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Sobre esta Guía de Votantes 
 

La Liga de Mujeres Votantes del Condado de Montgomery ha publicado por muchos años la 
Guía de Votantes para ayudar a los ciudadanos en el proceso de tomar decisiones al prepararse 
para votar.  La Liga de Mujeres Votantes no apoya o se opone a ningún candidato o partido 
político. 
 
Esta Guía de Votantes la estamos publicando en Español como un servicio a los votantes para 
quienes el español es su lengua materna.  Contiene información en general sobre la votación, 
una descripción de todos los puestos que aparecen en la papeleta, los nombres de los 
candidatos que se han presentado para cada puesto y preguntas que se han hecho a cada 
candidato sobre diversos asuntos.  Esta guía no contiene las respuestas a las preguntas que ha 
hecho la Liga a los candidatos. 
 
Se pidió a los candidatos que respondieran a nuestras preguntas por medio de nuestro sistema 
automático de Internet, el sitio es www.vote411.org.  Solo proporcionamos las respuestas de 
los candidatos en inglés porque el sistema vote411 no esta aún capacitado para listar 
respuestas en dos idiomas.  La Liga no hace ningún cambio a las respuestas de las preguntas, tal 
como corregir ortografía o traducirlas en otro idioma.  Las respuestas en inglés de los 
candidatos se pueden encontrar en el Voters' Guide  que se encuentra en línea por Internet en 
nuestro sitio web:  www.lwvmocomd.org, y en www.vote411.org  
 
¿Porqué Votar? 
 
¡Su voto hace una diferencia! Se trata de.. 
 
La Comunidad: Como hacer sopesar prioridades entre la salud, la vivienda y los parques 
 
La Educación:  Como fortalecer la calidad, el rendimiento y la seguridad en las escuelas 
 
El Medio ambiente: Como proteger los recursos naturales y los ecosistemas 
 
El Dinero:  Como se gastan sus impuestos: 
 
El Transporte: Como sopesar las necesidades de los conductores, los ciclistas, los peatones y los 
pasajeros del transporte público 
 

 
Condado de Montgomery 

Guía de Votantes 
ELECCIÓN PRIMARIA 2018 
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Sobre la Elección Primaria 
 
La Elección Primaria tendrá lugar el 26 de junio y las Elecciones Generales son el 6 de 
noviembre del 2018.   
 
De acuerdo con las leyes de Maryland los partidos políticos, el Demócrata y el Republicano, 
deben seleccionar sus candidatos para la Elección General en las elecciones primarias del 
partido.  Los votantes no-afiliados, y los de los partidos Verde y el Libertarian, pueden votar 
solamente por los puestos no-partidistas de la Junta de Educación en la Elección Primaria que 
se celebra en todo el estado. 
 
En el 2018, debe estar registrado como Demócrata o Republicano para la fecha límite de junio 5 
para votar por el candidato del partido en la Elección Primaria.  No puede usted cambiar su 
membresía de un partido a otro después del 5 de junio.  Hay una excepción, Si no se ha 
registrado para votar en Maryland para el 5 de junio, usted puede registrarse por primera vez, 
expresar su afiliación a un partido, y votar el mismo día de Votación Temprana. 
 
Para votar en junio en la Elección Primaria, usted debe tener 18 años de edad en Noviembre 6 
día de la Elección General, o antes de esa fecha. 
 
Prepárese para Votar 
 
Usted puede enterarse que piensan los candidatos sobre problemas y asuntos en las Guías de 
los Votantes en el sitio www.lwvmocomd.org, y en el sitio www.vote411.org, y en los foros de 
los candidatos, en los sitios web y en los servicios informativos sociales.  Use esta información 
para seleccionar por quien prefiere votar y marcarlo así en su Papeleta Oficial Muestra que se 
envió a todos los votantes registrados en la Junta de Elecciones.  La Papeleta Muestra contiene 
todos los candidatos que aparecerán en su boleta.  Indica también el nombre y la dirección de 
su casilla electoral si vota el día de Elección Primaria, el martes 26 de junio, 2018. 
 
No es necesario votar por todo.  Usted puede seleccionar y votar por los candidatos y asuntos 
que son de su mayor importancia. 
 
Puede llevar consigo la Papeleta Muestra y la Guía de Votantes cuando vaya a votar.  No está 
permitido usar aparatos electrónicos, tal como teléfonos, tabletas y computadoras dentro de 
las casillas electorales—aún cuando esté en fila dentro del recinto.  Quienes votan en Maryland 
por primera vez deberán traer consigo identificación, tal como la licencia de conducir que 
muestra su dirección actual. 
 
¿Estoy Registrado? ¿Debo poner al día mi Registro? 
 
En Maryland, el registro es permanente mientras que no haya cambiado su nombre o dirección.  
Mantenga siempre al día su nombre, dirección y afiliación política con la Junta Electoral. 
 
Recordatorio: dos fechas límites de registro: 
 

http://www.lwvmocomd.org/
http://www.vote411.org/
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• Junio 5, 2018 a las 9 pm:  Fecha límite para registrarse o cambiar de afiliación de partido 

• Junio 14-21, 2018:  Si perdió la fecha límite del 5 de junio, puede registrarse y votar el 
mismo día durante Votación Temprana con la identificación que se requiere.  Puede 
cambiar también su nombre y dirección pero no puede cambiar su afiliación de un 
partido a otro. 

 
Puede verificar su registro así: 

• Vea su tarjeta de votación o a la Papeleta Muestra que le fue enviada a fines de mayo 

• Ir al sitio web https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch 

• Llamando a la Junta Electoral al 240-777-8500 
 
Si su registro no esta al día, tal vez tendrá que votar con una papeleta provisional o ir a una 
casilla electoral diferente.  Una boleta provisional le permite votar si hay un problema de 
registro.  La Junta Electoral investigará su registro después de las elecciones y se contará su 
papeleta si es que está registrado.  Si no se encuentra un registro, se le registrará para votar en 
la elección siguiente. 
 
Tres Maneras de Votar 
 
1.  VOTE TEMPRANO en una hora y en un sitio que le sea conveniente.  Los once Centros de 
Votación Temprana que están abiertos de 10 am – 8 pm, jueves, junio 14 – jueves, junio 21.  
Todas las papeletas estarán disponibles en cada una de estos centros de temprana votación. 
 
Activity Center en Bohrer Park, 506 S. Frederick Ave., Gaithersburg 20877 

Damascus Community Recreation Center, 25520 Oak Drive, Damascus 20872 

Executive Office Building, 101 Monroe Street, Rockville 20850 

Germantown Community Recreation Center, 18905 Kingsview Road, Germantown 20874 

Jane E. Lawton Community Recreation Center, 4301 Willow Lane, Chevy Chase 20815  

Marilyn J. Praisner Community Recr Center, 14906 Old Columbia Pike, Burtonsville 20866  

Mid-County Community Recreation Center, 2004 Queensguard Road, Silver Spring 20906  

Potomac Community Recreation Center, 11315 Falls Road, Potomac 20854  

Sandy Spring Volunteer Fire Department Ballroom, 17921 Brooke Rd., Sandy Spring 20860  

Silver Spring Civic Building, One Veterans Place en Fenton & Ellsworth, Silver Spring 20910  

St. Catherine Laboure, Claridge Building, 11801 Claridge Rd, Wheaton 20902  

 
2. VOTE POR CORREO (AUSENTE) 
Usted puede votar por correo ya sea que esté en su casa o lejos de ella.  Ninguna razón es 
necesaria.  Debe solicitar (1) una papeleta para votar por correo (2) devolver la solicitud de 
acuerdo con la fecha límite para obtenerla, y (3) devolver la papeleta para la fecha límite, 
 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
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SOLICITUD:  Imprimir una solicitud del sitio www.777Vote.org, llamar al 240-777-8550 para que 
se le envíe una, o visite la Junta Electoral. 
 
DEVUELVA LA SOLICITUD:  Devuelva la solicitud a la Junta Electoral por correo, por fax (240-
777-8560), o en persona.  Fechas límite son junio 19 para que se le envíe una papeleta por 
correo, o junio 22 para imprimirla del sitio web. 
 
