de viviendas económicas en Santa Fe? 

 
Signe I. Lindell: Viviendas disponibles son 
imprescindibles para el futuro económico de Santa Fe. 
Como Comisionada de Planificación anteriormente, mi 
profundo conocimiento del código de uso de tierras me 
permite trabajar en colaboración con tanto con los 
vecindarios y con los desarrolladores para garantizar que la 
construcción de viviendas propuestas cumpla con el código 
y se adapten a las ubicaciones propuestas. Si bien la 
reducción de las tarifas de desarrollo fomenta la vivienda 
económica, el Consejo debe trabajar diligentemente para 
facilitar el diálogo con todas las partes interesadas para 
llegar a un consenso sobre construir viviendas por razones 
humanitarias y para nuestro éxito económico. 
 
Marie Campos: Adjudicar El Camino Real de Tierra 
Adentro/Agua Fría, Old Pecos Trail y otros sitios 
históricos, ambientales, culturales y turísticos como Zonas 
Comunes. Identificar las propiedades disponibles 
adecuadas para el desarrollo. Apoyar el desarrollo marginal 
al mejoramiento el transporte público, exigir zonificación 
inclusiva que requiera que los desarrolladores vendan o 
alquilen 10-20 por ciento de las unidades que construyen a 
precios inferiores al mercado, crear incentivos para 
desarrolladores y eliminar restricciones injustificadas y 
costos de desarrollo de relleno en Zonas No-Comunes 
como St. Michael's  Drive. 
 

3¿Cuál crees que es el problema más importante para la 
Ciudad y cómo propones resolverlo? 

 

Signe I. Lindell: El panorama general es viviendas para la 
fuerza de trabajo, que es indispensable para crear empleos 
bien remunerados y un desarrollo económico sostenible. A 
corto plazo, es la urgencia del pago de $2.3M sobre la 
hipoteca en el campus de SFUAD. Tenemos una tremenda 
oportunidad de trabajar juntos para fomentar asociaciones 
educativas, públicas y privadas, con visiones novedosas y 
ampliar el apoyo para nuestra próspera industria del cine. 
La Resolución que co-patrociné establece nuestra visión de 
maximizar las oportunidades para cultivar un desarrollo 
centrado en la educación, la innovación y el espíritu 
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empresarial. 
  

Marie Campos: El costo de vida es demasiado alto. SF 
impone tarifas de agua infladas. Los gastos de servicios 
públicos incluyen agua, aguas residuales y servicios 
ambientales (recolección de basura). SF gastó $103M y 
recibió $267M en el año fiscal 2015-2016. Los ingresos 
excedieron los gastos por $164M de sobreprecios a los 
contribuyentes que son familias trabajadoras. Pido que se 
reduzcan las tarifas de agua de costo fijo para los 
contribuyentes por $10 por mes, de $18,52 a $8,52 y 
ajustes en la tasa de uso para comenzar a reducir el costo de 
la vida.  

 

4¿Cómo crees que la nueva posición de Alcalde a 
tiempo completo afectará el funcionamiento del Concejo 
Municipal? 

 
Signe I. Lindell: Tengo buenas relaciones con todos los 
candidatos a la Alcaldía, y sé que puedo trabajar para el 
mejoramiento de nuestra Ciudad, independientemente de 
quién sea elegido. Creo que el funcionamiento del Consejo 
seguirá siendo mayormente lo mismo con un alcalde a 
tiempo completo. Siempre me esforzaré por dar el ejemplo 
de escuchar y aceptar, o de estar en desacuerdo con cortesía 
a otras opiniones, puntos de vista y perspectivas. Esto, creo, 
es la marca de un verdadero servidor público. 
 

