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SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN DE FOTO PARA VOTAR EN PERSONA EN TODAS LAS ELECCIONES DE TEXAS 
Aquellos que votarán en persona, ya sea durante la votación temprana o el Día de las Elecciones, deberán presentar una 
identificación con fotografía o una identificación alternativa permitida por la ley. Por favor vea la página 2 de esta Guía de 
Votantes para más información. No se requerirá identificación con foto para electores que voten por correo.

 VOTACIÓN TEMPRANA Y BOLETAS POR CORREO 
La votación temprana se iniciará el martes 20 de febrero y terminará el viernes 2 de marzo. Consulte la última página de 
esta Guía de Votantes para ubicaciones y horarios. Cualquier votante registrado del Condado Harris puede emitir una boleta 
temprana en cualquier lugar de votación temprana en el Condado Harris. 
  

VOTANDO POR CORREO
Los votantes pueden emitir su voto por correo si tienen por lo menos 65 años de edad, si estarán fuera del Condado Harris durante 
el período de Votación Temprana y el Día de las Elecciones, si se encuentran enfermos o discapacitados o si están encarcelados 
pero son elegibles para votar. Las boletas por correo pueden solicitarse visitando harrisvotes.com o llamando al 713-755-696. 
Su solicitud debe recibirse a no más tardar el viernes 23 de febrero. Para más información diríjase a la página 3 de esta Guía de 
Votantes.  

UN MENSAJE ESPECIAL PARA LOS VOTANTES QUE HAN SIDO AFECTADOS POR EL HURACAN HARVEY:
¡TODAVÍA TIENE DERECHO A VOTAR!
Si usted está viviendo temporalmente lejos de su lugar de residencia permanente, todavía puede votar en las 
Elecciones Primarias del 6 de marzo. Estas son sus opciones:

1. Si está viviendo afuera del Condado Harris, puede solicitar una Boleta por Correo. Vea la información 
anterior y en la página 3 de esta Guía de Votantes para saber si califica para votar por correo y cómo 
solicitar, llenar y devolver su boleta. 

2. Usted puede Votar Temprano en cualquiera de las 46 ubicaciones de la Votación Temprana en el Condado Harris, 
diríjase a la página 68 de esta Guía de Votantes para ver la información completa sobre la Votación Temprana. 
Altamente recomendable.

3. Puede Votar en Persona el Día de las Elecciones yendo a su Casilla del PRECINTO DE SU HOGAR, este es el precinto 
para la dirección de su casa permanente antes de Harvey. Si no está seguro del Número de su Precinto, visite www.
harrisvotes.com, introduzca su nombre y su dirección permanente para encontrar su Número de Precinto y su 
Casilla. El Día de las Elecciones, solamente puede ir al precinto de su hogar.  

Si tiene cualquier problema en las casillas, siempre puede solicitar emitir una Boleta Provisional. También 
puede contactar la oficina del Secretario del Condado al 713-755-6965, la División de Elecciones del Estado de la 
Secretaría de Texas al1-800-252-8683, o al Departamento de Justicia de los Estados Unidos al 1-800-253-3931 si 
considera que su derecho de votar está siendo denegado o impedido de manera ilegal.

MATERIAL ELECTORAL NO PARTIDISTA 

6 DE MARZO DE 2018   •   LAS CASILLAS ABREN DE 7AM A 7PM

FONDO EDUCATIVO DE L AS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON

Cosas Que Los Votantes       
                          Deben saber

aCerCa De La Liga De Mujeres Votantes y De esta guía De Votantes
La Liga de Mujeres Votantes es una organización no partidista. La Liga de Mujeres 
Votantes y el Fondo de Educativo de la Liga de Mujeres Votantes no apoyan ni se oponen 
a ningún partido político o candidato. Desde hace más de 90 años, la misión de la Liga ha 
sido el apoyar la participación ciudadana activa e informada en el gobierno. La Liga cree 
que votar es una parte esencial de Hacer que la Democracia Funcione. 

El Fondo Educativo de La Liga de Mujeres Votantes de Houston publica la Guía de Votantes 
para ayudar a cada votante a emitir un voto informado. En el interior encontrará información 
sobre el proceso electoral, las funciones y las responsabilidades de las oficinas que están 
incluidas en esta elección, los nombres de los candidatos que están buscando convertirse 
en los nominados de su partido para la Elección General y las respuestas a preguntas de 
políticas seleccionadas proporcionadas por los candidatos en contiendas en donde hay 
más de un candidato postulado. Esta Guía de Votantes solamente cubre las contiendas 

que serán decididas por el proceso de las Elecciones Primarias. Actualmente solamente 
los partidos Demócrata y Republicano utilizan el proceso de Elecciones Primarias para 
elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales de Noviembre. 

Las respuestas proporcionadas por los candidatos se reproducen sin edición o 
verificación. Cada candidato es personalmente y exclusivamente responsable por el 
contenido de su respuesta. Los candidatos aparecen listados en el mismo orden en el que 
aparecerán en la boleta. (Usted encontrará más acerca del proceso utilizado para armar 
esta Guía de Votantes en la página 4-46.) 

Ninguna parte de esta Guía de Votantes puede ser reproducida para su uso en campañas 
políticas o publicidad. Otros usos propuestos de reproducción son permitidos con previa 
autorización por escrito del Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Houston.
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LWV/FONDO EDUCATIVO DE TEXAS 
PROPORCIONA INFORMACIÓN 
ACERCA DE LOS CANDIDATOS PARA 
EL SENADO DE LOS EE.UU.  
Y OFICINAS ESTATALES  
Nuestro agradecimiento a nuestra 
organización estatal, La Liga de Mujeres 
Votantes de Texas por contactar a todos 
los candidatos para Senador de los EE.UU., 
Gobernador, Vicegobernador, Procurador 
General, Contralor, Comisionado de Tierras, 
Comisionado del Ferrocarril, Suprema Corte 
de Texas, Tribunal de Apelaciones Penales, 
Tribunal de Apelaciones y Junta Estatal de 
Educación. LWV/TX nos proporcionó las 
respuestas de los candidatos en inglés y en 
español. Hemos incluido las respuestas de 
estos candidatos exactamente como fueron 
proporcionadas por LWV/TX.

GRACIAS A NUESTROS 
PATROCINADORES Y PARTIDARIOS
El Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes 
de Houston desea agradecerle a todos aquellos 
que apoyan nuestro trabajo de educación al 
votante y de servicio al votante por medio de sus 
donaciones y su tiempo de voluntariado. Sin ellos 
esta Guía de Votantes no sería posible. 

¡TOME EL METRO A LAS ENCUESTAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES GRATIS! 
METRO ofrece viajes gratuitos a las urnas el sábado 24 de febrero para la votación adelantada y el día de las elecciones el 
martes 6 de marzo del 2018. Obtenga información visitando www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.

GUIA DE LOS VOTANTES 

http://www.lwvhouston.org
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¿VOTANDO EN PERSONA?
DEBE TRAER UNA DE ESTAS IDENTIFICACIÓNES CON FOTOGRAFÍA

Licencia de conducir 
de Texas  emitida por 
el Departamento de 
Seguridad Pública de 
Texas (DPS); vigente o 
vencida hace no más de 
4 años

Tarjeta de identificación 
personal de Texas 
emitida por DPS; vigente 
o vencida hace no más
de 4 años

Licencia de Texas para 
llevar un arma emitida 
por DPS; vigente o 
vencida hace no más de 
4 años

Pasaporte de los Estados 
Unidos; vigente o 
vencida hace no más de 
4 años

Certificado de 
ciudadanía de Estados 
Unidos que tenga la 
fotografía de la persona

Certificado de 
Identificación Electoral 
de Texas emitida por 
DPS; vigente o vencida 
hace no más de 4 años

Tarjeta de identificación 
del ejército de EE.UU. 
con la fotografía de 
la persona; vigente o 
vencida hace no más de 
4 años

Si tiene preguntas o alguna preocupación sobre las formas aceptables de identificación, revise antes de ir a 
la casilla llamando al 713.755.6965 o visitando www.harrisvotes.com

¿No cuenta y no puede obtener razonablemente una de estas identificaciónes? Traiga uno de los siguientes documentos 
de apoyo a la casilla. El oficial electoral le ayudará a llenar un formulario y usted podrá votar.

• Un Certificado de Registro de Votantes Válida
• Certificado de Nacimiento Certificado (debe ser un original)
• Copia de un Estado de Cuenta Bancario original
• Copia de un cheque o talón de cheque del Gobierno original

• Copia de un Recibió de Servicio Público vigente
• Copia de un documento gubernamental original con su nombre

y una dirección (se requiere el original si contiene una fotografía)

Los votantes que no pueden proporcionar una forma de identificación 
con fotografía aceptable  o un documento de apoyo aceptable 
pueden votar provisionalmente. Los votantes necesitarán firmar una 
declaración jurada provisional y tendrán hasta el lunes 12 de marzo 
de 2018 para recuperar su boleta al llevar una identificación con 
fotografía aprobada al Registro Electoral. 

EXENCIÓN: Los votantes con discapacidades pueden solicitar 
con  el registro electoral del condado una exención permanente 
para mostrar identificación en las casillas. Los votantes con una 
objeción religiosa a ser fotografiados o votantes que no tienen una 
identificación debido a ciertos desastres naturales pueden solicitar 
una exención temporal a mostrar una identificación en las casillas. 

Por favor contacte a su registro electoral para más detalles.

Los votantes que actualmente no tienen una forma de identificación con 
fotografía aprobada pueden solicitar un Certificado de Identificación 
Electoral (EIC, por sus siglas en inglés) sin costo alguno con el 
Departamento de Seguridad Pública. Para más información:

LLAME AL (512) 424-2600

O VISITE 
http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm

http://www.lwvhouston.org
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¿En dónde voto? 
Durante el Período de Votación Temprana, del martes 20 de febrero de 2018 al viernes 2 de marzo de 2018; 
usted puede votar en cualquiera de los lugares designados para Votación Temprana. Vaya a la página 68 para 
ver una lista de estos lugares. También se encuentran en la página de internet www.harrisvotes.com o llame 
al 713-755-6965. El Día de las Elecciones, el martes 6 de marzo de 2018 usted debe de votar en la casilla 
asignada al precinto de su lugar de residencia. Las ubicaciones de las casillas de precinto generalmente 
se publican en el periódico la semana de las elecciones. Esta información se encuentra disponible en línea 
en www.harrisvotes.com o puede llamar a 713-755-6965. Por favor tenga en cuenta que su casilla actual 
puede ser diferente a la casilla de las elecciones pasadas. Las casillas dentro del mismo precinto pueden ser 
diferentes para el partido Demócrata y el partido Republicano.

¿Dónde puedo encontrar mi Número de Precinto? 
Su Número de Precinto (PCT. No. por sus siglas en inglés) se encuentra en el lado izquierdo de su Certificado 
de Registro de Votante (VRC). Si usted gusta, puede verificar el número de su precinto contactando al 
Registro Electoral al 713-368-VOTE (8683) o visitando “búsqueda de votante” en hcvoter.net. Consejo útil: 
Conocer su número de precinto le ayudará a ubicar la casilla correcta para votar el Día de las Elecciones.

¿Qué identificación será necesaria en las Casillas? 
Cada votante será requerido a presentar una de las siguientes formas de identificación con fotografía en la 
casilla para poder emitir su voto. 

• La licencia de manejo de Texas — vigente o vencida hace no más de 4 años – emitida por el 
Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) 

• El Certificado de Identificación Electoral de Texas (EIC por sus siglas en inglés) emitido por 
DPS. Para más información sobre el proceso de solicitud del EIC visite www.txdps.state.tx.us/
DriverLicense/electionID.htm 

• La tarjeta de identificación personal de Texas emitida por DPS — vigente o vencida hace no más 
de 4 años 

• La licencia para portar armas ocultas de Texas expedida por DPS — vigente o vencida hace no 
más de 4 años 

• Tarjeta de identificación del ejército de los Estado Unidos que contenga la fotografía del votante 
– vigente o vencida hace no más de 4 años 

• Certificado de ciudadanía de los Estados Unidos que contenga una fotografía del votante 
• Pasaporte de los Estados Unidos — vigente o vencido hace no más de 4 años

A los votantes que no presenten una identificación con fotografía válida se les permitirá emitir su voto en una 
boleta provisional. Estos votantes tienen hasta el lunes 12 de marzo de 2018 para presentar una identificación 
con fotografía adecuada en la oficina del Asesor-Recolector de Impuestos del Condado Harris (Oficinas 
regionales: Lunes-Viernes, 8:00 am-4:30pm; Oficina Principal /Downtown: Lunes-Viernes 8:00am-5:00pm). 
Una vez que este y todos los demás requisitos son cumplidos, la boleta provisional debe ser aceptada.

Exenciones/ Excepciones a los requisitos de identificación con foto: 
Los votantes con discapacidades pueden solicitar a la secretaría electoral del condado una exención 
permanente. La solicitud deberá llevar documentación escrita de parte de la Administración del Seguro Social 
de Estados Unidos, como comprobante que él o ella ha sido declarado discapacitado/a, o documentación 
del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos como evidencia de tener por lo menos 
un grado de discapacidad de 50 por ciento. Además, el solicitante deberá indicar que no tiene ninguna otra 
forma válida de identificación con foto. Aquellos que obtengan una exención de discapacidad podrán votar 
presentando su certificado de registro de votante que refleje la exención. Para más información por favor 
póngase en contacto con su secretaría electoral al 713-368-VOTE (8683) para más detalles. 
Los votantes que tienen una objeción religiosa consistente de ser fotografiados y votantes que no tienen 
ninguna forma válida de identificación con foto como resultado de ciertos desastres naturales declarados 
por el presidente de los Estados Unidos o el gobernador de Texas, pueden votar con una boleta provisional, 
estos tendrán seis (6) días de calendario después del Día de las Elecciones para presentarse en las oficinas 
de la secretaría electoral y firmar una declaración jurada a la objeción religiosa o al desastre natural, para que 
la boleta electoral sea contada.

¿Qué más puedo llevar a la casilla? 
Si lo tiene a la mano, le recomendamos que lleve su Certificado de Registro de Votante amarillo y blanco actual 
ya que contiene información útil del elector. 
Usted puede llevar esta Guía de Votantes u otro material escrito para su uso personal. A los votantes no se 
les permite mostrar o compartir ningún material de campaña política en la casilla. Los votantes NO pueden 
acceder notas que se encuentren guardadas en aparatos electrónicos. Aparatos electrónicos, incluyendo 
teléfonos celulares y tabletas, NO pueden ser utilizadas para ningún propósito mientras se encuentra en las 
casillas.

¿Qué pasa si me registré pero los trabajadores electorales no pueden encontrar mi nombre? 
El Juez de Precinto se comunicará de inmediato por teléfono con la Secretaría Electoral. Si su inscripción no 
puede ser verificada, usted es elegible para votar en una boleta provisional. Este formulario incluirá un espacio 
para que describa su circunstancia particular y será revisado por la junta electoral que se reúne después del 
Día de las Elecciones. Usted recibirá una carta explicando si su boleta provisional fue aceptada o rechazada.

¿Qué sucede si necesito ayuda o tengo limitaciones físicas que deben ser atendidas?
Los votantes con necesidades especiales serán alojados en todos los lugares de votación. No es necesaria 
ninguna explicación médica y no se requiere prueba de enfermedad o discapacidad. Los votantes pueden 
ser asistidos por cualquier persona de su elección mientras emiten sus votos. Sin embargo, un votante no 
puede ser asistido por su empleador o el agente de su empleador, o un agente de su sindicato. Al ayudante 
se le pedirá que firme un juramento de asistencia. Un votante también puede ser asistido por un trabajador 
electoral. Para servir a los votantes con déficits de movilidad u otras limitaciones físicas, todos los centros 
de votación tendrán acceso en rampa y al menos una máquina de votación eSlate “DAU” (unidad de acceso 
para discapacitados) que ofrece votación por audio, voto indirecto y una postura más baja para aquellos que 
usan una silla de ruedas o prefieren sentarse. La votación en la acera también está disponible para aquellos 
cuya salud y seguridad requieren que permanezcan en sus vehículos. El votante de la acera debe enviar 
un acompañante al lugar de votación con la identificación del votante y una máquina eSlate será llevada 
directamente al vehículo.

¿Cuánto tiempo puedo tomar para votar?
Los votantes pueden tomar todo el tiempo que deseen en la máquina eSlate. Una vez activada, la boleta no 
caducará. Si tiene problemas para usar la máquina, puede pedir ayuda a un trabajador electoral.

¿Cuándo puedo votar? 
Usted puede votar: 

• En persona el Día de las Elecciones en la casilla asignada a su precinto. 
• En persona en los horarios y ubicaciones asignadas durante el periodo de Votación Temprana, del 

martes 20 de febrero de 2018 al viernes 2 de marzo – vea el horario en la página 68. 
• Por correo, si usted tiene por lo menos 65 años de edad, inhabilitado, confinado en la cárcel o si su 

ausencia fuera del condado no le permite votar durante el Período de Votación Temprana y en el Día de 
las Elecciones. Para esta elección su solicitud para una boleta por correo debe ser recibida en la oficina 
del Secretario del Condado para el viernes 23 de febrero de 2018.  Las solicitudes deben ser enviadas 
por correo o entregadas a mano. 

¿Cómo voto por correo?
Algunos votantes califican para votar por correo. La solicitud para Votar por Corro debe ser recibida por la 
oficina de la Secretariia del Condado a más tardar el Viernes 23 de febero. Con la excepción de las boletas 
por correo llegando de votantes en el extranjero o en el ejército, todas las boletas por correo completadas 
deben llegar a la oficina de la Secretaría del Condado a las 7:00 p.m. el Día de las Elecciones, si el sobre de 
transportista no está matasellado, O el miércoles 7 de marzo a las 5:00 p.m. si el sobre del transportista está 
matasellado para las 7:00 pm en la ubicación de la elección el Día de las Elecciones. Si usted solicita una 
boleta por correo y después decide votar en personas, se le pedirá que renuncie a su boleta por correo cuando 
usted se presente en la casilla. Si su boleta no está disponible, todavía podrá votar en persona, utilización la 
opción de la boleta provisional. 

¿Qué pasa con un estudiante que está registrado para votar en el hogar familiar, pero que estará 
en el campus durante la temporada de elecciones?

• Un estudiante puede regresar a su casa para votar el día de las elecciones o durante el período de 
votación anticipada.

• Un estudiante cuya dirección de la escuela se encuentra fuera del Condado de Harris puede votar por 
correo. Por favor vea las instrucciones de la boleta por correo, arriba.

¿Puedo votar si cambie permanentemente mi dirección y continúo viviendo en el Condado Harris?
Usted puede votar una boleta completa de acuerdo a los detalles de su precinto anterior. Vea la página 45para 
leer las instrucciones sobre registrar su cambio de dirección con el Registro Electoral del Condado. El no 
actualizar la información de su dirección afectará su capacidad en elecciones futuras. Podrá votar en su nuevo 
precinto 30 días después de que su aviso ha sido recibido por el Registro Electoral.

¿Puedo votar si he cambiado mi dirección y me he mudado a otro condado?
Debe llenar un nuevo formulario de registro cuando se muda a un nuevo condado. Sin embargo, pudiera ser 
elegible para votar una boleta limitada en su nuevo condado (por ejemplo, en medidas en común entre su 
condado anterior y el nuevo) si vota solamente durante el período de Votación Temprana. Su registro en su 
nuevo condado de residencia debe ser presentado para el 5 de febrero de 2018 para que vote en su nuevo 
lugar de residencia en esta elección. Vea la página 45 para instrucciones sobre registrarse para votar en su 
nuevo condado de residencia. El no registrarse en su nuevo condado de residencia afectará su capacidad en 
elecciones futuras.

¿Qué significa el término “suspense” en el registro de un votante?
El término “suspenso” se usa para designar a aquellos votantes para quienes el Registrador de Votantes del 
Condado de Harris no tiene una dirección actual y confirmada. Los votantes “suspendidos” pueden emitir su 
voto después de completar un formulario de Declaración de Residencia.

Para Electores Militares y Aquellos que se Encuentran en el Extranjero 
Personal militar elegible, Cónyuges o Dependientes de Militares, y Civiles en el Extranjero ahora tienen la 
habilidad de llenar una Aplicación Postal Federal (FPCA por sus siglas en inglés) por internet. Para información 
más detallada por favor visite la página http://www.harrisvoters.com/VotingInfo/MilOverseas.aspx.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA TODOS LOS VOTANTES

http://www.lwvhouston.org
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¿Por qué son importantes las elecciones de los jueces? 
Los jueces toman decisiones sobre asuntos fundamentales que nos afectan a todos: la vida 
familiar, la educación, el cuidado de la salud, la vivienda, empleos, finanzas, discriminación, 
derechos civiles, seguridad pública y las medidas que toma el gobierno. Esas decisiones 
pueden tener un impacto a largo plazo sobre los individuos, grupos y sobre el público en 
general. Es sumamente importante que nuestros jueces tomen decisiones justas basadas 
en la consideración sin prejuicios y con una mentalidad abierta de los hechos y las leyes 
en cada uno de los casos. Los jueces deben conocer las leyes y no ser influenciados por 
factores políticos y económicos externos.

¿Qué es lo que los votantes deben buscar al momento de elegir jueces?
Según la American Bar Association, los principios a considerar en la selección de jueces incluyen:

• Los jueces deben defender el estado de derecho.
• Los jueces deben ser independientes e imparciales.
• Los jueces deben poseer el temperamento y el carácter apropiados.
• Los jueces deben poseer las capacidades y credenciales apropiadas.
• Los jueces y la judicatura deben tener la confianza del público.
• El sistema judicial debe ser diverso y reflejar la sociedad a la que sirve.
• Los jueces deben estar obligados a realizar sus deberes de una manera que justifique la 

fe pública y la confianza en el tribunal.

A diferencia de los candidatos que se lanzan para la mayoría de los cargos políticos, los 
candidatos al sistema judicial no pueden hacer promesas sobre las decisiones que tomarían 
cuando surgen ciertos asuntos o ciertos tipos de procesos legales en el tribunal.  Por esta 

razón, las preguntas a los jueces tienen se enfocan en qué mejoras harían a su tribunal, la 
necesidad para la imparcialidad y como incrementarían el acceso a la justicia.

¿Cómo está organizado el sistema judicial de Texas?
El sistema judicial de Texas está compuesto por una red estatal de tribunales de primera 
instancia y tribunales de apelación. En los tribunales de primera instancia, los jueces y / o 
jurados evalúan los hechos y la ley y toman una decisión en una disputa legal civil o penal. 
Cuando se apelan las decisiones en la mayoría de los tribunales de primera instancia, se en-
vían a un tribunal de apelaciones donde los jueces consideran lo sucedido en el tribunal de 
primera instancia, evalúan los argumentos legales y luego deciden si se cometió un error. 
Consulte http://www.courts.state.tx.us/pubs/court-overview.pdf para obtener una tabla de la 
estructura de la corte de Texas.

Los dos tribunales más importantes del estado, el Tribunal Supremo de Texas y el Tribu-
nal de Apelaciones en lo Penal, tienen responsabilidades tanto administrativas como de 
apelación. El Tribunal Supremo es el último tribunal de apelaciones dentro de Texas para 
casos civiles y juveniles. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal oye casos penales que son 
apelados por uno de los 14 Tribunales de Apelaciones y casos de pena de muerte que por 
ley van directamente al Tribunal de Apelaciones en lo penal.

Los miembros de la Corte Suprema de Texas y la Corte de Apelaciones en lo Penal son elegidos por 
períodos de seis años, con tres elegidos cada dos años. Las vacantes en cualquiera de estos dos 
tribunales se cubren por nombramiento gubernativo hasta las próximas elecciones generales.

VOTANDO POR JUECES EN TEXAS
Aunque en algunos estados los jueces son nombrados, la mayoría de los jueces en Texas son elegidos. Las decisiones 
de votación que toma un votante en Texas en contiendas judiciales son de las más importantes.

ELECCIONES PRIMARIAS EN TEXAS
Los partidos Demócrata y Republicano llevan a cabo elecciones primarias para 
seleccionar a los candidatos que representarán a su partido en las Elecciones 
Generales de Noviembre. 

Los partidos Libertario y Verde eligen a sus candidatos en las convenciones de su partido.

Texas tiene elecciones primarias abiertas. Texas no les pide a los votantes que 
seleccionen preferencia de partido cuando se registran para votar. TODOS LOS 
VOTANTES DE TEXAS PUEDEN PARTICIPAR en la elección primaria de su elección. 
Simplemente declare su preferencia de partido en la casilla o cuando acuda a una 
convención de partido.

Una vez que un votante ha votado en la elección primaria de un partido, ese 
votante no puede participar en la elección de otro partido, elección primaria de 
segunda vuelta o convención durante el año electoral 2018.

Y no olvide, votar en una primaria de un partido o participar en una convención de 
partido no significa que usted deba votar por los candidatos de ese partido en la 
Elección General de Noviembre. En Noviembre, cualquier votante puede votar por 
cualquier candidato en la boleta.

¡Sea un Votante Texano!

[Nota: Esta Guía de Votantes cubre las contiendas que se decidirán en una elec-
ción primaria disputada, que en este momento es el método utilizado por los 
partidos políticos Demócrata y Republicano. Para aprender más sobre cómo 
participar en la selección de los nominados para los partidos que utilizan el pro-
ceso de convención, por favor comuníquese con ese partido. La información de 
contacto para todos los partidos políticos del Condado Harris los puede encon-
trar en la página 67.] 

CÓMO ARMA LA LIGA DE LAS MUJERES VOTANTES LA GUÍA DE VOTANTES
La Liga de Mujeres Votantes de Houston contacta a todos los candidatos en contiendas disputadas en las siguientes oficinas locales: Cámara de Diputados de los EE.UU, Senado de Texas, Cámara 
de Diputados de Texas, Tribunales Penales y Civiles de Distrito, Tribunales Penales y Civiles del Condado, Tribunal Sucesorio del Condado, Juez del Condado, Corte de Comisionados, Asistente 
del Distrito, Secretaría del Condado, Tesorero del Condado, Fideicomisario de la Junta de Educación del Condado, Juez de Paz y Presidente del Partido del Condado. A estos candidatos se les 
pide que respondan a nuestro cuestionario con información biográfica y respuestas a preguntas de asuntos importantes. 

Cada respuesta del candidato es reproducida exactamente como fue sometida sin edición o verificación. Cada candidato es personal y únicamente responsable por el contenido de su respuesta. 
Cada candidato es informado que sus respuestas tienen límite de palabras. Candidatos que no respondan a nuestra invitación de participar en la Guía de Votantes se enlistan con la notación, 
“No se recibió respuesta.” Los candidatos sin fotografía no enviaron una. 

LWV Houston contrata servicios profesionales de traducción del inglés al español para asegurarse de que todas las respuestas de los candidatos locales y demás contenido de la Guía de Votantes 
se encuentren disponibles en inglés y español y de que la edición en español sea una fiel representación del material original. La Liga de Mujeres Votantes no solicita respuestas de candidatos 
sin oposición. Los nombres de los candidatos sin oposición son listados en la Guía de Votantes, seguidos de una notación “Sin Oposición.” 

Los candidatos son informados que La Liga de Mujeres Votantes se reserva el derecho de no imprimir obscenidades, insultos, u ofensas con ataque personal. 
Todos los candidatos y contiendas están listados de acuerdo al orden en que aparecerán en la boleta oficial publicada por la Secretaría del Condado Harris en cooperación con los partidos 
Demócrata y Republicano. Candidatos que buscan la nominación en otros partidos políticos no se encuentran incluidos en esta Guía de Votantes ya que ellos no son nominados por medio del 
proceso de Elección Primaria.

Recuerde: Todas las cortes que aparecen en su boleta tienen jurisdicción para escuchar casos presentados en el Condado Harris.

http://www.lwvhouston.org
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SENADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PARTIDO DEMÓCRATA • ELECCIÓN PRIMARIA
PLAZO DE SEIS AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 30 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS POR UN MÍNIMO DE NUEVE AÑOS Y SER RESIDENTE DE TEXAS. ES UNO DE LOS 100 MIEMBROS DEL SENADO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y TIENE PODERES ESPECÍFICOS DE ASESORAR Y APROBAR LOS NOMBRAMIENTOS Y LOS TRATADOS PRESIDENCIALES, Y DE JUZGAR LOS JUICIOS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO POR HABER COMETIDO 
DELITOS PENALES. LOS PODERES QUE EL SENADO COMPARTE CON LA CÁMARA DE REPRESENTANTES INCLUYEN EL PODER DE IMPONER IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERESTATAL, ASÍ COMO 
EL PODER DE DECLARAR LA GUERRA.

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

ANTECEDENTES: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo? 

Planificación para casos DE DESASTRE: ¿Debería el presupuesto federal planear de antemano 
para financiar la ayuda en casos DE DESASTRe para eventos catastróficos tales como huracanes e 
inundaciones? ¿Por qué si o por qué no? 

Cuidado de salud: ¿Qué reformas específicas, si alguna, propondría en políticas de cuidado de salud para 
abordar el costo y el acceso al cuidado de salUD? EXPLIQUE. 

Inmigración: ¿Qué cambios, si alguno, debería hacer el Congreso en políticas migratorias? ¿Por qué? 

Otros asuntos: ¿Qué otros asuntos cree serán más apremiantes en la siguiente sesión del Congreso, y cuál 
es su postura en estos temas?

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en 
su distrito y explique cómo, de ser elegido, abordará estos 
problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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ANTECEDENTES: No tengo experiencia política previa. A cambio, ofrezco un enfoque 
genuinamente humano para arreglar nuestro sistema político. Soy estadounidense de 
primera generación, de la clase trabajadora. Me identifico con la lucha de los trabajadores 
estadounidenses porque lo he vivido.
PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE: Por supuesto. Al incluir esto en el 
presupuesto, el gobierno federal estará preparado para manejar las necesidades de las 
personas afectadas. Yo vivo en una zona afectada por el huracán Harvey y he experimentado 
el desastre en carne propia. FEMA vino a mi zona y ofreció préstamos de alivio de desastres 
en lugar de subvenciones. Endeudar más a la gente no es la respuesta. Este sistema tiene 
que cambiar.
CUIDADO DE SALUD: Apoyo el cuidado de salud para todos con pagador único. Somos la 
nación más rica del mundo que no garantiza un cuidado de salud universal. Un sistema de 
pagador único pondría el cuidado de  salud en las manos del paciente y el médico, sacando 

de la jugada a  las compañías de seguros de salud con fines lucrativos. Estoy a favor del 
cuidado de salud con pagador único y H.R. 676 ¡porque el cuidado de salud es un derecho 
humano!
INMIGRACIÓN: Los inmigrantes indocumentados en Texas son tratados como ciudadanos 
de segunda clase a pesar de que juegan un papel crucial en la vitalidad económica de nuestro 
estado. Como su senador, voy a trabajar para aprobar una ley que dé a los inmigrantes 
indocumentados un camino claro a la ciudadanía. También voy a luchar por la simplificación 
del proceso de inmigración y que terminen las listas de espera de inmigración.
OTROS ASUNTOS: Creo que la educación superior es un derecho y cualquier persona 
debería de ser capaz de asistir a las universidades públicas gratuitas. Estoy a favor de la 
despenalización de la marihuana, lo que podría traer ingresos fiscales importantes para el 
estado. Creo que el ejército se ha vuelto demasiado sanguinario y que deberíamos reducir el 
presupuesto militar, traer de regreso a nuestras tropas y buscar una política de paz.  

El primer problema es los empleos y la economía. Al mejorar nuestra 
infraestructura, incluyendo el transporte, aumentaremos los empleos con 
salarios dignos a nivel local para permitir a nuestros hijos y nietos que 
permanezcan cerca de casa. Debemos solicitar un estudio del Cuerpo 
de Ingenieros sobre nuestra infraestructura actual, incluyendo nuestra 
presa y reservas. Una solución propuesta tomando en cuenta nuestro 
crecimiento futuro para permitirnos no solamente mejorar nuestro 
distrito, sino también nuestra ciudad. También protegeré a nuestro medio 
ambiente y nuestros espacios verdes de la ciudad. El segundo problema 
es la Atención Médica para Niños. Lucharé para asegurar que cada niño 
tenga la oportunidad de recibir atención médica y asegurar que CHIP no 
tenga retrasos en el financiamiento. El tercer problema es la igualdad para 
todos. Lucharé por la igualdad para todos. Mientras esté en D.C. estaré 
preparado para luchar por los derechos de todos nuestros ciudadanos. 
Aquí en Houston, trabajaré en unir y detener la división que solamente 
está lastimando a la gente. Trabajaremos juntos y nos enfocaremos en 
construir esta ciudad como tejanos, así como lo hicimos durante Harvey.

La respuesta a esta pregunta no es directa o inmediata. En cambio, 
debemos continuar creciendo y adaptar el proyecto que Obama hizo con la 
ley de atención médica asequible. Aunque no es perfecto, puede ajustarse 
para convertirse en una gran solución. Debemos proteger y fortalecer a 
Medicare. No progresaremos como sociedad si todos tienen seguros pero 
no pueden pagar las cuentas médicas o los deducibles. Debemos hacer 
que los seguros sean asequibles para todos. Una sociedad no puede crecer 
si no ayudamos a los necesitados. Debemos asegurar que todos tengan 
una oportunidad para recibir la atención médica adecuada.

El Gobierno Federal debería involucrarse en fomentar empleos en todos 
los niveles. Como su próximo congresista, trabajaré arduamente para las 
familias trabajadoras de Texas. Crearé un equipo de liderazgo de empleos 
en el 2ndo distrito de Texas reuniendo a todos los líderes laborales, 
líderes empresariales, líderes comunitarios, oficiales públicos, ciudadanos 
mayores, veteranos, estudiantes, republicanos, demócratas e individuos 
interesados en discutir cómo crear más empleos en Texas.

Medio Ambiente - redactaría una legislación centrada en la ciencia para 
utilizar tecnología del siglo 21 para innovar nuestra infraestructura de 
inundaciones. Debemos invertir en planeación urbana inteligente para 
absorber agua en lugar de redirigirla. Debemos aprovechar la fuerza de 
nuestra comunidad como líder de energía para hacer la transición de 
nuestro país hacia recursos renovables. No queremos revivir el huracán 
Harvey una y otra vez. Atención Médica - Apoyo la ley mejorada y 
ampliada de Medicare para Todos, la cual pone fin a la atención médica 
con fines de lucro y proporciona una opción pública. Debemos ampliar la 
cobertura de la atención médica a los millones de personas sin seguro y 
debemos reducir los gastos de atención médica expandiendo el cuidado 
preventivo y negociando los precios de los medicamentos recetados. 
Educación - Apoyo un enfoque ascendiente para la educación que prioriza 
a los maestros y aulas. Debemos eliminar las pruebas estandarizadas y 
cambiar el enfoque hacia el crecimiento en lugar del dominio. Debemos 
proporcionar educación pública gratuita de pregrado y oficios y terminar 
con la drástica deuda estudiantil.

Ya pagamos el doble de nuestros dólares de impuestos a la atención de la 
salud que cualquier otro país, aunque la atención médica socializada de los 
Estados Unidos solo cubre a veteranos (Asuntos de Veteranos), los adultos 
mayores (Medicare) y personas extremadamente necesitadas (Medicaid). 
Apoyo a Medicare para Todos para que el ingreso personal no sea un 
factor determinante en los resultados de atención médica de las personas 
para todos los estadounidenses. Como medida provisional, pasaría a la 
expansión médica de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para todos los 
estados y a proporcionar una opción de seguro de salud pública además 
de los planes privados en los intercambios.

Aunque el desempleo ha vuelto a niveles normales, todavía tenemos un 
desempleo juvenil sin precedentes y debemos dirigirnos a las personas 
“no empleadas” que han estado fuera del trabajo por demasiado tiempo 
para ser consideradas desempleadas. Las personas están trabajando 
más horas por un salario que no ha aumentado en relación con el costo 
de la vida, y muchos de nosotros hemos conservado nuestros puestos 
«consecutivos» que trabajamos durante la recesión. El salario mínimo 
no ha aumentado desde 2007. Nuestro gobierno debe jugar un papel 
central en la creación de nuevos empleos y en asegurar que todos los 
trabajadores puedan permitirse un nivel de vida básico. Dicho todo esto, 
hay mucho trabajo por hacer, es decir, en concreto, en la reparación 
y reconstrucción de nuestra infraestructura para poder manejar las 
tormentas e inundaciones causadas por el cambio climático. También 
debemos invertir en los transportes públicos, la energía renovable e 
industrias de alta tecnología para crear empleos. Como mínimo, nuestros 
trabajadores se merecen $15 dólares por hora y trabajaré para fortalecer 
los derechos laborales para nuestros trabajadores.

Educación:Career college (healthcare)  | Website: http://www .semafortexas .us | Facebook: http://www .facebook .com/semafortexas/ | Twitter: twitter .com/SemaForTexas

Educación/Grados: Bachelors in Business Administration Double Major: Finance and Marketing Minor: Public Relations | Campaign Website: http://www .hpforcongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/HPParvizian/ | Twitter: twitter .com/
HPForCongress

Educación/Grados: M .S . Chemistry, George Mason University, Fairfax, VA B .S . Biochemistry, St . Edward’s University, Austin, TX |  Campaign Website: http://www .tx2 .rocks | Facebook: http://www .facebook .com/aliforcongress | Twitter: twitter .com/
akhoras

SEMA HERNANDEZ

H.P. PARVIZIAN 

ALI A. KHORASANI

EDWARD KIMBROUGH  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

BETO O’ROURKE |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

CONTINUA EN PAGINA 6
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Atención Médica: La solución más simple y económica es abrir el 
sistema de Medicare para todos los trabajadores de EE. UU. La opción 
pública combinada con una nueva capacidad legal para negociar 
los costos de los medicamentos reducirá los costos para todos los 
estadounidenses preservando a la vez la capacidad de nuestras empresas 
biomédicas y farmacéuticas para permanecer competitivos en el escenario 
internacional. Educación: Propondré la Ley de Educación para Todos: 
Hacer préstamos estudiantiles completamente deducibles de impuestos; 
Colocar los reembolsos de préstamos estudiantiles en condiciones iguales 
a los ahorros de jubilación, haciendo todos los pagos de los préstamos 
estudiantiles deducibles de impuestos; Proveyendo financiamiento para 
subsidios coincidentes y de pre-k universales para programas después 
de clases en STEM; Incrementando educadores después de los ingresos 
tributarios a través de un crédito tributario especial para los maestros 
de salón de clase y educadores; Incrementando opciones educativas 
ampliando las clases vocacionales y técnicas. La infraestructura y la 
remediación posterior a Harvey: Reparación/reconstrucción reservas de 
Barker & Addicks, 3era presa de agua de inundación a lo largo del arroyo 
de cipreses; Ike Dike; adquisiciones de viviendas

Medicare para todos es el mejor enfoque para ampliar la base de 
individuos asegurados y reducir el costo de la atención para todos los 
estadounidenses. Además, deberíamos aumentar los fondos para la FTC 
y el Departamento de Justicia para perseguir a los monopolios locales 
bajo la ley Robinson-Patman existente para que las personas no se vean 
atascadas por los costos imprevistos del hospital.

La creación de empleos está principalmente relacionada con la salud 
de empresas pequeñas y medianas en la economía. Para fomentar 
la creación de empresas pequeñas y medianas, creo que debemos 
hacer tres cosas: Simplificar reglamentos, impedir comportamientos 
anti competitivos y fomentar la creación a través de beneficios portátiles 
Simplificar reglamentos: Demasiadas empresas pequeñas y medianas 
no pueden emplear a los expertos necesarios para competir con las 
grandes empresas con respecto a los beneficios de atención médica. 
Al permitir que las empresas usen Medicare como su principal opción 
de atención médica para sus empleados, podemos permitir que los 
dueños de negocios se centren en hacer crecer sus empresas. Impedir el 
comportamiento anti competitivo: Necesitamos proteger a las empresas 
pequeñas y medianas del comportamiento anti competitivo de las grandes 
industrias. Beneficios portátiles: Solamente 36% de los trabajadores 
estadounidenses tienen acceso a y están ahorrando dentro de un plan 
401(k). Al hacer que Medicare sea el proveedor de atención médica 
predeterminado, los trabajadores pueden irse a empleos mejor pagados o 
crear sus propios negocios.

1. Control de inundaciones. Planeo elaborar un equipo de expertos para 
reevaluar u evaluar el plan de control de inundaciones para la región. Una 
de las preocupaciones inmediatas es garantizar que todos los canales y 
pantanos sean dragados a las profundidades adecuadas que permitan 
la escorrentía del agua de inundación. Esto no se había hecho antes del 
huracán Harvey. Planeo asegurar fondos federales para completar los 
proyectos en curso. 2. Creación de empleo/infraestructura. Durante 
6 de los últimos 9 años, la delegación del congreso de TX rechazó el 
financiamiento federal para infraestructura regional, solamente para cargar 
a los ciudadanos de la región los gastos de autopistas de peaje y carreteras 
más anchas que bloquean. Aseguraré fondos federales para un sistema 
de tren ligero elevado y de energía limpia para aumentar el comercio 
al expandir el entretenimiento y el alcance del turismo; y proporcionar 
los medios adecuados de ingreso y egreso en desastres naturales. 3. 
Educación. Nuestro sistema de educación pública está fallando debido a 
los esfuerzos para privatizar con fines de lucro. Presionaré para obtener 
fondos de educación federal para los estados.

Apoyo y creo en un sistema de atención médica de un sólo pagador, tal 
como Medicare para Todos. Medicare ha funcionado en nuestro país y la 
razón es que los precios se negocian con las compañías farmacéuticas 
a un precio fijo per cápita. Si todos los estadounidenses estuvieran en 
el mismo sistema, los costos de la atención médica disminuirían y los 
médicos podrían tratar a sus pacientes con atención preventiva, en lugar 
de que sus pacientes solo tengan acceso a través de una atención de 
emergencia muy costosa. Cuando las condiciones del paciente están fuera 
de control, los costos para ayudarlos a recuperarse pueden ser 20 veces 
más altos que el costo de medicamentos y tratamientos preventivos. 
Medicare para Todos también aliviaría la necesidad de las empresas de 
pagar directamente a la industria de seguros, permitiendo que los dólares 
de impuestos que deberían ir a nuestro sistema tributario se vayan a 
nuestro sistema tributario.

Creo que es imperativo que nuestro gobierno cree empleos de los cuales 
puedan estar orgullosos los estadounidenses y que vayan a invertir en 
Estados Unidos. Podemos crear empleos en nuestro país mejorando 
nuestra infraestructura para reemplazar daños e infraestructura obsoleta; 
invertir en empresas de energía limpia que utilicen recursos naturales y 
busquen proteger nuestro medio ambiente; y por medio del incremento 
de tarifas en las importaciones de empresas estadounidenses que 
subcontratan y luego envían a Estados Unidos para la venta para evitar 
impuestos. Esta acción no solo proporcionará empleos para la gente 
trabajadora aquí en nuestro hogar, sino que también liberará a nuestro 
país de las esposas de los grandes inversionistas de Wall Street y 
bancos que están vendiendo a nuestro país por ganancias y dejando a los 
estadounidenses de la clase trabajadora sufriendo y forzados a trabajar 
por centavos. Es tarea del gobierno federal proteger la visión del sueño 
americano, no vender esa visión con fines de lucro. El eslogan de mi 
campaña es Las personas por encima de la política por ese motivo.

Al reunirme con personas de TX-02 desde el pasado mes de mayo, 
las inquietudes que siempre escucho de nuestra gente involucran: 1) 
Educación y oportunidades de carrera; 2) Acceso a la atención médica; 
y 3) Inundaciones. Mis ideas para abordarlas incluyen: 1) Crear un 
camino de aprendizaje permanente para asegurar que todos puedan 
acceder a la educación y capacitación que necesitan para maximizar 
sus oportunidades y contribuir con sus familias, sus comunidades y su 
país; 2) Proveer atención médica para todos que incluya atención médica 
económica, preventiva, en lugar de caras visitas a la sala de emergencias; 
reducir los costos de medicamentos; las decisiones reproductivas de la 
mujer y 3) Construir una infraestructura resistente en la que los gobiernos 
federales, estatales y locales trabajen en conjunto e inviertan juntos para 
construir la infraestructura que necesitamos para proteger a nuestra 
gente, sus comunidades y nuestra economía. Creo que estas prioridades 
ampliarán la oportunidad para todas las comunidades, y trabajaré para 
asegurar que esa expansión de oportunidades sea una realidad para todas 
las comunidades.

Mi esposa es un médico que solía tratar pacientes en la sala de emergencia 
de Ben Taub. Vio a demasiadas personas retrasando la atención médica y 
perjudicando su salud, y su capacidad de contribuir con sus familias o su 
trabajo, porque no podían permitirse el lujo de ver a un médico. La atención 
médica es un derecho fundamental en Estados Unidos. Sin embargo, 
demasiadas personas no tienen acceso a la atención médica que necesitan 
para llevar vidas saludables y productivas. Cuando la atención médica se 
brinda a través de nuestras salas de emergencias, generalmente se brinda 
después de que una condición de atención médica se ha vuelto grave y, en 
consecuencia, la calidad de vida de la persona y sus familias ha sufrido; 
y el costo de la atención brindada es mucho más costoso de lo que sería 
si se tratara antes de que empeorara la afección. Es de sentido común 
y decencia común proporcionar atención médica de calidad a todas las 
personas para que puedan llevar una vida productiva y comprometida en el 
hogar, el trabajo y la comunidad. Creo que debemos ampliar la elegibilidad 
para Medicare y Medicaid para cerrar la brecha.

El papel del gobierno en fomentar un ambiente laboral positivo se basa 
principalmente en tres áreas: 1) Invertir en nuestra gente, para que puedan 
crecer y desarrollarse, ganar buenos salarios y comenzar empresas para 
crear más empleos; 2) Invertir en la infraestructura crítica de nuestra 
nación y la Investigación y Desarrollo para proteger y apoyar el crecimiento 
y desarrollo de nuestra gente, nuestras comunidades, nuestro comercio 
y nuestro país; y 3) Proteger a nuestros ciudadanos y consumidores, y 
permitir que crezcan nuestros negocios e industrias con regulaciones 
de sentido común - protección y regulación son diferentes lados de una 
misma moneda. En el Congreso, voy a: 1) Crear un canal de aprendizaje 
para toda la vida para desarrollar toda nuestra gente a su máxima 
capacidad; 2) Invertir en la infraestructura que necesitamos proteger a 
nuestra gente y nuestras comunidades; 3) Balancear las protecciones que 
nuestra gente y negocios necesitan para prosperar en un terreno de juego 
justo que apoye a los empleados y empleadores.

Educación/Grados: BS Psychology, UH Main BS Sociology, UH Main MBA, West Texas A&M | Campaign Website: http://www .silky4congress .com | Facebook: http://facebook .com/silky4congress | Twitter: twitter .com/silky4congress

Educación/Grados: BA - Political Science JD - Law | Campaign Website: http://darnellforcongress .com | Facebook: http://facebook .com/darnelljonesforcongress | Twitter: twitter .com/darnellTX02

Educación/Grados: Duke University, B .A ., English; The University of Texas School of Law, J .D .; Rice University Jones Graduate School of Business, M .B .A . | Campaign Website: http://toddlitton .com | Facebook: http://www .facebook .com/
toddlittonforcongress/ | Twitter: twitter .com/toddlitton

SILKY MALIK

J. DARNELL JONES

TODD LITTON

1. Vaya a www.harrisvotes.com.

2. Seleccione inglés, español, vietnamita o chino.

3. Haga clic en “Buscar su encuesta del día de las elecciones” y “Ver boleta específica 
para el votante”.

4. Ingrese su nombre, su dirección o su Número de Certificado de Registro de Votantes.

5. Haga clic en “Buscar”. Aparecerán su número de Precinto, nombre, dirección, lugar 
de votación y las palabras “Boleta de muestra”. Asegúrese de que su información 
personal sea correcta, luego haga clic en “Boleta de muestra” para ver su boleta tal 
como se verá cuando vaya a votar.

5 SENCILLOS PASOS 
PARA VER SU BOLETA 

 DE VOTACIÓN EN LÍNEA

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/silky4congress
http://twitter.com/darnellTX02
http://twitter.com/toddlitton
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1. Atención Médica. Sé que la atención médica es un derecho humano. 
En la facultad de medicina, ayudé a dirigir una clínica para aquellos sin 
atención médica. Se alegraron porque los vimos como dignos. En el 
congreso, defenderé el aumentar el acceso y reducir los costos y hacer 
políticas en base a hechos, no ficciones partidistas. Mi experiencia 
me convierte en el mejor candidato para luchar por nuestra atención 
médica, y trabajaría para lograr un sistema de pagadores únicos como 
Medicare para todos, a fin de garantizar que ninguna familia se quede 
atrás. 2. Riesgo de inundación. Houston fue devastado por una tormenta 
sin precedentes y mostró su gran espíritu. Debemos recuperarnos, 
reconstruir y prepararnos para futuras tormentas y enfrentar nuestro 
clima cambiante. El tiempo para la inacción ha terminado, y mi plan para 
fortalecer nuestra capacidad de recuperación nos hará más seguros. 3. 
Prepararse para el siglo 21. Para que Houston tenga éxito, debemos hacer 
más por nuestro futuro, como invertir en el pre-Kínder universal y hacer la 
universidad más asequible, mejorando nuestro medio ambiente con agua 
y aire limpios, y convirtiéndonos en un centro de innovación.

Cualquier propuesta de atención médica que pueda apoyar en el Congreso 
requeriría un punto de partida básico: la atención médica es un derecho 
humano. Si un proyecto comienza con la atención médica como un 
privilegio, podemos comenzar de nuevo o seguir adelante. La Ley de 
Cuidado de Salud Asequible, u ObamaCare, fue un gran paso adelante 
para reducir el número de estadounidenses sin seguro a un mínimo 
histórico, pero se necesita hacer más para lidiar con el aumento de las 
primas, los medicamentos recetados y los costos administrativos que 
no nos hacen más saludables. El Sr. Trump y el Sr. Culberson apoyaron 
la AHCA, o TrumpCare, lo que habría llevado a que 50,000 residentes de 
TX07 perdieran el seguro. La Ley Tributaria eliminó el mandato individual 
de ACA, causando que 30,000 residentes de TX07 perdieran la atención e 
incrementaran las primas en un 10% +. Debemos trabajar para lograr un 
sistema de un sólo pagador como Medicare para todos para asegurar que 
todos tengan atención médica que les salve la vida. Esto nos haría más 
saludables, evitaría la costosa atención de emergencia no compensada, y 
daría una mayor seguridad a las familias que están a una caída o un bulto 
lejos de la ruina financiera.

El gobierno federal tiene un papel poderoso en la economía de EE. UU. 
pero también debe permitir innovación e ingenuidad. La economía de EE. 
UU. es la más fuerte del mundo debido al trabajador estadounidense y 
la clase media estadounidense, y debido a nuestro espíritu innovador. El 
gobierno debería asegurar que los trabajadores sean tratados justamente 
y eso incluye la capacidad de ganar un sueldo justo y recibir beneficios 
para proveer a sus familias, incluyendo su jubilación. El gobierno debe 
proteger los derechos del trabajador de organizarse y estar libre de 
discriminación en base al género, orientación sexual, religión, raza, 
discapacidad y cualquier otro factor. El gobierno no debe interferir con 
regulaciones o restricciones onerosos, pero debe asegurar que las 
empresas no contaminen el ambiente o permitan condiciones inseguras. 
Necesitamos una política tributaria que funcione para todos, incluyendo 
pequeñas empresas y creadores de empleos que incentiven para contratar 
a trabajadores estadounidenses y políticas comerciales que sean justas y 
promuevan el crecimiento de empleos.

Infraestructura: Trabajaré para planificar e invertir en infraestructura 
de inundaciones y transporte para satisfacer nuestras necesidades 
- incluyendo mejorar las reservas de Addicks y Barker; completar el 
Proyecto Brays; y revisar los mapas de llanura pluvial y asociarse con 
ciudades, condados y METRO para traer mejoras y fondos a nuestra 
región. Atención Médica: Aunque los avances médicos de vanguardia 
se llevan a cabo aquí, muchos en nuestra comunidad no tienen acceso 
a atención médica de calidad. Asegurar el acceso y la asequibilidad de 
la atención médica será una de mis prioridades en el Congreso, desde 
mejorar la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA) hasta luchar por 
la justicia reproductiva. Economía: Houston es el hogar de gigantes de 
la industria, empresarios y propietarios de pequeñas empresas cuya 
iniciativa impulsa a nuestra prosperidad económica. En el Congreso, 
trabajaré para garantizar que tengamos las herramientas para mantener 
nuestra economía fuerte, desde invertir en educación pública hasta apoyar 
la investigación y la innovación en los sectores médico y energético para 
proporcionar capacitación laboral.

El acceso a atención médica asequible y de calidad es un derecho, no un 
privilegio y debemos encontrar un balance entre restaurar el mandato 
individual y mejorar los medios de ingreso al mercado de seguros de 
salud. Parte de esto significa luchar por los subsidios federales que la 
administración actual ha retenido para hacer el seguro asequible para 
aquellos para quienes el seguro es inasequible por ahora. Otra parte es 
luchar por los proveedores de atención médica que proporcionan atención 
médica de calidad asequible, como Planned Parenthood, y prevenir que 
los políticos politicen a los proveedores. Otras iniciativas, incluida la 
reducción de la edad de elegibilidad para Medicare y el nivel de elegibilidad 
por ingresos para Medicaid y la expansión de iniciativas para informar 
a los consumidores sobre opciones como compras extrabursátiles, 
deducciones de primas y planes de tarifas grupales, también pueden 
ayudar a resolver esta situación mientras trabajamos para estabilizar los 
mercados y construir sobre la ACA para abordar la asequibilidad.

Durante generaciones, el gobierno federal ha jugado una parte esencial en 
la creación de empleos y el fomento de crecimiento. Desde crear empleos 
reales en infraestructura y otros proyectos de obras públicas para permitir 
el crecimiento a través de nuevas oportunidades y mercados, el gobierno 
federal ha ayudado y debe continuar ayudando a que nuestra economía 
y empleos crezcan. Hoy en día, el gobierno federal puede hacer muchas 
cosas para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
mientras se mantienen protecciones importantes para trabajadores. 
Invertir en educación pública. Hacer la educación superior asequible 
a través de subvenciones, no préstamos. Facilitar el entrenamiento de 
por vida y el reentrenamiento. Invertir en investigación y desarrollo 
que permita que nuevas tecnologías e industrias prosperen. Invertir en 
proyectos de infraestructura. Crear asociaciones pública-privada. Ampliar 
el acceso al capital y garantizar una política monetaria sólida. Y negociar 
las políticas de comercio justo que permitan que nuestra economía y 
nuestros trabajadores prosperen.

Me enfocaré en: (1) promover políticas económicas que ayuden a crear 
buenos empleos y fortalezcan los salarios para impulsar nuestra economía 
para el beneficio de todos en la región de Houston; (2) proteger y ampliar 
el acceso a atención médica asequible y de alta calidad; y (3) mejorar 
nuestra infraestructura para apoyar nuestra economía y mitigar el daño 
por inundaciones. Sin embargo, hay muchos problemas apremiantes que 
nuestro país y el 7° distrito enfrentan. En el congreso, también trabajaré 
para proteger la Seguridad Social y Medicare, haré la universidad más 
asequible, incrementaré las opciones de transporte, instituiré educación 
infantil asequible y de alta calidad y lucharé contra el cambio climático. He 
establecido los objetivos y soluciones detalladas de políticas para estos y 
otros problemas en mi sitio web www.AlexTforTexas.com.

El congreso debería trabajar en aprobar la legislación de atención médica 
que logre el objetivo de proveer cobertura de atención médica asequible 
y de alta calidad para todos, lo cual es lo correcto moralmente y es una 
inversión inteligente para la salud y el bienestar de nuestra comunidad. 
Trabajaré para crear un sistema de atención médica sustentable que 
reduzca costos y responda a las necesidades de los pacientes para que 
podamos ahorrar dinero de los contribuyentes y mejorar la calidad de la 
atención. Debemos controlar también los costos sin sacrificar la calidad. 
Veré todas las vías para lograr estos objetivos, incluida la consideración 
de una opción pública.

Debemos asegurar que las empresas tengan acceso al capital y no estén 
sobrecargadas por costos y regulaciones innecesarias. Deberíamos 
ampliar el acceso a pasantías, capacitación técnica y programas de 
desarrollo de la fuerza de trabajo de calidad. Las políticas federales pueden 
ayudar a crear buenos empleos y fortalecer los salarios para impulsar 
nuestra economía para el beneficio de todos. Priorizaré el acceso a 
buenos empleos con salarios justos que respalden a las familias. Debemos 
establecer un ambiente que atraiga la inversión y nutra el crecimiento de 
negocios y trabajadores locales. He ayudado a empresas a crecer y crear 
más empleos. Comencé un programa de pequeñas empresas que ayuda a 
comenzar y hacer crecer las empresas, y serví en un equipo de transición 
de Oportunidades Económicas del alcalde Turner. He trabajado en el sector 
privado y abogado por una mejor paga y mejores condiciones de trabajo 
para los houstonianos. El gobierno federal puede también jugar un papel 
clave en la mejora de nuestra infraestructura, creando más trabajos y 
facilitando para las familias trabajadoras el pagar su viaje diario.

Infraestructura: Houston necesita una inversión masiva en infraestructura 
y protección contra inundaciones que solo el gobierno federal puede 
financiar: un sistema de diques, barreras costeras naturales, nuevas 
reservas (y actualizaciones de las anteriores), mejoras al canal de 
desviación, adquisiciones, ampliaciones de arroyos, y demás. Atención 
Médica: Houston tiene el mayor número de personas sin seguro en Texas, 
quien tiene el número más alto de personas sin seguro. Estamos gastando 
mucho dinero en atención médica, con muy poco para demostrarlo. 
Necesitamos representantes que luchen por la expansión del acceso a la 
atención médica y la atención preventiva. Es lo rentable y moral por hacer. 
Cambio climático: en todo el mundo, cuando los periodistas escriben una 
historia de advertencia sobre los peligros del aumento del nivel del mar 
en combinación con el desarrollo sin control, escriben sobre Houston. 
Las tormentas fuertes ya no son un inconveniente. Son una amenaza 
existencial. Necesitamos un congreso que apruebe legislaciones integrales 
sobre el cambio climático.

Forzar a un segmento masivo de nuestra población a buscar tratamientos 
médicos básicos en la sala de emergencias no es un sistema de atención 
médica. Necesitamos ampliar el umbral de ingresos para Medicaid 
para que más personas califiquen, aumentar la edad de elegibilidad 
para Medicare a 55, y proveer una opción pública/opción de compra de 
Medicare para cualquiera que lo desee. Esto sería enormemente liberador 
para los empleadores y humano para los empleados.

Una vez más, una opción pública a nivel nacional que libere a los 
empresarios y las pequeñas empresas de la carga del costoso seguro 
privado sería un gran paso en la dirección correcta. También necesitamos 
un código tributario mucho más progresivo que ponga el dinero en 
manos de personas que probablemente lo gasten en lugar de ahorrarlo. 
El proyecto de ley del GOP recientemente aprobado logró exactamente 
lo contrario.

Educación/Grados: BS with honors: U of Florida 1998, MD with honors: U of Florida 2002, Internal Medicine, UNC Chapel Hill 2005, Hematology/Oncology Chief Fellow: MD Anderson Cancer Center 2011, Masters of Science: University of Texas 
GSBS 2015 | Campaign Website: http://westinforcongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/WestinForCongress/ | Twitter: twitter .com/DrWestinForTX07

Educación/Grados: B .A ., History, Kenyon College (1997) J .D ., College of William & Mary School of Law (2006) | Campaign Website: http://lizziefletcher .com | Facebook: http://facebook .com/LizzieForCongress | Twitter: twitter .com/Lizzie4Congress

Educación/Grados: Rice University, B .A . Political Science & Hispanic Studies Harvard Law School, J .D . Universidad de San Andres (Argentina), Masters, Economics (coursework completed) | Campaign Website: http://www .AlexTforTexas .com | 
Facebook: http://www .Facebook .com/AlexTforTexas | Twitter: twitter .com/AlexTforTexas

Educación/Grados: Bachelor of Arts, Amherst College | Campaign Website: http://mos | Facebook: http://www .facebook .com/moserforcongress | Twitter: twitter .com/lcmoser

JASON WESTIN 

LIZZIE PANNILL FLETCHER

ALEX TRIANTAPHYLLIS

LAURA MOSER

CONTINUA EN PAGINA 8

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/DrWestinForTX07
http://twitter.com/Lizzie4Congress
http://twitter.com/AlexTforTexas
http://twitter.com/lcmoser
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Los 3 principales problemas que afectan a los ciudadanos en el Distrito 
7 del Congreso son: 1.) Inundaciones; 2.) Preocupaciones económicas - 
gastos de atención médica, impuestos de propiedad y disponibilidad de 
empleos; 3.) Congestión de tráfico. 1. Inundaciones y la falta de esfuerzos 
de control/mitigación han plagado el distrito por décadas. No hay nadie 
en el Congreso que activamente haga del financiamiento para desastres 
naturales una prioridad y los ciudadanos continúan siendo perjudicados, 
mientras nuestros funcionarios gubernamentales continúan sin hacer 
nada para resolver el problema. Necesitamos desbloquear fondos para 
finalizar la investigación de parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
mientras evaluamos oportunidades para expandir la capacidad de arroyos 
durante eventos de lluvia torrencial. 2. Las preocupaciones económicas 
abarcan la escala socio económica. Desde las pensiones hasta el costo 
de las primas para la atención médica y las preocupaciones generales 
sobre los impuestos, el congreso tiene la responsabilidad de asegurar que 
nuestros ciudadanos están protegidos de resultados costosos para su 
estabilidad financiera. 3. Los problemas de tráfico continúan erosionando 
nuestra calidad de vida.

Hay 3 acciones para ayudar con la asequibilidad hasta que se desarrolle 
un nuevo sistema de atención médica, o hasta que se corrijan las 
deficiencias de ACA: 1. reautorizar el respaldo del reaseguro para los 
proveedores de cobertura de seguro. La eliminación de reaseguro resultó 
en que muchas compañías aseguradoras desviaran costos, retirándose 
del mercado y aumentando en última instancia los gastos de bolsillo 
para los compradores de servicios de salud. 2. Proteger y fortalecer 
los subsidios disponibles para aquellos que ganan menos de $55,000 
anualmente y extender la disponibilidad de cobertura a las familias que 
actualmente están fuera del mercado individual debido a que un miembro 
de la familia tiene cobertura elegible patrocinada por el empleador. 3. 
Desarrollar un sistema más eficiente de atención coordinada, para eliminar 
la tensión de visitas innecesarias, pruebas y diagnósticos inexactos. 
Podemos comenzar a reducir los costos, limitar el riesgo incrementado 
de tratamiento y construir un sistema de atención médica más estable.

El gobierno federal tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos 
y también regular el comercio interestatal. Como tal, las protecciones no 
están limitadas a sólo lo físico, sino que también son las protecciones 
económicas. Por lo tanto, el gobierno federal debería fomentar un entorno 
en el que las reglamentaciones y los elementos impositivos deberían crear 
una atmósfera en la que la industria privada sea responsable de construir 
oportunidades económicamente progresivas para los ciudadanos. El 
gobierno puede ayudar a sus esfuerzos dirigiendo políticas productivas y 
discusiones sobre globalización y alianzas internas. Los acuerdos como 
NAFTA, son una forma fuerte de reforzar protecciones, pero también 
crear oportunidades de negocios que puedan conducir a la necesidad 
de un mayor capital humano. Además, el gobierno federal debe haber 
presentado un plan de infraestructura nacional que fomentará las alianzas 
pública-privada y la creación de empleos.

El titular no está usando el puesto para representar el distrito: (1) 
Dirigiré la supervisión para garantizar que los fondos realmente lleguen 
al Condado de Harris para completar todos los proyectos pendientes 
de control de inundaciones que no fueron financiados durante 18 años 
ahora que ha pasado la ayuda por el desastre de Harvey. (2) Defenderé 
a los houstonianos en las industrias de energía renovable, eléctrica y de 
eficiencia energética porque Houston no es solo el capital petrolero, sino el 
capital de toda la energía. Estoy orgulloso de vivir en la Capital de la Energía 
y trabajaré duro para mantener este título y los empleos a medida que la 
industria sufre cambios fundamentales. (3) Aceleraré los fondos para la 
investigación biomédica que ha permanecido sin cambios durante los 
últimos 18 años, para que nuestro Texas Medical Center pueda mantener 
su estado de clase mundial. (4) Aprobaré la política de inmigración 
integral que proporcione a los trabajadores indocumentados un camino 
a la ciudadanía, mantenga a las familias unidas y haga DACA permanente.

Después de que Obama hizo la atención médica asequible para 20 millones 
de personas, Trump lo hizo inaccesible para 13 a 22 millones de personas. 
Por lo tanto, mi acción inmediata será arreglar la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible extendiendo el programa de reaseguro, regresando los 
reembolsos federales para subsidios, regresando el mandato de tener 
seguro, ajustando la relación de costos a 4:1 para reducir costos para 
personas saludables y jóvenes, reducir los precios de medicamentos 
recetados y hacer que la expansión de Medicaid sea obligatoria para 
estados como Texas. Revertiré la tendencia de cortar costos a expensas 
de los ingresos del médico. A largo plazo, añadiré una opción pública para 
las personas que trabajen para pequeños negocios o que no califican 
para las opciones de intercambio de atención médica. La opción pública 
se parecerá mucho a Medicare para todas las personas menores de 65 
años. Eventualmente, la industria de la atención médica deberá hacer la 
transición de un sistema de un sólo pagador que elimine ineficiencias y 
redundancias administrativas innecesarias.

Invertir en educación y una fuerza de trabajo calificado. Invertir en 
investigación biomédica para mantener el liderazgo de EE. UU. en 
innovación y patentes, y tener una economía fuerte basada en el 
conocimiento. Invertir en la investigación, desarrollo y comercialización de 
energía alternativa. Invertir en infraestructura para el flujo libre de bienes y 
agua potable. Reduzca los costos de salud y amplíe la cobertura para que 
todos los trabajadores y sus familias estén cubiertos y sanos, y también 
minimiza el tiempo de ausencia del trabajo debido a enfermedades. Estas 
inversiones se reembolsarán con una economía fuerte y saludable, empleo 
pleno y una base impositiva más grande que permitirán al Congreso 
equilibrar el presupuesto federal.

Educación/Grados: The University of Alabama Bachelors of Arts in Communication and Information Sciences Major: Communication Studies Minors: Sociology, Political Science, and Criminal Justice | Campaign Website: http://www .politicaljab .com 
| Facebook: http://www .facebook .com/politicaljab | Twitter: twitter .com/thepoliticaljab

Educación/Grados: 1992 J .D ., The American University, Washington College of Law, Washington, D .C .; 1988 B .A ., University of Michigan (double major, English and Communications) . Admitted to practice law in Texas, DISTRITO of Columbia, West 
Virginia and Michigan . | Campaign Website: http://www .JamesCargas .com | Facebook: http://www .facebook .com/Cargas7 | Twitter: twitter .com/Cargas7

JOSHUA A. BUTLER

JAMES CARGAS

IVAN SANCHEZ  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

HÁGASE NUESTRO AMIGO

C
O

N
EC

TE

Hagase amigo de League of Women Voters of the Houston Area en Facebook! Nos puede encontrar en 
Facebook en FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON

LA LIGA OFRECE INFORMACIÓN AL VOTANTE
RECURSOS EN LÍNEA

PUEDE ENCONTRAR INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL VOTANTE, INCLUIDA ESTA GUÍA PARA 
VOTANTES EN INGLÉS Y ESPAÑOL, EN NUESTRO SITIO WEB: WWW.LWVHOUSTON.ORG

INGRESE SU DIRECCIÓN Y COMPARE LAS RESPUESTAS DEL CANDIDATO OPOSITOR QUE 
APARECERÁN EN SU BOLETA EN: WWW.VOTE411.ORG

TAMBIÉN NOS PUEDE ENCONTRAR EN:
FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON Y TWITTER.COM/LWVHOUSTON

SIGANOS EN
TWITTER. 

C
O

N
EC

TE Siga a League of Women Voters of the Houston Area en Twitter! Nos puede encontrar en Twitter en  
TWITTER.COM/LWVHOUSTON

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/thepoliticaljab
http://twitter.com/Cargas7
http://WWW.LWVHOUSTON.ORG
http://WWW.VOTE411.ORG
http://FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON
http://TWITTER.COM/LWVHOUSTON
http://TWITTER.COM/LWVHOUSTON
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Aunque los electores de todo el distrito expresaron muchas preocupaciones, 
los tres principales son: Seguridad social, atención médica y seguridad 
infantil. Continuaré defendiendo la Seguridad Social para hoy y para el 
futuro. Nuestros ancianos han trabajado durante décadas, pagando el 
sistema de Seguridad Social. No deberían vivir con constante ansiedad, 
preguntándose si el gobierno federal va a continuar utilizando la seguridad 
social como herramienta de negociación. La seguridad social no es un 
juego, pero es una parte necesaria de su vida que merecen tener sin 
miedo a perderla. La atención médica es un problema vital en todo el 
distrito para cada generación. Como una enfermera registrada que ve el 
impacto devastador de la falta de atención médica, continuaré luchando 
e introduciré los proyectos de ley de atención médica. He redactado un 
proyecto de ley, Protección de transporte infantil contra el tráfico de niños, 
en un esfuerzo por acabar con el tráfico de niños, ya que Houston, Texas es 
el centro principal. Nuestros niños necesitan defensores en el Congreso. 
Los defenderé.

La falta de Atención Médica es un problema importante no sólo para Texas, 
sino para los ciudadanos de todo el país. Durante demasiado tiempo, 
la batalla por la atención médica ha estado al frente de las mesas de 
negociación. Mientras se juegan estos juegos de negociación, muchos han 
muerto. Como enfermera registrada, la atención médica y su accesibilidad 
y asequibilidad son de vital importancia para mí. Entiendo el efecto dominó 
de no tener atención médica. Además de luchar contra una enfermedad, 
los ciudadanos pierden sus empleos, hogares, transporte y finalmente, sus 
vidas. Podemos hacerlo mejor como representantes estadounidenses con 
la creación de un plan que funcione para todos, incluido el ajuste de la Ley 
del Cuidado de Salud Asequible y la posibilidad de mirar con una mente 
abierta la opción del pagador único. Debemos salvar a CHIP y ampliar 
Medicare y Medicaid. Tanto los niños como los adultos viven con el temor 
constante de perder la atención médica. Debemos tener representantes 
como yo que no intentarán derogar la atención médica, sino que lucharán 
por ella. Lucharé POR la atención médica.

El gobierno federal juega un papel importante en el fomento de un 
ambiente positivo no solamente en la creación de empleos sino también 
en todos los aspectos de las vidas de los estadounidenses. Las decisiones 
que el gobierno federal tome tienen un impacto directo en las vidas de los 
estadounidenses. La respuesta o falta de ella por parte del gobierno federal 
resonarán en todo el país. La administración actual está muy consciente 
de con cuánto poder su postura y comportamiento pueden impactar a 
toda la cultura estadounidense, de manera positiva o negativa. Creo que, 
en lo que respecta a un entorno positivo para la creación de empleo, el 
gobierno federal debería asegurar al trabajador estadounidense que todas 
las decisiones que se toman en el Congreso, el Senado y la oficina más 
alta del país no están orientadas a enriquecer a las empresas y a hacer al 
trabajador más pobre. Los trabajadores estadounidenses necesitan tener 
confianza en saber que tendrán representantes en el gobierno federal que 
lucharán por una paga justa y seguridad laboral.

1) Atención Médica - Casi 1 de 5 texanos no tiene seguro. Para los Estados 
Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, uno de los que 
más gasta en atención médica, esto es inaceptable. Hay dinero suficiente 
para garantizar que todos los ciudadanos de los EE. UU. tengan atención 
médica y ya pasó el tiempo para que esto sea una realidad. 2) Derechos 
de voto - con la manipulación desenfrenada y la supresión de votantes 
que garantizan que los que están en el poder permanecen en el poder, 
debemos luchar y quitar todos los obstáculos posibles del camino a la 
hora de votar. La gente debería seleccionar a sus representantes, no al 
revés. Con el registro automático de votantes, esto hará que sea más fácil 
y menos confuso votar para las personas que desean hacerlo. 3) Ajustarse 
a una economía del siglo 21 - la capacitación o la educación después de 
la escuela secundaria es el nuevo requisito mínimo. Todos deben tener 
acceso a Enseñanza Extendida asequible para adquirir las habilidades 
necesarias para proveer a sus familias.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible fue el primer paso hacia la cobertura 
de salud para todos los estadounidenses. Ya sea que crea que la atención 
médica es un derecho o no, el gobierno tiene la responsabilidad de 
proteger a sus ciudadanos. Al no encontrar una solución para garantizar 
que todos los ciudadanos de los EE. UU. tengan protecciones de salud, 
el gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones. Para aquellos que 
no reciben un seguro de salud patrocinado por el empleador y no pueden 
pagarlo de manera independiente, debemos aprobar una legislación que 
otorgue Medicare para todos o cree una opción asequible de pagador 
único. Como nación estamos gastando demasiado dinero para NO poder 
cubrir a todas las personas.

El gobierno federal debe ser fluido con la forma en que ayudan a fomentar 
un entorno para la creación de empleos porque no es una ciencia exacta. 
En tiempos de estancamiento en el crecimiento del empleo, deben actuar 
para facilitarlo, pero cuando hay un buen movimiento en los trabajos, hay 
menos ímpetu para actuar y deben retirarse. Pero, en última instancia, 
el papel del gobierno es proteger a su gente, por lo que no debe poner 
en peligro el bienestar de los ciudadanos para ayudar a las empresas a 
ganar dinero.

Tres problemas críticos que enfrenta el 10° distrito son la atención médica, 
la política de inmigración y los impuestos justos. La atención médica 
es un derecho humano. El asalto republicano al acceso a la atención 
médica es un acto criminal, ayudado e instigado por Michael McCaul. 
Creo en Medicare para Todos y apoyaré la legislación propuesta por el 
senador Bernie Sanders. Los inmigrantes han enriquecido nuestra cultura, 
fortalecido nuestra economía, y hecho de los Estados Unidos un mejor 
lugar para vivir para todos. Apoyo la ley DREAM y programas similares 
para padres de ciudadanos estadounidenses y trabajaré para restaurar 
el camino a la ciudadanía para los miembros de nuestra comunidad 
que trabajan duro y respetan la ley. Creo en la prosperidad económica 
compartida - todos los estadounidenses deben compartir el éxito de 
este país. El proyecto de ley de impuestos republicanos de 2017 es una 
atrocidad que ataca a los trabajadores y prepara el escenario para recortes 
en Medicare y la Seguridad Social. Trabajaré para derogar las exenciones 
fiscales para los millonarios y asegurar una política tributaria que nos 
beneficie a todos.

Los Estados Unidos ha sido un líder mundial en proporcionar apoyo 
básico para todos sus ciudadanos, independientemente de su riqueza. 
Desafortunadamente, el partido republicano ha atacado esta red de 
seguridad. El “representante” actual, Michael McCaul, vale $300 millones 
y aparentemente no está preocupado por nuestra salud - votó por recortar 
la atención médica para decenas de millones de estadounidenses y se 
niega a apoyar el Programa de Seguro Médico para Niños. Si me eligen, 
lucharé por Medicare para Todos. Existe apoyo sustancial en el congreso 
o esta iniciativa y si tenemos éxito en el 2018, podemos hacerlo realidad. 
Hasta entonces, debemos proteger la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
y Medicaid, y tomar medidas para asegurar que todos los estadounidenses 
tengan acceso a atención médica asequible y de alta calidad. También 
debemos financiar inmediatamente el Programa de Seguro Médico para 
Niños para proteger a nuestros niños.

El gobierno federal debe utilizar sus recursos y autoridad de formación 
de políticas para alentar y crear empleos de alta calidad para cualquier 
estadounidense que esté listo y dispuesto a trabajar. Crecí idealizando el 
New Deal de FDR y lo veo como un gran ejemplo de lo que deberíamos 
hacer ahora. Debemos comenzar con inversiones en infraestructura. La 
administración actual quiere un “muro fronterizo” de $18 mil millones 
que no hará nada para crear empleos en el 10° distrito o nos hará 
más seguros. En cambio, debemos invertir en carreteras, puentes e 
infraestructura de inundaciones, la cual es de importancia crítica. A pesar 
de lo terrible que fue el impacto del huracán Harvey, decenas de miles de 
residentes del Condado de Harris escaparon por poco de otra catástrofe: 
el posible colapso de las presas de Addicks y Barker. Estas instalaciones 
descuidadas deben fortalecerse de inmediato y debemos invertir en 
infraestructura similar en todo Texas. Restauraré nuestras prioridades 
para enfocarnos en esfuerzos prácticos que realmente beneficien a la 
gente de este Distrito.

Educación/Grados: Executive Masters in Public Administration/Texas Southern University Bachelor’s of Science in Nursing/Prairie View A&M University | Campaign Website: http://www .tawanacadienforcongress .com | Facebook: http://Tawana Cadien 
for Congress Tx10 | Twitter: twitter .com/Cadien4Congress

Educación/Grados: AAS | Campaign Website: http://www .decongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/decongress | Twitter: twitter .com/decongress

Educación/Grados: B .A ., Comparative Literature, Brandeis University; Teaching Credential, California State University - East Bay; J .D ., Cornell Law School | Campaign Website: http://www .siegelfortexas .org | Facebook: http://www .facebook .com/
siegelfortexas | Twitter: twitter .com/siegelfortexas

TAWANA WALTER-CADIEN

RICHIE DEGROW

MIKE SIEGEL

1. Igualdad - Igualdad de género, igualdad racial e igualdad de matrimonio. 
Si me eligen, lucharé para garantizar nuestros derechos a la igualdad 
y la libertad. Promoveré cada oportunidad para promulgar cambios en 
nuestro sistema de gobierno, para que esos derechos se conserven y 
cumplan según la ley federal. 2. Inmigración - (DACA) Los destinatarios 
de DACA agregan casi ½ billón de dólares a nuestro PBI y muchos nunca 
han vivido fuera de los Estados Unidos. Trabajaré para promulgar una 
legislación que proporcione protecciones de deportación permanente 
para Dreamers, y ayudaré a implementar nuevos procesos que brinden un 
camino alcanzable hacia la ciudadanía. 3. Seguridad electoral: la piratería 
de las máquinas de votación y las listas de votantes debe abordarse con 
toda su fuerza. Tenemos un plan para reconstruir nuestra infraestructura 
electoral utilizando un sistema de «confíe pero verifique» y una tecnología 
de cadena de bloques criptográfica comprobada. Esto proporcionará 
transparencia y mayor seguridad para los votos de toda nuestra gente.