Las boletas por correo pueden recogerse en persona en la Junta Electoral hasta el Día de la 
Elección Primaria, el martes, junio 26 por el votante en persona o por un representante 
personal con un formulario firmado por el votante. 
 
REMITIENDO LA BOLETA COMO AUSENTE:    Después de llenar debidamente la  papeleta, esta 
debe estar fechada el día mismo o con fecha anterior al Día de las Elecciones, entregarse por 
mano a la Junta Electoral antes de las 8 pm el Día de las Elecciones.  No debe enviarse la boleta 
para Votar como Ausente por fax a la Junta Electoral o llevarla a una casilla de votación local o a 
un Centro de Votación Temprana. No podrá contarse. 
 
3.  VOTE EL DÍA DE LAS ELECCIONES EN LA CASILLA ELECTORAL QUE LE 
CORRESPONDE. 
El día de la Elección Primaria, martes 26 de junio, ir a su casilla electoral que le corresponde.  
Estas están abiertas a partir de las 7 am. hasta las 8 pm. 
 
Los Centros de Votación Temprana están cerrados el Dìa de las Elecciones, a no ser que sirvan 
como casillas de votación locales. 
 
Si no esta seguro del lugar de su casilla de votación, revisar la parte de atrás de su Boleta 
Muestra, o visite el sitio https://voterservices.elections.maryland.gov/pollingplaceSearch 
 
¿Si necesito ayuda cuando vaya a votar? 
 
 Pregunte al personal de la casilla electoral.  Favor de notar que 

• Las instrucciones para votar, papeletas y ayuda en español están disponibles en cada caseta 
electoral 

• Papeletas electrónicas, están disponibles con letra grande, de contraste inverso, y puede 
pedir escucharse en inglés y en español. 

 

Puestos En La Papeleta 
 
INDICE 
Gobernador de Maryland/Vicegobernador ----------------------------------------- Pag. 5 
Contralor de Maryland ------------------------------------------------------------------- Pag. 6 
Procurador General ---------------------------------------------------------------------- Pag. 7 
Senador de los EE.UU ------------------------------------------------------------------ Pág. 8 
Representante en el Congreso ------------------------------------------------------- Pág. 10 
Senador Estatal y Cámara de Delegados ------------------------------------------Pág. 12 
Ejecutivo del Condado de Montgomery ---------------------------------------------Pág. 18 
Consejo del Condado  -------------------------------------------------------------------Pág. 19 
Juez de la Corte del 6o. Circuito ----------------------------------------------------– Pág. 23 

http://www.777vote.org/
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Fiscal del Estado –------------------------------------------------------------------------ Pág. 24 
Secretario de la Corte de Circuito -----------------------------------------------------Pág. 25 
Registrador Testamentario ------------------------------------------------------------- Pág. 25 
Alguacil ---------------------------------------------------------------------------------------Pág. 26 
Condado de Montgomery Comité Central Republicano -------------------------Pág. 28 
Condado de Montgomery Comité Central Democrático ------------------------ Pág. 30 
Condado de Montgomery Junta de Educación ----------------------------------- Pág. 33 
Apoyo a la ¨Guía de Votantes --------------------------------------------------------- Pág. 34 
 
 

Los puestos y los candidatos en esta guía se mencionan en el mismo orden en el que 
aparecerán en su papeleta.  Las leyes de Maryland no permiten candidatos por escrito en la 
Elección Primaria. 
 
ELLECCIÓN PRIMARIA 2018 
Descripción de los Cargos, Preguntas de los Candidatos, Instrucciones de Votación y 
Candidatos 

 

OFICINAS ESTATALES DE MARYLAND 
 

En La Boleta – Gobernador de Maryland/Vicegobernador  
 

Obligaciones:  El Gobernador es el oficial y jefe ejecutivo de Maryland quien nombra a los 
jueces de las cortes estatales y a los encargados de los departamentos estatales.  El Gobernador 
hace también otros nombramientos estipulados en la Constitución de Maryland o por la ley, y 
es quien propone el presupuesto vigente anual y los presupuestos de capital a la legislatura. El 
Gobernador puede vetar la legislación aprobada por la legislatura.  El Vicegobernador coopera 
con el Gobernador y es elegido conjuntamente en la boleta de la candidatura a Gobernador.  El 
Gobernador Interino asume el puesto de Gobernador en caso de fallecimiento, de su 
resignación, o de discapacidad y asume las responsabilidades específicas asignadas por el 
Gobernador. 
Como es Elegido:  Elegido como un equipo en todo el estado. 
Período:  Por cuatro años.  Dos términos consecutivos como límite. 
Salario:  Gobernador: $180,000 al año, Vicegobernador $149,000 al año. 
Sitio web:  msa.maryland.gov/msa/mdmanual/08conoff/HTML/01govf.html 
 
Preguntas a los candidatos para Gobernador y Vicegobernador: 
1. REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de Gobernador? 
2. PRESUPUESTO: ¿Cuáles son sus prioridades para el presupuesto estatal, particularmente en 
lo que concierne a la educación y el transporte? 
3. REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS: ¿Qué cambios, si algunos, cuentan con su apoyo en el 
proceso de establecer nuevamente líneas divisorias en Maryland de los distritos congresionales 
y legislativos? 
4. MEDIO AMBIENTE: ¿Cuáles son los desafíos más importantes sobre el medio ambiente y 
cómo intentará enfrentarlos? 
5. DiSCRIMINACIÓN: ¿Qué normas apoyará para abordar la discriminación basada en la raza, el 
género, la religión, la discapacidad o la pobreza? 

http://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/08conoff/html/01govf.html
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6. SALUBRIDAD: ¿Cuáles son los desafíos más significativos sobre la atención a la salud que 
enfrenta Maryland y cómo los abordará? 
7. OTRAS PRIORIDADES: ¿Qué prioridades tiene usted sobre asuntos no mencionados en las 
preguntas anteriores? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí. Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas pueden encontrarse en vote411 org. 
o en lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan los candidatos.  No se editan 
en absoluto las respuestas. 
 
¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por sus candidatos 
como Gobernador o Vicegobernador. 
 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un par de candidatos 
Republicanos. 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un par de candidatos 
Demócratas. 
 
Candidatos Republicanos, Gobernador/Vicegobernador 
Larry Hogan / Boyd. K. Rutherford 
 
Candidatos Demócratas. Gobernador/Vicegobernador 
Rushern L. Baker III / Elizabeth Embry 
Valerie Ervin/Marisol Johnson (ver Kevin Kamenetz / Valerie Ervin abajo) 

Ralph Jaffe / Freda Jaffe 
Ben Jealous / Susan Turnbull 
James Hugh Jones II / Charles S. Waters 
Kevin Kamenetz / Valerie Ervin – Vea la nota abajo. 
Rich Madaleno / Luwanda Jenkins 
Alec Ross / Julie C. Verratti 
Jim Shea / Brandon M. Scott 
Krish O´Mara Vignarajah / Sharon Y Blake  
Lamentablemente, el Sr. Kamenetz falleció el día 10 de mayo, después de haberse imprimido las 
papeletas. En mayo 17, Valerie Ervin, compañera de papeleta del Sr. Kamenetz, se inscribió para 
presentarse como candidata en lugar del Sr. Kamenetz, lo cual se le es permitido según las leyes 
del estado, y seleccionando a Marisol Johnson como su compañera de papeleta.  Un voto por 
Kevin Kamenetz/Valerie Ervin se contará como un voto por Valerie Ervin/Marisol Johnson. 

