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Por muchos años la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Montgomery, MD ha publicado 
una Guía de Votantes con el objeto de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones, en 
cuanto al proceso de votación, La Liga de Mujeres Votantes no apoya ni se opone a ningún 
candidato o partido político.  
 
La Guía contiene respuestas de los candidatos a todas las preguntas sobre temas que hiciera la 
Liga, en relación con todos los puestos en la boleta de Elecciones Primarias 2020, a excepción 
de la Presidencia de Estados Unidos (ver Pág. 6-8).  Las respuestas provienen directamente de 
Vote411.org y exactamente como las ingresó el candidato. Esta misma información en formato 
interactivo esta disponible en línea en el sitio Internet Vote411.org. 
 
Esta guía se ofrece como un suplemento a la Guía de Votantes que se imprimió como si fuese 
un diario, y  que está disponible en el sitio Internet lwvmocomd.org, en pdf.  Hay aún algunas 
copias disponibles por medio de la oficina de la LWV del Condado de Montgomery - favor de 
llamar al número (301) 984-9585 o  enviar un correo electrónico a lwvmc@erols.com.  Debido a 
la situación de emergencia por el COVID-19 la que ha cerrado a muchos de nuestros sitios de 
distribución (bibliotecas, centros de recreación regionales, etc.)  muchas de las copias impresas 
se enviaron por correo a los nuevos votantes registrados en el Condado de Montgomery y a 
aquellos que se encuentran en la lista de distribución de la Liga. 
 
Debido a los numerosos candidatos a los diferentes puestos en la boleta, nos fue necesario 
abreviar la información en la versión impresa con el fin de que fuese más legible, más 
manejable y de un largo apropiado.  Se siguieron las siguientes pautas tanto para el inglés como 
para el español en las ediciones impresas. 
 
▪   Para los candidatos presidenciales, solo se imprimieron los nombres de los candidatos que 

aparecerán en la boleta, con las direcciones de Internet y de los medios sociales, siempre que 
estén disponibles.  La Liga de Mujeres Votantes de Estados Unidos, por medio de su Fondo 
Educacional (LWVEF) decide como será que los candidatos  presidenciales sean invitados a 
participar en Vote411.org  o en las Guías de Votantes (e.g. candidatos que han hecho una 
declaración pública de su candidatura y que han satisfecho los requisitos mínimos del umbral 
de contribuciones  para calificar para fondos equivalentes).  La LWVEF requiere asimismo que 
un candidato tenga  partidistas oponentes que satisfacen este mismo criterio o que tenga 
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partisanos oponentes activos en la boleta de votación estatal, a fin de que se incluya  
cualquier respuesta  del candidato de un partido en una guía de votantes.  Favor de ver 
mayores explicaciones con los candidatos de cada partido en las páginas 4 y 5.  Las respuestas 
de los candidatos de cada partido quienes han satisfecho los criterios de la LWVEF se 
encuentran en Vote411.org  

▪  Para los candidatos a Congresistas y a la  Junta de Educación hemos impreso las     respuestas 
a la mayoría de las preguntas  y se sugiere al lector visitar Vote411.org  y a nuestro sitio Web 
lwvmocomd.org, para leer las respuestas de los candidatos al resto de las preguntas 

▪ Para candidatos postulando para delegados a las Convenciones Nacionales de Partido Político, 
hemos impreso una lista de todos los candidatos por partido con su preferencia de candidato 
Presidencial designado, y se sugiere al lector visitar Vote411.org y a nuestro sitio Web 
lwvmocomd.org, para leer las respuestas de los candidatos a las preguntas que hicimos.  

 
Para la Elección Primaria 2020, ofrecemos tres maneras de obtener información sobre los 
procedimientos para votar, las candidaturas y los candidatos: 
 

1. Guía interactiva por Internet Vote411.org. Ponga su dirección para obtener información 
sobre los candidatos que aparecerán en su boleta correspondiente.  Algunos candidatos 
dieron respuestas en español, pero para una completa información en español, vea lo 
que se encuentra enseguida. 

 
2.  Fácil de leer es Voters’ Guide/ Guía del Votante que puede verse/imprimirse PDF como 

si fuese un diario, en nuestro sitio Web lwvmocomd.org de la oficina de LWV Condado 
de Montgomery. 

 
3. La Guía de Votantes - que se ha impreso como si fuese un diario en español, que se 

incluye en El Tiempo Latino de mayo 8, 2020, la  que está disponible y puede 
verse/imprimirse por medio de nuestro sitio Internet lwvmocomd.org, con información 
para votar, con descripciones de los puestos y las respuestas en español de candidatos 
al Congreso, a puestos judiciales y a la Junta de Educación, tal como ellos mismos las 
dieron o traducidas por El Tiempo Latino según instrucciones del candidato.  Una versión 
¨más amplia¨ de la Guía de Votantes está disponible en nuestro sitio Internet 
lwvmocomd.org en pdf Word en español.  Es la versión en español de este documento 
en inglés, con todas las respuestas de los candidatos en español (exceptuando las de 
candidatos presidenciales).   

 
Los puestos de los candidatos en esta guía aparecen en el mismo orden en que se encuentran 
en su boleta.  En la Elección Primaria de Maryland, usted debe estar registrado ya sea como 
Republicano o Demócrata para votar por los candidatos del partido respectivo, su boleta va a 
incluir a los candidatos de ese partido, siendo solamente para la Junta de Educación los 
candidatos no-partisanos.  Los votantes registrados como no-afiliados, o que pertenecen a 
algún otro partido  recibirán una boleta de no-afiliado/a que mostrará solamente los candidatos 
a la Junta de Educación.  Maryland no permite en las Elecciones Primarias. a los candidatos que 
se inscriben. 

http://www.vote411.org/
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
http://www.vote411.org/
https://www.lwvmocomd.org/
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Presidente de los Estados Unidos 
 

Deberes: El presidente es: el jefe de estado de los Estados Unidos de América; el director 
ejecutivo; y, el comandante en jefe de todas las fuerzas militares. Los poderes del presidente 
están prescritos en la constitución y la ley federal. El presidente nombra a los miembros del 
gabinete, embajadores ante otras naciones y las Naciones Unidas, jueces de la Corte Suprema y 
jueces federales, sujetos a la aprobación del Senado. El presidente, junto con el gabinete y sus 
agencias, es responsable de llevar a cabo y hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos. El 
presidente también puede recomendar legislación al Congreso de los Estados Unidos.  
Plazo: Cuatro años. Límite de dos términos.  
Salario Base: $400,000 por año. 
 

Preguntas 
ELECCIONES Y VOTACIÓN: ¿Qué políticas apoya para mejorar y asegurar elecciones y 
votaciones en nuestro país? 
CIERRE DE BRECHA DE OPPORTUNIDAD: Explique dónde ve oportunidades para que 
demócratas y republicanos encuentren puntos en común sobre los problemas muy serios que 
enfrenta nuestro país.  
IMIGRACIÓN: ¿Qué pasos, si los hay, tomará para reformar las políticas de inmigración 
actuales?  
VIOLENCIA ARMANDA: Explique las políticas, si las hay, que apoya para abordar el tema de la 
violencia con armas de fuego en Estados Unidos.  
CAMBIO CLIMATICO: ¿En qué acciones, si alguna, trabajaría en sus primeros 100 días para 
tratar las amenazas que enfrenta Estados Unidos debido al cambio climático? 
 

 

Candidatos Republicanos 
Los del partido Republicano votan por no más de uno. 

 
LWVEF requiere que al menos dos candidatos a presidente del mismo partido cumplan con sus 
criterios. En este momento, dado que solo uno de los candidatos que se postuló para la 
nominación Presidencial del Partido Republicano ha cumplido con los criterios de la LWVEF, aún 
no se ha invitado a ningún candidato presidencial republicano a responder a las preguntas de la 
Liga.  Si dos candidatos republicanos cumplen con los criterios durante la temporada de las 
primarias o después de que ocurra la convención nacional del partido para la nominación, 
LWVEF invitará a los candidatos calificados a responder las preguntas. Los candidatos que 
cumplan con los criterios de LWVEF después de la fecha límite de impresión de esta Guía del 
Votante serán invitados a responder las preguntas. Sus respuestas aparecerán en línea en 
Vote411.org .  
 
Los siguientes dos candidatos republicanos para presidente de los EE.UU. aparecen en la boleta 
primaria de Maryland. 

http://www.vote411.org/
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Donald J. Trump  
Campaign Website: www.donaldjtrump.com  
Campaign Facebook: facebook.com/DonaldTrump 
Campaign Twitter: twitter.com/realdonaldtrump Other Instagram: 
instagram.com/realdonaldtrump 

Bill Weld  
Campaign Website: www.weld2020.org  
Campaign Facebook: facebook.com/govbillweld 
Campaign Twitter: @govebillweld 
Campaign Instagram: instagram.com/govebillweld 

[Ver el Índice] 

Candidatos Demócratas 
Los del partido Demócrata votan por no más de uno. 

 
Todos los candidatos demócratas para Presidente de los EE.UU. enumerados a continuación 
aparecen en la boleta primaria de Maryland.  
 
Los siguientes candidatos demócratas cumplieron con los criterios de la LWVEF y respondieron 
a las preguntas de la Liga. Sin embargo, dado que no quedan dos candidatos activos en la boleta 
electoral de Maryland compitiendo por la presidencia, las pautas de LWVEF no permiten 
imprimir respuestas de un solo candidato. Las respuestas de los candidatos se pueden 
encontrar en vote411.org y en lwvmocomd.org. Se indica con un asterisco los candidatos que 
hayan retirado o suspendido su campaña. 

 Joe Biden  
Campaign Website: http://joebiden.com/  
Campaign Facebook: http://www.facebook.com/joebiden/ 
Campaign Twitter: twitter.com/JoeBiden 
Campaign Instagram: http://www.instagram.com/joebiden/ 
Campaign YouTube: http://www.youtube.com/joebiden 

*Cory Booker   
Campaign Website: www.corybooker.com  
Campaign Twitter: @corybooker 
 
*Pete Buttigieg  
Campaign Website: http://peteforamerica.com/  
Campaign Facebook: http://www.facebook.com/petebuttigieg1/ 
Campaign Twitter: twitter.com/PeteButtigieg 
Campaign Instagram: http://www.instagram.com/pete.buttigieg/ 

http://www.donaldjtrump.com/
http://www.weld2020.org/
http://joebiden.com/
http://www.corybooker.com/
http://peteforamerica.com/
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*Tulsi Gabbard   
Campaign Website: http://www.tulsi2020.com/  
Campaign Facebook: http://www.facebook.com/TulsiGabbard/ 
Campaign Twitter: twitter.com/TulsiGabbard 
Campaign Instagram: http://www.instagram.com/tulsi/ 
Campaign YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCBTNyrZoiTweJ1PZsJgdWTA 

*Amy Klobuchar   
Campaign Website: amyklobuchar.com/    
Campaign Facebook: www.facebook.com/amyklobuchar/ 
Campaign Twitter: @amyklobuchar 
Campaign Instagram: www.instagram.com/amyklobuchar/?hl=en 
Campaign YouTube: www.youtube.com/channel/UCZZ4_LJnkeGnbiqQPKYDTaA/featured 

*Bernie Sanders   
Campaign Website: berniesanders.com/    
Campaign Facebook: www.facebook.com/berniesanders/ 
Campaign Twitter: BernieSanders 
Campaign Instagram: www.instagram.com/berniesanders/ 
Campaign YouTube: www.youtube.com/channel/UCH1dpzjCEiGAt8CXkryhkZg 

*Elizabeth Warren   
Campaign Website: http://elizabethwarren.com/  
Campaign Facebook: http://www.facebook.com/ElizabethWarren/ 
Campaign Twitter: twitter.com/ewarren 
Campaign Instagram: http://www.instagram.com/elizabethwarren/ 
Campaign YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCrj-0FxK19tgUR2EbHkBBGg 

*Andrew Yang  
Campaign Website: http://www.yang2020.com/ 
Campaign Facebook: http://www.facebook.com/andrewyang2020/ 
Campaign Twitter: twitter.com/AndrewYang 
Campaign Instagram: http://www.instagram.com/andrewyang2020/?hl=en 
Campaign YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCriIuQZpMi6gEt_2P7xKCw 
 

Los siguientes candidatos demócratas no cumplieron con los criterios de LWVEF y no se les 
pidió que respondieran a las preguntas de la Liga. Los candidatos que hayan retirado o 
suspendido su campaña se indican con un doble asterisco. 

**Michael Bennet  
Campaign Website: www.michaelbennet.com  
Campaign Twitter: @MichaelBennet 
 

http://www.tulsi2020.com/
http://www.amyklobuchar.com/
http://www.berniesanders.com/
http://www.youtube.com/channel/UCH1dpzjCEiGAt8CXkryhkZg
http://elizabethwarren.com/
http://www.yang2020.com/
http://www.youtube.com/channel/UCriIuQZpMi6gEt_2P7xKCw
http://www.michaelbennet.com/
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**Michael Bloomberg  
Campaign Website: www.mikebloomberg.com  
Campaign Twitter: @mikebloomberg 
 
**Julian Castro   
Campaign Website: www.julianforthefuture.com 
 
**Deval Patrick   
Campaign Website: www.devalpatrick2020.com 
 
**Tom Steyer   
Campaign Website: www.tomsteyer.com  
 
**Marianne Williamson   
Campaign Website: www.marianne2020.com  

[Ver el Índice] 
 

Representante al Congreso de los EEUU 

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 empiezan en la Cámara de Representantes. Los Congresistas pueden recomendar 
que el Senado retire del cargo un funcionario público acusado de un crimen. 
Período: Dos años 
Salario: $174,000 
Cómo se elige: Elegido por los votantes en cada distrito del Congreso. Maryland tiene ocho de los 

435 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. 
Página Web: house.gov 

Preguntas 
OBJETIVOS: ¿Por qué se postula para esta oficina? 

INMIGRACIÓN: ¿Qué cambiaría, si fuera el caso, con respecto a la política de inmigración? 
ATENCIÓN MÉDICA: ¿Votaría usted para continuar la Ley de Atención Médica Asequible tal como es, 
ampliarla o eliminarla? Por favor explique. 
MEDIO AMBIENTE: ¿Cuál debería ser el papel del gobierno federal para abordar las preocupaciones 
ambientales nacionales y mundiales? 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO: ¿Qué políticas propone para reducir la violencia 
armada? 

ECONOMÍA: ¿Cómo abordaría la creciente brecha de ingresos en nuestra sociedad? 
DISCRIMINACIÓN: ¿Qué iniciativas propondrías para abordar los prejuicios basados en la raza, la 

identificación de género, la orientación sexual, la religión o la discapacidad? 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: ¿Qué acciones apoyaría para reducir la pesada carga que representa 
la deuda de préstamos estudiantiles? 

 

 

http://www.mikebloomberg.com/
http://www.julianforthefuture.com/
http://www.devalpatrick2020.com/
http://www.tomsteyer.com/
http://www.marianne2020.com/
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Representante al Congreso, Distrito 3 

Candidatos Republicanos 
Los del partido Republicano votan por no más de uno. 

Charles Anthony 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Thomas E. "Pinkston" Harris 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
. 

Reba A. Hawkins 
OBJETIVOS:  Quiero ser un defensor de la región de Baltimore, Maryland: promoviendo el desarrollo 
del crecimiento macroeconómico y promoviendo legislación que defienda los valores de la clase media 
y los derechos constitucionales, asegurando fondos federales para reconstruir y construir nueva 

infraestructura, y crear una cultura de responsabilidad, transparencia y respeto alestado de derecho. 
INMIGRACIÓN:  Apoyo la plena aplicación y expansión de todas las leyes de verificación electrónica 

y cumplimiento de la I-9 que responsabilizan a los empleadores, la denegación permanente de 
ciudadanía a extranjeros ilegales criminales y la denegación de asistencia y programas de asistencia 
social para personas indocumentadas. El Congresonecesita arreglarnuestrosistema de inmigración que 
honra a los estadounide 
ATENCIÓN MÉDICA:  (La ACA tiene serios desafíos fiscales y esto debe remediarse en un esfuerzo 
bipartidista. Los estadounidenses necesitan acceso a agua potable y alimentos nutritivos como 
medicina preventiva. Los canjes de deuda, la desgravación fiscal, las restricciones a los monopolios 

PPO / HMO / EPO y los programas pro-bono deben introducirse para reducir los costos descontrolados 
y los profesionales de la salud que cambian las carreras.) 
MEDIO AMBIENTE:  ( El gobierno debería revertir su preferencia por el sector de combustibles fósiles 
y por los contaminadores corporativos. La EPA debe ser despolitizada y habilitada para proteger el 
aire, el agua y los estándares ambientales vitales. Debemos hacer que nuestro país sea lo más 
ecológico posible, promoviendo la sostenibilidad, el reciclaje y las energías renovables y el desarrollo 

ecológico.) 

SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  (Necesitamos una base de datos nacional en la 
que todas las compras de armas sean examinadas. A todas las personas culpables de usar un arma 
por un delito se les debe negar el derecho a comprar o poseer un arma por no menos de 10 años. 
Debemos hacer duros ejemplos de personas que cometen crímenes violentos con armas de fuego.) 
ECONOMÍA:  (La disparidad de ingresos en los EE. UU. Puede recuperarse mediante la introducción 
de programas de reparación económica para los negros y otros estadounidenses empobrecidos. 

Nuestros pobres merecen el mismo apoyo que reciben los extranjeros ilegales de la Oficina para 
Nuevos Americanos y DACA en todo Estados Unidos.) 
DISCRIMINACIÓN:  (Debemos poner fin a toda discriminación contra las mujeres a través del 
esfuerzo de una minoría vocal para eliminar sus protecciones e inmunidades del Título 9. La Seguridad 
Nacional debe estar facultada para combatir el terrorismo racial racial y otros extremistas. Por último, 
la Ley de Derechos Civiles de 1964 debe ser plenamente defendida e implementada.) 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: (Debemos poner fin a la crisis de la deuda estudiantil al permitir que 

los estadounidenses se declaren en bancarrota, amortizar sus deudas mediante la prestación de 
servicios a la comunidad y / o renunciar por completo a la deuda al igual que a nuestros negocios, 
casas comerciales y bancos "demasiado grandes para quebrar". hacer. ¡Estados Unidos no puede 

crecer si los jóvenes que representan el futuro son esclavos de la deuda!) 