Estados Unidos es el país más rico del mundo sin atención médica 
universal, por lo que no hay una “solución rápida” para las personas 
que actualmente carecen de cobertura de salud. Necesitamos avanzar 
rápidamente hacia una solución de un “único pagador”. Esto podría 
lograrse reduciendo gradualmente los requisitos de edad para 
nuestro sistema actual de Medicare año por año hasta que todos los 
estadounidenses sean elegibles para los beneficios. Esto estandarizaría 
eficazmente los costos de medicamentos y de atención médica, agilizaría 
los procesos administrativos y se enfocaría en brindar cobertura de salud 
universal para todos.

El papel apropiado del gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta 
a la creación de empleos es promulgar políticas que proporcionen un 
equilibrio estable entre la cantidad de personas desempleadas y los empleos 
disponibles que requiere nuestra fuerza de trabajo. Algunos enfoques 
diferentes para fomentar un entorno positivo para la creación de empleos 
podrían incluir actualmente una o más de las siguientes estrategias: - Acusar 
a Trump y reemplazarlo por un presidente que pueda inspirarnos a todos 
con una visión fiscal más convincente. - Proporcionar desgravaciones 
fiscales y promulgar una legislación para ayudar a apoyar y hacer crecer 
a las pequeñas empresas, que son la columna vertebral de nuestra 
economía. - Modificar las tasas de impuestos corporativos para facilitar 
una mayor creación de empleos a través del gasto de infraestructura. - 
Subsidiar instituciones educativas que enseñen habilidades comerciales, 
y proporcionen capacitación laboral para sus estudiantes. - Aumentar los 
aranceles sobre productos importados de países extranjeros, de modo 
que los productos estadounidenses tengan una ventaja en los mercados 
nacionales. - Hacer cumplir la Ley de Igualdad Salarial y el Título VII.

Educación/Grados: Bachelors of Science Information Systems | Campaign Website: http://edenforcongress .com| Facebook: http://www .facebook .com/madelineedenforcongress | Twitter: twitter .com/edenforcongress

MADELINE K. EDEN

CONTINUA EN PAGINA 10

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/Cadien4Congress
http://twitter.com/decongress
http://twitter.com/siegelfortexas
http://twitter.com/edenforcongress
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1) Oportunidad y justicia económica - La desigualdad extrema no 
es natural, es mala para las personas y en última instancia, es mala 
para los negocios. Necesitamos realinear nuestro sistema fiscal para 
cambiar los impuestos de trabajo y actividad productiva a privilegios de 
recursos naturales y otras formas de poder corporativo y monopolio. 2) 
Sustentabilidad - Necesitamos incentivos para pasar de la extracción de 
carbono a las energías renovables. 3) Justicia electoral - la manipulación 
debe terminar. Revocar a Citizens United. Regular los flujos de dinero en 
la política.

Necesitamos seguro médico que cubra a todos los ciudadanos. No hay 
libre comercio en la atención médica y puede que nunca lo haya. Apoyo 
la solución de Medicare para Todos como el mejor enfoque eventual. 
También podemos construir sobre la ACA si los estados expandieran la 
provisión de Medicaid para aquellos que no pueden pagar un plan actual. 
Si los estados no cooperan, apoyaría un papel federal para llenar el vacío. 
El sistema de seguro médico patrocinado por el empleador es una reliquia 
de la economía de guerra de 1940 que nunca tuvo un gran sentido. La 
vinculación de la cobertura de salud con el empleo no es buena para el 
empleador o el empleado a largo plazo. También crea distorsiones que 
dificultan el cubrir a las personas de medios modestos. También crea 
una fricción terrible en los mercados laborales ya que las personas temen 
cambiar de empleo debido a las consideraciones de seguro médico. 
Ninguna teoría económica legítima respalda esta conexión.

El papel principal del gobierno federal es crear una estructura fiscal que 
fomente la productividad real y deje de recompensar la especulación y 
otras formas de extracción de riqueza de los elementos verdaderamente 
productivos de la economía. Nuestro actual sistema de impuestos sirve 
para concentrar la riqueza en una clase de rentistas que no produce nada, 
al tiempo que reduce los salarios y las oportunidades para la mayoría de 
las personas. Los impuestos centrados en los privilegios de recursos 
naturales son los mejores impuestos. Estos incluirían impuestos sobre 
el espectro electromagnético, control de minerales, contaminación, 
derechos de pesca, madera y congestión de tráfico. (El impuesto a la 
propiedad se debe convertir a impuestos solo a terrenos a pesar de que 
es principalmente un problema estatal.) Los impuestos que debilitan otras 
formas de privilegios de monopolio y poderes corporativos peculiares 
también son herramientas beneficiosas poderosas. La neutralidad de 
internet debe restaurarse, ya sea a través de la regulación, o a través de 
impuestos. Los impuestos sobre las propiedades deben aumentarse, no 
reducirse. En ningún universo moral tiene sentido la riqueza dinástica. Los 
impuestos sobre // 
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Primero, atención médica asequible. Este problema se discute a mayor 
detalle a continuación. Segundo, equidad impositiva. Creo que los 
miembros más ricos de nuestra sociedad deberían soportar una 
mayor carga tributaria y debería haber una desgravación fiscal para los 
trabajadores. Idealmente, eso incluiría hacer progresivo el impuesto a la 
nómina. En tercero, la disfunción política general y la pérdida de confianza 
en el sistema política. Esto no se puede arreglar de la noche a la mañana 
pero hay varios pasos que podemos seguir para solucionar el problema. 
El congreso debería reformar sus procedimientos internos para que el 
obstruccionismo ya no sea tan fácil. También necesitamos una reforma 
de finanzas de campaña, incluyendo requerimientos más fuertes de 
divulgación e independencia para los llamados Super PACs.

Deberíamos extender la Ley de Cuidado de Salud Asequible en lugar de 
socavarla. Apoyo firmemente la ampliación de Medicaid. El gobierno 
federal debería proporcionar mayores incentivos para que los estados 
participen. También apoyo la promulgación de la opción pública que 
fue parte de la Ley de Cuidado de Salud Asequible como se propuso 
originalmente. Esto crearía más opciones y más competencia. El aumento 
de la competencia entre las aseguradoras privadas también sería útil, y hay 
varias formas en que el gobierno federal podría alentarlo.

Primero, la carga tributaria general debe mantenerse a un nivel razonable. 
En segundo, debemos invertir en educación, lo que traerá rendimientos 
substanciales en empleo en el futuro. Tercero, el gobierno federal no 
debería tener un déficit presupuestario grande y crónico. Cuarto, la política 
monetaria debe seguir un cuidadoso camino que aliente el crecimiento sin 
fomentar la inflación.

1. Falta de acceso a la atención médica. (Vea Pregunta 2) 2. Supresión 
del votante y dinero en política. Yo promulgaría una reforma de finanzas 
de campañas para prevenir que las corporaciones e intereses especiales 
compren las elecciones e influyan en los votos de los legisladores. 
Apoyo la legislación federal para evitar la privación del derecho al voto 
de las minorías. Apoyo el registro automático de votantes al obtener una 
identificación emitida por el estado, lugares de votación adecuados, la 
expansión de la votación anticipada y la prevención de la purga de listas de 
votantes inmediatamente antes de las elecciones. Apoyo las comisiones 
de redistribución apolíticos en todos los estados y las medidas para 
prevenir interferencia cibernética. 3. Falta de Protección Ambiental. Apoyo 
estándares más estrictos para prevenir la contaminación de nuestro 
aire, agua y alimentos. Debemos prohibir los pesticidas peligrosos 
que resulten en la muerte de abejas y causen problemas de salud en 
humanos. Necesitamos políticas federales para reducir las emisiones de 
CO2 para revertir el calentamiento global y promover la energía limpia e 
infraestructura.

Creo que deberíamos buscar Atención Médica para todos los 
estadounidenses, a través de un sistema de Medicare extendido de 
un único pagador. Si eso no puede lograrse inmediatamente o si debe 
introducirse progresivamente, propondría que estabilicemos la Ley del 
Cuidado de la Salud Asequible con mercadeo dirigido a los jóvenes, 
mandatos restablecidos, pagos de reducción de costos compartidos 
(CSR) y un programa de reaseguro similar a Medicare Parte D para 
dirigirnos a los pacientes de alto costo. También apoyaría la importación 
segura de medicamentos recetados para reducir costos y la regulación 
de empresas farmacéuticas para reducir publicidad y manipulación de 
precios. Debemos proteger los programas de Medicaid que atienden a 
niños vulnerables, adultos con necesidades especiales y personas de la 
tercera edad y debemos financiar a Planned Parenthood para hacer el 
cuidado reproductivo sea más accesible. Apoyaría la legislación y políticas 
para salvar los hospitales rurales y servicios de emergencia.  

Debemos implementar un plan de infraestructura integral para reconstruir 
carreteras y puentes desmoronados, construir control de inundaciones y 
muros de contención, tranvías en ciudades, instalaciones de tratamiento 
de agua residual, e internet en áreas rurales. Deberíamos crear incentivos 
fiscales para alentar a las empresas a: fabricar e invertir en Estados Unidos; 
desarrollar productos y empleos del futuro a través de la investigación y 
la tecnología; disminuir su huella de carbono; proporcionar programas 
de intercambio de acciones e ingresos a los empleados; y desarrollar y 
utilizar más energía limpia, como la eólica y la solar. Debemos desarrollar 
acuerdos comerciales que permitan a los Estados Unidos beneficiarse de 
y contribuir a la economía global. Debemos promover los programas de 
capacitación laboral y STEM en preparatorias y universidades comunitarias 
para habilidades comerciales y médicas y establecer un salario mínimo 
más alto. Debemos apoyar los sindicatos laborales y financiar la educación 
pública. Debemos promulgar una reforma de inmigración para abordar la 
escasez de mano de obra y brechas de habilidades.

Educación/Grados: B .S . Chemical Engineering, U . FL, Fulbright certificate for post-grad study at U . Karlsruhe, Germany .| Campaign Website: http://www .MattHarrisForTX10 .com | Facebook: http://Matt Harris for Congress TX10 | Twitter: twitter .com/
Matt4TX10

Educación/Grados: Graduate of Lubbock High School; B .S . from Texas A&M; graduate degrees from University of Texas at Austin and Stanford .| Campaign Website: http://www .kevinnelsonforcongress .com

MATT HARRIS

KEVIN NELSON

TAMI WALKER

Educación/Grados: B .S . in Accounting from Southwestern Oklahoma State University; J .D . from University of Texas School of Law | Campaign Website: http://www .tamiwalkerforcongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/WalkerForTX10/ 
| Twitter: twitter .com/WalkerforTx10
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•¡PUEDE LLEVAR ESTA GUÍA DE VOTANTES DENTRO DE LA CASILLA! DESDE 1995, NO EXISTE NINGUNA LEY QUE PROHÍBA 
LLEVAR MATERIALES IMPRESOS A LAS CASILLAS

• LAS CASILLAS ESTARÁN ABIERTAS DE 7 AM A 7 PM. SI USTED ESTÁ EN LA FILA PARA LAS 7 PM USTED PUEDE VOTAR.

•EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CADA VOTANTE DEBE VOTAR EN SU PRECINTO DESIGNADO DE SU RESIDENCIA. SU NÚMERO DE 
PRECINTO SE MUESTRA EN SU CERTIFICADO DE REGISTRO DE VOTANTE. O, PUEDE CONTACTAR A LA 

OFICINA DEL SECRETARIO DEL CONDADO:  O AL REGISTRO ELECTORAL:
713.755.6965 / WWW.HARRISVOTES.COM      713.368.8683 / WWW.HCVOTER.NET

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/Matt4TX10
http://twitter.com/Matt4TX10
http://twitter.com/WalkerforTx10
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1. Como prioridad, sigo comprometida con asegurar el financiamiento 
federal suficiente para aquellos que aún enfrentan desafíos con el deterior 
de sus hogares debido al Huracán Harvey así como aquellos que viven 
cerca de arroyos. Debemos arreglar nuestra infraestructura y arroyos en 
nuestra ciudad y ayudar a reparar y reconstruir las viviendas afectadas 
inmediatamente. 2. Debemos arreglar nuestro sistema de justicia penal 
para que podamos disminuir el número de personas encarceladas 
y brindarles los servicios de rehabilitación y salud mental que tanto 
necesitan, para que puedan convertirse en ciudadanos productivos 
cuando sean liberados. 3. Debemos proporcionar fondos adicionales a las 
escuelas primarias y secundarias en el distrito; luchar contra el cierre de 
la escuela; y proporcionar empleos en las industrias de alta tecnología de 
protección y tecnología ambiental.

Proveer atención médica asequible fue el objetivo principal de la Ley 
de Cuidado de Salud Asequible en el cual trabajé extensamente y la 
administración de Trump está atacando sin plan alternativo viable. Por 
lo tanto, creo que el estado de Texas debería aceptar la ampliación de 
Medicaid para poder proveer seguro médico necesario para las familias 
trabajadoras. Además, debemos hacer permanente el programa de CHIP 
y asegurar que el financiamiento de Medicare y Medicaid no se vean 
disminuidos por una factura fiscal excesiva que incremente la deuda por 
1.0 billones de dólares. También debemos apoyar a nuestras clínicas de 
salud del vecindario completamente calificadas que brindan un excelente 
servicio de atención médica al usar Medicaid, Medicare y los honorarios 
por el servicio.

La creación de empleos para el gobierno federal debería especificar 
el enfoque en las comunidades marginadas y aquellos que están 
subempleadas. El gobierno federal puede proporcionar incentivos que se 
centren en industrias específicas, incluida la tecnología y la infraestructura 
en áreas específicas donde las personas están subempleadas; debemos 
colaborar con el sector privado para crear estos trabajos en comunidades 
marginadas; he trabajado diligentemente para asegurar un centro de 
tecnología automotriz de vanguardia en la comunidad del noreste para 
capacitar a personas en trabajos de alta tecnología; trabajaré más para 
asegurar el entrenamiento en la industria del transporte interestatal. Todos 
estos esfuerzos pueden ser asistidos por fondos federales para programas 
de capacitación. Un proyecto de ley de impuestos que recorte los fondos 
de los programas de capacitación laboral y educación, socava en gran 
medida la oportunidad o el objetivo de crear empleos. También soy una 
firme defensora de reducir los costos de matrícula y reducir las tasas de 
interés de los préstamos estudiantiles para ayudar a nuestros jóvenes a no 
cargar con una deuda abrumadora.

Educación: Lucharé por la rendición de cuentas para nuestro Departamento 
de Educación, para que no ayude a debilitar las escuelas públicas a favor 
de escuelas con fines de lucro o de estándares más bajos o escuelas que 
no aceptan a todos los estudiantes. Aseguraré un papel más importante 
para el Departamento intercambiando mejores prácticas, ayudando 
en la capacitación de docentes y promoviendo la innovación en todos 
los estados, para que todas las escuelas puedan beneficiarse del éxito 
de las mejores escuelas. Alivio en Desastres: Promoveré un mayor 
financiamiento para el alivio de desastres y una mayor rendición de 
cuentas para FEMA, así como para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
para que las víctimas de los desastres naturales sean atendidas y las 
víctimas de los errores humanos sean reducidas. Reforma de Inmigración: 
Necesitamos una reforma racional e integral que no nos obligue a perder 
a nuestros inmigrantes altamente calificados, especialmente a los que han 
esperado años por sus tarjetas verdes, y no castigar a los que llegan aquí 
como niños que ahora son miembros productivos de la sociedad y no 
tienen otro hogar.

Necesitamos un sistema de atención de médica verdaderamente universal, 
como Medicare para todos, que reducirá los costos de atención médica para 
todos en el distrito y garantizará que ningún hombre, mujer o niño quede 
sin atención médica, como en todas las demás naciones desarrolladas. 
Todos los estadounidenses deben tener acceso a la atención médica ya sea 
a través del trabajo, VA, Medicare o Medicaid. Si no tienen alguna de estas 
opciones, entonces debería otorgárseles la capacidad de unirse a Medicare 
o a un programa similar. Mientras Obamacare se sigue debilitando por el 
Congreso actual, deberíamos aprovechar esta oportunidad para abordar el 
mayor problema: los crecientes costos de atención médica, que a menudo 
son dos veces más caros para los mismos procedimientos en Europa, al 
tiempo que se reducen las expectativas de vida.

El gobierno federal debe ayudar a fomentar la innovación y la inversión en 
los sectores del futuro, incluida la energía renovable. Debe hacer planes a 
largo plazo para mitigar los efectos de la automatización en la fuerza de 
trabajo y hacer inversiones en áreas específicas que ayuden a crear buenos 
empleos en el futuro. Muchas de las tecnologías que utilizamos todos los 
días, como GPS e Internet, fueron posibles gracias a las inversiones del 
gobierno federal en ciencia y podemos continuar haciéndolo a medida 
que nos adaptamos a las tendencias disruptivas a largo plazo. El gobierno 
federal debe garantizar que todos los nuevos empleos creados cumplan 
con nuestros altos estándares laborales, y que los derechos de los 
trabajadores existentes estén protegidos de la explotación por parte de los 
empleadores. Los incentivos fiscales deberían favorecer a los verdaderos 
innovadores y empresarios, no solo a las industrias con grandes empresas 
de cabildeo, y deberían estar vinculados a la creación de empleos de clase 
media.

El tema principal de importancia en el Distrito Congresional 18 es la 
reforma educativa. Planeo proponer una legislación que incentive a las 
agencias estatales de educación a mejorar sus programas de educación 
tecnológica profesional. También trabajaré con los miembros del Comité 
de Educación y Fuerza Laboral para desarrollar políticas de asesoría 
académica y tutoría entre pares. El segundo tema es la creación y 
desarrollo de empleos. Trabajaré con el Comité de Fuerza Laboral para 
eliminar la carga regulatoria de las empresas para estimular el crecimiento 
e incentivar el retorno de la producción y la manufactura. Esto moverá al 
país hacia el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), impulsando 
así la economía y dando gran orgullo a los trabajadores estadounidenses. 
En tercer lugar, propondré una legislación que incentivará a los estados 
a proveer programas educativos, en prisiones estatales y federales, que 
incrementen la empleabilidad de aquellos encarcelados. Al levantar la 
banda de licencias, ayudará al proceso de reintegración.

La atención médica es de suma importancia para todos los estadounidenses. 
Nos interesa mejorar nuestros esfuerzos en medicina preventiva, al mismo 
tiempo que garantizamos que todos los estadounidenses tengan acceso 
asequible y efectivo a un sistema de salud eficiente. Coordinaré con 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) 
para diseñar una legislación que reduzca las brechas en los servicios 
de atención médica a aquellos ciudadanos que están experimentando 
dificultades para obtenerla. Propondré y apoyaré la legislación que 
reducirá el costo de la atención médica y aumentaré la eficiencia del 
sistema. También iniciaré y colaboraré en los estudios de atención médica 
con las instituciones de investigación de primer nivel de los Estados 
Unidos, para encontrar una recomendación que beneficiará a aquellos con 
menos recursos. Los hallazgos se utilizarán para ayudar a los legisladores 
a desarrollar políticas de atención médica efectivas para ayudar a los 
económicamente desfavorecidos y los trabajadores pobres.

El gobierno federal juega un papel importante en fomentar un entorno 
positivo para la creación de empleos en los Estados Unidos. Los negocios 
y la industria son la columna vertebral de la economía estadounidense. Las 
asociaciones públicas/privadas son esenciales para nuestro crecimiento 
y desarrollo. Creo que el gobierno federal puede implementar el tipo de 
políticas de comercio, empleo e industriales que estimulen el crecimiento 
de la industria y la economía. Cuando la economía estadounidense sea 
fuerte y robusta, todo el sistema mejorará. El gobierno federal tiene una 
responsabilidad de asistir a los mercados con políticas de salarios dignos 
y crecimiento. También es necesario que el gobierno federal administre 
sus propios gastos de manera que sea justo y equitativo para todos los 
estadounidenses por su participación. Finalmente, le corresponde al 
gobierno federal crear programas incentivos y políticas que fomenten un 
sistema educativo para capacitar y desarrollar a individuos con conjuntos 
de habilidades que beneficiarán a los mercados y la industria.

Educación/Grados: Graduate of University of Virginia Law School- J .D . & B .A . in Political Science from Yale University | Campaign Website: http://sheilajacksonlee18 .com | Facebook: http://sheilajacksonlee18 | Twitter: twitter .com/jacksonleetx18

Educación/Grados: B .A . University of Texas, Plan II Honors M .P . A . Harvard University, Kennedy School | Campaign Website: http://www .KulkarniforCongress .com | Facebook: http://facebook .com/KulkarniforCongress | Twitter: twitter .com/SriPKulkarni

Educación/Grados: BBA/Management Information System, University of Houston; Master in Strategic Studies (MSS), US Army War College; JD, South Texas College of Law | Campaign Website: http://markgibsonforcongress .com | Facebook: http://
facebook .com/GibsonforCongress | Twitter: twitter .com/MarkGibsonTX22

Educación/Grados: BA (History and Gov .) Wiley College MA (Clinical Psy .) Texas Southern Univ . Ed .D . (Educación) Texas Southern Univ . | Campaign Website: http://drrichardjohnson .org | Facebook: http://Richard Johnson III

SHEILA JACKSON LEE

SRI PRESTON KULKARNI

MARK GIBSON

RICHARD JOHNSON

(1) Un cuidado de salud asequible y reduciendo el costo – apoyaré ACA 
y facilitarle a los pequeños negocios el participar sin penalidades (2) 
gestión del control de inundaciones y mejoras – empujaré por $1Mil 
Millones designado para los condados de Ft Bend, Brazoria y Harris para 
proporcionar las mejoras necesarias a lo largo del Río Brazos para evitar 
otro Harvey en el Distrito (3) Reforma Migratoria – con casi un 18% de 
la población del sur de Asia y votantes, apoyaré una políticas migratoria 
equilibrada que incluya un fuerte apoyo para DACA, un camino claro para 
la ciudadanía y otras reformas.

Debemos proporcionar o fortalecer la Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio con incentivos para los pequeños negocios para participar y no 
ser penalizados. Cambiaremos los códigos de ICD -10 para permitir un 
reembolso equilibrado entre los doctores y pagos para las compañías 
de seguro. Por último, apoyaremos algún tipo de Medicare para todos; 
restaurar los recortes en Medicare; eliminar la disposición del trabajo en 
Medicaid y no castigar a las familias con hijos con necesidades especiales 
al obligar a estos niños a trabajar cuando tendrán dificultades encontrando 
trabajo.

Yo pienso que el papel del gobierno federal es el de impulsar la creación de 
empleos; ampliar las oportunidades para los pequeños negocios; eliminar 
barreras para todos los negocios, incluyendo negocios propiedad de 
mujeres y minorías; y proporcionar la expansión de financiamiento más 
creativo e incentivos fiscales. Si soy elegido, propondré un financiamiento 
de $1 Mil Millones para pequeños negocios iniciando en las áreas de alta 
tecnología, ciencia y transformación digital.

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

TÓMESE SU TIEMPO PARA VOTAR. 
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¿Sabía usted que en Texas, empleados que no cuentan con dos horas consecutivas libres durante los horarios de 
votación tienen derecho a tiempo libre pagado para votar el Día de las Elecciones?

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/jacksonleetx18
http://twitter.com/SriPKulkarni
http://twitter.com/MarkGibsonTX22
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Harvey y sus consecuencias directas y no intencionadas, en Pearland es 
la anexión sin concentración de la comunidad afectada, y los problemas 
con la contaminación de un viejo vertedero de basura y su efecto sobre 
los residentes, en Fort Bend están teniendo problemas de contaminación 
también. Seguiré de cerca lo que esté haciendo el gobierno local para 
remediar estos problemas y facilitaré la coordinación con las agencias 
estatales y federales para remediar estas situaciones con un beneficio 
mutuo para todos los afectados.

Todos los ciudadanos deberían tener acceso a atención médica y, por 
lo tanto, todos los ciudadanos deberían recibir atención médica a través 
de centros de salud locales, la expansión de Medicaid a nivel estatal, 
la expansión de Medicare a nivel federal y poner la atención médica a 
disponibilidad de más personas mayores, reducir la edad a 60 años, 
cooperativas de salud locales sin fines de lucro, la expansión de CHIP 
para niños necesitados con la contribución de la expansión a nivel estatal 
y federal, y cualquier otra idea creativa que se pueda incorporar para 
cubrir a todos nuestros ciudadanos. Los republicanos y demócratas en el 
Congreso deben reunirse para elaborar una fórmula que use todos estos 
programas actuales, que por cierto son aceptados por los ciudadanos de 
los EE. UU. y son muy populares, e integrarlos todos y tener una cobertura 
del 100% para todos de nuestros ciudadanos.

El gobierno federal debería ser una fuerza para el bien y no para 
el mal. En su rol apropiado en un gobierno por y para su gente, el 
gobierno federal puede fomentar y contribuir a capacitar a nuestros 
trabajadores para los trabajos del futuro y tratar de unir a la persona con 
el trabajo de manera más efectiva, y crear asociaciones con empresas 
privadas para capacitar los trabajadores. Además, EE. UU. puede invertir 
proactivamente en lo que se necesita para hacer crecer nuestra economía: 
reconstruir nuestros puentes, carreteras, nuestra red eléctrica, ampliar 
nuestros puertos de navegación, desarrollar una fuerza nacional para 
proteger nuestras comunicaciones de Internet de enemigos extranjeros 
y ayudarnos a construir un muro de seguridad de Internet para proteger 
nuestras patentes y ralentizar el robo de nuestros inventos de enemigos 
desconocidos. El gobierno federal puede ayudarnos a unirnos como 
nación y proteger nuestros valores de imparcialidad, una nación de leyes, 
y ayudar a proteger a nuestras familias y las decisiones difíciles que tienen 
que tomar durante tiempos familiares difíciles.

(1) La ausencia de un defensor para todos los constituyentes: Partes 
de este distrito tienen niveles de pobreza más altos que el centro de la 
ciudad de Houston. Si el acceso a programas sociales que salvan vidas 
es más difícil de obtener fuera del circuito, el titular vota una y otra vez 
en contra de los intereses de las familias trabajadoras y de clase media: 
una vez elegido, defenderé el acceso a la Promesa de América y seré un 
defensor del cual todos mis electores puedan estar orgullosos. (2)Falta de 
infraestructura para salvar vidas: Soy el único candidato en esta carrera 
con experiencia trabajando tanto para el Departamento de Transporte de 
Houston como para Houston Metro. Entiendo la necesidad de invertir en 
formas de transporte multimodal. Específicamente, trabajaré por construir 
líneas ferroviarias a los condados de Fort Bend y Brazoria. También, seré 
un defensora de las medidas regionales de control de inundaciones y 
desarrollo de infraestructura verde. (3) Trabajaremos por restaurar la ley 
de Derechos al Voto que requieran el preaviso de cambios electorales 
antes de que entren en vigor

Creo que la atención médica no es un producto. Los mercados libres 
siempre verán que las personas enfermas, pobres y ancianas no son 
rentables. Cada uno de nosotros algún día podríamos encontrarnos a 
nosotros mismos, o a nuestros seres queridos, en una de esas categorías. 
Es por eso que el año pasado organicé, con la ayuda de las bases 
progresivas, un mitin abogando por Medicare para Todos en el condado 
de Fort Bend.

El papel principal del gobierno debería ser proteger los derechos 
laborales, la seguridad y asegurar la igualdad de acceso para el trabajador 
estadounidense. También debería buscar activamente oportunidades de 
recapacitación para los trabajadores en industrias emergentes y asegurar 
el mecanismo de aplicación para solicitar la equidad salarial para las 
trabajadoras.

La asequibilidad, acceso y cobertura de la atención médica; el desarrollo 
de infraestructura; y la desgravación fiscal son los problemas más críticos 
afectando al Distrito. Si me eligen, pasaré la mayoría de mi tiempo y energía 
enfocándome en estas tres prioridades. Atención Médica: El pagador único 
ha sido un tema candente este año debido al proyecto de ley de Medicare 
para Todos que el senador Sanders y varios copatrocinadores demócratas 
presentaron el otoño pasado. Si bien creo que el único pagador debe 
ser una Estrella del Norte que guíe a los creadores de políticas, no creo 
que sea prudente una revisión de la magnitud que sus defensores están 
expresando actualmente. El TX 22 es el hogar de muchos propietarios de 
negocios pequeños e independientes como yo, que dependen del mercado 
individual para recibir sus planes de seguro. En lugar de acabar con la Ley 
de Cuidado de la Salud Asequible y comenzar de nuevo, creo que hay tres 
cosas que se pueden hacer para mejorar la Ley. 1.Presentar una opción 
pública tal como una participación de Medicare. 2.Un intercambio de 
seguros nacional. 3. Elegir un gobernador que ampliará Medicaid.

Como dueño de una pequeña empresa, estoy íntimamente consciente 
de este dilema. Creo que mis soluciones de una opción pública, un 
intercambio nacional de seguros y la expansión de Medicaid son las 
recetas para lo que le duele a nuestro sistema de salud-- especialmente 
para aquellos que no califican para el seguro patrocinado por el empleador.

El acceso al capital es el motor del sueño del emprendedor. En este 
momento, la creación de empleos en este país se ha dejado en gran medida 
a la Reserva Federal a través del mantenimiento de tasas de interés-- 
estableciendo una línea de base para la liquidez en nuestra economía. 
Antes de dejar el cargo, el ex presidente Ben Bernanke dijo que la Reserva 
Federal había sido lo más creativa posible para fomentar el pleno empleo, 
y que ahora el Congreso tenía la responsabilidad de promulgar políticas 
fiscales que llenarían el resto de la brecha. Tristemente, las palabras 
del presidente Bernanke cayeron en oídos sordos. El gobierno federal 
debe tomar un enfoque activista para la creación de empleos. Creo que 
muchos programas de la llamada “Gran Sociedad” iban en la dirección 
correcta incorporando a la comunidad local con dólares federales para 
alcanzar el empleo máximo en sus áreas. A medida que nos acercamos al 
50º aniversario del final de ese esfuerzo, he estado pensando en ello con 
bastante frecuencia. Pienso que los programas servirían como punto de 
partida para mi puesto.

Educación/Grados: Viet Nam Era Veteran, BA UT Austin, MA UH CLC, Author Lib . of Congress 4 books, Adjunct Professor at San Jack South, College of the Mainland, Alvin Community College | Campaign Website: http://www .margaritaruizjohnson .
com | Facebook: http://margarita ruiz johnson

Educación/Grados: B .A . in political science from North Carolina A&T State University Graduate Studies in Urban & Minority Politics at the University of New Orleans (all but thesis completed) | Campaign Website: http://www .stevebrownforcongress .
com/ | Facebook: http://www .facebook .com/stevebrownforcongress/ | Twitter: twitter .com/sbrown4congress

Educación/Grados: Graduate of the High School for Health Professions C/O 88 Spelman College C/O 1992- BS Degree Baylor College of Dentistry C/O 1999 Doctor of Dental Medicine | Campaign Website: http://letitiaplummer2018 .com | Facebook: 
http://@plummerforcongress | Twitter: twitter .com/plummerTX22
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REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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R • CIUDADANOS VARONES DE 21 AÑOS DE EDAD   ENMIENDA XIV 

        9 DE JULIO 1868LA CONSTITUCION DE 
LOS ESTADOS UNIDOS FUE 
ENMENDADA PARA DAR O 

AMPLIAR EL 

DERECHO AL VOTO.

• CIUDADANOS VARONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU 
COLOR, RAZA O ANTIGUA SERVIDUMBRE

IMPUESTO SOBRE EL REGISTRO DE VOTACIÓN  
(IMPUESTO ELECTORAL) ELIMINADO

ENMIENDA XV  
3 DE FEBRERO DE 1870

ENMIENDA XXIV   
23 DE ENERO DE 1964

• MUJERES CIUDADANAS DE 21 AÑOS DE EDAD   ENMIENDA XIX   
       18 DE AGOSTO DE 1920

• DISMINUCIÓN DE LA EDAD PARA VOTAR A 18   ENMIENDA XXVI   
       1 DE JULIO DE 1971

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/sbrown4congress
http://twitter.com/plummerTX22
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Apatía del Votante - Muchos de nuestros ciudadanos no votan. Esto 
necesita cambiar. Tendremos campañas mensuales de registro 
de votantes. Tendremos eventos mensuales en los que los votantes 
puedan reunirse directamente con líderes en puestos electos. Nos 
comunicaremos con la comunidad semanalmente sobre lo que está 
pasando en Washington (correo electrónico, redes sociales, clubes 
cívicos, etc.) Empleos/Economía - Apoyamos los mercados y el comercio 
abierto. Rechazamos las políticas económicas de la administración actual. 
Apoyamos el encontrar un balance en la inmigración para asegurar que 
los negocios tengan la mano de obra que necesitan mientras preservan 
la seguridad económica de aquellos que ya están aquí. Apoyaremos los 
cambios a la ley fiscal para garantizar que las corporaciones paguen su 
parte justa. Atención Médica - Protegeremos y mejoraremos Obamacare. 
Trabajaremos para expandir Medicaid. Financiaremos y respaldaremos 
los programas innovadores que incentiven a comunidades a comer de 
forma más saludable, vivir estilos de vida más activos, recibir cuidados 
preventivos y suministrar servicios de salud de la mujer.

Estoy a favor de avanzar hacia un programa de atención médica de un 
sólo pagador. Debemos encontrar la forma de reducir el costo de los 
medicamentos de atención médica y de recetas médicas. Si el núcleo de 
Obamacare se desvanece durante la administración actual, necesitamos 
financiar programas que brinden el cuidado preventivo y los exámenes 
de salud necesarios. Obamacare fue un paso en la dirección correcta. 
La solución ideal era dejar que los mercados se estabilizaran y expandir 
más Obamacare. Desafortunadamente, la incertidumbre en el mercado 
y el mandato individual recientemente revocado ha dejado el futuro 
sin claridad. Apoyaremos los esfuerzos para avanzar hacia la atención 
universal. Además, nuestra oficina trabajará por influenciar un cambio 
cultural en la salud en el 29° Distrito. El seguro por sí solo no resolverá 
la crisis de la atención médica. Nuestra campaña es la única que tiene el 
potencial de influir drásticamente en este cambio. Promoveremos una vida 
saludable apoyando espacios verdes, jardines comunitarios y negocios 
basados en el ejercicio.

Es la responsabilidad del gobierno federal el establecer leyes fiscales que 
fomenten una economía que funcione para todos los estadounidenses. 
Necesitamos incrementar rápidamente la tasa de impuestos corporativa 
cuando hay un cambio político en el poder. También debe aprobar leyes 
para garantizar que nuestro país pueda competir en una economía global, 
como los acuerdos comerciales. Por ejemplo, apoyé la Alianza Trans 
Pacífico aún más, necesita aprobar leyes de inmigración del siglo 21 que 
permitan la inmigración en los números y calidad que mejor sirvan al 
pueblo estadounidense. Necesitamos crear inmediatamente un camino 
hacia la ciudadanía para los trabajadores indocumentados (con estándares 
razonables), aprobar DACA, aumentar la seguridad en nuestras fronteras 
y asegurarnos de que estamos trayendo ciudadanos que sirvan mejor a 
los intereses económicos de nuestros ciudadanos y estén en línea con 
nuestros objetivos humanitarios.

A: Atraer negocios con empleos bien remunerados para los tejanos y 
los residentes del Distrito Congresional 29. Lucharé por aumentar el 
salario mínimo para ayudar a cambiar las condiciones económicas en el 
Distrito Congresional 29. Estos problemas afectan particularmente a las 
mujeres de color que se ven desproporcionadamente impactadas por la 
brecha salarial de género. Lucharé por un salario igual por trabajo igual 
y vacaciones pagas, para que todos los trabajadores de Texas tengan 
la oportunidad de ganarse la vida. Proteger a nuestros Soñadores y 
proporcionar una hoja de ruta hacia la ciudadanía para inmigrantes no 
autorizados. La reforma de inmigración no es sólo un tema político, es 
un tema moral. El congreso de los Estados Unidos tiene la obligación de 
hacer lo correcto por nuestros Soñadores. Espero que el congreso actúe 
sobre este tema antes del próximo enero y espero que podamos aprobar 
un proyecto de ley de reforma de inmigración durante el 115° Congreso. 
Proteger la Ley de Cuidado de Salud Asequible y garantizar el acceso a la 
atención médica ampliando Medicaid, continuando con el programa CHIP; 
apoyar la salud de las mujeres y proteger el derecho de la mujer a elegir.

La respuesta más simple es que el gobierno federal debe hacer más para 
reducir el costo de la atención médica. Las formas más efectivas de hacerlo 
son protegiendo la Ley de Cuidado de la Salud Asequible y ampliando el 
acceso para atención médica de calidad asequible. El Congreso también 
debe aumentar la cantidad de Centros de Salud Calificados Federalmente 
(FQHC) para satisfacer mejor las necesidades de atención médica de todos 
los estadounidenses, en particular nuestras poblaciones más vulnerables, 
como las indigentes o las personas no autorizadas. Los FQHC brindan 
servicio a personas de todas las edades, independientemente de la 
capacidad de pago o el estado del seguro médico, y son la solución más 
efectiva para atender a las personas que actualmente no están cubiertas 
por un empleador y no pueden pagarlo por otros medios. Y, para aquellos 
cubiertos por Medicare y los Beneficios de salud de VA, el congreso debe 
proteger y no recortar esos beneficios que aseguran que todos los adultos 
mayores y veteranos tengan una buena calidad de vida.

El Congreso debe apoyar fondos para proyectos de infraestructura a 
gran escala, como modernización escolar, sistemas de agua y energía, 
y transporte -incluidas autopistas, transporte público y aeropuertos- 
necesarios para modernizar la infraestructura de nuestra nación y que 
generarían buenos empleos. También debemos aplicar políticas para 
promover la licencia familiar, un salario digno, la salud y seguridad del 
empleado e impulsar la sostenibilidad medioambiental. Debemos apoyar 
alianzas sólidas entre trabajadores y administración para proporcionar 
carreras flexibles y favorables a la familia que permitan al empleado crecer 
y ayuden a administración a regir de manera efectiva y transparente.

Primero debemos reconocer que la atención médica es un derecho, no un 
privilegio. Abogaré y lucharé por la legislación progresiva como Medicare 
para todos. También tenemos que invertir en cuidados preventivos, 
medicamentos recetados de bajo costo y apoyar específicamente y con 
fuerza la salud de las mujeres. Como su representante, lucharé por los 
recursos para reducir el tamaño de la clase, contratar más maestros 
y financiar programas para después de la escuela. También votaré 
para mejorar las escuelas públicas y hacer la educación superior más 
asequible para todos - con un programa de universidad pública gratuita, 
un programa de perdón de servicio comunitario para aquellos que van 
a universidad privada y una mayor inversión de investigación en todas 
nuestras instituciones de educación superior. Como alguien que ha 
empleado a miles de personas, sé que los empleos bien remunerados 
son inversiones en las personas, sus sueños y en nuestras comunidades. 
Siempre les he pagado a mis empleados más que el salario mínimo federal. 
Apoyo completamente el salario mínimo federal en #Fightfor15.

Primero que nada, debemos proteger y defender Obamacare de Trump 
y el congreso republicano. También necesitamos afirmar que la atención 
médica es un derecho de todos los estadounidenses, sin importar su 
capacidad de pagar. Y entonces necesitamos adaptar la ley a nuestros 
valores progresistas - necesitamos Medicare para todos.

El gobierno no crea empleos, pero puede INVERTIR en estimular nuestra 
economía. Necesitamos una mayor inversión federal en escuelas, 
carreteras y atención médica para hacer nuestra comunidad avanzar. 
Mejores empleos. Mejores escuelas. Mejores hospitales y clínicas. 
Mejores vecindarios. Esto no se trata de lo que pasó “después de Harvey”, 
hemos necesitado estas cosas en el distrito durante mucho tiempo. La 
buena noticia es que estos son empleos bien remunerados, el tipo de 
trabajos que transforma vidas y vecindarios, y que fomenta comunidades 
fuertes. En nuestro distrito, la relación entre empleos mal remunerados, 
acceso limitado a atención médica de calidad y escuelas sobrepobladas 
es lo que nos detiene - necesitamos un cambio dramático en el enfoque si 
queremos resultados significativos.

Educación - Nuestras escuelas públicas están luchando por satisfacer las 
necesidades de nuestra comunidad. Si queremos empoderar a nuestros 
estudiantes y padres para que tomen decisiones sobre sus escuelas, 
primero debemos abordar las brechas de aprendizaje. Aseguraremos 
que un alumno que asiste a una escuela pública tiene el mismo acceso a 
recursos y la posibilidad de éxito que un alumno que va a una escuela al 
otro lado del distrito. Energía: Las refinerías en Pasadena han dominado 
el horizonte por décadas en nombre de “empleos bien pagados”. Estos 
“empleos bien pagados” les han costado su vida y salud a muchísimas 
personas. Podemos tener trabajos bien remunerados y un entorno limpio 
al avanzar hacia una economía de energía renovable. Salud: Nuestro 
sistema actual de atención médica es costoso, ineficiente y deja a muchas 
personas a una enfermedad de la bancarrota. En nuestra comunidad, 
muy pocas personas tienen acceso a aluna cobertura médica. Sabemos 
que una persona sana puede contribuir mejor a la sociedad, por lo que 
garantizaremos la atención médica extendiendo Medicare para todos.

Debe haber un programa de red de seguridad disponible para asegurar 
que estos individuos reciban un subsidio para cubrir sus costos de 
atención médica o permitir a los proveedores el reclamar una deducción 
de impuestos sobre un porcentaje del costo rendido a una persona en esta 
situación para compensar el costo del paciente. Idealmente, todos tendrían 
Medicare pues es más eficiente que cualquier proveedor de seguro privado 
y es aceptado por el 95% de los médicos. Bajo mi plan, las compañías de 
seguros privadas podrán competir entre sí en un mercado verdaderamente 
libre para ofrecer planes de seguro complementarios. La industria 
farmacéutica irrita al pueblo estadounidense y gasta la gran mayoría 
de sus ingresos en publicidad y cabildeo. Incluso con un aumento de 
impuestos modesto en Medicare, el hacer que los ciudadanos solamente 
paguen los costos de atención médica y no la publicidad y el cabildeo 
disminuiría los costos relacionados con la salud en general.

El gobierno tiene una responsabilidad de asegurar que los derechos de los 
trabajadores se protejan mientras se asegura que las empresas puedan 
prosperar. La política tributaria no es un problema de “talla única”. Las 
pequeñas empresas están extremadamente cargadas de políticas que 
les gravan más en relación con las grandes corporaciones, más aún con 
los costos de atención médica. Sin embargo, una empresa que busca 
expandirse debe ser responsable de garantizar que están proporcionando 
salarios dignos a sus empleados, así como proporcionándoles una 
cobertura de salud basada en el empleador. En ese momento, el papel 
del gobierno es asegurar que los subsidios estén más disponibles 
para las pequeñas empresas para ayudarlos a cubrir algunos de los 
costos involucrados en el crecimiento, pero también tienen un efecto de 
“reducción de escala” donde el monto del subsidio se reduce a través del 
tiempo. Este método proporcionaría una red de seguridad para que las 
empresas crezcan, permitiría que los empleados tuvieran beneficios y les 
daría a las empresas tiempo para adaptarse a los cambios a lo largo del 
tiempo.

Educación/Grados: Columbia University - B .A . Political Science 2007 University of Texas School of Law - J .D . 2011 | Campaign Website: http://www .roelgarcia .com | Facebook: http://www .facebook .com/roelgarcialaw | Twitter: twitter .com/roelgarcialaw

Educación/Grados: B .A ., Social Work, Texas Woman’s University; J .D ., Thurgood Marshall School of Law at Texas Southern University | Campaign Website: http://www .sylviaforcongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/SylviaRGarcia/ | 
Twitter: twitter .com/SenatorSylvia

Educación/Grados: Bachelors Degree Economics| Campaign Website: http://javedforcongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/javedforcongress/ | Twitter: twitter .com/javed4congress

Educación/Grados: BA Government (2009)- The University of Texas at Austin PhD Government (Current)- The University of Houston | Campaign Website: http://www .hectoramorales .com | Facebook: http://www .facebook .com/MoralesTX29 | Twitter: twitter .com/
moralestx29

ROEL GARCIA

SYLVIA R. GARCIA

TAHIR JAVED

HECTOR MORALES

DOMINIQUE MICHELLE GARCIA  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

CONTINUA EN PAGINA 14

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http:// twitter.com/roelgarcialaw
http://twitter.com/SenatorSylvia
http://twitter.com/javed4congress
http://twitter.com/moralestx29
http://twitter.com/moralestx29
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AUGUSTINE H. REYES  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Los tres problemas más importantes que enfrenta mi distrito son 
empleos/economía, educación y atención médica. Trataré estos temas 
al reunir a líderes de la comunidad, activistas, funcionarios del gobierno, 
propietarios de pequeñas empresas y miembros de la comunidad para 
llegar a un enfoque de abajo hacia arriba para mejorar las condiciones 
en nuestra comunidad. Creo que el verdadero cambio en una comunidad 
tiene que comenzar con la propia comunidad reconociendo la necesidad 
de cambio y encontrando soluciones desde adentro. Continuaré mi 
lucha en los pasillos del congreso para abordar las necesidades de mis 
constituyentes. Crearé, promoveré o apoyaré una legislación que aborde 
aquellas necesidades y trabajaré con miembros del otro lado del pasillo 
para encontrar soluciones de sentido común.

Se les debe permitir a aquellos individuos la oportunidad de solicitar 
una expansión de Medicaid la cual se ofrece actualmente en 31 estados. 
Desafortunadamente, nuestro estado de Texas ha tomado un enfoque 
estrictamente correcto al negarse a ampliar Medicaid para los residentes 
de Texas. En 2018, como tejanos debemos elegir miembros en nuestro 
legislador estatal y un gobernador que apoyará la expansión de Medicaid. 
Estoy de acuerdo con los progresistas en continuar la lucha para buscar 
Medicaid de un solo pagador para todos los planes.

El gobierno federal puede fomentar un entorno positivo para la creación 
de empleos, al comprar incentivos a las industrias y los empresarios para 
crear más empleos en Estados Unidos. Estos incentivos pueden venir en 
forma de incentivos fiscales, educación financiada con fondos públicos y 
capacitación para empleados y empresarios. También debemos trabajar 
para asegurar un ambiente de trabajo seguro para los trabajadores. 
Después de todo, un ambiente de trabajo seguro es un ambiente de trabajo 
próspero.

Mi campaña se centra en una ecuación simple: Atención Médica + 
Educación = Empleos. Las personas sanas y educadas trabajan, crean 
empleos y brindan oportunidades a las comunidades. Que a su vez 
alimenta a la economía en general. Una cultura que coloca el beneficio 
a corto plazo sobre la inversión en su gente, que valora la manipulación 
financiera sobre el trabajo, no es sustentable y debe cambiar.

Necesitamos comenzar la conversación sobre cómo unirnos al resto del 
mundo desarrollado para pagar la atención médica a través de un sistema 
de un pagador único. Puede que tome tiempo - la Seguridad Social y 
Medicare para los estadounidenses mayores se propusieron años antes 
de que se promulgaran. Pero mientras tengamos ese debate, no podemos 
retroceder y quitar el seguro a los estadounidenses. Y, si bien se trata de 
un problema a nivel estatal, la negativa absurda de Texas a aceptar miles 
de millones de dólares federales y expandir Medicare es simplemente 
incorrecta.

Lo más importante sería tener un sistema estable de seguro médico 
portátil y asequible, no relacionado con el empleo. En mi corazón, sé que 
hay un joven científico que podría comenzar una empresa que encuentre la 
cura para el cáncer, si tan sólo no tuviera que quedarse en su trabajo para 
proporcionarle un seguro a su familia. La otra clave para crear empleos 
es educación. Necesitamos dar a los niños (y estudiantes adultos) las 
herramientas que necesitan para tener éxito: computadoras portátiles, 
internet de alta velocidad y maestros que se les pague como profesionales. 
Cada político dirá “los niños son el futuro” - necesitamos comenzar a 
actuar como si lo creyéramos. Debemos financiar completamente la 
educación de pre K-12 (y dejar de drenar las escuelas públicas para dar 
dinero a las subvencionadas con fines de lucro y esquemas de cupones). 
También debemos desarrollar y sustentar programas profesionales no 
universitarios para graduados de preparatoria y estudiantes de formación 
continua.

Este distrito es grande y diverso pero tenemos problemas en común 
que nos impactan. 1) Accesibilidad y asequibilidad de necesidades de 
la vida - vivienda, atención médica, aire y agua limpios. 2) Prospectos 
para el futuro - Inversión en educación en todos los niveles para crear 
mejores oportunidades para las personas e inversión en activos físicos 
para hacer el área más atractiva para el desarrollo económico y empleos 
bien remunerados. 3) Socorro y recuperación de desastres de Harvey y 
proyectos de construcción que reducen el riesgo de futuros huracanes. 
Asegurarse de que SE Texas salga más fuerte será una prioridad principal 
mía. Eso significa trabajar todos los días para obtener la financiación 
y los recursos necesarios para fortalecer a nuestras comunidades. Y 
también utilizar estos recursos como un motor económico para empleos 
bien remunerados y un mejor futuro para nuestros hijos y nietos. Como 
científico y asesor ambiental, utilizo hechos para tomar decisiones. Y 
como ex alcalde, tengo experiencia en hacer que las cosas sucedan para 
las personas Necesitamos eso en DC.

La atención médica es un derecho humano básico. Las personas que no 
tienen empleador ni ningún seguro médico necesitan que se les proporcione 
cobertura de salud a través de una fuente pública. Texas cometió un gran 
error al negarse a aceptar la expansión de Medicaid y lo hizo a costa de 
todos los tejanos. Medicaid debe ampliarse para proporcionar la cobertura 
de salud necesaria para todos los estadounidenses, evitando cualquier 
obstáculo puesto por estados individuales. El proveer esa atención médica 
le permitirá a la gente ser más productiva, ser más emprendedora y vivir 
mejores vidas. El gobierno federal deberá reducir costos de atención 
médica negociando los precios de los medicamentos y servicios de 
salud. Los servicios de salud deben reestructurarse para servir a los 
consumidores, no sólo a los proveedores corporativos.

El congreso juega un papel vital en formar la economía con las decisiones 
que toman y las que no toman. Algunas decisiones, incluyendo las más 
recientes para retener los fondos del huracán Harvey, o dar enormes 
desgravaciones a multimillonarios no ayuda a las familias en el suroeste 
de Texas. Esas decisiones en realidad dañan la creación de empleos. 
El congreso debería trabajar en invertir en proyectos que mejoren el 
distrito - en infraestructura que atraiga el desarrollo que traerá buenos 
empleos al área; en educación que proporcione oportunidades a los 
residentes y una fuerza de trabajo bien capacitada a los empleadores; y 
en investigación científica y de ingeniería que traerá innovación a nuestra 
economía La inversión en estas áreas nutrirá una robusta economía con 
empleos bien remunerados. Una economía local muy activa resultará en 
más empleos y salarios más altos. Como congresista, trabajaré para traer 
nuevas oportunidades económicas para el suroeste de Texas. La inversión 
comunitaria, el pago más alto, crear más demanda, es lo que hace crecer 
la economía.

Educación/Grados: Graduate of North Shore High School | Campaign Website: http://www .vote4pedro .org | Facebook: http://www .facebook .com/Vote4PedroV | Twitter: twitter .com/vote4pedrov

Educación/Grados: Texas A&M University Media Studies | Campaign Website: http://www .daynasteele36 .com | Facebook: http://facebook .com/daynasteele36 | Twitter: twitter .com/daynasteelev

Educación/Grados: BA ., Colgate University, 1974 Geology ScM . Brown University, 1979 Geological Sciences | Campaign Website: http://jonpowellforcongress .us | Facebook: http://www .facebook .com/JonPowellTX36/ | Twitter: twitter .com/JonPowellTX36

PEDRO VALENCIA

DAYNA STEELE

JON POWELL
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VO ¿Qué es lo que significa el término “suspensivo” en el registro de un votante?
El término “suspensivo” es utilizado para designar a aquellos votantes para los cuales el Registro Electoral del Condado Harris 

no cuenta con una dirección actual confirmada. Los votantes “suspensivos” pueden emitir una boleta después de llenar un 

formulario de Declaración de Residencia. 

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/vote4pedrov
http://twitter.com/daynasteelev
http:// twitter.com/JonPowellTX36
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GOBERNADOR  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 30 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS DURANTE CINCO AÑOS INMEDIATAMENTE ANTES DE LAS ELECCIONES. DEBERES: EJECUTA 
TODAS LAS LEYES Y DIRIGE TODOS LOS NEGOCIOS CON LOS DEMÁS ESTADOS Y CON EL GOBIERNO FEDERAL; LLENA LOS PUESTOS DE NOMBRAMIENTO; NOMBRA LAS VACANTES DEL ESTADO O DISTRITOS DE LOS PUESTOS ELECTOS; 
CONVOCA LAS SESIONES ESPECIALES DE LA LEGISLATURA Y ESTABLECE LOS ASUNTOS A TRATAR; APOYA O NO APOYA LAS LEYES APROBADAS POR LA LEGISLATURA.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: ¿Qué medidas concretas, si alguna, tomaría para mejorar el registro de votantes, el acceso a la votación, la participación de votantes y el proceso de 
redistritación? ¿Por qué?
CUIDADO DE SALUD: ¿Qué reformas específicas, si alguna, propondría en la política estatal de cuidado de salud para abordar el costo y el acceso al cuidado de salud? Explique.
INFRAESTRUCTURA: En lo referente al agua, la energía, la educación pública, el transporte, ¿qué medidas concretas propondría para satisfacer las necesidades crecientes de la infraestructura del 
estado? Explique las razones.
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos cree usted serán más apremiantes en la próxima sesión de la legislatura de Texas, y cuál es su postura en estos temas?
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ANTECEDENTES: He pasado mi carrera trabajando para el bien común. A partir de 2005-2017, serví como 
Alguacil del Condado de Dallas, gestionando un presupuesto de + $140 millones de dólares, trayendo 
consigo una reforma sincera y ahorrando dinero a los contribuyentes. También he sido una oficial en el 
Ejército e investigadora federal.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Estados rojos y azules por todo el país están 
reformando las leyes electorales. Para modernizar nuestras elecciones, yo apoyo el registro automático 
de votantes, una comisión de redistribución independiente, derogación de las leyes discriminatorias 
de identificación de votantes, sacar a la luz el dinero sucio, y cualquier medida práctica que proteja la 
integridad de nuestras elecciones y dejar claro que queremos que la voz del pueblo sea escuchada.
CUIDADO DE SALUD: Estoy comprometida con la adopción de la expansión de Medicaid, financiar 
adecuadamente los servicios de salud mental del estado, detener los ataques al cuidado de salud de las 
mujeres, y poner fin a los desiertos médicos en las zonas urbanas y rurales de Texas, donde las tasas 

de mortalidad materna son inaceptables. Como gobernadora, voy a manejar el púlpito amenazador para 
presionar al Congreso a desarrollar ACA y proteger nuestro cuidado de salud del sabotaje.
INFRAESTRUCTURA: En primer lugar, tenemos que dejar de enfocarnos en las leyes nocivas mata-
empleos y empezar a prestar atención a estas cuestiones que realmente importan a los texanos. Debemos 
reformar el sistema financiero escolar, promover la inversión pública y privada en energías renovables, y 
asegurar que nuestro financiamiento del transporte cumpla con las necesidades de hoy y el crecimiento 
futuro. 
OTROS ASUNTOS:Los texanos deben saber que tienen una voz en Austin que apoyará a nuestras familias, 
que pondrá freno a la influencia de los intereses particulares, y traerá de vuelta un poco de cordura. La 
Legislatura debe responder a las necesidades de la gente y enfocarse en cuestiones en las que podemos 
mejorar sus vidas - esto incluye la economía, el cuidado de salud accesible, un sistema educativo 
equitativo y el financiamiento adecuado para el transporte.

ANTECEDENTES: He demostrado ser un buen empresario durante veinte años y he dirigido a cientos de 
empleados. Mi estilo de dirección implica abordar cuestiones complejas a partir de los datos y la creación 
de consenso y estoy comprometido a enfrentarme en contra del extremismo en nuestro estado.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Texas tiene una de las tasas más bajas de 
participación de votantes en la nación, en parte, porque nuestro estado ha hecho tan difícil la votación. 
No tenemos un problema de fraude electoral - los datos no apoyan esa acusación. La ley de identificación 
de votantes tiene que cambiar, porque votar debe ser fácil. Nuestro estado debe permitir el registro 
automático cada vez que un ciudadano interactúa con una entidad gubernamental.
CUIDADO DE SALUD: Texas tiene la tasa más alta de estadounidenses sin seguro médico en el país. Y, 
sin embargo, el gobernador Abbot se niega a cobrar un cheque por $6 mil millones por año por parte del 
gobierno federal para ampliar Medicaid. Voy a ampliar Medicaid para que podamos dejar de tratar a los 
no asegurados en las salas costosas de emergencia. También voy a aumentar el financiamiento para la 

salud mental, lo que reducirá la presión sobre los hospitales y las cárceles.
INFRAESTRUCTURA: Tenemos que reformar el sistema educativo, y tenemos que pagarle a los maestros 
de manera justa. Voy a invertir en los distritos escolares públicos, no los programas de vales. Voy a crear 
programas sólidos de pre kínder y la formación vocacional de los estudiantes de preparatoria. A medida 
que nuestras ciudades crecen, también lo hacen nuestras necesidades de infraestructura. Voy a invertir 
en planes inteligentes para reducir el tráfico y apoyar el tren bala.
OTROS ASUNTOS: Mis prioridades son la salud y la educación. También tenemos que aumentar el 
financiamiento de Planned Parenthood y cerrar la laguna fiscal de $5 mil millones que beneficia a los 
dueños de propiedades comerciales. El expandir Medicaid y cerrar las lagunas disminuye la presión de los 
condados y los propietarios de viviendas que pagan más que su parte justa de impuestos a la propiedad. 
Por último, la ley “muéstrame tus papeles”  es peligrosa.

ANTECEDENTES: Como un activista comunitario de toda la vida que ha luchado por la justicia 
social, económica y ambiental por más de 40 años, aporto una riqueza de experiencia práctica a los 
problemas que enfrentan hoy los texanos: la desigualdad de ingresos, el cuidado de salud universal y el 
calentamiento global.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Todo texano necesita ser registrado automáticamente 
para votar al cumplir los 18. Además, creo TX necesita unirse a Oregón, Washington y Colorado y llevar 
a cabo todas las elecciones por correo. El voto por correo resolvería el problema de acceso a la votación 
y aumentaría sustancialmente la participación de los votantes. Una comisión bipartidista independiente 
tiene que estar a cargo de la redistribución de distritos.

CUIDADO DE SALUD: Yo apoyo el Medicare para todos los texanos.
INFRAESTRUCTURA: Tenemos que desechar el sistema de impuesto de licencia del estado y sustituirlo por 
un impuesto sobre la renta empresarial. El aumento de los ingresos de un impuesto sobre la renta empresarial 
contribuiría considerablemente para satisfacer las necesidades de infraestructura de nuestro estado. 
OTROS ASUNTOS:La desigualdad de ingresos es el problema # 1 en TX. Haciendo cuentas se puede 
encontrar que muchos de los problemas que enfrenta TX se remontan a la desigualdad de ingresos. Dos 
maneras en que podemos empezar a abordar las cuestiones son: primero, elevamos el salario mínimo del 
estado a $15 la hora. La segunda cosa que hacemos es revocar las leyes de derecho al trabajo de nuestro 
estado. Reconstruir el movimiento obrero, reconstruir la clase media.

ANTECEDENTES: Yo ofrezco sentido común, sentido de los negocios y el compromiso para nuestro 
grande y diverso estado de crear el mejor ambiente para nuestros ciudadanos y su economía. Tengo años 
de experiencia como mediador, lo que me debe servir bien con nuestra legislatura.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Alentaría a la legislatura a abandonar la ley de 
identificación de votantes, que fue diseñada para restringir el voto no para evitar el fraude. Además, me 
gustaría vetar cualquier legislación  que lo haga más difícil para que los texanos voten.
CUIDADO DE SALUD: Tenemos que mejorar la atención sanitaria de las mujeres en Texas. Las clínicas 
patrocinadas actualmente por el estado son una farsa y no proporcionan atención o información adecuada 
para las mujeres de Texas. Cuidado de la salud debe ser un derecho y no un privilegio y como gobernador 
me gustaría trabajar para fomentar nuevas iniciativas para proporcionar atención médica de calidad para 
todos los tejanos. Yo aceptaría todos los fondos de Medicaid que ofrece el gobierno de Estados Unidos.

INFRAESTRUCTURA: Texas necesita un suministro abundante de agua limpia. Necesitamos mejorar 
nuestros recursos hídricos y ampliarlos. Nuestro sistema educativo debe ser financiado en conformidad 
con la Constitución de Texas. Para hacer eso hay que insistir en que los ciudadanos corporativos paguen 
su parte justa de impuestos a la propiedad. La energía renovable debe ser una prioridad.
OTROS ASUNTOS: Tenemos que alentar a las empresas operadas por minorías y otros pequeños 
negocios con las mismas ventajas fiscales dadas a las grandes corporaciones. La matrícula en las 
escuelas del Estado debe ser asequible y  debería establecer un sistema que evite que los estudiantes 
obtengan una deuda masiva. Me gustaría explorar un Acuerdo de Reparto de Ingresos (ISA) como una 
opción. La legislación Salario Digno para mejorar la vida de los texanos.

Educación: Master’s of Criminology, UT-Arlington, Bachelor’s in Business Administration, Southern Nazarene University | Website: http://www .lupevaldez .com | Facebook: http://facebook .com/LupeforTexas | Twitter: twitter .com/LupeValdez

Educación: Andrew earned a Bachelor’s of Arts degree in Religious Studies from the University of Virginia in 1994 . He received his Masters in Business Administration degree from the University of Texas in 2003 . | Website: http://
andrewwhite .com  | Facebook: http://fb .com/andrewwhitetexas | Twitter: twitter .com/randrewwhite

Educación: Alamo Height High School, San Antonio Lorretto Height College, Denver Chicago Theological Seminary, Chicago | Website: http://texansfortom .com | Facebook: http://www .texansfortom .com | Twitter: twitter .com/TexansforTom

Educación: BA Louisiana Tech - History Minor - Mathematics | Website: http://www .jeffrey4texas .com | Facebook: http://www .facebook .com/jeffrey4texas| Twitter: twitter .com/jeffrey4texas

LUPE VALDEZ

ANDREW WHITE

TOM WAKELY

JEFFREY PAYNE 

ADRIAN OCEGUEDA  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

SI USTED ENCUENTRA ÚTIL ESTA INFORMACIÓN, POR FAVOR CONSIDERE REALIZAR UNA 
DONACIÓN DEDUCIBLE DE IMPUESTOS PARA AYUDARNOS A CONTINUAR OFRECIENDO LA 
GUÍA DE VOTANTES EN ELECCIONES FUTURAS . LAS DONACIONES PARA LWV EDUCATION 
FUND PUEDEN REALIZARSE EN NUESTRA PÁGINA WEB WWW .LWVHOUSTON .ORG O 
ENVIARLAS A: PO BOX 52997, HOUSTON, TX 77052 .A
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S LA LIGA SE COMPLACE 
EN OFRECER ESTA 

GUÍA DE VOTANTES DE 
MANERA GRATUITA. 

CONTINUA EN PAGINA 16
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PROCURADOR GENERAL 

ANTECEDENTE: Trabajé en PricewaterhouseCoopers durante 22 años, 10 como socio. Aprendí a diagnosticar 
problemas y proporcionar liderazgo para resolverlos, con integridad. Suzanne y yo nos conocimos en la 
universidad, casados por 28 años, dos hijos maravillosos, una fabulosa nuera.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Me opondré a cualquier ley que prive de sus derechos a 
los votantes, como la ley discriminatoria de identificación de votantes. Voy a apoyar y defender  cualquier ley 
que promueva el derecho al voto y la votación tal como el tiempo libre remunerado el día de la elección. Tengo 
la intención de acabar con el  gerrymandering en Texas mediante la conversión a un modelo de Comisión de 
Redistribución. Y yo creo firmemente en la educación cívica e histórica en las escuelas públicas.
JURISDICCIÓN FEDERAL/ESTATAL: Texas debería ampliar el Medicaid (la comunidad empresarial está conmigo) 
pero también debemos reformar Medicaid para que coincida bien con las necesidades de los proveedores de 
servicios médicos. Debemos tratar de optimizar ACA, no destruirlo. Las condiciones preexistentes deben ser 
cubiertas, no debe haber límites de la cobertura de por vida,  y el cuidado de salud debe ser tratado como derecho 
humano básico.

RESPONSABILIDADES: Soy el más firme aliado de la educación pública. Soy el enemigo número uno de los vales. 
Necesitamos más dinero en particular para la educación, y para la infraestructura en general, y los fondos deben 
provenir del cierre de lagunas corporativas y revertir los recortes previos al impuesto sobre el margen que dejó 
a Texas en un estado terrible económicamente. Los impuestos sobre las personas que viven y trabajan aquí no 
deben ser aumentados.
OTROS ASUNTOS: Empleo / vitalidad económica, sin destruir Texas o nuestros valores. Podemos tener un gran 
clima empresarial Y un gran estado. La salud de las mujeres es de extrema importancia; desprestigiar a Planned 
Parenthood para obtener beneficios políticos ha costado a innumerables mujeres sus vidas y esto se debe invertir. 
La política pública en Texas está desprovista de compasión, y esto debe cambiar. La corrupción puede, y debe, 
ser detenida.

Educación: BBA MBA | Website: http://CollierForTexas .com | Facebook: http://Facebook .com/Mike Collier | Twitter: twitter .com/CollierForTexas

MIKE COLLIER 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: ¿Qué medidas concretas apoya para facilitar el registro de votantes, la capacidad de votar y la representación de distritos legislativos? ¿Por qué?
JURISDICCIÓN FEDERAL/ESTATAL: Dado que la Suprema Corte de EE.UU. ha ratificado consistentemente la jurisdicción federal sobre la ley migratoria, bajo que fundamentos defendería o se opondría a la 
constitucionalidad de la ley (S.B. 4) que prohíbe las leyes locales de ciudades santuario?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué responsabilidades en la oficina de la Procuraduría General son sus prioridades máximas para los próximos 4 años y como pretende lograrlas?
Otros asuntos: ¿Qué otros asuntos considera los más importantes y como los abordaría?
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ANTECEDENTES: Soy un ex alcalde,  jefe de policía, Fiduciario de la Junta Directiva Escolar, y el Director de la 
Mesa de EDC. Soy un líder político accesible, influyente, y lleno de energía. He sido punta de lanza de nuevas 
escuelas, calles, y proyectos sociales. Tengo una licenciatura en CJ, en Estudios Postgrado de Maestría en 
Administración Pública.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Abandonar la ley de identificación de votantes, reestructurar 
justamente los distritos electorales, explorar más tecnología para el registro y la votación electrónica. Creo que 
esta medida garantiza la equidad, no la represión.
CUIDADO DE SALUD: Conseguir los $ 100 mil millones de extensión de Medicaid rechazados por Gregg Abbott, 
abandonar la demanda contra los derechos productivos de la mujer y restaurar el financiamiento adecuado de 
CHIP para los niños y las madres. Yo daría la bienvenida a Planned Parenthood como un medio de cuidado de 

salud asequible para las mujeres.
INFRAESTRUCTURA: Detener la reducción de impuestos a largo plazo para las grandes corporaciones, no 
permitiré que las empresas disminuyan el impuesto educativo. Permitir que los delincuentes no violentos puedan 
aprender un entrenamiento en STEM, HVAC, plomería, e ingeniería para que una vez liberados puedan ser 
contratados para convertirse en empleados por el estado para reconstruir infraestructura por un período de 2 
años.  Diseñar nuevos depósitos de agua y buscar nuevos acuíferos.  
OTROS ASUNTOS: La equidad en la remuneración de las mujeres y el acoso en el trabajo. El presupuesto de 
Infraestructura  y Reforma de la Justicia Penal. La educación superior asequible y entrenamiento de mano de obra 
calificada. Penas más severas de ética para los funcionarios electos. 

Educación: Sam Houston State University (B .Sc . CRIJ) . Mayor Davis is completing his graduate studies in Public Administration at Tarleton State University to obtain his (M .P .A .), he holds a Master Juez de Paz Officer license . | Website: 
http://www .mayorcedricdavis4txgov .org | Facebook: http://www .facebook .com/MayorCedricWDavisSr | Twitter: twitter .com/Cedric4Texas

Educación: 3 years of college at the University of St . Thomas, Houston and some additional classes at Lamar University, Beaumont, and the University of Houston, Main Campus | Website: http://www .joefortexas .us | Facebook: http://www .
facebook .com/Joe-For-Texas-186138021960439/ |Twitter: twitter .com/realjoemumbach

CEDRIC DAVIS SR. 
GRADY YARBROUGH  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA JAMES JOLLY CLARK  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

MICHAEL COOPER  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

PROCURADOR GENERAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS DURANTE 12 MESES. DEBERES: ABOGADO DEL ESTADO; DEFIENDE LAS LEYES 
Y LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO; REPRESENTA AL ESTADO EN DEMANDAS; APRUEBA LOS BONOS PÚBLICOS EMITIDOS; PONE EN VIGOR LAS REGLAS DE SALUD, DE SEGURIDAD Y DE LOS CONSUMIDORES; COBRA LA MANUTENCIÓN 
DE LOS NIÑOS POR ORDEN DE LA CORTE; ADMINISTRA EL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CRIMEN. 

JUSTIN NELSON  |   SIN OPOSICIÓN

ANTECEDENTES: 68 años en la escuela de la vida. También fui padre soltero con 2 hijas, de 1979 a 1990. 
He trabajado por mi cuenta durante la mayor parte de mi vida adulta. Trabajé para la ciudad de Pasadena 
durante 10 años, principalmente en Servicios e Ingeniería.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Las leyes de identificación de votantes deben 
motivar a la gente a votar; no desanimarlos. Podría imaginar el registro de votantes en el día de las 
elecciones con una licencia de conducir válida y tal vez un marcador de colorante en el pulgar o el dedo. 
Algo así. También el momento para el censo nacional y la redistribución de distritos está cerca. Voy a 
acabar con el gerrymandering y regresar a las líneas distritales honestas.
CUIDADO DE SALUD: Deberíamos haber establecido nuestras propias opciones de mercado estatal desde 
el principio. Mi preferencia sería por un  Medicare para todos. Pero al menos deberíamos haberlo hecho 
más fácil para que las personas puedan obtener la cobertura desde el 1er Día. CHIP ha sido un programa 
eficaz, incluso sin la resentida ayuda  por parte del estado. Yo preferiría combinar CHIP, Obamacare, 

Medicare en 1.
INFRAESTRUCTURA: Tenemos 20 años de retraso en proyectos de infraestructura para ponernos al día. 
Del Dique Ike a un tercer depósito para inundaciones. Fomentar los empleos de energía renovable con una 
mejora de las ventas libres de impuestos de  viviendas/negocios. Mejorar las escuelas para que nuestros 
hijos están mejor educados y calificados para más empleos de alta tecnología, incluyendo pre kínder 
público gratuito y 2 años de formación gratuita en comunidad.
OTROS ASUNTOS: Nuestra Legislatura de Texas y el gobernador una vez más han decidido escatimar en 
la educación con el fin de reducir el presupuesto del estado. No podemos hacer eso a nuestros hijos y 
nuestro futuro. Nuestros estudiantes y profesores necesitan un aliado en la oficina del gobernador. Vamos 
a enseñarle a los padres (especialmente aquellos con poca educación) cómo ayudar a los maestros a 
enseñar a sus propios niños con los programas en línea y también programas de televisión.  

JOE MUMBACH

GOBERNADOR  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 30 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS DURANTE CINCO AÑOS INMEDIATAMENTE ANTES DE LAS ELECCIONES. DEBERES: EJECUTA 
TODAS LAS LEYES Y DIRIGE TODOS LOS NEGOCIOS CON LOS DEMÁS ESTADOS Y CON EL GOBIERNO FEDERAL; LLENA LOS PUESTOS DE NOMBRAMIENTO; NOMBRA LAS VACANTES DEL ESTADO O DISTRITOS DE LOS PUESTOS ELECTOS; 
CONVOCA LAS SESIONES ESPECIALES DE LA LEGISLATURA Y ESTABLECE LOS ASUNTOS A TRATAR; APOYA O NO APOYA LAS LEYES APROBADAS POR LA LEGISLATURA.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: ¿Qué medidas concretas, si alguna, tomaría para mejorar el registro de votantes, el acceso a la votación, la participación de votantes y el proceso de 
redistritación? ¿Por qué?
CUIDADO DE SALUD: ¿Qué reformas específicas, si alguna, propondría en la política estatal de cuidado de salud para abordar el costo y el acceso al cuidado de salud? Explique.
INFRAESTRUCTURA: En lo referente al agua, la energía, la educación pública, el transporte, ¿qué medidas concretas propondría para satisfacer las necesidades crecientes de la infraestructura del 
estado? Explique las razones.
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos cree usted serán más apremiantes en la próxima sesión de la legislatura de Texas, y cuál es su postura en estos temas?

GOBERNADOR TENIENTE  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 30 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS DURANTE CINCO AÑOS INMEDIATAMENTE ANTES DE LAS ELECCIONES. DEBERES COMO 
MIEMBRO DE LA ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA Y DE LA LEGISLATURA: ASUME LA FUNCIÓN DEL GOBERNADOR CUANDO EL GOBERNADOR ESTÁ AUSENTE O NO PUEDA SERVIR; ACTÚA COMO PRESIDENTE DEL SENADO; POR LEY, EL 
VICE GOBERNADOR ES MIEMBRO DE VARIAS RAMAS DIRECTIVAS Y COMITÉS DE LA LEGISLATURA. EL SALARIO DEL VICE GOBERNADOR ES EL MISMO QUE EL DE UN SENADOR ESTATAL CUANDO ES PRESIDENTE DEL SENADO DE 
TEXAS Y RECIBE EL SALARIO DE GOBERNADOR CUANDO ACTÚA COMO GOBERNADOR.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/CollierForTexas
http://twitter.com/Cedric4Texas
http://twitter.com/realjoemumbach
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COMISIONADO DE AGRICULTURA

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
INGRESO: ¿Qué medidas tomaría para garantizar la fiabilidad de las estimaciones de dinero disponible para el gasto estatal?
INMIGRACIÓN: ¿Sería una prioridad para su oficina el actualizar el estudio de 2006 sobre el impacto financiero de inmigrantes no autorizados sobre la economía de Texas? ¿Por qué sí o por qué no?
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos considera los más importantes y como los abordaría?

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
PLANIFICACIÓN COSTERA: ¿Qué medidas concretas a corto y largo plazo implementaría para restaurar y proteger la costa, los pantanos y el medio ambiente construido para minimizar el daño causado 
por grandes tormentas? 
PLANIFICACIÓN COSTERA: ¿Cómo abordaría los intereses de los desarrolladores y los propietarios de casas que quieren construir en esas zonas costeras? 
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos considera los más importantes y como los abordaría?
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ANTECEDENTE: Con antecedentes en la política pública y derecho, comprendo que tiene que haber 
un cambio sistémico en la forma en la que Texas compromete a los ciudadanos en nuestros esfuerzos 
económicos. Por ejemplo, ¿qué planificación se hizo para el huracán Harvey? Para opciones, necesitamos 
proyecciones eficaces.
INGRESO: Las proyecciones del contralor han sido tanto sobre política como de economía. La proyección 
se hace aún más precaria con la incertidumbre de nuestras extractivas industrias. Cuanto más grande 
sea la incertidumbre, mayor la pobreza de las proyecciones. Tenemos que empezar a construir economías 
locales / regionales que sean coherentes. Nuestras estrategias de inversión, incluyendo el fondo de 
emergencias, tienen poco sentido.

INMIGRACIÓN:  El informe de 2006 debería actualizarse; dicha información debe ser uno de los informes 
de estado de la Contraloría antes de cada sesión legislativa. El Sr. Hegar dijo que iba a hacer una 
actualización hace cuatro años, pero no ha hecho ni uno desde que se convirtió en contralor. El estudio de 
2006 encontró que “Inmigrantes Indocumentados” proporcionan más a la economía que lo que le cuestan 
al Estado, aunque había menos información  local.
OTROS ASUNTOS:Texas está mal manejado. El mantra de la reducción de impuestos, demandas a los 
federales, ha sido una distracción. Ante Harvey, habríamos sufrido más sin los federales. La Contraloría 
podría proporcionar mejores datos públicos dispersos de forma interactiva a todas las regiones; 
entonces, encontraríamos nuevas direcciones para un Texas más comprometido.

ANTECEDENTE:Yo soy la persona más calificada y con experiencia en la boleta con un historial probado 
de éxito. Actualmente trabajo en temas relacionados con la GLO y lo he hecho por más de 15 años. Soy 
un líder probado y puedo traer a grupos que los demócratas necesitan para convertir a TX azul en 2018.
PLANIFICACIÓN COSTERA: A corto plazo, hay que atender a las personas devastadas por Harvey. Al 
mismo tiempo, hay que identificar los proyectos que más protegerán a la costa. Proteger los estuarios, 
proteger contra la intrusión de agua dulce y salobre. Restaurar los hábitats de ostras, evitando la invasión 
de agua salobre hacia los hábitats de agua dulce,  luchando contra las especies invasoras, construcción 
de bermas y dunas de arena.
PLANIFICACIÓN COSTERA: Equilibrar las necesidades de la naturaleza, el público y las empresas ha 

sido un componente central de mi carrera. Tener una costa dinámica es esencial para el turismo y para el 
disfrute del público. Sin embargo, el desarrollo debe tener en cuenta los impactos ambientales. Elevar el 
nivel de educación de dónde, cómo y qué construir es esencial.  
OTROS ASUNTOS: El problema más crítico que enfrenta el próximo Comisionado de Tierras es el 
liderazgo. El Comisionado de Tierras debe elevar el perfil de las cuestiones clave que enfrentan los 
texanos y educar a los funcionarios públicos y otros funcionarios electos sobre la importancia de los 
temas tratados por la GLO. Esto requiere establecer las prioridades críticas y enfocarse sin descanso en 
esas prioridades de cada día.