[Ver el Índice] 
 

En la Boleta – Contralor de Maryland 
 

OBLIGACIONES:  El Contralor es el oficial de finanzas de Maryland, es responsable de recaudar, 
de administrar y planificar el ingreso que apoya el presupuesto estatal.  El Contralor recauda y 
administra los impuestos de Maryland según los ingresos (tanto personales como corporativos), 
ventas al por menor, vehículos motorizados, el impuesto al combustible, tabaco, cerveza, vinos 

http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/


7 
 

y licores, e impuestos a la propiedad.  El Contralor forma parte de la Junta de Trabajos Públicos 
junto con el Gobernador y el Tesorero estatal, quien es nombrado por la Asamblea General. 
Como es Elegido: Elegido en todo el estado. 
Período: Cuatro años. Sin término límite 
Salario: $149,500 al año. 
Sitio web: msa.maryland.gov/msa/mdmanual/08conoff/html/03compf.html 
 
Preguntas a los candidatos para Contralor: 
1. REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2. SISTEMA DE RECAUDACIÓN: ¿Qué normas implementará para mejorar la eficiencia e 
imparcialidad en la recaudación de impuestos en Maryland? 
3. JUNTA DE TRABAJOS PÚBLICOS: Como miembro de la Junta de Trabajos Públicos, qué 
criterios ejercerá para evaluar contratos y proyectos de capital que están sujetos a la 
aprobación de esa Junta? 
4. OTRAS PRIORIDADES:  Favor de indicar otras prioridades que tenga para esta oficina. 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan en 
absoluto las respuestas. 
 
¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato a 
Contralor. 
 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un candidato Republicano. 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un candidato Demócrata. 
  
Candidato Republicano 
Anjali Reed Phukan 
 
Candidato Demócrata 
Peter Franchot 

[Ver el Índice] 
 

En la Boleta – Procurador General   
 

OBLIGACIONES:  El Procurador General es el director jurídico en jefe de Maryland, es quien 
proporciona consejo legal al Gobernador, a la legislatura y a los departamentos estatales, juntas 
y la mayoría de las comisiones.  El Procurador General representa al estado en todos lo casos 
relacionados con el Gobernador, con la Asamblea General y con la mayoría de las agencias 
estatales.  Su oficina tiene también responsabilidades en cuanto a la protección del 
consumidor, derechos civiles, fraude médico y de inversiones, y del sistema de justicia juvenil. 
Como es Elegido:  Elegido en todo el estado. 
Período:  Por cuatro años.  Sin término límite. 
Salario: $149,500 al año. 
Sitio web: msa.maryland.gov/msa/mdmanual/08conoff//attorney/html/06agf.html 

http://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/08conoff/html/03compf.html
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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Preguntas a los candidatos para Procurador General 
1. REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2. ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA: ¿Qué medidas tomará para mejorar la eficiencia e 
imparcialidad de los procesos legales en Maryland? 
3. LITIGACIÖN: ¿Cuándo debe el Procurador General participar en litigios relacionados con 
reglamentos federales o delitos corporativos? 
4. DiSCRIMINACIÓN: ¿Qué normas apoyará para abordar la discriminación basada en la raza, el 
género, la religión, la discapacidad o la pobreza? 
5. OTRAS PRIORIDADES: ¿Qué medidas tomará para abordar otros asuntos, tales como la 
violencia doméstica, el tráfico humano, el abuso de substancias y la protección a los 
consumidores? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411 org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan en 
absoluto.  
 
¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por el candidato a 
Procurador General 
 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un candidato Republicano. 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un candidato Demócrata. 
 
Candidato Republicano 
Craig Wolff 
 
Candidato Demócrata 
Brian E. Frosh 
 

[Ver el Índice] 

 
CONGRESO DE EE.UU: 
 

EN LA BOLETA – Senador de los EE.UU. 
 

Responsabilidades:  Los Senadores de los EE.UU. hacen las leyes conjuntamente con los 
miembros de la Cámara de Representantes, ratifican tratados y llevan a cabo investigaciones 
sobre asuntos de importancia nacional.  El Senado confirma los nombramientos Presidenciales, 
incluso los Jueces de la Corte Suprema. 
Como es elegido:  Se elige en todo el estado.  En el 2018 los votantes Maryland elegirán a uno 
de nuestros dos Senadores. Casi una tercera parte de los 100 miembros del Senado se eligen 
cada dos años.  Los Senadores deben tener por lo menos 30 años de edad, haber sido 
ciudadanos de Estados Unidos al menos 9 años y ser residentes del estado que representan. 
Perïodo: Seis años. Sin término límite. 
Salario Básico: $174,000 al año 

http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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Sitio web: senate.gov/ 
 
Preguntas al los candidatos para Senador de los EE.UU.: 
1. REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2. SALUBRIDAD: ¿Qué cambios en las normas federales de salud apoya usted y porqué? 
3. DESCRIMINACIÖN: ¿Qué normas apoyará para abordar la discriminación basada en la raza, el 
género, la religión, la discapacidad o la pobreza? 
4.  POLÍTICA ECONÓMICA: ¿Qué normas apoyará para fortalecer la economía nacional, tal 
como las que afectan el comercio internacional, los impuestos, los derechos laborales y la 
infraestructura? 
5. INMIGRACIÓN: ¿Qué cambios, si acaso, apoyará usted en políticas de inmigración? 
6. MEDIO AMBIENTE: ¿Cuáles son los desafíos más urgentes del medio ambiente y cómo los 
abordará? 
7.  OTRAS PRIORIDADES: ¿Qué otros asuntos son prioridades para usted? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato 
como Senador.  
 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un candidato Republicano. 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un candidato Demócrata. 
 
Candidatos Republicanos 
Tony Campbell 
Chris Chaffee 
Evan M. Cronhardt 
Nnabu Eze 
John R. Graziani 
Christina J. Grigorian 
Albert Binyahmin Howard 
Bill Krehnbrink 
Gerald I. Smith, Jr. 
Blaine Taylor 
Brian Charles Vaeth 
 
Candidatos Demócratas     
Ben Cardin 
Erik Jetmir 
Chelsea Manning 
Marcia H. Morgan 
Jerome “Jerry” Segal 

https://www.senate.gov/
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/


10 
 

Richard “Rikki” Vaughn 
Debbie “Rica” Wilson 
Lih Young 

[Ver el Índice] 
 

 

En la Boleta – Representante en el Congreso 
 

Responsabilidades:  Los Representantes hacen las leyes junto con los miembros del Senado, y 
pueden llevar a cabo investigaciones sobre temas de importancia nacional.  Las leyes que 
imponen los impuestos siempre principian en la Cámara de Representantes.  Los Congresistas 
pueden recomendar que el Senado retire del cargo un funcionario público acusado de un 
crimen. 
Como es Elegido:  Elegido en todo el distrito.  Cada uno de los 435 Representantes es elegido 
por un período de dos-años, sirviendo a un distrito específico.  Maryland tiene ocho 
Representantes basado en su población según el Censo del 2010. El Condado de Montgomery 
está representado por tres Distritos del Congreso – 3, 6, y 8.  El Representante debe tener por 
lo menos 25 años de edad, haber sido ciudadano de los EE.UU.: por lo menos 7 años y ser 
residente del estado que desean representar.  
Como es Elegido:  Elegido en todo el estado. 
Período:  Por dos años.  Sin término límite. 
Salario: $174,000 al año 
Sitio web: house.gov/. 
 
Preguntas a los candidatos para Representante de EE.UU: ante el Congreso 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2. SALUBRIDAD: ¿Qué cambios en las normas federales de salud apoya usted y porqué? 
3. DESCRIMINACIÖN: ¿Qué normas apoyará para abordar la discriminación basada en la raza, el 
género, la religión, la discapacidad o la pobreza? 
4.  POLÍTICA ECONÓMICA: ¿Qué normas apoyará para fortalecer la economía nacional, tal 
como las que afectan el comercio internacional, los impuestos, los derechos laborales y la 
infraestructura? 
5. INMIGRACIÓN: ¿Qué cambios, si acaso, apoyará usted en políticas de inmigración? 
6. MEDIO AMBIENTE: Cuáles son los desafíos más urgentes del medio ambiente y cómo lo 
abordará usted? 
7.  OTRAS PRIORIDADES: ¿Qué otros asuntos son prioridades para usted? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato 
como Representante. 
 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un candidato Republicano. 

https://www.house.gov/
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un candidato Demócrata. 
 
Los Candidatos para Representante están agrupados por Distrito Congresionales  Su boleta 
será específica para su Distrito. 
 
Para encontrar su Distrito del Congreso en su Papeleta de Muestra o dirigirse a 
voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch o llame a la Junta Electoral del Condado de 
Montgomery en el 240-777-VOTE. 
 