Marie Campos: Los efectos de tener un alcalde de tiempo 
completo sobre el consejo dependerán de quién sea elegido. 
El nuevo alcalde está a cargo de deberes legislativos y 
administrativos. Con el cambio de equilibrio de poder, el 
consejo tiene límites sobre cómo puede intervenir en las 
prácticas de gestión y de recursos humanos. Si el Alcalde 
es un servidor público honesto e inteligente, trabajará con 
el Consejo, y el consejo con él/ella, para respetar la 
voluntad de la gente, y todos beneficiarán.  

 

5¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para 
garantizar que los fondos municipales se administren 
adecuadamente y se gasten según lo previsto?  

 

Signe I. Lindell: Con un presupuesto de más de $300M, un 
presupuesto adecuado es el punto de partida. Es un proceso 
complicado y he trabajado para que sea más comprensible 
y transparente. Propuse una resolución aprobada por 
unanimidad que dió como resultado una mayor 
responsabilidad, y revisamos activamente las políticas y 
procedimientos para garantizar las mejores prácticas 
financieras. Como Consejo, creamos un Plan de Mejoría de 
Capital (en inglés: Capital Improvement Plan) de varios 
años. Priorizamos la reparación y el mantenimiento de 
todas las instalaciones de la ciudad, lo que ayuda a de-
politizar la asignación de recursos. 
 

Marie Campos: El Consejo debe votar para adoptar 
completamente las recomendaciones del Reporte McHard 
(disponible en inglés en el sitio: 
<https://www.santafenm.gov/document_center/document/7
149>), que describe claramente los desafíos de gestión 
fiscal profundamente arraigados en la cultura operativa de 
la ciudad. Una auditoría forense es imprescindible. El 

Consejo también debería votar para implementar 
salvaguardias y supervisión adecuadas para evitar el 
descarrilamiento fiscal de los fondos de los contribuyentes, 
de tal manera que no se erosione aún más la confianza del 
público. Debemos tener nuestra casa fiscal en orden como 
la prioridad más alta. 

 

CANDIDATOS de DISTRITO 2 
La Liga preguntó: 

1¿Cuáles son sus calificaciones más fuertes para el 
puesto de Concejal Municipal? 

 
Nate Downey: Durante este tiempo de sequía y falta de 
viviendas, me destaco como el experto en agua. Durante 
este tiempo de confusión financiera en el Ayuntamiento, 
soy un empleador experto y ex-presidente de la junta de 
una cooperativa de crédito. Como un devoto esposo, padre, 
entrenador y graduado de St. John's College, también soy 
un contratista de jardinería que comprende el cambio 
climático, la vivienda y los baches. He promovido los 
carriles para bicicletas, la protección a nuestras montañas, 
el salario digno, la votación por rango de preferencia, 
cáñamo industrial, energía alternativa, etc. 
 
Carol Romero-Wirth: Mi educación, experiencia laboral 
y conocimiento de la comunidad. Soy una abogada con una 
maestría en política pública. He desarrollado experiencia 
política significativa y habilidades de liderazgo a través de 
mi trabajo en el sector sin fines de lucro, gobierno estatal y 
local, campañas políticas y en temas de educación y del 
medio ambiente. Estas experiencias me apoyarán como 
Concejal Municipal al abordar la amplia gama de 
problemas que enfrenta nuestra comunidad. 
 
Joe H. Arellano: Tengo 30 años de éxito en la posesión y 
operación de empresas en Santa Fe, incluyendo un 
entendimiento profundo de las normas y reglamentos del 
gobierno federal, estatal y municipal. Tengo más de tres 
años de servicio como miembro del Comité de Seguridad 
Pública de la Ciudad (en inglés: Public Safety Committee), 
tratando con asuntos cruciales para nuestra comunidad. 
Administro, superviso y soy responsable: estas son 
habilidades críticas que un Concejal necesita cuando se 
espera una planificación cuidadosa y un gobierno local 
abierto, responsable, práctico y eficaz. 

 

2¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para aumentar 
la disponibilidad de viviendas económicas en Santa Fe? 