ANTECEDENTE: Tengo 2 grados de Licenciatura y una Maestría en Administración de Empresas. He 
servido como jefe de  ingenieros, director general, y fiduciario de tránsito. Tengo un conocimiento sobre 
negocios e ingeniería; actitud sensata; Explorador  águila; ningún conflicto de intereses. Estoy en deuda 
únicamente con la gente de Texas, donde crecí. 
PLANIFICACIÓN COSTERA: Primero- restaurar eficientemente propiedades destruidas, construir de 
arriba abajo, o la compra (¡Víctimas de Harvey que siguen sin hogar!) Segundo- evitar destruir y recuperar 
humedales, pantanos, llanuras de inundación y praderas. Construir costera Spine & malecones curvos 
para cortar la marejada. Restaurar, añadir y ampliar las dunas, playas, espigones, zonas muertas. Atacar 
con mega-bombas de agua las zonas muertas. Diseñar y vincular parcelas porosas.
PLANIFICACIÓN COSTERA: Adoptar y hacer cumplir las normas de mejores prácticas claras para guiar la 

construcción y reconstrucción. Actualizar los modelos y proyecciones de mapas de tormenta 500/1000-
año. Limitar los tipos de estructuras / desarrollo en áreas protegidas. Dar a conocer los efectos del 
calentamiento global. Construir de arriba abajo; requerir permeable, poroso, y retenes. Organizar una 
Cumbre Costera inclusive. Revertir las prácticas dañinas de los seguros. Desatascar los fondos.
OTROS ASUNTOS:  1-Conservar nuestro sagrado Álamo y sus terrenos, no desperdiciar una mitad de 
mil millones de $ en rehacer su entorno. 2-Ser responsable con nuestros veteranos, nuestra GLO’ll debe 
comunicarse mejor y desplegar las tierras del Estado, programas de préstamos y mejora de vivienda y  
hogar. 3- Fondo Escolar Permanente- debe dar más beneficios para mejores escuelas, para sufragar los 
impuestos locales. 4-¡Una Mesa bipartidista de Redistribución de distritos! 5-¡Más transparencia!

ANTECEDENTE: 17 años como líder innovadora de producto de alto nivel en los arranques de sistema 
y Fortune 50 con P & L, adquisiciones, y mil millones en  ingresos; pionero propietario de la pequeña 
empresa, incubación de más de 23 empresas de alimentos + tecnología; delegada democrática, comités 
de plataforma estatal y de resolución.
INGRESO: Predicción precisa, auditorías regulares, informes especiales sobre oportunidades estratégicas 
como en el cuidado de salud, la educación; buscar programas innovadores federales o estatales  para el 
incremento de ingresos; revisiones independientes; ampliar las definiciones de programas para incluir 
áreas contingentes relacionadas y programas y departamentos dependientes para una mayor precisión 
de impacto; protocolo de revisión sistemática para garantizar los datos.

INMIGRACIÓN: Por supuesto. La discusión sobre las necesidades de contar con información objetiva, 
accionable que esté clara para los diferentes tipos de inmigración, con el fin de eliminar la emoción, las 
suposiciones, y la hipérbole. Sólo entonces podrá ser escrita una verdadera legislación para afectar el cambio 
en los ámbitos prioritarios para mantener lo que es positivo, o reconsiderar lo que no funciona para Texas.
OTROS ASUNTOS: Cuidado de salud: el contralor debe proporcionar una variedad de informes e investigaciones 
sobre los costos reales para Texas (y al nivel del condado y de la ciudad /del distrito del cuidado de salud) en no 
llevar a cabo la expansión de Medicaid ACA. Los texanos SÍ pagan, sin tener en cuenta, el cuidado no remunerado; 
cuidados con  fondos insuficientes, y debido a una aplicación defectuosa que entorpece gravemente una 
discusión razonable sobre lo que se necesita.

Educación: Dallas Community College 1975; B .A, UT-Austin, 1978 (Awards: 1978 Society of Business and Economic Writers, 1978 Hearst Award for articles in the Texas Observer); MPA, UT-Austin, LBJ School UT-Austin 1983; J .D ., S . 
Tex Col Houston, 1990 . | Website: http://Tim4Comptroller .com | Facebook: http://www .facebook .com/Tim4Comptroller/ | Twitter: twitter .com/TimMaho06047539

Educación: New Mexico Military Institute Georgetown University The University of New Mexico School of Law | Website: http://www .miguelsuazo .org | Facebook: http://www .facebook .com/MiguelSuazoForTXLandCommissioner/?ref=book
marks | Twitter: twitter .com/MrMiguelSuazo

Address: 110 E . Houston St . 7th Floor San Antonio, TX 78205

Educación: BA English, Latin, UT Austin MA English, British Literature & Technology UT Oxford Program, Brasenose College, Oxford UK Honors Graduate, Auguste Escoffier School of Culinary Arts | Website: http://www.joifortexas.
com | Facebook: http://www.facebook.com/JoiForTexas/

TIM MAHONEY 

MIGUEL SUAZO

TEX MORGAN

JOI CHEVALIER

CONTRALOR DE CUENTAS PÚBLICAS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS DURANTE 12 MESES. DEBERES: RECAUDA LOS IMPUESTOS Y LAS NÓMINAS 
QUE SE DEBEN AL ESTADO; INFORMA A LA LEGISLATURA SOBRE LA CONDICIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO AL FINAL DE CADA AÑO FISCAL Y PROPORCIONA CÁLCULOS ESTIMADOS DE LOS INGRESOS PARA EL SIGUIENTE AÑO; BRINDA 
ASISTENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE GOBIERNOS Y EMPRESAS LOCALES; REALIZA AUDITORÍAS DEL RENDIMIENTO DE LAS ESCUELAS EN TEXAS.

COMISIONADO DE LA OFICINA GENERAL DE TIERRAS  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS POR 12 MESES. DEBERES: ADMINISTRA LAS TIERRAS Y LOS DERECHOS 
MINERALES DE PROPIEDADES QUE SON UN TOTAL DE 20.3 MILLONES DE ACRES Y PROPORCIONA INGRESOS PARA EL FONDO PERMANENTE ESCOLAR; ADMINISTRA EL REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DE TIERRAS ESTATALES; ES 
RESPONSABLE DE LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA A DERRAMES DE PETRÓLEO EN TIERRAS “SUMERGIDAS” A 10.3 MILLAS DE LA COSTA EN EL GOLFO DE MÉXICO. EL COMISIONADO TAMBIÉN TIENE LA FUNCIÓN DE SER EL DIRECTOR 
DE SIETE MESAS DIRECTIVAS, LAS CUALES INCLUYEN LA DIRECTIVA DE LAS TIERRAS ESCOLARES, LA DIRECTIVA DE LAS TIERRAS DE VETERANOS Y EL CONSEJO DE LA COORDINACIÓN DE LA COSTA. 

COMISIONADO DE AGRICULTURA  •  PARTIDO DEMÓCRATA
PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS DURANTE 12 MESES. DEBERES: ESTABLECER LOS REGLAMENTOS PARA 
LAS BOMBAS DE GASOLINA Y PARA LOS DISPOSITIVOS DE PESOS Y MEDICIONES; ESTABLECER LOS REGLAMENTOS SOBRE EL USO Y LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS; CERTIFICA LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS ORGÁNICAMENTE; 
FACILITA EL DESARROLLO DEL COMERCIO Y MERCADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

KIM OLSON  |  SIN OPOSICIÓN

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/TimMaho06047539
http://twitter.com/MrMiguelSuazo
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COMISIONADO DE FERROCARRILES  •  PARTIDO DEMÓCRATA
PERÍODO DE 6 AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 25 AÑOS DE EDAD, SER RESIDENTE DE TEXAS Y SER UN VOTANTE REGISTRADO. REGULA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA, INCLUYENDO LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, 
ASÍ COMO EL SELLADO DE POZOS Y LA REHABILITACIÓN DE SITIOS, LA SEGURIDAD DE LAS TUBERÍAS Y LA PREVENCIÓN DE DAÑOS, LA MINERÍA A CIELO ABIERTO DE CARBÓN Y URANIO, LAS TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE GAS Y LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

ANTECEDENTES: ¿Qué capacitación, experiencia y características lo califican para este puesto?
STEWARDSHIP: ¿Cómo planeas equilibrar los intereses del petróleo, el gas y la minería con la protección de los recursos naturales y el medioambiente?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué reformas (s) sugeridas por la Comisión de Revisión Sunset (Sunset Review Commission) de 2016 son su más alta prioridad, y cómo planea implementarlas?
OTROS PROBLEMAS: ¿Qué otros asuntos considera que son más importantes y cómo los abordaría?

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
EVALUACIÓN: ¿Diagnostican las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) de manera adecuada y eficiente las necesidades individuales de aprendizaje del estudiante? ¿Por qué sí o por qué no?
FINANCIAMIENTO: ¿Qué medidas, si alguna, tomaría para (a) mejorar las políticas de inversión para el Fondo Escolar Permanente y (b) la distribución equitativa para las escuelas públicas? Por favor expliqué.
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos considera los más importantes y como los abordaría?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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•ANTECEDENTE:  Estoy capacitado como planificador urbano, arquitecto y conservacionista histórico; a primera 
vista no cuadra bien con regular la industria petrolera y de gas en TX. El hecho es que el 88% de los texanos viven 
en ciudades. El petróleo y el gas impactan directamente la vida urbana.
•ADMINISTRACIÓN: Por ahora planeo equilibrar la comisión. La actual comisión está completamente obligada 
con la industria. Es un secreto a voces que los comisionados aceptan contribuciones de campaña 24/7, 365 días 
al año, por parte de la industria. Equilibraré la comisión escuchando y creyéndole a los científicos, titulares de 
derechos de superficie y municipalidades y apoyándoles.
•RESPONSABILIDADES: Cabildearé para cambiar el nombre de la comisión a algo que le diga al público y 
a los propios comisionados, lo que la comisión debería estar haciendo. Buscaré mayores requerimientos de 

informes para los pozos de inyección de aguas residuales. Estos pozos están ocasionando terremotos y creo que 
contaminando nuestra agua. Esto para mi es inmoral e injusto. Los texanos no pueden permitírselo. 
•OTROS ASUNTOS: La aplicación asidua de normas existentes en todos los asuntos es crucial. Los costos 
adicionales para cumplir esto pueden y deben ser absorbidos por la industria. La salud, la seguridad y el bienestar 
de todos los texanos aquí ahora, y si Dios quiere en el futuro, depende de esta comisión hacer lo correcto y no 
puede hacerlo mientras siga complaciendo a la industria.

Educación: University of Houston Downtown, Bachelor of Business  Administration; University of Texas Austin, Master of Architecture | Website: http://www.mcallenfortexas.com/  | Facebook: http://www.facebook.com/McAllenForTexas/ 
| Twitter: twitter.com/RomanMcAllen

ROMAN MCALLEN

CHRIS SPELLMON  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

CORTE SUPREMA  •  PARTIDO DEMÓCRATA

ELEGIDO PARA UN PERÍODO DE 6 AÑOS. DEBE TENER ENTRE 35-74 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO ESTADOUNIDENSE, SER RESIDENTE DE TEXAS, CON LICENCIA PARA PRACTICAR LEYES EN TEXAS, SER UN VOTANTE REGISTRADO, 
Y TENER AL MENOS 10 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ABOGADO O JUEZ. FALLA EN CASOS DE APELACIONES FINALES DE DECISIONES SOBRE CASOS CIVILES Y DE DISCIPLINA FISCAL, DE ÓRDENES DE HÁBEAS CORPUS, Y ADMINISTRA 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSIÓN DE JUECES.

CORTE SUPREMA LUGAR 2

JUEZ PRESIDENTE CORTE DE APELACIONES LUGAR 7
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CORTE SUPREMA LUGAR 4
CORTE SUPREMA LUGAR 6STEVEN KIRKLAND  |  SIN OPOSICIÓN

MARIA T. (TERRI) JACKSON  |  SIN OPOSICIÓN RAMONA FRANKLIN  |  SIN OPOSICIÓN

LAWRENCE ALLEN JR  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

R.K. SANDILL  |  SIN OPOSICIÓN

KATHY CHENG  |  SIN OPOSICIÓN

JUEZ  •  CORTE DE APELACIONES CRIMINALES  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PLAZO DE SEIS AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 35 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS, SER RESIDENTE DE TEXAS Y DE UN DISTRITO DE TEXAS. DEBIÓ HABER SIDO UN ABOGADO PRACTICANTE POR LO MENOS 
DURANTE 10 AÑOS O ABOGADO Y UN JUEZ DE UN TRIBUNAL REGISTRADO POR LO MENOS DURANTE 10 AÑOS. CADA CORTE DE APELACIONES TIENE JURISDICCIÓN APELANTE INTERMEDIA EN ASUNTOS CIVILES Y CRIMINALES QUE 
SE APELARON DE LOS TRIBUNALES DE DISTRITO O DE LOS TRIBUNALES EN EL CONDADO DEL DISTRITO. 

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN  •  PARTIDO DEMÓCRATA

ELEGIDO PARA UN PERÍODO DE 4 AÑOS. DEBE TENER AL MENOS 26 AÑOS DE EDAD O MÁS, SER CIUDADANO ESTADOUNIDENSE, SER RESIDENTE DE TEXAS, Y SER VOTANTE REGISTRADO. SUPERVISA LAS NORMAS DE PLANES DE 
ESTUDIO, LOS MATERIALES DE INSTRUCCIÓN, LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN, LAS NUEVAS APLICACIONES DE LAS ESCUELAS AUTÓNOMAS Y EL FONDO ESCOLAR PERMANENTE DE TEXAS; NOMBRA A MIEMBROS DE LA JUNTA 
PARA LA RESERVA MILITAR/ DISTRITOS ESCOLARES ESPECIALES.

ANTECEDENTE: He sido un educador por 10 años y un defensor de los niños por 16 años. He sido maestro de 
aula en diversos ambientes escolares, un líder comunitario como pastor de personal en St. John’s Downtown, y 
actualmente sirvo como administrador de distrito para HISD.
EVALUACIÓN: Creo que la prueba estandarizada es una importante herramienta para comparar el progreso del 
estudiante a nivel local, estatal y nacional. Sin embargo, STAAR no diagnostica adecuadamente las necesidades 
de aprendizaje del estudiante. El examen mide la capacidad del estudiante de demostrar los objetivos dominados 
así como el pensamiento crítico. No diagnostica de manera efectiva las áreas en donde los estudiantes pudieran 
tener una NECESIDAD de aprendizaje.
FINANCIAMIENTO: Dado el aumento de este término en el valor del Fondo Escolar Permanente, creo que las 

políticas de inversión actuales son solidad y sustentables. En término de una distribución igualitaria de estos 
fondos, quiero asegurar que se aplique una rubrica justa y transparente que capture las necesidades reales de 
las escuelas. Esta rúbrica considerará los factores incluyendo los obstáculos en el vecindario y la comunidad
OTROS ASUNTOS: Si se me da la oportunidad de servir en este papel, me asegurare que los recursos de currículo 
son culturalmente inclusivos, relevantes a la generación que sirven y efectivos en promover ambientes rigurosos 
de aprendizaje. Creo que el crear y alentar un currículo de padres y familias es un suplemento crucial para la 
experiencia de aprendizaje holística de cada estudiante.

Educación: TEA Certified Teacher M .Div . - Vanderbilt University B .S - Hampton University (Magna Cum Laude)  | Website: http://www .chambers4schoolboard .com | Facebook: http://www .facebook .com/Chambers4SchoolBoard/ | Twitter: 
twitter .com/Chambers4Board

STEVEN A. CHAMBERS
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SIMPLEMENTE INTRODUZCA SU DIRECCIÓN PARA VER LADO A LADO TODAS 
LAS RESPUESTAS DE LA GUÍA DE VOTANTES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS 
CANDIDATOS PARA LAS CONTIENDAS QUE APARECERÁN EN SU BOLETA .  

SE PUEDE ACCEDER 
A INFORMACIÓN 

ADICIONAL EN LÍNEA EN 
WWW.VOTE411.ORG. 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/RomanMcAllen
http://twitter.com/Chambers4Board
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Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 

SENADOR ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA CÁMARA ALTA EN LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL DISTRITO DE ORIGEN. CON LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS LEGISLA, CONFIRMA NOMBRAMIENTOS GUBERNATIVOS A PUESTOS 
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, PARTICIPA EN LA INICIACIÓN DE PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES Y JUZGA A FUNCIONARIOS ACUSADOS   POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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1) Infraestructura: La legislatura tiene que invertir en mitigación de 
tormentas/inundaciones adicional, mejorar carreteras y puentes y 
modernizar los edificios de gobierno como las estaciones de DPS, las 
clínicas comunitarias y las escuelas. Estos elementos son el “esqueleto” 
de nuestra economía. 2) Empleo: La legislatura tiene que recortar la 
regulación, alejarse de los requerimientos de licencias que no son 
necesarios y enfocarse en los aprendizajes que enseñan habilidades 
del mundo real. Estas acciones fortalecerían los “músculos” de nuestra 
economía. 3) Educación: En todos los niveles (K-12, universidad y 
pasantías), la Legislatura debe proporcionar fondos adecuados para 
que los ciudadanos aprendan y mejoren sus habilidades, no sólo en la 
industria y los negocios, sino también en las artes. El hacerlo desarrolla 
el “cerebro” de nuestra economía. Trabajaré para encontrar las mejores 
soluciones a estos problemas, encontraré el financiamiento adecuado 
en el presupuesto actual y responsabilizaré a los programas actuales del 
logro de buenos resultados.

Apoyo firmemente la educación pública como un lugar donde los 
niños aprenden información, habilidades y civismo. Pero en el siglo 21, 
es apropiado preguntar si podemos hacer algunas cosas de manera 
diferente. Trabajaré para incrementar el uso del internet para que todos 
los estudiantes, incluso aquellos en las áreas más remotas puedan 
aprender de y beneficiarse de los mejores maestros del estado, incluso 
en materias que sus distritos locales no ofrezcan. Estoy abierto a hacer 
cambios cuando la escuela esté abierta, incluyendo un horario de inicio 
posterior para los adolescentes y comenzar el año escolar en enero en 
lugar de agosto. Quiero aumentar especialmente el número de aprendices 
en los oficios (construcción, plomería, electricidad, etc.) haciendo que la 
adquisición de habilidades cuente para los requerimientos de graduación. 
Por último, quiero que todo estudiante de K-12 haga ejercicio físico diario, 
arte y música diarios, y tenga acceso regular a la atención médica.

Primero, llamemos a la trata de personas por lo que de verdad es: 
Esclavitud. Esclavitud moderna, justo aquí en nuestro estado. La 
Legislatura tiene que aprobar leyes que castiguen la esclavitud con tiempo 
de prisión serio y multas paralizantes. La legislatura también debe aprobar 
leyes que permitan a las personas esclavizadas demandar por daños y 
perjuicios, incluyendo daños compensatorios (sin límite de recompensas 
por dolor y sufrimiento) y daños punitivos. La confiscación de bienes 
civiles también debe aplicarse al momento de la condena cuando la víctima 
no ha demandado.

Atención Médica. Continuaré abogando por la ampliación de Medicaid 
en Texas y continuaré utilizando mi puesto en Finanzas del Senado 
para impulsar un mayor financiamiento y acceso para nuestros muchos 
servicios de salud y humanos críticos incluyendo salud mental, cuidado de 
reproducción de la mujer y servicios para nuestros hijos discapacitados. 
Educación. El estado debe intensificar y hacer la financiación de la 
educación pública nuestra prioridad principal. Confiamos demasiado en 
los impuestos a la propiedad para financiar la educación pública cuando 
deberíamos financiarla con ingresos generales. Continuaré también 
oponiéndome a los comprobantes en cualquier forma y trabajaré para 
reformar nuestro sistema de finanzas escolares para que todas nuestras 
escuelas públicas estén financiadas equitativa y adecuadamente. Reforma 
de la justicia penal. Debemos continuar brindando alternativas a los 
programas de encarcelamiento y tratamiento para los delincuentes de 
bajo nivel con un enfoque particular en mantener nuestros delincuentes 
menores en la comunidad con los servicios que necesitan. La reforma de 
fianzas sigue siendo una prioridad, así como indigente//

Debemos reformar nuestro sistema de finanzas de escuelas públicas para 
asegurar que todos los niños de la escuela, independientemente de donde 
vivas, reciban educación de calidad y equitativa. Debemos invertir más 
dólares del estado en educación pública y continuar luchando contra los 
comprobantes con cualquier nombre. También debemos incrementar el 
salario a los maestros.

La legislatura debe continuar financiando programas de prevención 
y campañas de concientización pública. Debemos incrementar la 
financiación de los servicios para víctimas de la trata de personas para 
ayudar a que se recuperen de este horrible delito. Debemos también 
fortalecer las sanciones para traficantes de personas. El Comité de 
Justicia Penal del Senado, que presido, tendrá audiencias interinas 
sobre la concientización y prevención de trata de personas y hará 
recomendaciones a la Legislatura para la siguiente sesión.

Mis 3 prioridades legislativas que me gustaría lograr mientras estoy 
a cargo son: a. Construir un sistema de educación pública del siglo 
21 basado en STEAM b. Establecer un sistema de atención médica 
de un único pagador patrocinado por el estado c. Igualdad para todos 
Para alcanzar mis prioridades legislativas, se necesitará una mayoría 
demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes de Texas. Creo 
que Texas nunca se volverá azul hasta que el condado más grande del 
estado, el condado de Harris, vote constantemente por los demócratas en 
los años de elecciones no presidenciales. Por lo tanto, utilizaré cualquier 
reconocimiento de nombre y buena voluntad para ganar la primaria en 
los esfuerzos de GOTV en la elección general de 2018. En este sentido, 
dedicaré sustancialmente todo mi tiempo y atención a hacer campaña 
personalmente en áreas con baja participación electoral en los años de 
elecciones no presidenciales para que la participación electoral en SD15 
aumente sustancialmente y SD15 lleve a los demócratas del Condado 
de Harris sobre la línea de llegada para un barrido azul en las elecciones 
generales del 2018.

Planeo impulsar la legalización de la marihuana y el juego de casino, cobrar 
un impuesto indirecto sobre esas industrias y utilizar los ingresos fiscales 
para financiar el sistema de educación pública.

La Legislatura de Texas juega un papel importante en el tratamiento del 
tráfico humano. Específicamente, promulgando leyes que establecen 
consecuencias estrictas y severas para los traficantes de personas y 
creando un fondo para ayudar a las víctimas de la trata de personas.

Educación/Grados: BA, UT-Austin 1989 JD, UT School of Law 1992 | Campaign Website: http://hank4txsenate .com | Facebook: http://www .facebook .com/hank4sd15/ | Twitter: twitter .com/hank4sd15

Educación/Grados: BA, University of Houston; Bates School of Law | Campaign Website: http://www .johnwhitmire .com | Facebook: http://www .facebook .com/SenatorWhitmire/ | Twitter: twitter .com/whitmire_john

Educación/Grados: Southern Methodist University School of Law, Dallas, Texas Juris Doctorate, May 2000 Texas A&M University, College Station, Texas Bachelor of Business Administration, Finance, May 1996 | Campaign Website: http://www .
lacroix4texas .com | Facebook: http://www .facebook .com/LaCroixForTexasSenateDISTRITO15/ | Twitter: twitter .com/lacroixfortexas

HANK S EGELKE

JOHN WHITMIRE

DAMIAN LACROIX

DISTRITO 7 DAVID ROMERO  |  SIN OPOSICIÓN

LA LEY DE TEXAS NO LE PERMITE A LOS VOTANTES ACCEDER INFORMACIÓN O NOTAS 
PERSONALES UTILIZANDO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (TALES COMO TELÉFONOS 
MÓVILES O TABLETAS) MIENTRAS SE ENCUENTREN EN LA CASILLA . SIN EMBARGO, 
PUEDE LLEVAR CONSIGO NOTAS IMPRESAS O ESCRITAS A MANO DENTRO DE LA 
CASILLA, INCLUYENDO UNA COPIA IMPRESA DE ESTA GUÍA DE VOTANTES.
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AVISO IMPORTANTE 
PARA TODOS LOS 

VOTANTES: 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/hank4sd15
http://twitter.com/whitmire_john
http://twitter.com/lacroixfortexas


FONDO DE EDUCACION DE LA L IGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON  |   6  DE MARZO DE 2018 GUIA DE LOS VOTANTES  |   WWW.LWVHOUSTON.ORG20

DI
ST

RI
TO

 1
7

Acceso a atención médica inclusiva y asequible. Si bien el Distrito 17 alberga 
uno de los centros de salud más grandes del mundo, las personas en las 
zonas rurales del Distrito tienen problemas para acceder a la atención que se 
necesita. Trabajar en la expansión de Medicaid para traer dólares federales 
al estado no sólo proporcionaría a las comunidades acceso a la atención 
médica, pero aseguraría que estuviera disponible independientemente de 
la ubicación, servicios, incluyendo telemedicina. El tráfico sigue siendo un 
problema en el Distrito 17. Si bien hay algunos proyectos de construcción a 
gran escala en el horizonte para aliviar la congestión, la construcción no es 
la única solución. Trabajaré para fortalecer el acceso al transporte público y 
abordar el problema de vivienda asequible, pues los residentes se mudan 
más lejos para obtener una vivienda, lo que significa que tienen tiempos 
de viaje más largos. Preparación para tormenta. Trabajaré para invertir en 
finalizar los proyectos de prevención de inundaciones locales, y convocaré 
a ecologistas y ambientalistas además de ingenieros para soluciones de 
inundación.

Todos los estudiantes, independientemente de su código postal, deben 
tener acceso a la educación pública de calidad. Trabajaré para asegurar que 
se financie adecuadamente a nuestro sistema de educación pública y que 
los dólares de impuestos públicos se utilicen para financiar la educación 
pública. Además, trabajaré para asegurar que los maestros tengan 
recursos para proporcionar a los estudiantes una educación integral que 
los prepare para la universidad o programas vocacionales.

Con más de 300,000 víctimas y sobrevivientes de tráfico de personas 
en Texas, la legislatura debe tener un papel importante en abordar este 
problema. Durante mucho tiempo, incluida la última sesión, el enfoque 
se ha centrado en la aplicación de la ley penal, que es necesaria. También 
debe haber un enfoque en proveer educación y concientización, así como 
en financiar para apoyar a los sobrevivientes, pues tendrán una transición 
de vida.

Los fondos para educación en Texas dependen de una fórmula no 
sustentable que castiga a los distritos por los ingresos de impuestos a la 
propiedad saludables y permite que el estado no contribuya equitativamente 
a los distritos por estudiante. Este sistema contribuye a impuestos a la 
propiedad más altos, nuestras aulas sobrepobladas y falta de recursos para 
muchos estudiantes. Los vecindarios en todo el SD17 fueron devastados 
por la inundaciones el otoño pasado y muchas personas todavía no están 
en sus hogares y los negocios todavía no están en pleno funcionamiento, 
mientras Texas tiene $10 mil millones de nuestro dinero y el gobierno 
estatal se niega a hacer su parte en el esfuerzo de recuperación. SD17 
quiere creatividad y liderazgo en Austin para que la comunidad vuelva a la 
normalidad. Los residentes de SD17 quieren que el liderazgo en el senado de 
Texas se encargue de problemas reales, no distracciones y proyectos de ley 
ideológicos y tontos. Me dijeron en repetidas ocasiones que la “factura del 
baño” de la última sesión era una vergüenza y un desperdicio innecesario de 
su dinero. Los residentes de SD17 quieren que el gobierno estatal regrese a 
asuntos importantes como la educación y la infraestructura.

Estoy enfocada en nuestro sistema de financiamiento educativo. El estado 
de Texas continuamente sube su obligación de financiar la educación a los 
distritos locales, desplazando los ingresos generales lejos de la educación, 
resultando en que los distritos busquen fondos y se vean obligados a 
aumentar los impuestos a la propiedad. Cuando solicitamos al estado 
de Texas que se reúna con los distritos locales por lo menos a mitad del 
camino para financiar la educación, entonces podremos abordar los otros 
problemas sistémicos.

Texas necesita ser un líder en la lucha contra la trata de personas en lugar de 
dejárselo al sector privado sin fines de lucro. Financiar el tratamiento para 
las víctimas, un espacio de refugio para los niños víctimas y servicios para 
los niños sin hogar a nivel estatal sería el comienzo. El Departamento de 
Familia y Servicios de Protección todavía no tiene fondos suficientes y son 
la primera línea de defensa para los niños víctimas. Otra solución es dejar 
de tratar a las víctimas de la trata de personas como criminales. Cuando 
llevan a las víctimas a la custodia policial, a menudo las encarcelan porque 
la policía no tiene otro recurso para ellas. No sólo se sienten castigados 
sino que también son estigmatizados por sus antecedentes penales. La 
responsabilidad es de la Legislatura de Texas abordando este problema 
y poniendo en práctica soluciones reales en lugar de esperar que las 
organizaciones benéficas protejan a estas personas victimizadas.

Economía, atención médica y educación. Soy un líder en el desarrollo 
económico del Condado de Harris, lo cual incrementará el desarrollo del 
condado de Harris en el mercado global. También es importante para mí que 
se les brinde buena atención a nuestros adultos mayores y niños bajo un 
proyecto de ley de atención médica.

Se debe dar más financiamiento a nuestro sistema de educación pública, 
también soy un firme defensor de comidas gratuitas para niños en la 
escuela. Mejorar la calidad de la capacitación y la educación de los propios 
maestros también tendrá un impacto directo en la educación que reciben 
nuestros hijos. Estaré presente en las reuniones de la junta educativa para 
escuchar de primera mano los problemas que están impactando a nuestros 
niños para que se aborden adecuadamente.

Reforzamos nuestra capacidad de orden público para rastrear a los 
delincuentes que obligan a otros a la trata de personas y aumentar las 
sanciones que los rodean. También debemos asumir un papel más 
importante en la vida de las familias monoparentales para poder mantener 
a sus hijos. Las mujeres son esenciales para la sociedad y merecen un 
aumento en los grupos de apoyo y fondos.

Educación/Grados: Juris Doctor, Thurgood Marshall School of Law at Texas Southern University Bachelor of Science, Psychology, University of | Campaign Website: http://www .franwatsonfotexas .com | Facebook: http://www .facebook .com/
franwatsonfortexas/ | Twitter: twitter .com/franfortexas

Educación/Grados: BA Trinity University, San Antonio, TX -1979; JD University of Houston Law Center -1982 | Campaign Website: http://ritalucido .com | Facebook: http://@LUCIDOTXSD17 | Twitter: twitter .com/ritalucido

Educación/Grados: PHD, and Law degree

FRAN WATSON

RITA LUCIDO 

AHMAD R. HASSAN

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 
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La educación es un asunto muy importante en el distrito 126. Planeo luchar 
en nombre de los maestros y administradores asegurándome de que estén 
recibiendo las herramientas necesarias para garantizar una educación de 
calidad para nuestros niños. Asignar fondos adecuados y volver a trabajar la 
fórmula de financiamiento escolar es un excelente lugar para comenzar. Otro 
asunto clave en nuestro distrito es la atención médica. Asegurarse de que las 
personas no tengan que elegir entre comprar su medicamento u obtener las 
necesidades básicas para su hogar es crucial. Expandir Medicaid y aceptar 
los fondos federales que vienen junto con esta expansión fácilmente puede 
ayudar a muchas personas a prosperar. Por último, creo que conseguir 
un control sobre nuestros impuestos a la propiedad es fundamental. Los 
propietarios tiene que cargar con la carga para las grandes empresas que 
sientes que no necesitan pagar lo que les corresponde - esto tiene que 
cambiar. Al trabajar con otros, podemos cerrar las lagunas existentes que 
benefician a las grandes empresas y dejar de cargar a los propietarios con 
impuestos crecientes.

Trabajaré diligentemente para asegurarme de que nuestras escuelas 
públicas obtengan su parte justa del presupuesto. Esto significa que 
tenemos que asegurar que todos estén pagando su parte y eso incluye a las 
grandes empresas que actualmente se benefician del “estatuto de equidad”. 
Este estatuto por sí mismo está agotando los distritos escolares de valiosos 
fondos y está causando que los propietarios aumenten su peso. También 
me aseguraré de que estemos abordando la tan necesaria expansión del pre 
kínder. Las mentes de nuestros hijos están en un nivel de desarrollo crítico 
durante la edad de prekínder y es importante que fomentemos su desarrollo.

Creo que un excelente comienzo sería dejar de criminalizar a las víctimas 
que se ven involucradas en esta terrible situación. Debemos financiar más 
centros de alcance y rehabilitación para las víctimas para que sepan que 
hay una salida.

Educación/Grados: Masters in Public Policy & Administration - University of St . Thomas Double BA Psychology & Political Science - University of Houston | Campaign Website: http://NataliforTexas .com | Facebook: http://www .facebook .com/NataliforTexas/

NATALI HURTADO

CONTINUA EN PAGINA 21

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 

SENADOR ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA CÁMARA ALTA EN LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL DISTRITO DE ORIGEN. CON LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS LEGISLA, CONFIRMA NOMBRAMIENTOS GUBERNATIVOS A PUESTOS 
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, PARTICIPA EN LA INICIACIÓN DE PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES Y JUZGA A FUNCIONARIOS ACUSADOS   POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/franfortexas
http://twitter.com/ritalucido
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Vivimos en un distrito muy próspero, en todas las áreas. Creo que 
podríamos ser más inclusivos y acogedores culturalmente. El clima 
político actual ha dejado un “mal sabor” en la comunidad. Además, 
para ser comunidad próspera, estamos experimentando problemas 
disciplinarios muy negativos en ciertas escuelas. Creo que esto se 
debe solucionar. Nuestro programa de atención médica para personas 
mayores e individuos con condiciones preexistentes se encuentran en 
un dilema y debemos solucionarlo. Muchos de nuestros vecindarios 
establecidos necesitan protegerse también de problemas de inundación. 
Por lo tanto, en medio de una bella y notoria presentación, tenemos que 
indicar de qué VALOR FUNDAMENTAL intrincado estamos viviendo; 
el VALOR FUNDAMENTAL que nos faculta para ser una COMUNIDAD. 
Como la dinámica de los residentes cambia drásticamente; necesitamos 
abordar las necesidades siempre presentes para mejorar la participación 
comunitaria, familiar y educativa para TODAS LAS PERSONAS, y no solo 
para “¡ALGUNAS!”

Tenemos excelentes escuelas, especialmente dentro del Distrito 126. Sin 
embargo, ese no es el caso en algunas de las comunidades “desatendidas” 
de nuestro Estado. Haré todo lo que pueda, como lo estoy haciendo 
ahora, para buscar formas de inspirar a las familias en estas áreas 
a encontrar la visión, la esperanza y el aliento para hacer cosas aún 
mejores en la vida. La educación, sin estudiantes, no es educación. 
Muchos de nuestros “estudiantes” no tienen esperanza. Por lo tanto, no 
hay mayor calidad de vida. Quiero usar esta plataforma en la legislatura 
para establecer “REFORMAS DE VIDA”, un recurso de comunicación 
único que aprovechará el potencial creativo de diferentes grupos de 
personas. Muchos tienen una manera única de aprender. Creo que 
tenemos maestros de calidad que poseen la profundidad suficiente para 
comunicarse con los niños de la generación presente. Vamos a necesitar 
muchas formas creativas para hacerlo y estoy totalmente de acuerdo. Los 
estudiantes deben sentir que su vida es relevante y que hay mucho más 
que pueden lograr.

Debemos mostrar un mayor valor para la vida humana, la familia y la 
calidad de género. También deberíamos establecer penas más severas 
para el tráfico. La mayoría de estos problemas son de naturaleza 
psicológica y espiritual. Muchos están experimentando problemas en el 
hogar, diversas relaciones y la necesidad de aceptación, y se encuentran 
en “situaciones oscuras” que explotan sus debilidades y, en algunos 
casos, rebelión. No sé si podemos “terminarlo” completamente, pero 
podemos comprenderlo mejor. Por cada persona que se encuentre 
buscando un propósito en todos los lugares equivocados, habrá “johns” 
allí para recogerlos. Creo que necesitamos establecer más centros de 
asesoramiento, e incluso potenciar los lugares de culto para tratar con 
algunos de estos problemas también. Nada es tan burocrático como 
parece. Algunas cosas son personales, mentales, espirituales, etc. Creo 
que, como representantes, debemos adoptar un enfoque más humano 
para nuestras comunidades. Creo que haría una diferencia.

Educación Pública y Financiamiento, Control de Inundaciones y Trata de 
Personas. Necesitamos incrementar la cantidad de dinero para nuestra 
educación pública mientras abordamos nuestros crecientes impuestos 
de propiedad. La cantidad de dinero recabado cada año para nuestras 
escuelas ha aumentado mientras que la cantidad invertida en ellas ha 
bajado. Necesitamos arreglar eso. Control de inundaciones, tenemos 
que encontrar una solución viable para una tercera reserva así como 
una mejor regulación para desarrollar propiedades en áreas propensas 
a inundaciones. La trata de personas, somos la ciudad número uno para 
la trata de personas en el mundo. Tenemos que hacer cumplir nuestras 
leyes SOB y cerrar negocios que operan burdeles modernos en nuestras 
comunidades. Pasó por cinco burdeles diferentes en mi camino a casa, en 
una sola calle. Estas empresas están marginando a mujeres y niños y es 
necesario que se detengan. Los humanos no son productos.

Estoy comprometida a asegurar que todos los tejanos tengan acceso a 
educación de calidad. No puede haber límites en la cantidad de estudiantes 
de educación especial por distrito o escuela. Tenemos que asegurarnos de 
que nuestras escuelas tengan los recursos y los fondos necesarios para 
tener éxito y trabajaré arduamente para que esto suceda. Votaré por un 
mayor financiamiento para nuestras escuelas y para garantizar que las 
clases de educación temprana y educación especial prosperen y reciban 
los recursos adecuados para tener éxito.

He sido defensora de víctimas de trata de persona durante varios años. 
Fungí como presidente para Elijah Rising Gala el año pasado y trabajé 
directamente con las víctimas. La trata de personas superará las ventas de 
drogas ilegales en los próximos cinco años. Para solucionar este problema, 
necesitamos promulgar una legislación que sancione a los traficantes y no 
a los traficados. Necesitamos proporcionar programas adecuados que 
brinden a estas víctimas tiempo para sanar y recuperarse. Tenemos que 
ser cambiadores de la cultura y cambiar la demanda. Necesitamos ser una 
luz en la oscuridad de la trata de personas y proporcionar pos tratamiento 
para las víctimas. Necesitamos proporcionar más educación en nuestras 
escuelas y comunidades sobre la trata de personas y cómo identificarla. 
Se debe establecer un mejor sistema para nuestros niños en el sistema de 
cuidado tutelar para garantizar que no sean atacados y que los protejamos 
de los traficantes.

Considero que el ser elegido es una oportunidad para servir humildemente, 
y como muchos de mis compatriotas tejanos, nos hemos frustrado con la 
falta de profesionalismo de muchos de nuestros funcionarios electos y 
creemos que necesitamos ciudadanos promedio, además de políticos 
con carrera, para servir a nuestra comunidad. En consecuencia, creo que 
el primer problema que afecta directamente a mis compañeros tejanos 
es garantizar que nuestros funcionarios electos respondan al tejano 
promedio y no a los intereses especiales bien financiados. Por lo tanto, 
he decidido no tomar contribuciones de campaña (monetarias o de otro 
tipo) de nadie. Además, si soy elegido, me comprometo a donar el salario 
anual del puesto a las iglesias o a otras organizaciones caritativas que 
lo valgan y que tengan un historial comprobado de ayudar a quienes lo 
necesitan. Planeo mantener la mente abierta, priorizando las políticas que 
ayudarán a las familias de Texas a alcanzar el sueño americano; mantener 
la responsabilidad fiscal; atraer empresas al Estado y garantizar que los 
niños de Texas reciban la mejor educación en cualquier lugar.

En primer lugar, creo en escuchar a los expertos de primera línea en 
este tema, los propios maestros de escuela. Los docentes deben estar 
facultados y debemos comprender los obstáculos existentes para la 
educación efectiva en el sistema actual. También debemos buscar el 
solucionar problemas reales o percibidos inherentes en un sistema que 
en ocasiones empuja ideas hacia los maestros llevándolos de arriba hacia 
abajo. Es imperativo que identifiquemos e incorporemos las mejores 
prácticas de mejora de otros distritos escolares de Texas; aquellos de todo 
el país, y de hecho de todo el mundo e incorporar según corresponda. 
Por ejemplo, hay sistemas que apuntan a enseñarle al “niño completo” 
que están recibiendo evaluaciones y resultados positivos. Este enfoque 
enfatiza el dominio de la materia junto con la aplicación práctica y estimula 
la curiosidad natural de los estudiantes. Es igualmente importante 
reconocer que los niños aprenden mejor cuando están sanos, se alimentan 
adecuadamente y crecen en ambientes estables.

La trata de personas en el Condado de Harris y Texas en general es 
un problema legal y humanitario muy real. Se deben tomar medidas 
más temprano que tarde. La trata de personas debe atacarse en cada 
oportunidad - en países de origen, así como en destinos de tráfico. 
Deben seguirse estrictas sanciones y recursos civiles contra cualquier 
persona que participe en la cadena del tráfico de personas o que ayude y 
colabore en dicha trata. Además, las víctimas deben estar efectivamente 
representadas y los esfuerzos para detectar, prevenir y procesar a 
los traficantes deben ser coordinados estrechamente por Texas con 
otros países, el gobierno federal, otros estados y gobiernos locales 
por las fuerzas del orden público, organizaciones activistas y agencias 
gubernamentales sociales relacionadas para atender las necesidades 
específicas de las víctimas y para garantizar que sean devueltos a la 
familia tan pronto como sea posible. Además, a los traficantes declarados 
culpables de dichos delitos se les debe obligar a pagar costos de tribunal y 
contribuir a reembolsar a los contribuyentes y a compensar a las víctimas.

Educación/Grados: Shadydale Elementary School B .C . Elmore Middle School Forest Brook HS . ‘85 Latin University of Theology; D .Div . Religious Educación United Graduate College and Seminary: Ph .D . Humanities | Campaign Website: http://www .
fizer4texas .org | | Facebook: http://facebook .com/fizer4texas .org

Educación/Grados: St . Edward’s University B .A . Political Science | Campaign Website: http://www .ginacalanni .com | Facebook: http://www .facebook .com/ginacalannifortxDISTRITO132 | Twitter: twitter .com/gina_calanni

Educación/Grados: St Mary’s Law School (Doctor of Jurisprudence), St Mary’s School of Business (Master of Business Administration), University of Texas - El Paso (Bachelor of Science in Electrical/Computer Engineering) | Campaign Website: http://
carlospenafortexasrepresentative .webs .com/

UNDRAI F. FIZER

GINA CALANNI

CARLOS PEÑA

DISTRITO 129 DISTRITO 130

DISTRITO 131

ALEXANDER JONATHAN KARJEKER  |  SIN OPOSICIÓN FRED INFORTUNIO  |  SIN OPOSICIÓN

ALMA A. ALLEN  |  SIN OPOSICIÓN

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 

¡TOME EL METRO A LAS ENCUESTAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES GRATIS! 
METRO ofrece viajes gratuitos a las urnas el sábado 24 de febrero para la votación adelantada y el día de las elecciones el 
martes 6 de marzo del 2018. Obtenga información visitando www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/gina_calanni
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1) El distrito 133 fue profundamente impactado por Harvey. 
Necesitamos desesperadamente un plan de prevención de 
inundaciones que incluya una tercera presa. El estado necesita 
pagar 500 millones de dólares para la construcción de esta represa 
para prevenir futuras catástrofes. 2) La educación de nuestros 
hijos está sufriendo porque se eliminó el Álgebra 2 como requisito 
de graduación. Las calificaciones aprobatorias de los exámenes 
estatales también se redujeron para que nuestros hijos ya no sean 
competitivos con otros estados. Estamos en el 43° lugar. 3) La 
salud de la mujer es un problema postergado y Texas tiene el 49° 
lugar en salud. El distrito necesita tomar una posición y apoyar la 
expansión de Medicaid, aumentar el dinero para la educación de 
salud pública, y apoyar el dinero para la paternidad planificada, así 
como enseñar a nuestros hijos la prevención del embarazo más allá 
del enfoque fallido del celibato.

Instaré a revocar la ley que quitó Algebra 2 como requisito de 
graduación. Instaré al estado a regresar los niveles previos de 
financiamiento de educación pública para que los niños con 
“necesidades especiales”, es decir cualquier niño con un diagnóstico 
de TDA pueda tener los servicios especiales que necesita. También 
instaré a una reestructuración de Robin Hood incluso si eso significa 
sumergirse en el fondo de lluvia. Si la crisis educativa de nuestros hijos 
no constituye una crisis, ¡¿entonces qué?! Muchos niños de escuela 
primaria necesitan una corrección educativa después de la escuela 
para matemáticas y lectura. El estado necesita dar subvenciones a 
los distritos que desarrollan programas para hacer esto. La ventaja 
debe seguir siendo una prioridad. Los padres deben ser invitados 
a este proceso y los maestros exitosos deben ser observados por 
sus compañeros para ver cómo ellos también pueden mejorar las 
experiencias de aprendizaje de sus alumnos. Los maestros necesitan 
aprender algo de español para comunicarse con sus estudiantes y los 
padres. El dinero debe estar disponible para ese programa.

Houston es un centro de tráfico. Hay muchos profesionales en 
esta ciudad que saben cómo capacitar a las personas para que 
reconozcan a una persona víctima de trata. Hay programas que 
fomentan la recuperación emocional y que buscan enseñar a estos 
sobrevivientes habilidades para ganar más que el salario mínimo. 
El estado tiene que demostrar una intención sería de tratar con la 
trata de personas, incluyendo sanciones legales rigurosas para los 
proveedores de esta acción malvada. De nuevo, el dinero y las leyes 
son el camino a seguir.

Educación/Grados: I have a Masters Degree in Psychology from the University of Windsor in Canada which is my original home . That is also where I earned a Bachelors Degree in Psychology . | Facebook: http://Sandra-G-Moore-DISTRITO-133-Texas-House
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1. Mejorar/Incrementar el financiamiento para la educación pública 
2. Mejorar/Incrementar el acceso a servicios de salud asequibles 
3. Financiamiento adecuado para control de inundaciones/
infraestructura

Mi primer acto será presentar una legislación que solicite al Estado 
transferir $5 mil millones del fondo del «rainy day» al financiamiento 
de la educación pública, que actualmente no cuenta con la financiación 
suficiente del Estado. En segundo lugar, abogaré por la reforma del 
anticuado sistema de financiamiento escolar “Robin Hood” para 
distribuir más equitativamente los fondos escolares, lo que también 
permitirá a los distritos escolares limitar y tal vez reducir los impuestos 
locales a la propiedad. Tercero, abogaré por aumentos salariales para 
los maestros y por el fin de las pruebas estandarizadas de alto riesgo.

El estado debe apoyar y financiar completamente tanto las medidas 
de aplicación diseñadas para arrestar y enjuiciar a los traficantes 
de sexo, así como programas que apoyen a las víctimas. En este 
sentido, creo que SB4 (la llamada ley de la “ciudad santuario”) debe 
derogarse, pues desalienta a las víctimas del tráfico sexual, que de 
otro modo podrían estar en este país sin documentación legal, a 
buscar protección de las autoridades de aplicación de la ley.

Fui también víctima de Harvey y me vi desplazado como muchos 
de mis vecinos durante 90 días. Estoy muy decepcionado del nivel 
de respuesta del estado de Texas, la ciudad de Houston, el condado 
de Harris y de FEMA. Estoy aún más decepcionado de que los 
departamentos de bomberos y policías de Houston no ayudaran. Si 
me eligen como Legislador del Estado, me aseguraré de que en caso 
de un desastre natural, haya una agencia específica para proporcionar 
asistencia inmediata. El crimen en nuestros vecindarios ha aumentado 
significativamente desde el huracán. Me gustaría lograr que las 
agencias de aplicación de la ley estuvieran más involucradas para 
proporcionar mayor cobertura y apoyo, pero también para ayudar a 
que el público conozca un poco mejor a aquellos que los mantienen a 
salvo. La comunidad LGTB ha sido atacada desde hace tiempo no sólo 
por el público, sino también por nuestro propio gobierno. Me gustaría 
concientizar más sobre la comunidad en sí, así como temas clave que 
se discuten en la comunidad, mientras que se promueve la lucha contra 
la discriminación.

Crecí en una familia donde mi padre trabajaba para el gobierno 
federal, y mi madre era una maestra de escuela. Obtuve mi educación 
asistiendo a escuelas privadas católicas la mayor parte de mi vida. 
Mi madre enseñó en la escuela pública durante poco tiempo, y creo 
firmemente que el gobierno federal no tiene ninguna responsabilidad 
en la educación de nuestros hijos, sino que es una responsabilidad de 
nuestros gobiernos estatales y locales. Debemos reducir el tamaño de 
nuestras clases y añadir más maestros en las clases que no se pueden 
reducir para que el maestro pueda comunicarse más directamente a 
los estudiantes, uno por uno, y obtener una conexión más personal con 
cada niño. Tenemos varias culturas dentro de nuestras comunidades 
y cada una necesita su propio respeto y eso comienza con los niños. 
Necesitamos apoyar y promover la diversidad permitiendo a nuestros 
hijos el estar en un sistema educativo que no se enfoque en una religión 
en particular.

Tristemente, se considera que Houston tiene el segundo lugar en los 
Estados Unidos por el tráfico de personas en el mercado sexual. Estoy 
muy orgulloso de nuestra fiscal del distrito recién elegida, Kim Ogg, 
por quién hice campaña y voté. Mi tío fue un juez de tribunal durante 
14 años y conoció a su padre quien fue senador del estado. La Sra. 
Ogg ha realizado una cantidad de trabajo sustancial para la prevención 
y concientización del tráfico sexual. Estoy muy decepcionado de la 
falta de participación de la fiscalía del condado de Harris. Me gustaría 
presentar un proyecto de ley para abolir la posición del fiscal del 
condado de Harris. Ha habido varios funcionarios públicos en el 
tribunal JP del condado que están involucrados en conspiraciones, 
corrupción, obstrucción de la justicia y soborno. El fiscal del condado 
no está representando el dinero de los contribuyentes. Su trabajo es 
luchar contra la trata de personas, la pornografía infantil y el abuso 
sexual infantil. El condado se negó a enjuiciar a Steve Radack por 
cargos de pornografía infantil. Me parece que Steve Radack tiene 
control del departamento.

Educación/Grados: B .A . University of Texas Austin 1988 J .D . University of Texas Austin 1991 | Campaign Website: http://schexnayder2018 .com | Facebook: http://SchexforTX133 | Twitter: twitter .com/SchexforTX133

Educación/Grados: Attended Houston Community College and University of Houston . Majored in Criminal Justice .

MARTY SCHEXNAYDER

SAM TEJAS

DISTRITO 134

DISTRITO 135 DISTRITO 137

ALLISON LAMI SAWYER  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA LLOYD WAYNE OLIVER  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

JON E. ROSENTHAL  |  SIN OPOSICIÓN GENE WU  |  SIN OPOSICIÓN
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1) Invertir en escuelas públicas como nuestra prioridad presupuestaria #1: 
Restaurar la participación del estado en los fondos de escuelas públicas para 
al menos el 50 por ciento y usar los fondos de Rainy Day para reparar las 
todavía devastadoras consecuencias de la “brecha” de financiación creada 
por el recorte de $4 mil millones en financiamiento escolar en 2011. 2) 
Promulgar soluciones de control de inundaciones: Controlar las emisiones 
de carbono para reducir las contribuciones de Texas al al medio ambiente. 
Fortalecer las reglas para una nueva construcción para proteger las casas 
existentes. Financie adecuadamente un distrito regional de control de 
inundaciones de 13 condados para que acepte la responsabilidad de todos 
los problemas relacionados con las aguas pluviales. 3) Detener todo el odio: 
No más discriminación. No más familias divididas. La diversidad es una 
de las mayores fortalezas de Houston, los inmigrantes hacen grandiosa a 
nuestra ciudad, y merecemos líderes que se resistirán a la cultura del odio 
que Trump ha avivado. Debemos resistir y derogar leyes discriminatorias 
como el proyecto de ley 4 del Senado “Muéstrame tus papeles” y el flujo 
interminable de proyectos de ley anti-inmigrantes y anti-LGBTQ presentados 
en cada sesión.

1) Restaurar la participación del estado del financiamiento de escuelas 
públicas a por lo menos 50 por ciento del costo total de la educación de 
escuelas públicas, y por lo tanto apoyar a nuestros estudiantes y aliviar 
la carga sobre los contribuyentes de propiedades locales. 2) Arreglar el 
sistema de recuperación para reflejar las realidades de 2018 y dejar de 
penalizar a los distritos, incluido Spring Branch ISD, que superficialmente 
son “ricos en propiedades” pero en realidad tienen grandes poblaciones 
de estudiantes de familias de bajos ingresos. 3) Proporcionar fondos a 
distritos locales para un Pre kínder de jornada completa. 4) Detener el uso 
excesivo de pruebas estandarizadas para que se use más tiempo de clase a 
lecciones en lugar de preparación para el examen y para que los maestros 
y las escuelas puedan evaluarse bajo criterios más justos y confiables. 
5) Oponerse a los “comprobantes” y otros esquemas para privatizar o 
desfinanciar nuestras escuelas públicas. Por ejemplo, Cy-Fair ISD recibe $0 
en fondos estatales para instalaciones, pero el estado acaba de otorgar $60 
millones para financiamiento de instalaciones a empresas emergentes no 
comprobadas. Eso no es justo y debe cambiar.

La legislatura de Texas deberá (1) reducir las sanciones penales para los 
delitos que se cometen comúnmente por víctimas de trata para que no 
se estigmaticen y no puedan ser empleados, (2) crear un camino fácil 
para eliminar los registros criminales de las víctimas de trata y crear una 
presunción legal de que cualquier acusado de prostitución menor de 18 
años es una víctima de trata, (3) apoyar programas de ayuda legal para que 
las víctimas tengan mejor acceso a abogados y traductores del tribunal, (4) 
incrementar el financiamiento del estado para proporcionar a las víctimas 
servicios de transición (tal como atención médica, orientación laboral y 
vivienda temporal) para facilitar el camino de regreso a una vida normal y 
(5) financiar adecuadamente el sistema de bienestar infantil del estado para 
que haya menos pupilos del estado convirtiéndose en víctimas de la trata.

Educación/Grados: J .D ., University of Virginia School of Law; B .S . (Journalism), Kent State University . | Campaign Website: http://www .AdamForTexas .com | Facebook: http://www .facebook .com/AdamForTexas | Twitter: twitter .com/AdamForTexas

ADAM MILASINCIC

CONTINUA EN PAGINA 23

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/SchexforTX133
http://twitter.com/AdamForTexas
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1. Mitigación de inundaciones, reparaciones de reservas y de 
infraestructura; Propongo reasignar fondos del presupuesto para la 
seguridad de todo el distrito 138. 2. Educación; Propongo financiar 
adecuadamente las escuelas y la educación superior. 3. Atención médica 
para todos los tejanos y levantar a Texas de la mortalidad infantil de tercer 
mundo Propongo apoyar Medicaid y la expansión de A.C.A.; CHIPS; 
mejorar la mortalidad infantil a través de atención médica local apropiada.

Apoyar la educación de primera infancia y el financiamiento adecuado de 
escuelas, incluyendo la educación superior en Texas.

Deberíamos asignar fondos y oficiales en la frontera creando un grupo 
de trabajo para buscar y arrestar a los traficantes y a las organizaciones 
criminales.

Los problemas más importantes son la educación pública, la justicia penal 
y la vivienda. Para mejorar la educación en los campus del Distrito, me 
quedaré en el HISD para tratar este lado de la ciudad por igual. La justicia 
penal me exige cambiar las leyes que son discriminatorias. Para mejorar 
la vivienda en el área, necesito trabajar con muchos grupos para hacer 
que los créditos de impuestos para construir casas trabajen a nuestro 
beneficio.

Forzaré a HISD a proporcionar una educación de calidad a los niños en el 
noroeste de Houston.

Es nuestra responsabilidad hacer todo a favor de detener la trata de 
personas, incluido el suministro de dinero para la aplicación de la ley y 
la educación.

En el distrito 142, nos vemos afectados por: 1. Falta de empleo 2. 
programas de 2nda oportunidad 3. Educación Me gustaría solucionar estos 
problemas trabajando directamente con las entidades de contratación del 
distrito y llevando a cabo ferias de empleos para asegurar que las personas 
estén capacitadas adecuadamente para recibir una paga de calidad. 
Para aquellos que están saliendo del sistema penal, les permitiríamos 
tener empleos para que puedan proveer a sus familias. Sin estos tipos 
de oportunidades, aquellos que salen del sistema no podrán proveer y 
eventualmente regresarán a su vida de delitos. Durante los últimos 10 
años, el legislador actual aprobado legislaciones que afectan directamente 
a las escuelas en el distrito. Trabajaría con la administración y crearía 
programas que se enfoquen más en lo académico y en fortalecer las áreas 
en las que los niños puedan ser débiles. También me gustaría trabajar con 
maestros y trabajar en aumentar la paga de los maestros para obtener la 
crema y nata de los maestros.

Trabajaría con la administración y crearía programas que se enfoquen más 
en lo académico y en fortalecer las áreas en las que los niños puedan ser 
débiles. También me gustaría trabajar con maestros y trabajar en aumentar 
la paga de los maestros para obtener la crema y nata de los maestros. 
También trabajaré para aprobar las leyes con el fin de obligar a que los 
maestros tengan la certificación adecuada para enseñar a los alumnos.

Más educación pública/divulgación sobre la trata de personas. Los 
legisladores estatales deberían enviar proyectos de ley al despacho 
del gobernador que exigieran que se crearan leyes más estrictas. Los 
principales delincuentes son camioneros, ellos recibirían capacitación 
sobre el problema y ordenarían que nuevos lugares, desde clubes 
desnudistas a clínicas de aborto y salas de emergencia de hospitales, 
deban colocar letreros destinados a alcanzar a las posibles víctimas de 
trata.

1. Reforma educativa - durante la 85a legislación, redacté una legislación 
y aprobé un proyecto de ley que devolvería la educación vocacional 
a las escuelas para darles alternativas a los niños si no asisten a la 
universidad. Esta legislación también abordará el déficit que Texas tiene 
con la mano de obra calificada. También escribí una legislación para 
usar la asignación de educación compensatoria para el programa de 
orientación y asesoramiento de los distritos escolares. Redacté HB 315 
que pondrá las concesiones a disposición de los distritos escolares para 
proporcionar a los alumnos que residen en instalaciones de cuidado y 
tratamiento 2. Reforma de la justicia penal - Escribí HB 625 - en relación 
con los exámenes de psicología regulares de los oficiales de paz. L.E.O. 
están en las tasas más altas de suicidio de cualquier fuerza de trabajo en 
el país. También escribí una legislación que exigiría que L.E.O. tuvieran 
entrenamiento físico y pruebas. Los oficiales están en las tasas más altas 
de obesidad y enfermedades del corazón de cualquier fuerza de trabajo en 
el país 3. Atención médica.

La legislación que aprobé y propuse aprobar abrirá las puertas para 
TODOS los niños del estado de Texas. Debemos aprobar una legislación 
que coloque a Texas en primer lugar en gastos y resultados en educación. 
La educación temprana es el comienzo y el éxito posterior a la graduación 
es el resultado

Es nuestra responsabilidad asegurar que protegemos a la población 
vulnerable de la trata de personas. Debemos hacer un mejor trabajo 
de detectar y perseguir a los perpetradores y debemos hacer un mejor 
trabajo de educar a la juventud sobre los peligros de ciertos ambientes. 
Podemos hacer un mejor trabajo de trabajar con CPS para asegurar que 
se les brindan las herramientas necesarias a los jóvenes que se convierten 
en pupilos del estado para convertirse en ciudadanos productivos. El 
95% de todos los niños que salen de CPS ingresan al sistema de justicia 
penal y muchos de los crímenes que cometieron estaban directamente 
relacionados con la prostitución y las drogas. Estas son áreas en las que 
los traficantes de personas atraen a estos jóvenes

Educación: Las estadísticas dicen que nuestro sistema educativo está 
entre los peores del país y eso es inaceptable. Debemos comenzar a 
trabajar para lograr un sistema educativo más estable, productivo e 
inclusivo que satisfaga las diferentes necesidades de nuestros electores. 
Responsabilidad Fiscal: Creo que se puede mejorar la manera en que 
Texas asigna y gasta el dinero. Los recortes drásticos al financiamiento 
educativo y la atención médica han traído consecuencias a largo plazo 
que no tenemos un plan real por llevar a cabo. Adultos Mayores: 
Nuestros adultos mayores son el núcleo de nuestro distrito y merecen ser 
tratados como tal. La ley debe proteger a los adultos mayores de abuso, 
condiciones de vida/vivienda inseguras, acceso a atención médica de 
calidad, sin importar dónde vivan. Lograremos esto trabajando al otro 
lado del pasillo. He tenido éxito trabajando con los republicanos. Una junta 
de fideicomisarios, en su mayoría republicanos, del sistema de Lone Star 
College me eligieron 4 veces como su presidente.

Trabajaré para formar parte del Comité de educación de la legislatura de 
Texas Planeo ser una voz fuerte para la educación de calidad. Mi bufete de 
abogados se concentra en la Ley de Finanzas Públicas, y hemos servido 
a la comunidad durante más de 35 años. He viajado a distritos escolares, 
y he visto lo que han hecho los recortes drásticos a la educación, buscaré 
legisladores con ideas afines e intentaré convencer a la mayoría de la 
cámara que la educación no es un privilegio sino un derecho y que la salud 
económica de este gran estado reside en una fuerza de trabajo educada. 
Muy probablemente Texas perderá la segunda sede de Amazon porque no 
hemos valorado la educación.

Las estadísticas nos dicen que hay más de 300000 víctimas de trata de 
personas en Texas, incluyendo casi 79000 víctimas jóvenes “Universidad 
de Texas, 24 de enero de 2017” Texas debe poner en primera fila 
el solucionar el problema de trata de personas. Podemos comenzar 
incrementando la conciencia sobre el problema y educando a nuestros 
ciudadanos sobre cómo identificar el problema en su comunidad. Debería 
haber penas más severas para aquellos que participan en este crimen. 
Detener el crimen es una cosa. Ayudar a las víctimas liberadas es otra, y 
debe financiarse.

Educación/Grados: BS - BUSINESS MANAGEMENT | Campaign Website: http://jeniferfortexas .com | Campaign Address: 401 Studewood #205 Houston, TX 77007 | Facebook: http://jeniferrenepool |Twitter: twitter .com/jeniferrenepool

Educación/Grados: BBA and J .D .| Campaign Email: harold_dutton@yahoo .com | Facebook: http://Harold Dutton Campaign

Educación/Grados: Degrees in Finance and Banking | Campaign Website: http://www .richardbonton .org | Facebook: http://Richard Bonton142

Educación/Grados: BS speech communication Texas southern university | Campaign Website: http://Jarvis .johnson .org

Educación/Grados: The Oho State University Bachelor of Science, Business Administration Thurgood Marshall School of Law Doctor of Jurisprudence | Campaign Website: http://randybatesforDISTRITO139 .com

JENIFER RENE POOL

HAROLD V. DUTTON JR

RICHARD A. BONTON

JARVIS D. JOHNSON

RANDY BATES

DISTRITO 141DISTRITO 140 SENFRONIA THOMPSON   |  SIN OPOSICIÓNARMANDO LUCIO WALLE |  SIN OPOSICIÓN

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/jeniferrenepool
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1. Acabar con la mortalidad materna en Texas: Texas lidera la nación en 
el número de mujeres que mueren debido a complicaciones en el parto; 
la tasa del Condado de Harris excede la de otros 56 países; y las mujeres 
afroamericanas se ven afectadas desproporcionadamente, a un índice tres 
veces mayor. Para combatir esta endémica presenté una legislación durante 
la sesión especial y patrociné SB 17, que se aprobó en agosto de 2017, y 
añade una enfermera de parto y un médico de cuidado críticos a la Fuerza 
de Trabajo de Morbilidad y Mortalidad Materna. 2. Proteger a los adultos 
mayores: Presenté HB 959, la Ley de Prevención de Explotación y Abuso 
Financiero a Adultos Mayores, la cual crea sanciones para aquellos que se 
aprovechan de las personas mayores, a través fraudes financieros o de otro 
tipo, y exigió a los bancos informar cualquier sospecha de abuso financiero. 
3. Reforma de Vivienda: Soy el autor de HB 3919, cuyo objetivo era ayudar 
a evitar que los propietarios de viviendas a largo plazo sean gravados por 
sus hogares. También fui autor de HB 3871, que buscaba tomar medidas 
enérgicas contra propiedades de alquiler deficientes o inseguras.

Soy un orgulloso producto del sistema de educación pública y mi madre 
fue una profesora dedicada y apasionada, por lo que reformar el sistema 
de educación pública de Texas es una de mis principales prioridades 
legislativas. Soy una firme defensora de la educación pública y me opongo 
vehementemente al sistema de comprobantes. Como madre, entiendo 
el valor de abogar por las personas más directamente afectadas por la 
política educativa: los estudiantes y los docentes. Durante la última sesión 
legislativa, trabajé para abordar los problemas de la falta de vivienda en 
la educación superior, los gastos de docentes para el aula y la creciente 
responsabilidad por los delitos motivados por prejuicios que ocurren en el 
recinto escolar. También creo que los dólares de los contribuyentes deben 
utilizarse en toda su extensión para mejorar las condiciones actuales de 
nuestro sistema de escuelas públicas para TODOS los niños. Los niños 
son una de nuestras poblaciones más vulnerables, y garantizar un entorno 
educativo seguro es clave para un futuro exitoso para todos nuestros 
niños.

Durante la 85ª Sesión Legislativa, muchos de mis colegas democráticos 
redactaron leyes relacionadas con la prohibición de la trata de personas. 
Respaldo sus esfuerzos en la Cámara de Representantes y creo que en 
el futuro el Estado de Texas debe trabajar con las autoridades locales 
y las organizaciones independientes de servicios a las víctimas para 
combatir la trata de personas, apoyar a las víctimas y posibles víctimas 
y crear conciencia, asegurando que los perpetradores sean llevados 
ante la justicia.

Primero, el Distrito 146 de la Cámara de Texas, ubicada en el Centro Sur 
y Suroeste de Houston, sufre de una gran disparidad económica. En las 
áreas menos prósperas, el desempleo crónico y los vicios que siguen 
plagan el distrito. Más de 1 de cada 100 tejanos viviendo en pobreza residen 
en HD 146 (casi el doble de la tasa de pobreza en todo Texas). Segundo, 
nuestros constituyentes necesitan EMPLEOS. Debemos alentar a las 
empresas locales a contratar residentes, especialmente aquellos de áreas 
económicamente deprimidas. Las oportunidades de adquisición en los 
proyectos financiados por el estado deben recompensar a los vendedores, 
contratistas y receptores de subvenciones, por el uso de los asalariados 
locales, especialmente aquellos que residen en áreas económicamente 
deprimidas. Tercero, el huracán Harvey le enseñó a nuestro distrito (y 
a otras partes de la costa del golfo) que nuestros sistemas de arroyos 
necesitan desesperadamente una mejora. A través de los programas de 
infraestructura financiados por el estado, podemos poner a los tejanos a 
trabajar.

Para continuar atrayendo a los mejores y más brillantes, la paga de los 
maestros debe reflejar el profesionalismo requerido. Al reducir el tamaño de 
la clase, no sólo se beneficiarán los estudiantes de más atención individual, 
sino que los maestros sufrirán menos desgaste. Se deben iniciar medidas 
para salvar y mejorar nuestras escuelas que fracasan. No podemos permitir 
que las escuelas, como las cárceles, se privaticen. Si menos de 30% de los 
constituyentes tienen licenciaturas, debemos tener un camino hacia la clase 
media para el 70% restante. Es imperativo que la capacitación vocacional de 
los estudiantes y la recapacitación para los trabajadores desplazados estén 
disponibles. Nuestra gente necesita carreras, no trabajos sin salida. Primero, 
necesitamos salvar las escuelas en peligro de ser cerradas. Segundo, 
debemos asociarnos con los programas de aprendices de universidades 
comunitarias y el sindicato para proporcionar capacitación a los estudiantes.

La trata de personas involucra a víctimas de trabajo y de sexo. Como la 4a 
ciudad más grande de Texas, llena de diversos grupos étnicos, muchas 
de las víctimas de Houston están sufriendo a plena vista. Se estima que 
aproximadamente 79,000 menores y jóvenes de Texas son víctimas del 
tráfico sexual, a un costo de $6,600,000,000 para el Estado. En total, hay 
aproximadamente 313,000 víctimas del tráfico sexual en todo el estado. 
234,000 víctimas del tráfico laboral son económicamente explotadas por 
casi $600,000,000. Los fondos estatales deben estar disponibles para 
investigar a los infractores, hacer cumplir las leyes y capacitar a las víctimas. 
Los programas de concientización deben financiarse para que las víctimas 
conozcan los esfuerzos comunitarios para rescatarlas, así como para 
proteger a los jóvenes de ser atraídos o forzados a este círculo de vergüenza. 
Los infractores y explotadores deben ser procesados, como un elemento 
de disuasión a otros. Los inmigrantes explotados deben ser protegidos y 
recibir indulgencia en las investigaciones de estado de inmigración. Los 
consumidores deben estar capacitados para reconocer e informar de las 
empresas que sospechan.

Los ciudadanos en mi distrito necesitan acceso a un gobierno más abierto. 
Necesitan seguridad laboral para poder mantener a sus familias. Y necesitan 
una fuerza policial competente, bien entrenada y bien educada para proteger 
los vecindarios y negocios. Presentaría o apoyaría cualquier legislación 
presentada para lograr estos objetivos.

Apoyaría cualquier legislación que coloque a los niños de las escuelas en 
primer lugar. La educación es la piedra angular del futuro. Mi apoyo incluiría 
comida para los niños y el pago adecuado para los educadores. Apoyaría 
una infraestructura sólida que incluiría la mejora de instalaciones físicas y 
transportes. El bullying se consideraría más grave de lo que se considera 
hoy y se trataría de manera apropiada. Apoyo la abolición de las sanciones 
corporales que todavía son legales en Texas, especialmente en los grados 
superiores al 5º grado.

La trata de personas no es secuestro y las “víctimas” aceptan ser 
transportadas voluntariamente por una tarifa que paga la “víctima”. Los 
políticos actuales pretender ser duros con el crimen publicando los casos 
más atroces de abuso durante los viajes e incrementando el castigo por este 
delito que la mayoría de las veces no tiene víctimas. La trata de personas 
en sí misma debería ser un delito menor a otras ilegalidades graves que 
pudieran ocurrir durante el transporte o después de llegar a las casas de 
seguridad - donde el resto de la tarifa se recolecta de familiares antes de 
que se liberen a los transportados. A menudo, el gobierno les promete a las 
“víctimas” cosas de valor por testificar contra aquellos arrestados y reforzar 
la evidencia de la acusación. Curiosamente, un elemento valioso a menudo 
ofrecido por nuestro gobierno es el estatus legal para aquellos que acaban 
de pagar para ingresar ilegalmente al país. Además, la trata de personas 
en la medida en que afecta a los inmigrantes ilegales es una cuestión de 
jurisdicción y gastos federales y no es la responsabilidad de Texas.

Sin ningún orden en particular. Aprobar las partes de la Ley Sandra Bland 
como fue presentada originalmente que no pasó la última sesión, lo que 
incluye la reforma de la fianza, evitar el encarcelamiento por delitos de solo 
fianza y el fortalecimiento de las leyes de perfil racial de Texas. Eliminar 
la desigualdad en atención médica y educación. Continuaré luchando 
para aumentar el acceso y la calidad de la atención médica para todos 
los tejanos y trabajaré para eliminar las disparidades en los resultados 
de salud en función de la raza/etnia, incluida la mortalidad materna e 
infantil. Continuaré luchando por prekínder de calidad de jornada completa, 
mayor financiamiento de educación pública, terminar con la desregulación 
de matrículas, proteger la regla del 10% superior y aumentando el 
financiamiento estatal para nuestros colegios comunitarios y universidades. 
Además, aumentar el número de opciones de vivienda asequible en el 
distrito 147 y nuestras comunidades de color.

La educación ha sido y siempre será el gran igualador para las mujeres, las 
personas de color y las personas con ingresos limitados. Es por eso que he 
presentado un proyecto de ley en las últimas sesiones para tener un Pre-K de 
jornada completa de calidad en cada distrito escolar y primaria. Necesitamos 
aumentar los fondos estatales para la educación pública y evitar que los 
fondos se desvíen a programas de comprobantes que no rinden cuentas. 
El objetivo para cada niño debería ser asistir y terminar la universidad de 4 
años o completar una capacitación de habilidades. Para hacer esto realidad, 
debemos hacer la educación asequible. Es por eso que voté en contra de 
la desregulación de matrícula en 2003 y he apoyado la legislación para 
restablecer la regulación de matrícula. También he ayudado a aprobar y he 
trabajado en proteger la regla del 10% superior de Texas.

La legislatura de Texas debe desempeñar un papel proactivo en la prevención 
de trata de personas. Muchas víctimas de la trata de personas también son 
víctimas del sistema roto de CPS de Texas. Por eso presenté un piloto 
presupuestario la última sesión para incrementar el financiamiento para los 
tribunales familiares de droga, el cual mantenga a los niños con sus familias 
mientras sus padres aprenden las habilidades para ser padres y superar su 
adicción. El abuso de sustancias juega un papel en 2/3 de las remociones de 
niños de CPS. También apoyo los aumentos salariales para los empleados 
de primera línea de CPS y proporcionar financiamiento para programas que 
apoyen a las víctimas de la trata de personas.

Educación/Grados: BA, Broadcast Management- Howard University Doctorate of Jurisprudence- Thurgood Marshall School of Law, Texas Southern University | Campaign Website: http://www .facebook .com/RepThierry146 | Facebook: http://www .facebook .
com/RepThierry146 | Twitter: twitter .com/RepThierry146

Educación/Grados: Texas Southern University/ Construction Management | Campaign Website: http://Just4Owens .com | Facebook: http://www .facebook .com/just4owens

Educación/Grados: Doctor of Jurisprudence Bachelors - Business Administration

Educación/Grados: University of St . Thomas / B .A . Political Science | Campaign Website: http://garnetcoleman .com | Facebook: www .facebook .com/Representative-Garnet-Coleman-173213409377439/ | Twitter: twitter .com/gfcoleman

SHAWN NICOLE THIERRY

ROY OWENS

RICARDO SOLIZ

GARNET F. COLEMAN

DISTRITO 143

DISTRITO 144
ANA HERNANDEZ  |  SIN OPOSICIÓN

MARY ANN PEREZ  |  SIN OPOSICIÓN

DANIEL ESPINOZA  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

DISTRITO 145 CAROL ALVARADO  |  SIN OPOSICIÓN

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/RepThierry146
http://twitter.com/gfcoleman


FONDO DE EDUCACION DE LA L IGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON  |   6  DE MARZO DE 2018 GUIA DE LOS VOTANTES  |   WWW.LWVHOUSTON.ORG 25

  JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

TÉRMINO DE 6 AÑOS. DEBE TENER ENTRE 35 Y 74 AÑOS, SER CIUDADANO DE LOS EE. UU., RESIDENTE DE TEXAS, TENER LICENCIA PARA EJERCER EL DERECHO EN TEXAS, SER VOTANTE REGISTRADO Y TENER AL MENOS 10 AÑOS 
DE EXPERIENCIA COMO ABOGADO O JUEZ. ESCUCHA APELACIONES SOBRE CASOS CIVILES Y PENALES DE TRIBUNALES INFERIORES EN SU DISTRITO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

DISTRITO 148

DISTRITO 150

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 2

14°CORTE DE APELACIONES, LUGAR 4

14° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 6

14° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 5

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 7

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 9

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 8

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 6

JESSICA CRISTINA FARRAR  | SIN OPOSICIÓN DISTRITO 149 HUBERT VO  |  SIN OPOSICIÓN

MICHAEL SHAWN KELLY  |  SIN OPOSICIÓN

GORDON GOODMAN  |  SIN OPOSICIÓN

CHARLES SPAIN  |  SIN OPOSICIÓN

MEAGAN HASSAN  |  SIN OPOSICIÓN

FRANCES BOURLIOT |  SIN OPOSICIÓN

JULIE COUNTISS  |  SIN OPOSICIÓN

PETER KELLY   |  SIN OPOSICIÓN

RICHARD HIGHTOWER  |  SIN OPOSICIÓN

SARAH BETH LANDAU  |  SIN OPOSICIÓN

ANTECEDENTES: ¿Qué capacitación, experiencia y características lo califican para este puesto?
ACCESO A LA JUSTICIA: ¿Qué acontecimientos recientes, como las pruebas mejoradas de ADN, brindan oportunidades para mejorar el sistema de defensa de indigentes del estado en casos civiles y 
penales apelados por DISTRITO y los tribunales de condado?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué responsabilidad tiene la justicia de un Tribunal de Apelaciones y cuál es su máxima prioridad y cómo tiene la intención de lograrla?
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ANTECEDENTES: tengo una amplia experiencia en apelaciones en mis 27 años de práctica jurídica. Tengo más de 
25 opiniones de apelación publicadas, tanto civiles como penales. Me gustaría traer unPerspectiva afroamericana 
ante el 14. ° Tribunal de Apelaciones.
ACCESO A LA JUSTICIA: las pruebas de ADN han permitido que personas inocentes sean liberadas del 
encarcelamiento. Sin embargo, representación legal competente y celosa debe ser
proporcionado a una persona indigente, tanto en el juicio como en los niveles de apelación. losla compensación 
de nuestros abogados defensores indigentes y defensores públicos debe estar en a la par con los ayudantes de 
los fiscales de distrito, así que asegúrate ese resultado.

RESPONSABILIDADES: La responsabilidad de la justicia de un Tribunal de Apelaciones es asegurarse de que 
las leyes se apliquen de manera justa y justa y que se implementen sin prejuicios ni prejuicios. Además, para 
asegurarse de que las opiniones se rinden sobre la base de los hechos y la ley y no en la posición de un litigante 
en la vida.

ANTECEDENTE: BA-Houston Baptist University, JD-South Texas College of Law Houston, LLM. Derecho 
Internacional–UofH, LLM. Derecho de Salud–UofH. Pasantía de Ética -MD Anderson, Junta de Consejo -UofH 
Derecho de Salud e Instituto de Política, Dirigí firma de abogados con amplia experiencia en litigio.
ACCESO A LA JUSTICIA:  ADN como evidencia científica es requerido para satisfacer los estándares legales para 
tales pruebas. El ADN ha sido aceptado tanto como objetico y probatorio. Al igual que con cualquier evidencia, 
el peso dado debe ser determinado por los buscadores de hecho. A medida que los costos bajan, esperamos ver 
más evidencia de ADN. Es probable que las pruebas de ADN beneficien a más personas, incluyendo a nuestra 
población indigente.