Distrito del Congreso  # 3 
 
Candidatos Republicanos 
 Charles Anthony 
Rob Seyfferth 

 
Candidatos Demócratas      
Adam D. DeMarco 
John Rea 
Eduardo Rosas 
John Sarbanes 
   
Distrito del Congreso  # 6 
 
Candidatos Republicanos  
Kurt Elsasser 
Amie Hoeber 
Lisa Lloyd 
Bradley St. Rohrs 
 
Candidatos Demócratas     
Andrew Duck  
George English 
Chris Graves 
Nadia Hashimi 
Christopher Hearsey 
Roger Manno 
Aruna Miller 
David Trone 
 
Distrito del Congreso  # 8 
 
Candidatos Republicanos    
Bridgette L. Cooper 
John Walsh 
Victor Williams 
 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
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Candidatos  Demócratas    
Utam Paul 
Jamie Raskin 
Summer Spring 

[Ver el Índice] 

 
ASAMBLEA GENERAL DE MARYLAND 
 

En la Papeleta – Senadores de Maryland y Delegados 
 

SENADO DEL ESTADO Senador Estatal, Distrito Legislativo #  y   
CÄMARA DE DELEGADOS  Distrito Legislativo # 
 
Responsabilidades: Los Senadores Estatales y Delegados representan a los residentes en cada 
distrito legislativo en la Asamblea General de Maryland.  La Asamblea General promulga leyes, 
recauda ingresos por medio de impuestos y cuotas, y asigna fondos presupuestarios para las 
agencias estatales en el presupuesto anual.  La Asamblea General puede proponer enmiendas a 
la Constitución del Estado para ser ratificadas por los votantes.  El Senado confirma también los 
nombramientos de jueces por el Gobernador, así como los jefes de ciertas agencias del 
gobierno. 
Como es elegido: Elegido en todo el estado.   
El estado esta dividido en 47 distritos legislativos.  Cada distrito esta representado por un 
Senador Estatal y por tres Delegado, con un total de 47 senadores y 141 Delegados.  Los 
votantes pueden votar por un candidato para Senador Estatal y hasta por tres candidatos para 
Delegado Estatal.  Sin embargo, algunos distritos están sub-divididos y los votantes pueden 
elegir solo uno o dos Delegados de una región más pequeña. Todos los ocho distritos 
legislativos del Condado de Montgomery son distritos de tres miembros Sin Cargo Específico. 
Período:  Por cuatro años.  Sin término límite. 
Salario: $50,328 anuales 
Sitio web:  http://mgaleg.maryland.gov 
 
Preguntas a los candidatos para Senador del Estado de Maryland y Delegados: 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2.  NUEVA DIVISIÓN DE DISTRITOS: ¿Qué cambios, si acaso apoya usted en el proceso de 
establecer líneas divisorias de distritos congresionales y legislativos en Maryland? 
3. MEDIO AMBIENTE: Cuáles son los desafíos más urgentes del medio ambiente y cómo los 
abordará? 
4. DiSCRIMINACIÓN: ¿Qué normas apoyará para abordar la discriminación basada en la raza, el 
género, la religión, la discapacidad o la pobreza? 
5.  EDUCACIÖN: ¿Qué políticas de educación apoyaría y cómo lograría su financiamiento? 
6.  SALUBRIDAD: ¿Cuáles son los desafíos de salud más significativos y cómo los abordará? 
7-  TRANSPORTE: ¿Cuáles son sus prioridades en cuanto al transporte y cómo lograr su  
financiamiento? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 

http://mgaleg.maryland.gov/
http://www.vote411.org/
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lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato para 
Senador del Estado de Maryland y Delegados.   
 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un candidato Republicano 
para Senador Estatal y por no más de tres (3) candidatos Republicanos para Delegados 
Estatales. 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un candidato Demócrata para 
Senador Estatal, y por no más de tres (3) candidatos Demócratas para Delegados Estatales. 
 
Vote por Uno   Vote por No Más de Tres 
 
Los Candidatos para Senador Estatal y Delegados están agrupados por Distrito Legislativo. Su 
papeleta será específica para su distrito. 
Para encontrar su Distrito Legislativo vea su Boleta de muestra, o ir a: 
voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch, o llame a la Junta Electoral del Condado de 
Montgomery en el 240-777-VOTE 
 
Distrito Legislativo 14 
Senador Estatal 
 
Candidato Republicanos 
Robert Drozd 
 
Candidato Demócrata 
Caig J. Zucker 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidatos Republicanos 
Kevin Dorrance 
Patricia Fenati 
Michael A. Ostroff 
 
Candidatos Demócratas 
Anne R. Kaiser 
Eric Luedtke 
Pamela Queen 
Paul Ransom 
 
Distrito Legislativo 15 
Senador Estatal 
 

https://www.lwvmocomd.org/
https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
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Candidato Republicano 
David Wilson 
 
 
Candidatos Demócratas 
Brian J. Feldman 
Hongjun Xin 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidatos Repúblicanos 
Laurie Halverson 
Harvey Jacobs 
Marc A, King 
 
Candidatos Demócratas 
Anis Ahmed 
Kathleen Dumais 
David Fraser-Hidalgo 
Amy Frieder 
Hamza Sarwar Khan 
Kevin Mack 
Tony Puca 
Lily Qi 
Andy Van Wye 
 
Distrito Legislativo16  
Senador Estatal 
 
Candidato  Republicano   
Marcus Alzona 
 
Candidato Demócrata    
Susan C. Lee 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidato Republicano    
Bill Day 
 
Candidatos Demócratas     
Jordan Cooper 
Nuchhi Currier 
Joseph Aloysius Hennessey 
Ariana Kelly 
Marc Korman 
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Marc Lande 
Sara Love 
Samir Paul 
 
Distrito Legislativo 17   
Senador Estatal 
 
Candidato Republicano    
Josephine J. Wang 
 
Candidato  Demócrata    
Cheryl C. Kagan 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidato Republicano    
George Ivan Hernandez 
 
Candidatos Demócratas      
Esam Al-Shareffi 
Kumar P. Barve 
Jim Gilchrist 
Julian Haffner 
Julie Palakovich Carr 
Rebecca Smondrowski 
 
Distrito Legislativo 18  
Senador Estatal 
 
Candidatos Republicanos   
Ningún candidato Republicano se presentó para este puesto 
 
Candidatos Demócratas     
Dana Beyer 
Michelle Carhart 
Jeff Waldstreicher 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidato Republicano    
Linda Willard 
 
Candidatos Demócratas    
Al Carr 
Ron Franks 
Mila Johns 
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Helga Luest 
Leslie Milano 
Joel Rubin 
Emily Shetty 
Jared Solomon 
 
Distrito Legislativo 19  
Senador Estatal 
 
Candidato Republicano    
Alirio E. Martinez, Jr.  
 
Candidato Demócrata     
Ben Kramer 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidatos Republicanos    
Helen Domenici 
Dave Pasti 
Martha Schaerr 
 
Candidatos Demócratas     
Brian Crider 
Charlotte Crutchfield 
Bonnie Cullison 
Marlin Jenkins 
Marice Ivette Morales 
Vaughn Stewart 
Carl Ward 
Jade Wiles, Jr.  
 