 

Joshua M. Morales 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Rob Seyfferth 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

[Ver el Índice] 
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Candidatos Demócratas 
Los del partido Demócrata votan por no más de uno. 

Joseph C. Ardito 
OBJETIVOS:  Me postulo para representar al 3er distrito de Maryland porque nuestro representante 
actual ha cumplido 7 mandatos (¡casi 14 años!) y creo que es suficiente: debemos tener límites de 
mandato. Aunque he vivido en el distrito, no he visto ni escuchado de nuestro representante. Se 
terminó el tiempo de la representación ausente. Nos merecemos una representación apasionada, 

comprometida y enérgica. 
INMIGRACIÓN: La crueldad desmedida exhibida por los EE.UU. hacia los inmigrantes y refugiados 
debe llegar a su fin de inmediato. En el Congreso, protegeré a los “soñadores” codificando DACA y 
asegurando un camino hacia la ciudadanía. Es hora de que los EE.UU. implemente políticas 
humanitarias que salvaguarden la vida de nuestros semejantes, muchos de los cuales escapan de 
circunstancias difíciles. 

ATENCIÓN MÉDICA:  Debemos proteger y continuar mejorando el ACA agregando una opción 
pública y esforzándonos para que funcione para todos los ciudadanos, o tener Medicare disponible 
para todos. El sistema de salud actual es abominable. Su complejidad y modelo corrupto de beneficio 

de una compañía de seguros privada que se beneficia de las ganancias, a expensas de la vida 
humana, es criminal y debe terminar. 
MEDIO AMBIENTE: EE.UU. debería ser el LÍDER mundial en abordar la crisis ambiental global. La 
posición actual del gobierno federal sobre el calentamiento global es patética, peligrosa e inexcusable. 

Una vez en el Congreso, aprobaré una legislación que ayudará a eliminar nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles, responsables de contaminar la atmósfera y contribuir directamente a la crisis 
ambiental global. 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  La NRA no me intimidará. Podemos defender la 
Constitución y promulgar leyes sensatas que salven la vida de nuestros seres queridos. Debemos 
prohibir las armas de asalto, realizar verificaciones universales de antecedentes, restringir el tamaño 
de las revistas, penalizar a quienes no restringen el acceso a las armas de fuego e instituir un 

asesoramiento nacional sólido sobre salud mental. 
ECONOMÍA:  El salario mínimo federal ha sido de $7.25/hora desde 2009. El salario mínimo debe 
aumentarse, incrementalmente a lo largo del tiempo, a al menos $15/hora. La investigación ha 
demostrado que incluso salarios ligeramente más altos disminuyen las tasas de suicidio y crimen. 

Aumentar el salario mínimo a una cantidad más humana tendrá efectos positivos y de largo alcance. 
DISCRIMINACIÓN  Las leyes federales contra la discriminación deben actualizarse para prohibir 

explícitamente la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión. 
Las mujeres transgénero de color son una población vulnerable y se consideran desechables en la 
sociedad. Debemos implementar iniciativas contra la discriminación en las escuelas públicas para 
detener estos abusos. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Apoyo la legislación federal para liberar a los 43 millones de 
prestatarios de sus $1,4 billones colectivos en préstamos estudiantiles propiedad del Departamento de 
Educación de los EE.UU. Las asfixiantes deudas contraídas en la búsqueda de la educación son un 

impuesto injusto sobre el continuo crecimiento, evolución e ingenio de los estudiantes de los EE.UU. y 
el futuro de nuestro país. 

 

John M. Rea 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

John Sarbanes 
OBJETIVOS:  Me postulo para fortalecer nuestra democracia poniendo fin a la influencia de mucho 
dinero en la política, protegiendo el derecho al voto y asegurando que los funcionarios públicos 

trabajen por el interés público, no por el dinero. Demasiados estadounidenses se sienten excluidos por 
Washington; tenemos que traerlos de vuelta. 
INMIGRACIÓN:  Me opongo a las políticas de inmigración de Trump como tolerancia cero/separación 
familiar, restricción de asilo, ICE operando en lugares sensibles, la regla de carga pública y los planes 
para terminar con DACA y el TPS. Necesitamos una política de inmigración que proteja los intereses 
económicos, proporcione un camino hacia la ciudadanía y un marco legal para que las personas 

vengan a los EE.UU. 



                   LWVMC Primarias 2020, Guía de Votantes 10 

ATENCIÓN MÉDICA:  Soy un gran defensor del ACA y creo que debemos detener y revertir años de 

sabotaje republicano, que ha aumentado los costos y el acceso limitado a la atención médica. También 
creo que podemos ampliar los éxitos del ACA, incluso aprobando una opción pública o un sistema de 
Medicare para todos, los cuales respaldo, y aprobando H.R.3 para reducir los costos de los 

medicamentos recetados. 
MEDIO AMBIENTE:  El gobierno federal debe liderar el esfuerzo para alcanzar cero emisiones netas 
de carbono que incluyan una transición justa para todas las comunidades, incluidas las más 
vulnerables. Debemos volver a unirnos al Acuerdo Climático de París, revertir el curso de la agenda 
desreguladora de Trump y promover la tecnología verde que impulse a la nación hacia un futuro más 
saludable y sostenible. 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  He votado para cerrar lagunas y fortalecer el 

sistema de verificación de antecedentes penales. Apoyo una prohibición de armas de asalto y de 
revistas de gran capacidad, un sistema nacional de órdenes de protección de riesgo extremo, el 
almacenamiento seguro de armas obligatorio, elevar la edad de compra de ciertas armas y prohibir a 
las personas condenadas por delitos de odio comprar armas. 
ECONOMÍA:  La clave para abordar la desigualdad de ingresos es arreglar la democracia para que el 
poder económico no sea igual al poder político. Necesitamos revertir décadas de recortes de 

impuestos para las grandes empresas y reinvertir esos ingresos en la gente, reduciendo la carga 
financiera de la atención médica, vivienda y educación. Debemos centrarnos en la justicia económica y 
la creación de riqueza. 
DISCRIMINACIÓN  Apoyo leyes como la Ley de Igualdad, la Ley de Equidad en el Pago, la Ley para 
Terminar el Perfil Racial y la Ley NO BAN. También apoyo la construcción de reformas de justicia penal 
como la Ley del Primer Paso. Soy el autor de H.R. 1, lo que ampliaría el acceso a la boleta electoral, 
para las minorías raciales y las personas con discapacidad, que enfrentan barreras adicionales para 

votar. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES:  Soy autor del programa de condonación de préstamos de servicio 
público para aliviar la deuda a las personas que trabajan en el servicio público. Introduje la Ley Lo que 
puede hacer por su país, que fortalece el PSLF y garantiza su correcta administración por parte del 
Departamento de Educación. Me opongo a los ataques de la administración Trump contra los 
prestatarios estudiantiles. 
 

[Ver el Índice] 

Representante al Congreso, Distrito 6 

Candidatos Republicanos 
Los del partido Republicano votan por no más de uno. 

 

Kevin T. Caldwell 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Chris P. Meyyur 
OBJETIVOS:  Me postulo para actuar sobre los asuntos que ayudarán a la clase media, poner fin a las 

hostilidades en Asia y traer tropas a casa. Invertir $8 billones en prioridades nacionales. Mis 
prioridades son reducir el costo de la educación universitaria, eliminar porciones de la deuda 

estudiantil y reducir la carga fiscal de las familias que ganan menos de 300,000. Fortalecer la 
educación pública. 
INMIGRACIÓN: No se necesitan cambios. 
ATENCIÓN MÉDICA:  El ACA necesita ser revisado y mejorado. Mi objetivo es traer una tercera 

escuela de medicina a Maryland. Me imagino una gran universidad de medicina y un hospital más 
cerca de Fort Detrick y el Instituto Nacional del Cáncer en Frederick. Me esforzaré por eliminar varias 
barreras para mejorar la prestación de atención médica. 
MEDIO AMBIENTE:  El aire limpio, la tierra y el agua son esenciales para nosotros y para las futuras 
generaciones. Apoyaré acciones por venir. La Autoridad Regional de la Bahía de Chesapeake se 
estableció para mitigar y limpiar nuestras tierras y vías fluviales y restaurar los ecosistemas con una 
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inversión de 5 mil millones de dólares durante una década. 

SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  Soy muy sensible a este tema ya que el amigo de 
mi hijo, su hermana y su madre fueron asesinados por su padre. Los derechos de la segunda 
enmienda deben protegerse y también debemos unirnos con un entendimiento y un consenso sobre 

las medidas para prevenir los asesinatos en masa. 
ECONOMÍA:  El peor caso de brecha de ingresos son las personas que trabajan sin hogar y los 
veteranos sin hogar. Introduciré el salario mínimo variable basado en puntos de datos con el proceso 
de verificación electrónica. 
DISCRIMINACIÓN  Hay 6 mil millones de personas en el mundo y son diferentes en muchos 
aspectos. Podríamos resolver el sesgo con respeto mutuo y comprensión en lugar de hacerlo por la 
fuerza legal. 

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Reduciré el costo de la educación universitaria y eliminaré partes de 
la deuda estudiantil. La matrícula de no-residentes se abolirá en las universidades públicas con 
reembolso federal. Las personas de áreas rurales serán reconocidas y designadas como una población 
diversa para la admisión a la universidad. 529 planes estarán exentos de impuestos federales y 
estatales. 

 

Neil C. Parrott 

OBJETIVOS:  Washington DC es un desastre. El Distrito 6 necesita un representante que viva en el 
Distrito y que trabaje para mejorar la comunidad y el país. Me importa nuestra nación y quiero 
asegurarme de que nuestros niños, que las generaciones futuras, tengan las mismas oportunidades y 
libertades que disfrutamos. Trabajaré para ti para traer soluciones prácticas y de sentido común a DC. 
INMIGRACIÓN:  Las leyes de inmigración existentes deben seguirse. La falta de aplicación de estas y 
una frontera sur porosa han provocado pandillas como MS 13 que aterrorizan a nuestro Distrito, 
muertes por opioides, y aumento de la trata de personas. Las ciudades santuario deben detenerse, el 

muro fronterizo debe construirse y las empresas que se aprovechan de los extranjeros ilegales deben 
recibir una multa. 
ATENCIÓN MÉDICA: La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Costo es todo menos accesible. La calidad 
de la atención también se ha degradado; ¿Cuándo fue la última vez que vio a un médico de verdad en 
lugar de una PA? Nuestro país puede hacerlo mejor derogando y reemplazando Obamacare mediante 
el uso de soluciones de libre mercado que reducirán los costos y aumentarán la calidad de la atención. 
MEDIO AMBIENTE: El principal contaminador mundial es China. Tiran 96% más de plástico al océano 

que los EE.UU. Y aportan el mayor porcentaje del CO2 del mundo. Dado eso, los EE.UU. no deberían 
sacrificar nuestros trabajos de manufactura a países que no tienen leyes ambientales efectivas. Leyes 
comerciales como táctica de negociación para lograr que China y otros países contaminen menos. 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  El acceso a las armas de fuego está garantizado 
por la 2da Enmienda. El país tiene una epidemia de violencia. Uno problema es que ya no tratamos 
adecuadamente a los enfermos mentales como deberíamos. A menudo viven sin tratamiento hasta 

que cometen un acto de violencia. Las cárceles se han convertido en manicomios. Las cárceles 
deberían ser para los delincuentes que aterrorizan a las comunidades. 
ECONOMÍA: El experimento estadounidense está funcionando. Nuestro sistema económico se basa en 
que el gobierno valora los derechos de propiedad y proporciona un campo de juego justo para que 
todos tengan la oportunidad de tener éxito. El sistema permite a las personas perseguir sus propios 
objetivos individuales, se dan incentivos para invertir, asumir riesgos, trabajar duro o adquirir nuevas 
habilidades. 

DISCRIMINACIÓN  Martin Luther King dijo “tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún 
día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su 

carácter”. Es hora de que las políticas gubernamentales adopten este concepto. Por ejemplo, el mérito 
debe usarse para decidir quién recibe los contratos del gobierno y para decidir quién es aceptado en 
las clases AP. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Como miembro de la Cámara de Delegados de Maryland, administro 
un programa de becas universitarias. Desafortunadamente, las escuelas no están enseñando a 

nuestros estudiantes la educación financiera adecuada, y este año he presentado un proyecto de ley 
para exigir que la educación financiera sea parte del plan de estudios. 
 

[Ver el Índice] 

 



                   LWVMC Primarias 2020, Guía de Votantes 12 

Candidatos Demócratas 
Los del partido Demócrata votan por no más de uno. 

 

Maxwell A. Bero 
OBJETIVOS: Creo que un cambio real y progresivo, como el Green New Deal y Medicare para todos, 
es posible y necesario en nuestro país. El sexto distrito es mi hogar. Crecí aquí, vivo aquí y trabajo 
aquí. Estoy cansado de no ver a mis representantes en el Congreso luchar por un cambio progresivo 

real, y quiero hacer todo lo posible para lograr un cambio real para mi distrito. 
INMIGRACIÓN:  Apoyo la simplificación del camino hacia la ciudadanía e invertir en una educación 
en inglés para todos los inmigrantes, para que se integren y participen en la sociedad estadounidense. 
Necesitamos poner fin a la política de separar a las familias en la frontera; nuestro país no debería 
dedicarse a construir muros y alejar a las personas, sino a acoger a personas de todos los orígenes. 
ATENCIÓN MÉDICA:  Apoyo la implementación de Medicare para todos de contribuyente único. La 

Ley de Cuidado de la Salud Asequible actual no llega suficientemente lejos como para garantizar una 
atención médica integral a todos los ciudadanos. La atención médica no debe estar vinculada al 

trabajo de uno. El gobierno debería proporcionar una cobertura integral de salud a todos los 
ciudadanos. 
MEDIO AMBIENTE:  El gobierno federal debe unirse para aprobar el Nuevo Acuerdo Verde y hacer de 
la protección del medio ambiente y del cambio climático una prioridad en todo el país y la economía. 
EE.UU. también debe asumir un papel de liderazgo en el escenario mundial al unirse al Acuerdo 

Climático de París y trabajar con otros países para abordar el cambio climático a escala global. 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  Apoyo el aumento de las verificaciones de 
antecedentes penales y las leyes para evitar que las personas peligrosas puedan poseer y comprar 
armas. También apoyo restablecer la prohibición del rifle de asalto y limitar el tamaño de las revistas 
disponibles para los consumidores, y expandir los programas voluntarios de recompra, para que las 
personas saquen voluntariamente las armas de las calles. 
ECONOMÍA:  Apoyo aumentar el salario mínimo federal a $15 y luego vincular el salario mínimo a la 

tasa de inflación. También apoyo un impuesto sobre el patrimonio y un nuevo tramo impositivo 
progresivo para quienes ganan más de $ 10 millones al año, para garantizar que nuestros ciudadanos 
más ricos no acumulen riqueza a expensas de los más pobres. 
DISCRIMINACIÓN  Apoyo cualquier legislación que haga ilegal cualquier discriminación y apoyo 

plenamente la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos. Todos los ciudadanos deben 
sentirse seguros en su capacidad de conseguir y mantener un trabajo, tener vivienda y vivir su vida 

cotidiana sin temor al acoso y la discriminación. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES:  Apoyo una legislación que garantice que todos los ciudadanos 
tengan acceso gratuito a un título de 4 años, lo que incluiría un programa de asociado gratuito de 2 
años en colegios comunitarios locales. También apoyaré un plan que elimine de inmediato los 
préstamos estudiantiles de menos de $50,000, y reduce progresivamente los montos de los préstamos 
por encima de eso. 

 

David J. Trone 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

[Ver el Índice] 

 

Representante al Congreso, Distrito 8 

Candidatos Republicanos 
Los del partido Republicano votan por no más de uno. 

 

Gregory Thomas Coll 
OBJETIVOS:  Yo, me hace feliz anunciar mi candidatura para el Congreso de Estados Unidos, en 
representacion de las personas del Distrito 8.Trabajar en Washington es la primera parada, yo, quiero 
dejar las distracciones de lado y enfocarme en las cuestiones clave que impactan America, 
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incluyendo:empleo,presupuesto,Sistema sanitario,educacion, ejercito y defensa, violencia de armas y 

politica especial nacional. 
INMIGRACIÓN:  Yo, Gregory Call, quiero promover y dar una Buena acogida a la inmigracion legal y 
poner fin a la cruzada ilegal en la frontera. Hacer la inmigracion legal un proceso mas simple es la 

clave, especialmente cuando hay individuos que han estudiado en Estados Unidos y tienen apoyo 
patrocinado a traves de empleos. Yo, Gregory Call, quiero atraer personas a traves del mundo. 
ATENCIÓN MÉDICA:  No,yo,creo que lo pacientes deberian ser lo primero en la atencion medica de 
EEUU.Los sistemas de salud administrados por el goberno son ineficientes,reducen los estandares de 
atencion sanitaria y disminuyen las relaciones entre pacientes y doctores.La asitencia sanitaria 
gratuita basada en principals riesgos de mercado,promueve la competencia,reduce los costos y otorga 
el poder a pacientes y medicos. 

MEDIO AMBIENTE:  Nuestro medio ambiente necesita ser conservado y mantenido para futuras 
generaciones. Yo, quiero estudiar y abordar las preocupaciones ambientales, parar la contaminacion y 
dejar de estresar demasiado nuestros recursos naturales, especialmente los recursos marinos como la 
pesca. Yo, Gegory Coll, creo que el cambio climatico es real y debe abordarse de manera racional y 
con un riesgo asociado. 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  Yo, Gregory Coll, quiero apoyar a la policia local 

para detener la actividad criminal y tomar medidas contra la posesion ilegal de armas sin sacrificar los 
derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley para poseer armas. 
ECONOMÍA: Yo, creo en el sueño americano como el derecho de perseguir la prosperidad sin 
interferencia del gobierno y con trabajo duro, ahorros e inversion, cada individuo tenga la oportunidad 
de cerrar la brecha de ingresos. Yo, creo que EEUU debe mantener un presupuesto equilibrado. Esto 
require una consideracion inteligente, reflexica de cada linea, articulo y enfoque solo en los articulos 
necesarios. 