RESPONSABILIDADES: A diferencia de las Supremas Cortes de EE.UU. y de Texas que solamente escuchan 
casos de importancia, las Cortes de Apelación de Texas juegan un papel importante de supervisión y revisión 
de casos impugnados. Bajo la ley de Texas, cualquier caso puede ser revisado como cuestión de derecho de las 
cortes de primera instancia. Espero hacer uso de mi mejor educación, capacitación y experiencia para revisar de 
manera justa los casos traídos a mi como Magistrado.

ANTECEDENTES: Tengo 25 años de experiencia como abogado de apelación y estoy postulándome para una 
corte de apelación. Respeto las partes y la ley, y seguiré la ley a menos que la Constitución dicte otra cosa. Buen 
oyente y cree que todas las personas son iguales.
ACCESO A LA JUSTICIA: Pruebas de ADN mejoradas podrían ser una bendición, pero se tiene que hacer, hacer 
correctamente y disponibles rápidamente. Mejor capacitación de policías para usar y hacer disponibles las 
herramientas que tiene, como las cámaras de cuerpo. Mejor calidad de abogados defendiendo a los indigentes – 

el establecimiento de la Oficina de Defensores Públicos fue una ventaja. Más abogados de apelación en realidad 
manejando pro bono.
RESPONSABILIDADES: Antes de realmente poder aplicar la ley, tienes que saber cuál es. En mis 25 años, he 
aprendido mucho derecho, pero la excelencia en la investigación legal es mi más alta prioridad y eso lo lograr 
con trabajo arduo. También revisaré el record para asegurarme de que ambos lados están representándolo 
correctamente.

ANTECEDENTES: Por favor consulte poissantforjustice.com para más detalles. Experiencia en cortes estatales, 
federales, y de condado en una amplia gama de asuntos civiles y penales. Con licencia en Texas y en Nueva York, 
AV Preeminent Martindale-Hubbell, Texas Trial Lawyers Association.
ACCESO A LA JUSTICIA: Es importante que los indigentes acusados elijan a su propio abogado cuando sea 
posible. Habiendo participado en Abogados Voluntarios de Houston, reconozco la importancia de la confianza 
entre el cliente y el abogado. El programa piloto “Elección del Cliente” es un desarrollo importante para los texanos 

indigentes. Las organizaciones sin fines de lucro como el Proyecto de Defensa Justa de Texas, proporciona esas 
oportunidades.
RESPONSABILIDADES: Ser justo con todos los litigantes y seguir la ley. Al mantener altos estándares de 
integridad y éticas, hacienda uso de mis 32 años de experiencia legal para emitir sentencias en los asuntos 
presentados. Trabajaré diligentemente para aplicar la ley a los hechos de cada apelación en particular sin prejuicio 
hacia las partes. Una sentencia justa e imparcial es necesaria para mantener la integridad legal.

Educación: B.S. in Biology, Tenn. State Univ., 1978 D.D.S, Univ. of Texas Dental Branch, Houston, 1982 J.D., South Texas College of Law, 1991

Website: http://www.JerryForJustice.com | Facebook: http://www.facebook.com/JerryForJustice/ | Twitter: twitter.com/JerryForJustice

Educación: A.B geology, Dartmouth College J.D. law, Uof H law Center | Website: http://chimenerforjustice.com | Facebook: http://chimeneforjustice.com

Educación: LeMoyne College - BS University of Houston Law Center - JD | Website: http://www.poissantforjustice.com | Facebook: http://www.facebook.com/Margaret-Meg-Poissant-for-Fourteenth-Court-of-Appeals-Lugar-8-Cam-
paign-726635674201435/

JOSEPH R. WILLIE II 

JERRY ZIMMERER

MICHELE BARBER CHIMENE

MARGARET “MEG” POISSANT
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SI USTED ENCUENTRA ÚTIL ESTA INFORMACIÓN, POR FAVOR CONSIDERE 
REALIZAR UNA DONACIÓN DEDUCIBLE DE IMPUESTOS PARA AYUDARNOS A 
CONTINUAR OFRECIENDO LA GUÍA DE VOTANTES EN ELECCIONES FUTURAS . 
LAS DONACIONES PARA LWV EDUCATION FUND PUEDEN REALIZARSE EN 
NUESTRA PÁGINA WEB WWW .LWVHOUSTON .ORG O ENVIARLAS A: PO BOX 
52997, HOUSTON, TX 77052 .

LA LIGA SE COMPLACE EN 
OFRECER ESTA GUÍA DE 
VOTANTES DE MANERA 

GRATUITA. 

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas

¿Qué hará como miembro de la Legislatura de Texas para asegurar 
que todos los niños de Texas reciban una educación de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas para abordar 
el problema de la trata de personas en nuestro estado y en 
proporcionar los fondos para programas que apoyan a las 
víctimas? 

NO SE 
PROPORCIONO 

UNA FOTO

NO SE 
PROPORCIONO 

UNA FOTO

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/JerryForJustice
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157° DISTRITO JUDICIAL TANYA GARRISON  |  SIN OPOSICIÓN

La justicia y la imparcialidad son cualidades esenciales para un juez. Los 
jueces deben dar a cada litigante su día en el tribunal, escuchar a fondo 
cada lado y aplicar la ley de manera justa. Sin embargo, los tribunales 
civiles son inaccesibles para muchos litigantes debido a los altos costos, 
las largas demoras y las barreras del idioma. Como juez, insistiría en que 
las partes no representadas sean derivadas inmediatamente a un abogado 
adecuado e implementar recomendaciones largamente ignoradas por 
parte de la oficina de la administración judicial para mejorar la eficiencia y 
equidad de los tribunales. Después de haber trabajado en tres tribunales 
administrando grandes expedientes, sé que podemos hacerlo mejor. El 
acceso a la justicia es un derecho constitucional, independientemente de 
sus antecedentes o recursos financieros.

El sistema actual de financiamiento y elección de jueces no es 
ideal. Los colaboradores de mi campaña en esta competencia son 
principalmente amigos y familia, en lugar de abogados que puedan 
practicar frente a mí. Los candidatos judiciales tienen que cumplir con 
los límites de contribuciones y divulgaciones requeridas establecidas 
en la Ley de Equidad de Campaña Judiciales y ciertamente lo haré. En 
última instancia, el sistema debe cambiar, aunque no estoy seguro de 
que una cita a puerta cerrada o un sistema de mecenazgo sea la mejor 
respuesta. Creo que los jueces deben rendir cuentas a los votantes 
informados y no solamente a aquellos que les dan contribuciones de 
campaña.

Como litigante, a menudo me siento frustrado por la lentitud con la 
que los casos avanzan en el sistema de justicia civil. Le cuesta mucho 
dinero a las partes y demora la resolución de disputas. Como juez, 
trabajaré para garantizar que los casos procedan a través del sistema 
de la manera más fluida y oportuna posible.

Educación/Grados: Bachelors Degree, University of Texas at Austin, 1999 Law Degree, University of Texas School of Law | Campaign Website: http://kelseyforjudge .com

COOKE KELSEY 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?
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Como graduada universitario de primera generación y la única 
abogada en mi familia, entiendo lo que significa no estar familiarizado 
con un sistema y, por lo tanto, el estar en desventaja. Seré justa y 
traeré una perspectiva única y diferente, según lo moldeado por mis 
experiencias, que garantizará que todas las partes tengan igualdad 
de oportunidades para la justicia, o «justa oportunidad», bajo la ley. 
Proporcionaré una sala de audiencia informativa y acogedora que trate 
a todos los litigantes con respeto, ya sean individuos o corporaciones, 
o representados por un abogado o no. Me aseguraré de que el tribunal 
tenga suficientes días de audiencia oral disponibles para que las 
mociones se escuchen rápidamente. También me gustaría reiniciar 
una iniciativa en la que trabajé cuando era una joven abogada para 
ofrecer a los abogados jóvenes pro bono la capacidad de ayudar a 
los litigantes pro se que no pueden pagar un abogado en el juicio. 
Proporcionaré procedimientos judiciales claros y comprensibles, 
que estarán disponibles en la sala del tribunal en varios idiomas. Me 
gustaría tener a un hablante de español en mi equipo.

Cumpliré voluntariamente con la Ley de Justicia de Campaña 
Judicial y cumpliré la ley de Texas en los casos en que se 
requiera la descalificación o la recusación sea apropiada. Decidiré 
casos basados en los hechos y la ley. Nunca permitiré que una 
contribución de campaña afecte mis decisiones.

Dispondré de todos los asuntos judiciales de manera rápida, 
eficiente y justa. Cambiaré el sistema de gestión de expedientes en 
el tribunal para programar automáticamente los casos para el juicio 
poco después de que el acusado haya respondido. Me aseguraré 
de que haya una cantidad de tiempo adecuada en el expediente de 
audiencia del tribunal para las mociones y otros asuntos. También 
tomaré decisiones sobre las mociones presentadas ante el tribunal 
de manera oportuna. Creo que la justicia demorada es la denegación 
de justicia, por lo que cuantos más casos pueda resolver el tribunal, 
ya sea por moción o juicio, más ciudadanos del Condado de Harris 
podrán obtener justicia en los tribunales civiles.

Los juicios se tratan de dar a las partes una oportunidad de presentar 
su caso a la comunidad de sus pares. Como jueza, me comprometo a 
asegurar que todos obtengan su día justo ante el tribunal. Planeo estar 
bien versada en los argumentos y hechos de las partes a tal grado que 
inspire confianza y competencia. Me aseguraré de que todas las partes 
tengan tiempo suficiente para presentar su caso y sean tratadas con 
respeto y dignidad, libres de prejuicios y parcialidad.

Es importante para mi que los litigantes que puedan venir ante mí estén 
confiados en que obtendrán un juez justo e imparcial para que presida 
su procedimiento. La American Bar Association, en su orientación, ha 
observado que el hecho de que un abogado en un procedimiento, o un 
litigante, haya contribuido a la campaña de un juez en sí no descalifica 
a un juez. Sin embargo, el tamaño de las contribuciones, el grado de 
participación, el momento de la donación, los problemas involucrados 
y otros factores pueden suscitar dudas sobre la imparcialidad de 
los jueces. A la luz de esta guía y de mi firme convicción de evitar la 
apariencia de irregularidad, tengo la intención de recusarme en estos 
casos, según las circunstancias lo justifiquen.

En cualquier momento dado, el tribunal del distrito del condado de 
Harris maneja un expediente de prueba de aproximadamente 1,400 
- 1,800 casos. Por este motivo, es sumamente importante que el 
Condado de Harris elija a un candidato que tenga experiencia en 
juicios con jurado para asegurar que los casos se escuche de manera 
oportuna. Soy el único candidato en la Primaria Demócrata para el 113 
° Tribunal de Distrito Civil que ha juzgado un caso ante un jurado para 
obtener un veredicto en un tribunal de distrito. De hecho, he juzgado 
casos para veredicto como abogado tanto para los demandantes como 
para los acusados. Como tal, tengo una perspectiva equilibrada y la 
experiencia desde el primer día para preparar un caso para el juicio.

Eficiencia. No es raro que los abogados esperen 30 días o más para que 
un tribunal escuche el problema de su cliente (llamado “moción”) y en 
ocasiones los abogados deben esperar 1-2 horas el día que se escucha 
su moción antes de que los citen. Estas cosas retrasan la resolución 
del caso y les cuesta dinero a las partes en forma de más honorarios 
legales. Preparación. Si me siento honrado de servir, siempre estaré 
preparado leyendo los documentos de las partes antes de su audiencia. 
Eso no siempre sucede, y eso desperdicia tiempo porque los abogados 
deben poner al juez “al tanto” sobre cuestiones básicas sobre su caso 
para que el juez pueda resolver la moción. Debido a que los horarios de 
los tribunales ya son ajustados, el retraso de unos minutos aquí y allá 
puede agregar 1 o más horas de tiempo de espera a los casos que se 
encuentran más abajo en el expediente. Equidad. No tengo otra orden 
del día que no sea mi amor por la ley y el decidir casos en base a la ley 
y las reglas. Un buen árbitro no se nota durante el juego y nunca se 
recuerda después. Ese es mi objetivo si soy elegido.

No aceptaré contribuciones de más de $1,000 de ningún abogado, 
bufete de abogados o PAC (o combinación de ellos) y no jugaré con las 
reglas para eludir las reglas que me impuse, que son más estrictas de 
lo que podría hacer. También tendré copias de mis informes financieros 
de campaña en mi sala de tribunal para que las tomen las partes y los 
abogados, para que puedan ver fácilmente quién ha contribuido a mi 
campaña.

La mayoría de los tribunales solamente llevan a cabo audiencias 
regulares una vez a la semana. Antes de Harvey, algunos tribunales 
estaban vacíos la mayor parte del resto de la semana. Una vez que los 
tribunales regresen a la normalidad (es decir a finales del 2018), me 
aseguraré de usar lo más posible de la semana de trabajo normal para 
decidir casos y problemas preliminares. Esto es adicional a mi respuesta 
anterior (eficiencia y preparación). No todos los casos requieren los casi 
2 años que generalmente toma antes de que esté listo para el juicio. 
Para esos casos, me aseguraré de que vayan a juicio lo más pronto 
posible, sin dejar de ser justo para las necesidades de las partes de 
desarrollar sus casos. Los pasos simples que describí anteriormente 
ayudarán. Algunos casos requieren más tiempo antes de ir a juicio, y 
trabajaré con ellos para asegurar que sus casos obtengan el tiempo 
que necesitan. Mi objetivo es permitir que las partes decidan cuánto 
tiempo necesitan y resolver sus disputas sobre el calendario de manera 
justa (es decir, mejores resultados en algunos casos, como accidentes 
automovilísticos, no se mejoran con 15 deposiciones previas al juicio).

Educación/Grados: University of Texas School of Law, J .D ., 2000; Thomas J . Watson Fellow, 1996-1997; Tulane University, H . Sophie Newcomb Women’s College, B .A ., 1996, double major Environmental Studies & Political Science & 
400m hurdle conference champion; Cy-Creek HS | Campaign Website: http://www .latoshalewispayne .com | Facebook: http://facebook .com/latoshalewispayneforjudge55th/ | Twitter: twitter .com/votelatosha55th

Educación/Grados: J .D ., Thurgood Marshall School of Law; B .A ., University of Texas at Austin | Campaign Website: http://rabeeacollierforjudge .com | Facebook: http://facebook .com/rabeeacollierforjudge | Twitter: twitter .com/RabeeaCollier

Educación/Grados: B .S ., University of Houston (cum laude) J .D ., South Texas College of Law (2000) | Campaign Website: http://paulsimon55th .com

LATOSHA LEWIS PAYNE

RABEEA COLLIER

PAUL SIMON

  JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.

Nota: Contiendas de la Corte de Distrito están enlistadas por el tipo de corte en lugar del orden de la boleta, para simplificar el comparar directamente a los candidatos.
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SE PUEDE ACCEDER A INFORMACIÓN ADICIONAL EN LÍNEA EN WWW.VOTE411.ORG. SIMPLEMENTE INTRODUZCA SU DIRECCIÓN PARA VER LADO A LADO TODAS LAS 
RESPUESTAS DE LA GUÍA DE VOTANTES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS CANDIDATOS PARA LAS CONTIENDAS QUE APARECERÁN EN SU BOLETA .  

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/votelatosha55th
http://twitter.com/RabeeaCollier
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

  JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.

Mis 35 años de experiencia en litigios, representando tanto a demandantes 
como a acusados, me han brindado un entendimiento integral del sistema de 
justicia civil y un aprecio de los desafíos que enfrentan los litigantes. Como 
juez, me aseguraré de que cada parte en un asunto tenga la oportunidad de 
presentar su caso en la mayor medida posible. Consideraría la evidencia y 
la ley en cada caso presentado ante mí, sopesaría los argumentos y haría la 
mejor decisión posible en base a esa información.

Cuando me postulé por última vez en 2008, recaudé aproximadamente 
$80,000 y aproximadamente la mitad de las donaciones provinieron de 
abogados contra los cuales tuve casos en contra. En otras palabras, 
muchos, sino es que la mayoría de los abogados que han tenido casos en mi 
contra, todavía estaban haciendo donaciones para que me eligieran. Si bien 
aprecio todas las donaciones, mi integridad es preciosa para mí y no se verá 
comprometida a ningún precio.

Estableceré audiencias con prontitud y no mantendré listas limitadas que 
obliguen a los litigantes a esperar semanas para una audiencia sobre un 
asunto, lo que retrasaría el desarrollo del caso. Además, trataré de completar 
todos los casos en un expediente de dos semanas y estoy buscando algún 
tipo de expediente final para que todos los casos se prueben en o cerca de 
su primer entorno.

Educación/Grados: Bachelor’s Degree, Wabash College, 1979 Law Degree, Vanderbilt Law School, 1982 | Campaign Website: http://cook4judge .com | Facebook: http://facebook .com/Cook4Judge | Twitter: twitter .com/cook4judge

FRED COOK

190° DISTRITO JUDICIAL BEAU MILLER  |  SIN OPOSICIÓN 232° DISTRITO JUDICIAL JOSH HILL  |  SIN OPOSICIÓN
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El sistema judicial es una institución compleja e elaborada que no sólo 
afecta a los litigantes en particular en una demanda, sino que se filtra a los 
abogados, personal del tribunal y a los miembros de la comunidad. Para 
personas que no son abogados, la primera vez que una persona entra en 
contacto con un Juez o un tribunal, puede ser una experiencia intimidante 
y atemorizante. Esto se agrava si el Juez es irrespetuoso, condescendiente 
o no complaciente. Como Juez, trabajaré para asegurar que todos los 
litigantes se sientan cómodos, sean escuchados, y respetados en mi 
tribunal. Me aseguraré que cualesquier formatos y materiales disponibles 
para los litigantes pro se estén disponibles en múltiples idiomas, y haré 
todo lo posible para llevar a cabo mi tribunal con transparencia, respeto y 
colaboración de la comunidad.

La justicia no está a la venta. Para que nuestro poder judicial independiente 
pueda continuar a funcionar como una institución respetada y honrada, 
debemos adherimos a los valores de imparcialidad, objetividad y equidad. 
No hay lugar para cualquier sesgo real o percibido en base a las donaciones 
de campaña u otros regalos de valor. La sospecha de un juez lleva a la 
sospecha de todos, y erosiona nuestro sistema de justicia. Por lo tanto, si 
bien las campañas judiciales son políticas y necesariamente involucran la 
recaudación de fondos, el cargo y el tribunal están libres de política y libres 
de favoritismo. Todo el mundo que ponga un pie en mi tribunal merece una 
buena oportunidad para que se escuche su caso, y haré todo lo posible 
para asegurarme de que nada se interponga entre un Partido y ese derecho 
constitucional.

Los tribunales Civiles de Distrito del Condado de Harris son únicos ya 
que escuchan casos que van desde demandas pequeñas que involucran 
cientos o miles de dólares en daños y perjuicios a disputas multimillonarias 
que involucran a múltiples partes y corporaciones. No hay un sistema 
de administración de expedientes de “talla única” que pueda controlar 
adecuadamente todos los tipos de casos. Los Jueces deben ser flexibles, 
entregados y conocedores sobre sus expedientes y casos individuales para 
que puedan proporcionar la programación adecuada. Además, seré diligente 
al momento de tomar decisiones sobre las peticiones, y estaré disponible 
para las partes fuera de los expedientes y las audiencias normales para 
resolver preguntas impugnadas sobre descubrimiento a fin de agilizar los 
casos cuando sea posible.

Implementar procedimientos para simplificar el proceso de litigio y 
reducir los costos del litigio. Los costos de litigio son, por mucho, la 
barrera más significante para igualar el acceso a los tribunales y esto es 
especialmente verdadero para los individuos quienes no tienen los recursos 
de los oponentes bien financiados. Hacer referencias oportunas de casos, si 
corresponde, para grupos de ayuda legal sin fines de lucro.

Revelar conflictos obvios y recusarme a mí mismo cuando sea necesario, 
y en los casos en que presidir sobre un caso presente la apariencia de 
incorrección o conflicto.

1) Implementar prácticas estándares para asegurar la reducción de costos del 
litigio. Actualmente hay 458 Tribunales de Distrito en Texas. Hay 24 Tribunales 
de Distrito sólo en Houston, excluyendo el tribunal testamentario, juvenil, penal, 
tributario y de lo familiar. Cada uno tiene sus propios procedimientos y esto 
agrega sustancialmente a los costos del litigio. 2) Eliminar procedimientos 
costosos e innecesarios que aumentan los costos del litigio. A modo de ejemplo, 
y sin limitaciones, las órdenes previas al juicio y la información extensa son 
innecesarias para casos menos complicados. 3) Decidir de forma oportuna y 
consistente. 4) Emitir ordenes de control expedientes apropiadas para cada 
caso posterior a la conferencia de programación inicial en lugar de ordenes 
uniformes para un solo horario estándar que resulta en un desperdicio del 
tiempo del litigante (costos legales) involucrado en la continuación repetida 
de peticiones y re-programación. Esta práctica similar ahorra un tiempo 
considerable en los Tribunales Federales.

Educación/Grados: BFA - New York University J .D . - Harvard Law School | Campaign Website: http://www .LaurenReeder .org | Facebook: http://www .Facebook .com/ReederforJudge | Twitter: twitter .com/ReederforJudge

Educación/Grados: BA/BS Juris Doctorate | Campaign Website: http://judgejeff234 .com | Facebook: http://www .facebook .com/judgejeff234 | Twitter: twitter .com/judgejeff234
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Tengo 14 años de experiencia manejando casi todos los tipos de casos que el 
distrito 269 escucha. Tengo más de 100 juicios con jurado incluyendo civiles, 
penales y apelaciones civiles. He representado a más de 1000 clientes 
civiles, incluyendo demandantes y demandados, en los que he peleado por 
los derechos de las personas de clase trabajadora, propietarios de pequeñas 
empresas y empresas. He fungido como asistente al fiscal del distrito, he 
luchado por las víctimas y los acusados por igual, y al mismo he liberado 
a personas acusadas injustamente. Estoy muy honrado por mi reputación 
de imparcialidad en todos los asuntos. Mi experiencia representando tanto 
demandantes como acusados asegura mi imparcialidad y conocimiento 
práctico sobre los problemas a los que se enfrentan ambos lados en 
el tribunal. He aprendido que el propósito principal del juez de primera 
instancia es proporcionar un lugar seguro, justo y equitativo para que los 
litigantes resuelvan sus disputas. Los jueces deben mantener sus pulgares 
fuera de la balanza de la justicia. Respeto la voluntad del jurado y aprecio su 
trabajo como grandes equilibradores en nuestro sistema de justicia. Sólo la 
experiencia puede traer justicia.

Las contribuciones que he recibido a la fecha son de ambos lados de los 
abogados habilitados para ejercer ante el tribunal federal de distrito. Los 
abogados de la parte demandante y los abogados de la parte defensora 
apoyan nuestros esfuerzos para brindar experiencia, igualdad, y justicia 
para el distrito 269. Estoy honrado de que mi reputación de imparcialidad 
se refleje al recibir el respaldo y las contribuciones de un grupo tan diverso. 
Si cualquier litigante en el distrito 269 solicita información sobre si su 
oposición ha donado a mi campaña, y de ser así cuánto, se proporcionará 
dicha información. Seguiré la ley en relación con abstenerme de casos 
en los que un lado haya contribuido con apoyo desproporcionado a mi 
campaña. Tomaré decisiones basadas en la ley y los méritos y no basadas 
en donaciones ni en la política. Como regla, no aceptaré contribuciones de 
litigantes quienes tengan casos pendientes en el tribunal. Queremos que 
todos los litigantes sepan que se hará justicia en todos los casos. Una vez 
que sea elegido trabajaré para evitar hasta la apariencia de impropiedad.

A lo largo de mi carrera he alegado miles de peticiones y he enjuiciado más 
de 200 casos. Durante este tiempo evalué el desempeño de más de 100 
jueces de tribunales de primera instancia, estudié el temperamento judicial 
y aprendí las mejores prácticas para administrar un tribunal de primera 
instancia. Amo el derecho y una vez elegido estaré dedicado a pasar las 
horas requeridas para prepararme para las audiencias, juicios y fallos. 
Seré oportuno y no requeriré que los litigantes y los abogados me esperen. 
Eliminaré la práctica de comparecencias innecesarias ante el tribunal. 
Comparecer ante el tribunal obliga a los litigantes a incurrir en los gastos de 
honorarios legales, estacionamiento y aumenta la acumulación de personas 
en el tribunal. Permitiré que los asuntos se escuchen en el expediente de 
presentación en lugar de exigir que todos los asuntos tengan una audiencia 
oral. Permitiré la participación por comparecencia telefónica cuando sea 
apropiado. No solicitaré que los litigantes se presenten personalmente a la 
lista de espera para recibir una fecha de prueba. Limitaré mis instrucciones 
en la selección de los miembros del jurado para evitar perder el tiempo. No 
demoraré la justicia.

Educación/Grados: SOUTH TEXAS COLLEGE OF LAW, Houston, Texas, JD May 2003; THE UNIVERSITY OF TEXAS, Austin, B .A . May 2000 | Campaign Website: http://www .Cory4Judge .com | Facebook: http://www .facebook .com/Cory4Judge | 
Twitter: twitter .com/CorySepolio
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Soy muy trabajador, extremadamente organizado y eficiente. He trabajado 
en más de 40 casos civiles para veredicto, litigué casos en más de 60 
condados, presenté apelaciones en el 1° y 14° Tribunal de Apelaciones, el 
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito y tanto 
el Tribunal Supremo de Texas como de los Estados Unidos. Sé cómo dirigir 
una sala de tribunal adecuadamente después de haber trabajado en salas de 
tribunales en todo Texas por más de 30 años. Cumpliré la ley sin prejuicios, 
simpatía ni prejuicios y les daré a los abogados el tiempo adecuado para 
elegir jurados y me aseguraré de que no se excluya a nadie por motivos 
de raza, sexo u orientación sexual. Si la gente no tiene abogado, les daré el 
tiempo adecuado para obtener uno y los referiré a servicios legales gratuitos 
disponibles en nuestra comunidad. Soy paciente. Escucho. Aprendo. Odio la 
injusticia. Tengo un deseo ardiente de hacer lo correcto en todos los casos, 
todo el tiempo. Creo en la justicia para todos sin importar qué. Yo creo en la 
separación de la iglesia y el estado.

Parece extraño que elijamos jueces mediante elecciones partidistas para 
elegir a las mejores personas de cada Partido, quienes el Partido piensa 
pueden ser los más justos. Sin embargo, debido a los topes en las 
donaciones y la transparencia en las donaciones, no creo que nuestro 
sistema actual de elecciones partidistas y las campañas nos den resultados 
injustos. Si un juez quiere ser deshonesto -- Dios no lo quiera -- el juez será 
deshonesto sin importar el sistema que utilicemos. Al final del día, cada juez 
debe tener la fortaleza de carácter para hacer lo correcto sin importar lo 
que ocurra cada vez en cada caso y seguir la ley sin importar a cual partido 
pertenecen y sin importar quien haya donado a la campaña del juez. Los 
buenos jueces sigan la ley y luchen por resultados correctos y decisiones 
justas en cada caso. Si no siguen este estándar de conducta, debemos 
retirarlos de su cargo mediante nuestro proceso de elección.

Me esforzaré todos los días para llevar a cabo audiencias y tribunales de 
forma eficiente y justa. Tomaré decisiones de manera rápida, decisiva 
y justa. He sido estudiante del derecho quien ha practicado el derecho 
procesal penal por más de 30 años. Estoy listo para ser el juez de este 
tribunal desde el primer día.

Educación/Grados: Northwestern University - Bachelor of Science in Speech - 1984, Emory University School of Law - Juris Doctor - 1987 | Campaign Website: http://www .dolli4judge .com | Facebook: http://www .facebook .com/dolli4judge | 
Twitter: twitter .com/dolli4judge

SCOT “DOLLI” DOLLINGER
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?
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Si el Partido es pro se - particularmente en un asunto potencialmente 
complicado, me aseguraría que conocen todos los recursos a su 
disposición - como Abogados Voluntarios de Texas, clínicas de la escuela 
de derecho y otras opciones de ayuda legal. Si están representados por un 
abogado, me aseguraría que todos los abogados tuvieran la oportunidad 
de presentar su caso y en la medida de lo necesario - preservar su error. 
No le tengo temor a tomar decisiones difíciles - aun aquellas que puedan 
ser anuladas - siempre que sean el resultado de las partes teniendo la 
oportunidad de completamente hacer que su posición sea clara y que haya 
consideración consciente de mi parte antes de tomar una decisión. No 
dudaré en solicitar escritos adicionales, si fuese necesario, para entender 
completamente todas las posiciones antes de tomar una decisión.

He dejado claro que aquellos quienes donan no están comprando mis 
fallos - están donando para ayudar a asegurar que un juez experimentado 
y justo llegue al cargo. Dejando a un lado la política partidista, la mayoría 
de los litigantes se preocupan más por asegurarse de que su juez les 
permita llevar su caso al juicio de forma justa que abordar el tema de 
parcialidad. El favoritismo y tener una reputación de tenerlo sólo causa 
que un juez sea revocado por los tribunales de apelación y le da a las 
personas razones para asegurar que no tenga una segunda oportunidad 
para ocupar el cargo.

Me esforzaré para estar preparado para todas las audiencias y por lo tanto 
pasar el tiempo con los fiscales aclarando las cosas que no se hicieron claras 
en vez de hacerles repetir lo que ya está en su petición. Decidiré sobre todas 
las peticiones oportunamente ya sea para audiencia o presentación para 
que las partes puedan tomar el camino que necesiten en respuesta y que 
mantengan sus casos en movimiento. También otorgo peticiones acordadas 
y sin oposición a menos que el caso sea tan antiguo que las partes necesiten 
una fecha límite firma para resolver el caso o llevarlo al juicio. También tengo la 
intención de juzgar tantos casos como sea posible para que una fecha de juicio 
no sea una amenaza vacía, sino que sea una fecha límite por la cual los casos 
deben resolverse o ir ante un jurado. Sí, los casos se prolongan, pero cuando 
los abogados están conscientes de que el juez no dudará en convocar el juicio, 
algunas veces es la motivación que necesitan algunas partes para resolver o 
llevar el caso a juicio.

No estableceré restricciones de tiempo arbitrarias para los juicios. Respetaré 
las solicitudes de tiempo hechas por los fiscales, ya que han pasado muchos 
meses preparándose para el juicio, y conocen la cantidad de tiempo necesaria 
para presentar el caso de su cliente al jurado de forma adecuada. No dirigiré 
una sala de audiencia tipo “te atrape” en la que las fechas límites discrecionales 
de procedimiento prevalezcan sobre la sustancia. Creo que los casos deben 
decidirse por los jurados en base a los méritos del caso y no basados en juegos 
o maniobras de procedimiento.

Las contribuciones a mi campaña no tendrán influencia o impacto en la sala 
del tribunal. No busco esta posición judicial para promover una agenda, ni 
quiero ser percibido como juez partidista, parcial o activista. Espero ganar una 
reputación como un juez justo y empático quien trabaja duro y es paciente, 
cortés y respetuoso con todos. Exigiré un trato igual para todos en el tribunal, 
independientemente de su raza, sexo, religión, origen nacional, discapacidades, 
edad, orientación sexual o nivel socioeconómico. Siempre me esforzaré para 
evitar decir o hacer algo que pueda disminuir la confianza del público en el 
sistema tribunal. Esta posición judicial es responsable ante todas las personas 
del Condado de Harris y se espera que sirva honorablemente a todas las 
personas del Condado de Harris, no a los contribuyentes de campaña.

La máxima que “La justicia retrasada es justicia denegada” siempre está 
en mi mente. En consecuencia, reconozco que es mi responsabilidad como 
juez, supervisar estrechamente el expediente de audiencias y el expediente de 
juicios del tribunal para asegurar que todos los casos, grandes y pequeños, se 
aborden de forma inmediata y se les permite un juicio oportuno. Mi objetivo es 
asegurarme que cualquier Partido que solicite una audiencia la reciba dentro de 
los 14 días posteriores a la solicitud. Además, me comprometo a comunicarme 
con el abogado de las partes al establecer las fechas de los juicios y primero 
permitir que el abogado tenga la oportunidad de presentar conjuntamente la 
fecha del juicio solicitada antes de que el tribunal establezca unilateralmente la 
fecha del juicio. Idealmente, este sistema permitirá que los casos que necesiten 
menos tiempo para desarrollarse obtengan ajustes de juicio más pronto, y 
aun permitir que los casos más grandes y más complejos tengan el tiempo 
adecuado para desarrollarse en base a la opinión del abogado quien esté más 
familiarizado con las necesidades de sus casos particulares. Sin embargo, el 
establecimiento de juicios rápidos nunca debe usurpar el tiempo suficiente para 
el desarrollo adecuado del caso.

Educación/Grados: BA University of Texas at Austin JD South Texas College of Law | Campaign Website: http://www .weemsforjudge .com | Facebook: http://www .facebook .com/weemsforjudge/

Educación/Grados: Baylor University, B .A . 1989; Baylor Law School, J .D . 1992; Licensed by State Bar of Texas since 1992; Admitted to practice in all State and Federal Courts throughout Texas . | Campaign Website: http://www .
georgearnoldforjudge .com | Facebook: http://www .facebook .com/GeorgeArnoldForJudge/ | Twitter: twitter .com/georgearnold_TX
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La cuestión de representación inadecuada o incompetente generalmente 
se asocia con casos penales. Con la excepción de los casos de derecho de 
lo familiar que involucran desacato coercitivo o la terminación de derechos 
parentales, los tribunales generalmente han sostenido que no existe 
un derecho al debido proceso legal para los abogados en casos civiles. 
Como practicante de derecho de lo familiar, entiendo las complejidades y 
las consecuencias de los casos de derecho de lo familiar. Como Juez del 
Tribunal del Distrito Judicial 246, me aseguraré que todos los litigantes 
pro se quienes se enfrentan a la pérdida de su libertad física o terminación 
de derechos parentales entiendan plenamente aquellas consecuencias 
antes de proceder. Como el juez, también le daría deferencia al método 
de un abogado de representar a sus clientes, entendiendo que una 
representación adecuada no significa una representación perfecta.

El financiamiento público de las campañas judiciales crea un problema 
único. A diferencia de otros políticos que se postulan para un cargo, 
los jueces tienen el deber de permanecer imparciales. Sin embargo, el 
aumento de los niveles de contribuciones financieras públicas en las 
contiendas judiciales amenazan la imparcialidad de la judicatura. Como 
resultado, la confianza del público en nuestra judicatura disminuye. Como 
Juez del Tribunal Judicial de Distrito 246 trabajaré duro para asegurar que 
la percepción de incorreción judicial se disipe en mi tribunal. Nunca le daría 
trato preferencial a un abogado o a un litigante en base a su contribución 
a mi campaña. Seré una jurista justa e imparcial, asegurando que todos 
los litigantes en todos los casos reciban consideración honesta y justa en 
mi tribunal.

La economía judicial es crítica para el funcionamiento exitoso de un tribunal. 
Sin embargo, muchas veces, los tribunales no cumplen con su intención de 
funcionar en tal forma. Como practicante de derecho de lo familiar, entiendo la 
importancia de resoluciones oportunas de los casos en nuestros tribunales. 
He explorado varias opciones para asegurar que cada caso ante mi tribunal 
sea escuchado a tiempo. Mis métodos preferidos de administración de un 
tribunal se derivan de experiencia de primera mano y un reporte titulado 
“Trabajando más Inteligentemente, no Más - Cómo los Jueces Excelentes 
Manejan los Casos.” Para garantizar la economía procesal, haría lo siguiente: 
(1) Evaluar cada caso y convocar una conferencia de administración de 
casos desde el principio; (2) Dictaminar de forma rápida sobre peticiones; 
(3) Establecer la expectativa de civismo dentro y fuera del tribunal; y (4) 
Fomentar la participación en la resolución alternativa de disputas.

Educación/Grados: JD - Thurgood Marshall School of Law BA - Jackson State University | Campaign Website: http://www .graves-harrington4judge .com | Facebook: http://www .facebook .com/VoteAngela246 | Twitter: twitter .com/VoteAngela246

ANGELA GRAVES-HARRINGTON

270° DISTRITO JUDICIAL DEBRA DAVIS  |  SIN OPOSICIÓN

245° DISTRITO JUDICIAL TRISTAN H. LONGINO  |  SIN OPOSICIÓN

  JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL   • PARTIDO DEMÓCRATA

FAMILIAR - PRESIDE MATERIAS RELACIONADAS CON FAMILIAS Y NIÑOS, COMO DIVORCIO, CUSTODIA INFANTIL, MANUTENCIÓN DE NIÑOS, DERECHOS DE VISITACIÓN, ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y LA EMANCIPACIÓN 
DE MENORES DE EDAD. JUVENIL - PRESIDE MATERIAS, INCLUIDA LA MALA CONDUCTA CRIMINAL, DELINCUENCIA JUVENIL Y ASUNTOS DE ADOLESCENTES INVOLUNTARIOS (MENORES DE 18 AÑOS). PLAZO DE 4 AÑOS.

CHRISTINE WEEMS

Tomaré todas las medidas a mi alcance para garantizar que se escuche 
a todos los litigantes en mi corte, independientemente de su origen, 
raza, nivel de ingresos o educación. Acceso igualitario al tribunal es de 
fundamental importancia. Trabajaría para crear un sistema en mi tribunal 
para informar a los litigantes quienes puedan necesitar representación, 
mas no puedan permitírselo, sobre abogados quienes toman casos pro 
bono. También nombraría abogados ad litem y tutores ad litem a cualquier 
parte que requiera dicha ayuda, proporcionaría servicios de traducción, 
y trabajaría para incrementar la diversidad en el sistema de jurados para 
asegurar que todos sean bienvenidos en el tribunal. Seré justa y equitativa 
y trataré a todos los que entren a mi tribunal con dignidad y respeto. Creo 
que comparecer en el tribunal como miembro del jurado o como litigante 
debería ser parte del compromiso cívico y espero educar a los ciudadanos 
del Condado de Harris sobre cómo pueden ser parte del sistema de justicia 
civil y continuar con su mejoramiento.

En nuestro sistema, ser candidato y estar en el cargo deben diferenciarse. 
Creo que parte de mi responsabilidad como juez es igualar el campo de 
juego entre las partes y asegurar que cada litigante tenga la oportunidad de 
hacer su caso en cada etapa del litigio. Hacerlo asegurará la imparcialidad 
y un resultado justo. Como jurista, mi educación, la profundidad y 
amplitud de mi experiencia legal, ética de trabajo, y mi capacidad de 
considerar todos los puntos de vista, me permitirán garantizar que todos 
los litigantes tengan su día en la corte.

Será fundamental adherirnos a los plazos establecidos por el tribunal y 
comunicarnos de manera eficiente con los litigantes. También será útil 
simplificar la asignación de juicios, algunos de los cuales se pueden 
realizar mediante teléfono o por correo electrónico en lugar de convocar 
a un gran expediente de casos al tribunal y utilizando una cantidad de 
tiempo desmesurada para comunicarse como grupo en vez de en base de 
caso a caso. Estos procedimientos se establecerán por escrito y estarán 
disponibles en la página de internet del tribunal. La flexibilidad también 
debe ser clave, en especial después del Huracán Harvey mientras los 
tribunales comparten espacio. Finalmente, una comunicación abierta 
entre el personal del tribunal y los litigantes resolverá muchos de los 
problemas.

Educación/Grados: University of Houston Law Center, Houston, Texas ~ Juris Doctorate, May 2005 . Northwestern University, Evanston, Illinois ~ Bachelor of Science in Speech, June 2000 | Campaign Website: http://www .mukerjiforjudge .
com | Facebook: http://mukerjiforjudge | Twitter: twitter .com/mukerjiforjudge
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Como Juez, haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme que 
cada caso ante la corte sea juzgado de maneja justa e imparcial. Esto 
incluiría a los intérpretes provistos cuando se solicite; y asegurar 
que las consideraciones sociales, financieras, raciales, sexuales y de 
cualquier otro tipo fuera de los hechos presentados ante la corte no 
perjudicarán el resultado de la decisión de la corte. Estableceré un 
centro de recursos en una porción de un espacio no utilizado en el 
tribunal para mantener un centro de recursos completo con formatos 
estándares y equipo de cómputo para ayudar a las partes pro-se. Estoy 
comprometido con permitir que todos los litigantes tengan su día en 
la corte. Me esforzaré para no excluir a ninguna persona del proceso. 
Me aseguraré que tanto los litigantes como los fiscales sean corteses 
y respetuosos entre sí y con el personal del tribunal, incluyéndome, y 
que se comporten en consecuencia también.

Me comprometo a abordar cada caso ante mí con imparcialidad, en 
base a la creencia que la justicia nunca se puede comprar. Desde 
hace tiempo he tenido preocupaciones sobre el papel del dinero en 
las campañas judiciales. Con frecuencia me he preguntado por qué en 
algunos tribunales con frecuencia parece ser que los contribuidores 
de campaña más grandes del juez reciben las mayores asignaciones 
a la corte y por qué siempre parecen tener el argumento ganador. He 
intentado limitar las contribuciones de las que depende mi campaña 
para evitar la más mínima apariencia de imparcialidad. Me he 
autofinanciado principalmente mediante mis propios recursos bien 
ganados y unas contribuciones modestas a mi campaña de amigos. 
Mi intención es seguir de esta manera. La reputación sólida de un juez 
bueno y efectivo, en mi opinión, le ayudará más a un candidato a largo 
plazo que las contribuciones de campaña.

Siempre he sido muy trabajador y diligente. La decisión de postularme 
para este cargo se basó en el hecho de que seré un juez de tiempo 
completo y que pasaré el tiempo que sea necesario para emitir 
decisiones judiciales rápidamente. Como servidor público de carrera, 
creo firmemente en la puntualidad y en mantener un enfoque de servicio 
de atención al cliente. También buscaré aprovechar la tecnología para 
también mejorar la eficiencia. Quiero utilizar tecnologías tales como 
Skype y FaceTime para llevar a cabo audiencias, tal vez llevando a cabo 
pequeños expedientes completamente de este tipo. También estoy 
abierto a la realización de la corte en horarios no pico, siempre que 
el condado proporcione el personal. El volumen de casos pendientes 
en nuestros Tribunales de lo Familiar en el Condado de Harris es 
tremendo. Tenemos que encontrar formas de pensar fuera de la caja 
para mantener estas cargas de trabajo manejables sin sacrificar el 
grado de justicia que los litigantes reciben.

Educación/Grados: J .D . Texas Southern University, Houston, TX May, 2004 (Cum Laude) B .A . Political Science, Prairie View A&M University of Texas, Prairie View, TX Minor: Communications May, 2001 | Campaign Website: http://www .
charlescollins4judge .com | Facebook: http://collins4judge .com | Twitter: twitter .com/collinsforjudge
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1. Tratar a cada litigante con respeto y dignidad 2. Permitir que cada 
litigante tenga la oportunidad de que su caso sea escuchado de 
manera oportuna y suficiente 3. Tener un personal del tribunal que 
trate a cada litigante y abogado con respeto y profesionalismo 4. 
Utilizar la tecnología disponible para ayudar a los casos y proteger 
a los litigantes 5. Utilizar la tecnología disponible para permitirle 
a los abogados comparecer por video o por teléfono (cuando 
sea apropiado para el caso) 6. Aparecer cada día en el horario 
designado para el tribunal y comenzar a tiempo. 7. Utilizar recursos 
comunitarios para ayudar a los litigantes con las necesidades de su 
caso (cuando corresponda) 8. Ser abierto, objetivo y seguir la ley 
en todos los casos. 9. No mostrar favoritismo a cualquier litigante 
o abogado que comparezca ante el tribunal. 10. Ser cortés y atento 
a los horarios de los abogados y de los litigantes y hacer lo posible 
para facilitarlo si es posible 11. No juzgar a una persona en función 
de su origen socio-económico o su estado legal.

1. Las decisiones en este tribunal literalmente afectan las vidas de 
las personas y tomar decisiones basadas en si alguien dio dinero 
a mi campaña judicial va en contra de todo lo que creo. 2. Si es 
necesario me retiraré de cualquier caso en el que crea que mis 
valores y mi ética se verían comprometidos. 3. No he solicitado 
donaciones de mis abogados en mi comunidad. A la fecha sólo he 
recibido donaciones de dos abogados. Los dos abogados que han 
donado dinero a mi compaña son amigos cercanos quienes también 
me han ayudado con mi campaña. No he aceptado dinero de otros 
abogados y no anticipo que recaudaré una cantidad significativa de 
dinero de abogados. Los abogados generalmente le dan al Partido 
con el cual no estoy afiliado.

1. Asistir todos los días a tiempo y comenzar a tiempo. 2. Trabajar 
durante el almuerzo de ser necesario (y los reporteros del tribunal 
están permitidos) 3. Quedarme hasta tarde (si los reporteros del 
tribunal están permitidos) 4. Establecer un expediente en la tarde o 
un expediente para el anochecer si es factible. 5. De ser necesario, 
establecería límites de tiempo razonables para la presentación de 
evidencia caso por caso en otros momentos. 5. Permitir que los 
abogados demuestren asuntos de común acuerdo en cualquier 
momento durante el día al menos que el tribunal esté en juicio.

Para responder a esta pregunta sin violar el Canon 5 del Código de 
Conducta Judicial de Texas, seré breve. Escucharé. Seré respetuosa 
con todos. Cumpliré con la ley. Estas tres cosas son las cosas más 
importantes que un juez puede hacer.

El público tiene derecho a tener tribunales justos y deben tener 
la confianza de que su caso está siendo escuchado por un Juez 
irreprochable. Mi integridad es todo para mí y cada abogado con 
quien he trabajado y en contra lo sabe. La idea de que alguien 
obtenga un favor especial porque contribuyeron a la campaña de un 
juez es aborrecible para mí. No espero recibir ninguna contribución 
sustancial de ningún abogado de derecho de lo familiar que pueda 
comparecer ante mí. Sin embargo, creo en la transparencia y con 
mucho gusto pondría esa información a disposición de cualquier 
abogado o litigante que lo quisiera.

No puedo responder esta pregunta, ya que creo que está prohibido 
por Canon 5 del Código de Conducta Judicial de Texas.

Educación/Grados: BA history, minor political science University of Houston JD/ University of Houston Law Center | Campaign Website: http://barbarastalder .com | Facebook: http://barbarajstalderforjudge280th | Twitter: twitter .com/
stalderforjudge

Educación/Grados: LSU, BID 1984 South Texas College of Law, J .D . 1995 | Facebook: http://bethbarronforjudge2018 | Twitter: twitter .com/BarronEliz
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R Como juez, debo ser imparcial. Sin embargo. Me aseguraré que 

los litigantes se respeten mutuamente y se traten mutuamente 
con dignidad y amabilidad en el tribunal. Uno de mis deberes será 
asegurar que todas las partes tengan una oportunidad justa de 
presentar su caso. Evitaré la comunicación entre ex partes. Pediré 
una aclaración cuando sea necesario. Me aseguraré de que todos 
los que comparezcan ante el tribunal se traten de forma legítima, 
justa e imparcial, sin ser discriminado debido a su raza, género, 
discapacidad, identidad de género, etc., respetando el estado de 
derecho.

Como miembro de la judicatura, cumpliré mis deberes de forma 
imparcial y diligente, manteniendo los deberes y responsabilidades 
establecidos en el Código de Conducta Judicial de Texas. Estableceré 
como parte del decoro del tribunal que TODAS las personas sean 
tratadas de manera justa, equitativa y con respeto. Evitaré toda 
apariencia de incorreción y actuaré de tal manera que promocione 
la confianza pública en la integridad del cargo.

Creo que los casos que involucran violencia doméstica y abuso de 
menores donde las personas están en peligro inminente deberían 
recibir la prioridad de programación más alta. Se debe contratar 
personal calificado adecuadamente para mantener un tribunal 
organizado y dirigir el flujo de casos. Creo que las juntas semanales 
para revisar la carga de casos son una necesidad para asegurar que 
no haya casos que no se resuelvan o que sean resueltos de forma 
efectiva y eficiente sin impedir que los litigantes tengan derecho 
a ser escuchados. La administración de tiempo y las mínimas 
ausencias del cargo son de suma importancia para mantener el 
movimiento fluido de casos. Mi primer prioridad es capacitar al 
personal sobre mis expectativas sobre mantener el decoro del 
tribunal, y dejarles saber que son parte de mi equipo.

Educación/Grados: B .S . Psychology/Sociology, Juris Doctor, LL .M Tax, U .S . Customs Broker, Basic Mediation Certificate, Advanced Family Law Mediator, State Bar Trial Academy, Texas Lawyers Care Trial Academy, and Texas Criminal 
Lawyers Trial Academy | Campaign Website: http://Under construction | Facebook: http://Facebook .com/dunson4judge | Twitter: twitter .com/Dunson4Judge

LINDA MARIE DUNSON

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

FAMILIAR - PRESIDE MATERIAS RELACIONADAS CON FAMILIAS Y NIÑOS, COMO DIVORCIO, CUSTODIA INFANTIL, MANUTENCIÓN DE NIÑOS, DERECHOS DE VISITACIÓN, ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y LA EMANCIPACIÓN DE MENORES DE EDAD. 
JUVENIL - PRESIDE MATERIAS, INCLUIDA LA MALA CONDUCTA CRIMINAL, DELINCUENCIA JUVENIL Y ASUNTOS DE ADOLESCENTES INVOLUNTARIOS (MENORES DE 18 AÑOS). PLAZO DE 4 AÑOS.

CONTINUA EN PAGINA 30
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En mis 20 años como abogado de lo familiar, he representado a 
esposos, esposas, padres, madres, niños y otros parientes de toda 
raza, religión, etnicidad y orientación. He manejado batallas de 
custodia desagradables, casos de propiedad complejos y casos en 
los que las partes llegaron a acuerdos sobre asuntos importantes. 
He recolectado manutención para menores y he defendido a los 
acreedores de manutención. He representado a clientes pobres y 
clientes ricos, víctimas de abuso y supuestos abusadores. Todos 
los que entran en mi tribunal tendrán un Juez imparcial quien los 
escuchará y los juzgará según la ley. No favoreceré a nadie por 
cuestiones de género, raza, religión, orientación sexual, Partido 
político o ingreso. Mi objetivo es que todos los que comparezcan 
ante mí emerjan como mejores padres, mejores personas y para 
que los menores en mi tribunal lleven vidas seguras y saludables. 
Estableceré un tono de dignidad, respeto y honor en mi tribunal. 
Tendré estos estándares para mí como juez y para todos los que 
trabajen en mi tribunal.

Honoraré y defenderé la integridad del tribunal. Mi respeto y 
compromiso a los ideales de justicia me impiden participar en 
compadrazgos, en hacer tratos y favores políticos, todo lo cual 
degrada el propósito de la corte. Haré citas cuando sean necesarias, 
basado en el sistema de Rueda establecidas, y no basado en una 
lista de donantes. Respetaré los acuerdos cuando sean alcanzados 
por las partes y mantendré la justicia con todas las partes cuando se 
trate de fallos, tarifas y la necesidad de citas. Juzgaré cada caso por 
sus propios méritos. Escucharé la evidencia y tomaré decisiones 
que sigan la ley y que reflejen la evidencia presentada en el caso. 
Las partes y los abogados quienes se presenten ante mí serán 
tratados con profesionalismo y respeto, y evitaré el favoritismos y 
la apariencia de favoritismo.

Ningún cliente debería verse forzado a pagar honorarios legales 
para que su abogado espere a que un Juez se presente a trabajar. 
Ningún abogado debería elegir entre tener que elegir entre cobrarle 
a un cliente por esperar, o perder dinero y tiempo valioso sólo 
porque un Juez no está listo. He practicado el derecho de lo familiar 
por mucho tiempo, y he visto como este tiempo desperdiciado 
aumenta el costo de litigio para los clientes, y obliga a los abogados 
a sacrificar sus tarifas por el bien de sus clientes, y les quita tiempo 
de su práctica. El Condado de Harris se merece algo mejor. He 
tenido una buena ética de trabajo durante toda mi carrera. Llegaré 
a la corte a tiempo y listo para trabajar. Comenzaré las audiencias 
cuando las partes estén listas, programaré que comiencen en 
momentos específicos para que las partes y los abogados no 
pierdan tiempo y dinero valiosos. Veré la manera de escalonar las 
horas de inicio para las audiencias para que el tribunal no se vea 
abrumado en las mañanas y vacío en las tardes. Me mantendré a mí 
mismo y al tribunal con un alto nivel de excelencia.

Creo que todos, sin importar su estado económico, etnia, género 
o preferencia sexual deberían ser vistos igualmente a los ojos de 
la ley. Esto es especialmente cierto con respeto a los derechos 
de los menores. Quiero que los abogados en mi tribunal luchen 
celosamente por sus clientes “niños”. Quiero que todas la vías 
legales posibles se exploren. Estamos hablando de su futuro. Y, su 
presencia en el tribunal les presenta una gran encrucijada. Un camino 
que los conduce a un futuro brillante, y otro camino que los conduce 
a un futuro no tan brillante. Creo que las leyes del estado de Texas 
con respecto a la justicia juvenil están diseñadas con el objetivo, 
en parte, de garantizar que los niños del estado de Texas tengan 
un futuro prometedor como miembros contribuyentes de nuestra 
sociedad adulta. Sin embargo, la burocracia, una administración 
gubernamental ineficiente, y un sistema de asignación ad litem 
imperfecto están impactando negativamente a ESTE objetivo del 
sistema de justicia de juvenil. Soy el mejor candidato para el trabajo.

Es importante que las personas elegidas por el Condado de Harris 
sean buenos administradores de estos fondos. Una característica 
principal de un buen administrador es la autonomía. Debido a mi 
experiencia como auditor interno, creo firmemente no sólo en la 
realidad de la autonomía sino también en su apariencia. Por lo 
tanto, no recibiré contribuciones para la campaña de abogados 
buscando asignaciones ad litem en mi tribunal. Con un gasto anual 
de aproximadamente $ 105,000.00 millones de dólares en 2016, los 
residentes del Condado de Harris merecen estar entre los Sistemas 
de Justicia Juvenil mejor clasificados del país. Como su Juez, será 
mi pasión y mi enfoque hacer que el Departamento de Libertad 
condicional Juvenil del Condado de Harris sea un modelo para la 
nación.

En mi sala de audiencia, manejaré los casos juveniles y del 
Departamento de Protección del Menor (CPS, por sus siglas en 
inglés) con eficacia, y me aseguraré que el sistema de asignación 
de abogados ad lítem sea transparente, abierto y que la cantidad 
de casos de los abogados ad lítem sea manejable. Quiero examinar 
el “Sistema de Justicia Juvenil” y los asuntos del departamento de 
protección de menores desde una perspectiva completa incluyendo 
áreas tales como: embarazos en adolescentes/cuidados prenatales, 
terapia familiar/programas de unión, asuntos de salud mental, 
asuntos de desventajas socioeconómicas, presión social en los 
adolescentes/presión relacionada con pandillas, y cuerpos policiales 
y programas comunitarios. Quiero una evaluación impactante y 
crítica de la línea “cuna a prisión” incluyendo resoluciones para 
abordar este problema serio de manera positiva. Por lo tanto, 
podemos hacer que el “Sistema de Justicia Juvenil” sea más 
manejable en el momento debido encontrando maneras de detener 
el flujo de niños que necesitan el “Sistema de Justicia Juvenil”.

Sólo asignaré abogados calificados, y cuando sea necesario, 
bilingües para representar a las parte.

No aceptaré contribuciones a mi campaña por parte de ningún 
abogado.

Impondré reglas muy estrictas como múltiples reajustes del caso 
y forzaré un caso a juicio si cualquiera de los Partidos demora 
irrazonablemente el caso.

La asignación de abogados se evaluará regularmente para asegurar 
que haya abogados competentes y eficientes para servir bien a 
las partes. Si no están preparados, no los asignaré. No toleraré 
ineficiencia en el sistema. Asignaré abogados preparados, 
competentes y efectivos a los casos apropiados para servir a 
la gente del Condado de Harris. Sólo los abogados calificados 
y preparados para el delito acusado podrán ser seleccionados. 
Los abogados deben renovar sus 15 horas de Educación Legal 
Continua (CLE, por sus siglas en inglés) anualmente para estar 
actualizados sobre el derecho de lo juvenil. Los abogados utilizan 
esta información para asesorar a los clientes y sus familias. El 
sistema actual debería funcionar con abogados preparados y 
competentes.

Primero, un juez es un servidor público y sirve a la voluntad de y para 
las personas del Condado de Harris quienes lo eligieron. En mis 18 
años de práctica de la ley en la Corte Juvenil, sirviendo a múltiples 
clientes al día, los prejuicios basados en raza, color, origen nacional, 
religión, orientación sexual, discapacidad o antecedentes económicos 
nunca son un factor en el manejo de un caso. Como Juez utilizaré el 
mismo enfoque. Segundo, en casos de delincuencia, los jueces de 
lo juvenil fallan sobre las recomendaciones de libertad condicional 
apropiadas que rehabilitarán al joven de manera efectiva. En los casos 
del Departamento de Protección de Menores (CPS, por sus siglas en 
inglés), los jueces deben fallar basados en el mejor interés del menor. 
No estoy obligado a ninguna entidad o persona que influya en mi 
juicio. Tercero, mi tribunal asigna representación legal, y, en mi corte, 
las asignaciones se otorgarán a abogados preparados, calificados y 
eficientes. Las donaciones de campaña financian la campaña del juez 
juvenil para la reelección. Las donaciones a una campaña no persuaden 
los fallos de los jueces de lo juvenil.

Un juez en el cargo en el ingreso de expedientes y que está listo 
para trabajar manda un mensaje a los abogados de que “¡Es 
hora de ponerse a trabajar!” El tiempo de los jueces, los padres, 
los abogados, los trabajados sociales, los Fiscales del Distrito y 
los Fiscales del Condado es valioso. Los padres que llevan a sus 
hijos a la corte necesitan regresar a sus empleos y los menores 
a sus escuelas. La eficiencia es la clave para un tribunal bien 
administrador. Me gustaría implementar un sistema de tener un 
expediente de 9 am y un expediente de 11 am con ciertos casos 
asignados. Mi coordinador de tribunal distribuirá los tiempos de 
expediente por adelantado a los abogados. Sus clientes sabrán 
aproximadamente a qué hora se escuchará su caso. El tiempo de las 
personas se debe utilizar de manera más eficiente. La pérdida de un 
día laborar para llevar a su hijo a la corte agrava una situación que 
ya es bastante desafortunada.

Educación/Grados: JD (Law Degree), U of H Law Center, 1997 . Cum Laude B .S . Political Science, U of H, 1993, Magna Cum Laude St . Pius X High School St . Francis of Assisi Elementary School | Campaign Website: http://
KathyVosslerForJudge | Facebook: http://Kathy Vossler For Judge Campaign | Twitter: twitter .com/KathyVossler

Educación/Grados: BBA Accountancy University of Houston - Central Campus, Doctor of Jurisprudence- University of Houston Law School, Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor . | Campaign Website: http://www .
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JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL   • PARTIDO DEMÓCRATA

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

FAMILIAR - PRESIDE MATERIAS RELACIONADAS CON FAMILIAS Y NIÑOS, COMO DIVORCIO, CUSTODIA INFANTIL, MANUTENCIÓN DE NIÑOS, DERECHOS DE VISITACIÓN, ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y LA EMANCIPACIÓN DE MENORES DE EDAD. 
JUVENIL - PRESIDE MATERIAS, INCLUIDA LA MALA CONDUCTA CRIMINAL, DELINCUENCIA JUVENIL Y ASUNTOS DE ADOLESCENTES INVOLUNTARIOS (MENORES DE 18 AÑOS). PLAZO DE 4 AÑOS.
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Creo en usar todos los recursos a mi disposición. Mi objetivo es tener 
abogados de contrato, defensores públicos y abogados privados, todos 
en uso. Los abogados de contrato y los abogados de PDO designarán 
el número de casos que puedan manejar en cualquier momento en 
mi tribunal. Los abogados privados se utilizarán para todos los casos 
que no se puedan manejar de otra manera o seleccionar en base a las 
calificaciones de la citación. Los abogados de contrato tendrán como uno 
de sus principales objetivos la evaluación de causa probable y examinar 
la ejecución del juicio. Creo que trabajar en problemas de causa probable 
disminuirá la carga para los defensores públicos y abogados privados y 
creará un proceso judicial más eficiente.

Voy a ver su pasada Participación Comunitaria para ver qué tan activos 
son. Cualquier comisionado potencial debe entender la diversidad del 
condado y entender la necesidad de asegurar que las personas de 
mente justa se seleccionen para grandes jurados. También se les pedirá 
a los comisionados que se aseguren de que los posibles miembros del 
gran jurado comprendan firmemente la causa probable y cómo se debe 
examinar. Además, se les instruirá a los comisionados que un enfoque en 
las selecciones de minorías debe ser una preocupación importante y que 
las selecciones deben reflejar la composición minoritaria del condado en 
conjunto.

Estoy absolutamente de acuerdo con el uso de finanzas de PR. Creo que 
el sistema actual fomenta un sistema de libertad bajo fianza de deudores 
mientras que también encarcelan a las personas durante meses antes de 
cualquier condena. Hay muchos acusados preliminares no violentos y de 
bajo nivel que están en la cárcel por la única razón de que no pueden pagar 
las fianzas. Para empezar, al darles a los acusados cantidades de fianzas, 
estamos diciendo que no son tan peligrosos como para que sean retenidos 
sin fianza. Simplemente estamos diciendo que nos paguen hasta que su 
caso esté completo. La constitución establece que la fianza está destinada 
a garantizar que un acusado se presente ante los tribunales, no porque 
demuestren que su libertad vale todo lo que poseen.

Actualmente, los abogados privados calificados se asignan utilizando un 
proceso de selección aleatoria para asegurar que el nombramiento en el 
tribunal se haga sin favoritismo o prejuicios. Me adheriría estrictamente 
a ese proceso asignando abogados privados para representar acusados 
indigentes. En ciertas circunstancias, la representación de los acusados 
indigentes se asigna a la Defensoría Pública. Usaría los recursos de la 
Defensoría Pública según lo justifique, por ejemplo, en casos donde hay 
problemas de salud mental, donde la Defensoría Pública tiene recursos 
especializados. Sobre todo, me aseguraría de que las citas en la corte se 
asignen justamente y sólo a los abogados calificados para manejar tales 
casos.

En 2015, mejoramos enormemente la selección de grandes miembros 
del jurado seleccionándolos de un grupo de candidatos aleatorios, 
igual que como seleccionamos los miembros del jurado para el juicio. 
Anteriormente, los jueces seleccionaban a los comisionados que luego 
seleccionaban a los miembros del gran jurado. Este proceso daba la 
apariencia de parcialidad de que los jueces podrían afectar en gran medida 
quién sería seleccionado finalmente como miembro del gran jurado. 
Seguiría el nuevo proceso para asegurar que los miembros del gran jurado 
se seleccionen aleatoriamente de un grupo de ciudadanos calificados y no 
sean seleccionados por personas asignadas por mí. También advertiría a 
los miembros del jurado sobre sus deberes de ser jueces parciales y justos 
de los hechos y la ley al determinar si se devuelve una acusación penal. Un 
gran jurado es la primera salvaguarda en nuestro sistema de justicia penal, 
y como juez protegería la integridad de ese sistema.

Según algunas estimaciones, más del 50% de las personas en la cárcel del 
Condado de Harris están allí, no porque estén cumpliendo una condena, 
sino porque están a la espera de juicio y no pueden pagar una fianza. 
Ese tipo de sistema de “paga o quédate” no sólo es extraordinariamente 
costoso para el Condado, sino que también castiga injustamente a los 
pobre e indigentes. Apoyo el uso de fianzas personales para demandados 
no violentos ya que reduce en gran manera los costos directos e 
indirectos de nuestro condado sin comprometer la seguridad de nuestras 
comunidades. Cuando las personas se sientan en la cárcel esperando 
el juicio, el condado tiene que pagar para albergarlas, pero, igualmente 
importante, aquellas personas que aún no han sido declaradas culpables 
de un delito no pueden trabajar y no pueden mantener a sus familias. Por 
lo tanto, apoyo el uso de fianzas personales para acusados no violentos.

Educación/Grados: B .S . Psychology- Xavier University M .B .A .- American Intercontinental University J .D .- Thurgood Marshall School of Law/TSU | Campaign Website: http://www .brennendunnforjudge .com | Facebook: http://Brennen Dunn 
For Judge | Twitter: twitter .com/legalmynd

BRENNEN DUNN

JASON LUONG

CORTE NO. 180

CORTE NO. 208

CORTE NO. 248

CORTE NO. 182

CORTE NO.  209

CORTE NO. 262

CORTE NO. 183

CORTE NO. 228

CORTE NO. 263

JUEZ DEL CONDADO

CORTE NO. 184

CORTE NO. 230

DASEAN JONES  |  SIN OPOSICIÓN

GREG GLASS  |  SIN OPOSICIÓN

HILLARY UNGER   |  SIN OPOSICIÓN

DANILO “DANNY” LACAYO |  SIN OPOSICIÓN

BRIAN WARREN |  SIN OPOSICIÓN

LORI CHAMBERS GRAY |  SIN OPOSICIÓN

CHUCK SILVERMAN   |  SIN OPOSICIÓN

FRANK AGUILAR   |  SIN OPOSICIÓN

AMY MARTIN   |  SIN OPOSICIÓN

ABIGAIL ANASTASIO  |  SIN OPOSICIÓN

CHRIS MORTON  |  SIN OPOSICIÓN

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO  •  PARTIDO DEMÓCRATA
PRESIDE MÁS DE UNA DE LAS 22 CORTES DE ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODAS LAS ACCIONES PENALES QUE INVOLUCREN A LOS DELITOS PUNIBLES POR LA PRISIÓN O LA MUERTE Y EN CASOS DE MALDEMISOR 
QUE INVOLUCREN UNA MALA CONDUCTA OFICIAL. PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la asignación 
de abogados para representar a acusados indigentes? Por favor 
discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría Pública 
vs la selección de abogados privados.

¿Qué hará para asegurar que los comisionados que usted designe 
para supervisar la selección de un gran jurado para su Corte utilizarán 
un proceso que sea imparcial y garantice que los miembros del gran 
jurado reflejen la diversidad de nuestra comunidad? 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son 
presos en detención preventiva. Otras grandes áreas metropolitanas 
en Texas están utilizando cada vez más la fianza personal sin costo 
para los imputados que están acusados de delitos no violentos, pero 
que  presentan poco riesgo de fuga ; de ese modo, se les permite 
ser puestos en libertad antes del juicio. ¿Apoya el uso de las fianzas 
personales y los servicios del Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado Harris  para los acusados no violentos mientras 
esperan su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 

JUEZ DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

LINA HIDALGO   |  SIN OPOSICIÓN

PRESIDE EL TRIBUNAL DE COMISIONADOS DEL CONDADO, QUE TIENE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE TODAS LAS OPERACIONES DEL GOBIERNO DEL CONDADO. ADEMÁS, EL JUEZ DEL CONDADO ES 
RESPONSABLE DE CONVOCAR ELECCIONES, PUBLICAR ANUNCIOS ELECTORALES, RECIBIR Y SOLICITAR DECLARACIONES ELECTORALES, Y PREPARARSE PARA DEFENSA CIVIL Y AYUDA EN CASOS DE DESASTRE. EL JUEZ DEL 
CONDADO TAMBIÉN PUEDE REALIZAR MATRIMONIOS. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

Educación/Grados: Rice University, B .A ., cum laude University of Texas School of Law, J .D ., with honors | Campaign Website: http://JasonLuongforJudge .com | Facebook: http://www .facebook .com/JasonLuongforthe185th/

DURANTE EL PERÍODO DE VOTACIÓN TEMPRANA, DEL MARTES 20 DE FEBRERO HASTA 
EL 3 DE MARZO DE 2018, LOS RESIDENTES DEL CONDADO HARRIS PUEDEN VOTAR 
EN CUALQUIER UBICACIÓN DESIGNADA PARA VOTACIÓN TEMPRANA EN EL CONDADO 
HARRIS . 

PARA OBTENER UN MAPA Y UNA LISTA COMPLETA DE UBICACIONES DE VOTACIÓN 
TEMPRANA, LAS FECHAS Y HORARIOS DE LA VOTACIÓN TEMPRANA, POR FAVOR 
DIRÍJASE A LA PÁGINA ?? DE ESTA GUÍA DE VOTANTES.
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JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

LA JURISDICCIÓN ORIGINAL EXCLUSIVA SOBRE LOS DELITOS MENORES DONDE LA MULTA PERMITIDA EXCEDE LOS $ 500 O EL CONFINAMIENTO EN LA CÁRCEL DEL CONDADO NO EXCEDE UN AÑO. LAS DECISIONES DE LOS 
TRIBUNALES MUNICIPALES Y DE JUSTICIA DE PAZ PUEDEN APELARSE ANTE LOS TRIBUNALES PENALES DEL CONDADO ANTE LA LEY. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuáles son los problemas más críticos de la administración de 
justicia que  enfrenta la corte para la cual busca elegirse como juez?

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? Por 
favor discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría 
Pública contra la selección de abogados privados. 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son presos 
preventivos. Otras áreas metropolitanas en Texas están utilizando cada vez 
más las fianzas personales sin costo para los imputados que están acusados 
de delitos no violentos, pero presentan poco riesgo de fuga; de ese modo, se 
les permite ser puestos en libertad en espera de juicio. ¿Apoya el uso de las 
fianzas personales y los servicios del Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado  Harris  para los acusados no violentos mientras esperan 
su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 
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Como Juez, comenzaré a trabajar temprano cada día, trataré a las 
personas con dignidad y respeto, cumpliré la ley y seré justo e imparcial. 
Me aseguraré que el dinero de los contribuyentes se gaste sabiamente, 
de eliminar el retraso de este Tribunal y de mantener un estricto apego 
a la justicia y la imparcialidad que es tan crítica para nuestro Sistema de 
Justicia. Actualmente este Tribunal comienza tarde todos los días, a las 
11:00 a.m. o más tarde. ¿Quién es el responsable? ¿Qué está haciendo el 
Juez cada día para ganar su salario mientras los acusado con casos en el 
Tribunal 2 faltan al trabajo para esperarlo afuera del Tribunal esperando 
que se abran la puertas? El Juez es conocido por no ser justo e imparcial 
y él capacita a la Acusación en el Tribunal. Su conducta en el tribunal fue 
sujeta a una queja oficial ante la Comisión de Conducta Judicial de Texas, 
que fue confirmada por una reprimenda privada y reportada por Houston 
Chronicle el 26 de febrero, 2016. Seré un Juez que se presenta a trabajar a 
tiempo, sigue las reglas y trabaja PARA el pueblo no en su contra. La daré 
un giro a este Tribunal.

Todas las personas que no puedan pagar y que de otro modo califiquen 
para asistencia legal gratuita lo recibirán en mi Tribunal. Continuaré a 
asignar abogados privados y al mismo tiempo también buscaré hacer uso 
de la Oficina del Defensor Público que también hace un gran trabajo. Habrá 
un hoja de inscripción u otro método mediante el cual cada abogado que 
quiera una asignación la reciba. Con demasiada frecuencia los mismos 
abogados reciben asignaciones en los mismos Tribunales y esto cambiará 
en el Tribunal 2.

Apoyo fuertemente el uso de bonos de libertad condicional como una 
herramienta importante en el manejo de Casos Penales. En casos no violentos, 
NINGUNA persona sin los recursos para pagar un bono debería permanecer 
en la cárcel indefinidamente, simplemente por que no pueden darse el lujo de 
pagar la fianza. Un Juez Federal de EE.UU. declaró que las prácticas de los 
bonos de los Jueces del Tribunal del Condado Titular Republicano 15 como 
Inconstitucional, después de que se presentó una Demanda Federal en contra 
del Condado de Harris. Requiriendo que todos paguen para ser liberados de la 
cárcel está mal, no todos pueden pagar una fianza. La fianza se debe utilizar 
para asegurar la reaparición del acusado, no como un castigo. Un bono de 
libertad condicional hace que la persona sea personalmente responsable de 
su presencia. Cada caso es diferente, pero liberar a una persona acusada de 
un delito no violento que no puede pagar un bono quien ha establecido sus 
raíces en la comunidad y quien promete regresar por sí solo sería un buen 
uso de un bono de libertad condicional. Los clientes con bonos de libertad 
condicional pueden volver a trabajar y conservar su empleo.

El Tribunal de Justicia Penal del Condado No. 2 necesita justicia 
imparcial que gobierne en base a la ley y los hechos como se 
presentan sin importar la raza, la religión o la orientación sexual 
del acusado. Este tribunal necesita una nueva cara que no tenga 
derecho al cargo. El poder judicial debe relacionarse con todos 
los acusados y reflejar que el enjuiciamiento no hace que el 
acusado sea un “caso perdido”. Por lo tanto la condena debe ser 
proporcional. Los abogados defensores y los fiscales se deben 
tratar por igual. Los infractores por primera vez y los jóvenes 
deberían ser introducidos en programas que los revitalicen para ser 
buenos ciudadanos en la comunidad.

La representación celosa es el criterio final para asignar abogados 
para representar a los acusados indigentes. Todos los abogados 
deben dar una representación celosa sin compromisos a sus 
clientes ya sea si son pro bono, asignados o retenidos por la corte. 
Asignaré abogados privados y defensores públicos quienes exhiban 
una representación celosa de todos los clientes para asegurar 
que los derechos penales y civiles del cliente estén protegidos. 
Consideraré que la oficina del defensor público trabaja sólo con 
asignaciones del tribunal, y están bien capacitados y calificados. La 
oficina del defensor público tiene un personal de primera instancia 
y abogados de apelación internos para respaldarse entre sí, y 
patrocinar el CLE para todos los abogados.

Si un acusado no violento no representa un riesgo de fuga, se debe 
permitir que el acusado sea liberado de la cárcel con un bono personal. 
Hay medidas para medir la probabilidad de que una persona huya, y las 
condiciones creativas para bonos que aseguran que el acusado esté 
haciendo lo correcto mientras esté bajo libertad condicional. La fianza 
pagada es sólo un factor para incrementar la probabilidad de que una 
persona se presente ante la corte, por lo tanto, las fianzas se convierten 
en herramientas para mantener a la gente pobre dentro de la cárcel y 
eso no es el propósito de una fianza. Un bono es para asegurar que la 
persona se presente a la corte. Los bonos se establecen de manera 
muy arbitraria y se deberían considerar todos los factores al establecer 
el bono de una persona.

Educación/Grados: J .D .- South Texas College of Law Houston, B .A . Political Science- University of Houston, Trained Mediator- Fred Evans Center for Conflict Resolution | Campaign Website: http://www .Harold4Judge .com | Facebook: http://
www .facebook .com/Harold4Judge/ | Twitter: twitter .com/HLandreneau

Educación/Grados: Texas Southern University, B .S . in Public Affairs and Juris Doctorate| Facebook: http://ronnisha .bowman .7

HAROLD J. LANDRENEAU

RONNISHA BOWMAN
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Debemos esforzarnos para aseguar que se busque y se proporcione la 
justicia para todos, por igual, sin importar estado, posición económica, 
color, género u orientación. También debemos abordar la puerta giratoria 
de la justicia penal que ha plagado a nuestros jóvenes durante tanto tiempo. 
Me gustaría tomar un enfoque proactivo y progresivo para abordar los 
problemas subyacentes que afectan a nuestra juventud para disuadirlos de 
acumular antecedentes penales. La acumulación de antecedentes penales 
tiene muchas consecuencias colaterales que pueden agregar barreras 
para toda la vida, tal como la habilidad de obtener empleos y préstamos 
lucrativos, o la pérdida de derechos valiosos (tal como el derecho a votar 
o de portar un arma). La disparidad en las condenas también se debe 
abordar. No todos los acusados son condenados por igual. Esto no sólo 
es injusto sino que socava nuestro sistema de justicia penal y contamina 
la confianza que el público le tiene a los jueces, abogados defensores y 
fiscales.

Dos cosas que analizaré detenidamente son la competencia de un abogado 
para proporcionar una representación efectiva y la carga de trabajo de los 
fiscales que se están considerando. Cada persona acusada debe tener 
representación competente y de calidad. Hay tantos buenos abogados 
que son abogados privados y que trabajan en la oficina del defensor 
público. El asunto no es si uno es más competente que el otro, sino si el 
número de casos es demasiado grande. La Oficina del Defensor Público 
tiene un presupuesto y número de abogados limitado. No tiene suficientes 
abogados para manejar la gran cantidad de casos en el Condado de Harris. 
Por lo tanto, necesitamos determinar el número de casos que puedan 
manejar y compartirlos con los abogados privados para que los abogados 
no estén sobrecargados de casos.

La reforma de fianzas es extremadamente importante para ayudar a aquellos 
que no pueden pagar la fianza para liberarlos de la custodia para enfrentar 
cargos criminales. El sistema de bonos previos coloca a las personas 
indigentes en gran desventaja. Los cargos criminales pueden tomar meses 
para resolverse. Si una persona está en custodia, y se les ha ofrecido 
una declaración de culpabilidad que conlleva una sentencia baja, muchas 
personas preferirían declararse culpable que potencialmente esperar más 
tiempo a que aparezcan pruebas para exonerarlos. La triste realidad es que 
las personas se declaran culpables, sean inocentes o no, sólo para salir 
de la cárcel. Lo hacen sin pensar en las futuras consecuencias. Es terrible 
y la reforma de la fianza aborda este problema. Estoy de acuerdo con la 
reforma de la fianza y creo que a la sociedad le beneficia más tener personas 
inocentes combatiendo sus cargos en lugar de declararse culpables. Si bien 
las personas acusadas están en libertad condicional esperando su juicios, 
los servicios previos al juicio los pueden supervisar para asegurar que no 
sean un peligro para la comunidad.