Distrito Legislativo 20  
Senador Estatal 
 
Candidato Republicano     
Dwight Patel 
 
Candidato Demócrata      
Will Smith 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidatos Republicanos   
Ningún candidato Republicano se presentó para este puesto 
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Candidatos Demócratas …      
Fatmata Barrie 
Lorig Charkoudian 
Malik Lendzondzo 
David Moon 
Darian Unger 
Jheanelle Wilkins 
George Zokie 
 
Distrito Legislativo 39  
Senador Estatal 
 
Candidato Republicano    
Al Phillips 
 
Candidato Demócrata      
Nancy J. King 
 
Cámara de Delegados 
 
Candidato  Republicano    
Verelyn Gibbs Watson 
 
Candidatos Demócratas      
Gabriel Acevero 
Bobby Bartlett 
Andy Hoverman 
Lesley J. Lopez 
Kirill Reznik 
Shane Robinson 
Clint Sobratti 

[Ver el Índice] 
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DEPARTAMENTOS DEL CONDADO DE MONTGOMERY 
 

En la Papeleta – Ejecutivo del Condado de Montgomery 
 

Responsabilidades:  El Ejecutivo del Condado proporciona dirección a todos los departamentos 
del condado y propone proyectos, programas, presupuestos, normas, y leyes para el Consejo 
del Condado.  El Ejecutivo del Condado adopta también Órdenes Ejecutivas y Reglamentos y 
nombra residentes a juntas, comités y a comisiones. 
Como es elegido: Elegido en todo el estado 
Término: Cuatro años.  Limitado a tres (3) términos consecutivos 
Salario: $190,000 al año 
Sitio web: montgomerycountymd.gov/exec/index.html 
 
Preguntas a los candidatos a Ejecutivos del Condado 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2.  URBANIZACIÖN: ¿Cómo gestionaría el crecimiento del condado, al mismo tiempo 
protegiendo el medio ambiente? 
3.  PRESUPUESTO:  Concerniente al presupuesto del condado, ¿deberán añadirse programas, 
reducirse, aumentarse o eliminarse?  De algunos ejemplos específicos de las medidas que 
tomaría para abordar el déficit del presupuesto del condado que está proyectado?  
4. TRANSPORTE: ¿Qué plan tiene usted para responder a las necesidades más importantes del 
condado en lo que respecta al transporte? 
5.  DIVERSIDAD: Como oficial elegido, ¿qué puede hacer usted para asegurar que el gobierno 
del condado se comprometa y responda a la diversa población que aquí reside?  
6.  VIVIENDA: ¿Qué medidas. si algunas, deberá tomar el Condado de Montgomery para 
aumentar el número de viviendas de bajo costo? 
7. EMPLEO: ¿Qué papel, si acaso, deberá desempeñar el gobierno del condado para impulsar el 
desarrollo económico y estimular el empleo?  
8. PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres prioridades principales_ 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato para 
Ejecutivo del Condado en la Elección Primaria. 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un (1) candidato Republicano.  
Si esta registrado como Demócrata usted puede votar solo por un (1) candidato Demócrata. 
 
Candidato Republicano 
Robin Ficker 
 
Candidatos Demócratas 
Roger Berliner 

http://www.montgomerycountymd.gov/exec/index.html
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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David Blair 
Marc Elrich 
Bill Frick 
Rose Krasnow 
George L. Leventhal 
 

[Ver el Índice] 

 
En la Papeleta – Consejo del Condado 
 

Responsabilidades: El Consejo es el sector legislativo del Condado del Gobierno.  Los Miembros 
del Consejo del Condado establecen reglamentos, asignan ingresos para financiar los 
presupuesto de capital y operativos, determinan los impuestos a las propiedades del condado y 
otros impuestos locales, determinan el planeamiento de las zonas, y toman decisiones sobre las 
subdivisiones.  El Consejo hace nombramientos de las oficinas, comités y comisiones que 
reportan al Consejo.  También supervisa los programas del Condado. 
Como es Elegido:  El Consejo tiene nueve miembros, siendo todos elegidos al mismo tiempo, a 
términos de cuatro años.  Cuatro miembros Sin Cargo Específico son elegidos en todo el 
condado, representando a los residentes de todo el condado, y pueden residir en cualquier 
parte del condado.  El condado esta dividido en cinco distritos concejales. Cada uno de los cinco 
miembros adicionales del consejo es elegido por y representa a los residentes de uno de los 
cinco distritos concejales. Cada votante puede votar por cuatro (4) candidatos Sin Cargo 
Específico y por un (1) candidato de su distrito. 
Término: Cuatro años.  Límite de tres (3) términos consecutivos. 
Salario: $128,519. anuales. 
Sitio web: montgomerycountymd.gov/council/ 
 
Preguntas a los candidatos del Consejo del Condado de Montgomery 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2.  DESARROLLO: ¿Cómo gestionaría el crecimiento del condado y protegiendo al mismo 
tiempo el medio ambiente? 
3.  PRESUPUESTO:  Concerniente al presupuesto del condado, ¿deberán añadirse, disminuirse, 
aumentarse o eliminarse programas?  De algunos ejemplos específicos de las medidas que 
tomaría para abordar el déficit del presupuesto del condado que está proyectado?  
4. TRANSPORTE: ¿Cuáles es su plan en cuanto a las necesidades del condado en lo que respecta 
al transporte? 
5.  DIVERSIDAD: Como oficial elegido, ¿qué puede hacer usted para asegurar que el gobierno 
del condado se compromete y responde a la diversa población que aquí reside?  
6.  VIVIENDA: ¿Qué medidas. si acaso, deberá tomar el condado de Montgomery para 
aumentar el número de viviendas de bajo costo? 
7. EMPLEO: ¿Qué papel debería desempeñar el gobierno del condado para impulsar el 
desarrollo económico y estimular el empleo?  
8. PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades?  
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 

http://www.montgomerycountymd.gov/council/
http://www.vote411.org/
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lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por sus candidatos 
para el Consejo del Condado. 
Si esta registrado como Republicano usted puede votar solamente por un (1) candidato 
Republicano de su Distrito y por no más de cuatro (4) candidatos Republicanos Sin Cargo 
Específico. 
Si está registrado como Demócrata usted puede votar solo por un (1) candidato Demócrata y 
por no más de cuatro (4) candidatos Demócratas sin cargo específico. 
 
En la Boleta – Candidatos al Consejo del Condado Sin Cargo Específico 
 
Si esta registrado como Republicano usted puede votar por no más de cuatro (4) candidatos 
Republicanos Sin Cargo Específico.   
Si esta registrado como Demócrata usted puede votar por no más de cuatro (4) candidatos 
Demócratas Sin Cargo Específico. 
 
Candidatos Republicanos 
Robert Dyer 
Chris P. Fiotes, Jr. 
Penny Musser 
Shelly Skolnick 
 
Candidatos Demócratas 
Gabe Albornoz 
Rosemary O. Arkoian 
Marilyn Balcombe 
Charles Barkley 
Shruti Bhatnagar 
Cherri L. Branson 
Brandy H. M. Brooks 
Craig Carozza-Caviness 
Ron Colbert 
Bill Conway 
Hoan Dang 
Tom R. Falcinelli, Jr. 
Lorna Phillips Forde 
Jill Ortman Fouse 
Loretta Jean Garcia 
Paul S. Geller 
Evan Glass 
Richard Gottfried 
Neil H. Greenberger 
Seth Grimes 

https://www.lwvmocomd.org/
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Ashwani Jain 
Will Jawando 
David V. Lipscomb 
Melissa McKenna 
Danielle Meitiv 
Hans Riemer 
Michelle Riley 
Graciela Rivera-Oven 
Darwin Romero 
Mohammad Siddique 
Jarrett Smith 
Steve Solomon 
Chris Wilheim 
 
En la Papeleta – Candidatos del Consejo del Condado, Distrito Concejal Sin 
Cargo Específico.  
 
Candidatos para representantes de Consejo del Condado están agrupados por Distrito 
Concejal.  Su boleta será específica a su distrito. 
 
Para encontrar su Distrito del Condado vea su Boleta Muestra o ir a:  
voterservices.elections.maryland.gov.VoterSearch 
 
Si esta registrado como Republicano usted puede votar solo por un (1) candidato Republicano 
de su distrito. 
Si esta registrado como Demócrata usted puede votar solo por un (1) candidato Demócrata de 
su distrito. 
 
Distrito Concejal 1 
 
Candidato Republicano 
Richard Banach 
 
Candidatos Demócratas 

 Bill Cook 
 Pete Fosselman 
 Andrew Friedson 
 Ana Sol Gutierrez 
 Jim McGee 
 Regina “Reggie” Oldak 
 Dalbin Osorio 
 Meredith Wellington 
 
Distrito Concejal 2 
 
Candidatos Republicanos 
Ed Amatetti 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
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Tom Ferleman 
Kyle Sefcik 
 

 Candidatos Demócratas 
 Tiquia J. Bennett 
 Craig L. Rice 
 
Distrito Concejal 3 
 
Candidatos Republicanos 
Ningún candidato Republicano se presentó para este cargo 
 

  Candidatos Demócratas 
 Sidney A. Katz 
 Ben Shnider 
 
Distrito Concejal 4   
 
Candidatos Republicanos  
Ningún candidato Republicano se presentó para este cargo. 