DISCRIMINACIÓN  Yo, Gregory Coll, creo en la igualdad de derechos, en la igualda de 
oportunidades para todos independientemente de raza, orientacion sexual, religion o discapacidad. 
Detener los programas basados en prejuicios ayudara a eliminar la discriminacion. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Yo, Gregory Coll, creo que el coste de la educacion universitaria esta 
en una trayectoria de incrementacion, ha estado aumentando año tras año y debe ser mas asequible 
para los estudiantes. Cooperacion entre industria, govierno e instituciones de educacion superiors 
permitiran mas recursos para la educacion y matriculas mas bajas para los estudiantes, reduciendo la 

deuda de prestamos estudiantiles. 

 

Bridgette L. Cooper 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Nicholas Gladden 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Patricia Rogers 
OBJETIVOS:  Me postulo porque necesitamos más mujeres en el Congreso. Cuando las mujeres 
lideran, las cosas se hacen y los problemas partidistas se resuelven en lugar de convertirse en 
problemas. 
INMIGRACIÓN: No quiero ver ciudades santuario en Maryland que violen las leyes federales y 
protejan a criminales y traficantes de drogas en lugar de proteger a los residentes locales. Quiero ver 

una reforma migratoria integral que sea justa para todos los inmigrantes que solicitan venir a nuestro 

país. Me gustaría ver la ley de inmigración S.874 que la senadora Lindsey Graham presentó en 2019, 
ley. 
ATENCIÓN MÉDICA:  No podemos tirar al bebé con el agua del baño. Voy a votar para continuar con 
la ACA, pero trabajaré sobre cómo y qué hacen los estados con los fondos federales para hacer que la 
atención médica sea más asequible en los intercambios en lo que respecta a Medicaid y Medicare y las 
primas de seguros privados. 

MEDIO AMBIENTE.No apoyo las regulaciones federales para abordar los problemas ambientales 
porque todo lo que hacen es crear más regulaciones que interrumpan los negocios. Necesitamos 
centrarnos en el sector privado para cumplir ese papel como administradores del medio ambiente e 
invitar a la comunidad a la que sirven al papel. El mercado libre empoderará a los consumidores y 
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regulará las empresas de forma privad 

SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO: Apoyo las verificaciones de antecedentes para los 
ciudadanos que compran armas de fuego para separar a los ciudadanos que poseen armas legales de 
los delincuentes que buscan hacer el mal. 

ECONOMÍA:  Continuaré apoyando las políticas actuales de la Casa Blanca que han generado más 
empleos que trabajadores para llenarlas con políticas como las zonas de oportunidad y las iniciativas 
de comercio internacional que están llevando a las corporaciones a los Estados Unidos, aumentando 
así los ingresos para todos los sexos. y raza. 
DISCRIMINACIÓN Revisaría nuestra actual "Ley de Derechos Civiles de 1964". Sin embargo, el 
sector privado todavía tiene que ponerse al día. Sin embargo, el consumidor decidirá el destino de las 
compañías cuyas políticas no están alineadas con la Ley de Derechos Civiles de 1964 al elegir dónde 

comprar y de quien. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Apoyaría las exenciones de impuestos para las empresas y 
organizaciones sin fines de lucro que ofrecen la devolución de préstamos para sus empleados después 
de varios años de intereses creados en su empleador. 
 

Shelly Skolnick 

OBJETIVOS:  Para reducir el estancamiento en el Congreso, creo que deberían elegirse más 
moderados para la Cámara de Representantes. Como republicano moderado, el lema de mi campaña 
es Hacer que Estados Unidos sea justo para todos (MAFTA). Por ejemplo, propongo cambios para que 
los beneficios de jubilación de la seguridad social estén libres de impuestos a los 70 años. 
INMIGRACIÓN:  Proporcionaría un camino a la ciudadanía para los “soñadores” que vinieron a los 
EE.UU. ilegalmente como menores. Sin embargo, para los que ingresaron ilegalmente como adultos, 
solo tendrían un camino hacia el estado de la tarjeta verde, pero no un camino hacia la ciudadanía, a 

menos que sirvieran honorablemente en el ejército de los EE.UU. 
ATENCIÓN MÉDICA:  Agregaría dos opciones públicas a la Ley del Cuidado de Salud de Bajo Costo. 
Una opción es permitir que cualquier ciudadano estadounidense compre la cobertura de Medicaid. La 
otra opción es permitir que cualquier ciudadano estadounidense compre la cobertura de Medicare. 
Estas opciones voluntarias brindan más opciones sin quitar el seguro privado y no generan impuestos 
injustos. 
MEDIO AMBIENTE:  El gobierno federal debería proporcionar incentivos fiscales y de patentes para el 

descubrimiento y el uso de nuevas tecnologías para reducir el calentamiento global. Se debe dar alta 

prioridad a la generación de electricidad y al desarrollo de nuevos vehículos eléctricos. 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  Apoyo una verificación de antecedentes penales 
universal antes de comprar una pistola. Además, apoyo la tecnología de huellas digitales que solo 
permite que el propietario de la pistola dispare, para reducir disparos accidentales; y para reducir los 
robos de armas. 

ECONOMÍA:  Apoyo un sistema de salario mínimo federal de tres niveles. Un salario mínimo de 
$20/hora para empresas con ingresos/presupuesto anual de al menos $1,000 millones. Un salario 
mínimo de $15/hora para empresas con ingresos/presupuesto anual de al menos un millón de dólares, 
pero menos de $1,000 millones. Un salario mínimo de $8/hora para menores de edad y empresas de 
menos de un millón de dólares. 
DISCRIMINACIÓN  Apoyo los fondos adecuados para que las agencias federales hagan cumplir 
vigorosamente las leyes federales contra las formas de discriminación mencionadas en la pregunta. 

Aunque no figura en la pregunta, también apoyo la aplicación vigorosa de las leyes federales contra la 
discriminación por edad. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Cambiaría el programa Pell Grant de $30 mil millones, para 
aumentar el beneficio anual máximo a $10,000. Sin embargo, no sería un beneficio gratuito. El 

estudiante necesitaría realizar servicios voluntarios (como un bombero voluntario o ayudante de 
maestro) para una agencia gubernamental estatal o local. 

 

Michael Yadeta 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

[Ver el Índice] 
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Candidatos Demócratas 
Los del partido Demócrata votan por no más de uno. 

Marcia H. Morgan 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

Utam Paul 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Jamie Raskin 
OBJETIVOS:  Proporcionar los mejores servicios constituyentes posibles a las personas de los 
condados de Montgomery, Frederick y Carroll; restaurar al gobierno como instrumento del bien común 
y el progreso social; y para defender la Constitución y la Declaración de Derechos, la democracia 
fuerte y el estado de derecho. 
INMIGRACIÓN:  Poner fin al trato cruel e inhumano de niños y familias en la frontera y dejar de 

financiar el peligroso y derrochador muro fronterizo; restablecer las protecciones para los refugiados y 

solicitantes de asilo; y aprobar HR 6, la Ley de sueños y promesas, para abrir un camino a la 
ciudadanía para los “soñadores” y las familias que vinieron aquí por desastres o conflictos en sus 
países de origen. 
ATENCIÓN MÉDICA:  He luchado constantemente por defender el ACA y la cobertura que salva vidas 
a millones de personas con condiciones preexistentes. Mientras trabajo para proteger el ACA, apoyo 
firmemente avanzar hacia un sistema de salud universal de un solo pagador que no excluya a nadie y 
ahorre cientos de miles de millones de dólares gastados en burocracia de seguros. 

MEDIO AMBIENTE:  Reorganizar el gobierno federal para enfrentar efectivamente esta crisis. Apoyo 
políticas para la transición hacia una economía verde, inversión en tecnologías de energía limpia y 
ayuda a los trabajadores de la industria de combustibles fósiles a capacitarse para nuevos empleos. 
Trabajamos en un plan para revitalizar la infraestructura en dificultades para avanzar objetivos 
ambientales urgentes. 
SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO: .Apoyo una verificación universal de antecedentes 

penales; prohibición de armas de asalto y revistas de alta capacidad; y evitar que personas peligrosas 
posean o compren armas de fuego; y no descansaremos hasta que responsabilicemos a la industria de 

armas por su papel en la violencia armada. Trabajé y voté para aprobar proyectos de ley del Comité 
Judicial como HR 8, HR 1186, HR 1236 y HR 2708. 
ECONOMÍA:  Necesitamos apoyar a las familias trabajadoras aumentando el salario mínimo, y todos 
los salarios, promoviendo el derecho a organizarse y negociar colectivamente, reduciendo los costos 
de atención médica, otorgando licencias familiares pagadas, promoviendo la universidad libre de 

deudas y expandiendo la vivienda asequible. 
DISCRIMINACIÓN Trabajo en los Comités Judicial y de Supervisión para ampliar los derechos de 
voto; proteger la libertad de religión y detener la discriminación de los ciudadanos LGBTQ en las 
empresas; proteger la igualdad de derechos laborales; detener el acoso sexual; e incluir a los 
discapacitados. Tener leyes fuertes para frenar las violaciones de derechos y libertades civiles. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Apoyo los esfuerzos para proporcionar alivio a los millones de 
estadounidenses que luchan con la deuda de préstamos estudiantiles, incluidos HR 2186, HR 770, HR 

2648 y HR 1070. Además, como Representante de decenas de miles de servidores públicos dedicados, 
estoy trabajando para defender y fortalecer el programa de condonación de préstamos a trabajadores 
del servicio público. 

 

Lih Young 
OBJETIVOS: Reformador/defensor/activista. Promover la justicia/libertad/paz; productividad/ 
rendición de cuentas/rentabilidad. Identifiqué “problemas socio-económicos-políticos-electorales- 21 

medios- presupuesto- legislación- sistema”; local-global; testificar/recomendar a funcionarios, fuerzas 
del orden. Productor de programas de televisión. Experiencia, compromiso: servicio cívico intensivo. 
INMIGRACIÓN APOYO: Reforma integral de inmigración. Promover la humanidad, la productividad, 
la justicia, la paz. Proteger a las personas, las familias, el medio ambiente. Enjuiciar el “mal 
comportamiento oficial-pandilla del gobierno- FRAUDE DE ASESINATO- CRIMEN- INJUSTICIA”; 
prácticas injustas, victimización, privación, destrucción; amenaza, coacción; arresto injusto, 
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detención, tortura. 

ATENCIÓN MÉDICA:  Apoyo la atención médica de un solo pagador por parte del gobierno. El 
sistema de atención médica no debe ser controlado por corporaciones con fines de lucro. La atención 
médica asequible para todos es un derecho fundamental y debe ser lograda por el gobierno. Los 

costos médicos no deben transferirse a otros programas. Promover la productividad, la rendición de 
cuentas. 
MEDIO AMBIENTE:  Fin: dependencia/subsidios a combustibles fósiles, carbón, energía nuclear, 
perforación de petróleo en alta mar, derrames. Frenar la contaminación por carbono, los costos 
médicos. Mejorar la regulación/supervisión. Promover aire limpio, agua, energías renovables. Proteger 
la salud pública, el medio ambiente. Promover la eficiencia, la tecnología, la investigación. Reduzca las 
prácticas injustas. 

SEGURIDAD EN EL USO DE ARMAS DE FUEGO:  Equidad/igualdad/seguridad/productividad: 
afectados por ingresos/recursos/medio ambiente; ruido; estrés; comida saludable; dormir, 
instalaciones de aprendizaje; brutalidad, tortura; diagnóstico erróneo; inyección 
injusta/medicación/comida venenosa/accidentes/asesinato; en cárceles, detenciones, hospitales, 
centros de rehabilitación; la mayoría están silenciados. 
ECONOMÍA:  Enjuiciar/eliminar la operación “REDES CONDUCTAS OFICIALES-GALERÍA-ASESINATO-

CRIMEN-INJUSTICIA”, prácticas injustas/falsas/engañosas; privado público; 3 sucursales, local-fed- 
global, inc. sin fines de lucro, think-tanks. Proteger a las personas/familias/empresas: vidas, 
derechos, reputación, activos, vehículos, recursos. Promueva la productividad, el interés público, los 
costos-beneficios. 
DISCRIMINACIÓN  Igualdad de protección, no discriminación; empleo/negocio/actividades; 
derechos/hogares/ vehículos/recursos/reputación/libertades/afiliación, medio ambiente; documento, 
evidencia. Igualdad salarial, baja por enfermedad. Enjuiciar la operación de “mal conducta oficial-

pandilla del gobierno ASESINATO-FRAUDE-CRIMEN-REDES DE INJUSTICIA” amenaza/coerción/ 
victimización; física/mental/financiera. 
PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES: Procesar/eliminar la asociación público-privada, el robo; agencias de 
aplicación de la ley; local-fed-global; medios de comunicación, financiación, estudios sin sentido, 
legislación; organizaciones cívicas sin fines de lucro, mujeres, minorías, iglesias “think tanks”, 
instituciones educativas; conferencias; Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería, Medicina; 
defensa, ejército (AUSA); C4ISRNET. 

 
[Ver el Índice] 

 

 

Juez del Tribunal de Distrito – Sexto 

Circuito 

Responsabilidades: Los jueces presiden el Tribunal del Circuito Judicial, el cual es un juzgado que 
escucha la mayoría de los casos civiles y casos criminales más serios, tal como los que requieren un 
juicio con jurado. Los Tribunales del Circuito Judicial pueden decidir sobre apelaciones de la Corte de 
Distrito y de ciertas agencias administrativas. El Tribunal del Sexto Circuito Judicial sirve al Condado 
de Montgomery. 
Cómo se elige: Se elige en todo el condado. El estado está 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 del Tribunal del 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 o más 
miembros calificados del Colegio de Abogados pueden también postularse para 
llenar la vacante. Todos los candidatos se postulant en ambas boletas Demócrata y Republicana. 

Período: Quinceaños,sin término límite. Retiro obligatorio a la edad de 70 años. 
Salario: $174,433 por año, effectivo 1 de julio, 2021 
Sitioweb: montgomerycountymd.gov/cct/ 
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Preguntas 
CALIFICACIONES: ¿Cómo le prepara su experiencia para las responsabilidades del cargo? 
NECESIDADES DEL TRIBUNAL: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el sistema judicial 
de Maryland y cómo se pueden abordar? 
DELINCUENTES REINCIDENTES: ¿Qué pueden hacer los tribunales para reducir la reincidencia? 
DISCRIMINACIÓN: ¿Qué medidas pueden tomar los tribunales para reducir el riesgo de que el sesgo 
influya en el resultado de los procedimientos judiciales? 

Candidatos 

Los del partidos Demócrata y Republican votan por no más de cuatro (4). 

 

Bibi M. Berry 
CALIFICACIONES: Trabaje en el campo legal por mas de 24 años. He representado a adultos y niños 
en casos familiares, estoy capacitada en mediación y he enseñado derecho de familia y litigios en 
múltiples niveles educativos y profesionales. Esta experiencia es ideal para desarrollar excelentes 

habilidades de fuertes instintos, empatia, perspicacia legal y fuertes habilidades para tomar 
decisiones. 

NECESIDADES DEL TRIBUNAL: La educación y la ampliación son desafíos importantes. Estoy en el 
subcomité de educación judicial del consejo judicial para el poder judicial de maryland, dónde 
trabajamos para desarrollar programas educativos que se centran en identificar y combatir los 
prejuicios, comprender el desarrollo humano, aprender las diferencias culturales y apreciar el valor de 
las soluciones no tradicionales. 
DELINCUENTES REINCIDENTES: Los tribunales deben apoyar a la corporación y las asociaciones 
intergubernamentales para proporcionar tratamiento de abuso de sustancias y salud mental a los 

delincuentes, programas de liberación laboral, capacitación vocacional y servicios de reingreso para 
adultos y jóvenes. 
DISCRIMINACIÓN  Debemos reconocer la existencia de oblicuas implícitas y explícitas y comprender 
las innumerables formas en que el sesgo nos impacta en nuestras interacciones, elecciones diarias, 
valores, sistemas de creencias y nuestra toma de decisiones. Debemos apoyar y participar en 
programas educativos que nos enseñan diferentes perspectivas. 

 

David A. Boynton 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Christopher C. Fogleman 
CALIFICACIONES:  Como abogado durante 30 años, he representado a un grupo diverso de 
personas que a menudo estaban en el punto más bajo de sus vidas. Esta experiencia me ha preparado 
muy bien para ser juez, donde a menudo veo personas que se enfrentan a un posible tiempo el la 

carcel, buscan una compensación por pérdidas financieras o experimentan la ruptura de las relaciones 
familiares. 
NECESIDADES DEL TRIBUNAL: El sistema judicial se ve desafiado por el aumento de número de 
litigantes auto representados. Necesitamos garantizar un proceso judicial justo para todos los 
litigantes, incluso aquellos sin abogados. Ademas, se debe mejorar el acceso a los tribunales para las 
personas que no hablan inglés y las personas con discapacidad. 

DELINCUENTES REINCIDENTES: Los tribunales de droga y los de salud mental juegan un papel 

importante en el tratamiento de la reincidencia. Siendo uno de los tres jueces asignados estos 
programas, he notado que han tenido éxito en reducir la reincidencia. Los jueces también deben 
considerar el potencial de rehabilitación del ofensor, de acuerdo con la seguridad pública en sus 
decisiones de sentencia. 
DISCRIMINACIÓN  Los jueces recién nombrados participan en un programa de orientación de 
primera instancia que incluye un enfoque en el sesgo. Los jueces asisten anualmente a una 
conferencia judicial que incluye programas que abordan los prejuicios. Esta educación judicial ayuda a 

reducir el riesgo de sesgos explicitos o implicitos que influyen en el resultado de los procedimientos 
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judiciales. 