Educación/Grados: David Fleischer received a B .S . from University of Houston and received his J .D . from Western Michigan Cooley Law School . | Campaign Website: http://www .fleischerforjudge .com | Facebook: http://www .facebook .com/
davidfleischerforcountycriminalcourt5/

DAVID M. FLEISCHER

CORTE NO. 01 ALEX SALGADO  |  SIN OPOSICIÓN

CORTE NO. 03 ERICA HUGHES  |  SIN OPOSICIÓN CORTE NO. 04 SHANNON BALDWIN  |  SIN OPOSICIÓN

1) La falta de bonos de Libertad Condicional otorgados por jueces de 
delitos menores. 2) Comparecencia obligatoria del ciudadano acusado 
para los ajustes previos al juicio. 3) El número desproporcionado de 
casos que se le da a ciertos abogados designados por el tribunal. 4) La 
interferencia y/o negación sistemática de los acuerdos de desvío previos 
al juicio por algunos jueces. 5) La falta de responsabilidad de los fiscales 
quienes demoran la entrega de pruebas, violan las ordenes judiciales 
y buscan condenas por encima de la justicia. 6) Las recomendaciones 
absurdas de sentencias de prisión por parte de los fiscales por delitos 
menores. 7) Condiciones de bonos irrazonables establecidas por jueces 
de delitos menores para personas que se presumen inocentes. 8) La 
presión innecesaria que el juez pone sobre los abogados defensores para 
mover los casos por el bien de “control de expedientes”. 9) La falta de 
comprensión por parte de los fiscales de lo que es representar a personas 
acusadas de un crimen o crímenes. 10) Falta de capacitación y recursos de 
la mayoría de los abogados en la lista designada por la corte.

Soy graduado de Gideons Promise (www.gideonspromise.org), el programa 
de capacitación más prestigioso del país para defensores públicos. Hay 
otros 25 graduados de Gideons Promise en la práctica privada, como yo, en 
el área de Houston. Sin embargo, estos abogados raramente con asignados 
a acusados indigentes por que estos abogados LUCHAN. Presentan 
peticiones, piden fondos judiciales para investigadores/expertos, y llevan 
los casos a juicio en lugar de declarar a sus clientes culpables. Quince de los 
dieciséis jueces en el Condado de Harris preferirían sólo ver a los acusados 
y tomar una decisión rápida, para no retrasar sus preciosos expedientes 
y así llegar a su hora de salida de las 2:30 todos los días. ¡La Oficina del 
Defensor Público del Condado de Harris es excelente! Sin embargo, son 
muy pequeños en comparación con la mayoría de las oficinas de defensores 
públicos y se enfocan en tomar casos graves en lugar de delitos menores. 
Me aseguraré que los abogados de Gideons Promise sean asignados a 
más casos y que ningún abogado tenga más de la cantidad recomendada 
de casos establecida por la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas.

¡SÍ! La libertad debería ser la norma mientras se espera el juicio para un 
caso de delito menor. ¡Las personas inocentes quienes son pobres se 
han declarado culpables durante demasiado tiempo en el Condado de 
Harris simplemente para recuperar su libertad! La demanda de la reforma 
de la fianza es una de las mejores cosas que han pasado para ayudar a 
reformar la justicia penal en el Condado de Harris. Sin embargo, a pesar 
de los mandamientos judiciales en vigor, los jueces del Condado de Harris 
continúan negando bonos PR para delincuentes no violentos y continúan 
gastando en dinero de los contribuyentes para defender una demanda 
indefensible. Una demanda en la que han gastado más de $4,000,000.00 
defendiendo. ¡Ese dinero habría sido mejor invertido en maestros, 
profesionales de salud mental y trabajadores sociales del Condado de 
Harris para ayudar a reducir el crimen!

Educación/Grados: South Texas College of Law Houston - Juris Doctor (December 2012); University of Florida - Bachelor of Science in Finance & Bachelor of Arts in Economics (December 2004) | Campaign Website: http://www .facebook .
com/armenhammerforjudge | | Facebook: http://www .facebook .com/armenhammerforjudge | Twitter: twitter .com/armenthehammer

ARMEN “HAMMER” MERJANIAN

AARON JAMES SALDANA  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

LA JURISDICCIÓN ORIGINAL EXCLUSIVA SOBRE LOS DELITOS MENORES DONDE LA MULTA PERMITIDA EXCEDE LOS $ 500 O EL CONFINAMIENTO EN LA CÁRCEL DEL CONDADO NO EXCEDE UN AÑO. LAS DECISIONES DE LOS 
TRIBUNALES MUNICIPALES Y DE JUSTICIA DE PAZ PUEDEN APELARSE ANTE LOS TRIBUNALES PENALES DEL CONDADO ANTE LA LEY. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuáles son los problemas más críticos de la administración de 
justicia que  enfrenta la corte para la cual busca elegirse como juez?

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? Por 
favor discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría 
Pública contra la selección de abogados privados. 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son presos 
preventivos. Otras áreas metropolitanas en Texas están utilizando cada vez 
más las fianzas personales sin costo para los imputados que están acusados 
de delitos no violentos, pero presentan poco riesgo de fuga; de ese modo, se 
les permite ser puestos en libertad en espera de juicio. ¿Apoya el uso de las 
fianzas personales y los servicios del Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado  Harris  para los acusados no violentos mientras esperan 
su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 
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(Reforma de Fianzas) Con demasiada frecuencia, las personas con pocos o sin 
fondos se quedarán en la cárcel y finalmente se declararán culpables solo para 
salir. Estas personas necesitan que se les reduzca la fianza o se les otorgue una 
fianza de libertad condicional. Esto ayudará a reducir la cantidad de personas 
que terminan con una condena penal sólo para salir de la cárcel. Necesitan 
que se les dé una salida de la cárcel para que puedan seguir trabajando y tal 
vez incluso entren en un programa de desviación o un programa similar que 
ayude a abordar el problema en lugar de etiquetarlo como un criminal. Se 
puede convertir fácilmente en una situación circular donde es difícil obtener 
empleo debido a las condenas, lo que dificulta contribuir a la sociedad. 
Los bonos de libertad condicional deberían ser lo predeterminado no la 
excepción. (Consecuencias Migratorias) Además de esto, otro asunto que veo 
continuamente es no abordar las consecuencias migratorias. El Condado de 
Harris tiene un formulario simple con el que se enfrentan, pero no hace nada 
para abordar el estado migratorio personal de los acusados.

Creo que la Oficina del Defensor Público está haciendo un gran trabajo. 
En el nivel del Tribunal Penal del Condado en la Ley, su participación se 
limita principalmente a situaciones de salud mental. Cuando corresponda, 
yo haría uso de la Oficina del Defensor Público. En los casos en que no 
puedan ser utilizados, utilizaría abogados privados. El criterio que utilizaría 
consiste en la declaración financiera del demandado y en el interrogatorio 
en el tribunal. Creo que las declaraciones juradas serán un gran factor para 
determinar la indigencia. Sin embargo hay más. Muchas veces, el sólo 
entrevistar a los acusados y escuchar su situación financiera relativa es 
otro gran método para determinar su estado de indigencia.

Apoyo fuertemente los bonos personales. Creo que los bonos de libertad 
condicional deberían ser lo predeterminado no la excepción. También 
estoy a favor del uso de bonos no garantizados por parte de la Oficina del 
Sheriff. El hecho de que las personas económicamente atadas se declaren 
culpables sólo para salir de la cárcel y regresar a sus familias y trabajos 
es inexcusable. Mantener a estas personas en custodia no hace nada más 
que crear asuntos masivos. Además de esto, agrega un costo para el 
contribuyente como costos de encarcelamiento adicionales. El Condado 
de Harris ha practicado de manera regular mandar a los detenidos a otros 
condados y pagar su detención, lo cual implica un costo para el público. 
Disminuir la cantidad de detenidos previos al juicio puede ayudar a reducir 
estos costos.

Creo que los problemas principales que son críticos para la administración 
de justicia en los tribunales penales del Condado de Harris son la reforma de 
la fianza, la defensa de los indigentes, las audiencias de causa probable y la 
desviación de delincuentes juveniles. Necesitamos limitar el encarcelamiento 
para aquellos quienes son violentos o no tienen riesgo de fugarse. Los 
Jueces deben extender el uso de bonos de libertad condicional a delincuentes 
no violentos con suficientes vínculos locales al condado (trabajo, familia, 
propiedad). La defensa de acusados indigentes es un problema que se 
debe abordar, muchas veces a los acusados se les asignan abogados, pero 
a esos abogados no se les paga por el trabajo fuera del tribunal necesario 
para preparar un defensa adecuada. Las audiencias de causa probable 
deben ser tomadas más en serio por los jueces y examinadas más a fondo. 
Los delincuentes juveniles por primera vez deben ser desviados de la cárcel 
mediante el uso de programas sociales para abordar las razones subyacentes 
de sus delitos. Es imperativo que brindemos una oportunidad a los que pueden 
ser ayudados y proteger a la sociedad de aquellos que dañarían a los demás.

Examinaría los años de experiencia de los abogados y sus actividades en 
programas, tal como Gideons Promise y The Innocence Project, que buscan 
reforzar a aquellos que defienden al acusado. También me gustaría ver la 
cantidad de casos que están manejando en sus expedientes personales para 
asegurar que tengan el tiempo para proporcionar la representación adecuada. 
Personalmente creo que en el Condado de Harris, la Oficina del Defensor 
Público proporciona una de las mejores defensas en promedio en comparación 
con un abogado privado promedio asignado. Desde su inicio, la Oficina del 
Defensor Público buscó contratar abogados penales con experiencia, muchos 
de los cuales fueron Asistentes del Fiscal del Distrito.

¡SÍ! Creo que si el acusado no es violento y no tiene riesgo de fugarse, nuestro 
primer instinto debería ser si esta persona sería un buen candidato para un 
bono de libertad condicional. Si podemos evitarlo, debemos minimizar el uso 
de encarcelamiento como un medio de asegurar la apariencia de estos tipos 
de acusados. La cárcel se debe reservar para aquellos quienes son violentos y 
aquellos quienes pueden huir.

El problema más crítico es la pérdida del Centro de Justicia Penal del Condado 
de Harris debido al huracán Harvey. Los tribunales están duplicados y 
comparten espacio. Los casos no pueden llegar a juicio de manera oportuna. 
La oficina del fiscal del distrito se extiende por la ciudad y la comunicación 
es difícil. El segundo problema crítico es la práctica actual entre algunos 
jueces de delitos menores de negarse a asignar abogados a acusados que 
han hecho una fianza en efectivo o bono, sin más investigación sobre la 
habilidad del acusado de contratar un abogado. Algunos van tan lejos como 
para revocar los bonos y encarcelar a los acusados antes de nombrar a 
un abogado. Algunos jueces continúan reiniciando casos muchas veces 
después de negarse a nombrar un abogado. Esto da como resultado que 
los acusados tengan que volver a la corte cada ciertas semanas, perdiendo 
tiempo en el trabajo o en la escuela, castigándolos aún más antes de un 
juicio. La justicia se demora indebidamente y aumenta el costo tanto para el 
acusado como para el condado.

Un juez primero debería determinar que tipo de caso está presentado y si 
requiere o no alguna habilidad o capacitación especial. ¿Hay problemas 
de salud mental? ¿El acusado es veterano o tiene antecedentes penales 
importantes? Finalmente, la capacidad de un acusado de contratar un 
abogado privado se debe considerar junto con el deseo del acusado de 
contratar un abogado privado y su capacidad de hacerlo. Actualmente, 
los abogados de la Oficina del Defensor Público generalmente no están 
disponibles para asignación en el Condado de Harris, Tribunales Penales 
del Condado. Eso significa que sólo los abogados en la lista de asignación 
aprobada pueden ser asignados a un caso de delito menor. Preferiría una 
expansión de la Oficina del Defensor Público si es posible.

Apoyo totalmente el uso de bonos personales previos al juicio para la 
mayoría de los acusados de delitos menores. El Juez Federal Rosenthal ha 
ordenado ese cambio para el Condado de Harris, aunque su implementación 
ha sido un tanto resistido. Para los acusados de delitos menores que 
no tengan casos de delitos graves pendientes hay muy pocas razonas 
para requerir un depósito en efectivo o fianza. El uso de empresas de 
afianzamiento para hacer los bonos es una forma en que el condado puede 
transferir la responsabilidad y el costo para asegurar que un acusado se 
presente ante la corte ante el sector privado. La implementación de la orden 
del Juez Rosenthal se ha complicando aun más por la clausura del Centro de 
Justicia Penal del Condado de Harris.
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Los problemas más críticos para la administración de justicia en el Tribunal 
de Justicia Penal del Condado de Harris No. 11 son la imparcialidad y el 
profesionalismo para todas las partes, condiciones de fianza & bonos 
previos al juicio, la asignación de un abogado, y consideración de fondos 
para expertos de defensa. Todos los que ingresan a la sala del tribunal 
siempre deben recibir dignidad y respeto. La liberación bajo fianza es 
vital para la capacidad del acusado de montar una defensa efectiva. El 
nombramiento de un abogado para aquellos que no pueden pagar a un 
abogado debe ser rápido y las determinaciones de indigencia no deben 
ser excesivamente inflexibles. Las solicitudes de fondos para peritos en 
la defensa no deben limitarse a montos predeterminados, sino que deben 
evaluarse caso por caso.

Seleccionaría al azar e imparcialmente a un abogado de la lista de abogados 
del condado que reúna los requisitos para aceptar asignaciones del tribunal. 
Debido a la carga masiva de casos criminales en el Condado de Harris, 
continuaré a utilizar una combinación de asignación de abogados del 
colegio de abogados de defensa privados y la oficina del defensor público. 
La oficina del Defensor Público es un gran recurso para la comunidad, pero 
por el momento, simplemente no tiene suficientes abogados para manejar 
todos los casos de acusados indigentes. Sin embargo, en los casos en que 
el acusado tiene un problema de salud mental, me inclino por designar 
un abogado de la oficina del defensor público porque tienen una inmensa 
cantidad de capacitación y experiencia con respecto a los acusados con 
enfermedades mentales.

Apoyo el uso de bonos personales para acusados que delitos menores no 
violentos quienes no pueden pagar una fianza o fianza en efectivo. También 
apoyo los bonos personales para las personas acusadas de delitos menores 
no violentos quienes tengan los medios económicos para pagar la fianza o 
el bono en efectivo, pero quienes están dispuestos a esperar que finalice 
el largo proceso de la evaluación del bono personal. El departamento de 
instrucción debe crear un sistema confiable para notificar a los acusados 
acerca de las próximas fechas de audiencia debido al mayor uso de bonos 
personales. Ya que toma más tiempo la liberación de la cárcel en un bono 
personal, siento que a las personas quienes pueden pagar la fianza o los 
honorarios del bono en efectivo se les debería permitir pagar la fianza de tal 
manera, y no se les debería requerir aceptar un bono personal. Debemos 
esforzarnos por una pronta liberación de custodia, para que el acusado 
pueda regresar con su familia y a su trabajo y escuela, y ultimadamente estar 
mejor posicionado para ayudar en su defensa.

Educación/Grados: University of Texas School of Law - Doctor of Jurisprudence (2008); Texas A&M University - B .S . in Political Science, with honors (2005) | Facebook: http://www .facebook .com/sedrickforjudge/ | Twitter: twitter .com/
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Lo que veo que son los problemas más críticos de administración de justicia 
a los que se enfrenta el tribunal para los cuales busco la elección como 
juez son: Asegurar que todos los acusados tengan una oportunidad plena 
y justa de proporcionar una defensa. Combinando la rendición de cuentas 
con rehabilitación y por lo tanto 1) ayudar a los Acusado para convertirse 
en miembros productivos de la sociedad y 2) incrementar la seguridad de 
nuestras comunidades. No perdiendo de vista que los acusados ante el 
Tribunal no sólo son números de casos.

Los criterios que yo usaré al momento de tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a los acusados indigentes se 
basarán en justicia e imparcialidad. Los acusados indigentes tienen derecho 
a representación entusiasta y en algunas instancias que requiere recursos 
adicionales que están más disponibles a través de la Oficina del Defensor 
Público. Los abogados de prácticas privadas que toman asignaciones de la 
corte hacen un trabajo excelente de representar a sus clientes cuando tienen 
el tiempo y los recursos necesarios para una defensa propia. La oficina del 
Defensor Público se estableció, en parte, para nivelar el campo de juego para 
los acusados indigentes. Ofrece un grupo de reflexión colectiva, experiencia 
combinada y recursos de más tiempo y dinero para gastar en casos. Hay 
casos apropiados para ambos. La decisión se tomaría caso a caso basada 
sobre la petición del Acusado.

Si apoyo el uso de bonos personales y el Departamento de Servicios 
Preventivos del Condado de Harris para los acusados de crímenes no 
violentos y que presentan poco riesgo de fuga, porque, aunque pueda 
ser involuntario, muchas veces resulta en los acusados renunciando a 
su derecho de defenderse al aceptar una Negociación de Declaración de 
Admisión de Culpabilidad sólo para salir más pronto de la cárcel. En otras 
instancias, algunos sólo aceptan ofertas de “tiempo servido” en lugar de 
permanecer en la cárcel esperando su juicio. Otras razones por las cuales 
apoyo los bonos personales y los Servicios Preventivos del Condado de 
Harris incluyendo; a) Si tienen un empleo, deben mantenerlo; b) Si no tienen 
un empleo, deben conseguir uno; c) Si no están en la cárcel pueden ayudar 
mejor en su defensa; y d) Su familia, si la tienen, se mantiene junta mientras 
se espera la resolución.

El problema más crítico al que se enfrentan los tribunales, incluyendo el 
Tribunal Penal 12, es la sobrepoblación de los expedientes. Hay 16 tribunales 
de delitos menores y en un día promedio hay alrededor de 100 casos en 
el expediente. Llegar al juicio lleva hasta un año o más en veces. Desde el 
Huracán Harvey, la sobrepoblación es aún peor ya que hay dos tribunales 
duplicados en cada sala. Tener que presentarse a las fechas de la corte 
significa días perdidos de trabajo o escuela para acusados, abogados y 
testigos. Como no veo que la legislatura esté creando más tribunales, debe 
haber un uso más eficiente de los tribunales. La siguiente cuestión que 
debe abordarse es la consistencia entre cortes. Aunque cada tribunal es 
independiente el uno del otro, no debería haber una disparidad tan grande 
en las condiciones de bonos previos al juicio, la aceptación de acuerdos 
y condenas. Es necesario que haya más consistencia en esta área, ya que 
los demandados están sujetos a un escrutinio en cualquier tribunal donde 
aterricen.

Con la experiencia de más de 10 años haciendo nombramientos en los 
tribunales penales, vivo esto todos los días. Actualmente, la Oficina del 
Defensor Público solo representa a los acusados con problemas de 
salud mental en los tribunales de delitos menores. En los tribunales de 
delitos graves, representan a todos los acusados. La Oficina del Defensor 
Público está muy bien equipada para manejar los casos asignados a ellos 
y mensualmente lleva a cabo sesiones de capacitación abiertas a todo el 
Colegio de Abogados de defensa. Los abogados asignados por los tribunales 
a los tribunales están, en su mayoría, bien capacitados y abogan celosamente 
para sus clientes. Sin embargo, hay algunos que se han involucrado menos 
con la representación de sus clientes o que están hastiados por el sistema y 
parecen simplemente mover los casos. La lista de abogados nombrados por 
el tribunal debe ser depurada de estos abogados. Solo aceptaría abogados 
en mi corte que me parezcan bien entrenados y defensores fervientes de sus 
clientes. Si tuviera la oportunidad de usar la Defensoría Pública, lo haría.

Soy un gran defensor de los bonos personales previos al juicio. Tengo los 
números de teléfono celular personales de todos los oficiales de servicios 
previos al juicio y trato de obtener bonos personales para mis clientes. 
Muchas veces el cliente quiere declarase culpable en lugar de esperar 
una fecha de juico tras las rejas. No quiero que esto pase y busco bonos 
personales para muchos de mis clientes que se declaren inocentes y quieran 
su día en la corte. Actualmente, el sheriff está bajo orden judicial federal 
de liberar a los acusados de delitos menores quienes no tengan ninguna 
otra retención, delito pendiente o quienes sean acusados de otra forma con 
delitos no violentos, dentro de las 24 horas de su arresto. No siempre ocurre 
esto, pero los fiscales tienen el deber de presentar la petición de un bono 
personal previo al juicio al juez, para aquellos que no tuvieron éxito. Además, 
hay casos que deberían tener condiciones de bonos previos al juicio como se 
requiera por estatuto o que presentan un riesgo mayor, pero definitivamente 
no todos los bonos personales previos al juicio necesitan tener condiciones.
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Educación/Grados: Bachelor of Environmental Design - Architecture, Master of Urban Planning, Doctorate of Jurisprudence | Campaign Website: http://Www .JuanForJudge .com | Facebook: http://Facebook .com/JuanForJudge | Twitter: 
twitter .com/JuanForJudge

CASSANDRA HOLLEMON

JUAN J. AGUIRRE

CO
RT

E 
NO

. 1
3

Tratando a todos con dignidad y respeto; Asegurando que los derechos 
individuales se protejan; Siendo justo con ambos lados; Preocupado por 
el bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos y sus comunidades; 
Encontrando formas de acelerar el involucramiento de las personal con el 
sistema de justicia criminal.

Este es un tema muy cercano a mi corazón ya que he sido parte del 
sistema de asignación por el tribunal en el Condado de Harris durante toda 
mi carrera. Experiencia y compromiso para lograr los mejores resultados 
para el cliente son componentes claves y yo creo que los abogados 
quienes hacen asignaciones del tribunal en este condado son así. Conozco 
a algunos defensores públicos y ellos sí muestran los mismos esfuerzos 
en la representación de sus clientes. Sin embargo, el sistema designado 
por la corte no debe ser eliminado. Es rentable y constaría mucho más 
financiar completamente un sistema de defensor público.

Sí. La sobrepoblación en las cárceles es un factor grande en este condado 
y la implementación de más bonos personales y servicios previos al 
juicio en los casos apropiados ayudarían a aliviar el problema. El costo 
de alojar a los reclusos es abrumador y en muchos casos innecesario. 
Definitivamente estoy a favor de la liberación de más reclusos con bonos 
personales y previos al juicio.

Educación/Grados: BA in Political Science from Texas Southern University in 1973; JD from Thurgood Marshall School of Law at Texas Southern University in 1978 | Campaign Website: http://MikeRenfro4Judge .wixsite/2017 .com | Facebook: 
http://MikeRenfroforJudgeofHarrisCountyCriminalCourtatLaw#13

MIKE RENFRO

Los problemas de administración de justicia más críticos son eficiencia, 
equidad y la subutilización de programas establecidos. (1) Eficiencia: Los 
tribunales que no abordan los casos con prontitud son costosos y también 
ocasionan que los demandados pasen un tiempo indebido fuera de su 
trabajo y lejos de su familia. (2) La equidad significa que un juez debe fallar 
sobre los casos bajo los principios de la Enmienda 14, sin prejuicios sobre 
la edad, género, raza, religión, origen nacional, origen socioeconómico u 
orientación sexual del acusado. Las decisiones deben basarse en la ley, 
no en otros criterios. (3) Subutilización de programas de rehabilitación. 
Existen programas para individuos que tengan problemas con drogas, 
alcohol, enfermedades mentales o violencia doméstica. Se podrían utilizar 
con más frecuencia para educar individuos con estos asuntos y para 
proporcionar habilidades o capacitación para aquellos quienes lo quieran, 
pero que de lo contrario no podrían acceder a la ayuda. También ayuda 
a reducir las tasas de encarcelamiento y el problema con infractores 
reincidentes.

Al seleccionar un defensor público asistente, me inclinaría a no aplicar 
un conjunto alternativo de criterios más allá del proceso de evaluación 
y la capacitación que ya han obtenido mediante su empleo inicial con la 
Oficina de Defensores Públicos. Al seleccionar un abogado privado para 
representar a un acusado indigente, sopesaría mi decisión en función de 
la educación y la experiencia, difiriendo a los requisitos mínimos que se 
describen en los tribunales penales del Condado de Harris según la Regla 
24.5. En términos de educación, un fiscal debe poseer conocimiento 
esencial del derecho criminal, procedimientos y reglas probatorias para 
demostrar que son capaces de representar a un acusado indigente en 
un tribunal penal. La experiencia es un elemento clave para determinar 
si un abogado está calificado. Si utilizaría una combinación de criterios 
consistiendo en el número de años que un fiscal ha practicado el derecho 
penal y el número de casos que él o ella ha manejado. Un abogado también 
debe demostrar un asesoramiento efectivo y consistente.

Apoyo el uso de bonos personales y el Departamento de Servicios 
Previos al Juicio del Condado de Harris para los acusados en espera de 
juicio acusado de crímenes no violentos. Muchos de estos acusados, 
quienes representan poco riesgo de fuga, no pueden pagar su fianza y con 
frecuencia, esa es la única razón por cual permanecen bajo custodia. Estar 
encarcelado puede ser perjudicial para las familias de estos acusados y 
puede además poner en peligro su empleo. En estos casos, un juez puede 
determinar si califica para una liberación previa al juicio. En general, el 
propósito de una fianza es asegurar que el acusado regrese al tribunal para 
resolver su caso. Si un acusado no puede darse el lujo de pagar una fianza, 
pero puede demostrar que él o ella va a regresar a la corte para resolver su 
caso, entonces una fianza previa al juicio puede ser apropiada.

Educación/Grados: South Texas College of Law - Houston, Doctor of Jurisprudence (J .D .), December 1991 | University of Houston, Bachelor of Business Administration (B .B .A .), December 1982 | John H . Reagan High School | Campaign 
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JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

LA JURISDICCIÓN ORIGINAL EXCLUSIVA SOBRE LOS DELITOS MENORES DONDE LA MULTA PERMITIDA EXCEDE LOS $ 500 O EL CONFINAMIENTO EN LA CÁRCEL DEL CONDADO NO EXCEDE UN AÑO. LAS DECISIONES DE LOS 
TRIBUNALES MUNICIPALES Y DE JUSTICIA DE PAZ PUEDEN APELARSE ANTE LOS TRIBUNALES PENALES DEL CONDADO ANTE LA LEY. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuáles son los problemas más críticos de la administración de 
justicia que  enfrenta la corte para la cual busca elegirse como juez?

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? Por 
favor discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría 
Pública contra la selección de abogados privados. 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son presos 
preventivos. Otras áreas metropolitanas en Texas están utilizando cada vez 
más las fianzas personales sin costo para los imputados que están acusados 
de delitos no violentos, pero presentan poco riesgo de fuga; de ese modo, se 
les permite ser puestos en libertad en espera de juicio. ¿Apoya el uso de las 
fianzas personales y los servicios del Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado  Harris  para los acusados no violentos mientras esperan 
su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/JuanForJudge
http://twitter.com/RaulforJudge
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Los problemas más críticos a los que se enfrentan el sistema de justicia 
penal son: 1. Reforma de Fianzas 2. Salud mental/Abuso de sustancias y 
3. Encarcelamiento masivo. Deberíamos utilizar alternativas creativas al 
encarcelamiento que equilibren los factores de seguridad pública y bienestar. 
Queremos asegurarnos de que la sociedad esté protegida, pero no a expensas 
de pisotear los derecho constitucionales del delincuente. Necesitamos una 
reforma de libertad bajo fianza integral para que las personas de bajos 
recursos no sean penalizadas por ser pobres. No queremos un sistema que 
mantenga a las personas en la cárcel, sólo porque no pueden pagar la fianza. 
Esto fomenta los acuerdos de declaración rápida lo cual afecta la vivienda, el 
empleo y la educación. El sistema de justicia penal no está designado para 
abordar las complejidades de salud mental/abuso de sustancias, pero la cárcel 
no es una solución viable. El encarcelamiento masivo agota los dólares de los 
contribuyentes que deberían ser utilizados mas efectivamente para financiar 
programas para abordar estos asuntos.

Creo que estas decisiones deben evaluarse caso a caso. Para casos más 
serios y extensos, sería más eficiente asignar a defensores públicos. La 
oficina del Condado de Harris está bien capacitada y tiene una gran cantidad 
de recursos que no están disponibles para abogados privados sin incurrir en 
la mayoría de los costos. Creo que las asignaciones de abogados, aun dentro 
del colegio privado, fomentan la equidad, la transferencia y al responsabilidad. 
Le da una oportunidad a abogados calificados, en lugar de permitir que el juez 
asigne a sus amigos personales. Lo que NO consideraré es la capacidad de 
un acusado de pagar la fianza al decidir nombrar a un abogado para ellos. 
He visto varios casos en donde a una persona indigente se le ha dicho que 
pueden contratar a su propio abogado ya que se pagó una fianza en su caso... 
aunque la fianza se pagó con recursos de la familia/amigos del acusado en 
lugar de ellos mismos.

Sí apoyo el uso de bonos personales ya que nuestras leyes le dan la capacidad 
a los jueces de otorgar esos bonos. No hay datos empíricos que respalden 
la idea de que un bono en efectivo asegurará que un delincuente tenga más 
probabilidades de comparecer ante un tribunal. Nuestras leyes requieren 
que los delincuentes con delitos graves reciban una fianza en efectivo. Por 
lo tanto, una persona acusada de asesinato podría pagar su fianza y ser 
liberada, mientras que a un hombre sin hogar acusado de entrada ilegal por 
dormir en un banco del parque se le exige que permanezca en la cárcel; no 
porque sea violento o una amenaza para la seguridad pública, sino porque 
es pobre. Esto es fundamentalmente incorrecto e inconstitucional. La fianza 
no debería utilizarse como un instrumento de opresión y la capacidad de 
pagar del acusado también es uno de los muchos factores que se toman en 
consideración al establecer una fianza. Es importante recordar que estamos 
hablando sobre ofensas de bajo nivel, no violentas, ofensas no más flagrantes 
en las cuales fianzas más altas pudieran ser más apropiadas.

En mis 13 años como abogado especializado en defensa criminal, creo que 
uno de los problemas principales de la administración de la justicia al que se 
enfrenta el Tribunal Penal del Condado, un tribunal de delitos menores, es la 
infrautilización de programas de intervención y rehabilitación como forma de 
castigo. Esto se suma al problema de encarcelamiento masivo en nuestro país. 
La Fiscal de Distrito del Condado de Harris, Kim Ogg, tiene programas de 2nda 
oportunidad para los delincuentes por primera vez de crímenes no violentos. 
Me aseguraré de que las personas que califiquen conozcan estos programas y 
no se limiten a declararse culpables. Otro problema importante que obstaculiza 
la justica ha sido el sistema de fianzas en efectivo, lo que básicamente, es 
discriminatorio contra aquellos que no pueden pagar la fianza.

De mi experiencia como abogado defensor en el Condado de Harris, la 
asignación de abogados para un acusado indigente depende de las necesidades 
de la persona. Típicamente, el Fiscal de la Oficina del Defensor Público se utiliza 
para acusados que tengan necesidades especiales, tal como asuntos de salud 
mental o discapacidades mentales, ya que tienen recursos especializados. Los 
abogados privados tienen que ser verificados como altamente calificados para 
convertirse en abogados designados por el tribunal. Para determinar si asignaré 
un abogado de la Oficina de Defensores Públicos o un abogado asignado por 
la corte, utilizaré las declaraciones juradas financieras y la evaluación de riesgo 
proporcionada por los servicios previos al juicio para determinar si el acusado 
tiene alguna necesidad especial. Si tengo alguna pregunta sobre la necesidad de 
un acusado de servicios especializados, los llamaré y les haré las preguntas de 
seguimiento para hacer la mejor determinación posible.

Sí apoyo el uso de bonos personales. Como estadounidenses, tenemos el 
derecho de tener nuestro día en la corte. Ninguna persona debería estar en 
custodia antes de que hayan sido juzgados, simplemente porque no pueden 
pagar su fianza. Seguiré la decisión del Juez Federal Rosenthal sobre la 
Reforma de Fianza Previa al Juicio del Condado de Harris, que exige que los 
individuos acusados con delitos menores sean liberados con un bono personal 
dentro de 24 horas después de su arresto si aun no se ha pagado su fianza, y si 
no están sujetos a otras retenciones. Algunos no están de acuerdo con la orden 
del Juez Rosenthal, pero ahora es la ley y se debe acatar.
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TONYA JONES

KRIS OUGRAH

TRIBUNAL DE SUCESIONES DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

JURISDICCIÓN SOBRE LOS ESTADOS DEL DIFUNTO (PROBATING WILLS, DETERMINACIÓN DEL HEREDERO, DESIGNACIÓN DE ALBACEAS Y ADMINISTRADORES), TUTELAS (INCLUIDA LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE UN TUTOR Y EL NOMBRAMIENTO DE UN TUTOR) Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO. LOS TRIBUNALES TESTAMENTARIOS TIENEN JURISDICCIÓN SOBRE LAS DEMANDAS POR O CONTRA LOS EJECUTORES, 
ADMINISTRADORES, TUTORES Y SÍNDICOS. LOS TRIBUNALES 3 Y 4 TAMBIÉN TIENEN JURISDICCIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS INVOLUNTARIOS CON INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL Y MEDICAMENTOS FORZADOS. TÉRMINO 
DE 4 AÑOS.

CORTE NO. 1 JERRY SIMONEAUX   |  SIN OPOSICIÓN

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué habilidades posee que le hacen especialmente calificado para 
servir como Juez de la Corte de Sucesiones? 

¿Cuáles son los principales problemas administrativos que enfrenta 
la Corte de Sucesiones y cómo trabajará para hacerles frente? 

¿Qué hará para asegurarse que los intereses de todas las partes en 
los casos ante la corte se aborden y protejan?
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Tengo un temperamento judicial y experiencia amplia para realizar los deberes 
multifacéticos del un juez testamentario. He juzgado cientos de casos. Mi práctica 
ha cubierto áreas muy diversas de la ley tanto del lado del demandante como de la 
defensa y he tratado prácticamente cualquier asunto que pueda presentarse ante 
el tribunal. He redactado documentos patrimoniales, he representado albaceas, 
tutores, beneficiarios, fideicomisarios y he sido el ejecutor y fideicomisario de 
fincas, pero no soy parte de la camarilla testamentaria. Puedo aportar un enfoque 
fresco y honesto al tribunal y al mismo tiempo proporcionar competencia de mi 
extensiva y diversa experiencia. Los eventos de la vida real me han enseñado la 
importancia que tiene que un juez sea imparcial, justo y bien informado. Creo que 
en el acceso a los tribunales para todas las personas y me opongo a la tendencia a 
restringirlo. He visto cómo la arrogancia de un juez puede crear un ambiente hostil 
y espero ser un juez paciente, tolerante, humilde y orientado a los servidores.

Estos son tribunales ocupadas con deberes de administración de sucesiones 
y asuntos de tutelas, pero también tribunales de primera instancia con amplia 
jurisdicción. El juez debe administrar el tiempo y el personal de manera eficiente 
para proporcionar servicios para las funciones ministeriales de sucesiones y para 
los aspectos más esotéricos del litigio. Esto ha llevado a algunos jueces a negar 
los juicios a los litigantes que deberían haber podido llevar sus casos a juicio en el 
tribunal de sucesiones. Estos problemas son una combinación de administración 
de tiempo y supervisión del personal en conjunto con jueces que no tienen 
experiencia en litigio o que no están inclinados a dar el tiempo necesario para 
juicios complejos. El juez debe estar preparado por la experiencia y la capacitación 
para proporcionar un juicio justo. También debe ser capaz de manejar y 
supervisar al personal para la terminación oportuna de la rutina diaria de mover 
a las propiedades hacia adelante y proteger a los menores en las tutelas. Tengo 
experiencia administrativa y experiencia en juicios para proporcionar juicios justos 
y al mismo tiempo administrar y motivar al personal en asuntos administrativos.

Los tribunales testamentarios son tribunales de primera instancia, pero a menudo 
los jueces testamentarios no son abogados litigantes y carecen de las habilidades, 
la experiencia y la disposición para proporcionar un juicio donde se necesita 
uno. Tengo amplia experiencia en juicios y le daré a los litigantes un juicio justo y 
oportuno si así lo solicitan. Seguiré la ley sin parcialidad o perjuicio y decidiré de 
manera oportuna. Respetaré el tiempo de las partes, pero no utilizaré limitaciones 
arbitrarias sobre el interrogatorio preliminar de un jurado o testigo, presentación 
de testigos y argumentos. No soy parte de la camarilla testamentaria que ha 
sido un problema, a lo largo de los años, para la reputación de los tribunales 
testamentarios y no toleraré la corrupción ni el abuso del sistema por parte de 
tutores, ad litems o abogados que comparecen ante el tribunal. El nombramiento 
de administradores, ad litems y tutores se basará en las calificaciones. Sus pagos 
serán justos y se analizarán cuidadosamente para proteger los activos de los 
pupilos y beneficiarios. Daré el tiempo y haré el trabajo para hacer que mi tribunal 
sea abierto, justo, eficiente e imparcial.

Educación/Grados: Texas Tech University School of Law: Doctor of Jurisprudence, May 1981, Board of Barristers . Best Advocate Award . Rice University: B .A ., Biology & Behavioral Science 1977, President’s Honor Roll, Varsity Basketball . 
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JIM L. PEACOCK

MICHAEL NEWMAN
Tengo conocimiento sobre litigios y administración de testamentos, tutelas y 
fideicomisos. Desde 1999 he dedicado mi práctica a casos involucrando los casos 
y los problemas precisos a los que estaría escuchado y fallando. He sido mediador 
certificado desde 1992 y he mediado cientos de casos involucrando asuntos 
testamentarios y de fideicomisos impugnados.

La manera en que trabajaría para resolver los problemas administrativos 
principales incluye lo siguiente: 1. Las personas fungiendo como Jueces necesitan 
tener el conocimiento y la experiencia necesaria para tomar decisiones adecuadas 
y oportunas en base a los hechos del caso y la aplicación correcta de la ley en lugar 
de por otras razones. 2. Las personas fungiendo como Jueces deben ser diligentes 
y estar preparados para las peticiones y los casos que escucharán, antes de las 
audiencias y de la toma de decisiones. 3. Las personas que fungen como Jueces 
necesitan trabajar más duro para asegurar que se establezcan las audiencias con 
mayor frecuencia. 4. Las personas que fungen como Jueces necesitan manejar 
sus expedientes de manera más efectiva para no hacer esperar a los abogados y 
a las partes. 5. Las personas que fungen como Jueces necesitan asegurarse que 
los ciudadanos con recursos financieros inadecuados tengan la oportunidad de 
contratar representación legal de calidad en tazas reducidas que puedan costear. 
Alentaría a los abogados a prestar sus servicios a tasas más bajas.

Seré diligente, me esforzaré y escucharé toda la evidencia y no prejuzgaré los 
casos. Estableceré audiencias regulares y programaré juicios con regularidad 
para que las peticiones y casos no se debiliten. Tomaré decisiones oportunas 
basadas en los hechos de los casos, evidencia del juicio y la aplicación adecuada 
de sólo la jurisprudencia. Eliminaré la práctica de amiguismos y favoritismos. 
Trataré a todos los abogados y partes compareciendo ante mi de forma justa, 
sin importar su edad, condado de origen, circunstancias económicas, etnicidad, 
género, orientación sexual, raza y religión. Alentaré a los abogados para que 
representen a sus clientes necesitados con tasas reducidas o de forma pro bono. 
Me aseguraré que los intérpretes estén disponibles cuando se necesiten. Trataré 
a todas las personas que comparezcan en el tribunal con dignidad y respeto.

Educación/Grados: B .B .A . (with Honors) - University of Texas, Austin, Texas-1977 J .D . - University of Houston College of Law, Houston, Texas-1980 | Campaign Website: http://Under Construction | Facebook: http://www .facebook .com/newmanjudge

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA
LA JURISDICCIÓN ORIGINAL EXCLUSIVA SOBRE LOS DELITOS MENORES DONDE LA MULTA PERMITIDA EXCEDE LOS $ 500 O EL CONFINAMIENTO EN LA CÁRCEL DEL CONDADO NO EXCEDE UN AÑO. LAS DECISIONES DE LOS 
TRIBUNALES MUNICIPALES Y DE JUSTICIA DE PAZ PUEDEN APELARSE ANTE LOS TRIBUNALES PENALES DEL CONDADO ANTE LA LEY. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuáles son los problemas más críticos de la administración de 
justicia que  enfrenta la corte para la cual busca elegirse como juez?

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? Por 
favor discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría 
Pública contra la selección de abogados privados. 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son presos 
preventivos. Otras áreas metropolitanas en Texas están utilizando cada vez 
más las fianzas personales sin costo para los imputados que están acusados 
de delitos no violentos, pero presentan poco riesgo de fuga; de ese modo, se 
les permite ser puestos en libertad en espera de juicio. ¿Apoya el uso de las 
fianzas personales y los servicios del Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado  Harris  para los acusados no violentos mientras esperan 
su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/TonyaJforJudge
http://twitter.com/VoteKrisOugrah
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses 
sean representados y considerados adecuadamente?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados 
de manera oportuna? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual 
sistema de financiamiento de las campañas judiciales  permite las 
donaciones de aquellos que después  pueden presentar casos ante 
su corte? 
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Las calificaciones para un juez exitoso incluyen experiencia, sabiduría, 
compasión y conocimiento. En más de cuatro décadas de práctica 
legal, he juzgado más casos de los que puedo contar, particularmente 
en relación a aspectos testamentarios. Estoy calificado para conocer 
la ley. También tengo experiencia en las áreas de derecho penal, 
familiar, civil, juvenil, corporativo y de apelación. Estas experiencias 
me han proporcionado con la sabiduría que, cuando se combina 
con la experiencia y el conocimiento, me hacen una persona 
excepcionalmente calificada para servir como Juez Testamentario. Los 
tribunales testamentarios también son tribunales de equidad. Muchos 
abogados pueden memorizar la ley, para saber cosas como, por 
ejemplo, cuando un testamento se ha ejecutado o no en cumplimiento 
con la ley. Pero los tribunales testamentarios requieren más; requieren 
jueces que realicen decisiones equitativas cuando la ley falla. Y para 
eso no hay sustituto para la sabiduría.

Actualmente, debido a las recientes inundaciones del Huracán Harvey, 
estableciendo casos para juicio, ya sea por juez o por jurado, requiere 
la cooperación de la judicatura y el Colegio de Abogados. Desde que la 
tormenta inundó el centro de Justicia Penal, los casos penales deben 
llevarse a cabo en tribunales civiles. La Constitución específicamente 
protege el derecho a un juicio rápido en casos penales, dando así 
precedencia a estos casos sobre causas civiles tal como asuntos 
de sucesiones. En consecuencia, es probable que haya demoras en 
los juicios en tales asuntos para el futuro cercano. Trabajaré para 
establecer más conferencias previas al juicio y recomendaré la 
mediación antes del juicio para reducir el retraso y asegurarme de que, 
en los casos en que el juicio sea absolutamente imperativo, no haya 
una demora indebidamente onerosa.

Una porción significante de mi plataforma es incrementar la difusión a 
la comunidad. Los tribunales no han sostenido que existe un derecho 
constitucional, y la legislatura no ha promulgado un derecho legal, a un 
abogado testamentario. Así que si alguien es acusado de un crimen, se puede 
proporcionar uno. No se puede decir lo mismo si alguien está involucrado 
en un asunto testamentario. Propongo que los tribunales testamentarios 
entren a la comunidad para primero educar al público sobre la ley de 
sucesiones. Por ejemplo, muchas personas no están familiarizadas con el 
concepto de testamentos holográficos, que declaran que un testamento 
escrito a mano no necesita cumplir con las formalidades de los testamento 
tal como testigos o atestación. Segundo, alentaré al colegio de abogados de 
sucesiones a proporcionar más servicios legales pro bono a personas en la 
comunidad quienes deseen escribir testamentos o de otra forma planificar 
sus propiedades. Todos tendrán una voz en mi tribunal, independientemente 
de los datos demográficos como sexo, raza, religión, orientación sexual, 
identidad de género, estado socio-económico o educación.

He trabajado como abogado de planificación patrimonial y de sucesiones 
toda mi carrera. He estado involucrado en varios procedimiento en el 
Tribunal Testamentario, incluyendo impugnaciones de testamentos, juicios 
de construcción de testamentos, peticiones exigiendo cuentas de albaceas 
y fideicomisarios, acciones para determinar los herederos de un difunto, 
y acciones involucrando acreedores. He sido designados por Tribunales 
Testamentarias como abogado ad litem para representar los intereses 
de herederos desconocidos en procedimientos judiciales. He manejado 
aproximado 200 casos sólo en el Condado de Harris (más del doble que 
mi oponente principal.) Una parte sustancial de mi práctica también incluye 
consultar con clientes y la preparación de sus planes patrimoniales, incluidos 
testamentos, fideicomisos, poderes mediales y financieros, nombramientos 
de tutores y entidades comerciales. Como tal, he estado involucrado en la 
totalidad del proceso, desde la planificación hasta la implementación y la 
resolución de conflictos. Creo que aportaría una presencia energética y vital 
a este Tribunal.

Creo que se le da demasiado peso a la defensa de los tribunales, a expensas 
de la conveniencia y la justicia en un tribunal testamentario. Con demasiada 
frecuencia, los abogados pueden presentar argumentos en las audiencias 
que requieren un análisis adicional por parte del juez, que a menudo requiere 
audiencias adicionales. Esto aumenta el gasto de asuntos en tribunales 
testamentarios y evita que los asuntos lleguen a una resolución final. En mi 
tribunal, los abogados serán acusados de presentar cualquier argumento 
que planeen presentar en sus alegatos antes de cualquier audiencia para que 
pueda ser considerada por el tribunal. No hay argumentos adicionales que 
se deben plantear en el tribunal, a menos que haya buena razón para que no 
se les haya incluido en los alegatos. Esto promoverá la eficiencia y la justicia. 
También creo que el acceso al juicio se debe proteger. Con demasiada 
frecuencia, los juicios se demoran y se retrasan. Sin la posibilidad de un 
juicio en el horizonte, no hay ningún incentivo para que las partes lleguen 
a una resolución y no hay posibilidad de que los argumentos de las partes 
sean finalmente escuchados.

Como abogado de sucesiones, con frecuencia veo la disparidad entre los 
servicios legales disponibles a aquellos con recursos significantes y aquellos 
de grupos comparativamente desfavorecidos. Aquellos con los medios 
pueden establecer sus patrimonios para evadir o moverse de manera rápida 
y fácil por el Tribunal Testamentario. Aquellos quienes no tengan recursos, 
o quienes tienen una desconfianza bien fundada en nuestro sistema legal 
con frecuencia se enfrentan a situaciones que consumen mucho tiempo 
y son costosas. Es responsabilidad del Tribunal aliviar esa carga en la 
medida de lo posible. Esto significa supervisar cuidadosamente las tarifas 
de los abogados y los profesionales designados. También significa pedirle 
a los abogados que cumplan con los plazos impuestos por el tribunal para 
asegurar que los problemas se resuelvan los más rápidamente posible. El 
Condado de Harris es cada vez más uno de los condados más diversos en el 
país. El Condado de Harris puede confiar en mí para aplicar la ley sin favor o 
prejuicios hacia ningún grupo, pero con la comprensión de las inequidades 
y las realidades de nuestra comunidad.

Educación/Grados: University of Houston (B .S .), 1971 University of Houston (J .D .), 1978 | Campaign Website: http://www .votehorwitz .com | Facebook: http://www .Facebook .com/VoteHorwitz | Twitter: twitter .com/VoteHorwitz
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JAMES HORWITZ

MICHAEL GALLIGAN

CORTE NO. 3 JASON COX  |  SIN OPOSICIÓN
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Mi objetivo es hacer que el Tribunal esté disponible para personas quienes 
no pueden tomar tiempo fuera de su trabajo y gastar toda una mañana 
manejando al centro de la ciudad para asuntos de procedimiento que se 
pudieran manejar de manera más eficiente. He ejercido en los Tribunales 
Civiles del Condado durante 26 años, he manejado miles de casos en este 
Tribunal y he visto los problemas que evitan que las partes tengan acceso 
completo en los Tribunales. Al trabajar con el Secretario de Condado y 
otros Jueces, podemos mejorar el acceso al Tribunal y hacerlo eficiente y 
fácil de usar. Primero, requeriré que el Partido que solicite una reparación 
presente una prueba de notificación a la otra parte antes de tomar cualquier 
decisión. Segundo, tomaré decisiones en base a peticiones escritas cuando 
sea apropiado para eliminar la necesidad de que los abogados y las partes 
comparezcan al Tribunal sobre asuntos menores procesales. Tercero, 
trabajaré con el Secretario de Condado para implementar un proceso de 
audiencias nuevo para que todos los abogados y las partes comparezcan 
mediante Facetime, Skype o teleconferencias remotas similares.

Mantendré un estado de expediente activo que requiera actualizaciones 
mensuales para asegurar que todos los casos estén en movimiento hacia la 
entrada de una orden final. Si las partes o los abogados quieren mantener 
el caso abierto en espera de un acuerdo con un plan de pago, pero emitir 
un fallo que pueda dañar el puntaje crediticio del demandando, moveré el 
caso a un nuevo “estado de corrección” justo como lo haría para casos en 
espera debido a la declaración de bancarrota. Sus casos serán monitoreados 
trimestralmente y serán devueltos al expediente activo o serán descartados 
si la situación cambia. Trabajaré con los fiscales de ambos lados del caso 
para asignar los casos de manera debida al tipo de expediente correcto. Ya 
que he manejado miles de casos en este tribunal, sé que muchos abogados, 
como yo, han solicitado este estado de expediente.

Desafortunadamente, el sistema actual sí se presta a la apariencia de 
impropiedad porque los abogados pueden donar a las campañas judiciales. 
Apoyo restricciones razonables sobre cómo los abogados y las firmas 
de abogados pueden donar a candidatos judiciales. También apoyo 
procedimientos para hacer que los casos sean re-asignados y/o el juez sea 
recusado según corresponda para evitar cualquier favoritismo de los jueces. 
Al limitar la cantidad de dinero que un abogado o un bufete de abogados 
puede donar a un candidato judicial, la Comisión de Ética de Texas ha 
intentado abordar este problema.

Educación/Grados: Kingwood High School Class of 1983 . Bachelor of Business Administration from The University of Texas at Austin - December 1986 . Doctorate of Jurisprudence from University of Houston Law School - May 1991 | 
Campaign Website: http://KovachforJudge .com | Facebook: http://www .facebook .com/Kovachforjudge/

JIM F. KOVACH
CORTE NO. 1 GEORGE BARNSTONE  |  SIN OPOSICIÓN

JUEZ, TRIBUNAL CIVIL DEL CONDADO   •  PARTIDO DEMÓCRATA

PRESIDE CASOS CIVILES ORIGINALES Y APELATIVOS DEL CONDADO; JURISDICCIÓN EXCLUSIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE DOMINIO EMINENTE. DECIDE PROBLEMAS DE TÍTULO EN PROPIEDAD REAL / PERSONAL. OYE TRAJES 
PARA RECUPERAR DAÑOS Y PERJUICIOS POR DIFAMACIÓN / DIFAMACIÓN DEL PERSONAJE; EJECUCIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE BIENES INMUEBLES VALORADOS EN $ 200 O MÁS; CONFISCACIÓN DE LOS ESTATUTOS CORPORATIVOS; 
Y RECUPERACIÓN DE BIENES INMUEBLES. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

CONTINUA EN PAGINA 37

TRIBUNAL DE SUCESIONES DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

JURISDICCIÓN SOBRE LOS ESTADOS DEL DIFUNTO (PROBATING WILLS, DETERMINACIÓN DEL HEREDERO, DESIGNACIÓN DE ALBACEAS Y ADMINISTRADORES), TUTELAS (INCLUIDA LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE UN TUTOR 
Y EL NOMBRAMIENTO DE UN TUTOR) Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO. LOS TRIBUNALES TESTAMENTARIOS TIENEN JURISDICCIÓN SOBRE LAS DEMANDAS POR O CONTRA LOS EJECUTORES, ADMINISTRADORES, 
TUTORES Y SÍNDICOS. LOS TRIBUNALES 3 Y 4 TAMBIÉN TIENEN JURISDICCIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS INVOLUNTARIOS CON INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL Y MEDICAMENTOS FORZADOS. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué habilidades posee que le hacen especialmente calificado para 
servir como Juez de la Corte de Sucesiones? 

¿Cuáles son los principales problemas administrativos que enfrenta 
la Corte de Sucesiones y cómo trabajará para hacerles frente? 

¿Qué hará para asegurarse que los intereses de todas las partes en 
los casos ante la corte se aborden y protejan?

SIGANOS EN
TWITTER. 

C
O

N
EC

TE Siga a League of Women Voters of the Houston Area en Twitter! Nos puede encontrar en Twitter en  
TWITTER.COM/LWVHOUSTON

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/VoteHorwitz
http://TWITTER.COM/LWVHOUSTON
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses 
sean representados y considerados adecuadamente?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados 
de manera oportuna? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual 
sistema de financiamiento de las campañas judiciales  permite las 
donaciones de aquellos que después  pueden presentar casos ante 
su corte? 

JUEZ, TRIBUNAL CIVIL DEL CONDADO   •  PARTIDO DEMÓCRATA

PRESIDE CASOS CIVILES ORIGINALES Y APELATIVOS DEL CONDADO; JURISDICCIÓN EXCLUSIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE DOMINIO EMINENTE. DECIDE PROBLEMAS DE TÍTULO EN PROPIEDAD REAL / PERSONAL. OYE TRAJES 
PARA RECUPERAR DAÑOS Y PERJUICIOS POR DIFAMACIÓN / DIFAMACIÓN DEL PERSONAJE; EJECUCIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE BIENES INMUEBLES VALORADOS EN $ 200 O MÁS; CONFISCACIÓN DE LOS ESTATUTOS CORPORATIVOS; 
Y RECUPERACIÓN DE BIENES INMUEBLES. TÉRMINO DE 4 AÑOS.
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Por favor, trate sobre lo que hará para incrementar el porcentaje de 
personas que responden a su citación judicial, para que los posibles 
miembros del jurado representen la sección transversal más amplia 
posible de nuestra comunidad diversa. 

¿Qué cambios puede hacer  el Secretario de Distrito en el proceso de 
citación judicial y en la coordinación entre las jurisdicciones judiciales 
para adaptarse mejor a las necesidades individuales de los posibles 
miembros del jurado? 

¿Qué medidas establecerá para garantizar la administración eficiente de 
todos los servicios supervisados y/o suministrados por el Secretario de 
Distrito? 

SECRETARIO DEL DISTRITO  •  PARTIDO DEMÓCRATA
LOS DEBERES INCLUYEN CUIDADO DE CUSTODIA Y CUSTODIA DE TODOS LOS REGISTROS JUDICIALES PARA LOS TRIBUNALES DISTRITO Y LOS TRIBUNALES DE CONDADO Y LA CONTABILIDAD DE TODO EL DINERO PAGADO COMO 
DEPÓSITOS EN CASOS CIVILES ESPERANDO DISPOSICIÓN Y TODO EL DINERO OTORGADO A MENORES EN ACCIONES JUDICIALES QUE SE PAGAN EN EL REGISTRO DE LA CORTE. EL DEPARTAMENTO CONTABILIZA Y PROCESA LOS 
PAGOS DE MANUTENCIÓN INFANTIL Y TAMBIÉN COORDINA EL SISTEMA DE JURADO PARA LOS TRIBUNALES. EL DISTRITO CLERK ES ELEGIDO POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.

El servicio de jurado es fundamental en el Sistema de Justicia 
Estadounidense. Sin embargo, el servicio de jurado siempre ha sido 
voluntario. Cuando alguien sirve en un jurado, es un compromiso de 
tiempo y perjudica la vida cotidiana de esa persona. Tratar de pensar 
en un incentivo para motivar a las personas para que quieran servir es 
una cuestión muy difícil. Un método podría ser ofrecer estacionamiento 
gratuito a los miembros del jurado, viajes en el metro gratuitos y servicios 
de transporte gratuito desde y hace los lugares de estacionamiento.

El Secretario del Distrito debería coordinar con los tribunales para que 
los jurados posibles no tengan que llegar al centro de la ciudad durante 
la hora pico de la mañana. Los horarios de las horas del tribunal deberían 
cambiar para que ir al tribunal para los posibles miembros del jurado no 
sea una molestia. Además, encontrar un lugar para estacionarse cerca 
del juzgado durante la mañana cuando todos los abogados y sus clientes 
se están estacionado hace que sea aun más difícil para un posible jurado 
encontrar un lugar para estacionarse.

Mi primer paso sería exigirme y a todos los altos directivos a rotar y 
realmente pasar el día trabajando al lado de los secretarios en todos los 
diferentes departamentos para obtener un entendimiento de primera mano 
del trabajo real de los secretarios de la primera línea quienes son la estructura 
fundamental del sistema. La alta administración debería entender el trabajo 
de las personas a quienes administran. Al obtener una comprensión clara 
de la carga de trabajo y el entorno laboral, me aseguraré de que la oficina 
del secretario del distrito emplee la tecnología más reciente. También 
me aseguraría que la administración asistiera a seminarios industriales 
y educacionales disponibles para asegurar que la oficinal utilizara las 
tecnologías operaciones y técnicas más eficientes disponibles. Buscaría 
oportunidades de revisión por pares si están disponibles.

Educación/Grados: University of Texas, School of Law, J .D ., 1983 Howard University, B .B .A ., Accounting/Economics, 1978 | Campaign Website: http://electkevinhoward .com | Facebook: http://Kevin Howard

KEVIN HOWARD
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El proceso de convocatoria de citación para un jurado es un deber principal 
de esta oficina y uno que tomaré muy en serio. Creo firmemente que 
tener jurados que reflejan la demografía del condado incrementa la fe y 
la confianza en el sistema de justicia. El Secretario del Distrito actual - un 
Republicano - esencialmente ha fallado en incrementar el número de 
afroamericanos e hispanos quienes se presentan para ser miembros de 
un jurado, por lo cual los jurados, con frecuencia, no incluyen minorías o 
muy pocas minorías. Estos jurados no reflejan la demografía de Houston, 
la ciudad más multicultural del país. Como secretaria del distrito, me 
pondré en contacto con las comunidades afroamericanas, hispanas y de 
otras minorías y trabajaré con los líderes de estas comunidades para crear 
esfuerzos efectivos de acercamiento para atraer a más minorías a servir 
como miembros de un jurado. Contrataré un director de comunicaciones 
con experiencia quien sepa cómo llevar a cabo campañas de concientización 
públicas de multimedia que corran la voz sobre la importancia del servir 
como miembro de un jurado.

El proceso de convocatoria para servicios de jurado actual es bastante 
flexible en que le permite a una persona cambiar la fecha del servicio del 
jurado tres veces. Ese sistema se mantendrá cuando me convierta en 
secretaria del distrito. Las personas pueden cambiar la fecha del servicio 
de jurado por teléfono o en línea. Sin embargo, estas opciones deberían 
mostrarse de manera más prominente en la convocatoria. En cuanto a 
las jurisdicciones, el proceso actual tiene por objeto atraer una muestra 
representativa demográfica de los residentes del condado. Un proceso 
que convoca sólo a personas quienes vivían más cerca a un tribunal de 
justica de paz específico podría traer paneles de jurados que no reflejen los 
datos demográficos del condado. En cambio, estos paneles reflejarían la 
demografía del vecindario alrededor del tribunal de Justicia de Paz. Dicho 
esto, he vivido en Kingwood y conozco lo difícil que puede ser llegar al centro 
de la ciudad para las 8 am para servir en el jurado. Exploraré la opción de 
horas de inicio escalonadas y asignaré a jurados posibles quienes viven 
fuera de la circunvalación de los tribunales más cerca a donde viven.

En primer lugar, seré una secretaria de distrito trabajando quien realmente 
dirige las operaciones diarias de la oficina - no un testaferro. Estoy 
comprometida a entrenar personalmente en todos los departamentos dentro 
de la oficina. No le pediré a ningún empleado que haga algo que yo no esté 
dispuesta a hacer. Requeriré que los supervisores y los gerentes hagan el 
trabajo de las personas que dirigen con la frecuencia suficiente para entender 
las demandas diarias a las que se enfrentan sus personas. Restauraré la 
integridad y la administración fiscal sólida en una oficina que necesite tales 
cualidades. Haré que el sistema de registros tribunales electrónicos del 
condado sea más eficiente y más fácil de navegar. Terminaré con las largas 
demoras que a veces ocurren entre el momento en que se presenta un caso y 
el tiempo en que aparece en el sitio electrónico del Secretario del Distrito. Me 
centraré en poner fin a la alta rotación y la baja moral entre los empleados, 
especialmente entre los empleados peor pagados que reciben menos de un 
salario digno. Incrementaré la capacitación del personal en un esfuerzo para 
mejorar el servicio de atención al cliente.

Entendiendo que no todos quienes reciben una citación están legalmente 
calificados para servir, recopilaré múltiples listas de fuentes para miembros 
del jurado, enviando cuestionarios de calificación a los posibles miembros 
del jurados para determinar sus calificaciones, aplazamientos y excusas. 
Además, ampliaré la lista de fuentes para miembros del jurado del condado 
para que refleje la población racial y étnica del Condado de Harris. La 
precisión de las listas es crucial para asegurar que la búsqueda inicial de 
miembros potenciales para el jurado pueda lograr una sección transversal 
justa de la comunidad.

Propondré la implementación de una noche electrónica antes del check-in 
previo al jurado, para asegurar que los futuros servicios del jurado sigan 
siendo necesarios. Una de las quejas principales sobre el servicio de jurados 
es el desperdicio percibido del tiempo de los miembros del jurado. Exploraré 
el uso de tecnología para reducir o eliminar tiempo de espera en el juzgado 
para que desarrollar la demanda del jurado. El uso de buscapersonas o 
teléfonos celulares, los posibles jurados podrían ser liberados para dejar 
los confines del tribunal con el entendimiento que deben estar dispuestos y 
disponibles para reportarse para el servicio dentro de un periodo definido. 
Los miembros del jurado pudieran regresar a su casa o ir a trabajar para 
compensar la compensación del jurado. Las Concesiones de una fundación 
cívica local o colegio de abogados se pudieran utilizar para comprar dicho 
equipo. Además propongo que se proporcionen cupones a los miembros del 
jurado para los utilicen en la compra de bebidas y refrigerios identificados en 
la cafetería. Los cupones podrían utilizarse por el costo completo de algunas 
compras designadas o para reducir el costo de artículos más caros.

Como el nuevo Secretario del Distrito electo; mis objetivos son establecer 
un Equipo de Oficina del Secretario del Distrito de base que represente cada 
sección en la oficina para una junta mensual para revisar y sugerir cómo 
se pueden optimizar los procesos internos y externos. Colaboraré con el 
resto del personal del Secretario del Distrito, jueces, personal del tribunal, 
abogados, clientes y otros clientes para ver como podemos acelerar la 
información que necesitan para su trabajo y pedir sus sugerencias sobre 
cómo optimizar los otros procesos de trabajo. Trabajaré para asegurar 
la toma de decisiones responsable de los fiscales y luchar para eliminar 
cualquier gasto innecesario o sin valor agregado. Analizaré las Prácticas 
y Capacitación de Seguridad Computacional/Cibernética de la Oficina del 
Secretario del Distrito y buscaré mejorar y revisar los estándares cuando 
sea necesario.

Educación/Grados: Bachelors of Science Degree from Louisiana State University, Certified Public Accountant, Certified Association Executive, Certified Chamber Executive | Campaign Website: http://www .marilynburgess .com | Facebook: 
http://www .facebook .com/vote4burgess/

Educación/Grados: Bachelor of Science degree in Criminal Justice with a Minor in Critical Race Studies -University of Houston- Downtown . Currently pursuing Master’s Degree in Leadership - Embry-Riddle Aeronautical University . | 
Campaign Website: http://www .roslynshorter .com | Facebook: http://Rozzy 4 Harris County DISTRITO Clerk | Twitter: twitter .com/RoslynShorter

MARILYN BURGESS

ROSLYN “ROZZY” SHORTER
MICHAEL JORDAN  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

1. Con todos los litigantes y abogados seré compasivo, práctico e 
independiente. 2. Ser atento, claro y justo en todos los procedimientos 
y casos. 3. Analizar y administrar cada caso sin prejuicios políticos 
sobre los hechos y las leyes. 4. Asegurar que los litigantes pro se tengan 
una buena dirección sobre los procedimientos y reciban respeto para 
ellos y su caso. 5. Exigir que todos los abogados que comparezcan 
ante el tribunal muestren respeto por el personal así como para todas 
las otras personas presentes. 6. Asegurar que todos los litigantes, 
tanto pro se como aquellos representados, entiendan completamente 
la disponibilidad de la mediación incluyendo mediación sin costo para 
casos en los que las reclamaciones sean menores a $100,000.

1. Conferencia de estado temprano para todos los casos. 2. Desarrollar 
un plan de control de expedientes razonable para cada caso e insistir 
que los abogados y los litigantes se adhieran a él. 3. Fechas límite para 
descubrimientos claras 4. Organizar una conferencia con los abogados 
quienes comparecen con frecuencia a este tribunal para obtener 
comentarios sobre los posibles pasos para mejorar la eficiencia. 5. 
Exigir que se muestre conferencia entre abogados antes de que cualquier 
asunto en disputa se escuche tal como disputas de descubrimiento con 
especificación de los pasos dados para resolver el asunto. 6. Directrices 
claras sobre la programación y los límites de tiempo en las audiencias 
de peticiones.

1. El financiamiento de campaña es un aspecto necesario de una 
campaña realista. Sin embargo, se debe confiar en mi integridad para 
no permitir que las donaciones influyan en mis hallazgos, acciones o 
comportamiento como juez. 2. Desarrollaremos una lista de mediadores 
competentes sin importar las donaciones hechas a mi campaña y no 
trataré las asignaciones de mediación como premios por donaciones. 
3. Me esforzaré por hacer todos los nombramientos, tales como 
administración judicial y mediadores basados en la competencia e 
integridad sin tener en cuenta la afiliación política.

Educación/Grados: University of Houston - BBA University of Texas School of Law - JD Columbia University - post graduate international law . Hague Academy of International Law - international law | Campaign Website: http://
santireforjudge .com | Facebook: http://facebook .com/santireforjudge/

STANLEY SANTIRE

CORTE NO. 3 LASHAWN A. WILLIAMS  |  SIN OPOSICIÓN WILLIAM “BILL” MCLEOD  |  SIN OPOSICIÓNCORTE NO. 4

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/RoslynShorter
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuál es el punto más importante en el que trabajará para lograr 
durante su mandato? 

¿Qué medidas concretas tomará para aumentar la participación 
de los votantes en el Condado Harris?

¿Qué pasos puede tomar el Secretario del Condado para garantizar 
la seguridad de todos los votos emitidos en el Condado Harris? 

SECRETARIO DE CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA
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“SÓLO HAGA SU TRABAJO” son las pocas palabras que quiero que cada 
Empleado, Voluntario, Jubilado y Alumno de Preparatoria tengan en cuenta 
durante mi mandato como SECRETARIO DEL CONDADO DE HARRIS. Le daré 
poder a una gran variedad de individuos -- homosexuales y heterosexuales, 
Demócratas y Republicanos, Jóvenes y Viejos, PROS y AFICIONADOS, 
Asiáticos, Hispanos, Blancos, Negros, lo que sea -- para hacer todos los 
días lo que la Oficina del SECRETARIO DEL CONDADO DE HARRIS debería 
estar haciendo de forma Eficiente y Efectiva: MANTENER los registros del 
Tribunal de Comisionados, Tribunales Testamentarios y Tribunales Civiles del 
Condado en Ley; REGISTRAR documentos vitales tales como Registros de 
Propiedad, Licencias de Matrimonio, Actas de Nombres Asumidos, Registros 
de Nacimiento y Registros de Fallecimiento, y; SERVIR como el FUNCIONARIO 
DE ELECCIÓN PRINCIPAL para asegurar que se tenga una aplicación e 
interpretación uniforme y justa de las Leyes de Elección. LOS JUBILADOS 
pueden ser “re-imaginados” en la Oficina del Secretario del Condado con 
dignidad. Millennials, ¡prepárense para demostrar que son nuestro mayor 
grupo laboral! Los contratistas leoninos no necesitan aplicar. Oren.

Primero, ORAR. Ensamblar/Mantener un EQUIPO DIVERSO que se comprometa 
a aumentar la participación de los votantes mientras trabaja con el Secretario 
de Estado, Funcionarios electos, Iglesias, Súper Vecindarios, Clubes Cívicos, 
Fraternidades/Hermandades y Escuelas. Tener en consideración lo siguiente: 
#1. OBTENER LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA 
EN RELACIÓN CON LA MÁQUINA DE VOTACIÓN DE TAMAÑO TABLET; #2. 
NO HACER QUE EL REGISTRO SEA LEGALMENTE OBLIGATORIO (TAL COMO 
EN DAKOTA DEL NORTE) PARA TENER DERECHO A VOTAR; #3. REGISTRO 
DEL MISMO DÍA; #4. REGISTRO DE VOTANTES AUTOMÁTICO (COMO EN 
OREGÓN); #5. UTILIZAR CAJAS DE DESCARGAS PARA LAS BOLETAS EN LA 
ACERA MONITOREADAS OFICIALMENTE; #6. ESTABLECER FECHAS LÍMITE 
MÁS CERCA A LAS ELECCIONES; #7. ESTABLECER LAS UBICACIONES DE 
LAS VOTACIONES MÁS CERCA DE LOS VOTANTES QUE NO SEAN BLANCOS, 
MÁS JÓVENES, MENOS INFLUYENTES Y CON MENOR EDUCACIÓN; #7. 
CREAR UN “SALÓN DE FAMA PARA LOS VOTANTES: GALERÍA DE VOTANTES 
DISTINGUIDOS” (TAL COMO EN LA IGLESIA BAUTISTA DE LA AVENIDA 
WHEELER); #8. IMPLEMENTAR “VOTACIÓN DE OPCIONES ORDENADAS 
POR RANGO” PARA LOS MILLENIALS DEMÓCRATAS Y REPUBLICANOS DE 
LOS 18 A LOS 35 AÑOS; #9. FINANCIAR PÚBLICAMENTE LAS ELECCIONES; 
#10. CREAR UN DÍA FESTIVO ESTATAL PARA EL DÍA DE LAS ELECCIONES; 
#11. ESCUCHAR.

Como Sargento Mayor de Comando Jubilado (Ejército), no me sorprende que 
Rusia haya comprometido la seguridad de las Elecciones Presidenciales del 
2016, en 21 estados. Vamos a hacer esto para asegurar la seguridad de cada 
voto emitido en el Condado de Harris. #1. No asumir que cualquier Sistema 
de Votación es 100% seguro; #2. No confiar en las piezas de hardware que 
fueron fabricadas en otros países; #3. Por seguridad, hay una necesidad 
urgente asegurar los Sistemas de Votación en los Estados Unidos en este 
momento para estar preparados para las elecciones de mitad de término de 
noviembre del 2018; #4. Trabajar en y mejorar la tecnología que utilizamos 
para administrar nuestros registros Electivos; #5. Si utilizamos MÁQUINAS DE 
VOTACIÓN DIGITALES, necesitamos agregar copias de seguridad de BOLETAS 
DE PAPEL y ESCÁNERES ELECTRÓNICOS. Utilizados por si solas, las Boletas 
Digitales son vulnerables para comprometer y manipular ya que no se pueden 
auditar después; #6. Obtener HACKERS profesionales para ayudar en agregar 
al pequeño número de FABRICANTES DE MÁQUINAS PARA VOTAR; #6. Alocar 
fondos para asegurar SOFTWARE DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 
ya que no es posible evaluar los sistemas.

Educación/Grados: First African American graduate of Stephen F . Austin St .Univ ., Nacogdoches, TX, in 1967 with a B .S . in Kinesiology; Earned M .Ed at SFA in 1972; Nathaniel West Minority Scholarship established by my Nacogdoches 
hometown in 1993; TSU Doctoral Courses .

NAT WEST

Lo más importante que lograré es autenticidad. Creo que debe haber 
un diálogo abierto entre los Ciudadanos del Condado de Harris y el 
Secretario de Condado.

Utilizar un enfoque de alcance electoral en todo el año, en lugar de 
sólo durante la temporada electoral. Educar y/o iluminar a individuos 
sobre la importancia de que los ciudadanos participen en el proceso 
democrático.

El Secretario de Condado de Harris puede asegurar seguridad en cada 
voto emitido al asegurar que las tecnologías estén actuales y en pleno 
funcionamiento. Revisando y ajustando la colección de boletas postales 
para una representación adecuada.

Me estoy postulando para Secretario de Condado de Harris para mejorar 
la participación electoral en el Condado de Harris, haciendo que nuestro 
proceso de elección sea más conveniente, más seguro, más transparente, 
y más justo para todos los ciudadanos de nuestro condado. En nuestras 
últimas elecciones, tuvimos una participación del 6%, y generalmente 
estamos entre el 20% al 30% incluso en las elecciones presidenciales. 
Debemos y podemos hacerlo mejor si queremos continuar llamándonos 
una democracia. Quiero que sea más fácil y más conveniente para las 
personas votar. Todos los votantes merecen acceso equitativo a las urnas. 
Demasiadas veces, líneas largas, lugares de votación inconvenientes o 
cambios de última hora en los lugares de votación confunden y desalientan 
a las personas a votar. Quiero proporcionar acceso completo a todos los 
votantes calificados para que todas voces sean escuchadas. Quiero que 
los votantes estén entusiasmados por votar de nuevo, justo como lo 
estaban cuando votaron por primera vez. Debemos hacerlo más fácil y no 
más difícil para que las personas calificadas voten, y esto es lo que hare.

No creo que podemos continuar teniendo una forma democrática de 
gobierno sin más participación ciudadana. Y por eso quiero traer Centros 
de Votación en el Condado de Harris. El concepto de Centros de Votación 
es simplemente “Votación Temprana el Día de las Elecciones”. Los 
votantes pueden votar en cualquier ubicación de votación el día de 
las elecciones. Actualmente, 42 condados en Texas ha utilizado este 
método de votación y todos han mejorado su participación electoral. 
Creo que darle a los votante más opciones sobre dónde votar el día de 
las elecciones definitivamente incrementará la participación electoral. 
El primer paso sería aplicar al Secretario de Estado, y luego pediría la 
opinión de la comunidad sobre dónde se requieren centros de votación. 
Creo que la opinión de la comunidad es vital para que los Centros de 
Votación tengan éxito. El siguiente paso sería obtener aprobación del 
Tribunal del Comisionado, y una vez aprobados, los Centros de Votación se 
pudieran utilizar en una pequeña elección primero para ver dónde se deben 
implementar las mejoras. Lo mejor sobre los Centros de Votación es que 
les dan a los votantes una opción.

En vista de lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales, la 
seguridad de nuestro proceso de votación y las máquinas de votación se 
convierten en uno de los problemas más importantes de esta oficina. Los 
votantes necesitan saber que pueden confiar en el proceso de votación 
y que su voto en realidad contará Para abordar la seguridad de los 
votantes, creo que es crucial para el próximo secretario de condado ver las 
mejores prácticas en todo el estado reuniéndose con otros secretarios de 
condados, administradores electivos y expertos de seguridad para ver qué 
funcionaría mejor para el Condado de Harris. En este tiempo, me he reunido 
con el administrador de la elección del Condado de Travis y también con 
el experto en seguridad informática, el Dr. Dan Wallach de Rice University 
para discutir sus ideas sobre cómo mantener nuestro proceso electivo 
seguro y continuaré hablando con otros. Sí creo que necesitamos una 
Firma de Auditoría externa que se especialice en la seguridad del voto para 
entrar y echar un vistazo a nuestros sistemas y procesos actuales, y esa 
será una de las primeras cosas que haré en este puesto.

Educación/Grados: The Bradford School of Business . Undergraduate Student at Texas Southern University - Barbara Jordan/Mickey Leland School of Public of Affairs . B .S . Degree Candidate-Public Affairs/Administrtion | Campaign Website: 
http://gymforcountyclerk .com

Educación/Grados: BA - English - University of Houston; M . Ed . - Secondary Educación - University of Houston; Doctorate - Educaciónal Leadership - Sam Houston State University; Doctoral Dissertation: The development of a new 
leadership theory | Campaign Website: http://www .dianetrautman .com | Facebook: http://www .facebook .com/search/top/?q=diane%20trautman%20for%20harris%20county%20clerk | Twitter: twitter .com/dtrautman

GAYLE YOUNG MITCHELL

DIANE TRAUTMAN

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Si es elegido, ¿cómo utilizará su cargo como tesorero del condado 
para asegurar que esta oficina protege los intereses de la gente 
del Condado Harris? 

Como Tesorero del Condado ¿Cómo manejaría los fondos no 
asignados o fondos que no se necesitan de inmediato en el 
Condado?

 Por favor discuta las formas en las que se puede lograr el 
aumento de la eficiencia y el ahorro de costos en la oficina del 
Tesorero del Condado Harris.

TESORERO DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

EL TESORERO ES EL CUSTODIO PRINCIPAL DE LOS FONDOS DEL CONDADO Y RECIBE TODOS LOS DINEROS QUE PERTENECEN AL CONDADO. EL TESORERO GUARDA Y CONTABILIZA LOS FONDOS EN LOS DEPÓSITOS DESIGNADOS Y 
DESEMBOLSA LOS FONDOS QUE EL TRIBUNAL DE COMISIONADOS PUEDA REQUERIR O DIRIGIR, LO CUAL NO ES INCOMPATIBLE CON LA LEY CONSTITUIDA. EL TESORERO TAMBIÉN SIRVE AL CONTROL DE INUNDACIONES DISTRITO 
Y LA AUTORIDAD DEL PUERTO DE HOUSTON. EL TESORERO ES ELEGIDO POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.
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escuchar las preocupaciones de las personas. Creo que la Oficina del 
Tesorero se puede utilizar para elevar las voces de nuestras comunidades 
desatendidas y para ayudar a encontrar soluciones a problemas que se 
han ignorado o no se han visto como prioridad. Una vez que tenga un 
entendimiento sobre que espera la comunidad del gobierno del condado 
trabajaré con el Tribunal del Comisionado para ayudar a implementar la 
agenda del pueblo.

Creo que es importante invertir en nuestra comunidad; no sólo en términos 
de infraestructura, sino también en las personas a las que servimos. 
Todos los fondos no asignados deberían asignarse a proyectos de 
desarrollo comunitarios como parques, programas educativos, viviendas 
de bajo costo y atención médica por nombrar algunos. A medida que 
nos enfocamos en hacer que el Condado de Harris sea un lugar fuerte y 
diverso para vivir - es importante que no descuidemos nuestro recurso 
más importante - el pueblo.

Primero, podemos incrementar la eficiencia y ahorrar en costos al crear un 
portal más amigable para el usuario, para manejar pagos en la oficina del 
Tesorero del Condado de Harris. Segundo, podemos hacer que sea más 
fácil solicitar y recibir documentos financieros de manera digital, u otros 
materiales (que estén sujetos a la Ley de Información Pública de Texas) de 
forma electrónica. Finalmente, cuando corresponda, podremos transferir 
ciertas responsabilidades a la Oficina del Auditor del Condado para lograr 
más eficiencia y ahorros en costos.