 
Candidatos  Demócratas 
Jay Graney 
Nancy Navarro 
 

Distrito Concejal 5 
 
Candidatos Republicanos  
Ningún candidato Republicano se presentó para este puesto 
 

Candidatos Demócratas 
Kevin Harris 
Tom Hucker 
Kenge Malikidogo-Fludd 

[Ver el Índice] 
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En la Papeleta – Juez de la Corte del 6º. Circuito Judicial  
 

Responsabilidades:  Los jueces presiden en la Corte de Circuito Judicial, la cual es un juzgado 
que escucha la mayoría de los casos civiles y casos criminales mas serios, tal como los que 
requieren un juicio por jurado.  Las Cortes de Circuito Judicial pueden decidir sobre apelaciones 
de la Corte de Distrito y de ciertas agencias administrativas.  La Corte del Sexto Circuito Judicial 
sirve al Condado de Montgomery. 
Come es Elegido:  Se elige en todo el Condado.  El estado esta dividido en 8 Circuitos Judiciales.  
La Asamblea General determina el número de jueces en cada circuito y condado.  Cuando hay 
una vacante, el Gobernador nombra una persona calificada para llenar el puesto.  Cada nuevo 
juez de la Corte de Circuito Judicial designado debe presentarse como candidato en la primera 
elección que ocurra, por lo menos un año después que haya ocurrido la vacante.  Uno ú otros 
mas miembros calificados del Colegio de Abogados  pueden también postularse para llenar la 
vacante.  Todos los candidatos  se postulan en ambas papeletas Democrática y Republicana. 
Término: Quince años, sin término límite.  Retiro obligatorio a la edad de 70 años. 
Salario: $154,433. anuales. 
Sitio web:  montgomerycountymd.gov/cct/    
 
Preguntas a los candidatos para Juez de la Corte de Circuito; 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? 
2. DISCRIMINACIÖN: ¿Cómo abordan las Cortes Judiciales la discriminación basada en la raza, el 
género, la religión, la discapacidad o la pobreza? 
3.  NECESIDADES DE LA CORTE: ¿Que son las mas grandes necesidades del sistema de las cortes 
judiciales en Maryland y cómo satisfacerlas? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por un candidato 
para Juez del Circuito de la Corte Judicial del Condado de Montgomery.  Todos los candidatos 
para Juez aparecen en ambas boletas primarias tanto Republicanas como Demócratas en el 
mismo orden. 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un candidato Republicano  
 
Demócratas y Republicanos pueden votar por no más de siete (7) candidatos. 
 
Candidatos 
James A. Bonifant 
Jeannie E. Cho 
Jill Reid Cummins 
Debra L. Dwyer 
Kevin G. Hessler 

http://www.montgomerycountymd.gov/cct/
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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David W. Lease 
Marylin Pierre 
Margaret Marie Schweitzer 

[Ver el Índice] 
 
 

En la Papeleta – Fiscal del Estado 
 

Responsabilidades:  El Fiscal del Estado es el procurador penal en jefe de delitos criminales en 
el Condado de Montgomery.  El Fiscal del Estado imparte educación al publico sobre asuntos de 
justicia penal, aborda la desigualdad y promueve justicia en el sistema de justicia penal, asegura 
el acceso al sistema de justicia penal, y promueve las relaciones profesionales con jueces y 
abogados, y promueve el uso eficiente de los recursos de justicia penal.  
Como es Elegido: Se elige en todo el condado.  Los candidatos deben ser miembros del Colegio 
de Abogados de Maryland. 
Término: Cuatro años, sin término límite 
Sueldo:  $202,184. al año. 
Sitio web: montgomerycountymd.gov/sao/ 
 
Preguntas a los candidatos para Fiscal del Estado del Condado de Montgomery: 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? Dar 
algunos ejemplos. 
2. PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres prioridades más importantes? 
3. DISCRIMINACIÖN RACIAL: ¿Qué acción específicamente propondría para evitar la 
discriminación racial en los procesos judiciales? 
4.  ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO: ¿Proporcionaría usted alternativas al 
encarcelamiento de individuos culpables de algunos crímenes? Favor de explicar. 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato para 
Fiscal del Estado. 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un (1) candidato Republicano 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un (1) candidato Demócrata. 
 
Candidatos Republicanos 
Ningún candidato Republicano se presentó para este cargo. 

 
  Candidatos  Demócratas 
 John McCarthy 
 

[Ver el Índice] 
 

http://www.montgomerycountymd.gov/sao/
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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En la Papeleta – Secretario de la Corte de Circuito 
 

Responsabilidades:  El Secretario de la Corte de Circuito supervisa la oficina que ejerce las 
responsabilidades administrativas de la Corte de Circuito.  La oficina del Secretario mantiene los 
registros de los procedimientos judiciales, registros de la Corte tal como actas y documentos 
legales, expide licencias de matrimonio y de negocios, celebra ceremonias civiles de 
matrimonio, y administra el Juramento de la Toma de Posesión de los oficiales electos, de los 
jueces y de ciertos empleados del condado. 
Como es Elegido::  Elegido en todo el condado. 
Término: Cuatro años, sin término límite 
Sueldo: $114,500. al año 
Sitio web: montgomerycountymd.gov/cct/about-us/clerk.html 
 
Preguntas a los candidatos para Secretario de la Corte de Circuito del Condado de 
Montgomery: 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? Dar 
algunos ejemplos. 
2. PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres prioridades más importantes? 
3. SECCIONES CON INSUFICIENCIAS: ¿Qué cambios, si acaso, se requieren para asegurar la 
marcha eficiente y efectiva de esta dependencia? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato para 
Secretario de la Corte de Circuito. 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un (1) candidato Republicano 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un (1) candidato Demócrata. 
 
Candidatos Republicanos 
Ningún candidato Republicano se presentó para este cargo. 
 
Candidatos Demócratas 
Alan S. Bowser 
Barbara H. Meiklejohn 
 

[Ver el Índice] 
 

En la Papeleta – Registrador Testamentario 
 

Responsabilidades:  El Registrador Testamentario ayuda al público con los procesos 
administrativos concerniente a inmuebles de personas que han fallecido y a salvaguardar los 
testamentos de personas en vida.  El Registrador ayuda al público a preparar los formularios 
que se requieren, mantiene un registro permanente de los expedientes, recauda los impuestos 

http://montgomerycountymd.gov/cct/about-us/clerk.html
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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de Maryland por herencias de inmuebles, e impuestos de sucesión y validez testamentaria, 
hace un rastreo de inmuebles, y remite asuntos delincuentes a la Corte Judicial. 
Como es Elegido: Se elige en todo el condado 
Término: Cuatro años, sin término límite 
Salario: $114,500. al año 
Sitio web: registers.maryland.gov/main/montgomery.html 
 
Preguntas a los candidatos a Registrador Testamentario del Condado de Montgomery 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? Dar 
algunos ejemplos. 
2. PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres prioridades más importantes? 
3. SECCIONES CON INSUFICIENCIAS: ¿Qué cambios, si acaso, se requieren para asegurar la 
marcha eficiente y efectiva de esta dependencia? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato para 
Registrador Testamentario del Condado de Montgomery. 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un (1) candidato Republicano 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un (1) candidato Demócrata. 
 