 

Thomas P. Johnson, III 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Michael Joseph McAuliffe 
CALIFICACIONES:  Durante 32 años he sido abogado litigante en el Condado de Montgomery. He 
llevado a juicio cientos de casos, desde homicidios hasta divorcios, y desde casos de negligencia 
médica hasta demandas de compensación de trabajadores. Durante mi carrera he representado a 
personas, familias y a pequeños negocios. Esta carrera me ha enseñado la manera de asegurar que se 
haga justicia para todas las personas 
NECESIDADES DEL TRIBUNAL: Muchos litigantes buscan ayuda en nuestros tribunales pero no 

tienen abogados que los representen y puede que se sientan desesperados. Nuestros tribunales no 
exsiten únicamente para la gente rica o para los que hablen inglés. El Condado de Montgomery ha 
creado centros de asesoría legal gratuita, con intérpretes y servicio de guardería para litigantes 

necesitados. 
DELINCUENTES REINCIDENTES: Muchas veces encontramos incidencia debido a la adicción a 
drogas, a el alcoholismo y a asuntos de salud mental. Los jueces del Condado de Montomery han 

formado la Corte de Drogas/Alcohol y de Salud Mental para tratar estos problemas. Nosotros 
brindamos a las personas la oportunidad de tomar control de sus vidas y de cambiar comportamientos 
destructivos. Todos nos beneficiamos de estos programas. 
DISCRIMINACIÓN:  Debido a los prejuicios la gente puede perder fé en el sistema judicial. La mejor 
manera de asegurarnos que esto ocurra es a través de la examinación estricta de todos los jueces. 
Nuestros tribunales necesitan jueces que hayan tenido experiencia con asuntos serios durante su vida 
profesional y que hayan demostrado el nivel más alto de justicia, ética y profesionalismo. 

 

Marylin Pierre 
CALIFICACIONES:  He estado practicando derecho por más de 28 años. Soy un abogado litigante 
con experiencia. Algunos de mis casos tienen precedentes establecidos en Maryland. Soy una veterana 
del ejército, ganadora del Premio Top 100 Women de Maryland (3X), y ganadora del Premio Liderazgo 

en Derecho y del Premio al Servicio Comunitario del Comité Central Demócrata del Condado de 
Montgomery. 
NECESIDADES DEL TRIBUNAL:  El racismo, el sexismo y el clasismo son los mayores desafíos que 

enfrenta el sistema judicial de Maryland. Maryland encarcela a un porcentaje más alto de sus jóvenes 
negros que cualquier otro estado. (Vea mi sitio web). Las voces de las mujeres son ignoradas 
rutinariamente. Independientemente de su raza o género, cuanto más alta sea su clase, más 
probabilidades tendrá de recibir misericordia. 
DELINCUENTES REINCIDENTES: Para reducir la reincidencia, las personas deben recibir las 
herramientas que necesitan para tener éxito. A veces, la diferencia entre el éxito y el fracaso se 

reduce a algo pequeño pero necesario (educación, oportunidad económica, transporte). Los tribunales 
pueden ayudar a conectar a las personas con agencias y organizaciones sin fines de lucro que brindan 
los recursos que necesitan. 
DISCRIMINACIÓN DISCRIMINATION:  El liderazgo reducirá el riesgo de que el sesgo influya en el 
resultado de los procedimientos legales. Mi comandante militar tenía una política de tolerancia cero 
hacia cualquier tipo de discriminación. Él internalizó la igualdad y nosotros la internalizamos también. 
Debido a que nos vio como iguales, nos vimos como iguales y no nos discriminamos. Suena simple 

pero realmente funciona. 
 

[Ver el Índice] 
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Delegados a la Convención Nacional del 
Partido Político 

 
Responsabilidades:  Los delegados a la convención elegidos en las primarias son parte de las 

delegaciones estatales que eligen oficialmente al candidato presidencial de su partido en las 
convenciones nacionales, junto con los miembros del Congreso, el gobernador y algunos funcionarios 
del partido.  Los nominados presidenciales no son elegidos directamente por los votantes en las 
primarias.  Más bien, los votantes en cada estado eligen delegados para representarlos en las 
convenciones nacionales. 

Cómo se elige:  Ambas boletas electorales incluyen candidatos a delegados a la Convención Nacional 

Demócrata o Republicana y el candidato presidencial que cada uno apoya. 

Preguntas 
CALIFICACIONES: ¿Cómo le prepara su experiencia para las responsabilidades del cargo?: 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: ¿Qué factores son más importantes para determinar a quién apoyará 
para el cargo de presidente? 
 
 
 

Candidatos Republicanos a la Convención 

Los votantes republicanos en cada distrito del Congreso de Maryland (CD, por sus siglas en inglés) 
elegirán tres (3) delegados y tres (3) suplentes, que asistirán a la Convención Nacional Republicana, 

que se realizará del 24 al 27 de agosto de 2020 en Charlotte, Carolina del Norte. 

Candidatos Delegados – Distrito 3 
Los del partido Republicano votan por no más de tres (3). 

 

Kory Boone (Trump) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

Harry Ralph Jackson Jr. (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

Shannon Wright (Trump) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Chris Yates 

CALIFICATIONS:  Traigo experiencias en múltiples carreras. Me gradué de la Marina, donde pasé 34 

años y me retiré como Capitán. Soy retirado de la Agencia de Inteligencia de Defensa después de más 
de 2 décadas. Fue el candidato republicano de 2014 y 2018 para delegado por el Distrito 13. Y 
finalmente fue elegido Delegado a la Convención Nacional Republicana de 2016 que representa el 
Distrito Legislativo 3.  
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Busco a una persona que demuestre apoyo a los principios de un 

pequeño gobierno limitado, la fortaleza militar, el capitalismo de libre mercado, la independencia 
energética, el cierre de las fronteras, la reforma de derechos, la descentralización de la educación y el 
retorno del control a las comunidades locales, la reafirmación de la 1era y 2da enmiendas y la defensa 
de nuestra Constitución. 
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Candidatos Alternativos-Distrito 3 
Los del partido Republicano votan por no más de tres (3). 

 
Megan Ann Carpenter (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

Anne Koutsoutis (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 
Anne White (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

[Ver el Índice] 

 

Candidatos Delegados – Distrito 6 
Los del partido Republicano votan por no más de tres (3). 

 

Wendell R. Beitzel (Trump) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Marie A. Fischer (Trump) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Joeylynn Hough (Trump) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

[Ver el Índice] 
 

Candidatos Alternativos-Distrito 6 
Los del partido Republicano votan por no más de tres (3). 

 

Barrie S. Ciliberti (Trump) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Jerry DeWolf (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Luanne Ruddell (Trump) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 
[Ver el Índice] 

 

Candidatos Delegados – Distrito 8 
Los del partido Republicano votan por no más de tres (3). 

 

Ruth Horton Melson (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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Jeffrey Shockey (Trump) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Margaret S. Shorten 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Mark Uncapher (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 
 

Candidatos Alternativos-Distrito 8 
Los del partido Republicano votan por no más de tres (3). 

 

James A. Calderwood (Trump) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

Dan Cox (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Patricia Ann Fenati (Trump) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

[Ver el Índice] 
 

Candidatos a Delegados Demócratas a la 

Convención 
 

Los votantes demócratas en Maryland elegirán a 52 de las 102 personas que conforman la delegación 
de Maryland, distribuida por el distrito del Congreso (CD, por sus siglas en inglés). Los votantes de 
Montgomery ayudarán a seleccionar ocho delegados en el CD 3, siete delegados en el CD 6 y ocho 
delegados en el CD en CD 8. Los delegados elegidos reflejarán de manera justa la preferencia 
presidencial de los votantes del distrito por los candidatos que reciben un umbral del 15%. La 

Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto de 2020 en Milwaukee, 
Wisconsin. 

Preguntas 
CALIFICACIONES: ¿Cómo le prepara su experiencia para las responsabilidades del cargo?: 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: ¿Qué factores son más importantes para determinar a quién apoyará 
para el cargo de presidente?: 

 
Candidatos Demócratas Femeninas – Distrito 3 

Los del partido Demócrata votan por no más de cuatro (4). 

 

Pamela Beidle (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Cheryl Bost (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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Sharon Brackett (Warren) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Carole Brown (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Sonia M. Feldman (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Camille Guevara Fesche (Bloomberg) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Gabrielle Mona Glendening (Biden) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Heather M. Hatfield (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Shelly Hettleman (Biden) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Chrissy Holt (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Deeba Jafri (Warren) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Sarah Kathleen Calvert Jewell (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Tasnuva Khan (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Audrey D. Lengbeyer (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Nancy C. Lineman (Klobuchar) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Mikkyo McDaniel (Uncommitted) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Donna S. McDowell (Steyer) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Maggie McIntosh (Buttigieg) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Jessy Mejia Terry (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Cheryl Ann Menke (Klobuchar) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Tracy E. Miller (Klobuchar) 
CALIFICATIONS:  Sirvo en il Comite Central Democratico del Condado de Baltimoe Soyuna 
substituta Klobuchar, la presidente pasada del Club Democratico Central del Condado de Baltimore 
Ademas, soy una presidenta pasada de la lega de Votantes de Mujeres (y todavia membra activa) y 

aconsejo a los Democratas de las Universidad de Towson. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Deseo a aluren quien pueda pasar legislacion en este congreso dividido 
(aun mas para cuando no este dividido( una moderata quien no sea polarizante y alguien quien pueda 
tratar con la formata del debate muy bien. 

 

Carmina Perez-Fowler (Buttigieg) 
CALIFICATIONS:  Soy una profesional bilingüe (inglés/español) positiva y altamente motivada con 

más de 24 años de experiencia en puestos de liderazgo en los sectores públicos y privados con una 
pasión por el proceso político. También tengo habilidades fuertes de comunicación como defensora, 
autora, y profesora. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Honestidad. Compromiso. Pasión. Capacidad para inspirar a otros. 
Visión. Transparencia. 

 

Dawn M. Popp (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Lisa G. Radov (Buttigieg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Allison H. Restauro (Sanders) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Christiana Rigby (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Grace C. Siu (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Jen Terrasa (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Mica Varga (Buttigieg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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Candidatos Demócratas Masculinos– Distrito 3 

Los del partido Demócrata votan por no más de cuatro (4). 

 

Patrick M. Armstrong (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Michael Narine Baney (Sanders) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Nathan S. Betnun (Patrick) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Damon C. Blackman (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Richard Bruno (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Jason Benjiman Carney (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Kevin A. Carter (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Joseph P. Corbett (Gabbard) 
CALIFICACIONES:  Como empleado federal retirado que ha visto tantas guerras sin sentido y malas 
políticas de los presidentes y el Congreso, apoyo totalmente a Tulsi Gabbard. Como la primera 
veterana en combate que se postula para la presidencia, incluido el servicio en Irak, está lista para ser 
presidenta y comandante en jefe desde el primer día. Su prioridad # 1, detener las guerras y gastar el 
dinero en casa. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tulsi Gabbard se postula para servir a los intereses de la gente. El 

dejará de malgastar sus dólares de impuestos en las guerras de cambio de régimen, la nueva Guerra 
Fría y la carrera armamentista nuclear, e invertirá en atención médica, educación, protección de 
nuestro medio ambiente y reconstrucción de nuestra infraestructura. ¡Prosperidad a través de la paz! 

 

William D. Dusold (Klobuchar) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Roel Manuel L. Evangelista (Klobuchar) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Marshall Perry Johnston Everett (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Mark Feinroth (Biden) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Josh Friedman (Klobuchar) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Richard Geiwitz (Gabbard) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Max Green (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Anwer Hasan (Biden) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Mohammed B. Khader (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Brian M. Kwesiga (Buttigieg) 
CALIFICACIONES:  Serví como juez electoral para la Junta Electoral del Condado de Anne Arundel, 

elegido Presidente y CEO más joven de la Asociación Norteamericana de Uganda (UNAA). Tengo más 
de 10 años de experiencia en aeroespacial y defensa con MS Systems Engineering, soy ingeniero 
eléctrico y licenciado en Estudios Internacionales de Southern Methodist University. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Apoyaré a alguien que respeta la constitución de los EE.UU., cree en la 
dignidad e igualdad de todos los seres humanos y cuyas políticas reflejan la diversidad de los EE.UU. 
Alguien que tiene una visión para unir al país; la experiencia, el juicio y el temperamento para 
mantener al país a salvo y restaurar su respeto y su posición en todo el mundo mediante la 

reconstrucción de sus alianzas. 

 

Noel Levy (Uncommitted) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Eric Luedtke (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Quinyardo Renard McClain (Yang) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Josh Medlock (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Neal J. Naff (Buttigieg) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

William T. Patton Jr. (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Todd Reynolds (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Shahan Rizvi (Sanders) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Mike Rogers (Uncommitted) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Evan L. Serpick (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Will Smith (Buttigieg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Keanuu Smith-Brown (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Devin F. Tucker (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Roberto Veloso (Biden) 

QUALIFICATIONS:  Soy abogado en Annapolis, Maryland. He tenido una carrera como abogado diverso 
y tengo una larga historia sirviendo como voluntario en asuntos cívico y comunitario. Mi experiencia 
aconsejando negocios, gobiernos, centros académicos, y organizaciones de caridad, sobre temas 
legales, éticos y de políticas me califica para servir como delegado del DNC para el tercer distrito de 
Maryland. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Los factores más importantes que debemos considerar cuando 
decidimos a quién apoyar para ser presidente son: (1) buen carácter ético; (2) empatía por la persona 

común; (3) la experiencia de dirigir honorablemente a nuestro cuerpo militar y diplomático; (4) la 

capacidad de trabajar con otros independientemente de la afiliación del partido; y (5) la capacidad de 
inspirar y liderar un país unido. 

 

Peter W. Ward (Buttigieg) 
QUALIFICATIONS:  Mis 23 años de servicio militar han creado en mí un alto sentido de responsabilidad 
hacia nuestra democracia y a nuestros ciudadanos. Ahora que soy maestro de matemáticas en una 
escuela superior pública, este sentido de responsabilidad ha aumentado aún más a través de 

relaciones con tantos jóvenes prometedores. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Como muchos votantes, he sentido algo de ansiedad tratando de 
escoger correctamente el mejor candidato presidencial para que gane las elecciones generales. Está 
en nosotros rescatar nuestra democracia del actual presidente y sus facilitadores. Estoy apoyando al 
Alcalde Pete porque sus puntos de vista centristas, su inteligencia irrefutable y su integridad unirán a 
los votantes de buena conciencia 

 

John Nelson Wells (Klobuchar) 

QUALIFICATIONS: Como cofundador de Blue Wave Maryland con 115 grupos activistas, tengo una 
estrecha relación de trabajo con el partido Demócrata. Trabajé activamente en las elecciones de 2018 
para apoyar a los candidatos de mi distrito local y a la Campaña Ben Jealous. Mi extenso trabajo como 
cabildero ciudadano me ha dado excelentes relaciones con una gran cantidad de nuestros legisladores 
electos de Maryland. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Capacidad para ganar, experiencia en gobernar, puntos de vista 

pragmáticos, pero también progresivos sobre cuestiones sociales y políticas, capacidad para trabajar 
con el Congreso y el Senado. De mente abierta, dispuesto a comprometerse, pero determinado y 
persistente una vez que se ha identificado un camino claro. Un "visionario práctico" que atrae a 
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empleados y colegas de ideas afines. 

 

Bill Woodcock (Klobuchar) 
QUALIFICATIONS:  He estado involucrado en la política demócrata de Maryland por más de 30 años, 
desde experiencias en los Jóvenes Demócratas del Condado de Howard y Maryland hasta servir en el 

Comité Central Demócrata del Condado de Howard. Profesionalmente, soy un líder y un generador de 
consenso. En lo que promete ser una histórica Convención Nacional Demócrata, creo que las 
cualidades me servirán para server. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  La forma de pensar y la visión de Estados Unidos defendida por el 
presidente Trump representa una amenaza existencial para la vida cotidiana estadounidense. Si bien 
representa esta forma de pensar, es más grande que él. Debemos unirnos detrás de un candidato que 
derrotará a Trump por un margen convincente y, al hacerlo, consignar el Trumpismo al cementerio del 

pensamiento político obsole. 

 

Robert Yochem (Bloomberg) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

[Ver el Índice] 
 

 

Candidatos Demócratas Femeninas – Distrito 6 
Los del partido Demócrata votan por no más de tres (3). 

 

Suzanne Sable Beall (Yang) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Mary Bierman (Bloomberg) 
CALIFICATIONS: Attorney, federal regulatory practice in a private law firm (34 years); tutor for 

Literacy Council of Montgomery County; campaign canvassing volunteer, Jennifer Wexton for Congress 
(D-VA); member of local Democratic grassroots political organization; Maryland resident for 32 years. 

Abogado, práctica reguladora federal en una firma de abogados privada (34 años); tutor del Consejo 
de Alfabetización del Condado de Montgomery; agente electoral voluntaria, Jennifer Wexton para el 
Congreso (D-VA); miembro de una organización política local de base democrática; Residente de 
Maryland por 32 años. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: I’m running as a delegate supporting Mike Bloomberg because the most 
important factor is nominating the candidate who is most likely to beat the current President in the 
general election. Mike Bloomberg has the resources and ability to get it done. In November, 

Democrats should “Vote Blue No Matter Who.” Me postulo como delegado para apoyar a Mike 
Bloomberg porque el factor más importante es nominar al candidato que tiene más probabilidades de 
vencer al actual presidente en las elecciones generales. Mike Bloomberg tiene los recursos y la 
capacidad para hacerlo. En noviembre, los demócratas deberían “votar azul sin importar quién”. 