Educación/Grados: MLA, BA / Political Science, University of St . Thomas . | Campaign Website: http://www .facebook .com/cosmeforharris/

COSME GARCIA

MANTIENE LOS REGISTROS DE LA CORTE DE COMISIONADOS, CORTES DE SUCESIÓN Y CORTES CIVILES Y DE DERECHO; REGISTRA DOCUMENTOS VITALES TALES COMO REGISTROS DE LA PROPIEDAD, LICENCIAS MATRIMONIALES, 
CERTIFICADOS DE NOMBRES ASUMIDOS, REGISTROS DE NACIMIENTO Y REGISTROS DE DECESOS. SIRVE COMO EL PRINCIPAL OFICIAL ELECTORAL ADMINISTRANDO LAS ELECCIONES DEL CONDADO Y DEL ESTADO. EL SECRETARIO 
DEL CONDADO ES ELEGIDO POR UN TÉRMINO DE CUATRO AÑOS.

CONTINUA EN PAGINA 39
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¿Si es elegido, ¿qué es lo que espera lograr durante su mandato? ¿Cuál cree usted que es el papel apropiado de la Junta Escolar del Condado 
para asegurar que los residentes en el Condado Harris estén recibiendo las 
mejores oportunidades educativas posibles? Por favor aborde la educación 
en todos los niveles, desde la primera infancia a la edad adulta.

En su opinión, ¿cuáles son los tres servicios más valiosos actualmente 
proporcionados por la Junta de Educación del Condado?

TRABAJO EN EQUIPO Y RECONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA: La oficina 
del Tesorero es uno de los dos puestos financieros más importantes para 
el Condado de Harris. Esta oficina tiene que trabajar arduamente para 
reconstruir las relaciones con los departamentos del Condado de Harris, 
para poder trabajar de manera efectiva como equipo. Esta oficina no sólo 
sirve al Condado de Harris, sino también a los ciudadanos del Condado 
de Harris. ESCUCHAR Y MEJORAR LA EFICIENCIA: Queremos escuchar 
a nuestros constituyentes y mejorar nuestros servicios y hacerlo de la 
manera más transparente y eficiente posible. Mi oficina trabajará duro 
para restaurar la confianza y la seguridad en las habilidades de esta oficina 
con el Tribunal de Comisionados y, a su vez, esperamos que se restauren 
algunos de los deberes que hace tiempo que se retiraron de esta oficina. 
DIFUSIÓN EN EL CONDADO A NUEVOS NEGOCIOS: Además, esta oficina 
es una portavoz financiera para el Condado y esperamos poder trabajar 
con el Estado, el Condado y la Ciudad para traer nuevos negocios al 
Condado.

El tesorero puede, de manera razonablemente prudente, invertir esos 
fondos en inversiones legalmente autorizadas tal como certificados de 
depósito, acuerdos de recompra, aceptaciones bancarias, letras del 
tesorero, notas, bonos, papel comercial, y valores de agencias federales.

AUTO-CONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA: Necesitamos 
sentarnos con el personal existente y ver que procesos son anticuados, 
cuales son redundantes, que se puede mejorar - una auditoría interna. 
Uno de los recursos más valiosos para tal análisis es el personal existente. 
No estamos tratando de reducir el personal, sino que estamos tratando 
de hacer el mejor uso de nuestros recursos de personal. Por ejemplo, 
surgió un problema cuando más de 20 personas dejaron su empleo para 
el Condado y su acceso a los sistemas bancarios nunca fue revocado. 
El Auditor del Condado, afortunadamente, detectó este problema, pero 
esto se pudo haber evitado al mantener una lista de personas financieras 
claves y trabajando estrechamente con los departamentos quienes 
pueden informar a la oficina del Tesorero cuando alguien deja la oficina. 
Como equipo SÍ encontraremos las soluciones más efectivas que le 
ahorrarán dinero al Condado de Harris y para evitar problemas legales 
potencialmente serios.

Educación/Grados: LSU - B .S . Biology, LSU - M .Ed Educación Administration, South Texas College of Law - JD, UH Mediation and Commercial Arbitration, Licensed Realtor | Facebook: http://www .facebook .com/NileCopeland/

NILE BAILEY COPELAND

Quiero hacer que esta oficina esté más enfocada a la comunidad 
agregando en componente educativo. Me gustaría organizar talleres como 
alfabetización financiera para jóvenes, pero el contenido real depende de la 
opinión y las necesidades de la comunidad, y será impartido por expertos 
en la materia con los que se asociará mi oficina. También espero expandir 
el rol del Tesorero en un organismo de control presupuestario y comunicar 
a los residentes del Condado de Harris lo que está comprando su dinero. 
Actualmente, el Tesorero es una pequeña oficina que hace muy poco 
al margen de equilibrar varias cuentas y emitir cheques en nombre del 
condado. Quiero que los residentes obtengan el valor de su dinero y reciban 
valor de la posición por la que ya pagan.

El condado debe ahorrar dinero para emergencias y cualquier fondo no 
asignado debería ahorrarse. Sin embargo, los residentes del condado tienen 
una lista de necesidades diversa y creciente, y el liderazgo del condado 
debe trabajar para satisfacer esas necesidades. Una vez que se satisfagan 
esas necesidades, los fondos sobrantes deberían colocarse en cuentas que 
devengan intereses y que sean seguras. El condado no puede permitirse 
hacer inversiones arriesgadas para tratar de ganar dinero rápido.

La Oficina del Tesorero es una oficina relativamente pequeña de alrededor 
1 docena de empleados y un presupuesto anual de aproximadamente 
$1.2 millones. Si bien eso suena como mucho dinero, el presupuesto 
de la oficina no es nada en comparación con las oficinas más grandes 
como la del Condado o Secretario del Distrito. Con ese presupuesto y el 
conteo de empleados, el gasto más grande en la oficina claramente es la 
mano de obra. Haré todo lo posible para mejorar el servicio y promover la 
eficiencia con la tecnología. Sin embargo, cualquiera que promete cortar 
drásticamente el presupuesto del Tesorero no está siendo realista.

Educación/Grados: B .S- Social Sciences Masters of Public Administration (MPA) | Campaign Website: http://www .DylanForHarrisCounty .com | Facebook: http://www .facebook .com/DylanforHarrisCounty/ | Twitter: twitter .com/Dylan4HC

DYLAN OSBORNE

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO - FIDUCIARIO •  PARTIDO DEMÓCRATA

LA JUNTA DE SÍNDICOS ACTÚA PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE HARRIS. COMO ORGANISMO GUBERNAMENTAL, SOLO PUEDE TOMAR MEDIDAS POR MAYORÍA 
DE VOTOS EN UNA REUNIÓN PÚBLICA LEGALMENTE CONVOCADA. LA JUNTA ELIGE AL SUPERINTENDENTE DEL CONDADO COMO SU DIRECTOR EJECUTIVO PARA ADMINISTRAR LA ORGANIZACIÓN. TÉRMINO DE CUATRO AÑOS. SALARIO: NINGUNO.
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• Si el HCDE fuese eliminado, nuestros impuestos escolares incrementarían de 
manera dramática. Lucharé para retener al HCDE como la forma más rentable 
del condado para apoyar la educación pública. También me resistiré a aumentar 
las tasas impositivas y me concentraré en mantener las eficiencias. • El trabajo 
principal de los Fideicomisarios elegidos es revisar exhaustivamente docenas 
de contratos cada mes. Como el único fiscal de contratos y acuerdos en la 
contienda, me aseguraré que el HCDE utilice los fondos de los contribuyentes 
de forma inteligente, elimine los desperdicios, y evite tanto responsabilidades 
costosas como conflictos de interés. • Ciertos Fiduciarios han entablado en 
actuación en provecho propio con poca ética. Utilizaré el proceso parlamentario 
y los argumentos legales para asegurar que los intereses del público se 
satisfagan. • En un esfuerzo por romper el conducto de escuela a prisión, 
apoyaré la creación de múltiples escuelas de recuperación adicionales para el 
condado para las víctimas de abuso de sustancias. • Con mi amplia experiencia 
en negociación reduciré el partidismo en el consejo para priorizar las decisiones 
en que todos ganamos.

El HCDE es el uso más rentable de los dólares fiscales en el condado. Por 
cada $1 en impuestos, el HCDE recibe más de $3 en subvenciones igualadas y 
fondos externos. Luego, aprovecha las economías de escala para multiplicar el 
valor de nuestros impuestos en casi un 450%. El Consejo del Departamento de 
Educación del Condado de Harris (HCDE, por sus siglas en inglés) supervisa la 
administración del HCDE; revisa docenas de acuerdos cada mes, y se asegura 
que el HCDE gaste los dólares de impuestos para desarrollar y proporcionar 
servicios de menor costo para que las escuelas puedan gastar más dólares 
locales dentro del salón de clase. También supervisa el programa de educación 
de adultos más grande del estado (GED, ESL y capacitación de la fuerza de 
trabajo). El Consejo deberá: • avanzar los servicios más necesarios y rentables 
para apoyar a nuestros estudiantes y nuestras escuelas • tomar decisiones 
principalmente basadas en la pregunta, “¿esto ayudará o perjudicará a los 
estudiantes?” • asegurar que sigan disponibles docentes y servicios de alta 
calidad a tazas razonables en todo el condado, tanto para estudiantes menores 
y adultos. • construir instalaciones donde sean más necesarias.

El Consejo supervisa al HCDE en su disposiciones de servicios esenciales. 
Algunos servicios simplemente brindan ahorros en costos para nuestros 
IDS; tres de los servicios más valiosos ofrecidos directamente por el HCDE 
son: • Head Start: educación temprana vital para nuestros alumnos más 
vulnerables. Head Start le ayuda a los niños a prepararse para la escuela, para 
que no se atrasen y (potencialmente) abandonen. • Educación para Adultos: 
¡el mayor proveedor de educación para adultos en el Estado! El HCDE educa 
a los adultos para alcanzar su potencial, aprovechar mejores oportunidades 
laborales o avanzar en la educación superior. Todos estos esfuerzos hacen 
mejores ciudadanos. • Escuelas de HCDE: campus alternativos, enfocados en 
los alumnos con discapacidades académicas o de comportamiento; jóvenes 
adjudicados; y víctimas de abuso de sustancias. Es nuestra obligación ética 
hacer todo lo posible para romper la línea de escuela a prisión, y de otra 
forma empoderar a la juventud para alcanzar su potencial. Estos servicios 
indispensables demuestran nuestra ética en acción.

Educación/Grados: Juris Doctorate - Stanford Law School Bachelor of Arts, magna cum laude - Southern Methodist University (Majors: Spanish, International Studies, Latin American Studies) | Campaign Website: http://www .joshwallenstein .
com | Facebook: http://Vote Josh Wallenstein | Twitter: twitter .com/JoshWallenstein

JOSH WALLENSTEIN

CONTINUA EN PAGINA 40

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Si es elegido, ¿cómo utilizará su cargo como tesorero del condado 
para asegurar que esta oficina protege los intereses de la gente 
del Condado Harris? 

Como Tesorero del Condado ¿Cómo manejaría los fondos no 
asignados o fondos que no se necesitan de inmediato en el 
Condado?

 Por favor discuta las formas en las que se puede lograr el 
aumento de la eficiencia y el ahorro de costos en la oficina del 
Tesorero del Condado Harris.

TESORERO DEL CONDADO  •  PARTIDO DEMÓCRATA

EL TESORERO ES EL CUSTODIO PRINCIPAL DE LOS FONDOS DEL CONDADO Y RECIBE TODOS LOS DINEROS QUE PERTENECEN AL CONDADO. EL TESORERO GUARDA Y CONTABILIZA LOS FONDOS EN LOS DEPÓSITOS DESIGNADOS Y 
DESEMBOLSA LOS FONDOS QUE EL TRIBUNAL DE COMISIONADOS PUEDA REQUERIR O DIRIGIR, LO CUAL NO ES INCOMPATIBLE CON LA LEY CONSTITUIDA. EL TESORERO TAMBIÉN SIRVE AL CONTROL DE INUNDACIONES DISTRITO 
Y LA AUTORIDAD DEL PUERTO DE HOUSTON. EL TESORERO ES ELEGIDO POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.

LA LEY DE TEXAS NO LE PERMITE A LOS VOTANTES ACCEDER INFORMACIÓN O NOTAS 
PERSONALES UTILIZANDO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (TALES COMO TELÉFONOS 
MÓVILES O TABLETAS) MIENTRAS SE ENCUENTREN EN LA CASILLA . SIN EMBARGO, 
PUEDE LLEVAR CONSIGO NOTAS IMPRESAS O ESCRITAS A MANO DENTRO DE LA 
CASILLA, INCLUYENDO UNA COPIA IMPRESA DE ESTA GUÍA DE VOTANTES.
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Como Administrador del Fidecomiso Escolar del Condado de Harris, 
trabajaré para desarrollar un mejor acceso a Educación Infantil, la cual es 
críticamente importante para el éxito futuro, expandir las oportunidades 
de Enriquecimiento Extracurricular para nuestros hijos, promocionar las 
oportunidades de Desarrollo de la Fuerza de Trabajo para poder competir 
globalmente, apoyar el Desarrollo Profesional para que nuestros docentes 
tengan las herramientas y los recursos necesarios para producir lo mejor 
de nuestra nación, y asegurar que cada dólar de nuestros Contribuyente sea 
¡invertido con precaución!

El Departamento de Educación del Condado de Harris (HCDE, por sus siglas en 
inglés) es uno de los secretos mejor guardados del condado, ya que proporciona 
servicios importantes a la comunidad y a las 25 distritos escolares de la zona que 
sirve. HCDE ha aprovechado los recursos de manera efectiva, proporcionando 
$2 en servicios por cada dólar invertido por los distritos escolares de la zona 
y los contribuyentes. Actualmente, más de 1300 niños de edad preescolar 
acceden la Educación en la Edad Temprana en 15 Centros de Head Start en todo 
el Condado de Harris, mientras que los Servicios Extracurriculares de calidad 
se proporcionan a casi 15,000 jóvenes. La división de Educación para Adultos 
del HCDE ayuda a aproximadamente 9000 alumnos adultos obtener sus GED y 
prepararse para nuevas carreras. Más de 7000 estudiantes con adaptaciones 
especiales de aprendizaje reciben servicios de terapia basados en la escuela 
en sus campus de origen. La junta de HCDE debe garantizar que se amplíen 
las oportunidades para que las familias trabajadoras accedan a Head Start, 
mantener seguros a nuestros niños al brindarles servicios extracurriculares y 
ofrecer cursos de educación para adultos que ayuden a establecer conexiones 
con mejores trabajos.

• EDUCACIÓN EN LA EDAD TEMPRANA - Debemos desarrollar un mejor 
acceso a las oportunidades de Educación en la Edad Temprana para 
nuestras familias para que más de nuestra juventud tengan una ¡“ventaja 
inicial”! • ENRIQUECIMIENTO EXTRACURRICULAR - Debemos trabajar 
para expandir las asociaciones que ofrecen enriquecimiento extracurricular 
para nuestra juventud para que cada niño que lo necesite tenga acceso. 
Nuestros niños necesitan más opciones de programas seguros y atractivos 
para mantenerlos en el camino correcto durante las horas extracurriculares. 
• EDUCACIÓN ESPECIAL / ALTERNATIVA - El acceso de estudiantes 
con necesidades especiales a servicios académicos alternativos ayuda a 
asegurar que estemos proporcionando una red de seguridad para aquellos 
que, de otra forma, no tengan otras opciones. Estos servicios son a menudo 
la línea de vida que los alumnos con necesidades especiales necesitan para 
ser parte de la corriente principal y, por lo tanto, funcionar como miembros 
productivos de la sociedad.

Si me eligen, espero cambiar la narrativa de la educación pública. Trabajaré 
para obtener preescolar nivel 3 y 4 gratuito para todos los alumnos en 
el Condado de Harris. Lucharé para traer igualdad a la educación para 
todos los alumnos, sin importar raza, etnia, estado socioeconómico u 
orientación social. También lucharé para proteger los derechos inalienables 
de los estudiantes y los educadores. Traeré programas que mejorarán la 
alfabetización, por ejemplo, la creación de tarjetas de fonograma para poner 
en cada aula de Preescolar nivel 3 y preescolar nivel 4 en todo el Condado 
de Harris.

En primer lugar el papel más apropiado para la Junta Escolar del Condado 
es cuidar a los alumnos. La educación no es sólo uno de los elementos en 
la agenda de la Junta Escolar del Condado; es el único elemento. Al tomar 
decisiones sobre los programas escolares, el Consejo Escolar del Condado 
debe incorporar la opinión de la comunidad sobre qué deberían saber los 
alumnos y deberían poder hacer en todos los grados. La Junta de Educación 
del Condado debería ser accesible para el público y debería ser responsable 
por el desempeño de sus escuelas. Finalmente, el Consejo Escolar del 
Condado es el guardián de la educación para todas las comunidades en el 
Condado de Harris, Texas, y para estar seguros que cada estudiante reciba 
la mejor educación por los dólares de impuestos gastados.

Creo que más servicio o programas son esenciales para el Condado de 
Harris. Mis tres servicios o programas más valiosos que brinda la Junta 
Escolar del Condado serán Head Start, servicios de terapia basados en 
la escuela y seguridad escolar. Estos tres servicios hacen un mundo de 
diferencia en el éxito de la educación de nuestros hijos.

Educación/Grados: Masters - Public Administration, University of St . Thomas; B .A . - Political Science, University of Houston; A .A . - Government, Houston Community College Campaign Website: http://www .RichardCantu .org | Facebook: 
http://RCantu4HCDE | Twitter: twitter .com/richcan2

Educación/Grados: Currently Mr . Patton is a full-time student working on his Doctorate Degree in Educación at the University of Mary Hardin-Baylor . Mr . Patton dissertation topic “Sound Frequencies and Their Effect of Cognitive | Campaign 
Website: http://elvontepatton .com | Facebook: http://facebook/voteelvontepatton

RICHARD CANTU

ELVONTE PATTON

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO - FIDUCIARIO •  PARTIDO DEMÓCRATA

LA JUNTA DE SÍNDICOS ACTÚA PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE HARRIS. COMO ORGANISMO GUBERNAMENTAL, SOLO PUEDE TOMAR MEDIDAS POR MAYORÍA 
DE VOTOS EN UNA REUNIÓN PÚBLICA LEGALMENTE CONVOCADA. LA JUNTA ELIGE AL SUPERINTENDENTE DEL CONDADO COMO SU DIRECTOR EJECUTIVO PARA ADMINISTRAR LA ORGANIZACIÓN. TÉRMINO DE CUATRO AÑOS. SALARIO: NINGUNO.
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Tengo tres objetivos Lo primero es mantener protegido al Departamento 
de Educación del Condado de Harris de los Miembros de la Junta que están 
tratando de cerrar el departamento. Tenemos varios miembros de la junta 
que votan para no pagar facturas o utilizar el dinero del contribuyente para 
proyectos de vanidad. Segundo, expandir programas como Headstart, 
Educación de Adultos y Programas Extracurriculares sin aumentar los 
impuestos. Tercero es trabajar con el personal del HCDE para desarrollar 
programas que eduquen a nuestros jóvenes sobre temas que no están 
cubiertos en las clases principales. Esto se enfocaría en enseñarles a 
los adultos jóvenes cómo votar, pagar impuestos y educación financiera 
personal.

El Departamento de Educación del Condado de Harris es una institución 
crítica para el condado. HCDE sirve al enriquecer las oportunidades 
educativas. HCDE también es un ahorro de costos para el condado. El 
departamento es capaz de reducir impuestos y expandir programas 
utilizando programas y subsidios federales, pero también llevando una 
organización eficiente. Esto le permite al departamento proporcionar más 
servicios que afectan a más familias de manera positiva sin sobrecargar al 
condado con la factura. Es por esto que el Consejo de Administración es 
importante. Es responsabilidad del consejo de administración balancear la 
solidez financiera del departamento mientras al mismo tiempo expandir 
los programas. A medida que el condado continúa creciendo, nuestros 
servicios necesitarán alcanzar a más familias. El Consejo tiene que 
continuar manejando una fortaleza y una flexibilidad financiera y ampliando 
los programas. HCDE sirve a alumnos de todas las edades. El Consejo de 
Administración necesitará supervisar la expansión de programas para 
abordar una economía global y educación temprana mediante Headstart y 
programas extracurriculares.

Honestamente creo que todos los servicios que el HCDE proporciona son 
valiosos para nuestra comunidad diversa. El personal del HCDE se ha 
esforzado para expandir los programas haciéndolos eficientes y dirigidos 
a sus objetivos. Sin embargo, para responder la pregunta, escogeré 
programas para ayudar a la mayoría de las familias, no necesariamente 
aquellos que ayudan a familias con necesidades específicas. Lo primero 
tienen que ser programas Extracurriculares como CASE. Este programa 
sirve a alrededor de 13,000 niños, dándole a los alumnos lugares seguros 
después de clases y les da a los padres más flexibilidad para el cuidado 
de los menores. Seguido por la Educación para Adultos que supervisa los 
GEDs y el inglés como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés) con 
más de 65 ubicaciones le permite a los adultos a obtener educación para 
progresar sus carreras. Y el tercero sería Headstart. Este programa le da 
una educación temprana a menores de bajos recursos. Se ha demostrado 
que mientras más temprano iniciemos a educar a nuestros niños, estarán 
más preparados y tendrán más éxito cuando estén en la escuela.

Fortalecer los programas para menores con necesidades especiales y 
de educación temprana de circunvalación a circunvalación. Establecer 
instalaciones para adolescentes embarazadas con guarderías para ayudar 
a las madres adolescentes a continuar su educación.

Supervisión, Agencia de Financiamiento y Expansión Programática de 
toda la educación temprana, necesidades especiales y sitios y servicios de 
programas extracurriculares basados en grupos de población. Asociarse 
con los distritos escolares para expandir los recuentos de clases y las 
instalaciones. Ofertas preparatorias universitarias, así como vocacionales 
y comerciales con un alto énfasis en herramientas de fabricación de 
tecnología de nivel élite. Intervención directa en las tendencias de 
abandono de la escuela preparatoria, tanto causas sociales y económicas 
dentro de programas académicos en clase.

1. La Junta de Educación del Condado tiene la supervisión completa 
de más de 4 escuelas: Dos son campus de educación especial para 
las personas con problemas intelectuales y dos campus para menores 
emocionalmente dañados o de alto riesgo conductual. Estas instalaciones 
brindan un recurso excelente para que nuestros niños se desempeñen con 
ayuda específica y estructurada para cumplir los objetivos educativos. 2. 
La Junta de Educación del Condado está lanzando una quinta escuela. 
Esta escuela se enfocará en alumnos con problemas con alcohol y 
dependencias químicas. Permitiendo un ambiente propicio para la 
recuperación y el aprendizaje de los estudiantes de interés sin interrumpir 
la trayectoria educativa de estudiantes sobrios en el aula. 3. Los Servicios 
de Terapia del Consejo de Educación del Condado proporcionan 60% 
al 70% de todas las Terapias a los “ISD”, incluyendo más no limitado a 
discapacidades cognitivas y emocionales.

Educación/Grados: B .S . Chemical Engineering | Facebook: http://facebook .com/JohnMiller4HCDE

Educación/Grados: High School Diploma | Facebook: http://Princebryantii

JOHN F. MILLER

PRINCE E. BRYANT, II

Si es elegido, ¿qué espera lograr durante su mandato? ¿Cuál cree que es la función adecuada de la Junta Escolar del Condado 
para garantizar que los residentes del Condado de Harris reciban las 
mejores oportunidades de Educaciónal? Por favor diríjase a Educación 
en todos los niveles desde la primera infancia hasta el adulto.

En su opinión, ¿cuáles son los tres servicios más valiosos que 
actualmente brinda la Junta de Educación del Condado?

CONTINUA EN PAGINA 41
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO - FIDUCIARIO •  PARTIDO DEMÓCRATA

LA JUNTA DE SÍNDICOS ACTÚA PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE HARRIS. COMO ORGANISMO GUBERNAMENTAL, SOLO PUEDE TOMAR MEDIDAS POR MAYORÍA 
DE VOTOS EN UNA REUNIÓN PÚBLICA LEGALMENTE CONVOCADA. LA JUNTA ELIGE AL SUPERINTENDENTE DEL CONDADO COMO SU DIRECTOR EJECUTIVO PARA ADMINISTRAR LA ORGANIZACIÓN. TÉRMINO DE CUATRO AÑOS. SALARIO: NINGUNO.

Ayudando al Departamento de Educación del Condado de Harris (HCDE) 
lograr más notoriedad los servicios que le presta al Condado de Harris. 
HCDE proporciona una amplia gama de servicios que benefician a los 25 
distritos escolares en el Condado de Harris, así como a los alumnos inscritos 
en los programas patrocinados por HCDE. Desafortunadamente, no muchas 
personas conocen estos programas, algunos de los cuales se beneficiarían 
de algunos de los servicios. Como tal, quiero asegurar que los servicios de 
HCDE sean conocidos y aprovechados por los 25 distritos escolares en el 
Condado de Harris, así como también por aquellos que puedan beneficiarse 
de los servicios ofrecidos por HCDE.

Veo el papel del Consejo Escolar del Condado como uno que proporciona 
herramientas a los 25 distritos escolares en el Condado de Harris, y les ayuda 
a operar de forma efectiva y eficiente, así como les da a los alumnos en todo 
el condado acceso directo a los servicios que el Departamento de Educación 
del Condado de Harris proporciona. En la educación temprana, significa 
asegurar que los menores tengan acceso al programa de Head Start. En los 
grados de prescolar a 12 (tercer año de preparatoria), significa ayudar a los 
25 distritos escolares en el Condado de Harris a tener acceso a una variedad 
de programas (es decir certificación de educadores, apoyo empresarial para 
las escuelas, etc.) que pueden mejorar tanto sus distritos escolares, así 
como los programas que ayudan a los alumnos en sus escuelas (es decir 
extracurricular, terapia con base escolar, etc.). Al nivel de adultos, significa 
asegurar el acceso a los programas de GED, así como programas para ayudar 
a aquellos quienes están aprendiendo inglés como segundo idioma.

Los tres servicios más valiosos que actualmente se prestan son Head 
Start, Educación para adultos y servicios de terapia basados en la escuela. 
Estos programas son los más importantes ya que aseguran el aprendizaje 
temprano crítico, oportunidades para adultos quienes busca mejorarse a sí 
mismos, y alumnos actuales que necesitan atención adicional para ayudarles 
a tener éxito mientras estén en la escuela.

Educación/Grados: Bachelor of Science, Chemical Engineering, University of Houston; Juris Doctor, Thurgood Marshall School of Law at Texas Southern University; Masters of Library Science, University of North Texas | Campaign Website: 
http://norrisforharriscounty .com | Facebook: http://facebook .com/Norris4HarrisCounty | Twitter: twitter .com/norris4hcde

DANYAHEL (DANNY) NORRIS

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más importantes 
afectando a los residentes de su precinto y explique cómo, de ser elegido, 
abordará estos problemas 

¿Cómo abordará los problemas presupuestarios causados por los múltiples 
desastres naturales que han ocurrido recientemente en el condado Harris, 
sin dejar de mantener y financiar los otros servicios y obligaciones del 
condado? 

Además de la construcción de carreteras adicionales, ¿qué medidas puede 
tomar el Condado Harris para promover ideas innovadoras que mejoren 
la movilidad tanto en las áreas incorporadas del condado como en las no 
incorporadas? 

COMISIONADO DEL CONDADO   •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA CORTE DE COMISIONADOS: CONTROLA LOS JUZGADOS Y LAS CÁRCELES; NOMBRA / EMPLEA PERSONAL, DETERMINA LAS TASAS IMPOSITIVAS DEL CONDADO, ADOPTA EL PRESUPUESTO, LLAMA A LAS ELECCIONES 
DE BONOS, FIJA LOS LÍMITES DE PRECINTO PARA VOTAR, PERMITE CONTRATOS Y CONSTRUYE / MANTIENE CARRETERAS, PUENTES, BIBLIOTECAS Y PARQUES. DENTRO DEL PROPIO PRECINTO DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PARQUES, PROGRAMAS DE CARRETERAS Y PUENTES. TÉRMINO DE 4 AÑOS.
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1. Control de Inundaciones y alivio después de desastres. Me aseguraré 
por completo de tomar medidas para proteger la vida y las propiedades 
de los residentes de las inundaciones en el futuro. Trabajaremos para 
reforzar o comprar territorios para gravámenes en todo el condado. 2. 
Los seguros de salud se asegurarán de que nuestros residentes califican 
para un seguro médico a través de CHIP o ACA. 3. Asegurar que toda la 
infraestructura del condado esté a la par y modernizada.

Abordaremos cualquier laguna jurídica que esté pendiente para asegurar 
que todos los propietarios de propiedad comercial estén pagando 
justamente su carga fiscal correspondiente a los residentes del área. 
Además, tratar de utilizar de manera eficiente los fondos de Ayuda en 
Casos de Desastre del Gobierno Federal.

Analizaremos el tren ligero, los carriles HOV adicionales y cualquier forma 
innovadora de llevar los autobuses suburbanos al área del Condado que 
necesite dicho servicio.

Educación/Grados: BA in Political Science for The University of Texas in Austin . Law Degree(JD) From University of Texas in Austin | Campaign Website: http://voterogergarcia .com | Facebook: http://www .facebook .com/voterogergarcia/ | 
Twitter: twitter .com/lawyerrogelio

ROGER GARCIA

KEN MELANCON  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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Lo primero es desarrollar un plan para trabajos sustentables y 
crecimiento económico al reunir a todos los interesados y elaborar 
una estrategia para traer esos trabajos al Distrito 2. Segundo, es 
el mantenimiento de la infraestructura, la reparación y los nuevos 
proyectos de mejora de capital al traer fondos federales y estatales 
a través de subvenciones para el Distrito 2. En tercer lugar está la 
reforma del impuesto a la propiedad que reduce la brecha que permite a 
las grandes corporaciones y propiedades comerciales devaluar en gran 
medida sus propiedades para que puedan pagar menos impuestos.

Presionaría al gobierno federal para obtener más fondos de alivio 
después del huracán mediante FEMA y luego presionar al gobierno 
estatal para utilizar algunos de los fondos de reserva para ayudar a 
reconstruir nuestra infraestructura. También creo en la reforma del 
impuesto a la propiedad a nivel estatal para eliminar las lagunas legales 
que permiten que grandes propiedades comerciales en el Condado de 
Harris devalúen sus propiedades cuando se trata de una evaluación 
tributaria, ya que esto podría aumentar los ingresos en el condado y 
utilizarse en proyectos de infraestructura.

Creo que realmente deberíamos ver un plan de tránsito masivo robusto 
que usaría el ferrocarril desde los suburbios a la ciudad con el uso 
ampliado del transporte público Metro. También deberíamos promover 
más teletrabajo para las empresas del condado. Trabajar con las 
empresas y las universidades de la comunidad para idear tecnología 
para disminuir nuestros problemas de tráfico.

El Condado de Harris está en una encrucijada. La negligencia en la 
planificación nos dejó vulnerables a Harvey, y la respuesta inadecuada 
de nuestro gobierno hizo necesario que vecinos y extraños se ayudaran 
mutuamente, demostrando que somos fuertes. Así que nuestro primer 
trabajo es una inmersión profunda y una conversación honesta y responsable 
sobre nuestra infraestructura, y las necesidades de nuestro Condado y región 
frente al cambio climático. Necesitamos tener una conversación relacionada 
e igualmente transparente sobre cómo recauda ingresos el Condado y cómo 
se gasta el dinero de los contribuyentes. Esta conversación no podría ocurrir 
sin un debate transformativo sobre los papeles y las funciones del gobierno 
del condado, y los recursos que se necesitan (pero que es probable no se 
reciban) de Austin y de Washington. Por último, necesitamos una reforma 
de ética en el Condado, en especial en la forma en que contratamos servicios 
y proyectos. No podemos seguir otorgando contratos a contribuidores de 
campaña favorecidos, y necesitamos transparencia real en el gasto del 
Condado, no las medias-medidas que actualmente están en uso.

Creo que este es uno de problemas principales que enfrenta nuestro gobierno - 
necesitamos una revisión integral de gastos y contrataciones para encontrar 
eficiencia y ahorros para los contribuyentes. No podemos cobrarnos 
impuestos para recuperarnos de la última inundación. Necesitamos 
financiar de manera ética nuestra recuperación, y planificar adecuadamente 
para el futuro con una inversión inteligente en infraestructura. Lo he 
hecho anteriormente - como su Sheriff, mediante reformas proactivas e 
inteligentes le hemos ahorrado a los contribuyentes $200 millones, al mismo 
tiempo que reducimos el crimen. Creo en encontrar mayores ahorros en 
todo el gobierno del Condado a la vez que mejoramos la prestación de 
servicios. Revisaremos los procedimientos, los acuerdos y los sistemas 
en vigor, simplificaremos las funciones principales y proporcionaremos 
a los contribuyentes del Condado de Harris un gobierno que funcione 
mejor y cueste menos. También tenemos que controlar los préstamos del 
Condado. El gobierno honesto no le pasa dinero a las generaciones futuras. 
Necesitamos una contabilidad completa sobre lo que debemos (y para qué) 
y un plan para controlar nuestro servicio de deuda.

En primer lugar necesitamos un plan regional y de condado integral para 
evaluar, proteger y mantener los activos que ya poseemos. Al colaborar 
con asociados de transporte y gubernamentales a nivel regional, podemos 
realizar inversiones futuras de manera informada, no por partes. En 
segundo lugar, debemos ser honestos acerca de nuestras limitaciones como 
condado. Sin financiamiento del gobierno estatal o federal, los proyectos 
más grandes (como conectar nuestro tren ligero a los aeropuertos) son 
difíciles de financiar. Si bien nuestra población actualmente está en auge, 
hemos visto a otros municipios luchar para mantener su infraestructura 
cuando sus poblaciones (y bases fiscales) caen. Una planificación prudente 
no requiere que “pensemos poco”, sino que pensemos con inteligencia. En 
tercer lugar, podemos explorar asociaciones públicas-privadas en especial 
en relación con soluciones de transporte accesibles. Estas asociaciones 
deben ahorrar el dinero de los contribuyentes, ser aprovechados de 
una manera completamente transparente y contener disposiciones de 
recuperación si los proveedores no cumplen con lo prometido.

Educación/Grados: High school diploma, Diploma from the department of labor for general commercial carpenter | Campaign Website: http://www .danielbox .org | Facebook: http://www .facebook .com/daniel .box .7311

Professional Experience: Houston Police Department Houston City Council and Mayor Pro Tempore Harris County Sheriff | Campaign Website: http://adriangarcia .com | Facebook: http://www .facebook .com/AdrianGarciaHTX/ | Twitter: 
twitter .com/AdrianGarciaHTX

DANIEL BOX

ADRIAN GARCIA

Si es elegido, ¿qué espera lograr durante su mandato? ¿Cuál cree que es la función adecuada de la Junta Escolar del Condado 
para garantizar que los residentes del Condado de Harris reciban las 
mejores oportunidades de Educaciónal? Por favor diríjase a Educación 
en todos los niveles desde la primera infancia hasta el adulto.

En su opinión, ¿cuáles son los tres servicios más valiosos que 
actualmente brinda la Junta de Educación del Condado?
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En primer lugar, el control de inundaciones y enfrentarnos a las realidades del 
cambio climático deben ser la prioridad. Un plan de control de inundaciones 
debe mirar hacia el futuro, pero también asociarse con las agencias regionales. 
Se debe implementar una infraestructura inteligente de control de inundaciones 
que tenga en cuenta a los servicios de emergencia y que sirva a todas las 
áreas del condado. En segundo lugar, la economía local necesita un impulso. 
Necesitamos utilizar proyectos de infraestructura para atraer nuevos negocios y 
crear empleos. En Condado de Harris es conocido como un centro de petróleo y 
gas, pero debe convertirse en un centro para todas las tecnologías energéticas. 
Buscaría crear empleos en el Condado de Harris para energía limpia. Tercero, 
la seguridad de los residentes del Condado de Harris debe ser una prioridad. 
El personal de auxilio necesitan la tecnología para rescates y equipo como 
micrófonos corporales que permitan transparencia y confianza. El Condado de 
Harris debería liderar en el uso de la tecnología para que todos los residentes 
estén más seguros y los Comisionados deberían trabajar con las autoridades. 
Vecindarios seguros para que las empresas y los servicios puedan ser iguales.

Debemos avanzar con el plan para retirar los drenajes del presupuesto tales 
como Astrodome que le quitan dinero a los residentes del Condado de Harris. 
Llevaré una auditoría sobre el presupuesto para eliminar desperdicios, gastos 
duplicados, y para asegurar que el dinero de los bonos se ha utilizado de la 
manera más eficiente posible. Creo que el presupuesto debe ser transparente 
y abierto para las personas. Es una prioridad asegurar que las personas 
contratadas por el condado trabajen para el pueblo y no sólo para recibir un 
pago. No creo que este sea el momento para aumentar los impuestos sobre la 
propiedad, pero estoy abierto a aumentar los impuestos al turismo. El Condado 
de Harris ya no puede perder dinero en eventos especiales como un Superbowl, 
necesitamos ser inteligentes con la forma en que atraemos dichos eventos. 
El Condado de Harris debe abogar por fondos y subsidios para servicios del 
condado y para construir una infraestructura que pueda contener agua de 
inundación lejos de vecindarios vulnerables como parques. Me enfocaré en 
obtener el dinero que nos debe el gobierno estatal y federal y abogar que los 
residentes obtengan lo que se les debe.

El Condado de Harris sufre por su dependencia en automóviles y no es un 
modelo sustentable para crecimiento futuro. Se debe abordar el tema de 
transporte público. Soy partidario de un sistema regional de rieles a las 
cercanías para ayudar a que las personas entren y salgan de los centros 
comerciales de forma segura y rápida. El sistema de riel debería ser una 
combinación de rieles a las cercanías y rieles ligeros. Creo que un sistema 
integral de transporte público ayudará a atraer a las grandes empresas y 
trabajaría con estas empresas para satisfacer estas necesidades. Necesitamos 
tener crecimiento económico y comercial para evitar disparidad para elevar a los 
vecindarios que sufren de problemas sistemáticos como la disparidad de salud, 
desiertos económicos y la falta de trabajos. Las personas deben tener opciones 
para ir a trabajar, a las clínicas y a los servicios del condado. No debe tomar 
horas para que la gente viaje dentro del condado. Conozco el ciclo interminable 
de costos de mantenimiento, honorarios legales, y multas se acumulan cuando 
las personas deben conducir, pero ultimadamente no pueden pagar el costo. 
Debe haber alternativas.

ADMINISTRACIÓN DE INUNDACIONES Y RESISTENCIA CONTRA DESASTRES: 
Nuestro condado carece de un plan integral de preparación para desastres y 
resistencia para desastres para todo el condado para proteger y salvaguardar a 
todas las personas en el Condado de Harris. Estoy comprometida a desarrollar 
e implementar de manera rápida un modelo integral de plan de inundación para 
servir y salvaguardar a los residentes del Condado de Harris. TRANSPARENCIA 
DEL GOBIERNO DEL CONDADO el Tribunal del Comisionado funciona en 
privado, y el público tiene una interacción limitada con los comisionados. 
Prometo tener una política de puertas abiertas y buscar su opinión. Creo que 
la comunicación abierta entre el Tribunal del Comisionado y las personas del 
Condado de Harris llevará a la transparencia del Tribunal del Comisionado en 
gastos, decisiones y políticas. POBLACIÓN EN CRECIMIENTO, CALIDAD DE 
VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE, protegiendo el ambiente y el desarrollo no son 
mutuamente excluyentes. Me aseguraré de que el crecimiento y el desarrollo 
económico no sean a expensas de un ambiente seguro y saludable para la gente 
del Condado de Harris.

Como Comisionado, utilizaré cualquier recurso y ventaja que esté a mi 
disposición junto con mi experiencia personal y mis habilidades, para buscar 
y asegurar recursos, económicos o de otra forma, que estén disponibles 
para el Condado de Harris de los Gobiernos Estatales y Federales. Crearé un 
consenso, defenderé y persistiré para encontrar y asegurar que cualquier 
fuente de financiamiento que se pueda ganar por el condado para reconstruir 
se busque. Confiaré en el análisis experto de cuestiones presupuestarias para 
diseñar soluciones que sirvan mejor a los residentes del Condado de Harris y 
que no creen gravosas cargas impositivas para la comunidad del Condado de 
Harris. Creo en ahorrar dinero, pero no a expensas de poner en peligro nuestra 
comunidad. Se deben explorar primero los gastos que pueden simplificarse o 
evitarse por completo, como aprovechar la experiencia y los recursos existentes 
y evitar la duplicación de trabajo y esfuerzo, así como cualquier otro medio 
que maximice y capitalice el uso de los dólares bien ganados de impuestos 
del condado.

La mayor parte del reciente crecimiento y expansión en el Condado de Harris 
se ha producido en las áreas no incorporadas. Es vital que el desarrollo 
urbano, incluyendo los planes de expansión de movilidad, se expanda con las 
necesidades de la comunidad mientras también se tome en consideración el 
efecto del desarrollo en el control de inundaciones, vecindarios existentes; 
y la facilidad de acceso y flujo de tráfico para los residentes en cada área. 
Además, los constituyentes han expresado su preocupación sobre preservar un 
espacio adecuado para que las comunidades disfruten al aire libre, como una 
espacio para carriles para bicicletas, senderos, parques para mascotas, vías 
navegables, y otros espacios verdes-mejoras en movilidad deben acomodarse 
a las preocupaciones de la calidad de vida. Otros estados y hasta países 
han diseñado e implementado modelos de mejora y expansión de movilidad 
exitosos que están disponibles para el Condado de Harris para utilizar como 
modelos de planificación. Como Comisionado, consideraré todos los impactos 
de la expansión de movilidad, las mejores prácticas y modelos, y también 
trabajaré para cumplir con las necesidades y los intereses únicos para cada 
comunidad.

Educación/Grados: Graduate of the Harris County Sheriff’s Department Academy - Juez de Paz Officer | Campaign Website: http://www .pct4stauber .com | Facebook: http://www .facebook .com/JeffStauberPct4/

JEFFREY STAUBER

PENNY SHAW

Educación/Grados: Business Administration Juris Doctorate | Campaign Website: http://votepennyshaw .com | Facebook: http://votepennyshaw | Twitter: twitter .com/votepennyshaw 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Los juzgados JP son descritos a menudo como “La Corte del Pueblos.” 
Como Juez de Paz, ¿cómo garantizará que esta función se cumpla en 
su corte? 

¿Qué cambios, si los hubiera, son necesarios en los procesos y 
procedimientos de la corte JP en su precinto para hacer a la corte más 
eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones? 

El Juez de Paz tiene asignadas muchas responsabilidades, ¿qué pasos 
considera necesario tomar para garantizar que las cortes JP cuenten 
con los fondos y el personal suficiente para hacer su trabajo de manera 
adecuada?

JUEZ DE PAZ  •  PARTIDO DEMÓCRATA

TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LOS CASOS DE DELITOS MENORES PUNIBLES SOLO CON MULTA, P. ASALTO, LIBERTAD BAJO FIANZA, TRAVESURA CRIMINAL, ESCRITURA DE CHEQUES SIN FONDOS, 
INTOXICACIÓN PÚBLICA, ROBO. ESCUCHA CASOS CIVILES QUE INVOLUCRAN HASTA $ 10,000. MANEJA QUEJAS DIVERSAS, REALIZA MATRIMONIOS, EMITE DOCUMENTOS DE COMPROMISO PARA ENFERMOS 
MENTALES, BÚSQUEDA DE PROBLEMAS Y ÓRDENES DE ARRESTO. LOS JUECES SON ELEGIDOS POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.

DAVID M. PETRONELLA  |  SIN OPOSICIÓN GEORGE E. RISER  |  SIN OPOSICIÓNPRECINTO 1, LUGAR 2 PRECINTO 2, LUGAR 2

JU
EZ

 D
E 

PA
Z 

PC
T. 

3 
LU

GA
R 

2

Como abogado con licencia, tengo la capacitación para asegurar 
que las partes pro se entiendan el proceso para presentar su lado 
del caso. Proporcionaré intérpretes certificados en Español cuando 
sean necesarios. Mi personal proporcionará los nombres y los 
contactos de organizaciones de representación legal gratuita. De ser 
necesario, cada Partido está permitido por lo menos un reajuste para 
asegurar la capacidad de presentar su caso. Cuando se justifique, 
tengo abogados asignados para representar a menores en casos de 
absentismo escolar utilizando clínicas legales de las facultades de 
derecho. He desarrollado formularios simples donde las personas 
sólo deben llenar los espacios en blanco para la presentación de casos 
con instrucciones detalladas sobre los procesos involucrados. En mi 
tribunal, representarte a ti mismo no te pone en desventaja, incluso 
cuando el otro lado tenga abogado. He practicado en tribunales de 
justicia de paz y quiero que mis veredictos se basen en hechos, no 
una representación hábil.

Fui asignado por otros 15 Jueces de Paz para ser presidente de un 
comité para distribuir los casos mejore entre los diferentes tribunales. 
Actualmente, un tribunal obtiene el 45% de todas las citaciones del 
Sheriff para todo el Condado. Esto crea filas largas y en un gran 
inconveniente para los acusados. Me he reunido con los 4 Agentes 
Policiales de mayor volumen y el Sheriff para distribuir mejor dónde 
se presentan las citaciones. Ultimadamente, espero tener un sistema 
donde se presenten en el tribunal más cercano a la residencia de los 
acusados o por lo menos de donde ocurrió la infracción. También 
establecer un quiosco de computadora en mi lobby para facilitar el 
acceso al pago de multas y presentación de casos es un objetivo. 
Sin embargo, estoy convencido de que los Jueces de Paz nunca 
requerirán que los casos sean presentados en línea como lo requieren 
otros tribunales. Aproximadamente el 40% de los residentes del 
Distrito 3 no tienen acceso a Internet en sus hogares. El acceso al 
tribunal del pueblo debe permanecer disponible para todos y poder 
entrar y presentar su caso es algo que se debe preservar.

Los Jueces de Paz son únicos entre los jueces porque tenemos 
presupuestos individuales y contratamos nuestro propio personal. 
Los tribunales actualmente están comprometidos en un estudio de 
carga de trabajo para determinar si los niveles de personal necesitan 
ajustarse en base a la carga de trabajo. La redistribución de casos y 
un programa de software nuevo han cambiado las cargas de trabajo 
entre 16 tribunales. Este estudio y los esfuerzos continuos para utilizar 
tecnología y políticas para nivelar la presentación de casos es crucial 
para proporcionar el financiamiento adecuado. Eventualmente las 
instalaciones deben ser prioridad para los condados para asegurar 
que el público pueda acceder a los tribunales con Jueces de Paz 
lo más conveniente posible. He presupuestado dinero durante los 
últimos 7 años para realizar actualizaciones en todas las áreas 
públicas y para proporcionar mejor servicio al público. Si bien mi 
tribunal en 701 W Baker en Baytown está en excelentes condiciones, 
muchos otros no lo están y eso requerirá una gran inversión de capital 
por parte del condado.

DON COFFEY

Como líder de la comunidad, interactúo con varias organizaciones semanalmente 
y se hacen sugerencias sobre cómo mejorar las relaciones entre la comunidad y 
el tribunal. Crearía una atmósfera en la que aquellos que tengan que comparecer 
ante el tribunal sean tratados con respeto mientras se adhieren a las reglas 
del tribunal Me comportaría de manera profesional y los juicios serían justos. 
Colaboraría con grupos existentes para proporcionar opciones como mediación 
y servicio comunitario por absentismo escolar. También volvería a instalar el 
Tribunal de adolescentes a tiempo completo.

Presentar una propuesta al Tribunal del Comisionado para que incluya la 
conducción de la Corte al menos dos veces al mes en una ubicación en el Lado 
Noreste del Distrito 3 que actualmente no cuenta con suficiente servicio. Si 
esta petición no es factible, también propondría una vez a la semana tener un 
tribunal de 10:00 A.M. a 7:00 P.M. para acomodar a los individuales que tengan 
que trabajar o darles a otros suficiente tiempo para llegar a las audiencias del 
tribunal.

El Tribunal de Comisionados ha sido muy justo con el financiamiento para el 
Tribunal del Distrito 3 Posición 1. Sería beneficioso analizar todas las posiciones 
actuales. Los empleados actuales deberían estar calificados y tener las 
habilidades para realizar sus posiciones basados en los requisitos del trabajo. 
Si no, puede haber una oportunidad de capacitación especial para ponerlos a 
la par. Esto ayuda para tener un departamento que funciona eficientemente, lo 
que facilita la obtención de fondos del Tribunal de Comisionados, si y cuando 
surja la necesidad.

Educación/Grados: Master of Business Administration Bachelor of Business Administration | Campaign Website: http://www .luciabatesforjp .com | Facebook: http://luciabatesforjp2018

LUCIA BATES

Educación/Grados: AA, Lee College; BS, University of Houston, Magna Cum Laude; JD from University of Houston School of Law | Campaign Website: http://coffeyforjudge .com | Facebook: http://Don Coffey

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los que considera son los tres problemas más importantes 
afectando a los residentes de su precinto y explique cómo, de ser elegido, 
abordará estos problemas 

¿Cómo abordará los problemas presupuestarios causados por los múltiples 
desastres naturales que han ocurrido recientemente en el condado Harris, 
sin dejar de mantener y financiar los otros servicios y obligaciones del 
condado? 

Además de la construcción de carreteras adicionales, ¿qué medidas puede 
tomar el Condado Harris para promover ideas innovadoras que mejoren 
la movilidad tanto en las áreas incorporadas del condado como en las no 
incorporadas? 

COMISIONADO DEL CONDADO   •  PARTIDO DEMÓCRATA

MIEMBRO DE LA CORTE DE COMISIONADOS: CONTROLA LOS JUZGADOS Y LAS CÁRCELES; NOMBRA / EMPLEA PERSONAL, DETERMINA LAS TASAS IMPOSITIVAS DEL CONDADO, ADOPTA EL PRESUPUESTO, LLAMA A LAS ELECCIONES 
DE BONOS, FIJA LOS LÍMITES DE PRECINTO PARA VOTAR, PERMITE CONTRATOS Y CONSTRUYE / MANTIENE CARRETERAS, PUENTES, BIBLIOTECAS Y PARQUES. DENTRO DEL PROPIO PRECINTO DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PARQUES, PROGRAMAS DE CARRETERAS Y PUENTES. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/votepennyshaw
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Creo que el Tribunal de Justicia de Paz es un Tribunal Popular. El nombre se 
deriva ya que una mayoría de esos ciudadanos que comparecen ante un Juez 
de Paz son Pro se o se representan a sí mismos. En mi Tribunal, las personas 
siempre serán tratadas con justicia, respeto y deferencia. Sé que la mayoría de 
los individuos que se toman el tiempo para comparecer ante la corte están ahí 
porque quieren ser escuchados y juzgados en función de las circunstancias 
presentadas. Prometo que todas las personas que comparezcan en mi tribunal 
serán escuchadas. Además, me comprometo a que al oír y dictaminar que 
incluso si no fallo a favor de la persona, dejarán mi corte creyendo que su caso 
fue juzgado justamente.

En el Tribunal de Justicia de Paz, es necesario que se presenten los documentos 
electrónicos más actualizados y se necesita la capacidad de revisar la 
información pasada del caso. En otras palabras, creo que los mismos procesos 
que ya son obligatorios en los Tribunales del Condado y del Estado podrían 
otorgarse a los Tribunales de Justicia de Paz. En términos sencillos, todas 
las personas deberían poder presentar de manera electrónica todos los 
documentos. Además, cada Partido debería ser capaz de revisar la presentación 
de sus casos sin llamar directamente al tribunal. Estos procesos liberarían a 
los secretarios para concentrarse en otros servicios de los constituyentes, lo 
cual, en última instancia, harán que el tribunal sea más eficiente y amigable 
para todos. Aunque sí quiero estas actualizaciones, quiero ser consciente 
de que estamos hablando sobre el Tribunal del Pueblo, y por lo tanto, si un 
constituyente tiene preocupaciones, los secretarios estarán a su disposición. 
Además, cuando se implemente la presentación de casos electrónica, me 
gustaría tener un servicio de presentación de casos de manera electrónica en 
el sitio para ayudar a los que no puedan hacer este nivel de procesamiento.

Las responsabilidades y la supervisión de los Tribunales con Jueces de Paz 
no se articulan por completo al público o a la entidad que, ultimadamente, 
supervisa los Tribunales con Jueces de Paz. Para asegurar que los Tribunales JP 
tengan los fondos y el personal adecuados, los Tribunales de JP deben educar 
mejor al Tribunal de Comisionados del Condado de Harris, su máximo órgano 
de supervisión, sobre sus deberes y responsabilidades. A través de una mejor 
educación del Tribunal del Comisionado, puede haber un mejor entendimiento 
sobre por qué se necesitan más fondos y, respetuosamente, por qué se deben 
otorgar más fondos inmediatamente a los tribunales de JP.

¡Creo que mi plataforma lo dice todo! Quiero traer de vuelta el Tribunal 
Popular. Eso significa abrir las puertas del tribunal a la comunidad que sirve. 
También significa proporcionar servicios tales como capacitación académica, 
servicios sociales y recursos a los litigantes pro se quienes no pueden pagar 
representación legal. Mi objetivo es asociarme con organizaciones, empresas y 
líderes de la comunidad para proporcionar servicios adicionales a aquellos que 
lo necesiten A continuación hay cinco maneras con las que planeo cumplir con 
este objetivo: • Mejorar la tecnología de los juzgados creando una “Aplicación 
del Juzgado” • Llevar a cabo un tribunal de noche y/o tribunal de fin de semana 
una vez al mes • Establecer una biblioteca/centro de recursos legales en el 
sitio • Abrir las puertas del juzgado y permitir que las organizaciones y los 
profesionales lleven a cabo seminarios académicos en asuntos tal como 
derechos de arrendador/arrendatario, defensa de derecho criminal y derechos 
del consumidor. • Trabajar con la oficina del Actuario para promocionar la 
seguridad en la comunidad

Quiero que el tribunal sea más eficiente mediante el uso de la tecnología. La 
mayoría de los tribunales de Texas están avanzando hacia la presentación 
de casos electrónica obligatoria. Aunque los Tribunales de Justicia están 
empezando a tomar la delantera, creo que impulsar la tecnología le ahorrará 
dinero y tiempo a los tribunales. También me gustaría desarrollar una “aplicación 
del juzgado” que le permitiría a los electores hacer cosas como restablecer las 
fechas de corte, subir documentos y registrarse en la corte. Todas estas 
funciones le ahorrarían tiempo y dinero al tribunal. Además de la tecnología, 
planeo iniciar un sistema de expedientes de casos que agruparía casos 
similares en días alternos para que los expedientes criminales se escuchen en 
días separados a los expedientes civiles. Esto permitirá expedientes mucho 
más manejables y ayudará a que las personas entren y salgan de la corte de 
manera eficiente.

El primer paso sería evaluar el presupuesto anual incluyendo salarios, costos 
y otros gastos en comparación con los ingresos generados por el Tribunal. 
Muchas veces hay áreas en cualquier presupuesto en las que el dinero se 
puede reasignar o eliminar. El siguiente paso sería identificar otras fuentes de 
ingresos para complementar las necesidades presupuestarias del Tribunal. En 
cuanto al personal, creo que es importante no sólo contratar buena gente, sino 
también retener a esas buenas personas. Actualmente administro un personal 
de 10 personas, y me enorgullece decir que los 10 han permanecido trabajando 
con mi empresa durante mi mandato como gerente. Creo en recompensar a 
los empleados con incentivos. Mi equipo establece objetivos alcanzables y 
excedemos esos objetivos cada año. Ofrecería horarios flexibles, paquetes 
competitivos de prestaciones para los empleados y un ambiente laboral 
orientado al equipo.

Educación/Grados: Trinity University, BA St Mary’s University, MA Thurgood Marshall School of Law, JD

Educación/Grados: Thurgood Marshall School of Law, Houston, Texas Juris Doctor – May 2002 | Campaign Website: http://www .ignitetms .com/audrielawton | Facebook: http://lawton4judge | Twitter: twitter .com/voteaudrie4jp
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ANGELA D. RODRIGUEZ  |  SIN OPOSICIÓNPRECINTO 6, LUGAR 2

Proporcionaría la mayor cantidad de información posible sobre el proceso 
para hacer que el uso del tribunal sea fácil para las personas y para 
ayudarlos a entender el proceso. Está prohibido que los secretarios 
proporcionen asesoramiento legal aún si el secretario es abogado con 
licencia. Hay una línea muy delgada entre lo que el secretario tiene 
permitido decirle a las personas. Proporcionaría información escrita 
que responde muchas de las preguntas que las personas puedan tener 
o necesiten saber, de tal forma que esté disponible para las personas en 
el área del lobby para su uso. Proporcionaría información de contacto 
sobre dónde los votantes pueden encontrar proveedores de ayuda legal 
gratuita. También imprimiría información sobre la corte que se puede 
encontrar en línea para las personas quienes pueden no tener acceso a 
las computadoras. Mejoraría la facilidad dentro de los límites del nuevo 
sistema operativo del Condado de Harris.

Mucho de lo que se debe hacer se controla por el sistema del Condado 
de Harris y está fuera del control del Juez de Paz. Trabajaría para 
intentar y aumentar el presupuesto del Tribunal del Distrito 7. Aumentar 
el presupuesto me permitiría contratar a más secretarios y disminuir el 
estrés puesto en los secretarios, lo que les permitiría ser más eficientes.

Creo que se debe prestar más información a la carga de trabajo. En estos 
últimos diez años el Juez de Paz del Distrito 7 Posición 2 ha pasado de 
ser clasificado como un tribunal pequeño, a un tribunal mediano, y está 
aumentando rápidamente en la carga de casos a esa de los tribunales 
más grandes. Yo recomendaría que a medida que aumente la carga de 
casos, se necesiten más fondos.

Educación/Grados: JD in Law from Thurgood Marshal School of Law 2007 / MS in Future Studies from University of Houston 1997 / BS in Business from University of Houston 1981 | Campaign Website: http://www .ElectSharonBurney .com | 
Facebook: http://www .facebook .com/sharon .burney .773 | Twitter: twitter .com/Burney2018

SHARON M. BURNEY

Mi prioridad principal como Juez de Paz sería asegurar que los ciudadanos 
tengan una voz. Me quiero asegurar que los miembros de la comunidad 
de Houston sean capaces de lograr resultados justos sin importar su 
educación, ubicación en la vida, o su capacidad para pagar representación 
legal. Para asegurar que los ciudadanos puedan utilizar “El Tribunal del 
Pueblo” adecuadamente, realizare presentaciones mensualmente a las 
organizaciones comunitarias sobre el tribunal y sus funciones. También 
proporcionaría recorridos del tribunal y desarrollaría un programa de 
pasantías abierto a alumnos de bachillerato en el distrito. Finalmente, en 
donde sea posible, abriré las instalaciones del tribunal a clubes civiles y 
organizaciones de la comunidad como un lugar de reunión.

En base a la retroalimentación que he recibido de los constituyentes, 
necesitamos asegurarnos de que la agenda se esté siguiendo a tiempo. 
Además, los casos no impugnados se deben escuchar primero, y se deben 
hacer intentos para mediar los casos impugnados antes de ir a juicio para 
reducir los costos para los litigantes y los contribuyentes. Planeo poner 
en marcha un proceso de mejoramiento continuo que le dará seguimiento 
de forma activa a los indicadores de desempeño y eficiencia, y al mismo 
tiempo incorporaría los comentarios de aquellos que interactúan con 
la corte para mejorar su experiencia y asegurar la imparcialidad en los 
resultados.

Primero, las actividades obligatorias se deberían evaluar para determinar 
si pueden ser automatizadas o logradas de manera más eficiente. Esto 
debería bajar los costos y al mismo tiempo simplificar las interacciones de 
los ciudadanos con el tribunal. Luego, el presupuesto del tribunal se debe 
analizar utilizando una metodología “base-cero”-en lugar de los cambios 
incrementales en el presupuesto actual, debemos entender las necesidades 
y los costos de cada función individual, y cada gasto se debe justificar 
para mantenerse en el presupuesto. En tercer lugar, las actividades no 
obligatorias deben priorizarse; las más importantes deben considerarse 
para su posible continuación e inclusión en el presupuesto, mientras que 
aquellas que proporcionan un valor mínimo para los ciudadanos deben ser 
eliminadas. Los pasos anteriores pueden generar ahorros, pero también 
muestran una necesidad de un mayor presupuesto (de los dieciséis 
tribunales de JP en el Condado de Harris, el Distrito 7, Posición 2 tiene la 
quinta asignación de presupuesto más baja para FY 2017-18). Este análisis 
nos permitiría descubrir qué se necesita para un presupuesto adecuado.

Educación/Grados: Bachelor of Arts in Business Administration - Finance & Minor in Economics from Morehouse College, Masters of Business Administration from University of Houston | Campaign Website: http://www .rayshackelford .com | 
Facebook: http://www .facebook .com/RayShackelford4JP

RAY SHACKELFORD

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Los juzgados JP son descritos a menudo como “La Corte del Pueblos.” 
Como Juez de Paz, ¿cómo garantizará que esta función se cumpla en 
su corte? 

¿Qué cambios, si los hubiera, son necesarios en los procesos y 
procedimientos de la corte JP en su precinto para hacer a la corte más 
eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones? 

El Juez de Paz tiene asignadas muchas responsabilidades, ¿qué pasos 
considera necesario tomar para garantizar que las cortes JP cuenten 
con los fondos y el personal suficiente para hacer su trabajo de manera 
adecuada?

JUEZ DE PAZ  •  PARTIDO DEMÓCRATA

TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LOS CASOS DE DELITOS MENORES PUNIBLES SOLO CON MULTA, P. ASALTO, LIBERTAD BAJO FIANZA, TRAVESURA CRIMINAL, ESCRITURA DE CHEQUES SIN FONDOS, 
INTOXICACIÓN PÚBLICA, ROBO. ESCUCHA CASOS CIVILES QUE INVOLUCRAN HASTA $ 10,000. MANEJA QUEJAS DIVERSAS, REALIZA MATRIMONIOS, EMITE DOCUMENTOS DE COMPROMISO PARA ENFERMOS 
MENTALES, BÚSQUEDA DE PROBLEMAS Y ÓRDENES DE ARRESTO. LOS JUECES SON ELEGIDOS POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.

¡TOME EL METRO A LAS ENCUESTAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES GRATIS! 
Obtenga información visitando www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/voteaudrie4jp
http://twitter.com/Burney2018
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2018 PROPUESTAS DE LA BOLETA EN LA PRIMARIA DEMOCRÁTA:

Proposición 1, El derecho a una educación pública del siglo 21:
¿Deberían todos en Texas tener derecho a una educación pública de calidad de pre-kínder a duodécimo grado, y formación universitaria y 
entrenamiento de carrera asequible sin la carga masiva de la deuda de préstamos estudiantiles? 

Proposición 2, La deuda de préstamos estudiantiles:
¿Deberían todos en Texas tener el derecho de refinanciar la deuda de préstamos estudiantiles con la reserva federal a una tasa de interés 
del 0%, como alivio para la carga masiva de la deuda y una inversión en la próxima generación de estadounidenses? 

Proposición 3, El Derecho al cuidado de salud:
¿Deberían todos en Texas tener el derecho al cuidado de salud, garantizada por un sistema universal de Medicare de calidad para todos? 

Proposición 4, El derecho a la seguridad económica:
 ¿Deberían todos en Texas tener el derecho a la seguridad económica, donde todos los trabajadores se han ganado el permiso para días 
pagados por licencia familiar y por enfermedad y un salario digno que respete su arduo trabajo? 

Proposición 5, Un programa nacional de empleo:
¿Debería el partido demócrata promover un programa nacional de empleo, con altos salarios y normas laborales, para reemplazar la 
infraestructura desmoronada y reconstruir las áreas dañadas por el huracán, pagado con bonos locales, estatales y federales financiado a 
través de la reserva federal a bajo interés con vencimientos a largo plazo? 

Proposición 6, El derecho a aire limpio, agua potable y un ambiente saludable:
 ¿Deben todos en Texas tener el derecho a aire limpio, el agua potable y un ambiente saludable? 

Proposición 7, El derecho a la dignidad y el respeto:
¿Deberían todos en Texas tener derecho a una vida digna y respetuosa, libre de discriminación y hostigamiento en cualquier lugar, incluidas 
las empresas y las instalaciones públicas, sin importar cómo se identifican, el color de su piel, a quién aman, estatus socioeconómico, o de 
dónde vienen? 

Proposición 8, El derecho a la vivienda:
¿Deben todos en Texas tener el derecho a una vivienda asequible y accesible y servicios modernos, incluyendo Internet de alta velocidad, 
libre de cualquier forma de discriminación? 

Proposición 9, El derecho a votar:
¿Deben todos los Texanos elegibles tener el derecho de votar, facilitado por el registro automático de votantes, la opción de votar por correo, 
un día de vacación para las elecciones estatales, y ninguna influencia de la campaña corporativa, la injerencia extranjera, o el dibujo ilegal 
de distritos? 

Proposición 10, El derecho a un sistema justo de justicia penal:
¿Deberían todos en Texas tener derecho a un sistema justo de justicia penal que trate a la gente por igual y ponga fin a la encarcelación 
masiva de jóvenes de color por delitos menores? 

Proposición 11, Los derechos de los inmigrantes:
¿Debe haber una solución integral justa y equitativa de reforma migratoria que incluya un camino ganado a la ciudadanía para los inmigrantes 
respetuosos de la ley y sus hijos, mantiene unidas a las familias, protege a los soñadores, y ofrece soluciones de mano de obra para 
empresas? 

Proposición 12, Un derecho a impuestos justos:
¿Deberían todos en Texas tener derecho a un sistema de impuesto justo, donde todos los intereses (empresas, corporaciones e individuos) 
paguen su parte, para que el gobierno del estado cumpla con sus obligaciones? 

Los votantes pueden emitir su voto a favor o en contra de cada proposición

http://www.lwvhouston.org
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¿Quién se puede registrar?
Usted se puede registrar para votar si cumple con todas estas calificaciones:

• Es ciudadano de Estados Unidos
• Es residente del condado en el cual presenta su solicitud
• Tiene por lo menos 17 años de edad con 10 meses, pero debe de tener 18 años de edad para el Día de las Elecciones a fin de emitir su boleta. 
• No es un delincuente convicto, pero usted pudiera ser elegible para votar si ha completado su sentencia, probatoria o libertad condicional.
• No ha sido declarado por una corte ejerciendo una jurisdicción legítima de estar totalmente incapacitado o con incapacidad mental parcial sin el derecho a votar. 

¿Cómo me registro para votar?
Para registrarse, debe llenar, firmar y presentar una Solicitud de Registro de Votante.
Cada condado de Texas tiene un Registro Electoral. En el Condado Harris el Asesor y Recaudador de Impuestos también funge como el Registro Electoral. Las solicitudes están disponibles en todas las 
subestaciones de la Oficina de Impuestos del Condado Harris, así como muchas librerías, oficinas de gobierno, preparatorias y oficinas de correos. Las solicitudes pueden ser descargadas en votetexas.
gov/register-to-vote, solicitarlas por correo electrónico a voters@hctx.net o solicitarlas llamando al 713-368-VOTE (8683).
Después de registrarse, usted debe recibir su Certificado de Registro de Votante (VRC) dentro de 30 días. Si no lo recibe debe llamar a la Oficina de Impuestos del Condado Harris al 713-368-8683 para 
revisar el estado de su solicitud.

¿En dónde me registro?
• Puede registrarse en persona o por correo
• Puede registrarse en persona en 1001 Preston Avenue – 2do piso, en downtown Houston; en cualquiera de las 16 subestaciones de la Oficina de Impuestos por todo el condado (las ubicaciones 

pueden verse en www.hctax.net); en cualquier Oficina del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS); u otras oficinas de agencias estatales.
• Si lo prefiere, puede enviar por correo su solicitud a Ann Harris Bennett, Tax Assessor-Collector and Voter Registrar, P.O. Box 3527, Houston, 77253-9803
• Eventos de registro de votantes son realizados frecuentemente en varios lugares en donde usted puede llenar su solicitud de registro de votantes con un representante voluntario registrador de 

votantes que entregará su solicitud por usted.

¿Qué debo hacer si cambié de dirección pero continúo viviendo en el Condado Harris?
Cambie su dirección en línea en votetexas.gov/register-to-vote/did-you-change-something o por escrito al llenar un formulario de solicitud de registro de votante o corrigiendo la información en su Certificado 
de Registro de Votante actual y devolviéndolo a Registro Electoral del Condado Harris.
Usted podrá votar en su nuevo precinto 30 días después de que su notificación haya sido recibida por el Registro Electoral. 

¿Qué debo hacer si mi dirección cambió y me mudé a otro condado?
Debe llenar un nuevo formulario de registro con el funcionario electoral apropiado cuando se mude a un nuevo condado en Texas. Este registro debe ser presentado para el martes 9 de octubre de 2018 para 
que usted vote en concordancia con su nueva residencia en las Elecciones de noviembre de 2018. 

¿Por cuánto tiempo está vigente mi registro?
El registro permanecerá vigente hasta que usted se mude o cambie su nombre, y un nuevo certificado le será enviado a usted cada dos años sin ninguna otra solicitud de su parte. Sin embargo, si se muda 
su certificado de registro no le será reenviado a su nueva dirección. Si se muda dentro del mismo condado o cambia su nombre, debe avisar a su secretario del condado o al administrador de elecciones por 
escrito o en línea sobre su nueva dirección o su nuevo nombre lo antes posible. Después un nuevo certificado le será enviado por correo. Si se muda a otro condado, debe registrarse nuevamente al solicitarlo 
a la oficina electoral en su nuevo condado. 

REGISTRÁNDOSE PARA VOTAR

Aviso especial: si no estaba registrado para votar en las Elecciones Primarias del 6 de marzo, todavía puede registrarse para votar en las Elecciones 
Primarias de Segunda Vuelta del 22 de mayo de 2018, si es que una sea necesario. La fecha límite para registrarse para votar en la Elección de Segunda 

Vuelta es el lunes 23 de abril de 2018. 

Debe registrarse al menos 30 días antes del día de la elección. La fecha límite para registrarse para votar en esta elección fue el 5 de febrero de 2018. Si 
actualmente no se encuentra registrado para votar, puede registrarse para votar AHORA para ser elegible para votar en las Elecciones Generales del 6 de 

noviembre de 2018. El último día para registrarse para votar en las Elecciones Generales de noviembre es el martes 9 de octubre de 2018. 

VOTANDO POR CORREO
Puede votar temprano por correo si está registrado para votar y cumple con uno de los 
siguientes criterios:
• Se encuentra lejos de su condado de residencia el Día de las Elecciones o durante el período 
de votación temprana;
• Se encuentra enfermo o discapacitado;
• Tiene 65 años de edad o más el Día de las Elecciones; o
• Se encuentra confinado en la cárcel, pero ese legible para votar.

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA RECIBIR UNA BOLETA POR CORREO
Solicitud Anual de Boleta por Correo (ABBM, por sus siglas en inglés) – Los solicitantes que 
tienen 65 años de edad o más y están discapacitados califican para solicitar la Solicitud Anual 
de Boleta por Correo (ABBM). Elegir la opción ‘anual’ asegura que estos solicitantes recibirán 
una bolete por correo para todas las elecciones celebradas durante el año calendario.  Las 
solicitudes anuales pueden ser presentadas a partir del primer día del año calendario (1 de 
enero) y a más tardar el día 11 antes del Día de las Elecciones.

Solicitud Regular – Los solicitantes que no califican para presentar una solicitud “Anual” 
de boleta por correo, pero que califican para la votación temprana, pueden presentar una 

aplicación para una única elección comenzando el primer día del año calendario (1 de enero) y 
a más tardar el día 11 antes del Día de las Elecciones. Si el día 11 es durante el fin de semana 
o un día festivo, la fecha límite será el primer día hábil previo. 

Envíe su solicitud por:
• Correo regular a:
 • Harris County Clerk
 • Attn: Elections Division
 • P.O. Box 1148
 • Houston, TX 77251-1148
• Mensajería común o contratada a:
 • Harris County Clerk
 • 1001 Preston, 4th Floor, Rm. 440
 • Houston, TX 77002
Si usted presenta su solicitud para recibir una boleta por correo utilizando el fax o el correo 
electrónico, también debe presentar una copia en papel de la solicitud. Puede enviarla correo 
o mensajería común (véase arriba) o entregarla en persona. Tendrá 4 días hábiles a partir del 
día  en que su fax o correo electrónico es recibido por el secretario de votación temprana para 
presentar una copia en papel de su solicitud. Para más información o para revisar el estatus de 
su solicitud, llame a la Oficina del Secretario del Condado al (713) 755-6965.

BOLETAS POR CORREO

http://www.lwvhouston.org
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¿Por qué son importantes las elecciones de los jueces? 
Los jueces toman decisiones sobre asuntos fundamentales que nos afectan a todos: la vida 
familiar, la educación, el cuidado de la salud, la vivienda, empleos, finanzas, discriminación, 
derechos civiles, seguridad pública y las medidas que toma el gobierno. Esas decisiones 
pueden tener un impacto a largo plazo sobre los individuos, grupos y sobre el público en 
general. Es sumamente importante que nuestros jueces tomen decisiones justas basadas 
en la consideración sin prejuicios y con una mentalidad abierta de los hechos y las leyes 
en cada uno de los casos. Los jueces deben conocer las leyes y no ser influenciados por 
factores políticos y económicos externos.

¿Qué es lo que los votantes deben buscar al momento de elegir jueces?
Según la American Bar Association, los principios a considerar en la selección de jueces incluyen:

• Los jueces deben defender el estado de derecho.
• Los jueces deben ser independientes e imparciales.
• Los jueces deben poseer el temperamento y el carácter apropiados.
• Los jueces deben poseer las capacidades y credenciales apropiadas.
• Los jueces y la judicatura deben tener la confianza del público.
• El sistema judicial debe ser diverso y reflejar la sociedad a la que sirve.
• Los jueces deben estar obligados a realizar sus deberes de una manera que justifique la 

fe pública y la confianza en el tribunal.

A diferencia de los candidatos que se lanzan para la mayoría de los cargos políticos, los 
candidatos al sistema judicial no pueden hacer promesas sobre las decisiones que tomarían 
cuando surgen ciertos asuntos o ciertos tipos de procesos legales en el tribunal.  Por esta 

razón, las preguntas a los jueces tienen se enfocan en qué mejoras harían a su tribunal, la 
necesidad para la imparcialidad y como incrementarían el acceso a la justicia.

¿Cómo está organizado el sistema judicial de Texas?
El sistema judicial de Texas está compuesto por una red estatal de tribunales de primera 
instancia y tribunales de apelación. En los tribunales de primera instancia, los jueces y / o 
jurados evalúan los hechos y la ley y toman una decisión en una disputa legal civil o penal. 
Cuando se apelan las decisiones en la mayoría de los tribunales de primera instancia, se en-
vían a un tribunal de apelaciones donde los jueces consideran lo sucedido en el tribunal de 
primera instancia, evalúan los argumentos legales y luego deciden si se cometió un error. 
Consulte http://www.courts.state.tx.us/pubs/court-overview.pdf para obtener una tabla de la 
estructura de la corte de Texas.

Los dos tribunales más importantes del estado, el Tribunal Supremo de Texas y el Tribu-
nal de Apelaciones en lo Penal, tienen responsabilidades tanto administrativas como de 
apelación. El Tribunal Supremo es el último tribunal de apelaciones dentro de Texas para 
casos civiles y juveniles. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal oye casos penales que son 
apelados por uno de los 14 Tribunales de Apelaciones y casos de pena de muerte que por 
ley van directamente al Tribunal de Apelaciones en lo penal.

Los miembros de la Corte Suprema de Texas y la Corte de Apelaciones en lo Penal son elegidos por 
períodos de seis años, con tres elegidos cada dos años. Las vacantes en cualquiera de estos dos 
tribunales se cubren por nombramiento gubernativo hasta las próximas elecciones generales.

VOTANDO POR JUECES EN TEXAS
Aunque en algunos estados los jueces son nombrados, la mayoría de los jueces en Texas son elegidos. Las decisiones 
de votación que toma un votante en Texas en contiendas judiciales son de las más importantes.

ELECCIONES PRIMARIAS EN TEXAS
Los partidos Demócrata y Republicano llevan a cabo elecciones primarias para 
seleccionar a los candidatos que representarán a su partido en las Elecciones 
Generales de Noviembre. 

Los partidos Libertario y Verde eligen a sus candidatos en las convenciones de su partido.

Texas tiene elecciones primarias abiertas. Texas no les pide a los votantes que 
seleccionen preferencia de partido cuando se registran para votar. TODOS LOS 
VOTANTES DE TEXAS PUEDEN PARTICIPAR en la elección primaria de su elección. 
Simplemente declare su preferencia de partido en la casilla o cuando acuda a una 
convención de partido.

Una vez que un votante ha votado en la elección primaria de un partido, ese 
votante no puede participar en la elección de otro partido, elección primaria de 
segunda vuelta o convención durante el año electoral 2018.

Y no olvide, votar en una primaria de un partido o participar en una convención de 
partido no significa que usted deba votar por los candidatos de ese partido en la 
Elección General de Noviembre. En Noviembre, cualquier votante puede votar por 
cualquier candidato en la boleta.

¡Sea un Votante Texano!

[Nota: Esta Guía de Votantes cubre las contiendas que se decidirán en una  
elección primaria disputada, que en este momento es el método utilizado por 
los partidos políticos Demócrata y Republicano. Para aprender más sobre cómo 
participar en la selección de los nominados para los partidos que utilizan el  
proceso de convención, por favor comuníquese con ese partido. La información 
de contacto para todos los partidos políticos del Condado Harris los puede 
encontrar en la página 67.]

CÓMO ARMA LA LIGA DE LAS MUJERES VOTANTES LA GUÍA DE VOTANTES
La Liga de Mujeres Votantes de Houston contacta a todos los candidatos en contiendas disputadas en las siguientes oficinas locales: Cámara de Diputados de los EE.UU, Senado de Texas, Cámara 
de Diputados de Texas, Tribunales Penales y Civiles de Distrito, Tribunales Penales y Civiles del Condado, Tribunal Sucesorio del Condado, Juez del Condado, Corte de Comisionados, Asistente 
del Distrito, Secretaría del Condado, Tesorero del Condado, Fideicomisario de la Junta de Educación del Condado, Juez de Paz y Presidente del Partido del Condado. A estos candidatos se les 
pide que respondan a nuestro cuestionario con información biográfica y respuestas a preguntas de asuntos importantes. 