 
Nate Downey: Mi experiencia como diseñador/contratista 
de permacultura será esencial cuando llege el tiempo de 
encontrar puntos en común sobre temas de desarrollo. 
Dirigiré un esfuerzo municipal para identificar sitios donde 
vecindarios habitables y transitables se puedan construir 
con una combinación de tipos de viviendas, incluidos 
apartamentos y viviendas multifamiliares con 
oportunidades de que la gente viva cerca a sus trabajos. El 
campus de la Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe y 
el Distrito de Superposición “Enlace Midtown” (en ingles: 
Midtown Link Overlay District) representan ubicaciones 
excelentes para tales mejoras. 
 
Carol Romero-Wirth: Deberíamos comenzar con 
viviendas multifamiliares para la fuerza laboral dentro de la 
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Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe, y en 
propiedades adecuadas que ya son propiedad de la Ciudad, 
así recomendadas por la Comisión de Desarrollo 
Comunitario (en inglés: Community Development 
Commission). Encontrar una fuente de ingresos para el 
fondo fiduciario de viviendas económicas que sea 
consistente y estable, sin aumentar los impuestos será 
importante para aprovechar de otros fondos. Debería 
iniciarse una cumbre sobre viviendas para la fuerza laboral 
para desarrollar soluciones integrales con todas las partes 
interesadas. 
 
Joe H. Arellano: Queremos que nuestros maestros, 
trabajadores de la salud, artistas y empleados de seguridad 
pública vivan en Santa Fe, más cerca de sus trabajos y 
beneficiando a nuestra comunidad. Pero tenemos que 
entender por qué algunos eligen vivir en otro lugar: ¿es solo 
el costo de la vivienda, o hay otros problemas? El sector 
privado está construyendo más viviendas de bajo costo y 
agregando alquileres. La ciudad debe continuar fomentando 
la disponibilidad de viviendas asequibles directa e 
indirectamente, y con la participación de la comunidad. 
 

3¿Cuál crees que es el problema más importante para la 
Ciudad y cómo propones resolverlo? 

 
Nate Downey: El agua es vida, y podemos aprovechar una 
variedad de fuentes aun no exploradas. La ciudad debe 
avanzar hacia la colección de agua, el reciclaje de agua y 
las tecnologías sin agua que fomentan los desarrollos que 
toman ventaja de cisternas sobre los techos de las casas, y 
que usan solo el agua que llueve sobre esa propiedad. El 
objetivo a largo plazo sería que esta tecnología sea común 
dentro de 10 a 20 años para nuevo desarrollo. Nuestra 
ciudad ha estado a la vanguardia de la conservación del 
agua, la restauración del río y la infiltración de aguas 
pluviales, pero podemos hacerlo mejor. 
 
Carol Romero-Wirth: Externamente, viviendas para la 
fuerza laboral. Internamente, restaurar la confianza en la 
capacidad del gobierno de la ciudad para manejar sus 
responsabilidades. Implementar las recomendaciones del 
Reporte McHard es nuestra obligacion. Los empleados 
necesitarán capacitación laboral y aportes en el desarrollo 
de los nuevos sistemas, y políticas para que puedan hacer 
bien su trabajo. 
 
Joe H. Arellano: La casa financiera de la Ciudad está en 
desorden, desperdiciando recursos y dólares y amenazando 
el desarrollo económico. Un examen del desempeño del 
personal y de las funciones de la Ciudad nos ayudará a 
lograr un gobierno más eficiente y efectivo. Debemos 
proteger con celo los negocios que tenemos, y dar la 
bienvenida a nuevos negocios y mejorar el turismo; 
impulsores críticos del empleo. Santa Fe se convertirá en 
un destino de negocios más deseable cuando mejoremos los 
servicios comerciales de la ciudad, una tarea que yo 
asumiría como consejero. 

 

4¿Cómo crees que la nueva posición de Alcalde a 
tiempo completo afectará el funcionamiento del Concejo 
Municipal? 