 

Ismatu F. Daramy (Yang) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Sophie Ehrlich (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Jessica Fitzwater (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Barbara Goldberg Goldman (Biden) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Elise F. Goldstein (Warren) 

CALIFICATIONS: Tengo trabajo en el campo de la salud y la equidad racial. En 2019, mi 
organización, el Centro para la Equidad Racial y Urbana desarrolló un Cuadro de mando de justicia 
racial 2020. Evaluamos a los candidatos sobre cómo las posiciones políticas afectarían a las 
comunidades de color. Mi papel de ayudar a dar forma al diseño del cuadro de mando me ayudó a 
aprender más sobre cada candidato. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Busco líderes que luchen por las personas en comunidades marginadas 
y por la clase trabajadora, y que escuchen a las personas en esas comunidades y creen políticas en 

colaboración con ellos. Actualmente apoyo a Elizabeth Warren por esto. En el caso de una convención 
negociada, apoyaría al candidato que mejor encarne ese enfoque para la formulación de políticas. 

 

Maureen D. Grayzeck (Klobuchar) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Aesha Greer (Sanders) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Martha L. Kahn (Yang) 
CALIFICATIONS:  Residente del distrito desde hace largo tiempo, mi experiencia como ciudadana 
preocupada por la destrucción de nuestra democracia y el destino de nuestra nación me ha preparado 
para las responsabilidades de este cargo. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Criterios: 1. Tiene buen criterio, basado en información objetiva y 
científica, no en ideología; 2. Apoya UBI para maximizar la reducción de la pobreza y la desigualdad 

de ingresos, minimizando a la vez la burocracia gubernamental y su interferencia; 3. Apoya Dólares 
Democráticos para extirpar la influencia de los grandes financiadores de nuestras elecciones, sin 
obstruir la libertad de expresión. 

 

Nancy J. King (Biden) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Maria Lane (Buttigieg) 

CALIFICATIONS:  Soy miembro de Maryland for Pete. He trabajado para difundir el mensaje de Pete 
en el área de Frederick. Manejo @UnidosPorPete en Twitter. Soy co-moderadora de Latina/os for Pete 
en Facebook. He ayudado con traducciones a Español para el sitio web de la campaña. Aporto mi 
perspectiva como inmigrante, latina, madre, y millennial. Estaría muy honrada de representar a los 
seguidores de Pete. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  En esta era tan polarizada necesitamos un líder que una al país en 

torno a los valores que nos hacen sentir orgullosos de ser estadounidenses. Pete Buttigieg logrará eso 
con su política de inclusión y pertenencia. Es un progresista pragmático. Tiene experiencia ejecutiva y 
militar y aporta una nueva perspectiva para abordar los problemas del siglo XXI. Es hora de una 
nueva generación de liderazgo! 

 

Angela R. Lowry (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Mary Ellen Mitchell (Buttigieg) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Adrienne Oleck (Gabbard) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Arlene Proebsting (Bloomberg) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Lily Qi (Buttigieg) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Elizabeth S. Stiefvater (Klobuchar) 
CALIFICATIONS: He sido una votante activa desde que fui elegible para votar por primera vez. Leí 

sobre las posiciones de los candidatos y los problemas que afectan a nuestro condado y sus 
ciudadanos. Puedo y deseo viajar a la Convención Democrática para llevar a cabo las 
responsabilidades de un delegado. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Considero que la experiencia y la sabiduría son importantes al elegir 

un candidato presidencial. También busco candidatos que crean en la igualdad y se preocupen por 
aquellos que no pueden cuidar de sí mismos, y cuyas ideas políticas reflejan esas creencias. 
 

Tarolyn C. Thrasher (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Venattia W. Vann (Uncommitted) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Linda Wagner (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Myrna Whitworth (Klobuchar) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Karen Lewis Young (Biden) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

[Ver el Índice] 
 
 

Candidatos Demócratas Masculinos– Distrito 6 
Los del partido Demócrata votan por no más de cuatro (4). 

 

Gabriel Acevero (Sanders) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

David A. Anderson (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Mumin A. Barre (Klobuchar) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Bobby Bartlett (Sanders) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite.. 
 

Ronald A. Beattie (Steyer) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Joseph Brecker (Biden) 
QUALIFICATIONS:  Como demócrata de toda la vida, he sido voluntario, haciendo campaña y votando 
por candidatos demócratas en todas las elecciones desde 1976. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Un individuo que apoya la igualdad para todos. Alguien que 
históricamente ha alcanzado las líneas partidarias. Uno que quiere construir, mejorar y fortalecer el 

Obama Care. Un individuo que reconstruiría la confianza en todo el mundo con nuestros aliados y 
devolvería el respeto a la oficina del Presidente. Entiende que el calentamiento global NO ES HOAX Joe 
Biden hace lo que hace un líder ¡Inspira a una nación! 

 

Christopher DeVore (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Andrew Duck (Warren) 
QUALIFICATIONS:  He sido activista demócrata durante más de 15 años: -Nominado demócrata, 
Congreso de los EE.UU, 6to Distrito de Maryland en 2006 y 2010 -Activo en la organización de la 
Cumbre Democrática del Oeste de Maryland -Miembro, Comité Central Demócrata del Condado de 
Frederick -Demócrata del año Condado de Frederick en 2012 - Miembro de la Junta, Demócratas 
Unidos de Frederick – Veterano. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Elizabeth Warren tiene planes para abordar los desafíos que enfrenta 

el país (https://elizabethwarren.com/plans): -2% de impuesto sobre el patrimonio de personas >a 
$50 millones -Medicare para todos sin aumentar los impuestos a la clase media -Eliminar la deuda 
universitaria -Fin a la corrupción -Crear <10 millones de empleos verdes -Invertir en el país rural -
Cuidado de niños universal. 

 

Brian Gaither (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Jerry S. Garson (Uncommitted) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Brian K. Grim (Buttigieg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Raef Haggag (Sanders) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Jason Ray Hutchison (Bloomberg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Csanad Petru Ignat (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Nickolas A. Jackson (Yang) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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Daniel Jacoby (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Mark Jafari (Klobuchar) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Roy D. Jaquez (Gabbard) 
CALIFICACIONES:  14 años en el militar como médico, cumpliendo numerosos roles durante mi 
mandato tanto dentro como fuera del campo de batalla. Creo que mi capacidad de cambiar con el 
medio ambiente y mantener el éxito de la misión me pone en ventaja para poder asumir este nuevo e 
importante rol como Delegado. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Honestidad, integridad y fortaleza. Alguien que siempre ha presentado 
sus valores de sus electores en su registro de votación. Alguien que tiene una amplia experiencia en 
diferentes roles que la pondrían en una ventaja para comprender lo que se esperaría de su primer día 

en el cargo, y no dejar de buscar opiniones sobre el status quo que nos llevó al estado en que se 
encuentra nuestra nación hoy. 

 

Larry Kasecamp (Biden) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Barry Kissin (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

Jason A. Malott (Buttigieg) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Manuel Martinez Salgado (Buttigieg) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Joseph Merchlinsky (Yang) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Jim Michaels (Bloomberg) 
CALIFICACIONES:  Director Asociado y abogado, Junta de la Reserva Federal (34 años, jubilado); ex 

regulador federal para la protección del consumidor (23 años); práctica de derecho privado (3 años); 
miembro del Comité Asesor de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery (actualmente); 
residente de Maryland por 32 años. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  El factor más importante para comprometerse a apoyar a Mike 
Bloomberg es nominar al candidato demócrata que tiene más probabilidades de derrotar al actual 
presidente. Mike Bloomberg tiene la capacidad de obtener apoyo de una amplia base de votantes en 

todo el espectro político. Está dispuesto y puede invertir los recursos necesarios para competir y ganar 
en noviembre. 

 

Kirill Reznik (Buttigieg) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Devang Shah (Biden) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Thomas G. Slater (Biden) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Benjamin Smith (Yang) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Nicholas L. Smith (Steyer) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

William P. Spencer II (Yang) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Jayson L. Spiegel (Bloomberg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Vaughn Stewart (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Philip Sunshine (Klobuchar) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

James Vaccaro (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Mudit Verma (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Camber A. Vincent (Warren) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

[Ver el Índice] 
 

Candidatos Demócratas Femeninas – Distrito 8 
Los del partido Demócrata votan por no más de cuatro (4). 

 

Dana M. Alzouma (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Kristen Ballantine (Yang) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Liz Barrett (Buttigieg) 
CALIFICACIONES:  Soy una ciudadana comprometida y una defensora, particularmente en temas de 
pobreza y falta de vivienda, educación y equidad LGBTQ. Fui elegida de la Junta de Educación del 

Condado de Frederick en 2014 y 2018. A través de este servicio público, tuve la oportunidad de 
comprender mejor las diversas necesidades de nuestra región. Creo en un patriotismo que incluye a 
todos y construye pertenencia. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Es emocionante apoyar una campaña que represente mis valores y 
prioridades: comprometida a dar forma a una república donde todos pertenezcamos, donde se valoren 
las voces y las contribuciones de la comunidad de inmigrantes, donde se defienda la educación y el 
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servicio, y donde el país en conjunto enfrenta la crisis climática. La visión de una administración de 

Buttigieg es audaz e inclusiva. 

 

Julie Blum (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Ysela Bravo (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Brandy H. M. Brooks (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 
Alyssa L. Cain (Gabbard) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Lorig Charkoudian (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Stephanie Cheng (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Kathryn Cohen (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Lisa Cookson (Klobuchar) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Karylena Maria Cruz (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Ana J. Curtis (Warren) 

CALIFICACIONES: Soy inmigrante y de famila de inmigrantes y se que nosotros contribuimos a 
mejorar la economia. Soy abogada con experiencia protegiendo derechos de empleo y laborales, 
incluso derechos de trabajadores agriculturales y gubernamentales. Tambien tengo experiencia 
protegiendo el agua pura y un ambiente limpio y sano 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Todos tenemos derecho a un buen sistema medico de salud. Un 
candidato debe de comprometerse a construir una economia justa con niveles de impuestos justos 
para todos. Empleados/trabajadores deben recibir saldos justos. Los candidatos deben de rechazar 

dinero de emprezas que roban su independencia y son dirigidos para influir sus deciciones legislativas. 

 

Tracey Friedlander (Biden) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
 

Linda Fuller (Warren) 
CALIFICACIONES:  Soy la delegada adecuada para Elizabeth Warren. Como capitán retirada de la 
Marina que ha practicado psiquiatría durante más de 40 años, aporto mi experiencia y estándares 
éticos a este rol. Como madre afroamericana y madre soltera que creció en una familia con desafíos 

económicos y de salud, he experimentado muchas de las disparidades que enfrenta un gran segmento 
de la población. Elígeme. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  EE.UU. necesita un presidente con carácter, sabiduría, experiencia, 



                   LWVMC Primarias 2020, Guía de Votantes 34 

dominio de la política y un compromiso inquebrantable para acabar con la corrupción y garantizar el 

estado de derecho. Elizabeth Warren es una persona que también defenderá a la clase media mientras 
promueve la atención médica para todos, educación asequible, reforma de la justicia penal y 
soluciones a la crisis climática. 

 

Raezel S. Geiser (Buttigieg) 
CALIFICACIONES:  Como organizadora voluntaria de Pete Buttigieg en Maryland, ha sido maravilloso 
conversar con los votantes sobre Pete. Durante mi tiempo organizando reuniones, campañas y 
llamadas a votantes en apoyo a Pete, sus seguidores me han dado alegría y un sentido de 
pertenencia. Lo que más deseo es compartir esa alegría y pertenencia con Estados Unidos cuando vote 
por Pete Buttigieg para ser el nominado. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Pete Buttigieg es el mejor candidato para garantizar que los valores de 

Libertad, Seguridad y Democracia sean un derecho para todos los estadounidenses. Los planes de 
Pete sobre el cuidado de la salud, el clima y la economía son los mejores en el campo demócrata. Pete 
es un progresista y estaría orgullosa de que él estuviera liderando a EE.UU. en el escenario mundial 
modelando un gobierno democrático. 

 

Carrie Goux (Bloomberg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Terrelyn S. Greszler (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Susan K. Heltemes (Klobuchar) 
CALIFICACIONES:  Demócrata comprometida, vine a MD como trabajadora de campaña 
presidencial. He sido oficial del distrito; miembro Comité Central Demócrata; fundadora del D18 
Breakfast Club; gerente/organizadora para campañas federales/locales. MD Young Dem del año y 
otros premios demócratas. Activo en la comunidad/Presidente Asociación de Alumnos U de MN. 

¡Trabajo para motivar/involucrar a todos los Demócratas! 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Integridad/inteligencia/experiencia/capacidad de trabajar a través de 
las líneas del partido para lograr prioridades legislativas para todos es fundamental. Puede atraer a los 
votantes de estados rojos y azules y gobernar como el Presidente de todos.  Empatía/sentido del 
humor/humildad son necesarios para traer a todos los estadounidenses de vuelta a un Estados Unidos 
de América. Unidos con Amy. 

 

Laura Henderson (Warren) 

CALIFICACIONES:  Soy una entusiasta partidaria de Warren, líder del partido demócrata, activista 
política y comunitaria, miembro general del Comité Central Demócrata del Condado de Montgomery y 
un profesional de desarrollo internacional. Soy un experimentado agente electoral de temporada, y 
miembro de la junta de Shepherd's Table y aportaría una gran energía e impulsaría mi papel como 
delegado de Warren. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Alguien que puede vencer a Donald Trump y trabaja por: control de 
armas, reforma migratoria, atención médica universal, reforma de la justicia penal, licencia familiar 

remunerada y educación de calidad y asequible para todos. También estoy buscando un candidato 

presidencial que esté trabajando para abordar: el cambio climático, la corrupción y el dominio de Wall 
Street sobre la economía. 

 

Susan R. Hoffmann (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Elena Hung (Warren) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 



                   LWVMC Primarias 2020, Guía de Votantes 35 

Beyhan M. Ibici (Yang) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Mary Virginia Ingram (Klobuchar) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Cheryl C. Kagan (Bloomberg) 
CALIFICACIONES:  Mi primera reunión nacional demócrata fue en 1980, cuando estaba en el 
campaña del senador Ted Kennedy. Desde entonces, he atendida la totalidad o parte de casi todas las 
convenciones. Como activista y senador estatal, estoy enfocada en los detalles de nuestra plataforma 
y al plan para ganar en noviembre. Mi perspectiva histórica, red nacional y rol de liderazgo me come 
haría delegado efectivo. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Cada 4 años, busco al candidato presidencial más progresista, 

pragmático, experimentado, y elegible. Una vez que las Sens. Kamala Harris y Cory Booker se 
retiraron, evalué las opciones restantes. Mike Bloomberg tiene experiencia ejecutiva, un historial de 

liderazgo en armas, cambio climático, atención médica y justicia. ¡Sus recursos y organización de base 
nos ayudarán a derrotar a Donald Trump! 

 

Helen Rozsics Kerr (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Renee J. Kotz (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Dawn Krusemark (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Avital Li (Sanders) 

CALIFICACIONES: He vivido en el 8vo Distrito de Maryland durante toda mi vida, y tengo un 
profundo amor por mi comunidad aquí. Somos un distrito fuerte y diverso, y estaré orgullosa de 

representarnos en la Convención Nacional Demócrata. Defenderé nuestros intereses comunes y 
lucharé por lo que sea mejor para todos nuestros vecinos en el Distrito sin compromiso. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Voy a votar principalmente de acuerdo a cómo vota la gente del 
Distrito 8; no iré en contra de la voluntad del pueblo, incluso en una segunda vuelta de votación. Creo 
que esta elección es una oportunidad para que nuestro Partido se reconstruya a sí mismo y a nuestra 
democracia, y apoyaré de todo corazón una visión que restablezca la agencia política y la 
transparencia para la gente de este país. 

 

Shaw Li (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Caren W. Madsen (Klobuchar) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Yaheiry Mora (Sanders) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Mairi Nicola Morrison (Gabbard) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Stefani Olsen (Sanders) 

CALIFICACIONES:  Demócrata de toda la vida, organicé voluntarios para muchos candidatos en la 
universidad, y fui voluntario en campañas presidenciales. He vivido en el condado de Montgomery 
durante los últimos 17 años y he dedicado los últimos 4 años a aprender sobre los desafíos y las 

preocupaciones de la comunidad. Lucharé por una plataforma y candidato que represente a TODOS 
NOSOTROS - Bernie Sanders. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Bernie Sanders es el candidato con el apoyo entusiasta de la base que 
es fundamental para vencer a Trump. Como presidente, Sanders restaurará las protecciones 
ambientales y al consumidor erosionadas por la administración Trump. El presidente Sanders basará 
las prioridades de su administración en las necesidades de TODOS NOSOTROS, no solo en el 1% que 
está en la cima. 

 

Jill Ortman-Fouse (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Jennifer Peyton (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Alyssa Picard (Warren) 
CALIFICACIONES:  Soy directora de la división de educación superior de AFT y dirijo el programa de 

clínica de deuda estudiantil. He ayudado a construir campañas ganadoras para los derechos de las 
personas LGBTQ, trabajadores discapacitados, para el cuidado infantil asequible y en defensa de la 
acción afirmativa. Mi arma secreta es entrenar a las personas para trabajen por objetivos comunes 
por consenso. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Apoyaré a un candidato que tenga la intención de usar los poderes del 
gobierno para eliminar todas las barreras estructurales imaginables para la plena participación de 
todas las personas en nuestra vida común, y que tenga un plan para ganar. 

 

Sanjida Rangwala (Warren) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Elly I. Rostoum (Sanders) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Peggy Sand (Warren) 
CALIFICACIONES:  Creando comunidad y construyendo consenso ha sido el corazón de mi vida 

personal y profesional para años. Fui director de vivienda en el Metropolitan Washington Council of 
Governments para 10 años, y ahora ayudo organizaciones sin fines de lucro y gobiernos municipales a 
preparar y ejecutar transiciones del ligerazgo. He sido un líder del PTSA (Associación de Padres, 
Profesores, y Estudiantes) en las escuelas públicas de Sligo, Eastern, y Blair y miembro del consejo de 
varias organizaciones sin fines de lucro. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Mi experiencia ayudando a organizaciones a encontrar nuevos líderes 
me da perspectiva sobre las calidades que tiene un buen candidato y presidente. Elizabeth Warren 

tiene muchas para los dos. Ella combina conocimiento profundo y una historia de éxito con planes 

comprensivos para asegurar que el gobierno funcione para todos. Hace conexiones con votantes y 
tiene la caridad moral para superar la crisis que enfrente nuestra democracia. 