Cada respuesta del candidato es reproducida exactamente como fue sometida sin edición o verificación. Cada candidato es personal y únicamente responsable por el contenido de su respuesta. 
Cada candidato es informado que sus respuestas tienen límite de palabras. Candidatos que no respondan a nuestra invitación de participar en la Guía de Votantes se enlistan con la notación, 
“No se recibió respuesta.” Los candidatos sin fotografía no enviaron una. 

LWV Houston contrata servicios profesionales de traducción del inglés al español para asegurarse de que todas las respuestas de los candidatos locales y demás contenido de la Guía de Votantes 
se encuentren disponibles en inglés y español y de que la edición en español sea una fiel representación del material original. La Liga de Mujeres Votantes no solicita respuestas de candidatos 
sin oposición. Los nombres de los candidatos sin oposición son listados en la Guía de Votantes, seguidos de una notación “Sin Oposición.” 

Los candidatos son informados que La Liga de Mujeres Votantes se reserva el derecho de no imprimir obscenidades, insultos, u ofensas con ataque personal. 
Todos los candidatos y contiendas están listados de acuerdo al orden en que aparecerán en la boleta oficial publicada por la Secretaría del Condado Harris en cooperación con los partidos 
Demócrata y Republicano. Candidatos que buscan la nominación en otros partidos políticos no se encuentran incluidos en esta Guía de Votantes ya que ellos no son nominados por medio del 
proceso de Elección Primaria.

Recuerde: Todas las cortes que aparecen en su boleta tienen jurisdicción para escuchar casos presentados en el Condado Harris.

http://www.lwvhouston.org
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SENADOR DE LOS ESTDOS UNIDOS  •  PARTIDO REPUBLICANO

PARTIDO REPUBLICANO • ELECCIÓN PRIMARIA
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ANTECEDENTES: CPA, Maestría en Contabilidad y Fiscalidad, más de treinta años de experiencia 
empresarial y apoyando a mi marino que sirvió en la USN durante 27 años, MADRE, orgullosamente 
estadounidense, y más orgullosa de ser  texana. Yo trabajo para usted, no para los intereses especiales.
PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE: Por supuesto. Con el sistema actual, hay poco o 
ningún control sobre el proceso y con los proyectos de asignaciones de emergencia, el riesgo de que 
contendrán puerco es alto. La solución es un presupuesto anual que financie adecuadamente el Fondo 
de Ayuda para Desastres de FEMA (DRF), asegurando que el saldo se traspase según lo previsto en 
lugar de presupuestar el mínimo y fallar consistentemente.
CUIDADO DE SALUD: Las pequeñas empresas se están ahogando en la obligación de Obamacare. 
Y estrangular a la pequeña empresa no es la manera de conseguir la prosperidad de la economía. 
La historia nos ha demostrado que una clase media próspera es la clave para obtener beneficios 
económicos para todos. El nivel de empleados que exige la cobertura es demasiado bajo. El cuidado de 
salud debe ser requerido para más de 100 empleados en lugar de 50.

INMIGRACIÓN: La superposición de las oficinas de investigación interna en Aduanas y Patrulla 
Fronteriza ha puesto de manifiesto la necesidad de centralizar sus esfuerzos para frenar un alarmante 
número de despidos. Soy defensora de  DACA. El problema debería haber sido resuelto hace años y 
los niños son adultos, contribuyentes productivos que necesitan la aceptación definitiva en el único 
hogar que han conocido.
OTROS ASUNTOS: La manipulación de Rusia en nuestra elección no puede quedar sin respuesta. 
Otra rama del ejército debe ser formada para contrarrestar las amenazas cibernéticas. Hemos sido 
manipulados por China, Rusia y Corea del Norte. El tiempo para actuar es ahora.

Educación: Round Rock High, University of Texas (BS), San Jose State University (MSA and MST) | Website: http://maryusa .org | Facebook: http://Mary Miller | Twitter: twitter .com/marysenate2018

MARY MILLER (R)

BRUCE JACOBSON JR |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO REPUBLICANO

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
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1. Seguridad fronteriza y seguridad nacional - Mi formación operacional me 
califica de manera única para entender y evaluar lo que nuestros agentes 
de Patrullas fronterizas de Protección Fronteriza y Aduanas necesitan. 
Necesitamos construir un MURO, aumentar la patrulla fronteriza y la 
tecnología/vigilancia, y TERMINAR con las ciudades santuario/cadenas 
de inmigración/sistema de lotería. En cuestiones de seguridad nacional, 
necesitamos conocimiento y experiencia en el Congreso, no puntos de 
discusión. Corea del Norte está al borde, Irán se avecina. Entiendo lo que 
se necesita para nuestros militares y la mejor manera de apoyarlos de 
manera efectiva. 2. Deuda y Gastos Nacionales - Afrontar los Programas 
de Gastos Obligatorios Terminar con el ciclo de derecho/dependencia y 
crear un camino para la autosuficiencia, rendición de cuentas y dignidad; 
no folletos infinitos que causan dependencia. 3. Free-enterprise1: Creo 
que nuestras ideas capitalistas de libre mercado necesitan defenderse 
más que nunca y necesitamos verdaderos líderes en el congreso para 
luchar contra sobrerregulación, el exceso de impuestos y la extralimitación 
federal.

Necesitamos un sistema de atención médica centrado en el paciente, de 
libre mercado. Desafortunadamente, ObamaCare fue una toma de control 
masiva del sistema de salud por parte del gobierno y ha sido un desastre 
absoluto. ObamaCare ha causado que los costos de atención médica 
aumenten, ha expulsado a millones de estadounidenses de sus planes de 
seguro médico y ha aumentado los impuestos, de los cuales todos han 
sido perjudiciales para el sistema de salud. Necesitamos reemplazarlo 
con un sistema de atención médica que ponga a los pacientes en primer 
lugar, fomente la competencia, permita a los consumidores comprar 
seguros médicos en todos los estaos y amplíe las cuentas de ahorros de 
salud. Comprendo muy bien la experiencia de ser un paciente de medicina 
socializada, tanto en el ejército como en el VA. Cuando nadie rinde cuentas, 
y no hay competencia, la calidad de la atención sufre y los precios se 
disparan. Debemos dar a los estados la flexibilidad de experimentar con 
soluciones que brinden la atención más barata y más alta a la mayoría de 
las personas.

Mientras que el debate en el Congreso continúa y los demócratas hacen 
falsas acusaciones sobre ideas republicanas, debemos apegarnos a 
principios de libre mercado. Tenemos que darles a las corporaciones 
los incentivos para repatriar sus ganancias para que podamos aumentar 
nuestra base tributaria y fomentar la inversión. Debemos simplificar 
el impuesto individual sobre la renta y eliminar las deducciones que 
distorsionan nuestra economía y reducen los ingresos innecesariamente. 
Debemos apoyar políticas favorables al crecimiento porque no podemos 
sacar a los pobres de la pobreza o elevar salario de la clase media sin una 
economía fuerte y en crecimiento. Esto es economía de sentido común. 
Debemos acoger el libre comercio y buscar dar ventajas a nuestras 
empresas reduciendo los obstáculos regulatorios y bajando las tasas 
de impuestos corporativos. Las pequeñas empresas son el motor de 
crecimiento principal en este país y necesitamos asegurar su éxito. Debería 
ser fácil para los emprendedores comenzar su negocio y contribuir a 
nuestra fuerte economía. Tenemos que proteger a los dueños de empresas 
que no pueden pagar equipos de abogados.

1. Lucharé para reconstruir nuestra infraestructura: nuestras carreteras, 
puentes e infraestructura de control de inundaciones. Trabajaré para 
agilizar los esfuerzos de gobiernos federales, estatales y locales para 
asegurar que se prevenga el riesgo de inundaciones causadas por 
tormentas como el huracán Harvey. 2. Protegeré nuestra valiosa industria 
energética que ha convertido a nuestro estado y nación en un éxito rico en 
energía, ha creado cientos de miles de puestos de trabajo y ha hecho que 
nuestra nación sea más segura. 3. Trabajaré para que nuestra economía 
avance mediante la reducción de los impuestos y las reglamentaciones, de 
modo que las familias puedan quedarse con más dinero.

Trabajaré para disminuir el costo de la atención médica para que la gente 
pueda pagar un buen seguro para ellos y su familia. Quiero que la gente 
tenga acceso para mantener a su doctor y comprar el seguro más integral 
que puedan pagar.

El gobierno federal debería reducir la burocracia y las reglamentaciones 
sobre las empresas para permitir que florezca la economía y así crear más 
puestos de trabajo.

Educación/Grados: Tufts, International Affairs w/ Minor in Physics Harvard, Kennedy School, Masters of Public Administration | Campaign Website: http://CrenshawForCongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/CrenshawforCongress/ | 
Twitter: twitter .com/DanCrenshawTX

Educación/Grados: Texas A&M, B .S ., Engineering Technology - Industrial Distribution | Campaign Website: http://www .kathaleenwall .com | Facebook: http://www .facebook .com/KathaleenWallForCongress | Twitter: twitter .com/WallforTX

DAN CRENSHAW 

KATHALEEN WALL

TED CRUZ |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

STEFANO DE STEFANO |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

GERALDINE SAM  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

CONTINUA EN PAGINA 48

HÁGASE NUESTRO AMIGO
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Hagase amigo de League of Women Voters of the Houston Area en Facebook! Nos puede encontrar en 
Facebook en FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON

PLAZO DE SEIS AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 30 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS POR UN MÍNIMO DE NUEVE AÑOS Y SER RESIDENTE DE TEXAS. ES UNO DE LOS 100 MIEMBROS DEL SENADO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y TIENE PODERES ESPECÍFICOS DE ASESORAR Y APROBAR LOS NOMBRAMIENTOS Y LOS TRATADOS PRESIDENCIALES, Y DE JUZGAR LOS JUICIOS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO POR HABER COMETIDO 
DELITOS PENALES. LOS PODERES QUE EL SENADO COMPARTE CON LA CÁMARA DE REPRESENTANTES INCLUYEN EL PODER DE IMPONER IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERESTATAL, ASÍ COMO 
EL PODER DE DECLARAR LA GUERRA.

ANTECEDENTES: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo? 

Planificación para casos DE DESASTRE: ¿Debería el presupuesto federal planear de antemano 
para financiar la ayuda en casos DE DESASTRe para eventos catastróficos tales como huracanes e 
inundaciones? ¿Por qué si o por qué no? 

Cuidado de salud: ¿Qué reformas específicas, si alguna, propondría en políticas de cuidado de salud para 
abordar el costo y el acceso al cuidado de salUD? EXPLIQUE. 

Inmigración: ¿Qué cambios, si alguno, debería hacer el Congreso en políticas migratorias? ¿Por qué? 

Otros asuntos: ¿Qué otros asuntos cree serán más apremiantes en la siguiente sesión del Congreso, y cuál 
es su postura en estos temas?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/marysenate2018
http://twitter.com/DanCrenshawTX
http://twitter.com/WallforTX
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La máxima prioridad para cualquier persona que represente a este 
distrito debe ser comenzar a eliminar la burocracia de Washington y 
las agencias estatales en nombre de nuestros vecinos, especialmente 
aquellos que todavía están lidiando con los impactos del huracán 
Harvey. FEMA, el Congreso y GLO han sido muy lentos para obtener los 
dólares que se necesitan para ayudar con la recuperación. Pero no es 
suficiente para volver a poner las cosas como estaban - necesitamos 
enfocarnos en soluciones que detengan este ciclo de inundaciones en 
nuestras comunidades. Nuestra reputación como una de las mejores 
partes del país para vivir depende de que no elijamos hacer las mismas 
cosas una y otra vez y esperar un resultado diferente. Por eso planeo 
enfocarme en obtener más dólares para ayudar a preparar nuestra 
infraestructura para el futuro y mejorar la mitigación de inundaciones, 
así como apoyar tanto el plan del Juez del Condado de Harris Ed 
Emmett, como el plan de la Cámara de Lake Houston.

Sobre todo, los estadounidenses necesitan tener opciones para elegir 
opciones de atención médica que se ajusten a sus necesidades. En 
lugar de expandir las opciones en el mercado, Obamacare las redujo 
y, a su vez, hizo que los precios subieran tan rápido que la gente no 
podía permitirse las pocas opciones disponibles para ellos. En cambio, 
necesitamos reglas federales que permitan comprar seguros cruzando 
líneas estatales, individuos y pequeñas empresas para que puedan 
agruparse en los Planes de Salud Asociados, de modo que puedan 
negociar la cobertura de salud, como son capaces las corporaciones y 
los sindicatos, y debemos permitir que las personas ahorren o gasten 
dólares libres de impuestos en sus primas de atención médica. Otro 
problema importante que debe abordarse es el aumento de los precios 
de los medicamentos, el cual es un gran componente de los seguros 
médicos. Necesitamos exigir una reforma a la FDA para llevar los 
medicamentos al mercado más rápidamente y permitir que se traigan 
genéricos al mercado más fácilmente que ahora.

Creo en el poder el libre mercado americano. Es importante que 
Washington, DC esté enfocado en sacar al gobierno del camino - no 
regular el mercado hasta la muerte. El otro día me reuní con un 
pequeño empresario que me dijo que su compañía está pagando 
$14,000 por año, por empleado - solo por los costos de cumplimiento. 
La actitud de la administración de Obama, la cual regulaba la economía 
hasta la muerte, es por qué vimos un crecimiento tan anémico 
durante su mandato. En Texas, hemos tomado un enfoque opuesto y 
mantenemos un ambiente de regulación bajo, un impuesto bajo que 
ha entregado repetidamente más crecimiento y oportunidades que 
cualquier otro estado del país.

1. Impuestos y normativas: el gobierno federal no crea empleos ni 
desarrolla una economía, sino que crea el ambiente para que las 
empresas comiencen, construyan y tengan éxito. El papel del gobierno 
federal es asegurar que todas las empresas y entidades puedan operar 
dentro de un conjunto de reglas consistente, se defienda la propiedad y 
se respeten los contratos. No, ingeniería social. 2. Límites de Término: 
La era del político profesional nunca creará e impedirá los cambios 
necesarios y fundamentales necesarios en Washington. Un límite 
legislativo de 12 años (6 períodos de tribunal o 2 períodos de senado) 
será el catalizador para el cambio. En la actualidad, los relojes de los 
legisladores marcan el paso de los años que pasaron en su cargo, 
mientras que con los límites de los períodos, el reloj marca el tiempo 
restante en el cargo. 3. Seguridad: La seguridad es un paraguas para 
incluir la protección fronteriza y nuestras Fuerzas Armadas. Nuestro 
personal necesita los recursos y el equipo para ejecutar la misión 
establecida por nuestro liderazgo político. Arriesgan sus vidas y hacen 
sacrificios, debemos apoyarlos.

En lugar de poner curitas en la represa de un sistema de salud roto, 
necesitamos reformas de costo extremadamente bajo para que 
la atención médica sea accesible, asequible y eficiente. ¿Cómo? 
A través de principios de libre mercado que faltan y se necesitan 
desesperadamente. Paso uno: transparencia de precios. Los 
proveedores deben publicar sus precios para procedimientos y 
similares, para que el consumidor (paciente) pueda decidir basado 
en sus valores (costo más bajo, calidad más alta, combinación, etc.). 
Paso dos: eliminar la barrera para acceder a los precios. Actualmente, 
tenemos grupos (PPOs) para determinar el precio y acceder al 
precio. No más, todos deberían poder acceder al precio, de forma 
transparente, y todos los costos adicionales (intermediarios, tarifas 
de instalaciones, etc.) deben ser claros, directos y responsables. Paso 
tres: valor de precio igual: todos pagan el mismo precio por el mismo 
procedimiento. Si nos centramos en los costos de atención médica, 
los resultados y la reducción del laberinto de la atención médica, se 
aumentará la accesibilidad. Sin costo para el contribuyente.

Este es el núcleo de nuestro mensaje. El gobierno no crea prosperidad, 
crea el ambiente para que los negocios, la gente y las familia sean 
exitosos si se quitan del camino. El gobierno limitado es un ingrediente 
clave para el éxito y crecimiento. Las regulaciones pueden ser 
onerosas cuando se realizan en exceso y matan el crecimiento (y el 
trabajo). Las regulaciones deben reducirse y aplaudimos el plan del 
presidente Trump de eliminar 2 regulaciones por cada 1 añadida. Los 
impuestos deben ser más limpios, más simples y menos gravosos 
también. A pesar de que el recientemente aprobado plan de impuestos 
GOP es útil para reducir el escandaloso impuesto corporativo a un 
20% más competitivo, nuestro sistema impositivo necesita un trabajo 
significativo. Nuestra propuesta es pasar a un impuesto justo que 
se base en el consumo. Eliminar el impuesto sobre la renta, eliminar 
el impuesto de nómina y eliminar el IRS. Los estados recaudarán el 
consumo (impuesto de ventas) para el Gobierno Federal. Los sistemas 
fiscales progresivos no funcionan. Entonces veremos un crecimiento 
significativo del sector privado.

1) Atención Médica - La administración anterior secuestró 1/6° de 
nuestra economía aprobando la Ley de Cuidado de Salud Asequible, 
el cual resultó desastrosa para nuestros ciudadanos y nuestra 
fuerza económica. Trabajaré para reducir la regulación y tasación 
asociada con esta ley para permitir un campo de juego justo para que 
el Libre Mercado florezca. 2) Infraestructura - CD2 fue devastado 
por el huracán Harvey y las inundaciones que resultaron tanto de 
la tormenta y el sistema anticuado implementado. Yo trataría de 
responsabilizar a aquellos que manejen varias infraestructuras por 
el mantenimiento y trabajaría diligentemente para asegurar que 
se asegure un financiamiento apropiado. 3) Pequeñas Empresas 
- Los impuestos y regulaciones obstaculizan el crecimiento de 
las pequeñas empresas y hemos visto que cuando se les da la 
oportunidad de mantener su dinero, lo vuelven a invertir en su 
negocio, lo cual resulta en crecimiento. Yo apoyaría al presidente en 
su movimiento para reducir aún más las regulaciones que dañan a las 
empresas y la reforma fiscal continua.

He desarrollado un plan integral, llamado FreedomCare que aborda 
esta cuestión y se puede encontrar en mi sitio web en DavidBalat.
com. La discusión actual en DC no es sobre la atención médica; están 
discutiendo el seguro de atención médica. Sin embargo, nuestro 
problema con la atención médica es el costo en aumento, que lo 
hace tan inasequible. Hay muchas soluciones que están disponibles 
actualmente que son medicinas rentables y de buena calidad, pero 
podemos hacer un mayor esfuerzo por educar a la población general 
sobre su existencia. Hay tanto que necesita hacerse para eliminar las 
reglamentaciones innecesarias que se centran en la atención médica 
que causan que los cargos sean  híper-inflados y que el mercado 
en general no sea competitivo. La atención médica es un problema 
complejo e intrincada que sólo se puede solucionar con alguien que 
tiene la experiencia en la industria de la salud. Soy el único candidato 
en esta carrera que entiende el problema fundamental en su núcleo y 
el único con un plan que puede resolver el problema.

El congreso tiene dentro de su alcance tanto la Política Monetaria y 
Fiscal de acuerdo a los poderes enumerados dentro de la constitución. 
El papel del gobierno federal es mantener un dólar fuerte, no inundar 
el mercado con divisas e impactar las tasas de interés negativamente, 
y seguir gastando a un nivel adecuado para el financiamiento 
adecuado del gobierno. Nuestros problemas con altos impuestos 
son el resultado directo de nuestra inhabilidad para dejar de gastar 
los dólares de los contribuyentes. También estoy a favor de proponer 
una Enmienda del Presupuesto Balanceado. La creación de trabajos 
es la responsabilidad del sector privado y no del Gobierno Federal. 
La participación del gobierno tiende a promover el corporativismo y, 
en última instancia, a una disminución de la competencia. Nuestros 
representantes pueden fomentar un ambiente positivo reduciendo 
regulaciones y promoviendo principios esenciales del libre mercado.

El problema más importante que enfrentan los Estados Unidos y este 
distrito es la explosión extraordinaria del déficit federal a más de $20 
billones. Creo que se puede lograr una reducción/eliminación importante 
del déficit federal si el Congreso analiza cada línea del presupuesto. 
Tendría a un miembro del personal haciendo esta tarea. Los ejemplos 
específicos de líneas presupuestarias que podrían eliminarse permiten al 
gobierno federal negociar descuentos en recetas. Esto ahorraría alrededor 
de $40 mil millones por año. Otra reducción terminaría con la pensión 
federal para los nuevos empleados. Esto ahorraría alrededor de $15-20 
mil millones por año. Finalmente, requeriría al gobierno federal que honre 
los permisos estatales para la exploración de gas y aceite. Esto añadiría 
miles de millones a la tesorería porque el proceso estatal es mucho más 
rápido.. También reformaría la ley de propiedad intelectual para corregir un 
“error” que está permitiendo que decenas de miles de empleos se envíen 
al extranjero. También obtendría fondos para el control de inundaciones.

Como candidato con una condición preexistente, estoy particularmente 
consciente de este problema. El sistema estatal que permite a las 
compañías aseguradoras vender seguros en un estado en particular, está 
viejo y anticuado. Hoy en día, cualquier organización que quisiera permitir a 
sus miembros comprar seguros de proveedores de seguros dentro o fuera 
del estado, debería tener el permiso para hacerlo. El seguro es costoso 
para aquellos con condiciones preexistentes porque su riesgo individual 
es más alto que el de la población general. Si el grupo de personas es 
una amplia muestra representativa de la población general, el riesgo 
promedio debería permitir una prima para todos los que sea asequible. 
Esto permitiría las mismas primas para aquellos con condiciones pre-
existentes y aquellos participantes con buena salud. Por ejemplo, yo soy 
un miembro vitalicio de una organización de Eagle Scouts. ¿Por qué esta 
organización, que cuenta con decenas de miles de miembros, jóvenes y 
viejos, no puede ofrecer un seguro de salud para resolver este problema?

El gobierno federal no debe elegir ganadores y perdedores. La ley federal 
debe proporcionar un marco de igualdad para todos los participantes y 
permitir que el mercado decida al ganador. Una mejora específica de la ley 
de propiedad intelectual por la que lucharía sería corregir legislativamente 
un “error” en la ley de patentes que está causando deslocalización 
significativa, también conocida como “enviar empleos estadounidenses a 
países extranjeros”, de decenas de miles de empleos estadounidenses en 
la industria del software. Este problema también ha prevenido la creación 
de un número desconocido (pero un número grande probablemente) 
de empleos en Estados Unidos e inversiones dañadas severamente 
en empresas emergentes. El trabajo del Congreso es solucionar estos 
problemas y me comprometo a hacerlo.

Educación/Grados: BBA, Texas Tech University, Class of 1988 | Campaign Website: http://kevinrobertsforcongress .com | Facebook: http://facebook .com/RobertsForTexas/ | Twitter: twitter .com/RobertsForTexas

Educación/Grados: Master of International Business: University of Sydney, Australia BA: University of Michigan, Ann Arbor, & Richmond University, London, England | Campaign Website: http://www .lurieforcongress .com | Facebook: http://
www .facebook .com/LurieforHouston/ | Twitter: twitter .com/LurieforHouston

Educación/Grados: BS in Biology MBA MHA - Masters in Health Care Administration | Campaign Website: http://davidbalat .com | Facebook: http://www .facebook .com/BalatForCongress/ | Twitter: twitter .com/DavidBalatCD2

Educación/Grados: B .A . History with Honors, North Carolina State University, B .S . Mechanical/Aerospace Engineering with Honors, North Carolina State University, J .D . (law), University of North Carolina at Chapel Hill | Campaign Website: 
http://www .notagovernmentman .com

KEVIN ROBERTS

JUSTIN L. LURIE

DAVID BALAT

MALCOLM WHITTAKER
RICK WALKER  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO REPUBLICANO

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

CONTINUA EN PAGINA 49

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/RobertsForTexas
http://twitter.com/LurieforHouston
http://twitter.com/DavidBalatCD2
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Los tres problemas más importantes que enfrenta el Distrito es 
hacer que vuelva a contar el carácter en el Congreso, asegurando 
nuestras fronteras y empleos. Primero, ha habido muchos escándalos 
y demasiados republicanos diciendo una cosa para que los elijan 
y haciendo otra una vez elegidos. Por ejemplo, los republicanos se 
postularon durante seis años para revocar la Ley de Cuidado de Salud 
Asequible solo para revertir el rumbo una vez que hubo un presidente 
republicano capaz de firmar la derogación. Segundo, necesitamos 
proteger nuestras fronteras. Apoyo la construcción de un muro 
fronterizo con México, donde es la forma más rentable de proteger la 
frontera. Pero debido a problemas reales relacionados con el costo y el 
daño del dominio inminente, habrá partes de la frontera que se pueden 
asegurar de forma más económica sin un muro. Tercero, debemos 
recortar las regulaciones que liberarán al pueblo estadounidense y le 
permitirán crear empleos.

El Congreso debería derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
y luego aprobar una nueva ley de reforma de la atención médica que 
restablezca la competencia en los mercados de atención médica. 
La nueva reforma de atención médica deberá lograr los siguientes 
objetivos: (1) dar a todos los contribuyentes tratamiento fiscal 
similar para el seguro médico, retirando la presencia distorsionada, 
desequilibrada y del mercado de la atención médica proporcionada 
por el empleador; (2) implementar reformas de mercado tales como 
expandir las opciones de entrega de atención médica tales como el uso 
de asistentes para médicos, incrementar la transparencia de precios 
y permitir la venta de planes de seguros médicos más allá de líneas 
estatales; y (3) fortalecer el poder de mercado del consumidor de salud 
individual mejorando las Cuentas de Ahorros de Salud y permitiendo a 
los individuos asociarlas para comprar seguros grupales.

El papel adecuado del gobierno federal para fomentar un ambiente 
positivo para la creación de empleos es alejarse del camino del pueblo 
estadounidense. El pueblo estadounidense, a través de sus empresas 
y pequeños negocios, crean empleos y hacen de la economía de los 
Estados Unidos la mejor del mundo. El gobierno federal a menudo 
impide este crecimiento a través de extralimitaciones reglamentarias. 
La función económica del gobierno federal debería limitarse a 
proporcionar la infraestructura necesaria, el estado de derecho y la 
seguridad que permitan al pueblo estadounidense hacer lo que mejor 
sabe hacer: ¡crear empleos!

Educación/Grados: J .D . from Duke Law School (2013) B .S . and B .A . from Texas A&M University (2005) | Campaign Website: http://havensforcongress .com | Facebook: http://HavensforCongress | Twitter: twitter .com/Havens4Congress

JONNY HAVENS

JON SPIERS  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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1) Primero, el distrito 7 (donde vivo) está experimentando inundaciones 
catastróficas en repetidas ocasiones. No se han tomado medidas 
para solucionar este problema. Deben implementarse medidas de 
prevención de inundaciones, en lugar de centrarse exclusivamente en la 
recuperación de inundaciones. El congreso ha sido ineficaz ya que sólo 
ha proporcionado 25% de los fondos necesarios para la recuperación del 
huracán Harvey. Si soy elegido, me concentraré en soluciones para evitar 
futuras inundaciones y asegurar que mi Distrito tenga el apoyo financiero 
para recuperarse completamente de las inundaciones. 2) Segundo, el 
plan fiscal aprobado recientemente no es la reforma que necesitamos. El 
sistema fiscal cambió ligeramente, pero no ayudará sustancialmente a las 
familias y trabajadores. Si soy elegido, ayudaré a mejorar el sistema fiscal 
simplificándolo, asegurándome de que se reduzcan los impuestos para 
las personas y las familias y garantizando que se controle el gasto federal. 
3) Tercero, el Congreso nos falló en la reforma de atención médica el año 
pasado. En pequeños pasos concisos, la atención médica de alta calidad 
debe ser menos costosa y estar disponible para todos.

n el futuro, los impuestos más bajos para las empresas permitirán 
a los empleadores brindar atención médica como un beneficio para 
los empleados; esos planes funcionaron hace muchos años. Para las 
personas que aún no tienen acceso a un seguro de salud patrocinado por 
el empleador, se deben establecer planes asequibles y de alta calidad. Los 
planes deben cubrir todas las condiciones preexistentes, no deben incluir 
limitaciones de cobertura máxima de por vida, se debe cubrir cualquier 
tecnología y/o medicamento comprobado que mejore la atención médica y 
la calidad de vida. El seguro médico para mujeres, niños y familias puede 
estar cubierto por un seguro sin tener que lidiar con temas controversiales.

El papel apropiado del gobierno para fomentar la creación de empleos 
es recortar los impuestos y recortar las regulaciones. La reciente factura 
fiscal ha iniciado el proceso, pero se necesita un sistema simplificado. A 
pesar de que muchas reglamentaciones fueron reformadas o eliminadas 
durante el primer año de la administración Trump, se requerirá un 
nuevo Congreso, trabajo arduo y dedicación para reformar y reducir las 
regulaciones. Fomentar la producción de petróleo y gas, y exportar más 
petróleo, mantiene ingresos de $60 por barril en nuestra economía. Este 
dinero se puede ahorrar, donar o gastar en autos, ropa y restaurantes (en 
lugar de enviar ese dinero a otros países). Estos fondos crearán empleos 
y vigorizarán la economía. El énfasis en la economía y los empleos deben 
incluir hacer que las empresas sean más rentables. Al mismo tiempo, los 
ingresos de los trabajadores y las familias deben aumentar, mientras se 
reducen y simplifican las estructuras fiscales. El congreso falló en estos 
temas y el próximo congreso debe tomar medidas y con nuevos líderes 
en el congreso.

1) Continuar trabajando en el pasillo político para asegurar que 
aquellas áreas en el sureste de Texas que han experimentado daños 
significativos por inundaciones, obtengan los fondos y ayuda que 
necesitan para reconstruir. Me comprometo a trabajar con funcionarios 
estatales y locales para mejorar y modernizar la infraestructura de 
inundaciones de Houston para ayudar a prevenir futuros desastres por 
inundaciones. 2) Como presidente del subcomité de comercio, justicia 
y ciencia, he trabajado para asegurar que la NASA reciba más dinero 
que en cualquier momento desde su creación, en un esfuerzo de no 
sólo devolver a la NASA sus días de gloria de Apollo, sino también 
para asegurar empleos y crecimiento económico para la región de 
Houston. Esto siempre será una prioridad clave para mí. 3) Continuaré 
siendo un ferviente defensor de incrementar la inversión nacional en 
investigación médica y científica, debido a que los avances en estas 
áreas son vitales para los desafíos económicos y tecnológicos que 
enfrentamos en el siglo 21.

Principalmente, necesitamos obtener un aumento en competencia 
en el mercado, lo que reducirá los costos y permitirá que las 
personas tengan más control sobre su atención médica. Debemos 
permitir también a las empresas pequeñas e individuos el entrar 
a la “cobertura de asociación” que permite a grupos negociar 
tarifas más bajas y mejores protecciones que si se les forzara a 
obtener su seguro médico en el mercado individual. Aplaudo a la 
administración por comenzar este proceso y trabajaré duro para 
apoyar este esfuerzo en el Congreso. Debemos fomentar el uso 
de Cuentas de Ahorros de Salud, lo cual facilitará a las familias el 
ahorrar dinero para pagar los costos de atención médica.

Siempre he creído que la mejor manera de desatar los negocios 
estadounidenses es con impuestos más bajos, menos regulación 
y la independencia energética de los Estados Unidos. Ya hemos 
aprobado un proyecto de impuestos histórico que reduce todas 
las tasas de impuestos individuales para asegurar que los 
estadounidenses sean capaces de conservar más de su dinero que 
ganaron con esfuerzo y reduce la tasa de impuestos corporativa 
que permite a las empresas de EE. UU. competir globalmente. 
Los indicadores económicos han sido positivos, en parte debido 
a nuestros esfuerzos agresivos para reducir las regulaciones 
innecesarias que dificultaban la competencia para las pequeñas 
empresas.

Educación/Grados: B .S . Petroleum and Natural Gas Engineering (Penn State); J .D ., South Texas College of Law | Campaign Website: http://www .zieglerforcongress .com | Facebook: http://www .facebook .com/zieglerforcongress/ | Twitter: 
twitter .com/zieglerTXCD7

Educación/Grados: graduated from Lamar High School, Houston, Tex ., 1975 B .A ., Southern Methodist University, Dallas, Tex ., 1981; J .D ., South Texas College of Law, Houston, Tex . | Campaign Website: http://www .culbersonforcongress .
com | Facebook: http://www .facebook .com/johnculberson/ | Twitter: twitter .com/johnculberson

EDWARD ZIEGLER

JOHN CULBERSON

DISTRITO 8 KEVIN BRADY  |  SIN OPOSICIÓN

DISTRITO 10

DISTRITO 18

JOHN W. COOK  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA MICHAEL T. MCCAUL  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

AVA REYNERO PATE  |  SIN OPOSICIÓN

LA LEY DE TEXAS NO LE PERMITE A LOS VOTANTES ACCEDER INFORMACIÓN O NOTAS 
PERSONALES UTILIZANDO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (TALES COMO TELÉFONOS 
MÓVILES O TABLETAS) MIENTRAS SE ENCUENTREN EN LA CASILLA . SIN EMBARGO, 
PUEDE LLEVAR CONSIGO NOTAS IMPRESAS O ESCRITAS A MANO DENTRO DE LA 
CASILLA, INCLUYENDO UNA COPIA IMPRESA DE ESTA GUÍA DE VOTANTES.D
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AVISO IMPORTANTE 
PARA TODOS LOS 

VOTANTES: 

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO REPUBLICANO

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/Havens4Congress
http://twitter.com/zieglerTXCD7
http://twitter.com/johnculberson
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Creo que el presupuesto federal, la atención médica y la seguridad 
nacional son 3 de los 5 problemas principales que impactan el distrito. 
Presupuesto Federal: Propondría un cambio constitucional para 
asegurar que el presupuesto es balanceado. Seguridad: Aprobaría la 
legislación que asegure que DoD y DHS tengan una participación en 
las consignaciones finales en lugar de que los políticos dicten cómo 
deben gastar el dinero los departamentos. Además, trabajaré con otros 
representantes de Texas para asegurar que nuestros aeropuertos y el 
Puerto de Houston obtenga financiamiento federal para asegurar que 
tienen el staff, los recursos y el equipo necesario para disuadir y detener 
cualquier tráfico ilegal de personas, drogas, armas, etc. Atención 
Médica: Creo que el sistema de atención médica debe reformarse 
y explico mi solución a este problema en la siguiente pregunta. 
Nuestros funcionarios elegidos están desgraciando sus puestos con 
su incapacidad de aprobar leyes. Para detener esto, propongo límites 
de términos en senadores (2 términos) y representantes (6 términos).

Las personas deben tener la elección de no comprar seguro médico si 
no lo desean. La ACA debe reemplazarse con un sistema que incentive 
la calidad de la atención en lugar de la cantidad de pacientes atendidos. 
Pienso que una buena propuesta sería algo “similar” a Medicare, 
fusionando a Medicare y Medicaid separando la responsabilidad entre 
los gobiernos federales y estatales. Los gobiernos estatales asumirían 
el costo de Medicaid por niños y adultos jóvenes mientras que el 
gobierno federal sería responsable del costo de los adultos mayores 
y los discapacitados (es decir, cuidado a largo plazo). Reformaría 
Medicare Parte D para reducir los costos de los medicamentos, 
incluyendo una prohibición en la publicidad farmacéutica. Además, 
cualquier nueva ley se enfocaría en la atención médica, no en el seguro 
médico. Necesitamos establecer un sistema basado en incentivos o 
rendimiento que recompense a clínicas, hospitales, doctores, personal 
de hospital, etc. por la calidad de atención y dejar de ver la cantidad 
de pacientes atendidos como un método para incrementar ingresos.

Creo que finalmente estamos en el camino correcto con las reducciones 
de impuestos corporativos e incentivando las empresas para mantener 
los empleos dentro de (o repatriar los empleos/dinero de regreso a) 
los Estados Unidos, aunque podemos hacer más para recortar los 
reglamentos que paralizan los negocios. El gobierno debe aprobar una 
reforma de inmigración que permitiría a los inmigrantes con grados 
de STEM u otros inmigrantes altamente calificados a quedarse/
trabajar legalmente en Estados Unidos, lo cual impulsaría el gasto y 
los resultados del sector privado mientras incrementan las ganancias 
fiscales federales. A gran escala, el gobierno puede continuar con 
proyectos de infraestructura. En general, creo que el gobierno debe 
comprometerse a una libertad para empresas y particulares, mientras 
recorta los reglamentos y no gasta dinero que no traiga beneficios. En 
pocas palabras - dejar de gastar en exceso y enfocarse en simular el 
crecimiento del sector privado para estimular la creación de empleos.

Inmigración - Presentar una legislación que establezca un sistema 
de inmigración basado en méritos, una cadena final y prácticas de 
inmigración de lotería. Financiar un muro fronterizo físico y sistemas 
de vigilancia electrónicos. Atención Médica - Apoyar la derogación 
completa de ACA, la derogación de la ley McCarran-Ferguson, la 
legislación de reforma de agravios y presentar un proyecto de ley 
de cuidado rutinario que retire al gobierno y al seguro del cuidado 
de rutina. Presupuesto - Presentar una legislación que requiera una 
reducción presupuestaria del 25% para cualquier agencia que no 
cumpla con los objetivos de efectividad.

Una nueva redacción de la legislación de la Cuenta de Ahorros 
Federales debe crear una cuenta sin intereses para todos los 
ciudadanos estadounidenses que no son elegibles para Medicare. 
Cada cuenta debe recibir un estipendio anual del gobierno y 
contribuciones personales antes de impuestos de hasta $2 mil por 
año. Esta cuenta se utilizaría para pagar por todos los cuidados 
médicos de rutina (es decir: exámenes físicos, vacunas, exámenes 
oculares, exámenes dentales, etc.). Esto reduciría los costos 
asociados con los planes de seguro privados haciéndolos menos 
costosos. La reforma de agravios reduciría aún más los costos 
ocultos de la atención médica y eliminaría la necesidad de pruebas 
excesivas. La derogación de la Ley McCarran-Ferguson permitiría 
que el seguro se venda más allá de las líneas estatales, creando un 
mercado más competitivo y eficiente que debería reducir el costo.

El gobierno federal debe establecer políticas de comercio exterior 
que nivelen el “campo” entre los fabricantes estadounidenses 
y su competencia extranjera que no sigan las mismas normas 
ambientales, respeten los mismos estándares de seguridad en el 
lugar de trabajo, proporcionen salarios adecuados a los trabajadores, 
etc. Nacionalmente, el gobierno federal debe asegurar que no se le de 
ventaja a ningún estado sobre otro como resultado de una regulación 
o ley federal, incluyendo sin limitarse a los códigos fiscales que 
benefician a las empresas en un estado a expensas de otros. 
Mantener un proceso de revisión rígido para eliminar regulaciones 
innecesarias o sobrecargarlas.

1. Inundaciones; comenzar a implementar los proyectos de mejora de 
drenaje, en los que se ha estado trabajando y que están listos para la 
pala desde hace años. 2. Realmente comenzar a hacer cumplir las leyes 
de inmigración existentes, apoyaré el aflojamiento de las restricciones 
en la aplicación de la ley local y permitiré una cooperación entre las 
autoridades locales y federales que nunca ha visto el país. 3. Continuar 
apoyando el programa de vuelo espacial tripulado de la NASA y las 
operaciones de vuelos espaciales comerciales que están programadas 
para ser lanzadas y recuperadas en nuestro Aeropuerto/Base Espacial 
de Ellington.

Crear buenos incentivos fiduciarios para negocios para capturar 
instalaciones/proveedores de atención médica locales que puedan 
producir programas de bienestar para sus empleados.

La función / responsabilidad “constitucional” adecuada es promover 
el bienestar general y respalda una buena política pública a través 
de una legislación que elimine de manera decisiva las regulaciones 
gubernamentales que restringen el crecimiento comercial, tanto 
a nivel nacional como internacional para la coordinación de los 
bienes y servicios de cada quién. Reducir y eliminar los impuestos 
corporativos que impiden que las empresas desarrollen procesos 
innovadores que generen eficiencia, reduzcan los gastos generales y 
aumenten la rentabilidad de sus accionistas, por lo que considerarán 
cuidadosamente invertir más en ese negocio exitoso.

Educación/Grados: BS - Mechanical Engineering, Miami University | Campaign Website: http://www .ericzmrhalforcongress .com/ | Facebook: http://www .fb .com/zmrhal4congress | Twitter: twitter .com/EricZmrhal

Educación/Grados: BA-Liberal Studies (Political Science) AS-Nuclear Engineering Technology | Campaign Website: http://www .greenforcongress-tx22 .com | Facebook: http://GreenforCongress@JamesGreen .TX22

Educación/Grados: Graduated from Texas A&M University with a degree in business, attending the Master’s degree program and later obtaining his certification as a CCIM, the highest designation in the commercial real estate industry . | 
Campaign Website: http://dannyforcongress .com/ | Facebook: http://www .facebook .com/DannyNguyenforCongress2018/

ERIC ZMRHAL

JAMES GREEN

DANNY NGUYEN

PETE OLSON  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

ROBERT SCHAFRANEK  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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Mi padre nació en Weslaco, TX y trabajó como maquinista y es presidente 
del Sindicato de Trabajadores de Acero. Me postulo para el Congreso 
para hacer un cambio en mi comunidad: escuchar sus necesidades y 
representar esas necesidades en Washington, DC. Es tiempo de invertir 
en el distrito. Queremos que nuestra gente tenga carreteras federales 
seguras, vecindarios que estén en entornos habitables. Trabajaré con 
HUD para abrir oportunidades de inversión a negocios y los residentes 
para que puedan enorgullecerse y ser parte del cambio que traemos. 
Lucharé por la elección de las escuelas. Deberíamos poder dirigir 
nuestros impuestos escolares a la escuela que decidamos que es la 
mejor para la educación infantil - desde la escuela subvencionada, la 
educación en el hogar, en línea, las escuelas comunitarias de la iglesia.

Debemos hacer la atención médica más asequible. Obamacare fue el 
enfoque incorrecto y necesita ser derogado y se le debe permitir a los 
estados redactar los planes que satisfagan sus necesidades.

Necesitamos crear un entorno para que la economía crezca y prospere. 
Nuestro objetivo debe ser un 4% de crecimiento económico. Eso 
comienza haciendo los recortes de impuestos permanentes. El 
congreso ha aprobado demasiadas leyes que están interfiriendo 
con un crecimiento económico positivo. Debemos retirar cualquier 
reglamentación innecesaria y duplicada y simplificar aquellas que 
permanezcan. Finalmente, es tiempo de derogar Obamacare y permitir 
que los estados el elaborar planes que satisfagan sus necesidades.

Educación/Grados: San Jacinto College (Real Estate License / Business); Purpose Institute (Theology / Biblical Studies); University of Houston - Clearlake (Teaching with ESL Supplement) | Campaign Website: http://www .blancoforcongress .
com | Facebook: http://www .facebook .com/Jaimy-Z-Blanco-1773152856029750/ | Twitter: twitter .com/blanco4congress

JAIMY Z. BLANCO

TÓMESE SU TIEMPO PARA VOTAR. 
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¿Sabía usted que en Texas, empleados que no cuentan con dos horas consecutivas libres durante los 
horarios de votación tienen derecho a tiempo libre pagado para votar el Día de las Elecciones?

CONTINUA EN PAGINA 51

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO REPUBLICANO

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/EricZmrhal
http://twitter.com/blanco4congress
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GREG ABBOTT  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTABARBARA KRUEGER  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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La regulación gubernamental está estrangulando a la economía y 
apoyo los esfuerzos del presidente Trump para revertir la excesiva 
intromisión en los asuntos privados de empresas y particulares. Apoyo 
la reducción de impuestos para las empresas en el país y lucharé para 
reducir los impuestos para los particulares. Proteger la seguridad de 
EE. UU. y no otorgar nuestra soberanía a las Naciones Unidas.

Sacar al gobierno de los contratos entre el individuo y la compañía de 
seguros. Específicamente, permitir a las políticas médicas principales, 
las cuales estaban disponibles antes de que el gobierno diseñara una 
cobertura de seguros para todos.

SALGAN DEL CAMINO Y MANTENGAN LAS CARRETERAS EN 
BUENAS CONDICIONES. No graven toda la industria y no intenten 
controlar cómo se relaciona el negocio con sus clientes.

Los tres asuntos más importantes en el Distrito 29 son: Empleos, Educación 
e Inmigración. Empleos: Las regulaciones pesadas tenían empleos limitados 
dentro de nuestro distrito. Creo que el desregularizarse y la revuelta de la NASA 
impulsarán empleos en nuestro Distrito. Educación: Las escuelas en nuestro 
distrito están limitadas financieramente, como comunidad necesitamos 
proporcionar más para nuestros niños y traer al área más escuelas de 
preparación como Cristo Rey Jesuita, como KIPP y Yes Prep. Inmigración 
El problema en la Frontera nos está afectando a todos. Necesitamos más 
Seguridad Fronteriza para garantizar la Seguridad, no solo para nuestros 
ciudadanos, sino para todos a través de la Frontera. Houston se convirtió en 
el puerto número 1 de Tráfico Humano y ese es uno de los muchos crímenes 
que enfrentamos en la frontera junto con muchos otros crímenes. Como 
inmigrante legal, apoyo la inmigración legal que respeta la ley de la tierra.

Creo que Medicaid debería estar disponible para estas personas El Gobierno Federal debe mejorar la economía en el país para que se creen 
empleos. En este momento, la desregulación y la reducción de impuestos es 
un enfoque positivo para crear más empleos.

Educación/Grados: Bachelor of business | Campaign Website: http://aronoffforcongress .com

Educación/Grados: College graduated from ETSU Doble major in Broadcasting and Spanish with honors Magna Cum Laude | Campaign Website: http://carmenforcongress .com | Facebook: http://facebook .com/carmenforcongress | Twitter: 
twitter .com/CarmenMaMontiel

PHILLIP ARONOFF

CARMEN MARIA MONTIEL

DISTRITO 36 BRIAN BABIN  |  SIN OPOSICIÓN

GOBERNADOR SECEDE KILGORE  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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ANTECEDENTE: Tengo más de 20 años de experiencia como empresario y serví cuatro años en el Ayuntamiento de 
Rockwall. Yo sé qué políticas ayudarán a mover nuestra economía hacia adelante, y estoy dedicado a servir a la gente 
de Texas.
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: Trabajaré para defender la ley de identificación de votantes de 
Texas, asegurando que los votantes de nuestro estado sepan que sus elecciones no están siendo socavadas por fraude.
URISDICCIÓN FEDERAL/ESTATAL: El cuidado de salud es un tema complejo, y muchas familias de Texas se enfrentan 
a un creciente aumento de las primas de seguro como resultado de la desastrosa ley federal de Obamacare. Estoy a 
favor de soluciones basadas en el mercado que ayudarán a reducir los costos, incluyendo el permitir la compra de 
un seguro de salud cruzando las fronteras estatales y la garantía de que todos los texanos son capaces de acceder a 
Cuentas de Ahorros de Salud.

•RESPONSABILIDADES: Creo que tenemos que revisar con detalle nuestras prioridades presupuestarias y trabajar 
para eliminar el derroche. Mediante la reducción de gastos innecesarios, podemos liberar fondos muy necesarios para 
las escuelas y las inversiones en infraestructura. También creo que debemos solucionar nuestra crisis del transporte. 
No hay suficiente infraestructura para atender adecuadamente a la creciente población de nuestro estado.
OTROS ASUNTOS: Creo que el alivio de impuestos de la propiedad, el transporte y el crecimiento económico serán 
todas las cuestiones clave en la próxima sesión. Apoyo plenamente el alivio de impuestos de la propiedad y trabajaré 
para ver que el estado comience a pagar su parte de los gastos de educación en lugar de forzar a los dueños de 
propiedades locales para compensar la diferencia. Voy a trabajar para reducir la burocracia y quitarnos del camino del 
libre mercado.

ANTECEDENTE:  La información biográfica para el vicegobernador Patrick, incluida la experiencia y los logros, se 
pueden encontrar en: http://danpatrick.org/meet-dan/.  
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN:Yo me atengo a mi récord. Por favor visite mi sitio de campaña, 
http://danpatrick.org/ y mi página web oficial, https://www.ltgov.state.tx.us/.  
RESPONSABILIDADES: Yo me atengo a mi récord. Por favor visite mi sitio de campaña, http://danpatrick.org/ y mi 
página web oficial, https://www.ltgov.state.tx.us/.

INFRASTRUCTURE: Yo me atengo a mi récord. Por favor visite mi sitio de campaña, http://danpatrick.org/ y mi página 
web oficial, https://www.ltgov.state.tx.us/.
OTROS ASUNTOS: o me atengo a mi récord. Por favor visite mi sitio de campaña, http://danpatrick.org/ y mi página 
web oficial, https://www.ltgov.state.tx.us/.

Educación: Bachelor’s Degree in Journalism from The University of North Texas and Master’s Degree in Public Relations from The University of North Texas | Website: http://scottmilder4txlg .com | Facebook: http://www .facebook .com/
scottmilder4TXLG/ | Twitter: twitter .com/smilder

Educación: Bio information for Lt . GOBERNADOR Patrick can be found at: http://danpatrick .org/meet-dan/ | Website: http://danpatrick .org/ | Facebook: http://www .facebook .com/dan .patrick .texas/ | Twitter: twitter .com/DanPatrick

SCOTT MILDER

DAN PATRICK 

REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS  •  PARTIDO REPUBLICANO

DEFENSORES DE DISTRITO. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES TIENE FUNCIONES Y PODERES LEGISLATIVOS IGUALES AL SENADO; SIN EMBARGO SOLO LA CAMARA PUEDE ORIGINAR LEYES DE PRESUPUESTO E INGRESOS. 
COMPARTE EL PODER CON EL SENADO PARA RECAUDAR IMPUESTOS, PEDIR DINERO PRESTADO, REGULAR EL COMERCIO INTERNACIONAL Y DECLARAR LA GUERRA.

Identifique los que considera son los tres problemas más 
importantes que afectan directamente a las personas en su distrito 
y explique cómo, de ser elegido, abordará estos problemas.

¿Qué piensa que debería hacerse para ayudar a aquellos que no 
reciben seguro de salud patrocinado por el empleador y que no 
pueden pagar un seguro a través de otras opciones actualmente 
disponibles? 

¿Cuál cree usted que es el papel apropiado del gobierno federal 
para fomentar un ambiente positivo para la creación de empleos 
en los Estados Unidos? 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

GOBERNADOR  •  PARTIDO REPUBLICANO

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 30 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS DURANTE CINCO AÑOS INMEDIATAMENTE ANTES DE LAS ELECCIONES. DEBERES: EJECUTA 
TODAS LAS LEYES Y DIRIGE TODOS LOS NEGOCIOS CON LOS DEMÁS ESTADOS Y CON EL GOBIERNO FEDERAL; LLENA LOS PUESTOS DE NOMBRAMIENTO; NOMBRA LAS VACANTES DEL ESTADO O DISTRITOS DE LOS PUESTOS ELECTOS; 
CONVOCA LAS SESIONES ESPECIALES DE LA LEGISLATURA Y ESTABLECE LOS ASUNTOS A TRATAR; APOYA O NO APOYA LAS LEYES APROBADAS POR LA LEGISLATURA.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: ¿Qué medidas concretas, si alguna, tomaría para mejorar el registro de votantes, el acceso a la votación, la participación de votantes y el proceso de redistritación? ¿Por qué?
CUIDADO DE SALUD: ¿Qué reformas específicas, si alguna, propondría en la política estatal de cuidado de salud para abordar el costo y el acceso al cuidado de salud? Explique.
INFRAESTRUCTURA: En lo referente al agua, la energía, la educación pública, el transporte, ¿qué medidas concretas propondría para satisfacer las necesidades crecientes de la infraestructura del estado? Explique las razones.
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos cree usted serán más apremiantes en la próxima sesión de la legislatura de Texas, y cuál es su postura en estos temas?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
LEYES ELECTORALES Y DERECHOS DE VOTACIÓN: ¿Qué medidas concretas apoya para facilitar el registro de votantes, la capacidad de votar y la representación de distritos legislativos? ¿Por qué?
JURISDICCIÓN FEDERAL/ESTATAL: Dado que la Suprema Corte de EE.UU. ha ratificado consistentemente la jurisdicción federal sobre la ley migratoria, bajo que fundamentos defendería o se opondría a la 
constitucionalidad de la ley (S.B. 4) que prohíbe las leyes locales de ciudades santuario?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué responsabilidades en la oficina de la Procuraduría General son sus prioridades máximas para los próximos 4 años y como pretende lograrlas?
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos considera los más importantes y como los abordaría?

GOBERNADOR TENIENTE  •  PARTIDO REPUBLICANO

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 30 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS DURANTE CINCO AÑOS INMEDIATAMENTE ANTES DE LAS ELECCIONES. DEBERES COMO 
MIEMBRO DE LA ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA Y DE LA LEGISLATURA: ASUME LA FUNCIÓN DEL GOBERNADOR CUANDO EL GOBERNADOR ESTÁ AUSENTE O NO PUEDA SERVIR; ACTÚA COMO PRESIDENTE DEL SENADO; POR LEY, EL 
VICE GOBERNADOR ES MIEMBRO DE VARIAS RAMAS DIRECTIVAS Y COMITÉS DE LA LEGISLATURA. EL SALARIO DEL VICE GOBERNADOR ES EL MISMO QUE EL DE UN SENADOR ESTATAL CUANDO ES PRESIDENTE DEL SENADO DE 
TEXAS Y RECIBE EL SALARIO DE GOBERNADOR CUANDO ACTÚA COMO GOBERNADOR.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/CarmenMaMontiel
http://twitter.com/smilder
http://twitter.com/DanPatrick
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PROCURADOR GENERAL  •  PARTIDO REPUBLICANO

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS DURANTE 12 MESES. DEBERES: ABOGADO DEL ESTADO; DEFIENDE LAS LEYES 
Y LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO; REPRESENTA AL ESTADO EN DEMANDAS; APRUEBA LOS BONOS PÚBLICOS EMITIDOS; PONE EN VIGOR LAS REGLAS DE SALUD, DE SEGURIDAD Y DE LOS CONSUMIDORES; COBRA LA MANUTENCIÓN 
DE LOS NIÑOS POR ORDEN DE LA CORTE; ADMINISTRA EL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CRIMEN. 

PROCURADOR GENERAL KEN PAXTON  |  SIN OPOSICIÓN

CONTRALOR DE CUENTAS PÚBLICAS GLENN HEGAR  |  SIN OPOSICIÓN

CONTRALOR DE CUENTAS PÚBLICAS  •  PARTIDO REPUBLICANO

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS DURANTE 12 MESES. DEBERES: RECAUDA LOS IMPUESTOS Y LAS NÓMINAS 
QUE SE DEBEN AL ESTADO; INFORMA A LA LEGISLATURA SOBRE LA CONDICIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO AL FINAL DE CADA AÑO FISCAL Y PROPORCIONA CÁLCULOS ESTIMADOS DE LOS INGRESOS PARA EL SIGUIENTE AÑO; BRINDA 
ASISTENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE GOBIERNOS Y EMPRESAS LOCALES; REALIZA AUDITORÍAS DEL RENDIMIENTO DE LAS ESCUELAS EN TEXAS.
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ANTECEDENTES: administré una Land Office conservadora y eficiente. Estoy ahorrando dinero al contribuyente 
mientras pongo másdinero en el Fondo para Escuelas Públicas que nunca antes. El GLO ha sido una oficina 
gubernamental que trabaja para las personas durante mi primer mandato.
PLANIFICACIÓN COSTERA: la restauración del Refugio Nacional de Vida Silvestre McFaddin en el condado de 
Jefferson es un ejemplo de lo que estamos tratando de hacer en la costa. La restauración en esta área brinda protección 
crítica a Port Arthur y a la infraestructura de petróleo y gas del estado. El GLO, junto con sus socios, ha identificado 
aproximadamente 60 proyectos similares de alta prioridad.

PLANIFICACIÓN COSTERA: he abogado durante mucho tiempo por la construcción de una barrera costera. Este 
sistema, a menudo denominado “Ike Dyke”, protegería los activos vitales que ya existen, y también alentaría el 
desarrollo futuro y responsable en estas áreas costeras. Recomendaría la expansión de los sistemas de diques 
existentes en Port Arthur y Freeport junto con un nuevo sistema de diques en el condado de Orange.
OTROS ASUNTOS: Continuación del alivio del huracán Harvey: Harvey dejó devastada la costa de Texas en otoño 
pasado y debemos seguir luchando por los afectados. Ayudando a los Veteranos: Asegurar que los veteranos tengan 
acceso a los servicios que necesitan es una prioridad para mi administración. Salvar el Álamo: mi objetivo es salvar al 
Álamo para que podamos contar la heroica historia de la batalla mejor que nunca.

ANTECEDENTE: Topógrafo Profesional en Texas y Oklahoma. Agrimensor Certificado del estado de Texas y agrimensor 
Federal de los Estados Unidos. Maestría y doctorado en sistemas de administración de tierras. Experiencia aplicable 
trabajando con la Oficina General de Tierras.
PLANIFICACIÓN COSTERA: A corto plazo sería la de continuar proporcionando programas de recuperación de las 
playas y de mantenimiento. A largo plazo sería investigar los planes que se están implementando en otras zonas del 
mundo que ya tienen o han tenido problemas de erosión costera.

PLANIFICACIÓN COSTERA: Este es el mismo problema que el desarrollo en áreas de zona de inundación a lo largo 
de Texas. Hay un cierto riesgo que el constructor adquiere cuando se construye en estas áreas en que los fenómenos 
naturales no se pueden predecir o modificar.
OTROS ASUNTOS: Traer de vuelta al personal con experiencia y conocimiento que fue eliminado a principios del 
término del actual comisionado durante el programa GLO “reinicio”. Esto hará que el GLO sea más eficiente y eficaz 
para todas las gestiones de la agencia.

Website: http://www .georgepfortexas .org/ | Facebook: http://www .facebook .com/georgepfortexas/ | Twitter: twitter .com/georgepbush

Educación: BS Biomedical Science at Texas A&M MS Geospatial Surveying | Engineering at Texas A&M PhD Geoscience at University of Texas | Website: http://www .daveyfortexas .com Facebook: http://www .facebook .com/
DrDaveyEdwards/ | Twitter: twitter .com/_D4TX

GEORGE P. BUSH

DAVEY EDWARDS

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTE: ¿Qué formación, experiencia y características le califican para este cargo?
PLANIFICACIÓN COSTERA: ¿Qué medidas concretas a corto y largo plazo implementaría para restaurar y proteger la costa, los pantanos y el medio ambiente construido para minimizar el daño causado 
por grandes tormentas? 
PLANIFICACIÓN COSTERA: ¿Cómo abordaría los intereses de los desarrolladores y los propietarios de casas que quieren construir en esas zonas costeras? 
OTROS ASUNTOS: ¿Qué otros asuntos considera los más importantes y como los abordaría?

COMISIONADO DE LA OFICINA GENERAL DE TIERRAS  •  PARTIDO REPUBLICANO

PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS POR 12 MESES. DEBERES: ADMINISTRA LAS TIERRAS Y LOS DERECHOS 
MINERALES DE PROPIEDADES QUE SON UN TOTAL DE 20.3 MILLONES DE ACRES Y PROPORCIONA INGRESOS PARA EL FONDO PERMANENTE ESCOLAR; ADMINISTRA EL REPOSITORIO DE DOCUMENTOS DE TIERRAS ESTATALES; ES 
RESPONSABLE DE LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA A DERRAMES DE PETRÓLEO EN TIERRAS “SUMERGIDAS” A 10.3 MILLAS DE LA COSTA EN EL GOLFO DE MÉXICO. EL COMISIONADO TAMBIÉN TIENE LA FUNCIÓN DE SER EL DIRECTOR 
DE SIETE MESAS DIRECTIVAS, LAS CUALES INCLUYEN LA DIRECTIVA DE LAS TIERRAS ESCOLARES, LA DIRECTIVA DE LAS TIERRAS DE VETERANOS Y EL CONSEJO DE LA COORDINACIÓN DE LA COSTA. 

ANTECEDENTE: Jubilado veterano de la Marina  de Vietnam. Senador de Texas 1993-1999, autor de la ley de arma 
oculta de Texas, patrocinar de la enmienda constitucional a las garantías de Préstamo de Capital de Vivienda de los 
derechos de propiedad, coautor del Plan de Gestión Costera de Texas. Comisionado de Tierras de Texas 2003-2015.
PLANIFICACIÓN COSTERA: Un sistema de barrera costera con fondos federales, tales como el “Ike Dique” deben 
llevarse a cabo para proteger el complejo de la bahía de Galveston y las industrias asociadas a él. El desarrollo costero 
en áreas erosionadas debe restringirse en aquellas zonas de altas tasas de erosión, y el hábitat para las especies 
costeras debe ser mejorado y conservado en bahías y estuarios.  

PLANIFICACIÓN COSTERA: Construir sobre las zonas costeras con altas tasas de erosión es una locura. Es un 
problema de matemáticas simples. Si usted tiene una hipoteca de treinta años, y la playa está erosionándose a un ritmo 
de más de 5 pies por año, puede ser fácilmente calculado cuándo su estructura estará en la playa pública o en la playa 
húmeda estatal y tener un valor de cero.
OTROS ASUNTOS: Restaurar la confianza y la transparencia en la gestión y las finanzas en el Álamo, que ahora es 
administrado por el GLO. La restauración de la división de Recuperación de Desastres de la GLO, que es la responsable 
de la vivienda temporal de emergencia para las víctimas del huracán Harvey,  la profesionalidad y el nivel de 
competencia que existió durante los huracanes Ike y Dolly.

ANTECEDENTE: Mis 31 años en unidades de primera intervención sirven para reaccionar ante los desastres naturales 
y los asuntos de los veteranos. La docencia y la experiencia en el área del petróleo y el gas permiten una perspectiva de 
llevar a cabo el arrendamiento y de hacer crecer el fondo escolar. Más de 20 años de investigación del Álamo apoyan la 
restauración.
PLANIFICACIÓN COSTERA: A corto plazo: la restauración de Harvey. GLO debe ayudar a las víctimas de la tormenta en 
la reparación de su propiedad. A largo plazo: fortalecer los requisitos estructurales, los humedales son hábitats de los 
especies en peligro. Nuevos retenes, barreras y vías de drenaje deben ser equilibrados con la preservación del medio 
ambiente natural.

PLANIFICACIÓN COSTERA: Edificar en las zonas costeras propensas a las inundaciones no es ni práctico ni prudente. 
Es injusto esperar que todos los contribuyentes del estado paguen por los inevitables resultados de futuros desarrollos 
imprudentes. Los retenedores y drenajes se pueden construir, reforzar los códigos de construcción  y, los desarrollos 
planeados usan de tales medidas de protección, pero el fondo del asunto es que otro Harvey vendrá.
OTROS ASUNTOS: El otro tema más urgente que enfrenta la GLO es la restauración del Álamo de acuerdo con el 
Proyecto de ley Preservación Álamo (HB 2968) aprobado y financiado por la Legislatura de Texas en 2015. Las 
estructuras necesitan atención inmediata. A continuación, la huella original de la batalla de 1836 puede ser recapturada, 
seguida de un museo de clase mundial para exhibir los artefactos.

Educación: BA, History Texas A&M ‘69 | Website: http://www .votepatterson .com | Facebook: http://www .facebook .com/Patterson4TX | Twitter: twitter .com/Patterson4TX

Educación: B .M .E from West Texas State University in Canyon | Website: http://rickrange .us/ | Facebook: http://www .facebook .com/savethealamotogether/ | Twitter: twitter .com/savethealamotx

JERRY PATTERSON 

RICK RANGE

¡TOME EL METRO A LAS ENCUESTAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES GRATIS! 
METRO ofrece viajes gratuitos a las urnas el sábado 24 de febrero para la votación adelantada y el día de las elecciones el 
martes 6 de marzo del 2018. Obtenga información visitando www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/georgepbush
http://twitter.com/_D4TX
http://twitter.com/Patterson4TX
http://twitter.com/savethealamotx
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ANTECEDENTE: He trabajado toda mi carrera representando a la agricultura y las zonas rurales de Texas - desde servir 
como personal para los miembros rurales de la Legislatura hasta la defensa de grupos de agricultura para promover 
sus intereses con la Legislatura.
PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE: La belleza del fondo STAR es que es 100% de financiamiento 
privado (método preferencial para ayudar a los vecinos). Sin embargo, todos dependemos de la Agricultura de Texas 
para nuestra comida y ropa, así que es esencial que sus operaciones sean restauradas lo más pronto posible. Si 
el fondo STAR es inadecuada para garantizar la seguridad y protección alimenticia, la Legislatura debe considerar 
complementarlo.

RESPONSABILIDADES: Tengo una buena relación de trabajo con el gobernador, vicegobernador y la mayoría de los 
legisladores y trabajaré con ellos para preservar, proteger y promover la agricultura de Texas. Quiero restaurar la 
honestidad, la integridad y la responsabilidad fiscal del Departamento de Agricultura de Texas. El comisionado actual ha 
aumentado los impuestos, aumentado la burocracia gubernamental, y ha tenido problemas éticos.
OTROS ASUNTOS: Como Comisionado, no avergonzaré constantemente a la agencia y a sus empleados o al estado 
de Texas y guiaré a nuestros empleados con un mayor sentido de enfoque, visión y propósito. Voy a reorientar a TDA 
en su misión fundamental para asegurar que puedan proporcionar los alimentos, el combustible y la ropa que necesita 
nuestro estado, nuestra nación y el mundo. Es hora de poner en primer lugar a la Agricultura.

ANTECEDENTE:  Me siento honrado de ser el 12vo Comisionado de Agricultura de nuestro estado. Es un trabajo para 
el que me he estado preparando durante toda mi vida como agricultor, ganadero, viverista comercial,  nueve veces 
campeón del mundo de rodeo vaquero, y como profesor vocacional de agricultura y asesor de FFA.
PLANIFICACIÓN PARA CASOS DE DESASTRE: El Fondo STAR está financiado en su totalidad por el sector privado 
para proporcionar asistencia para desastres a los agricultores, ganaderos, productores y propietarios agroindustriales 
que han sido afectados adversamente por desastres tales como huracanes, tornados e incendios forestales. El FONDO 
STAR debe seguir siendo un programa voluntario y de financiamiento privado para ayudar a los texanos necesitados sin 
el uso de ningún dólar financiado por los contribuyentes.
RESPONSABILIDADES: 1) ampliar nuestro programa de mercadeo TDA GO TEXAN que promociona los productos 

de agricultura de Texas en todo el mundo. 2) Continuar nuestro programa de hacer los almuerzos escolares de Texas 
buenos otra vez. Ya hemos hecho grandes progresos mediante la derogación de todos los mandatos y normas 
onerosas de TDA  sobre nuestras escuelas de Texas. 3) Fortalecer la división de protección al consumidor de TDA y 
asegurar que los texanos no sean estafados.
OTROS ASUNTOS: Desde que asumí el cargo, las auditorías de pesticidas han aumentado en más del 300 por 
ciento y los consumidores y sus hijos están mejor protegidos. También he iniciado un programa para proteger a 
los consumidores contra el robo de identidad mediante la detección de los estafadores de tarjetas de crédito en las 
gasolineras. Continuaré buscando la manera de trabajar de manera más eficiente con menos dinero de impuestos, 
mientras mejoramos las protecciones para el consumidor. 

Educación: BA – Hampden-Sydney College, Virginia J .D . Univ . of Texas School of Law Attended Dallas Theological Seminary | Website: http://www .TreyBlocker .com | Facebook: http://www .facebook .com/BlockerForTexas/ | Twitter: twitter .com/
TreyBlocker

Educación: Cisco Junior College, Associate of Arts Degree Honors graduate of Tarleton State University, Bachelor of Science in Vocational Agriculture Educación | Website: http://millerfortexas .com | Facebook: http://facebook .com/
MillerForTexas/ | Twitter: twitter .com/millerfortexas

TREY BLOCKER 

SID MILLER 
JIM HOGAN  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTES: ¿Qué capacitación, experiencia y características lo califican para este puesto?
AYUDA EN DESASTRES: ¿Apoya o se opone a complementar el Fondo de Ayuda para la Agricultura del Estado de Texas con dinero de los contribuyentes para financiar las necesidades de asistencia de 
agricultores, ganaderos, productores y propietarios de agronegocios en el restablecimiento de operaciones y reconstrucción de propiedades luego de sequías y huracanes catastróficos? ¿Por qué?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué responsabilidades del Departamento de Agricultura de Texas son sus principales prioridades para los próximos 4 años y cómo piensa cumplirlas?
OTROS PROBLEMAS: ¿Qué otros asuntos considera que son más importantes y cómo los abordaría?

COMISIONADO DE AGRICULTURA  •  PARTIDO REPUBLICANO
PLAZO DE CUATRO AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 18 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS Y RESIDENTE DE TEXAS POR LO MENOS DURANTE 12 MESES. DEBERES: ESTABLECER LOS REGLAMENTOS PARA LAS BOMBAS DE 
GASOLINA Y PARA LOS DISPOSITIVOS DE PESOS Y MEDICIONES; ESTABLECER LOS REGLAMENTOS SOBRE EL USO Y LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS; CERTIFICA LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS ORGÁNICAMENTE; FACILITA EL DESARROLLO DEL 
COMERCIO Y MERCADO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

COMISIONADO DE FERROCARRILES  •  PARTIDO REPUBLICANO

TÉRMINO DE 6 AÑOS. DEBE TENER AL MENOS 25 AÑOS, UN RESIDENTE DE TEXAS Y UN VOTANTE REGISTRADO. REGULA LA INDUSTRIA DE LA ENERGÍA, INCLUIDA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN, LA OBSTRUCCIÓN DE 
POZOS Y SITIOS, LA SEGURIDAD DE LAS TUBERÍAS Y LA PREVENCIÓN DE DAÑOS, LA EXTRACCIÓN DE CARBÓN Y URANIO EN LA SUPERFICIE, LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE GAS Y LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS.

ANTECEDENTES: ¿Qué capacitación, experiencia y características lo califican para este puesto?
STEWARDSHIP: ¿Cómo planeas equilibrar los intereses del petróleo, el gas y la minería con la protección de los recursos naturales y el medioambiente?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué reformas (s) sugeridas por la Comisión de Revisión Sunset (Sunset Review Commission) de 2016 son su más alta prioridad, y cómo planea implementarlas?
OTROS PROBLEMAS: ¿Qué otros asuntos considera que son más importantes y cómo los abordaría?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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ANTECEDENTE: ¿Mis primeros cinco años en el cargo, mi enfoque ha sido encontrar eficiencias en nuestros procesos 
y reparando nuestra infraestructura de tecnología de la información. Estos logros nos permiten hacer mejor nuestro 
trabajo, ahorrar tiempo y dinero a los contribuyentes y a la industria.
ADMINISTRACIÓN: Tomo en serio mi deber de proteger nuestros recursos naturales mientras que la industria crea 
trabajos. Regulación fuerte, justa, consistente asegura un medio ambiente seguro y un crecimiento económico. Durante 
mi tiempo en la Comisión de Ferrocarril, hemos actualizado nuestras normas para asegurar que la industria continúe 
haciendo negocios en Texas, y al mismo tiempo, hemos mantenido a nuestras comunidades y medio ambiente limpios.

RESPONSABILIDADES:  A través del proceso de revisión de Sunset, la Comisión de Ferrocarril ha tenido 
conversaciones considerables sobre el mejoramiento de sus funciones. Somos más eficientes el día de hoy gracias a 
estos esfuerzos. Una reforma importante, estamos hacienda mejoras a nuestro programa de monitoreo y cumplimiento 
de petróleo y gas, y la supervisión de la infraestructura del oleoducto de Texas.  
OTROS ASUNTOS: Continuaré maximizando nuestra eficiencia y eficacia; defenderé a nuestra autoridad regulatoria 
estatal por encima del desarrollo energético; incrementar la transparencia, poner más información de la agencia en 
línea; apoyar la simplificación de permisos para infraestructura; asegurar el transporte seguro de nuestros recursos 
energéticos; y abogar por caminos educativos para una fuerza de trabajo altamente capacitada y técnicamente 
calificada.

ANTECEDENTE:  Líder Conservador Confiable Comisionado de Bienes Raíces de Texas +6 años Verdadera experiencia 
petrolera y de gas siendo propietario de mis propias compañías. Weston es el único candidato en esta contienda que 
endosó a Ted Cruz en las primarias y a Trump en la general al enfrentarse a Clinton.
ADMINISTRACIÓN: Apoyaremos a los productores de petróleo y gas que produzcan energía responsablemente en 
nuestro estado y les facilitaremos el hacer negocios, pero siempre reprenderemos a los que actúan mal.

RESPONSABILIDADES: Renombrar la agencia de la comisión del ferrocarril a un nombre apropiado como sus 
miembros indicaron el 29 de abril de 2016. Visite www.westofortexas.com para información más detallada.  
OTROS ASUNTOS: Proteger a los dueños de tierras y negocios y dejar de llevar la comisión como una dictadura. Para 
los dueños de tierras siempre debemos enfocarnos en hacer cambios en la comisión que protejan de mejor manera los 
derechos de propiedad privada mientras que alentamos el desarrollo petrolero y de gas. Como tratamos la distribución 
de pozos.

Educación: The University of Texas, Bachelor of Arts in Plan II – Liberal Arts Honors Program; The University of Texas Law School, Doctor of Jurisprudence | Website: http://www .christicraddick .com | Facebook: http://www .facebook .com/
christicraddick/ | Twitter: twitter .com/christicraddick

Educación: Bachelors Business Administration Texas Ceritfied Mediator At&T Electrical Engineering Program | Website: http://www .westonfortexas .com | Facebook: http://www .facebook .com/WestonMartinez/ | Twitter: twitter .com/
WestonMartinez

CHRISTI CRADDICK 

WESTON MARTINEZ 

CORTE SUPREMA  •  PARTIDO REPUBLICANO

ELEGIDO PARA UN PERÍODO DE 6 AÑOS. DEBE TENER ENTRE 35-74 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO ESTADOUNIDENSE, SER RESIDENTE DE TEXAS, CON LICENCIA PARA PRACTICAR LEYES EN TEXAS, SER UN VOTANTE REGISTRADO, 
Y TENER AL MENOS 10 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ABOGADO O JUEZ. FALLA EN CASOS DE APELACIONES FINALES DE DECISIONES SOBRE CASOS CIVILES Y DE DISCIPLINA FISCAL, DE ÓRDENES DE HÁBEAS CORPUS, Y ADMINISTRA 
LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSIÓN DE JUECES.

CORTE SUPREMA LUGAR 2

CORTE SUPREMA LUGAR 4

CORTE SUPREMA LUGAR 6

JIMMY BLACKLOCK  |  SIN OPOSICIÓN

JOHN DEVINE |  SIN OPOSICIÓN

JEFF BROWN  |  SIN OPOSICIÓN

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/TreyBlocker
http://twitter.com/TreyBlocker
http://twitter.com/millerfortexas
http://twitter.com/christicraddick
http://twitter.com/WestonMartinez
http://twitter.com/WestonMartinez
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ANTECEDENTES: ¿Qué capacitación, experiencia y características lo califican para este puesto?
ACCESO A LA JUSTICIA: ¿Qué desarrollos recientes (por ejemplo, la elección del abogado por parte del cliente, la tecnología) brindan oportunidades para mejorar el sistema de defensa para indigentes 
del estado en casos penales apelados de decisiones de tribunales inferiores?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué responsabilidad de un juez del Tribunal de Apelaciones Criminales es su máxima prioridad y cómo tiene la intención de lograrla?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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ANTECEDENTES: Juez en esta Corte 23 años; 17 años como Juez Presidente. Escrito cientos de opiniones, incluso en 
casos de pena de muerte. Como P.J. trabajo con la legislatura; supervisar las operaciones de la corte. Presidente de la 
Comisión de Defensa de Indigentes; ex presidente, CSG Justice Center
ACCESO A LA JUSTICIA: en Texas, la idea de elección del cliente en casos penales se originó en la Comisión de 
Defensa de Indigentes de Texas, que he dirigido desde 2002. Proporcionamos fondos y asistencia técnica para crear el 
primer programa de este tipo en los EE. UU. , hemos discutido agregar citas de apelación al programa.

RESPONSABILIDADES: Mi deber principal es interpretar correctamente la ley según lo establecido por la legislatura. 
Primero miro la redacción actual de la disposición en cuestión, recurriendo a la historia legislativa solo si la redacción es 
ambigua o absurda. Aplao a la legislatura siempre que un estatuto se pueda interpretar como constitucional.

ANTECEDENTE: He trabajado en esta corte, he tenido muchos casos en esta corte y he pasado mi carrera en 
apelaciones criminales y escritos, exactamente el trabajo de esta corte. Soy un orador frecuente en seminarios de ley 
penal, con experiencia en todas las apelaciones incluyendo casos de pena de muerte
ACCESO A LA JUSTICIA: Sirvo en el comité de la barra estatal de Servicios Legales para los Pobres, así que estoy 
familiarizado con los desarrollos en esta área. Las oficinas de apelación de la defensoría pública son buenas debido 
a que son especialistas en apelaciones. Lo que necesitamos hacer es mejorar la calidad de la representación en la 
apelación, razón por la cual hablo en tantos seminarios.

RESPONSABILIDADES: Primero, escribir opiniones claras instruyendo a los jueces y a los abogados en casos penales 
como juzgar casos penales de manera justa para todos, con resultados que podamos confiar (y soy un escritor 
profesional.) Segundo, revisar los escritos presentados por los acusados, ya que esta corte es el último recurso para 
casos penales. He revisado muchos escritos en mi carrera y he ayudado a personas condenadas injustamente.