Candidato Republicano 
Dolores Reyes 
 
Candidato Demócrata 
Joseph M. Griffin 
 

[Ver el Índice] 
 

En la Boleta - Alguacil 
 

Responsabilidades: El Alguacil lleva a cabo las órdenes de la Corte, entrega las órdenes de 
comparecer, y ejecuta las órdenes de arresto y es quien aplica los dictámenes de la Corte.  La 
oficina transporta y supervisa a los detenidos, asegura la seguridad de las salas del juzgado, y se 
ocupa de dictámenes de la Corte en lo concerniente a la manutención de menores, de violencia 
doméstica, desalojos, de fugitivos, y de extradiciones.  El Alguacil no ejecuta las funciones como 
policía o correccionales pues el Condado de Montgomery tiene por separado la Policía del 
Condado y Departamentos Correccionales. 
Como es Elegido: En todo el condado 
Término: Cuatro años, sin término límite 
Salario: $156,464 al año 
Sitio web: montgomerycountymd.gov/sheriff 
 

http://www.registers.maryland.gov/main/montgomery.html
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
http://www.montgomerycountymd.gov/sheriff/
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Preguntas a los candidatos para Alguacil del Condado de Montgomery 
1.  REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo? Dar 
algunos ejemplos. 
2. PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres prioridades más importantes? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por su candidato para 
Alguacil del Condado de Montgomery. 
 
Si está registrado como Republicano, usted puede votar solo por un (1) candidato Republicano 
Si está registrado como Demócrata, usted puede votar solo por un (1) candidato Demócrata. 
 
Candidato Republicano 
Jae Hwang 

  
 Candidato Demócrata 
 Darren Mark Popkin 
 

[Ver el Índice] 
  

http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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COMITÉS CENTRALES DEL PARTIDO DEL CONDADO DE 
MONTGOMERY 

 

Responsabilidades:  Los votantes participan en el gobierno del partido local, nacional y estatal 
en la selección de los miembros de los Comités Centrales del partido del condado.  El comité 
central del condado define la política local del partido y ayuda a los candidatos locales, 
sucesivamente, establece las políticas del partido, colabora con los candidatos locales en todo 
el estado y selecciona a los representantes del comité nacional del partido.  El comité nacional 
del partido establece los reglamentos para nombrar candidatos para Presidente y ayuda a los 
candidatos para oficina federal.  En Maryland, los comités centrales del partido recomiendan 
candidatos al Gobernador para llenar las vacantes en las oficinas a nivel estatal y local cuando 
un miembro del partido renuncia o fallece durante su período. 
Término: Cuatro años sin término límite. 
Salario: Ninguno 
Como es Elegido: Localmente por miembros registrados del partido. El Comité Central 
Republicano tiene ocho (8) miembros elegidos Sin Cargo Específico, y cinco (5) elegidos de cada 
uno de los ocho (8) distritos de Senado Estatal.  El Comité Central Democrático tiene ocho (8) 
miembros elegidos Sin Cargo Específico y dos (2) elegidos de cada uno de los ocho distritos de 
Senado Estatal, con la membresía dividida entre hombres y mujeres por igual. 
Sitio web; Comité Central Republicano del Condado de Montgomery mcgop.org 
Comité Central Democrático del Condado de Montgomery mcdcc.org 
 
Preguntas a los candidatos a los Comités Centrales Del Partido 
1. REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo?  
2. PROCESO PARA EL NOMBRAMIENTO PRESIDENCIAL: ¿Qué cambios, si algunos, deberán 
hacerse en el proceso del partido para nombrar un candidato para Presidente? 
3.  PARTICIPACIÓN DE VOTANTES NO AFILIADOS:  ¿Qué medidas tomará usted para hacer un 
llamado a los votantes fuera del partido, tal como abrir la elección primaria del partido a 
votantes no afiliados? 
4.  PRIORIDADES PARA EL PARTIDO: ¿Cuáles son sus prioridades para el partido? 
5.  EL LLENAR LAS VACANTES DE PUESTOS EN EL PODER: ¿Qué criterios usará usted al 
considerar un candidato para llenar una vacante en la Asamblea General u otro puesto? 
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 
lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
Debe estar registrado con el partido Republicano o Demócrata para votar por sus candidatos 
para el Comité Central del Partido. 
 

 
 
 

https://www.mcgop.com/
https://mcdcc.org/
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En la Boleta – Miembros del Comité Central Republicano 
 

Si está registrado como Republicano, usted puede votar por ocho (8) candidatos Republicanos 
Sin Cargo Específico y por cinco (5) candidatos Republicanos de su Distrito Legislativo. 
 
Para encontrar su Distrito Legislativo ver su Boleta Muestra o ir a: 
voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch. 
 
Candidatos del Comité Central Republicanos Representando el Condado 
Gus Alzona 
Sharon L. Cohen 
Patricia Fenati 
Michael Higgs 
Ann Guthrie Hingston 
Lori Jaffe 
Lorraine Kuchmy 
Dennis Brent Melby 
Adol T. Owen-Williams II 
Dwight Patel 
Mark Uncapher 
 
Candidatos Republicanos para Comité Central por Distrito 
 
Distrito 14 
Kevin Dorrance 
Samuel Fenati 
Joseph P. Gillin 
Rick Hansen 
Anne Koutsoutis 
 
Distrito 15 
Dan Cuda 
Del Lamiman 
William Sharon Richbourg 
Bradley St. Rohrs 
Reardon Sullivan 
 
Distrito 16 
Marcus Alzona 
Paul S. Foldi 
Leslie Grizzard 
Christopher Dexter Haas 
Larry Lesser 
Gail Weiss 
 
Distrito 17 
Harry Burnett 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
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Deborah Lambert 
Aron K. Schwartz 
Chris Thoms 
Josephine J. Wang 
 
Distrito 18 
Alexander Alan Bush 
Vincent Frederick DeCain 
Dolores Reyes 
Tom Rodriguez 
Jean Alexandra Tuttle 
Linda Willard 
 
Distrito 19 
Jeffrey Brown 
Donald Irvine 
Alirio E. Martinez, Jr. 
Sheldon Sacks 
Martha Schaerr 
Frederick G. Seelman 
Patrick Spaulding 
 
Distrito 20 
Jamie Greedan 
 
Distrito 39 
John Phillip Cabrera 
Candice Clough 
Gregory Decker 
Al Phillips 
Ramana Raju Sarikonda 
 

[Ver el Índice] 
 

 En la Boleta – Miembro del Comité Central Demócrata 
 

Si está registrado como Demócrata usted puede votar por ocho (8) candidatos Demócratas Sin 
Cargo Específico, y por cuatro (4) candidatos femeninos y cuatro (4) candidatos masculinos y 
dos (2) candidatos Demócratas (uno (1) candidato femenino y un (1) candidato masculino de su 
Distrito Legislativo. 
 
Para encontrar su Distrito Legislativo ver su Boleta Muestra o ir a 
voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch 
 

 
 
 

https://voterservices.elections.maryland.gov/VoterSearch
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Candidatos para Comité Central Demócrata Femenino Representando el Condado 
 

Marjorie Goldman 
Laura Henderson 
Martine Laney 
Marie Kathleen Mapes 
Michelle Ngwafon 
Judith Ann Stephenson 
 
Candidatos para el Comité Central Demócrata Masculino Representando el 
Condado 
 
Darrell Anderson 
Andy Aviles 
Christopher Delgado Bradbury 
Juan Miguel Cardenas 
Justin W. Chappell 
Edward Fischman 
Scott E. Goldberg 
Dave Kunes 
Erwin David Rose 
Gabriel Sorrel 
 
Candidatos para Comité Central Demócrata por Distrito 
 
Distrito 14 Femenino 
Mimi Hassanein 
 
Distrito 14 Masculino 
Arthur Edmunds 
 
Distrito 15 Femenino 
Linda K. Foley 
 
Distrito 15 Masculino 
Tony Puca 
Greg Wims 
 
Distrito16 Femenino 
Ann Racuya-Robbins 
Sarah Wolek 
 
Distrito 16 Masculino 
Jordan Cooper 
Brian Michael Doherty 
Hrant Jamgochian 
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Distrito 17 Femenino 
Luisa Arevalo 
Jennifer Guzman Hosey 
 
Distrito 17 Masculino 
Matthew Lee 
Cameron Rhode 
Brian Gene Walton 
 
Distrito 18 Femenino 
Jazmin Moral 
 
Distrito 18 Masculino 
Aaron M. Kaufman 
Michael Tardif 
 
Distrito 19 Femenino 
Diedre Gallagher 
Samantha Jones 
Linda L. Mahoney 
 
Distrito 19 Masculino 
Steven Cenname 
Harold N. Diamond 
Christopher Steven Jennison 
 