 
Nate Downey: Espero que un alcalde más fuerte 

proporcionará responsabilidad de las cuentas y lo fiscal, 
¡pero un alcalde fuerte no significa un consejo débil! 
Aplicaré mi experiencia dirigiendo mi negocio con 20 
empleados y mi experiencia como presidente de la junta de 
una cooperativa de crédito para mejorar el desarrollo 
económico y el crecimiento laboral: desde cine a comida, 
del turismo a tecnología, y de atención sanitaria a la 
construcción. Dado mi involucramiento con programas 
extracurriculares, también desarrollaré formas de expandir 
estas funciones necesarias. 
 
Carol Romero-Wirth: Como miembra de la Comisión de 
Revisión de la Carta Municipal (en inglés: City Charter 
Review Commission), encontramos que el poder se 
difundió con poca responsabilidad en una era donde los 
problemas y las políticas son más complejos. El nuevo 
Alcalde propondrá un presupuesto, una agenda legislativa y 
contará con personal adecuado para avanzar su visión. Los 
Concejales también pueden hacer propuestas de políticas. 
El nuevo poder del Alcalde no es absoluto. La política 
requerirá cinco votos para avanzar, por lo que 
necesitaremos trabajar en colaboración. 
  
Joe H. Arellano: Un alcalde a tiempo completo brinda a 
los consejeros un socio en la planificación estratégica a 
largo plazo. Necesitamos un desarrollo cuidadoso y 
específico para mejorar nuestra economía y convertirnos en 
una ciudad de clase mundial, pero debe incluir aportes de la 
comunidad y una planificación cuidadosa y transparente. 
Con los puntos de vista de los ciudadanos, tendremos la 
información para tomar decisiones inteligentes sobre cómo 
garantizar, por ejemplo, que el campus de 60 acras, que 
pronto será desocupado y que se encuentra en St. Michaels 
Drive, se convierta en un centro vibrante y rentable para la 
ciudad. 

 

5¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para 
garantizar que los fondos municipales se administren 
adecuadamente y se gasten según lo previsto?  

 

Nate Downey: Sin la confianza de sus ciudadanos, una 
ciudad no puede funcionar. El Reporte McHard identifica 
80 recomendaciones, y estoy de acuerdo con muchas de 
ellas. Las medidas específicas que impulsaría incluyen una 
mejor publicidad para la línea directa de gasto, fraude y 
abuso de la ciudad; mejor capacitación y apoyo para los 
empleados; sistemas informáticos actualizados; mucho 
mejor acceso a la información en el sitio en la red de la 
ciudad; y la simplificación y racionalización continuas de 
las unidades de negocio y los fondos empresariales de la 
ciudad. 
 
Carol Romero-Wirth: Establecer controles internos y 
continuar implementando actualizaciones de sistemas 
informáticos. La nueva estructura del gobierno, con 
liderazgo y responsabilidad en el Alcalde, será primordial 
para poner en orden nuestra casa financiera. 
 
Joe H. Arellano: El reciente Reporte McHard sobre la 
prevención del fraude en las operaciones y la 
administración municipal identifica 66 problemas, con 
recomendaciones sobre cada uno, muchos de los cuales han 
estado ocultos durante demasiado tiempo. El trabajo 
inmediato para revisar ese estudio e implementar las 
correcciones necesarias es un primer paso. Propongo un 
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programa piloto de 3 años, a $150,000 por año, creando 
una oficina de auditoría sólida con el apoyo adecuado, 
haciendo informes de progreso trimestrales, para agregar 
transparencia sobre la gestión financiera y ayudar a 
recuperar la confianza del público. 

CANDIDATO de DISTRITO 3 

La Liga preguntó: 

1¿Cuáles son sus calificaciones más fuertes para el 
puesto de Concejal Municipal? 