 

Emily Shetty (Uncommitted) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

Patricia L. Sims (Warren) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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Jennifer Stein (Warren) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Susan Turnbull (Buttigieg) 

CALIFICACIONES:  Sirvió como uno de los miembros del Comité Nacional Demócrata de Maryland 
por 19 años, incluyendo vicepresidenta de la CND, presidenta del Caucus de Mujeres de la CND y 
como presidenta del partido Demócrata de Maryland. Asistí a siete convenciones nacionales y fui 
delegado de votación en 1996, 2000, 2004 y 2008. En 2016 fui Directora Adjunta de Radio Row en la 
Convención de Filadelfia. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Es hora de pasar la página sobre la naturaleza divisiva de la política en 
nuestro país y en nuestro partido. Si fuera elegida para representar a los demócratas de Maryland en 

2020, buscaría a un candidato que priorice la protección de la democracia, las poblaciones con mayor 
riesgo y el clima. En 2020 necesitamos tener un líder honesto y dedicado que unirá a las personas y 
dirigirá. 

 

Mary D. P. Wagner (Klobuchar) 
CALIFICACIONES: He estado enseñando Historia y Gobierno de los EE.UU. durante 27 años. Ahora 

enseño una clase AP de Gobierno y Política de EE.UU. a estudiantes inteligentes, motivados y curiosos. 
Tengo un amplio conocimiento sobre los procedimientos del gobierno y asistir a la Convención 
Nacional Democrática mejoraría mi comprensión del proceso involucrado en la elección de un 
presidente. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Creo que lo más importante que necesitamos en un presidente es 
alguien que pueda trabajar con todo tipo de personas. Si nuestro candidato es demasiado liberal, él o 
ella no podrán negociar con personas del otro lado del pasillo, y tendremos cuatro años más de 

frustración. Necesitamos un candidato que pueda trabajar con otros, elegir objetivos razonables y 
hacer las cosas. 

 

Jheanelle Wilkins (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Teresa Saavedra Woorman (Buttigieg) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Joyce C. Yang (Yang) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

 
Candidatos Demócratas Masculinos– Distrito 8 

Los del partido Demócrata votan por no más de cuatro (4). 
 

Benjamin Robert Howard Cole Beaury (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Liam F. Berry-Drobnich (Sanders) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Alan S. Bowser (Biden) 
CALIFICACIONES:  Soy un representante del partido democrático, desde hace mucho tiempo, en 
Silver Spring, y miembro del club democrático de Silver Spring y Caucus del Distrito 20 en Distrito 8 
del Congreso. He servido con orgullo como Jefe de Gabinete de dos funcionarios electos demócratas: 
Sra. Duchy Trachtenberg, Consejo del condado de Montgomery y Sra. Pamela Queen, Delegada del 
Estado. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Apoyo a al Sr. Biden para presidente porque tiene la mejor 

oportunidad de ganar la Presidencia y unir a nuestra Nación. Con la experiencia que tuvo como 
Vicepresidente del Presidente Obama, estará listo el primer día, con planes realísticos para ampliar la 
atención médica, fortalecer las escuelas, luchar contra el cambio climático y promover la justicia 

social. Traerá integridad, honestidad y dece 

 

Ronald E. Cohen (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Jordy R. Diaz (Sanders) 
CALIFICACIONES:  Como miembro activo de mi comunidad, he trabajado mucho para defender a las 
personas que represento. He ayudado a propugnar leyes y testificar sobre proyectos de ley que nos 
beneficiarán a todos. Creo que Bernie Sanders será el mejor candidato para derrotar a Trump y 

representar a la clase trabajadora. Como estudiante, haré todo lo posible para representar a las voces 
jóvenes en la Convención Nacional Democrática. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Apoyo a un candidato que construye una campaña basado en la 
organización de base y representa a todas las personas. Creo que Bernie Sanders es el único 
candidato que se enfrentará a los grandes grupos de interés que controlan Washington D.C. Apoyo a 
Bernie porque protegerá a la comunidad Latina de Donald Trump y sus amenazas de deportación. 

 

Joseph P. Esposito (Bennet) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Ari Michael Feuer (Klobuchar) 
CALIFICACIONES:  Yo llevo la perspectiva de un joven a una posición que está ocupada con la 
máquina política por la mayoría del tiempo. Tengo una pasión por la política en Maryland y una pasión 
para derrotar a Donald Trump. Estoy emocionado para ser un delegado por Amy Klobuchar porque yo 
sé que ella puede terminar la era de Trump. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Quiero una candidata que cree en todo el pueblo estadounidense, que 

cree en la igualdad de oportunidades para todos, y que cree que Los EE. UU. deben no aislarse de 
todo el mundo. También quiero una candidata que puede enjuiciar el caso contra Donald Trump, y que 
ha demostrado que puede ganar los votantes que han votado por Trump. Amy Klobuchar es esta 
candidata. 

 

Kade Friedlander (Bloomberg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Evan Glass (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Scott Evan Goldberg (Warren) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Richard H. Goodwin Jr. (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Henry K. Ho (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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Tom Hucker (Uncommitted) 

Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Juan Carlos Iturregui (Warren) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Ashwani Jain (Buttigieg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Milton L. Jones (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Ken Kerr (Uncommitted) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Edward Kimmel (Uncommitted) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Samuel J. Lieberman (Klobuchar) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Peter MacGahan (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Joseph David Maka (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

John Maslin (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Joseph McCarthy (Buttigieg) 

CALIFICACIONES:  Como Decano Asociado Senior en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, 
tuve muchos años de experiencia reclutando y evaluando estudiantes graduados en varios criterios: 1) 
potencial para el liderazgo público, 2) dedicación al servicio público, 3) logros profesionales e 
intelectuales y 4) empatía por otros. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Criterios importantes para los candidatos presidenciales: 1) 
inteligencia y conocimiento superiores, 2) experiencia del gobierno a nivel ejecutivo, 3) profundo 
compromiso con el bien público, y lo más importante de todo: 4) un temperamento presidencial 

manifestado por un comportamiento tranquilo y buen juicio (que no son necesariamente una función 
de la edad). 

 
Richard L. McCarthy  (Uncommitted) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

David Moon (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Danny I. Moreno (Sanders) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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Bob Muehlenkamp (Sanders) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Thomas Mulczynski (Buttigieg) 
CALIFICACIONES:  He apoyado a Pete Buttigieg desde enero de 2019, organizando fiestas de 

vigilancia, en el equipo de recaudación de fondos de la base, como líder voluntario en mi distrito, y fui 
voluntario en Iowa. Tengo el tiempo, los recursos y el compromiso para asistir a la convención, y 
estoy comprometido a votar por Pete. Soy veterano y estoy en la junta de una organización local sin 
fines de lucro. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Apoyo a Pete Buttigieg porque es tranquilo, honesto, realista, centrado 
en arreglar nuestra democracia y puede atraer a personas tanto de izquierda como de derecha. Su 
experiencia como alcalde demostró que puede trabajar con personas de todo el gobierno. Sería el 

presidente más progresista jamás elegido. Sus planes para el cuidado de la salud y la justicia racial 
son lo que este país necesita. 

 

Matthew Murguia (Uncommitted) 
CALIFICACIONES:  Pasé más de 30 años como analista de políticas de VIH y oficial de ética del 
gobierno. Mi mente está entrenada para mirar la información y determinar rápidamente su relevancia. 
Tenía que ser diligente, honesto y escrupuloso al seguir y hacer cumplir las pautas. No había lugar 

para ir pícaro. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Capacidad para ganar; integridad; consistencia; honestidad; una vida 
de experiencias en una variedad de entornos y una apreciación de los servidores públicos. 

 

Frederick A. Olowin (Yang) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Camden Raynor (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

William Reid (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Martin Russell (Gabbard) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
 

Jeffrey Zane Slavin (Bloomberg) 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 

 

Andrew Vermilye (Bloomberg) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Cameron Walkup (Warren) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Benjamin Matthew Wolff (Buttigieg) 

Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Marc J. Zwillinger (Biden) 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 
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[Ver el Índice] 

 

Junta de Educación del Condado de 
Montgomery 

Responsabilidades: La Junta de Educación del Condado de Montgomery es responsable de la 
dirección y administración del sistema de educación pública. Los Miembros de la Junta de Educación 
determinan y hacen cumplir las normas que gobiernan las Escuelas Públicas del Condado de 

Montgomery (MCPS, por sus siglas en inglés). Las responsabilides de la Junta incluyen, aunque no se 
limitan, a lo siguiente: Selecionar y nombrar al superintendente de escuelas,la adopción de 
presupuestos operativos y de capital, establecer guías de plan de estudios, y establecer linderos a los 
vecindarios que sirven las escuelas. 
Cómo se elige: La Junta de Educación está compuesta de dos miembros generales quienes pueden 
residir donde sea en el condado, y cinco mimbros que deben residir en los distritos que representan. 

Los términos están alternados, con un miembro general y dos o tres miembros de distrito eligidos 

cada dos años. La selecciones de los miembros la Junta de Educación son 
imparciales (no partidistas). Todos los votantes inimportar pertenecer aun partido, o al distritoen que 
residan, puede votar por un candidato general y un candidato de cada distrito 
Período: Cuatro años, sin término límite. 
Salario: $25,000 al año. 
Sitioweb: http://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/ 

Preguntas 
CALIFICACIONES: ¿Cómo le prepara su experiencia para las responsabilidades del cargo? 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: ¿Qué enfoques apoya para proporcionar a los estudiantes 
de todo el condado un acceso equitativo a maestros y administradores experimentados y un conjunto 
diverso de programas? 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES: ¿Qué factores crees que son más importantes al considerar 

los cambios a las áreas limítrofes de las escuelas? 

FINANCIACIÓN: ¿Qué recomendaciones de la Comisión de Innovación y Excelencia en Educación de 
Kirwan deberían tener la máxima prioridad? 
SEGURIDAD ESCOLAR: ¿Cómo abordaría los problemas de seguridad escolar como la violencia 
armada, los problemas de pandillas y el acoso escolar? 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: ¿Qué programas propone para abordar la preparación 

vocacional y las oportunidades para estudiantes que no van a la universidad? 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: ¿Cómo obtendrá y utilizará las opiniones de la comunidad y 
los padres/estudiantes en el proceso de toma de decisiones de la Junta? 
PRIORIDADES: ¿Cuáles son sus tres prioridades principales? 

 

 

Junta de Educación At Large 
Candidatos 

Los electores votan por no mas de uno. 
 

Mitra Ahadpour 
CALIFICACIONES:  Soy un padre de MCPS, ejecutivo orientado a resultados que aborda complejas 
políticas de salud y médico experto en atención primaria que escucha con atención. Traeré a la junta 
ideas nuevas, toma de decisiones basadas en evidencia y colaborativas asociaciones con varias partes 

interesadas de la comunidad. Presido varios comités en la escuela de mi hija y me encuentro con 
estudiantes regularmente. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Necesitamos reducir las desigualdades para que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de prosperar. Deberíamos tener métricas para que el sistema 
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comprenda mejor las condiciones de aprendizaje necesarias para que todos los estudiantes prosperen, 

y los resultados que esas condiciones pueden generar. Existen muchas mejores prácticas, incluidos los 
métodos basados en evidencia. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:Fomentar la inclusión, la diversidad, la equidad y el civismo 

beneficia a todos los estudiantes. Se necesitan políticas multifacéticas en colaboración transparente 
con estudiantes, padres, educadores y miembros de la comunidad para abordar este complejo 
problema. 
FINANCIACIÓN:  Apoyo todas las recomendaciones de la Comisión Kirwan; esta es una oportunidad 
increíble para crear una educación de clase mundial para todos los estudiantes y cerrar la brecha de 
oportunidades. 
SEGURIDAD ESCOLAR: La capacidad de los estudiantes para aprender se ve afectada por su 

entorno. Existen varios problemas de seguridad, como la salud mental, el uso de sustancias, el acoso 
escolar y la violencia armada, que pueden abordarse mediante la implementación de programas 
basados en evidencia. Un ambiente escolar seguro y de apoyo es crítico para el éxito de nuestros 
niños. Debemos tener apoyo administrativo. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: Con los estudiantes en el centro de todas nuestras decisiones 
podemos implementar iniciativas innovadoras. Es importante exponer a los estudiantes a una amplia 

gama de oportunidades postsecundarias; mejorar los programas de ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas; proporcionar mentores; alentar las pasantías; y construir sólidas asociaciones 
dentro de nuestra talentosa comunidad. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: Necesitamos aumentar la transparencia y la comunicación 
para determinar la voluntad de las partes interesadas de la comunidad, con aportes continuos de 
estudiantes, padres, educadores y miembros de la comunidad en general. Se pueden utilizar muchos 
enfoques creativos para obtener información de estas partes interesadas. Los gobiernos estudiantiles 

se deben incluir y tener una voz continua. 
PRIORIDADES:  Transformar nuestras normas educativas para que todos los estudiantes tengan 
éxito a través de mejores prácticas basadas en evidencia; poner fin al uso de drogas en las MCPS que 
está afectando el bienestar físico, mental, social e intelectual de los estudiantes; y apoyo a las 
escuelas locales con estrategias innovadoras para fomentar la inclusión, la diversidad, la equidad y el 
civismo. 

 

Stephen Austin 

CALIFICACIONES: Considerando que está elección está enfocada principalmente al futuro de los 
límites geográficos para asignar las escuelas públicas dentro del Condado de Montgomery y la 
posibilidad de transportar a nuestros niños a escuelas fuera de sus vecindarios con el objetivo de 
obtener más diversidad socioeconómica, mi experiencia es muy relevante. Yo fui un niño elegible para 
recibir FARMS y tuve que cambi 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Yo soy un firme creyente en las escuelas dentro de la 

comunidad porque las conexiones y la accesibilidad son elementos críticos para las familias. MCPS 
tiene ejemplos fantásticos de programas innovadores que resultaron muy efectivos en cerrar las 
brechas en rendimiento (como Broad Acres y otros). Creo que necesitamos visitar como incorporar 
esas lecciones. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES: Consideración número uno es de mantener a los niños en las 
escuelas más cercanas a sus hogares cuando posible. Si no fuera posible por temas de capacidad, es 
necesario investigar cómo incrementar esa capacidad o construir más facilidades para alcanzar esa 

meta. Algunos ajustes modestos se pueden comprender siempre y cuando se hacen en el espíritu de 
conservar las escuelas dentro de las comunidades 

FINANCIACIÓN:  Soy un firme creyente en las ventajas de la educación de primera infancia y tengo 
la esperanza que Kirwan le dará prioridad a este tema. 
SEGURIDAD ESCOLAR: Yo empezaría por asegurar que todas las facilidades tienen los estándares 
más altos de seguridad. Las aulas temporales en muchas escuelas no tienen seguridad adecuada y 
algunas de las facilidades más antiguas no tienen técnicas modernas de seguridad. Sobre el tema de 

pandillas y intimidación, ambos tienen que ser tratados en forma muy significativa. Nuestras escuelas 
tienen que ser lugares seguros 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: Mi padre fue maestro de comercio de metales en la escuela 
secundaria por varios años durante mi juventud. Mi hermano es electricista así que yo tengo mucho 
respeto por las profesiones vocacionales. Cada escuela debería ofrecer un programa donde 
profesionales con experiencia de vida en estos temas puedan ayudar a preparar a esos estudiantes 
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interesados en este tipo de carrera. 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: Yo he tenido mucho éxito en el uso de las redes sociales y 
espero continuar con la comunidad en esta forma cuando sea parte de la Junta. Adicionalmente, 
disfruto mucho hablar con miembros de la comunidad en foros públicos. La participación comunitaria 

es una de las áreas que la Junta actual no ha manejado particularmente bien, en mi opinión. 
PRIORIDADES:  1) Devolver el poder a los padres y a las comunidades 2) Trabajar intensamente 
para encontrar formas innovadoras para cerrar la brecha en el rendimiento entre las escuelas 
comunitarias y 3) Compartir mi experiencia y expertise financiera a laJunta para abordar nuevas ideas 
creativas que ayuden a superar cualquier ambiente presupuestario. 

 

Anil Chaudhry 
CALIFICACIONES:  Hijo de educadores, inmigrantes. Educado en escuelas y universidades públicas. 

Veterano militar con servicio de combate. En Iraq, mi equipo civil-militar estableció una fuerza policial 
provincial y un sistema escolar. Servidor público. Ejecuto un programa nacional que respalda 
auditorías de $75B en ingresos comerciales anuales. Hombre de familia. Casado y con tres hijos en las 
escuelas MCPS. 

CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: 1. Hacer que el cierre de las brechas sean una 
responsabilidad de todo el condado 2. Proporcionar entornos de aprendizaje seguros y ordenados 3. 

Usar datos de pruebas para informar la instrucción 4. Aprovechar la diversidad de la comunidad 5. 
Usar datos significativos de todas las familias, comunidades y educadores locales 6. Proporcionar 
opciones a niños en escuelas que tienen fallas. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:Asignar estudiantes a las escuelas más cercanas a sus 
hogares, optimizar el uso de los activos logísticos y reducir los tiempos de tránsito, limitar la 
articulación dividida, crear flexibilidad para reducir la sostenibilidad de las brechas de oportunidades, 
optimizar el uso de las instalaciones existentes, garantizar la estabilidad de la asignación escolar. 