Distrito 20 Femenino 
Pamela Francine Luckett 
 
Distrito 20 Male 
George Neighbors 
 
Distrito 39 Femenino 
Suzi Williams Kaplan 
Chibuzor M. Nwosu 
 
Distrito 39 Masculino 
Mumin Barre 

[Ver el Índice] 
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En la Boleta – Condado de Montgomery Junta de Educación 
 

Responsabilidades:  La Junta de Educación del Condado de Montgomery es responsable de la 
dirección y administración del sistema de educación publica.  Los Miembros de la Junta de 
Educación determinan y hacen cumplir las normas que gobiernan las Escuelas Públicas del 
Condado de Montgomery (MCPS, Montgomery County Public Schools). 
Las responsabilidades de la Junta incluye, pero no se limita a lo siguiente: Seleccionar y 
nombrar al superintendente de escuelas, la adopción de presupuestos operativos y de capital, 
establecer guías de plan de estudios, y establecer límites de las escuelas. 
Como es Elegido: La Junta de Educación está compuesta de dos miembros Sin Cargo Específico 
quienes pueden residir en donde sea en el condado y cinco miembros que deben residir en los 
distritos que representan.  Los términos están alternados, con uno Sin Cargo Específico y dos o 
tres miembros de distrito siendo elegidos cada dos años.  Las Elecciones de los miembros la 
Junta de Educación son imparciales. Todos los votantes, sin importar pertenecer a un partido, o 
al distrito en que residan, puede votar por un candidato  Sin Cargo Específico y un candidato de 
cada distrito. 
Término: Cuatro años, sin término límite 
Salario: $25.000. de base anual. 
Sitio web:  montgomeryschoolsmd.org/boe/ 
 
Nota: Los Candidatos para Distritos 1 y 5 no aparecerán en la boleta de Elección Primaria ya 
que solamente se han presentado dos candidatos en cada Distrito.  Ambos aparecerán en la 
boleta de las  Elecciones Generales de Noviembre. 
 
Preguntas a los candidatos para Junta de Educación del Condado de Montgomery: 
1. REQUISITOS: ¿Cómo le prepara su experiencia para ejercer las funciones de este cargo?  
2. BRECHA EN EL APROVECHAMIENTO: ¿Qué medidas apoyaría para afrontar la brecha en el 
aprovechamiento de los estudiantes que provienen de diversas culturas y circunstancias socio-
económicas? 
3.  PRESUPUESTO: Si fuese necesario hacer cortes al presupuesto del MCPS, dónde haría usted 
los cortes o cómo reprogramaría estos fondos? 
4.  ALTERNATIVAS UNIVERSITARIAS: ¿Qué opciones apoya usted para (1) estudiantes no-
encaminados a estudios universitarios y (2) estudiantes que requieran una ruta alternativa para 
graduarse? 
5.  EDIFICIOS ESCOLARES: ¿Qué medidas adoptará para remediar el deterioro de las 
instalaciones, el cupo escolar y el aumento en el registro del alumnado? 
6.  SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS: ¿Qué medidas adicionales recomendaría para abordar la 
seguridad en las escuelas, por asuntos como la epidemia de abuso de substancias, problemas 
de bandas criminales y de acoso?  
7. ASOCIACIONES: ¿Cómo puede las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery facilitar 
una mejor integración entre los servicios del condado y de la comunidad para enriquecer la 
experiencia educacional de nuestros estudiantes? 
 8. PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres prioridades más importantes?  
 
Debido al espacio limitado, solo los nombres del los candidatos se mencionan aquí.  Sus 
respuestas (en inglés) a todas las preguntas se pueden encontrar en vote411.org. o en 

http://www.vote411.org/
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lwvmocomd.org. Las respuestas se muestran tal como las dan lo candidatos.  No se editan las 
respuestas en absoluto. 
 
 ¿Quién Puede Votar? 
No es necesario que este usted registrado con un partido para votar por el Candidato Sin Cargo 
Específico de la Junta de Educación del Condado de Montgomery. 
 
Puede votar solamente por un (1) candidato Sin Cargo Específico como miembro de la Junta de 
Educación y un (1) candidato como miembro del Distrito 3 de la Junta de Educación.  Los dos 
candidatos que reciban los más votos para Concejal y Distrito 3 aparecerán en la boleta de las 
elecciones generales. 
 
Candidatos para la Junta de Educación Representando el Condado 
Ryan Arbuckle 
Timur Edib 
Marwa Omar Ibrahim 
Julie Reiley 
Brandon Orman Rippeon 
John A. Robertson 
Karla Silvestre 
Stephen Sugg 
 

Candidatos para la Junta de Educación, Distrito 3 
Lynn Amano 
Patricia O’Neill 
Laura Simon 

[Ver el Índice] 
 

 

Apoyo a la ¨Guía de Votantes¨ 
 

Esperamos que considere la ¨Guía de Votantes¨como una ayuda para elegir candidatos en esta 
elección.  Le invitamos a apoyar nuestros esfuerzos para ofrecer a más ciudadanos con 
información sobre los candidatos y sobre el proceso electoral. 
 
Coopere con el Fondo de Educación al Ciudadano 
 
Ayude a la Liga de Mujeres Votantes a mantener el poder del gobierno en manos de la 
ciudadanía, ayudando a los residentes a estar enterados y a participar en forma activa en las 
decisiones de normas públicas. Brinde su apoyo a la publicación de esta Guía de Votantes, a 
nuestros debates y foros, al sitio web http://www.vote411.org y a nuestra Línea Directa de 
Elecciones (Election Hotline).  Los donativos de NUEVOS contribuyentes se DOBLARÁN, gracias a 
la generosidad de un amigo de la Liga. 
 
 
 
 

https://www.lwvmocomd.org/
http://www.vote411.org/
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¡Adhiriéndose a la LWVMC!  He aquí el Porqué: 
 
Las mujeres y los hombres (sí, los hombres) de la Liga de Mujeres Votantes del Condado de 
Montgomery promueven un buen gobierno por medio del trabajo de voluntarios, sin afiliación 
a un partido, y de grupos comunitarios.  Nosotros examinamos esquemas, educamos a la 
ciudadanía, registramos votantes y participamos en el apoyo a asuntos de interés ciudadano. 
 
Para contribuir o adherirse en línea, hacerlo en nuestro sitio web 
https://www.lwvmocomd.org/  
 pagando por tarjeta de crédito o por PayPal, o llenar y enviar el formulario aquí abajo: 
  

 Nombre:    _____________________________________________________ 
 Teléfono:  _____________________________________________________ 
 Dirección: _____________________________________________________ 
 Ciudad, Estado, Zip:  ____________________________________________ 
 Email:_________________________________________________________ 

 
Membresía (Impuesto deducible). Hacer cheque a favor de LWVMC 
Cuota Regular  $65.00 
2o. Miembro de la familia $32.00 
Cuota de Estudiantes $20.00 
 
Donativo (Impuesto deducible) para el Fondo de Educación del Ciudadano   
Cheque a favor de LWVMC-CEF 
Cantidad __________ 
 
Enviar a: LWV Montgomery County, MD, 12216 Parklawn Dr., Suite 105, Rockville MD 20852 
   
 La LWVMC y LWVMC-CEF son organizaciones 501(c)3, y su donativo es deducible de impuestos 
según acuerdo de ley. 
 
Una copia del estado financiero de la LWVMC y LWVMC-CEF esta disponible por escrito 
en la dirección antes mencionada, o llamando al (301) 984-9585.  Documentos e información  
remitida bajo el Acta de Solicitaciones de Maryland está disponible también por el costo del 
envío postal y copias, del Maryland Secretary of State, State House, Annapolis, MD 21401, (410) 
974-5534. 
 
Esta guía es publicada por: 
 
League of Women Voters of Montgomery County, Citizen Education Fund 
12216 Parklawn Dr., Suite 105 
Rockville, MD 20852-1710 
Web: lwvmocomd.org 
Election Hotline: (301) 984-9585 
10 am – 4 pm semanales. 12-5 martes 
eMail: lwvmc@erols.com 
 

https://www.lwvmocomd.org/
https://www.lwvmocomd.org/