 
Roman “Tigre” Abeyta: Soy un ex-miembro de la 
Comisión de Planificación Municipal de Santa Fe (en 
inglés: City of Santa Fe Planning Commission). Serví 
durante más de 20 años en el gobierno local, 
principalmente en Planificación y Uso de Tierras. También 
fuí Subdirector Municipal, Administrador Adjunto del 
Condado, y Gerente del Condado de Santa Fe (en inglés: 
Deputy City Manager, Deputy County Manager and Santa 
Fe County Manager). Hoy soy el Director Ejecutivo del 
Club «Boys and Girls» de Santa Fe/Del Norte y he 
desempeñado ese cargo durante 7 años. 
 

2¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para aumentar 
la disponibilidad de viviendas económicas en Santa Fe? 

 
Roman “Tigre” Abeyta: El Concejo Municipal debe dejar 
la práctica de permitir pagos a cambio de la creación de 
viviendas en los nuevos desarrollos para que las viviendas 
económicas se distribuyan de manera uniforme en todas las 
áreas de la ciudad, y no solamente en el sur. El Concejo 
Municipal también tiene que identificar las propiedades 
fuera del Distrito 3 que tienen potencial como futuros sitios 
de viviendas económicas. 
 

3¿Cuál crees que es el problema más importante para la 
Ciudad y cómo propones resolverlo? 

 
Roman “Tigre” Abeyta: Si bien hay varios problemas 
apremiantes que la Ciudad debe abordar, el tema más 
importante que la Ciudad debe abordar en este momento 
son los hallazgos en el Reporte de Auditoría de Prevención 
del Fraude. Un plan de trabajo debe ser adoptado por el 
Concejo Municipal que prioritiza las recomendaciones en 
el informe y el progreso debe ser informado al Consejo 
mensualmente. 
 

4¿Cómo crees que la nueva posición de Alcalde a 
tiempo completo afectará el funcionamiento del Concejo 
Municipal? 

 
Roman “Tigre” Abeyta: Un alcalde con experiencia 
administrativa puede ser más práctico en las operaciones 
diarias de la ciudad y, por lo tanto, sería el contacto 
principal para el Consejo cuando se trata de asuntos 
operativos. Un Alcalde que no tenga estas calificaciones 
puede ser muy dependiente de un Administrador 
Municipal, en cuyo caso el Concejo tendrá que depender 
del Administrador Municipal para resolver los problemas 
operacionales. 
 

5¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para 
garantizar que los fondos municipales se administren 
adecuadamente y se gasten según lo previsto?  

 

Roman “Tigre” Abeyta: Todas las recomendaciones en el 
Reporte de Auditoría de Prevención del Fraude deben ser 
implementadas. En el futuro, el Ayuntamiento debe 
responsabilizar a la Administración Municipal al aprobar el 
presupuesto operativo anual. Se debe establecer un sistema 
en el que el Gerente Municipal y el Alcalde informen al 
Consejo mensualmente o trimestralmente sobre el progreso 
en los objetivos financiados, iniciativas y saldos de fondos. 

 

CANDIDATOS de DISTRITO 4 

La Liga preguntó: 

1¿Cuáles son sus calificaciones más fuertes para el 
puesto de Concejal Municipal? 

 

Eric John Holmes: Soy un líder empresarial en Santa Fe 
con más de 25 años de experiencia. Apoyo a los jóvenes de 
la comunidad y he sido entrenador durante más de 15 año, 
incluyendo: ligas juveniles, y en las escuela primarias, 
intermedias y secundarias. Soy un nativo que conoce los 
problemas que la ciudad enfrenta día a día, y me esforzaré 
por encontrar soluciones con ideas no solo propias, sino 
ofrecidas por los constituyentes de mi distrito. 

 
Greg Scargall: Soy un líder decisivo que desafiará el 
status-quo. Mi experiencia de liderazgo profesional consta 
de cuatro áreas con éxito premiado durante los últimos 
veinte años: militar, empresarial, artes creativas y 
educación. Tengo un MBA en administración, más de 30 
premios de artes visuales y he creado un programa nacional 
premiado para veteranos en el Santa Fe Community 
College. Una sólida formación en gestión presupuestaria y 
organización comunitaria. Mi promesa triple: seré 
auténtico, responsable, accesible. 
 