FINANCIACIÓN:Expandir los pre-k de día completo financiados públicamente. Ampliar el número de 
Centros de Apoyo Familiar que brindan acceso a servicios integrales a familias de bajos ingresos en 
áreas de pobreza concentrada. Rediseñar las vías de educación profesional y técnica (CTE) que 
conducen a credenciales de la fuerza laboral reconocidas por la industria. Establecer juntas de 
supervisión independientes. 
SEGURIDAD ESCOLAR: Mejorar el número de personal para ofrecer servicios mentales y 
asociaciones eficaces entre la escuela y la comunidad; Desarrollar estándares basados en evidencia 

para políticas a nivel de distrito para promover disciplina escolar efectiva y comportamiento positivo; 
Financiar una planificación y capacitación continua y sostenible para situaciones de crisis y 
emergencias, respuesta y recuperación. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES:  Asegurar que los educadores y consejeros estén capacitados 
para proporcionar información sin prejuicios sobre el servicio militar, programas de un año de servicio 
nacional, el empleo práctico, programas de aprendizaje, escuelas técnicas, escuelas de oficios y 

programas de año sabático para que los estudiantes tomen decisiones distintas a la universidad sin 
verlo como un fracaso. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Aprovechar las redes sociales para proporcionar 
comunicaciones consistentes, coherentes y concisas con los padres, miembros de la comunidad y 
educadores. Utilizar plataformas tecnológicas para dar mayor peso a los comentarios vinculados a las 
identidades reales de las partes interesadas. Proveer más recursos a los periódicos escolares, blogs y 
comunicaciones dirigidas por estudiantes. 

PRIORIDADES:  Hacer que el cierre de las brechas sean una responsabilidad de todo el condado a 
través de la toma de decisiones transparentes impulsadas por la comunidad. Proporcionar entornos de 

aprendizaje seguros y ordenados para estudiantes y educadores. Utilizar datos de pruebas para 
informar la instrucción y eliminar fondos a programas con impacto limitado en la educación. 

 

Sunil Dasgupta 
CALIFICACIONES: Como inmigrante y padre de tres hijos que asiten a MCPS y académico, y 
activista, conozco muy bien MCPS. Tengo 20 años de experiencia docente e investigación. Lidero un 

programa universitario (USG), trabajando con presupuestos, informes financieros y datos. Fui 
presidente de un PTA, líder en MCCPTA donde fundé el Foro Anual de Salud Mental y Bienestar para 
estudiantes y familias. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Debemos reducir el tamaño de las clases, contratando 
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más maestros, personal y consejeros. Debemos mantener el número de staff/programas en escuelas 

con baja matrícula. Incrementar diversidad de personal. Debemos consultar con los maestros y 
administradores sobre más capacitación, contenidos educativos y la construcción de una cultura 
escolar inclusiva. Ofrecer mejor salarios también es posible. 

CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES: He estudiado extensamente y escrito artículos sobre este 
complejo tema. Luego del gran cambio demográfico, con 100 escuelas superpobladas y 99 con baja 
inscripción, es inevitable cambiar los límites. Para garantizar previsibilidad y proximidad de las tareas 
escolares al hogar, debemos hacer procesos de revision periódicos, transparentes, y justos de ajuste 
de todo el sistema. https://bit.ly/2SMdVv 
FINANCIACIÓN:  Debemos priorizar la expansión de pre-kinder, apoyo académico y servicios 
integrales incluyendo consejeros, alta calidad y diversidad de docentes y enseñanza de oficios. Para 

lograrlo debemos contratar más maestros y personal. Esta elección se trata de gobernanza y 
responsabilidad, la última recomendación de Kirwan. Yo quiero un BOE que pueda gestionar al 
personal de MCPS de manera más efectiva. 
SEGURIDAD ESCOLAR: Incrementar la seguridad física reduciendo el uso de clases portables, 
agregar salas de entrada y cámaras que funcionen. A largo plazo, más enfoques educativos y menos 
policías en las escuelas. Más consejeros para atención de traumas, prácticas de justicia restaurativa y 

diversidad de maestros. Reducir el tamaño de clase hará que estudiantes tengan adultos de confianza 
cerca con quien hablar. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES:  La reducción de tamaño de clase permitirá más cursos de 
oficios que podrían dictarse con menos estudiantes en la escuela del barrio. Comenzar temprano en 
“middle-school” con sólidos cursos de codificación, que no necesita título universitario. Más cursos de 
periodismo y niñez temprana. Necesitamos coordinadores efectivos de pasantías para mejorar 
relaciones con empresas locales y ONGs. 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Tendré una relación directa y abierta con las familias, 
estudiantes, maestros, personal. Buscaré a los grupos excluídos. El BOE tienen la responsabilidad de 
salir y comunicarse, no esperar las audiencias públicas. El BOE debe desarrollar un proceso para 
responder las solicitudes recibidas. Planeo visitar personalmente cada cluster anualmente y mantener 
reuniones informales con los interesados. 
PRIORIDADES:  Reducir el tamaño de las clases, contratando más maestros y personal. Reconstruir 
la asociación hogar-escuela. Invertir en la salud y seguridad de los estudiantes y personal, incluyendo 

salud mental y bienestar. Necesitamos encontrar el dinero y tener un fuerte liderazgo en BOE. El 

Condado y MD darán más fondos. También debemos rebalancear el presupuesto operativo y de 
capital, liberando recursos. 

 

Paul Geller 
CALIFICACIONES: Presidente y vicepresidente de MCCPTA (2013-17), voluntario escolar (2008-
presente) y de las MCPS (2012-presente). Lideré el cargo para el histórico Presupuesto de Educación 

Primero 2016 al formar una coalición con BOE, el Consejo del Condado, organizaciones sin fines de 
lucro, MCEA, SEIU Local 500 y MCAAP para asegurar la aprobación unánime. Visité escuelas en todo el 
condado. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Recompensar a los maestros, personal y directores 
sobresalientes con incentivos para prosperar a largo plazo en las Escuelas Título I y Focus. Evaluar y 
corregir el acceso desigual a través de cambios de política y acuerdos sindicales. Para los estudiantes, 
añadir consejeros, psicólogos escolares; Proporcionar programas extracurriculares divertidos como 

STEM, excursiones y clases de idiomas. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:Los factores importantes son: cuán por encima o por debajo 

está el registro en una escuela existente; beneficios de las escuelas del vecindario y cómo algunos 
brindan servicios integrales; proximidad; cambios deseados por las partes interesadas; diversidad; y 
abordar la utilización de las instalaciones. 
FINANCIACIÓN:  Las recomendaciones de la Comisión Kirwan deben ser promulgadas para un 
verdadero éxito. Agregaría: ampliar la disponibilidad de prekínder; elevar la profesión docente con un 

mejor salario; asignar mayores recursos para estudiantes con dificultades y capacidades diferentes; y 
preparación para la universidad o la carrera profesional para los estudiantes al finalizar el 10mo grado. 
SEGURIDAD ESCOLAR: Ampliar la disponibilidad de actividades extracurriculares de alta calidad, 
gratuitas o de bajo costo y la accesibilidad a los centros de medios escolares en todo el distrito antes y 
después de la escuela para que los estudiantes tengan un lugar para estar y una experiencia positiva. 
Crearía programas en asociación con MCPS-TV que aborden los efectos que estos problemas tienen en 
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la sociedad. 

ALTERNATIVAS PROFESIONALES: Debemos mejorar la publicidad de los programas no 
universitarios y expandir la oferta de cursos de seguridad cibernética, plomería, electricidad, 
automotriz, medicina, construcción a más escuelas secundarias. También necesitamos más 

asociaciones con empresas que contraten empleados en estos campos, así como con sindicatos, para 
establecer/expandir aprendizajes y oportunidades de trabajo. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: Buscaré el aporte de estudiantes, maestros, 
administradores, personal, familias y comunidades visitando las escuelas y reuniéndome con los 
interesados en todo el condado, así como por correo electrónico, texto, redes sociales, correo postal y 
teléfono. Agregaré esta valiosa retroalimentación y la utilizaré para informar las decisiones tomadas 
con mis colegas BOE. 

PRIORIDADES:  Asegurar que todos los estudiantes tengan desafíos académicos, se los aliente y se 
les brinde apoyo para lograr su mejor rendimiento; listo para la universidad y la carrera al finalizar el 
10mo grado. Ahorrar dinero renovando escuelas y agregando energía solar en lo posible; licitación de 
apertura a todos los contratistas calificados. Aumentar el tiempo de planificación del maestro. 

 

Jay Guan 
CALIFICACIONES: Crecí en una familia pobre de inmigrantes y experimenté la brecha de 

oportunidad de primera mano. Esto me brindó ideas poderosas sobre sus efectos y una perspectiva 
única sobre la mejor manera de abordarla. A través de mis funciones como defensor de la educación y 
el transporte, aprendí de la comunicación, la participación de la comunidad, el proceso legislativo 
estatal y las operaciones de MCPS. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Apoyo enfoques que consideren la diversidad geográfica, 
acceso automático a cursos avanzados basados en calificaciones. Para garantizar el acceso a maestros 
experimentados, primero debemos retener a los maestros, para ese fin, apoyaría la preferencia a la 

promoción de maestros que enseñaron en escuelas de alta necesidad, salarios competitivos y 
asistencia de matrícula. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:El estudio de límites tiene varios factores. Los factores que 
son más importantes dependen de los objetivos del estudio y el contexto. Considero que la utilización 
de las instalaciones y la geografía son las más importantes, mientras que la sobreutilización y la 
geografía tienen un impacto abrumadoramente negativo en el funcionamiento de la escuela, la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes. 

FINANCIACIÓN:  Todas las recomendaciones de la Comisión Kirwan comparten el mismo nivel de 
urgencia. Si tuviera que elegir uno como la “máxima prioridad”, iría con la expansión de Pre-K. Es uno 
de los mejores ecualizadores del rendimiento de los estudiantes. Además, el Condado de Montgomery 
ya ha comenzado este trabajo, por lo que es importante apoyarlo. 
SEGURIDAD ESCOLAR:  La construcción de la comunidad, el compromiso y la creación de confianza 
con las familias son clave. Los procedimientos de informe claros para estudiantes y familias, junto con 

las consecuencias legales y/o disciplinarias para adultos responsables también son críticos. Temas 
como salud mental y vapeo, concientización e intervención activa son clave. Abogaría por acciones 
legislativas relevantes. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES:  Propondría programas de preparación para el futuro con las 
carreras del mañana. Necesitamos expandir programas como el programa de Aviación y Aeroespacial 
en Magruder High School. Nuestros niños reciben un certificado de Operador de Drones FAA Parte 107 
después de este programa. Además de los programas comerciales tradicionales, debemos establecer 

ciencia de datos, IA y programas empresariales. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Además de las reuniones regulares de grupos, 

constituyentes y partes interesadas, obtendría aportes de la comunidad organizando a estudiantes y 
maestros de grupos focales regulares, así como café discreto en un lugar y tiempo regular como una 
relación. Las redes sociales habituales "Ask-Me-Anything" (AMA) con reglas básicas apropiadas es otro 
método que también consideraría. 
PRIORIDADES:  Abordar la brecha de oportunidades y asegurar que el mismo camino móvil 

ascendente disponible para mí como niño esté disponible para las generaciones futuras. Podemos 
hacerlo garantizando: 1. Acceso a planes de estudio y programas STEAM interdisciplinarios para 
TODOS los niños. 2. Aumentar la autonomía y el apoyo del maestro. 3. Evaluar e implementar 
prácticas educativas y operativas innovadoras. 
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Lynne Harris 
CALIFICACIONES:  Mi experiencia en la enfermaría, la ley, salud publica y educación me preparó a 
abordar los problemas enfrentando nuestro sistema escolar. Mi conocimiento de MCPS, ganado por 10 

años de apoyo me asegurará ser lista para trabajar inmediatamente. He priorizado la involucración de 
estudiantes, maestros, padres y empleados porque entiendo que sus conocimientos son esenciales a 
las decisiones de MCPS 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Poner maestros y administradores experimentados y 
efectivos en las escuelas con las granes luchas. Asegurar que todas las oportunidades académicas y 
otras son accesible a todos los estudiantes. Considerar la ubicación en el condado, transito como un 
recurso y posiblemente el acceso en línea. Usar el modelo de Community Schools en escuelas con un 

nivel de FARMS mayor que 37% (el nivel del condado). 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:En todo el sistema y en cada nivel, la inscripción de MCPS 
más o menos es igual a la capacidad, pero tenemos inscripción alta en algunas escuelas y inscripción 
baja en otras. Necesitamos una política razonable para terminar el desequilibrio y usar nuestros 
dólares capitales con mas eficaz. Necesitamos escuelas equitativas, sin lugares de pobreza donde el 

porcentaje de FARMS es mucho mas que 37% 

FINANCIACIÓN:Todas las áreas de política son necesarias. Priorizaría Cualidad Alta, Maestros y 
Lideres Diversos y Más Recursos por el Éxito de Estudiantes. Esos abordan la necesidad de excelencia 
instruccional en cada salón de clase, aseguran que maestros tienen lo que necesitan para apoyar 
diferentes necesidades de aprendizaje y proveen ejemplos y mentores quienes son similares a todos 
los estudiantes 
SEGURIDAD ESCOLAR:  El clima escolar y la seguridad y bienestar de estudiantes son vinculados. 
Todos los maestros y empleados necesitan entrenamiento en practicas informadas por trauma para 

asegurar que las escuelas son lugares cómodos y de bienvenida donde todo el mundo siente seguro y 
valorado, y nadie cae a través de las grietas. Proveeré servicios de la salud mental y incluiré el 
autocuidado en cada día escolar 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: - Hay programas de CTE excelentes concentrados en Edison y 
pronto en Seneca Valley, y varios programas en otras escuelas también. Estudiantes ganan 
certificaciones en varias industrias y obtienen experiencia profesional. Todos los estudiantes deben 
saber sobre y tener acceso a cualquier programa de interés, sin importar cual es su escuela original. 

Todos los estudiantes pueden beneficiar de CTE 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD::  Las decisiones del BOE deben incluir aporte de los 
interesados- los maestros, empleados, estudiantes y padres. Cada grupo tiene conocimientos únicos 
sobre MCPS cuales deben ser entendidos para hacer las decisiones mejores. Un proceso regular de 
unirse, involucrarse, compartir información y discutir en una manera civil es necesario. El BOE debe 
asegurar proactivamente que todas las voces son oídos. 

PRIORIDADES:  1. Voz estudiantil – Implementar procesos para traer los conocimientos y 
experiencias de estudiantes a la mesa para cada decisión de MCPS. 2. Open Data- MCPS debe 
compartir data así que todos los interesados ven y saben las mismas cosas al mismo tiempo y pueden 
traer sus ideas al proceso de resolver problemas. 3. Consistencia – de programas, oportunidades y 
cualidad por todas las escuelas 

 

Collins Odongo 
Respuesta no recibida hasta la fecha límite. 

 

Dalbin Osorio 
CALIFICACIONES:  Cada paso de mi carrera profesional ha comenzado con familias que me piden 
que enseñe, ayude, guíe y proteja a sus hijos. Mi experiencia profesional única tanto dentro como 
fuera del aula, así como en espacios donde se desarrollan e implementan políticas, me ha preparado 
para este papel en este momento específico. Sin embargo, lo principal es que hice todo ese trabajo 
antes de postularme para un 

CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Apoyo la mejora de la competencia cultural, brindando 
apoyo integral a los estudiantes, alcance constante a las familias, oportunidades de aprendizaje 
extendidas, escuelas comunitarias, proporcionando recursos a las aulas que apoyan el aprendizaje, y 
reclutamiento y retención de personal calificado. 
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CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:Tenemos que tener en cuenta cuán específicos, medibles, 

accesibles, orientados al tiempo y realistas son los cambios que estamos proponiendo. ¿Estamos 
cargando a los estudiantes y las familias con tiempos de viaje prolongados? ¿Estamos preparados 
desde el punto de vista del personal? ¿Hemos considerado todas las opciones antes de hacer cambios 

en los límites? ¿Y se pueden alcanzar los resultados deseados? Todas esas son cosas que considero 
importantes. 
FINANCIACIÓN:  La Comisión de Kirwan tenía muchas recomendaciones que afectarían 
fundamentalmente la Brecha de Oportunidades, pero yo le daría la máxima prioridad a ampliar el 
prekindergarten para familias de bajos ingresos, aumentar los salarios de los maestros, modernizar 
las escuelas secundarias para ofrecer a los estudiantes capacitación para trabajos bien remunerados 
justo después de la graduación, 

SEGURIDAD ESCOLAR: Invertir en profesionales de salud mental y personal de apoyo dedicado, al 
tiempo que proporciona desarrollo profesional a los miembros del personal sobre cómo reconocer y 
responder a comportamientos que son una parte natural del desarrollo de un niño, es un primer paso 
para abordar los problemas de seguridad escolar. Todo niño tiene derecho a aprender y a estar seguro 
al hacerlo, pero no podemos criminalizar a nuestros jóvenes con más aplicación de la ley. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: La expansión de los programas vocacionales de computación, 

similar a lo que hace la High School of Computers and Technology, es un programa que podría 
proporcionar más preparación vocacional para los estudiantes. La construcción de la incorporación, la 
barbería, la cosmetología y los programas automotrices funcionaron muy bien en la escuela 
secundaria en la que trabajé el año pasado, y permitieron a los estudiantes trabajar en industrias que 
consideraban agradables. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Me comprometeré a organizar reuniones comunitarias 
quincenales en todo el Condado durante las horas que sean convenientes para todos los padres, y lo 

haré antes de tomar cualquier decisión de la Junta. Es importante que usted, como funcionario electo, 
esté disponible y rinda cuentas a las personas que confían en su voto. También utilizaré las redes 
sociales y las encuestas para asegurarme de que tenemos la información que necesitamos. 
PRIORIDADES: Mis tres prioridades principales son cerrar la brecha de rendimiento, reclutar y 
retener maestros y administradores de calidad, y ayudar a desarrollar un plan de estudios e 
instrucción culturalmente competente que nos permita asegurarnos de que cada estudiante reciba la 
educación de calidad en la que sus padres han invertido de MCPS . Todo niño, independientemente del 

código postal, merece exactamente eso. 

 

Cameron Rhode 
CALIFICACIONES:  Como recién graduado (2012) de las Escuelas Públicas del Condado de 
Montgomery, conozco nuestros éxitos y desafíos de primera mano. Incluyendo mi licenciatura y 
maestría, pasé 19 años como estudiante de escuela pública. Como beneficiario de la educación 
pública, mi candidatura a la Junta de Educación es una opción natural. Tengo el respaldo del delegado 

Kumar Barve y el ex delegado Andrew Platt. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD:  Considerar sólo la raza no ha funcionado para reducir la 
brecha de oportunidades. Si los estudiantes se agrupan en categorías amplias, sus necesidades no 
pueden satisfacerse adecuadamente. Los niños son multifacéticos. Los esfuerzos para garantizar la 
oportunidad para todos los estudiantes deben ser informados mediante una recopilación de datos más 
detallada del rendimiento de los estudiantes. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:  El análisis de límites está muy retrasado. Aprecio que el 

análisis del consultor, según la política de la Junta de Educación, esté considerando la diversidad 
lingüística, étnica y socioeconómica, la proximidad y la capacidad. Los beneficios de las diversas 

escuelas no son superficiales; son tangibles y duraderos. Si soy elegido, consideraré el informe del 
consultor en mi toma de decisiones. 
FINANCIACIÓN:  El Plan para el Futuro de Maryland realiza importantes inversiones en prejardín de 
infancia, salarios de maestros y servicios especiales para escuelas con altas tasas de pobreza. Las 
recomendaciones Kirwan se pueden financiar: Se han presentado varios proyectos de ley en la sesión 

de la Asamblea General de Maryland de 2020 para generar ingresos significativos. 
SEGURIDAD ESCOLAR: El acoso escolar y otros problemas sociales entre los estudiantes no deben 
descartarse como inevitables. Es comprensible la frustración por tener diferentes consejeros durante 
la secundaria. Desarrollar una relación con un consejero es valioso para establecer la confianza y 
asegurar una buena carta de recomendación para la universidad. Trabajaré para aumentar la 
continuidad en el asesoramiento. 
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ALTERNATIVAS PROFESIONALES: MCPS puede reducir el estigma en torno a los programas 

profesionales/técnicos al presentarlos como opciones viables al inicio de la educación de cada niño, 
para que no se vea como el último recurso. Tras finalizar el plan de acción de tres años sobre 
preparación para la carrera, MCPS debe esforzarse por cumplir con las demandas específicas del 

programa de los residentes del condado. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Escuchar es una parte natural de haber sido voluntario 
políticamente durante 12 años. Desde enero de 2008, he conversado con estudiantes, maestros y 
padres en todo el condado de Montgomery sobre temas de educación que los afectan personalmente. 
Aporto un enfoque reflexivo y abierto de captar y actuar plenamente sobre las preocupaciones de los 
interesados. ¡Espero escuchar de usted! 
PRIORIDADES:  Estaré pendiente del bienestar físico y mental de los estudiantes. La salud afecta 

muchos aspectos de sus vidas, incluida la capacidad de concentrarse en clase. Trabajaré para 
asegurarme de que la administración en la escuela se adapte a las necesidades de los estudiantes y 
maestros LGBT. Como miembro de NAACP con tarjeta, me dedico a luchar contra la supremacía blanca 
en todas sus formas. 

 

Darwin Romero 
CALIFICACIONES: Creo que para tener éxito como miembro de la junta escolar, uno debe tener el 

deseo de ayudar a las personas. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Desde el vecino a quien ayudé 
a obtener más negocios cuando apenas era un adolescente hasta las innumerables familias a las que 
he tenido el privilegio de ayudar a hacer realidad sus sueños de ser propietarios, ayudare a nuestros 
estudiantes. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Para aumentar la equidad, la diversidad y el acceso a 
todos nuestros estudiantes, ofrecería incentivos a los maestros que son bilingües y desean enseñar en 
escuelas con altas necesidades. También proporcionaría apoyo y recursos adicionales a esas escuelas 

para que nuestros estudiantes tengan éxito tanto en la academia como en la vida. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:Al considerar los cambios en los límites de la escuela, 
debemos considerar varios factores: la utilización de la escuela siendo la más importante en mi 
opinión. Muchos maestros actualmente imparten clases que están superpobladas y reciben poca o 
ninguna ayuda. Esto lleva a que los estudiantes se desconecten y se aburran en la escuela y los 
maestros se agoten. Tenemos que cambiar esto. 
FINANCIACIÓN: Daría a la educación temprana de alta calidad la máxima prioridad porque creo que 

es la única recomendación que cerrará la brecha de oportunidades y aumentará la diversidad a largo 
plazo. 
SEGURIDAD ESCOLAR: Cada escuela debe fomentar una cultura de respeto y civilidad y esto 
comienza desde preescolar. Animaría a nuestros educadores a comenzar a trabajar con nuestros 
estudiantes a una edad temprana para crear entornos seguros y acogedores en las aulas y la escuela. 
También promocionaría anuncios de servicio público que resalten los rasgos de carácter que queremos 

ver en nuestra comunidad. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: MCPS ha hecho un gran trabajo al proporcionar programas 
vocacionales y técnicos para estudiantes que tal vez no estén considerando la universidad justo 
después de la secundaria. Me gustaría ampliar estos programas para incluir carreras en marketing, 
tecnología y emprendimiento. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Creo que es crucial incluir las voces de los estudiantes / 
padres y la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Finalmente, los estudiantes / padres 

serán los más afectados por las políticas que implementamos y debemos ser sensibles a sus 
necesidades y preocupaciones. Con el fin de obtener información de los estudiantes / padres y la 

comunidad, planeo mantener reuniones regulares. 
PRIORIDADES:  Mis tres prioridades principales como miembro de la junta escolar son aumentar la 
diversidad en todos los niveles del sistema escolar, construir alianzas y asociaciones estratégicas con 
la comunidad en general, y crear más oportunidades de crecimiento y emprendimiento para todos 
nuestros estudiantes. 

 

Pavel Sukhobok 
Respuesta no recibida en Español hasta la fecha límite. 
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Lumpoange Thomas 
CALIFICACIONES: He tenido el gran honor y privilegio de apoyar a MCPS en una variedad de 
puestos de voluntarios durante los últimos once años, comenzando el primer día que mi hijo entró en 

el sistema escolar. Me ofrecí como voluntario y he servido junto a educadores, administradores, 
padres y estudiantes. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD:  Creo que la base a partir de la cual abordar la brecha de 
oportunidades para los estudiantes de minorías subrepresentadas comienza en la escuela primaria. 
Todos los estudiantes de la escuela primaria deben tener las mismas oportunidades de acceder al plan 
de estudios que los preparará para una variedad de cursos rigurosos para cuando lleguen a la escuela 
secundaria. 

CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:Creo que los siguientes factores son igualmente importantes 
al considerar modificaciones de límites: proximidad, capacidad escolar y utilización de edificios, y 
diversidad 
FINANCIACIÓN:  Creo que el acceso a la educación en la primera infancia debe tener la máxima 
prioridad. Los estudios han demostrado que la intervención temprana y el acceso a preescolar y 

preescolar para los niños en comunidades desatendidas tienen resultados positivos y establecen una 

base sólida para el éxito más adelante en la escuela. 
SEGURIDAD ESCOLAR:  Creo firmemente que la primera iniciativa debe ampliar nuestro enfoque en 
la salud mental. Tenemos que eliminar el estigma asociado con la salud mental y asegurar que los 
estudiantes tengan acceso a asesoramiento sobre salud mental. Creo que también es importante 
capacitar a nuestros educadores para que reconozcan cuándo se está produciendo el comportamiento 
de acoso escolar y cómo manejar adecuad 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: Creo que la Carrera y Educación Técnica que se enseña 

actualmente en MCPS, es un programa excepcional que ofrece un camino alternativo para los 
estudiantes que tal vez no quieran seguir la educación postsecundaria. Ser capaz de obtener la 
certificación de la industria en una carrera aumenta la oportunidad de un estudiante para el éxito más 
allá de la escuela secundaria. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  La participación de los padres es crucial en el éxito 
educativo de sus hijos. Por lo tanto, creo que la participación y la participación de la comunidad es 
vital. Celebraría foros de ayuntamientos, encuestas y otros métodos de divulgación para garantizar el 

mayor alcance y participación posible. 

PRIORIDADES:  Mi máxima prioridad es reconstruir la confianza entre nuestra comunidad y el BdE 
apoyando e implementando procesos y prácticas transparentes en las deliberaciones del BoE y en las 
decisiones de toma de políticas. Mi segunda prioridad es invertir en todo nuestro personal y 
educadores de MCPS. Mi tercera prioridad es garantizar que el BoE proporcione la mejor educación 
posible a todos sus estudiante 

 
[Ver el Índice] 

 

Junta de Educación,  Distrito 4 

Candidatos 
Los electores votan por no mas de uno. 

 

Shebra Evans 
CALIFICACIONES:  Como miembro actual de la junta, estoy orgulloso del trabajo que estamos 
haciendo para abordar las disparidades en los resultados de los estudiantes al cerrar brechas en 

oportunidades y logros. Seguimos avanzando, pero aún queda trabajo por hacer. Creo que mi 
experiencia junto con mi liderazgo será una ventaja a medida que continuamos abogando por los 
recursos. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: La junta ha estado comprometida con la equidad y la 
excelencia. Creemos que esto solo se puede lograr cuando todos los estudiantes tengan acceso, 
oportunidades y recursos equitativos. Ahora tenemos cinco escuelas de inmersión bidireccionales, 
acceso ampliado a AP e IB, o pruebas de licencia gratuitas, acceso expandido a PreK, inversión en 
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clases más pequeñas, doble inscripción con Universidad. 

CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES:Cada factor está siendo considerado en el análisis. Es un 
enfoque fiscalmente responsable que la junta revise todo el distrito al considerar nuevas escuelas y 
adiciones. Nuestra matriculación estudiantil ha crecido en más de 25,000 estudiantes desde 2010. 

Este análisis de límites nos dará una mejor visión general e informará las decisiones en el futuro. 
FINANCIACIÓN:  Como presidente de la junta, he tenido la oportunidad de testificar ante el 
presidente Kirwan y los miembros de la Comisión de Innovación y Excelencia en Educación. La junta 
apoyó HB1300 y los fondos que proporcionaría para mejorar el acceso, las oportunidades, el 
aprendizaje para todos los niños y las nuevas formas de mejorar el éxito de los educadores. 
SEGURIDAD ESCOLAR: Es importante que los estudiantes / personal se sientan seguros y protegidos 
en su entorno de aprendizaje y trabajo. MCPS tiene procedimientos de preparación para emergencias 

en caso de un ataque de algún tipo o si alguien tiene un arma. La junta apoyó la iniciativa "Be Well 
365" porque los estudiantes están siendo equipados con herramientas para desarrollar resiliencia 
académica y social. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES:  MCPS ha desarrollado nuevos programas de preparación 
profesional que combinan académicos fuertes con experiencias profesionales del mundo real. Esta 
expansión permitirá a los estudiantes estar listos para la fuerza laboral. Thomas Edison High School of 

Technology es única entre nuestras 25 escuelas secundarias y ofrece una variedad de programas con 
aprendizaje práctico. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: . Como miembro de la junta, puedo relacionarme con partes 
interesadas externas a través de testimonios en audiencias públicas, durante comentarios públicos en 
reuniones de negocios mensuales, por correo electrónico, reuniones de la comunidad, etc. También 
estoy informado como padre de dos estudiantes de MCPS. Cada lente es importante e informa a la 
otra. 

PRIORIDADES:  Continúe abordando las disparidades en los resultados de los estudiantes al cerrar la 
brecha en oportunidades y logros. Expansión continua del acceso a Prekindergarten de día completo. 
Esfuerzos continuos para diversificar nuestra fuerza laboral con énfasis en reclutamiento, retención y 
aumentar nuestra propia cartera de talentos. 

 

Ehren Park Reynolds 
CALIFICACIONES:  Soy ciudadano, contribuyente, propietario y padre de dos niños pequeños. He 

pasado toda mi vida en el servicio público. Actualmente sirvo en la Guardia Nacional, por lo que este 
sería otro trabajo de medio tiempo en interés público para mí. Con un presupuesto educativo de $2.8 
mil millones que representa la mayor parte de los desembolsos del condado, tenemos que hacerlo 
bien. 
CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD:  Estoy abogando por la implementación de una Opción de 
Lotería de Asiento Abierto (OSLO). Esto significaría que, en cada escuela con exceso de capacidad, los 

padres recibirían cupos de lotería iguales al número de cupos abiertos en las escuelas cercanas con 
poca capacidad. De esta manera, podría resolver el desajuste de capacidad, mientras que nadie tiene 
que abandonar una escuela que les gusta. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES: Con OSLO, a las familias se les daría una opción que aún no 
tienen, al tiempo que evitarían duros retrocesos (y litigios costosos) por verse obligadas a abandonar 
las escuelas que les gustan. Todavía tengo que encontrarme con un padre al que le molesta que se les 
dé más opciones sobre la educación de sus hijos. Esta es una resolución inmediata y gratuita del 

problema de límites. 
FINANCIACIÓN:  El jardín de infancia tiene beneficios tan bien documentados para el desarrollo 
cognitivo que debería financiarse como una prioridad principal. DC lo tiene. ¿Por qué no nosotros? 

También es importante que financiemos adecuadamente los programas de preparación universitaria y 
profesional para garantizar que nuestros estudiantes de secundaria estén preparados para la vida 
después de la graduación. 
SEGURIDAD ESCOLAR: Los educadores, administradores, consejeros y todos los demás adultos en 

las instituciones educativas deben estar capacitados para apoyar a los estudiantes que lo necesitan, ya 
sean objetivos de intimidación o actividad de pandillas o aquellos en el acto de dañar a otros. Es 
importante garantizar mecanismos adecuados de presentación de informes para que los problemas 
puedan abordarse a tiempo. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES: MCPS tiene que acomodar a las poblaciones de estudiantes 
universitarios y no universitarios, y un elemento crítico de esto es el apoyo adecuado para la 

formación profesional. Es esencial proporcionar un camino para los estudiantes que no planean asistir 
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a la universidad (al menos de inmediato) para adquirir habilidades laborales prácticas, así como 

credenciales reconocidas por la industria. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Con respecto a los límites, OSLO proporcionará información 
crítica sobre los sentimientos de las familias sobre las escuelas al empoderar a los padres y 

estudiantes a tomar decisiones. Será esclarecedor si una escuela resulta ser mucho más popular que 
otra escuela cercana con un cuerpo estudiantil comparable. Más allá de eso, la divulgación como foros 
y encuestas de la comunidad son críticos. 
PRIORIDADES:  OSLO promoverá los intereses de todas las partes interesadas al darle a las familias 
una opción sin requerir que abandonen la escuela que les gusta. La inmersión bidireccional del idioma 
debe ampliarse a más de cinco de las 135 escuelas primarias para explotar la tremenda diversidad 
lingüística del condado. MCPS también debe garantizar el acceso a la tecnología a una edad temprana. 

 

Steve Solomon 
CALIFICACIONES: Soy residente de toda la vida del condado de Montgomery. He estado activo en 
varias juntas, comités y asuntos en el condado de Montgomery. Trabajar en la radio durante toda mi 
carrera me ha permitido trabajar en colaboración con otros a diario e interactuar con el público. 

CIERRE DE BRECHA DE OPORTUNIDAD: Necesitamos mantener a los mejores maestros y 

personal. ¿Sabía que casi la mitad de los maestros en MCPS se van en sus primeros tres años? La 
capacitación y el mantenimiento de los mejores maestros conduce a la mejor oportunidad para que los 
estudiantes tengan éxito. Además, necesitamos más acceso a programas especiales y programas 
vocacionales en más escuelas. 
CAMBIOS A LAS ÁREAS LIMÍTROFES: Creo que los factores más importantes en términos de 
cambios en los límites son: ubicación geográfica y reparación del hacinamiento en las escuelas que lo 
necesitan. No creo en poner a un niño en una escuela lejos de su hogar. Eso significa más tiempo de 

viaje hacia y desde la escuela, ser sacado de una escuela donde están tus amigos y no saber a qué 
escuela irás en el futuro. 
FINANCIACIÓN:  Estoy de acuerdo con muchas recomendaciones de la Comisión Kirwan. Apoyo 
expandido de pre-K a 3 y 4 años. También apoyo los cambios curriculares para preparar mejor a los 
estudiantes para trabajos del mundo real, y más recursos para educación especial. Mi preocupación es 
quién pagará por esto, ya que costará $4 mil millones. ¿Los condados más grandes como Montgomery 
soportarán una carga mayor? 

SEGURIDAD ESCOLAR: La actividad de pandillas es un problema real en nuestra área. Necesitamos 
comenzar en la escuela secundaria con programas de divulgación y prevención. También se necesita 
más cooperación entre MCPS y la policía del condado de Montgomery para evitar que la actividad de 
pandillas se expanda. 
ALTERNATIVAS PROFESIONALES:  Soy un gran defensor de la expansión de los programas 
vocacionales en todo el Condado de Montgomery (¡Si miras mi sitio web www.VoteSteveSolomon.com 

verás que es mi tema principal en la lista!). Lo que hemos hecho en la escuela secundaria de Edison 
con programas de electricista, plomería y automotriz es maravilloso. Necesitamos más programas 
como este en todo el condado. 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD:  Creo que los estudiantes y los padres quieren que los 
miembros de su Junta de Educación les den respuestas y soluciones reales a sus problemas. Animaría 
más sesiones de aviso/ comentario del público. Asistí a las reuniones de la PTA para escuchar qué 
piensan los padres y qué les preocupa realmente. 

PRIORIDADES: Mis tres prioridades principales son 1) Ampliar los programas vocacionales y técnicos 
a más escuelas 2) Mantener nuestras escuelas locales 3) Revisar nuestra política de Snow Day: MCPS 
debe decidir por la mañana si están abiertas, cerradas o con un retraso de 2 horas y quédese con eso, 

no deberían cambiar de opinión a las 8 am, algo que afecta a miles de padres. 
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