JoAnne Vigil Coppler: Tengo una Maestría en 
Administración Pública y he ocupado cargos 
progresivamente responsables en el gobierno local, y la 
rama ejecutivas judicial, que incluían la gestión de 
presupuestos de alto nivel, y la gestión de personas y 
programas. He trabajado para la ciudad de Santa Fe bajo de 
dos Alcaldes y tengo experiencia laboral directa en la 
administración de los presupuestos y el reclutamiento y 
selección de gerentes y empleados calificados. Tengo un 
historial comprobado de profesionalismo, capacidad e 
integridad. 

 

2¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para aumentar 
la disponibilidad de viviendas económicas en Santa Fe? 

 
Eric John Holmes: Trabajaré con el Concejo y el Alcalde 
para buscar terrenos disponibles y trabajar en estrecha 
colaboración con las Asociaciones de Vecinos, los 
vecindarios y los desarrolladores en las posibles 
ubicaciones para nuevos proyectos de viviendas 
económicas. Quiero tener una conversación con las 
Escuelas Públicas de Santa Fe sobre ideas para viviendas 
para su fuerza laboral. También quiero asegurar que 
viviendas para maestros, bomberos, policías, paramédicos, 
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y otras personas tengan la oportunidad de ser propietarios 
de una casa en Santa Fe. 
 
Greg Scargall: Comenzaré asegurando que las 1400 
unidades ya aprobadas se construyan lo mas rápido posible. 
Luego, fortalezcamos nuestro departamento de Uso de la 
Tierra (Land Use). Este departamento no cuenta con 
suficiente personal y necesita una revisión de su uso de la 
tecnología. Esto se traduciría en una mayor eficiencia, 
precisión y tiempos de aprobación. Finalmente, debemos 
unirnos como comunidad y decidir si estamos a favor o en 
contra de la fuerza laboral. Si apoyamos a nuestra fuerza 
laboral, entonces tenemos que resolver este problema 
integral con un sentido de urgencia para toda la ciudad. 
 
JoAnne Vigil Coppler: Después de haber trabajado 
durante muchos años con el Comité de Asuntos 
Gubernamentales de SFAR (en inglés: SFAR Government 
Affairs Committee) sobre el tema de viviendas, estoy muy 
familiarizada con los problemas de viviendas. Está claro 
que la ciudad necesita identificar sus parcelas de tierra 
donde los desarrolladores puedan construir y ofrecer 
viviendas económicas para la fuerza laboral. Para que se 
convierta en una realidad, la ciudad debe revisar las 
ordenanzas de zonificación y uso de la tierra que 
obstaculizan esa meta y relajarlas cuando sea posible. El 
distrito de superposición de St. Michael’s es un buen 
ejemplo. 
 

3¿Cuál crees que es el problema más importante para la 
Ciudad y cómo propones resolverlo? 

 

Eric John Holmes: Transparencia y confianza son los 
asuntos más importantes que enfrenta la Ciudad. 
Actualmente, el público siente que los empleados de la 
ciudad no son honestos, lo que no es cierto. El Concejo 
Municipal y el Alcalde deben trabajar juntos para recuperar 
la confianza y demostrar que los empleados son fuertes 
trabajadores y sirven a su comunidad. 
 
Greg Scargall: Creo que el problema más importante que 
enfrentamos como comunidad es restablecer la confianza 
pública en nuestro gobierno local y sus líderes. 
Necesitamos elegir líderes decisivos que trabajen 
legislativamente para mejorar la transparencia, la rendición 
de cuentas, la eficiencia y asegurar que cada dólar de 
impuestos sea salvaguardado en el ayuntamiento. Si 
continuamos con el status-quo, será difícil, si no imposible, 
avanzar en solución financiera de los “grandes problemas” 
que enfrenta nuestra comunidad. 
 
JoAnne Vigil Coppler: El problema más importante es 
abordar la condición financiera general de la ciudad y 
comenzar por hacer las mejoras que el Reporte McHard 
indicó como críticas. En conjunto, el Alcalde y el Concejo 
Municipal deben desarrollar un plan estratégico para 
determinar dónde quiere estar la ciudad en los próximos 
cinco años o más, y planificar las condiciones 
presupuestarias que harán esos objetivos una realidad. 
Viviendas económicas para la fuerza laboral deben ser 
incluidas. 

4¿Cómo crees que la nueva posición de Alcalde a 
tiempo completo afectará el funcionamiento del Concejo 
Municipal? 
 

Eric John Holmes: Necesitaremos un Ayuntamiento que 
trabaje en concierto y que pueda colaborar en los asuntos 
necesarios para que Santa Fe se asegure que las acciones 
sean obra de la gente y no solo la voz del Alcalde. 
 
Greg Scargall: Esta elección es histórica y nos dirigimos 
hacia un territorio desconocido. La gente de Santa Fe ya no 
debería aceptar el liderazgo basado en el statu-quo de 
seguir pasando la pelota. Si elegimos un Alcalde fuerte, 
puede que el Consejo puede se convierta en un espectáculo 
de pura apariencia. Un Alcalde inteligente equilibrará el 
poder y la asociación. Un Alcalde débil podría ser renegado 
por la ciudad. Esperemos y veamos, pero no se equivoquen, 
para la gente de Santa Fe, es mejor que valga la pena. 
 
JoAnne Vigil Coppler: Un Alcalde de tiempo completo 
tendrá tiempo para ofrecer más supervisión a los programas 
y proyectos y proporcionará más información actualizada al 
Concejo Municipal de manera regular. Se espera que él o 
ella sea incluyente en la toma de decisiones al tener el 
tiempo para colaborar con el Concejo Municipal, y obtener 
su opinión antes de llegar a conclusiones. Se espera que el 
Alcalde formará un equipo en el Consejo. 

 

5¿Qué debe hacer el Concejo Municipal para 
garantizar que los fondos municipales se administren 
adecuadamente y se gasten según lo previsto?  

 

Eric John Holmes: La mayoría de los constituyentes no 
saben que tenemos un Tesorero en la Ciudad de Santa Fe. 
Con este puesto, nuevas políticas son creadas. Me gustaría 
recibir informes de gastos mensuales que no solo sean 
revisados por los Concejales y el Alcalde, sino también 
aportes y comentarios del público para garantizar que los 
fondos públicos se gasten correctamente. Se necesita 
transparencia en el Departamento de Finanzas con una 
auditoría realizada por una agencia externa, desde la 
posición más alta hasta la mas baja. 
 
Greg Scargall: Apoyo estudiar la posibilidad de crear una 
Oficina del Inspector General. Actualmente no tenemos 
competencia interna para garantizar que todos los dólares 
de impuestos sean salvaguardados. Necesitamos ser muy 
transparentes sobre cómo abordamos cada uno de los 66 
asuntos presentados en el Reporte McHard. Debemos 
contratar con una firma de contabilidad forense para buscar 
casos de fraude. Modernizáremos la infraestructura, la 
tecnología, desarrollaremos políticas claras y 
procedimientos para cada departamento. 

 
 
JoAnne Vigil Coppler: El Concejo Municipal necesita 
asegurar el reclutamiento de gerentes y aquellos altamente 
calificados y capaces,  cuya responsabilidad requiera 
presupuestar y administrar el dinero. Los informes sobre el 
presupuesto y el estado de los proyectos deben ser 
comunicados al Concejo Municipal en plazos de tiempo. El 
Concejo Municipal necesita hacer las tareas necesarias para 
comprender todas las propuestas y tener suficiente 
experiencia para hacer las preguntas correctas del personal 
y aquellos que buscan aprobación, así como a proyectos ya 
aprobados para financiamiento. 
 