Educación: S .M .U . School of Law, J .D . 1978 Rice University, B .A . 1975 | Website: http://www .judgesharonkeller .com

Educación: University of Texas, B .A ., English; Johns Hopkins University, Master’s, creative writing; University of Houston, J .D . | Website: http://jaybrandonforjudge .org | Facebook: http://jaybrandonforjudge | Twitter: twitter .com/Jaybrandon

SHARON KELLER

JAY BRANDON 

CORTE DE APELACIONES LUGAR 7 BARBARA PARKER HERVEY |  SIN OPOSICIÓN

DAVID BRIDGES |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

JUEZ  •  CORTE DE APELACIONES EN LO PENAL  •  PARTIDO REPUBLICANO

PLAZO DE SEIS AÑOS. DEBE TENER POR LO MENOS 35 AÑOS DE EDAD, SER CIUDADANO DE ESTADOS UNIDOS, SER RESIDENTE DE TEXAS Y DE UN DISTRITO DE TEXAS. DEBIÓ HABER SIDO UN ABOGADO PRACTICANTE POR LO MENOS 
DURANTE 10 AÑOS O ABOGADO Y UN JUEZ DE UN TRIBUNAL REGISTRADO POR LO MENOS DURANTE 10 AÑOS. CADA CORTE DE APELACIONES TIENE JURISDICCIÓN APELANTE INTERMEDIA EN ASUNTOS CIVILES Y CRIMINALES QUE 
SE APELARON DE LOS TRIBUNALES DE DISTRITO O DE LOS TRIBUNALES EN EL CONDADO DEL DISTRITO. 

ANTECEDENTE: Soy el único candidato certificado en derecho penal tanto por la Barra Estatal o la Junta Nacional 
de Defensoría de Juicio, es un oficial de policía, un Abogado de Distrito electo así como un juez y habiendo trabajado 
anteriormente para las cortes de apelaciones.
ACCESO A LA JUSTICIA: Con la ayuda de otros, fui pionero de la primer “Elección del Cliente” para acusados indigentes 
en nuestra nación. Inicialmente un piloto, el programa demostró su viabilidad y es usado ahora en el Condado Comal. 
Elección del cliente es una solución de economía de libre mercado que motiva al abogado a mejorar para obtener la 
siguiente cita. Al crear competencia, todo el sistema de justicia es mejorado inherentemente.

RESPONSABILIDADES: Preservar, proteger y defender la constitución y las leyes de los EE.UU. y nuestro estado 
requiere de valentía y honestidad intelectual para evitar ser un apologista por los errores del estado. Tengo la intención 
de ser descubridor de soluciones y forjador de consensos para mejorar la integridad intelectual de opiniones para que la 
policía, los fiscales y los jueces de juicios no estén habilitados para repetir errores con impunidad.

Educación: Texas A&M-BS Ag Alamo Area Law Enforcement Acad . St . Mary’s School of Law-JD F .B .I . Nat . Law Enforcement Acad ./Univ . of Virginia Northwestern & George Mason Schools of Law Judicial | Educación Programs Nat . Judicial 
College Judicial Leadership Seminar | Website: http://www .JudgeDibWaldrip .com  |  Facebook: http://facebook .com/JudgeDibWaldrip | Twitter: twitter .com/DibWaldrip

DIB WALDRIP

MICHELLE SLAUGHTER |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

SENADOR ESTATAL  •  PARTIDO REPUBLICANO

MIEMBRO DE LA CÁMARA ALTA EN LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL DISTRITO DE ORIGEN. CON LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS LEGISLA, CONFIRMA NOMBRAMIENTOS GUBERNATIVOS A PUESTOS 
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, PARTICIPA EN LA INICIACIÓN DE PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES Y JUZGA A FUNCIONARIOS ACUSADOS   POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique cuáles cree que son los tres asuntos más importantes 
que afectan directamente a las personas en su distrito y explique 
cómo abordará estos asuntos, si es elegido.

¿Qué harás como miembro de la Legislatura de Texas para 
garantizar que todos los niños de Texas reciban una educación 
de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas al abordar el 
problema del tráfico humano en nuestro estado y al proporcionar 
fondos para programas que apoyan a las víctimas?
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La reforma de impuestos a la propiedad, la reforma de financiamiento a 
la educación y la responsabilidad de las agencias burocráticas y nuestros 
líderes en Austin. Creo que hemos fallado en el liderazgo en Austin, 
particularmente en el Senado del Distrito 17. Debemos detener la retórica 
y comenzar a ofrecer soluciones reales a los problemas que enfrentan 
los tejanos. Como presidente de la junta en Fort Bend ISD, recorté los 
impuestos a la propiedad para nuestra comunidad y les ofrecía a los 
maestros un aumento salarial, algo que el gobierno estatal no podía hacer. 
Hemos invertido y mejorado las escuelas con problemas para todos 
nuestros estudiantes. Como madre de un niño con una discapacidad y 
como defensora de las familias desde hace mucho tiempo, llevé a ISD Fort 
Bend a comenzar a mejorar la educación especial antes de que se volviera 
un titular en los periódicos. Necesitamos un senador que entienda los 
impuestos a la propiedad y las finanzas escolares, que sepa cómo resolver 
problemas, que tenga el valor de abordar los problemas y crear soluciones 
que realmente ayuden a las personas. Tomaré esta experiencia y registro 
de resultados comprobados al Senado de Texas y esto nos guiará a 
soluciones para todos los tejanos.

Como fideicomisaria de la junta escolar, he trabajado durante los últimos 
cuatro años para asegurar que los niños de Texas reciban una educación 
de calidad. He trabajado en estrategias para mejorar la educación en 
las escuelas con problemas, mejorar la educación especial, reformar 
la rendición de cuentas (pruebas STAAR) y reformar el financiamiento 
escolar, no solamente para los niños en el ISD de Fort Bend sino para todos 
los niños de Texas. Presidí el equipo asesor distrital de legisladores sobre 
educación, ayudé en la redacción de leyes sobre educación, testifiqué a 
favor y en contra de varias iniciativas educativas y trabajé para mejorar la 
educación pública de los 5.4 millones de niños en las escuelas de Texas. 
El financiamiento de la educación, sobre la regulación y la rendición de 
cuentas (pruebas STAAR) están cargando a las comunidades locales, 
alejando a los maestros y fallando en preparar adecuadamente a los 
estudiantes para la universidad y las carreras. Es vital para la economía y 
el éxito futuro de Texas que proporcionemos soluciones a estos problemas 
y garanticemos una educación de calidad para todos los niños de Texas. 
Como senador, la educación será una prioridad.

La trata de personas es horrible, destructiva y una amenaza para los 
ciudadanos de nuestro estado. Al tomar decisiones de políticas, la 
seguridad debe ser una de las principales prioridades. Nuestra legislatura, 
particularmente el senado, no ha hecho lo suficiente para apoyar a 
las víctimas de la trata de personas y enfocarse en la prevención. Los 
estudios muestran que el tráfico continúa aumentando en Texas y no 
estamos obteniendo los resultados necesarios de nuestros programas. El 
programa de asistencia a víctimas de 2009, aunque era una buena idea, 
nunca se financió y así nunca pudo ofrecer asistencia. Debemos cambia 
eso. Nuestro sistema de bienestar infantil sigue sin ser financiado lo 
suficiente, dejándolos incapaces de proveer los servicios necesarios para 
asegurar que esta población vulnerable no sea presa de los traficantes. 
Corresponde a los funcionarios electos invertir en prevención, incluida la 
educación, y apoyar los programas y servicios para las víctimas. Debemos 
también aprovechar los programas privados y basados en la fe e incentivar 
y facilitar las alianzas con escuelas y gobiernos locales.

Educación/Grados: Louisiana State University, 1989-1993 (B .S ., Quantitative business Analysis, Computer Science Option); LSU Law School, 1993-96 (J .D .) | Campaign Website: http://kristintassin .com | Facebook: http://www .facebook .com/
KristinTassinCampaign/ | Twitter: twitter .com/kktassin

KRISTIN TASSIN

CONTINUA EN PAGINA 55

¡TOME EL METRO A LAS ENCUESTAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES GRATIS! 
Obtenga información visitando www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/Jaybrandon
http://twitter.com/DibWaldrip
http://twitter.com/kktassin
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1. Recuperación del Huracán Harvey - A medida que continuamos 
recuperándonos de la devastación de Harvey, debemos financiar operaciones 
de recuperación y ayudar a familias a medida que se reconstruyen. Priorizaré 
ajustar las evaluaciones de impuestos, construir infraestructura crítica y proveer 
a los propietarios de viviendas mejores herramientas para identificar los riesgos 
de inundación. 2. Seguridad Pública - Como ex fiscal y juez, sé que debemos 
asegurar la seguridad de nuestras comunidades. El hacer esto significa que 
debemos defender el estado de derecho y apoyar a los equipos de primera 
respuesta que arriesgan sus vidas para proteger a nuestras familias. Seguiré 
trabajando activamente con la aplicación de la ley, fortaleceré la seguridad 
fronteriza y aumentaré los recursos para las víctimas de agresión sexual. 3. El 
Presupuesto Estatal - Como miembro senior del Comité de Finanzas del Senado, 
sé que debemos continuar siendo buenos administradores del dinero del 
contribuyente utilizando la restricción fiscal. A medida que la población crece, 
debemos priorizar la educación, transporte, seguridad pública, promesas a los 
jubilados y la operación eficiente del gobierno del estado.

La legislatura debe continuar invirtiendo en los estudiantes de Texas. Debemos 
reclutar y entrenar a los mejores maestros del país. Junta a los padres, los 
maestros son la clave para equipar a los estudiantes de Texas para un futuro 
brillante. Debemos continuar reformando la educación con un enfoque en el aula. 
Creamos una clasificación de A-F fácil de entender para los distritos de escuelas 
públicas y reducimos drásticamente el número de pruebas estandarizadas. Esta 
última sesión la legislatura cumplió su promesa de continuar proporcionando 
una opción de atención médica estable para maestros jubilados. Este desafío 
continúa y estoy listo para abordarlo. Es importante para mí que los niños con 
dislexia, autismo y otras diferencias y desafíos de aprendizaje tengan acceso 
a la ayuda que necesitan. En esta última sesión, patrociné una enmienda a un 
proyecto de ley de finanzas escolares que añadía $40 millones a escuelas para 
estudiantes disléxicos y autistas. Construiré sobre este trabajo en la próxima 
legislatura.

Debemos arrojar luz sobre esta trágica realidad: tenemos más de 300,000 
víctimas de trata de personas en el estado. El estado juega dos papeles 
vitales en la lucha contra la trata de personas. Primero, el estado criminaliza 
el comportamiento de los traficantes para que aquellos que cometen estos 
crímenes y aquellos que los mantienen funcionando puedan ser encerrados. 
Desde el 2014, como copresidente del comité interino conjunto contra la trata 
de personas, he liderado este tema y he redactado y aprobado leyes, incluyendo 
el establecer un sistema de rastreo estatal para la evidencia en delitos sexuales, 
mayores sanciones civiles y penales por tráfico, prostitución obligada y delitos 
relacionados. Es importante destacar que trabajé con el gobernador Abott para 
crear el equipo de Tráfico Sexual Infantil del Gobernador, el cual se enfocaba 
en proporcionar servicios de apoyo a los niños víctimas. En segundo lugar, 
debemos continuar creando conciencia y brindando a las fuerzas del orden 
público toda herramienta necesaria para aprehender y enjuiciar a los traficantes 
que se aprovechan de víctimas inocentes.

Educación/Grados: Louisiana State University, B .A . 1979 South Texas College of Law, J .D . 1984 | Campaign Website: http://www .joan huffman .com  | Facebook: http://Senatorjoanhuffman | Twitter: twitter .com/joanhuffman

JOAN HUFFMAN

SENADOR ESTATAL  •  PARTIDO REPUBLICANO

MIEMBRO DE LA CÁMARA ALTA EN LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL DISTRITO DE ORIGEN. CON LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS LEGISLA, CONFIRMA NOMBRAMIENTOS GUBERNATIVOS A PUESTOS 
ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, PARTICIPA EN LA INICIACIÓN DE PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES Y JUZGA A FUNCIONARIOS ACUSADOS   POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE TEXAS. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique cuáles cree que son los tres asuntos más importantes 
que afectan directamente a las personas en su distrito y explique 
cómo abordará estos asuntos, si es elegido.

¿Qué harás como miembro de la Legislatura de Texas para 
garantizar que todos los niños de Texas reciban una educación 
de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas al abordar el 
problema del tráfico humano en nuestro estado y al proporcionar 
fondos para programas que apoyan a las víctimas?
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REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO REPUBLICANO

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique cuáles cree que son los tres asuntos más importantes 
que afectan directamente a las personas en su DISTRITO y 
explique cómo abordará estos problemas, si es elegido.

¿Qué harás como miembro de la Legislatura de Texas para 
garantizar que todos los niños de Texas reciban una educación 
de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas al abordar el 
problema del tráfico humano en nuestro estado y al proporcionar 
fondos para programas que apoyan a las víctimas?

DI
ST

RI
TO

 1
26

1) Reducir el desperdicio del gobierno - Reformar la manera en que 
los legisladores crean y asignan fondos en el presupuesto del estado 
implementando lo siguiente: a) Presupuesto basado en el desempeño para 
todos los fondos utilizados para programas con resultados mensurables. 
Esto permitirá a los contribuyentes ver si un programa financiado por 
contribuyentes es efectivo o un desperdicio de dinero; b) Presupuesto 
basado en cero para todos los fondos utilizados para las funciones básicas 
del gobierno. Esto requerirá una revisión de cómo se usan los fondos y 
si realmente se necesitan. Actualmente, existe un supuesto de necesidad 
y los presupuestos comenzaron en la línea de base de los ciclos previos. 
2) Infraestructura - Trabajar en el control de inundaciones en el distrito. 
Esto incluye aumentar los diques en Cypress Creek y crear otra reserva 
para eliminar parte de la presión de las reservas de Barker y Addicks. 3) 
Reforma del Impuesto a la Propiedad - Reducir los límites de la evaluación 
y encontrar fondos alternativos estables para la educación a fin de aliviar a 
los propietarios de la carga casi exclusiva de financiar el sistema educativo.

1) Encontrar una fuente de financiamiento estable para K-12. 2) Asegurar que 
los padres, independientemente de donde vivan, tengan la oportunidad de 
enviar a su hijo al mejor entorno educativo para él. 3) Reducir los requisitos 
de pruebas estandarizadas. 4) Permitir que las escuelas creen más 
oportunidades de capacitación vocacional del 9º al 12º grado. 5) Asegurar 
que los padres con niños que tienen discapacidades de aprendizaje tengan 
voz en la colocación y metas educativas para sus hijos.

1) Aumentar las sanciones penales y civiles para las empresas que 
facilitan la prostitución. 2) Utilizar los ingresos existentes para aumentar 
el financiamiento al Departamento de Familia y Servicios de Protección 
de Texas con el propósito específico de ayudar a las víctimas de la trata de 
personas que están en hogares de guarda.  3) Crear programas estatales 
de concientización sobre la trata de personas. 4) Utilizando los ingresos 
existentes, otorgar fondos de subvención a organizaciones (incluidas 
organizaciones basadas en la fe) específicamente para proporcionar 
alojamiento y otro tipo de apoyo a las víctimas de la trata de personas.

Impuestos a la propiedad - proponer una solución más equitativa para 
financiar al gobierno al pasar de los impuestos a la propiedad a un 
impuesto al consumo; Control de inundaciones - mejorar activamente las 
medidas cooperativas y la financiación entre los gobiernos federal, estatal 
y de condados, trabajando con el congresista Michael McCaul, el juez del 
condado Ed Emmett y el comisionado Jack Cagle para construir la reserva 
de Cypress Creek y arreglar las reservas de Addick y Barker; Educación 
- Financiamiento más equitativo para todos los estudiantes mediante la 
asignación de fondos al estudiante en lugar de ISD, introduciendo así la 
competencia en la educación, mientras se mantiene la viabilidad de la 
educación pública que educa a la mayoría. Incrementar la paga basada 
en méritos de los maestros y más dólares en el salón de clase en lugar de 
para la administración. Reintroducir los valores morales en el currículo, 
enfatizando el respecto para todos.

Dar a los padres la oportunidad de financiar la educación de su hijo con 
dólares de impuestos asignados al niño. Continuar revisando y renovando el 
sistema de pruebas y el sistema de calificación de la escuela para poner más 
énfasis en las evaluaciones y pruebas de los maestros.

La trata de personas es un delito. Los esfuerzos por identificar y enjuiciar 
a aquellos que cometen el delito deben ser una alta prioridad. Alentar a 
organizaciones benéficas e iglesias a que brinden programas de apoyo a las 
víctimas estableciendo un fondo para el cual estas organizaciones puedan 
solicitar fondos.

1. Seguridad Fronteriza Debemos hacer más para proteger nuestras fronteras 
proveyendo recursos adicionales para contratar más agentes para patrullar 
las fronteras. 2. Reforma de Impuesto a la Propiedad. Los propietarios están 
sobrecargados con altos impuestos a la propiedad. La reforma fiscal debe 
comenzar con la reforma de finanzas escolares. El estado necesita pagar su 
participación justa del costo para educar a nuestros hijos. 3. Inundaciones. 
El Condado de Harris se vio devastado por el Huracán Harvey. Debemos 
construir reservas adicionales para prevenir inundaciones futuras. Podemos 
obtener los fondos del fondo rainy day o FEMA. 4. Educación. Necesitamos 
una reforma de finanzas escolares. Necesitamos meter más dinero a los 
salones de clase para educar a nuestros hijos. Necesitamos dejar de mover 
el dinero de la educación a otras áreas.

Reforma financiera escolar. Necesitamos asegurar que el estado pague 
su participación justa para educar a nuestros hijos. Promover la elección 
escolar para que nuestros hijos no estén encerrados en un distrito escolar 
con dificultades.

Esto es crucial. Debemos hacer más para asegurar nuestra frontera y luchar 
contra el tráfico de personas. Debemos proporcionar recursos a las víctimas 
de esta espantosa práctica. Necesitamos asegurarnos de tener penas más 
severas para aquellos que explotan a las víctimas.

KEVIN FULTON

GAIL STANART

E. SAM HARLESS

Educación/Grados: Juris Doctor Degree | Campaign Website: http://votekevinfulton .com | Facebook: http://fultonfortexas | Twitter: twitter .com/fultonfortexas

Educación/Grados: Lamar University; University of Houston; Lone Star College; Southwestern Assemblies of God University | Campaign Website: http://www .gailstanartcampaign .com | Facebook: http://www .facebook .com/search/
top/?q=gail%20stanart%20campaign | Twitter: twitter .com/gailstanart

Educación/Grados: Sam Houston State University 2 years | Campaign Website: http://samharless126 .com | Facebook: http://Sam Harless | Twitter: twitter .com/SamHarless126

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/joanhuffman
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http://twitter.com/gailstanart
http://twitter.com/SamHarless126
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Las inundaciones después del huracán Harvey devastaron nuestra comunidad. 
Una vez que el agua retrocedió, se vieron afectadas más de 16,000 hogares 
y 3,000 negocios en nuestra área. Pasaran años antes de que nuestra 
comunidad se restaure por completo. Hasta que eso suceda, la recuperación 
seguirá siendo mi prioridad número uno. Esto incluye prevenir inundaciones 
futuras; crear una autoridad para supervisar toda la cuenca; y modernizar las 
políticas y protocolos obsoletos de agencias estatales relacionadas. También 
continuaré luchando por la adecuación y equidad en nuestras escuelas 
públicas. La reforma de las finanzas de las escuelas públicas fue un tema 
importante en la última sesión. Se tomaron pequeños pasos, pero se debe 
implementar una reforma completa para solucionar el problema y volveré a 
defender esas medidas. Fuera de estos, continuaré trabajando para adoptar 
una reforma significativa del impuesto a la propiedad; mantener el impuesto 
y la regulación comercial bajos y sensatos; fomentar la disciplina fiscal en 
todos los niveles; hacer cumplir altos estándares de responsabilidad para el 
gobierno y trabajar para preservar los recursos de nuestro estado.

Como presidente del Comité de Educación Pública de la Cámara de 
Representantes, planeo aprovechar nuestros éxitos previos en la Sesión 85 y 
antes para impulsar una reforma positiva adicional para todos los estudiantes, 
padres, administradores y maestros de Texas. Hay mucho por hacer en 
las finanzas de las escuelas públicas para arreglar el sistema. Se necesitan 
pasos incrementales para alcanzar la meta final, pero estoy comprometido a 
encontrar una verdadera solución a los problemas financieros que enfrentan 
nuestros distritos. Recientemente también fui nombrado miembro de la 
Comisión de Financiamiento de Escuelas Públicas y espero ansiosamente 
nuestras próximas audiencias para discusiones detalladas sobre este 
tema. De manera similar, quedan grandes problemas en el sistema de 
prueba estandarizado. Hemos progresado en esto pero se debe hacer 
más para educar a nuestros estudiantes, en lugar de enseñarles para una 
prueba. Nuestros educadores son capaces de hacer mucho más y debemos 
permitirles más individualidad en sus clases para promover un mayor 
crecimiento en sus alumnos.

La trata de personas se ha vuelto un gran problema en Texas. Es vital que 
nosotros, como cuerpo legislativo, nos unamos para apoyar a esas víctimas 
y detener a los traficantes. Como partidario desde hace mucho tiempo del 
Centro de Asesoramiento y Crisis de FamilyTime en Humble, estoy muy 
consciente de los efectos devastadores que este negocio puede tener en 
nuestras comunidades. Houston es uno de los principales centros de trata 
de personas en el país. El estado debe seguir el ejemplo establecido por los 
líderes de la ciudad para crear conciencia sobre la identificación y protección 
de víctimas. Pero también debemos ver cómo podemos asociarnos mejor con 
organizaciones como FamilyTime para promover sus programas exitosos. 
En la próxima sesión legislativa, espero abordar este tema. Hemos dado 
algunos pequeños pasos, pero siempre se puede hacer más para garantizar la 
seguridad de todos los tejanos.

Educación/Grados: MBA - University of Phoenix - 1998 BBA - Cleveland State University – 1991 | Campaign Website: http://www .danhuberty .com | Facebook: http://www .facebook .com/danhubertysupporters/ | Twitter: twitter .com/danhuberty

DAN HUBERTY

Los tres problemas principales que están afectando directamente a la 
gente del distrito 127 son: impuestos de propiedad, educación pública y 
el socorro de Harvey. El derecho a buscar y poseer propiedades desde la 
fundación de Estados Unidos ha sido parte esencial de una sociedad civil 
de libre funcionamiento. Un filósofo político esencial en el que confiaban 
los fundadores era John Locke. En el “Segundo Tratado de Gobierno”, 
Locke escribió: “[El gobierno] no puede tomar de ningún hombre ninguna 
parte de su propiedad sin su consentimiento. Siendo la preservación de la 
propiedad el fin del gobierno, y para lo cual los hombres entran en la sociedad, 
necesariamente se supone y exige que la gente tenga propiedades, las cuales 
se supone que pueden perder al entrar en la sociedad, lo cual era el motivo 
por el cual entraron en ella, un ridículo demasiado absurdo para cualquier 
hombre”.

El Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) están bien 
diseñados. Sin embargo, el sistema para el cual deben implementarse y 
probarse hace que sea imposible fomentar un ambiente de creatividad, 
necesario para que las jóvenes mentes realmente aprendan. Se necesita 
una reforma educativa, que incluya aumentos en el salario del maestro. La 
cuestión moderna de los derechos civiles de hoy es la elección de la escuela. 
Sin embargo, Texas, el estado número uno en la unión por defender el 
gobierno limitado, en lo que respecta a la elección de escuela, no ha cumplido 
con ese título. Los tejanos pueden reducir la brecha y aumentar la libertad 
en educación a través de escuelas subvencionadas, programas de cupones, 
cuentas de ahorros educativos, programas de oficios y aprendizaje basado en 
la tecnología (Google Classroom, etc.). La educación no se trata del sistema, 
sino del estudiante. Por lo tanto, se les debe permitir a los padres usar sus 
dólares de impuestos para la escuela pública, para cubrir el costo de la 
inscripción a una escuela privada, de subvención, o la educación en el hogar.

Los datos de gobierno muestran que hay más gente esclavizada en el mundo 
ahora, que en ningún otro momento en la historia. Este problema no puede 
abordarse sin un esfuerzo colectivo de las agencias de aplicación de la ley 
locales, estatales y federales trabajando juntas. Muchas de estas víctimas 
de la trata de personas son contrabandeadas en las fronteras. La legislatura 
de Texas puede jugar un papel importante en este esfuerzo, fortaleciendo 
nuestras frontera y eliminando ciudades santuario. No sólo Texas debería 
proporcionar financiamiento para programas que apoyen a las víctimas, sino 
también el gobierno federal.

Educación/Grados: B .A . in Political Science and MPA in Public Policy | Campaign Website: http://www .votereginaldgrant .com | Facebook: http://www .facebook .com/rcgrantjr4texas | Twitter: twitter .com/rcgrantjr4texas

REGINALD C. GRANT JR

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO REPUBLICANO

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique cuáles cree que son los tres asuntos más importantes 
que afectan directamente a las personas en su DISTRITO y 
explique cómo abordará estos problemas, si es elegido.

¿Qué harás como miembro de la Legislatura de Texas para 
garantizar que todos los niños de Texas reciban una educación 
de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas al abordar el 
problema del tráfico humano en nuestro estado y al proporcionar 
fondos para programas que apoyan a las víctimas?
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Nuestro distrito es el hogar del centro médico más reconocido en el mundo, 
así que es vital que tengamos un representante que crea en la ciencia y la 
medicina. Mi oponente se ha unido a los extremistas anti vacunación. He 
luchado por políticas de salud basadas en la ciencia, tales como un fácil 
acceso a vacunas que salvan vidas, mejor acceso a servicios de salud de la 
mujer y servicios de salud mental mejorados. También he abogado por un 
mayor acceso a programas médicos de posgrado. He votado por la liberación 
del impuesto a la propiedad, y he aprobado dos veces la legislación para 
solicitar reevaluaciones por la propiedad dañada por las tormentas antes 
de que el huracán Harvey tocase tierra. Por último, debemos garantizar que 
los residentes del área tengan el apoyo que necesitan para reconstruir sus 
hogares y vidas después de la devastación de Harvey.

Creo en apoyar las escuelas públicas de nuestra área en lugar de desviar 
fondos de ellas a través de esquemas de privatización mal concebidos. 
Voté por incrementar la participación del estado en el financiamiento de 
la educación por $1.8 mil millones, lo cual permitiría a los distritos locales 
reducir los impuestos de propiedad escolar mientras se reduce el impacto 
del esquema de redistribución de Robin Hood. Debemos reformar las 
finanzas escolares, invertir en nuestros maestros, estabilizar los programas 
de pensiones y salud de los maestros, y apoyar a los educadores como 
los profesionistas que son, que hacen una gran diferencia en las vidas de 
nuestros hijos.

Tengo un récord de votar por penas más severas para los traficantes de 
personas, que explotan y venden mujeres y niños a través del comercio 
sexual. Debemos continuar enjuiciando a los traficantes y proporcionar 
mejores servicios a las víctimas para aquellos que han sido perjudicados y 
explotados por estas organizaciones delictivas. No es suficiente enjuiciar a los 
traficantes, debemos ayudar a sus víctimas a recomponer sus vidas.

1. Impuestos a propiedad - Los recortaré. 2. Educación - Quiero asegurar 
una educación de calidad para todos los niños de Texas. 3. Promover 
oportunidades - Trabajaré para eliminar las regulaciones innecesarias que 
sofocan a los negocios y empresarios.

1. Asegurar que nuestros dólares de impuestos que van a la educación pública 
se gasten eficientemente y obtengan resultados. 2. Apoyar la elección de la 
escuela pública 3. Apoyar las escuelas subvencionadas 4. Apoyar las cuentas 
de ahorro de educación, créditos fiscales o programas similares que les 
brinden más opciones a los padres 5. Facilitar la intervención temprana para 
niños con necesidades especiales

Apoyar la aplicación y el fortalecimiento de las leyes existentes contra la trata.

Education/Degrees: Bachelors in Economics Baylor University (1998), Doctorate of Jurisprudence University of Houston (2001) | Campaign Website: http://sarahdavis134 .com | Facebook: http://@sarahdavisrep134 | Twitter: twitter .com/sarahforhd134

Education/Degrees: JD Harvard Law School BA Baylor University MA Baylor University MPS The George Washington University | Campaign Website: http://Susannaforstaterep .com | Facebook: http://Susanna Dokupil | Twitter: twitter .com/Susannadokupil

SARAH DAVIS

SUSANNA DOKUPIL

DISTRITO 132

DISTRITO 128

DISTRITO 130 DISTRITO 131

DISTRITO 133

DISTRITO 129

MIKE SHOFIELD  | SIN OPOSICIÓN 

BRISCOE CAIN  | SIN OPOSICIÓN 

TOM OLIVERSON  | SIN OPOSICIÓN SYED S. ALI | SIN OPOSICIÓN 

JIM MURPHY | SIN OPOSICIÓN 

DENNIS PAUL | SIN OPOSICIÓN 
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VO ¿Qué es lo que significa el término “suspensivo” en el registro de un votante?
El término “suspensivo” es utilizado para designar a aquellos votantes para los cuales el Registro Electoral del Condado Harris 

no cuenta con una dirección actual confirmada. Los votantes “suspensivos” pueden emitir una boleta después de llenar un 

formulario de Declaración de Residencia. 
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DISTRITO 138 DWAYNE BOHAC  | SIN OPOSICIÓN 
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1. Educación; he trabajado para educar a los votantes sobre la importancia 
de la Reforma Educativa para el futuro de nuestros hijos. Que se les debe 
permitir a los maestros enseñar de acuerdo a la capacidad de aprendizaje 
de los estudiantes, no de acuerdo a una talla única. 2. Salud; Muchos de los 
votantes con los que hablo están molestos porque Obamacare incrementó 
sus primas y copago de bolsillo. Señalo el hecho de que primero Obama Care 
debe arrepentirse y segundo que ellos (los votantes) no fueron vistos como 
pobres por los luchadores demócratas. 3. Impuestos; He trabajado para 
reducir los impuestos y les expliqué a los votantes que voté por incrementar 
la exención de vivienda a $20 mil para reducir los impuestos de propiedad.

No podemos tener educación de calidad hasta que tengamos la reforma 
educativa. Debemos evitar que los distritos escolares desperdicien gastos en 
estadios, administración y expansión de edificios escolares (aquí es donde un 
distrito escolar construye una escuela primaria de 1° a 4 grado, un edificio 
escolar de quinto grado, una escuela secundaria de 6° a 8° grado, un edificio 
escolar de 9 ° grado y una preparatoria de 10° a 12° grado) es un gasto inútil. 
Los dólares de impuestos podrían utilizarse en el salón de clase donde se les 
pagaría mejor a los maestros, los graduados universitarios que quisieran ser 
maestros se contratarían como ayudantes de los maestros y permitirían a los 
maestros enseñarles a nuestros hijos las capacidades para aprender.

Mientras estuve a cargo, voté a favor de proteger nuestra frontera. Pero, la 
trata de personas no se detendrá hasta que también responsabilicemos a los 
que contratan a los ilegales por la mano de obra barata.

Educación/Grados: I graduated from Texas Southern University with a 4 year degree in Political Science . I also have study pre-law, nursing and Air Conditioning . | Facebook: http://state representative Gilbert Pena

GILBERT PENA

RUBEN VILLARREAL  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

DISTRITO 147 THOMAS WANG | SIN OPOSICIÓN 

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 2

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 8 1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 9

1° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 6JANE BLAND |  SIN OPOSICIÓN

KATY BOATMAN | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

MICHAEL MASSENGALE |  SIN OPOSICIÓN JENNIFER CAUGHEY |  SIN OPOSICIÓN

HARVEY BROWN |  SIN OPOSICIÓN
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La mitigación del control de inundaciones es el problema número uno 
que mis constituyentes plantean como su principal preocupación. El 
huracán Harvey y las inundaciones recientes en el pasado han devastado 
a una gran cantidad de residentes en mi distrito. Es imperativo que el 
gobierno estatal, federal y local trabajen en estrecha colaboración para 
realizar mejoras importantes en nuestra infraestructura de inundaciones 
antes del próximo acontecimiento de grandes inundaciones. No podemos 
simplemente reparar el daño y volver al negocio como de costumbre. Mi 
principal prioridad es trabajar para obtener grandes fondos y acelerar la 
construcción de la 3era reserva del área de Houston, que se planeó en los 
años 30 y 40 y nunca se construyó, para aliviar las inundaciones a lo largo 
de Cypress Creek, las vías fluviales circundantes y muchas otras áreas del 
Condado de Harris. Actualmente estoy trabajando con el Gob. Abbott, el 
teniente gobernador Patrick, el Senador Ted Cruz, el congresista McCaul, 
el congresista Brady, el comisionado Cagle y muchos otros para ayudar a 
que la 3ª reserva y muchos otros proyectos de control de inundaciones, 
incluidas las compras, sean una realidad.

Soy una firme defensora de la educación. Una educación de calidad para 
todos los niños de Texas es una prioridad para el futuro de Texas. Texas 
debe financiar adecuadamente la educación y garantizar que el dinero de 
los contribuyentes se gaste sabia y cuidadosamente. La educación pública 
es nuestra principal fuente de educación en este estado y debe ser una 
alta prioridad. Tres de mis hijos se graduaron de escuelas públicas en mi 
distrito, y sigo teniendo un gran interés en todas las escuelas del área. En 
la sesión de 2017, voté para aumentar los fondos para los beneficios de 
jubilación de los maestros a $212 millones porque creo que es importante 
que mantengamos nuestras promesas a nuestros maestros. También 
voté a favor de $311 millones para la Agencia de Educación de Texas y un 
aumento de 2.7% para educación pública y superior mientras, al mismo 
tiempo, se asegura la preservación del Fondo de Rainy Day de Texas para 
eventos como el Huracán Harvey y se balancea el presupuesto, como lo 
exige la Constitución de Texas.

El horrible problema de la trata de personas, tanto para esclavitud sexual 
como doméstica, se ha vuelto un problema importante en todo el país. 
Desafortunadamente, el área de Houston es un centro importante, de 
acuerdo con las autoridades y otros involucrados en combatirlo. La 
Legislatura de Texas debe continuar proporcionando fondos a las fuerzas 
del orden público para escalar la lucha en su contra. El dinero también se 
necesita para crear conciencia, para educar al público para reconocer e 
informar de la posible trata de personas. El financiamiento público, así 
como privado, para programas que apoyen a víctimas es esencial para 
ayudar a las víctimas a encontrar seguridad y una forma de reestablecer 
sus vidas.

ANTECEDENTE:  Soy un ex fiscal y actual Juez de la Ciudad y he practicado leyes por cerca de 28 años. He llevado más 
de 200 casos en juicios de primera instancia a veredicto y he manejado numerosas apelaciones. Soy Certificado por 
TBLS y NBTA.
ACCESO A LA JUSTICIA: La prueba mejorada de ADN ha proporcionada evidencia exculpatoria que ha sido utilizada 
para exonerar a personas inocentes. La creación de la Oficinas de la Defensoría Pública ha mejorado enormemente el 

sistema de defensa de indigentes. Con cerca de 28 años de experiencia en el área de justicia penal tengo la experiencia 
necesaria para asegurarme de que los culpables sean castigados y los inocentes sean puestos en libertad.
RESPONSABILIDADES:  Mi principal prioridad será ver que un resultado justo es emitido en cada caso de acuerdo con 
la ley. Seguiré la ley y no la haré. Enseguida se debe alcanzar un resultado correcto, creo que la justicia retrasada en 
justicia denegada. Haré todo esfuerzo para ver que los casos son manejados cuidadosamente pero con prontitud.

1. Control de inundaciones - Debemos proteger nuestros hogares y 
vecinos de la inundaciones. Debemos dragar nuestros arroyos y construir 
una nueva reserva para evitar que Spring Creek se inunde. 2. Impuestos 
a propiedad - Debemos eliminar las leyes estatales no financiadas e 
innecesarias y regulaciones para reducir nuestros impuestos locales a la 
propiedad. 3. Educación - Debemos asegurar que el gobierno estatal pague 
su parte que le corresponde del costo de nuestras escuelas locales, y que 
nuestros dólares de impuestos se destinen a nuestros salones de clase.

Trabajaré para eliminar cualquier mandato estatal no financiado en 
nuestras escuelas públicas, librando a nuestras juntas escolares locales 
de estos costos adicionales. También trabajaré para eliminar y reducir 
las regulaciones innecesarias y costosas y para proporcionar a todas las 
escuelas públicas la oportunidad de innovar. Me comprometo a mantener 
y mejorar nuestro sistema de escuelas públicas gratuitas para todos los 
niños de nuestro estado. El estado debe proporcionar fondos adecuados y 
equitativos para nuestros distritos escolares locales.

La Legislatura debe proporcionar a nuestras fuerzas policiales locales y 
personal de primera respuesta los recursos que necesitan para combatir 
el problema de la trata de personas en nuestras comunidades. Además, el 
estado debe proporcionar a los condados y los gobiernos locales modelos 
de ordenanzas efectivas y mejores prácticas de otras comunidades que 
hayan tenido éxito en el cierre de negocios orientados al sexo que se 
dedican a la trata de personas.

Educación/Grados: Bachelor of Business Adminstration Baylor University Waco, Texas | Campaign Website: http://ValoreeSwanson .com | Facebook: http://www .facebook .com/ValoreeSwansonforTexas/

Educación: 1983 Graduate of the University of Texas @Austin with Special Honors; 1989 Graduate of the | University of Houston Law Center; 1992 Graduate of Career Prosecutor’s School | Website: http://terryatesforjudge .com | Facebook: http://judgeterryyates

Educación/Grados: BA, University of Texas at Austin | Campaign Website: http://www .WilsonForTexas .com | Facebook: http://www .facebook .com/WilsonforTexas150/ | Twitter: twitter .com/WilsonForTexas

VALOREE SWANSON

TERRY YATES

JAMES RICHARD WILSON

DISTRITO 148 RYAN T. MCCONNICO  |  SIN OPOSICIÓN

14° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 414° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 3

14° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 6

14° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 8

14° CORTE DE APELACIONES, LUGAR 5

MARC BROWN  | SIN OPOSICIÓN BRETT BUSBY  | SIN OPOSICIÓN 

BILL BOYCE   | SIN OPOSICIÓN 

JOHN DONOVAN   | SIN OPOSICIÓN 

MARTHA HILL JAMISON  | SIN OPOSICIÓN 

REPRESENTANTE ESTATAL  •  PARTIDO REPUBLICANO

MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. TRABAJAR CON EL SENADO 
ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique cuáles cree que son los tres asuntos más importantes 
que afectan directamente a las personas en su DISTRITO y 
explique cómo abordará estos problemas, si es elegido.

¿Qué harás como miembro de la Legislatura de Texas para 
garantizar que todos los niños de Texas reciban una educación 
de calidad?

¿Qué papel debe jugar la Legislatura de Texas al abordar el 
problema del tráfico humano en nuestro estado y al proporcionar 
fondos para programas que apoyan a las víctimas?

  JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO  •  PARTIDO REPUBLICANO

TÉRMINO DE 6 AÑOS. DEBE TENER ENTRE 35 Y 74 AÑOS, SER CIUDADANO DE LOS EE. UU., RESIDENTE DE TEXAS, TENER LICENCIA PARA EJERCER EL DERECHO EN TEXAS, SER VOTANTE REGISTRADO Y TENER AL MENOS 10 AÑOS 
DE EXPERIENCIA COMO ABOGADO O JUEZ. ESCUCHA APELACIONES SOBRE CASOS CIVILES Y PENALES DE TRIBUNALES INFERIORES EN SU DISTRITO.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTES: ¿Qué capacitación, experiencia y características lo califican para este puesto?
ACCESO A LA JUSTICIA: ¿Qué acontecimientos recientes, como las pruebas mejoradas de ADN, brindan oportunidades para mejorar el sistema de defensa de indigentes del estado en casos civiles y 
penales apelados por DISTRITO y los tribunales de condado?
RESPONSABILIDADES: ¿Qué responsabilidad tiene la justicia de un Tribunal de Apelaciones y cuál es su máxima prioridad y cómo tiene la intención de lograrla?

DISTRITO 135 GARY ELKINS  | SIN OPOSICIÓN

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/WilsonForTexas
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55° DISTRITO JUDICIAL 

190° DISTRITO JUDICIAL 

234° DISTRITO JUDICIAL 
270° DISTRITO JUDICIAL 

232° DISTRITO JUDICIAL 

269° DISTRITO JUDICIAL 
281° DISTRITO JUDICIAL 

157° DISTRITO JUDICIAL

113° DISTRITO JUDICIALJEFF SHADWICK | SIN OPOSICIÓN 

DEBRA IBARRA MAYFIELD | SIN OPOSICIÓN 

WESLEY WARD | SIN OPOSICIÓN 

BRENT GAMBLE | SIN OPOSICIÓN 

KRISTIN M. GUINEY | SIN OPOSICIÓN 

DAN HINDE | SIN OPOSICIÓN 

SYLVIA MATTHEWS | SIN OPOSICIÓN 

RANDY WILSON | SIN OPOSICIÓN 

MICHAEL LANDRUM | SIN OPOSICIÓN 
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Estos asuntos son vitales ya que he representado a cientos de litigantes. 
Me aseguraré de que la corte se desarrolle de manera justa y eficiente con 
personal receptivo para asuntos de información, programación, audiencias 
y tribunales. Además, garantizaré que el respeto sea lo primordial y que a 
todos se les trate de manera imparcial. Los litigantes necesitan suficiente 
tiempo para desarrollar sus casos de forma adecuada para ser escuchados 
con justicia. Me esforzaré para investigar la ley para tratar de asegurar que 
los fallos sean correctos, para que los litigantes no tengan un gasto adicional 
para tratar de corregir los fallos impropios. Una avenida que algunos jueces 
toman es cortar la oportunidad de un litigante de ser escuchado al otorgar 
prematuramente la solicitud de dictado de juicio (“MSJ”, por sus siglas en 
inglés) cuando una MSJ no es apropiada. Una MSJ tiene un lugar apropiado; 
sin embargo, los fallos prematuros e impropios suelen ser catastróficos para 
los litigantes que no tienen recursos para apelar. Trabajaré diligentemente 
para investigar la ley y evitar los fallos incorrectos injustificados para intentar 
asegurar que todos tengan una oportunidad para ser escuchados.

La imparcialidad es la clave de la equidad en nuestro sistema judicial. Si 
bien tenemos un sistema de elección de jueces, los beneficios monetarios 
nunca deben tener parte en una decisión del tribunal. He pasado mi carrera 
donando cantidades extraordinarias de mi tiempo proporcionando mis 
mejores servicios profesionales para personas necesitadas que no pueden 
pagar un abogado. Soy muy consciente de la influencia que el beneficio 
financiero parece haber tenido en algunos casos y lo destructivo que es para 
la reputación de ese juez porque se pierde el respeto, no solo del litigante y 
el abogado que pierden, sino también del abogado quien dio el beneficio. Se 
compromete la credibilidad y es difícil de restaurar. Cuando un juez se ve 
influenciado por el dinero, otros lo descubren y entonces, el ganador debe 
preocuparse en cada asunto posterior si alguien ha dado más. Entonces, la 
parcialidad basada en donaciones con frecuencia se descubre, lo que resulta 
en una reputación arruinada tanto del juez como del Partido que paga.

El personal de un tribunal debe organizar los ajustes de una manera rápida 
y receptiva a las necesidades del litigante. Las audiencias por teléfono o por 
Skype se deben emplear para ahorrar tiempo y recursos para los litigantes y 
los abogados. Las Reglas de Texas para Procedimientos Civiles establecen 
una programación de litigación; por lo cual, muchos expertos notables 
creen que la programación adicional ordenada por la corte opera para 
causar que los litigantes tengan que gastar tiempo y recursos adicionales e 
innecesarios. Los abogados deberían tener opciones sobre las ordenes de 
programación. Es importante reducir los requisitos que causan una sobre-
producción innecesaria de documentos, testigos y/o información previo 
a la maduración del caso debido al temor a la preclusión. Necesitamos 
escuchar a los abogados, promover acuerdos, reducir el gasto innecesario 
de recursos a la medida posible sin comprometer el caso de los litigantes. 
Debe haber un balance entre la eficiencia y la capacidad de cada litigante 
para desarrollar su caso. Mi corte respetará estos valores y promoverá 
estos objetivos.

Me aseguraré que todas las partes tengan notificación oportuna y correcta 
y la oportunidad de ser escuchados ante el Tribunal. Como antiguo Juez 
del Tribunal del Distrito 61, me aseguré que todos estuvieran presentes y 
pudieran expresarse antes de considerar cualquier petición amparada por 
disposiciones legales, y reajusté casos cuando las personas necesitaron 
tiempo adicional para contratar abogados o sólo tiempo adicional para 
responder a las peticiones o ir a juicio. También me aseguré de que si los 
litigantes pro se estaban considerando la posibilidad de obtener un abogado, 
se les dio tiempo para hacerlo. Finalmente, en las audiencias siempre le 
preguntaba a los abogados y a los litigantes si tenían argumentos adicionales 
que presentar o una presentación que archivar, y esperaría hasta que se 
presentara toda la información adicional antes de tomar una decisión.

Nunca he considerado la existencia o inexistencia de las contribuciones 
a mi campaña al dictaminar sobre cualquier caso en mi tribunal anterior; 
y tampoco lo haría en el 189. La verdad es que es muy difícil recordar 
cuales abogados pertenecen a cual empresa y, ya que la mayoría de las 
contribuciones judiciales provienen de bufetes de abogados, nunca llevé 
cuenta de quién había donado a mi campaña cuando comparecían frente 
a mí en el Tribunal, ni lo haría en el futuro. Es lamentable que tengamos 
que solicitar dinero de los abogados y de los bufetes de abogados quienes 
comparecen frente a nosotros, pero es la única vía de recaudación de fondos 
disponible.

Como Juez del Tribunal del Distrito 61, me aseguré de que los abogados 
cumplan con los plazos de control de la lista de casos y los lleven a juicio lo 
más rápido posible. También realizaba audiencias telefónicas de emergencia 
y audiencias de emergencia en persona para llevar adelante esos casos 
cuando las partes no podían ponerse de acuerdo sobre las cuestiones. 
Estas prácticas se continuarían en el Tribunal del Distrito 189. También me 
aseguraría de no gastar el tiempo del jurado al llevar a cabo los asuntos 
legales del juicio temprano antes de la corte, o después de las 5 pm cuando el 
jurado se haya ido a casa. No es justo para el jurado mantenerlos esperando 
mientras los abogados discuten cuestiones legales ante el Tribunal. También 
trabajaría para avanzar los casos de forma eficiente y rápida, para minimizar 
la tensión en los miembros del jurado en mi corte. Finalmente, es importante 
ser flexible y trabajar con las partes para dar cabida a testigos y partes 
cuando presidan un juicio con jurado. Continuaría con todas las prácticas 
como Juez del 189.

Educación/Grados: B .S . University of Ill, Urbana J .D . University of Houston, Law Center LL .M . University of Houston, Law Center (Master’s of Laws) | Campaign Website: http://sharonhemphill4judge .com | Facebook: http://sharonhemphillforjduge

Educación/Grados: B .A . Economics, cum laude: University of Colorado 1983 J .D . University of Houston Law Center, 1988 | Campaign Website: http://www .erinelizabethlunceford .com | Facebook: http://FormerJudgeErinLunceford | Twitter: 
twitter .com/Erinlunceford

SHARON HEMPHILL

ERIN ELIZABETH LUNCEFORD

Nota: Contiendas de la Corte de Distrito están enlistadas por el tipo de corte en lugar del orden de la boleta, para simplificar el comparar directamente a los candidatos.
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Entraré al cargo preparado; con la mente abierta; escucharé la evidencia; 
aplicaré la ley de manera justa; me aseguraré que las partes tienen el tiempo 
adecuado para presentar sus casos y programar juicios y audiencias de 
forma oportuna.

En el sistema actual, el financiamiento para la carrera judicial proviene de 
muchas fuentes, incluyendo abogados. Sin embargo, muchos ciudadanos 
que han apoyado o apoyarán mi campaña esperan y piden una sola cosa: 
que lleve a cabo mi deber con la dignidad, el honor, la honestidad y la 
integridad que se espera de esta oficina. Estoy plenamente comprometido a 
mantener esa expectativa.

Para asegurar que estos casos se escuchen de manera oportuna, descartaría 
demandas frívolas, limitaré las prolongaciones, estableceré fechas para 
los juicios de forma inmediata, haré el mejor uso de la tecnología y 
responsabilizaría a los abogados por sus casos.

Asegurando que el Partido tenga su día en la corte es esencial para el 
proceso judicial. Proporcionaré litigantes no representados con información 
sobre los servicios de referencia y les permitiré tiempo razonable para 
obtener abogados si así lo desean. Fijaré todos los asuntos para el juicio 
dentro de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Texas y 
otorgará prolongaciones cuando sean necesarias y sean aprobadas por 
las propias partes. Tendré registros más pequeños y más frecuentes para 
las audiencias y decidiré de manera oportuna. Estaré preparado para fallar 
de manera justa y oportuna en todas las peticiones y asuntos relacionados 
con el juicio.

La premisa fundamental de los Estados Unidos es que somos un país 
de leyes. Como reverencia a ese principio decidí postularme para juez. 
Como juez activo en vez de juez activista, buscaré aplicar la ley tal y como 
está escrita en lugar de reescribirla desde el tribunal. La imparcialidad 
depende en basar todos los fallos en la ley, no en parcialidades o creencias 
personales. Finalmente, todos nuestros servidores públicos que aplican 
la ley deben reconocer que tenemos la obligación hacia el público de 
evitar la apariencia de irregularidades tanto como la irregularidad misma. 
El rechazo del proceso es crucial cuando hacerlo de otra manera podría 
impactar potencialmente la confianza del público en nuestro sistema legal. 
Adicionalmente, además de garantizar la precisión de mis registros públicos, 
no reviso las contribuciones a mi campaña.

El asunto más urgente es la falta de respeto del tiempo de los jurados y 
las partes. Como Juez, aseguraré que los jurados no tengan que sentarse 
a esperar a que el Tribunal de abogados proceda. Tendré expedientes más 
pequeños pero más frecuentes de manera que los clientes y los abogados 
no tengan que sentarse por horas esperando para tener una audiencia de 
5 minutos. Celebraré conferencias de estado regulares con los fiscales 
para asegurar que el caso esté avanzando de manera oportuna. Los casos 
establecidos para juicios dentro de los lineamientos proporcionados por la 
Corte Suprema de Texas y las prolongaciones se otorgarán sólo según sea 
necesario.

Educación/Grados: Cy-Fair High School -1993 University of Houston -1998 South Texas College of Law Houston -2004 | Campaign Website: http://www .fragaforjudge .com | Facebook: http://fraga for judge

Educación/Grados: BA- Duke University (Magna Cum Laude) JD- Washington University School of Law (Order of the Coif and Order of the Barristers) | Campaign Website: http://electfred295 .com | Facebook: http://electfred295 | Twitter: 
twitter .com/fredshuchart

MICHELLE FRAGA

FRED SHUCHART 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

  JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO  •  PARTIDO REPUBLICANO

PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.

CONTINUA EN PAGINA 59

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/Erinlunceford
http://twitter.com/fredshuchart
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A He mantenido mi juramento en el cargo a lo largo de mi carrera 
profesional... y continuaré haciéndolo. A lo largo de los años he ganado 
experiencia valiosa en reuniones y trabajo con miles de personas de todos 
los ámbitos, incluyendo alcaldes, otros funcionarios municipales, jefes 
de policía, policías, bomberos, supervisores, empleados, secretarios 
legales, voluntarios, jueces, secretarios, alguaciles, reporteros judiciales 
abogados, testigos, jurados, y residentes... y continuaré sirviendo a 
la gente. Trataré a las personas de la manera en que me gustaría ser 
tratado. Me aseguraré que todas las partes tengan una oportunidad 
para presentar su caso y consideraré por completo lo que dicen. Mis 
decisiones/juicios se basarán en el derecho y los hechos para asegurar 
una adjudicación justa e imparcial del caso. Yo no legislaré desde 
la banca. Continuaré siendo un servidor para el pueblo. Para Más 
Información consulte (www.RichardRisnger.com).

En resumen, como su próximo Juez del Tribunal Civil del Distrito 295, 
mantendré mi juramento durante mi cargo, no legislaré desde la banca, 
tomaré decisiones oportunas y en base a la ley y los hechos para 
asegurar una adjudicación justa e imparcial en cada caso, y trataré a 
la gente en la forma en que yo quisiera ser tratado. En otras palabras, 
aseguraré que el Tribunal Civil del Distrito 295 esté entre los tribunales 
más justos y más eficientes en el estado, para Nosotros las Personas.

Como juez, tomaré decisiones oportunas basadas en el derecho y los 
hechos para asegurar una adjudicación justa e imparcial de cada caso. 
Programaré una reunión en la cual invitaría a los abogados a asistir 
y pedir su opinión. También discutiré con los abogados que es muy 
importante para mí que la corte funcione de manera eficiente y que 
necesito su ayuda para que eso suceda. Por ejemplo, les haré saber 
que espero que cumplan con la Orden de Control de los Expedientes. 
Asimismo, hablaré con algunos de los otros jueces y pediré sus 
opiniones. Me aseguraré de que el personal del tribunal sea eficiente. 
En resumen, utilizaré todas mis experiencias previas y mi juicio para 
asegurar que el Tribunal Civil del Distrito 295 esté entre los tribunales 
más justos y más eficientes en el estado, para Nosotros las Personas.

Educación/Grados: University of Houston Law School, J .D ., 1990; Pepperdine University School of Law, in California and England, 1987-1988; University of Texas at Austin, B .B .A ., Finance, 1986; Sam Houston State University, 1982-1984 | 
Campaign Website: http://www .RichardRisinger .com | Facebook: http://Richard Risinger for Judge | Twitter: twitter .com/Richard4Judge

RICHARD RISINGER
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Anteriormente, cuando estaba en el cargo, teníamos un expediente de juicios 
separado para las partes pro se - esto le ahorró tiempo a los abogados ya 
que no estaban esperando mientras manejábamos los casos pro se y nos 
permitió avocar el tiempo necesario a las partes pro se. La mediación (que 
se requiere antes de juicios familiares en el Condado de Harris) puede ayudar 
a las partes resolver sus disputas fuera del sistema tribunal contencioso. 
Administrar activamente el expediente y procesar los casos de manera 
eficiente ayuda a garantizar que el tribunal tenga tiempo para escuchar todos 
los casos que necesitan ser escuchados. Cada caso es importante para 
las partes y los menores involucrados. Entiendo que las decisiones que se 
toman en el tribunal de lo familiar afectan a las personas de maneras muy 
profundas, y tomaré esta responsabilidad muy en serio. Es importante para 
mí que todas las personas que llegan a mi tribunal se sientan que fueron 
escuchados y fueron tratados con cortesía y respeto.

Los jueces en Texas deben postularse para el cargo y eso significa que 
debemos educar a los ciudadanos sobre los candidatos, los asuntos y los 
tribunales. Llevar a cabo una campaña judicial en el Condado de Harris 
puede ser muy costoso. Los abogados con frecuencia contribuyen fondos 
para sufragar estos costos. Lo único que esperan de mí es que continúe 
siendo justa e imparcial. La historia y la reputación son los mejores 
predictores de lo que alguien hará en el futuro. Me siento honrada de contar 
con el aval de más de 500 abogados quienes practican el derecho familiar. 
Consulte www.JudgeLemkuil.com/testimonials para ver cuáles abogados 
que han practicado ante mí tienen que decir sobre cómo se trató a las 
personas en mi tribunal.

Tengo más de 4 años de experiencia como juez y juez asociado. He trabajado 
duro para procesar los casos en mi tribunal de forma justa y eficiente. A 
fines de 2016, tuvimos la menor cantidad de casos pendientes de los 10 
tribunales familiares. Tener un gran equipo ayudó mucho. Los casos no 
resueltos dentro de 90 días después de presentarse se establecieron para 
juicio, lo cual evitó que los casos se quedaran al margen y le dio a las partes 
una fecha para finalizar su caso. Revisábamos los expedientes de juicio de 
la semana anterior para resolver cualquier problema por correo electrónico. 
No es necesario que los abogados acudan a la corte para solicitar reajustes 
del juicio que hayan sido acordados o solicitados por una buena razón: 
manejar estos correos electrónicos ahorra tiempo, dinero y estrés a las 
partes. Al mantener a las personas que no necesitan estar en el tribunal 
fuera del tribunal, liberamos tiempo del tribunal para manejar los casos que 
necesitan la atención del tribunal. Nos preparamos para los expedientes 
no relacionados con juicios al revisar los alegatos y la ley aplicable por 
adelantado. Continuaré trabajando duro para los ciudadanos del Condado 
de Harris, iniciando la corte a las 8:00 a.m.

Educación/Grados: University of Houston Law Center (JD), Texas A&M University (BBA) | Campaign Website: http://www .JudgeLemkuil .com | Facebook: http://judgelemkuil

ALYSSA LEMKUIL

Administraré el expediente del tribunal como un negocio. Iniciando con la 
creación de un “Expediente Express” que inicie a las 8:00AM. Se utilizará 
para asuntos auxiliares que se puedan resolver dentro de 20 o 30 minutos. 
También será un momento en que los litigantes Pro Se puedan llegar 
temprano y salir de manera rápida. También haré un mejor uso de la 
tecnología del tribunal. Para que los casos puedan presentarse de forma 
más eficiente y más clara al Tribunal y a los jurados. Por último, estableceré 
días trimestrales de “almuerzo de charla informal” para que los abogados, su 
personal y/o litigantes puedan asistir y hacer preguntas sobre los requisitos 
procesales del Tribunal. Como por ejemplo, si se requiere mediación para 
ordenes temporales; los requisitos para prolongaciones y las reglas con 
respecto a nuevos juicios.

Un juez está obligado a seguir el Estado de Derecho y a ejecutar las leyes 
según están escritas. Un Tribunal es imparcial cuando es equitativo, justo 
y aplica la ley por igual a todos. Los litigantes y los abogados no deberán 
sorprenderse por los fallos de un Tribunal, sino deben saber que esperar 
del tribunal y la ley.

Estableceré audiencias para “mostrar causa” para todos los casos, en 
el que se requerirá que las Partes y el Consejo den una actualización de 
estado sobre el caso. Las prolongaciones de juicios, después de la primera, 
sólo se otorgarán con una buena causa. Los litigantes también podrán 
establecer audiencias con 3 días. Actualmente lleva semanas para obtener 
una audiencia.

MELANIE FLOWERS

Educación/Grados: Bachelor’s of Business Administration Degree and Doctorate of Juris Prudence | Campaign Website: http://flowers4judge .com

DURANTE EL PERÍODO DE VOTACIÓN TEMPRANA, DEL MARTES 20 DE FEBRERO HASTA 
EL 3 DE MARZO DE 2018, LOS RESIDENTES DEL CONDADO HARRIS PUEDEN VOTAR 
EN CUALQUIER UBICACIÓN DESIGNADA PARA VOTACIÓN TEMPRANA EN EL CONDADO 
HARRIS . 

PARA OBTENER UN MAPA Y UNA LISTA COMPLETA DE UBICACIONES DE VOTACIÓN 
TEMPRANA, LAS FECHAS Y HORARIOS DE LA VOTACIÓN TEMPRANA, POR FAVOR 
DIRÍJASE A LA PÁGINA ?? DE ESTA GUÍA DE VOTANTES.
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VOTAR TEMPRANO EN 

TEXAS 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

  JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO  •  PARTIDO REPUBLICANO

PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL   • PARTIDO REPUBLICANO

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

FAMILIAR - PRESIDE MATERIAS RELACIONADAS CON FAMILIAS Y NIÑOS, COMO DIVORCIO, CUSTODIA INFANTIL, MANUTENCIÓN DE NIÑOS, DERECHOS DE VISITACIÓN, ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y LA EMANCIPACIÓN DE MENORES DE EDAD. 
JUVENIL - PRESIDE MATERIAS, INCLUIDA LA MALA CONDUCTA CRIMINAL, DELINCUENCIA JUVENIL Y ASUNTOS DE ADOLESCENTES INVOLUNTARIOS (MENORES DE 18 AÑOS). PLAZO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/Richard4Judge
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Me aseguraré de que todas las personas reciban el mismo trato. Aseguraré 
esto al adherirme a los estándares más altos de conducta profesional en el 
tribunal y haciendo cumplir lo mismo con todos los que se presenten ante 
el tribunal. También me aseguraré de esto siguiendo la ley.

Cualquier persona u organización que pueda donar ahora o en el futro 
lo hará sabiendo que el tratamiento igualitario para todos significa 
exactamente eso. Nunca he sido el tipo de persona que se doblega ante 
presión ni me intimida. El tribunal es para la administración justa de la 
justicia y no hay lugar para la política.

El profesionalismo, la eficiencia, la comunicación y la transparencia 
serán los pilares de mi tribunal. El empleo simultáneo de todos estos 
garantizará una administración de justicia rápida. Todos serán tratados de 
manera profesional; el tribunal implementará y revisará sus prácticas para 
asegurar la eficiencia; mi tribunal tendrá un personal amable e informados 
quienes utilizarán todas las formas de comunicación disponibles; y las 
prácticas del tribunal serán conocidas.

El Tribunal de Distrito de lo Familiar 280 es un tribunal civil. Los litigantes 
tienen el derecho de representarse a sí mismos o ser representados por un 
abogado en demandas civiles. Como Juez, permito que todos los partidos, 
incluidos los litigantes auto-representados, tengan la oportunidad plena 
de presentar y/o defender su caso, lo que es un elemento esencial de una 
audiencia justa.

La imparcialidad se asegura en cada tribunal cuando el Juez sigue la ley. 
Como Juez, juré ejecutar fielmente los deberes de la oficina del Juez, y 
preservar, proteger y defender la ley. El Código de Conducta Judicial de 
Texas requiere que el Juez realice sus deberes sin perjuicios o parcialidad. 
La clave esencial es tener integridad para honrar mi juramente en la 
administración de justicia y acatarme por el Código de Conducta Judicial.

El Tribunal de Distrito de lo Familiar 280 es un Tribunal de Violencia 
Doméstica. Todas las solicitudes para las ordenes de protección 
presentadas en el Condado de Harris son escuchadas en el Tribunal 280. 
La ley requiere que estos casos sean establecidos de manera expedita 
para la audiencia debido a la naturaleza de la reparación solicitada. Desde 
el momento en que asumí el cargo el 1 de diciembre, 2017, sé que todo 
el personal del tribunal trabaja diligentemente para establecer los casos 
dentro de las pautas legales. Es un esfuerzo de equipo desde el momento 
en que se acepta un caso hasta que se firma una orden de eliminación del 
asunto y el distrito 280 tiene éxito en lograr este objetivo.

Require proper notice to all parties; control docket so each 
party has ample time to present their case; case management 
by pre-trial scheduling conference.

I have broad support among the Family Law Bar. I believe my 
personal integrity stands on its own. I am known as a “rule 
follower”.

Effective use of pre-trial and status conferences as well as 
docket control/orders. Effective use of the court coordinator 
and being on the job full time; use of on line scheduling by 
attorneys; allowing attorneys to schedule agreed to dates and 
time for hearings on line or via e-mail with court coordinator 
or court clerk; agreed re-sets by telephone, e-mail; rule 11 
agreements or on line scheduling.

Educación/Grados: Thurgood Marshall School of Law, TSU JD, May 2007, Magna Cum Laude (Top 10%)GPA: 3 .3 Ottawa Univ Master of Arts, Educación, Aug 2003 GPA:4 .0 Major: Educación Intervention Bachelor of Arts in Business Admin, 
Jan 2000 GPA:3 .5 Major: Business Admin | Campaign Website: http://www .tipsword4judge .com | Facebook: http://www .facebook .com/GTipsword4Judge | Twitter: twitter .com/tipsword4judge

Educación/Grados: Juris Doctorate Degree - May 1989, Masters of Arts, Urban Affairs/Human Resources - May 1988, Bachelor of Arts, Sociology - May 1983 . | Campaign Website: http://angelinagooden .com

Educación/Grados: B .A . University of South Florida - 1972 J .D . South Texas College of Law; 1978 | Facebook: http://George Clevenger For Judge

GERIC L. TIPSWORD

ANGELINA D. A. GOODEN

GEORGE CLEVENGER
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310° DISTRITO JUDICIAL
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309° DISTRITO JUDICIAL

311° DISTRITO JUDICIAL

313° DISTRITO JUDICIAL

315° DISTRITO JUDICIAL

JAMES LOMBARDINO | SIN OPOSICIÓN 

LISA A. MILLARD | SIN OPOSICIÓN

DAVID FARR | SIN OPOSICIÓN

JOHN F. PHILLIPS | SIN OPOSICIÓN

SHERI Y. DEAN | SIN OPOSICIÓN 

ALICIA FRANKLIN YORK | SIN OPOSICIÓN 

GLENN DEVLIN | SIN OPOSICIÓN 

MICHAEL “MIKE” SCHNEIDER | SIN OPOSICIÓN 

CORTE NO. 180

CORTE NO. 183

CORTE NO. 182

CORTE NO. 184

CATHERINE EVANS  |  SIN OPOSICIÓN

VANESSA VELASQUEZ  |  SIN OPOSICIÓN

JESSE MCCLURE  |  SIN OPOSICIÓN

RENEÉ MAGEE  |  SIN OPOSICIÓN

SI USTED ENCUENTRA ÚTIL ESTA INFORMACIÓN, POR FAVOR CONSIDERE REALIZAR UNA 
DONACIÓN DEDUCIBLE DE IMPUESTOS PARA AYUDARNOS A CONTINUAR OFRECIENDO LA 
GUÍA DE VOTANTES EN ELECCIONES FUTURAS . LAS DONACIONES PARA LWV EDUCATION 
FUND PUEDEN REALIZARSE EN NUESTRA PÁGINA WEB WWW .LWVHOUSTON .ORG O 
ENVIARLAS A: PO BOX 52997, HOUSTON, TX 77052 .A
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S LA LIGA SE COMPLACE 
EN OFRECER ESTA 

GUÍA DE VOTANTES DE 
MANERA GRATUITA. 

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL   • PARTIDO REPUBLICANO

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses sean  
representados y considerados adecuadamente? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual sistema 
de financiamiento de las campañas judiciales permite  las donaciones de 
aquellos que después pueden presentar casos ante su corte?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados de 
manera oportuna?

FAMILIAR - PRESIDE MATERIAS RELACIONADAS CON FAMILIAS Y NIÑOS, COMO DIVORCIO, CUSTODIA INFANTIL, MANUTENCIÓN DE NIÑOS, DERECHOS DE VISITACIÓN, ÓRDENES DE PROTECCIÓN Y LA EMANCIPACIÓN DE MENORES DE EDAD. 
JUVENIL - PRESIDE MATERIAS, INCLUIDA LA MALA CONDUCTA CRIMINAL, DELINCUENCIA JUVENIL Y ASUNTOS DE ADOLESCENTES INVOLUNTARIOS (MENORES DE 18 AÑOS). PLAZO DE 4 AÑOS.

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO  •  PARTIDO REPUBLICANO

PRESIDE MÁS DE UNA DE LAS 22 CORTES DE ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODAS LAS ACCIONES PENALES QUE INVOLUCREN A LOS DELITOS PUNIBLES POR LA PRISIÓN O LA MUERTE Y EN CASOS DE MALDEMISOR 
QUE INVOLUCREN UNA MALA CONDUCTA OFICIAL. PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la asignación 
de abogados para representar a acusados indigentes? Por favor 
discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría Pública 
vs la selección de abogados privados.

¿Qué hará para asegurar que los comisionados que usted designe 
para supervisar la selección de un gran jurado para su Corte utilizarán 
un proceso que sea imparcial y garantice que los miembros del gran 
jurado reflejen la diversidad de nuestra comunidad? 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son 
presos en detención preventiva. Otras grandes áreas metropolitanas 
en Texas están utilizando cada vez más la fianza personal sin costo 
para los imputados que están acusados de delitos no violentos, pero 
que  presentan poco riesgo de fuga ; de ese modo, se les permite 
ser puestos en libertad antes del juicio. ¿Apoya el uso de las fianzas 
personales y los servicios del Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado Harris  para los acusados no violentos mientras 
esperan su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/tipsword4judge
http://lwvhouston.org/donate/
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Inicialmente, confiaría en el sistema que está actualmente en vigencia 
para evaluar y examinar a los abogados. Una vez que estén calificados, 
confiaré en el coordinador en particular del Tribunal para el cual me 
postulo. Sé que es una profesional con muchos años de experiencia 
y sé que es extremadamente competente y que conoce muy bien las 
reputaciones y la ética laboral de los abogados disponibles. Además, 
utilizaré mi conocimiento, reunido en los últimos 18 años, sobre quién 
creo que será el más eficiente. En resumen, la competencia eficiente 
será mi estándar. Por supuesto, los casos deben trasladarse y los 
expedientes deben estar controlados, pero la velocidad nunca deberá 
ser mayor que tener abogados designados que cumplan por completo 
con su obligación de investigar casos y representar a los clientes 
de la mejor manera posible. Luego, creo que la Oficina del Defensor 
Público en este condado cuenta con excelentes abogados. Los conozco 
personalmente y me siento plenamente cómodo con ellos. No dudaré 
en utilizar una mezcla de Defensores Públicos y abogados privados.

Siento que esta pregunta asume que existe una parcialidad institucional 
en el sistema del gran jurado. No siento que este sea el caso. 
He representado a muchos clientes en asuntos del gran jurados 
durante muchos años, y los miembros del gran jurado a los que 
veo continuamente con mis propios ojos SÍ reflejan el Condado de 
Harris. Como afroamericano y ciudadano de este condado, claro que 
un sistema imparcial es importante para mí, pero yo siento que el 
Condado de Harris actualmente está haciendo un excelente trabajo 
con el sistema de selección para su gran jurado. En cuanto a lo que 
en realidad haré - será una advertencia muy dura, dada como un 
ciudadano minoría del Condado de Harris, que cualquier Comisionado 
encargado de asignaciones debería continuar a ejercer este poder en la 
forma en que he observado durante años. La diversidad imparcial está 
prosperando en el Condado de Harris. Cuando el gobierno limitado 
está haciendo su trabajo, creo que es mejor felicitarlo y dejarlo en paz.

Apoyo el uso de bonos personales de la manera más limitada, que sean 
otorgados SÓLO a los candidatos examinados de manera extrema. El 
sistema de fianza no es el lugar para la ingeniería social. El sistema de 
fianzas está en vigencia para asegurar la comparecencia de los Acusados 
en el Tribunal para responder a los cargos presentados en su contra. 
Ya sean violentos o no, deben haber consecuencias, y por lo tanto 
incentivos positivos, para que el Acusado muestre respaldo una vez que 
sea liberado. Mis 18 años de experiencia defendiendo a los ciudadanos 
acusados de crímenes me han mostrado que DEBE haber cierto “riesgo” 
para motivar el comportamiento que permita una administración de 
la justicia sin problemas. Según todos los informes, los experimentos 
actuales en el sistema de fianzas en el Condado de Harris han resultado 
en altos rangos del 40% de acusados de fianzas personales sin costo 
que simplemente no se presentan ante la Corte. Esto es una desgracia 
y un ejemplo de lo que pasa cuando la ingeniería social se mezcla con 
la aplicación de la ley. Soy abogado defensor penal practicante, pero 
también soy ciudadano. Esta es una cuestión de seguridad pública.

Educación/Grados: Brazosport High School - Freeport,Texas B .A . University of Texas at Austin J .D . University of Houston Law Center | Campaign Website: http://www .charlesjohnsonforjudge .com | Facebook: http://www .facebook .com/
charlesjohnsonrepublican | Twitter: twitter .com/biglawforjudge

CHARLES JOHNSON

Me aseguraré que cualquier abogado que yo asigne sea muy trabajador 
y que se preocupe por las personas que representa. Le dejaré en claro 
a cualquier abogado trabajando en mi tribunal que se espera que 
vean a sus clientes en la cárcel si están encarcelados. Utilizaría tanto 
abogados privados como la Oficina del Defensor Público. Creo que hay 
abogados privados increíblemente talentosos en la lista de asignación 
y la Oficina de Defensores Públicos tienen abogados veteranos con 
experiencia quienes tienen increíbles recursos para beneficiar a sus 
clientes.

Ya que el Juez es responsable de elegir al Gran Jurado, llevaré a cabo 
un proceso de selección para determinar la predisposición del jurado 
exhaustivo con preguntas difíciles para que las personas a quien 
nombre entiendan la gravedad de las decisiones que toman y que sus 
decisiones tienen serias repercusiones potenciales de toda la vida 
para todos los involucrados. Me aseguraré de que mi Gran Jurado sea 
representativo de la comunidad, la cual es la más diversa en Estados 
Unidos.

Si apoyo el uso de bonos sin costo (“PR”) en algunas situaciones 
pero el sistema necesita reformarse para que tome en consideración 
el peligro futuro del acusado a la comunidad. Este sistema puede ser 
beneficioso, pero debe repararse y modificarse para asegurar que si 
una persona está en un bono de libertad condicional, y son detenidos 
por otra ofensa criminal, entonces deben descalificarse de obtener otro 
bono de libertad condicional y su primer bono de libertad condicional 
debería ser revocado.

Educación/Grados: Graduated Magna Cum Laude and in the top 5% of my class from South Texas College of Law Houston and received two B .A .’s in Journalism and Political science from SMU . | Campaign Website: http://keiterforjudge .com 
| Facebook: http://www .facebook .com/Justin-Keiter-for-Judge-1303163006466159/?pnref=lhc

JUSTIN KEITER

CORTE NO. 208

CORTE NO. 228

CORTE NO. 248

CORTE NO. 209

CORTE NO. 230

CORTE NO. 262

DENISE COLLINS  |  SIN OPOSICIÓN

MARC CARTER  |  SIN OPOSICIÓN

KATHERINE CABANISS  |  SIN OPOSICIÓN

MIKE MCSPADDEN  |  SIN OPOSICIÓN

BRAD HART  |  SIN OPOSICIÓN

TAMMY J. THOMAS  |  SIN OPOSICIÓN
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Una vez que se ha determinado que un acusado es indigente y 
solicita un abogado, corresponde al juez designarle un abogado. En 
el Condado de Harris existe un proceso en el que el tribunal solicita 
una lista de abogados calificados disponibles. La Defensoría 
Pública (PDO) puede o no aparecer en la lista aleatoria generada 
por la Rueda de la Ley de Defensa Justa. Mi práctica cuando estaba 
nombrando abogados fue elegir abogados que sabía que eran 
diligentes, concienzudos y competentes. He intentado utilizar una 
mezcla de abogados privados y la Defensoría. Si el cliente no era 
un hablante nativo de inglés, intentaría designar, en la medida de 
lo posible, abogados que pudieran hablar el idioma materno del 
cliente. Si el cliente tuviera circunstancias especiales, tales como 
un diagnóstico de salud mental, fuera un veterano o tuviera un largo 
historial de adicción, intentaría designar a abogados que tuvieran 
experiencia especial en esas áreas en particular.

Los comisionados ya no se utilizan para seleccionar a los Grandes 
Jurados. El proceso ahora requiere que los grandes jurados se 
seleccionen de un panel de jurado convocado regularmente. Una 
vez que sea calificado adecuadamente por el tribunal, los jurados 
se seleccionan para servir durante periodos de tres meses. Este 
nuevo proceso de selección asegura que el panel sea más diverso 
e incluya a ciudadanos de todas las áreas del condado. Una posible 
desventaja para los ciudadanos elegidos para formar parte de un 
gran jurado es que el servicio es obligatorio y a algunas personas 
les resulta difícil servir dos días a la semana durante un período de 
tres meses si trabajan horas regulares. Dicho esto, nunca he tenido 
un Gran Jurado que lamentara haber servido. La mayoría disfruta 
mucho la oportunidad y la experiencia.

Apoyo el uso de fianzas personales y servicios previos al juicio para 
acusados no violentos que son indigentes. Los servicios previos al 
juicio brindan información muy valiosa sobre la probabilidad de que 
un acusado regrese al tribunal según se requiera. Además, el uso de 
los servicios previos al juicio brindan un nivel de supervisión para 
ciertos acusados y ayuda al tribunal a supervisar el cumplimiento 
de cualquier condición de fianza. Los Demandados que están 
bajo fianza se encuentran en una mejor posición para ayudarlos 
en su defensa, pueden tomar decisiones sobre la declaración de 
culpabilidad en base a la culpa y no por el deseo de ser liberados, y 
si están inclinados pueden buscar tratamiento en el sector privado 
al cual no tendrían acceso si estuvieran encarcelados.

Educación/Grados: Texas A&M University BBA 1989 University of Houston Law JD 1993 | Campaign Website: http://judgestaceybond .com | Facebook: http://Judge Stacey Bond

STACEY W. BOND

Designaré a abogados que sean experimentados, trabajadores, 
buenos defensores de sus clientes y que vayan más allá de su deber.

Afortunadamente, la ley para seleccionar miembros del gran jurado 
en el Estado de Texas fue reformada recientemente. Actualmente, 
la ley exige que los jueces del tribunal de distrito seleccionen a 
grandes jurados de un grupo de jurados compuesto de ciudadanos 
en la comunidad que reflejen la composición del Condado de Harris.

Sí, bajo ciertas circunstancias y en una base de caso por caso.

Educación/Grados: University of Texas at Austin - B .S ., Public Relations 2002 . University of Houston Law Center - J .D ., 2005 . | Campaign Website: http://MaritzaAntu .com | Facebook: http://Maritza Antu for Judge

MARITZA ANTU

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO  •  PARTIDO REPUBLICANO

PRESIDE MÁS DE UNA DE LAS 22 CORTES DE ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODAS LAS ACCIONES PENALES QUE INVOLUCREN A LOS DELITOS PUNIBLES POR LA PRISIÓN O LA MUERTE Y EN CASOS DE MALDEMISOR 
QUE INVOLUCREN UNA MALA CONDUCTA OFICIAL. PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la asignación 
de abogados para representar a acusados indigentes? Por favor 
discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría Pública 
vs la selección de abogados privados.

¿Qué hará para asegurar que los comisionados que usted designe 
para supervisar la selección de un gran jurado para su Corte utilizarán 
un proceso que sea imparcial y garantice que los miembros del gran 
jurado reflejen la diversidad de nuestra comunidad? 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son 
presos en detención preventiva. Otras grandes áreas metropolitanas 
en Texas están utilizando cada vez más la fianza personal sin costo 
para los imputados que están acusados de delitos no violentos, pero 
que  presentan poco riesgo de fuga ; de ese modo, se les permite 
ser puestos en libertad antes del juicio. ¿Apoya el uso de las fianzas 
personales y los servicios del Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado Harris  para los acusados no violentos mientras 
esperan su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 

JUEZ DEL CONDADO

JUEZ DEL CONDADO  •  PARTIDO REPUBLICANO

 ED EMMETT   |  SIN OPOSICIÓN

PRESIDE EL TRIBUNAL DE COMISIONADOS DEL CONDADO, QUE TIENE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA SOBRE TODAS LAS OPERACIONES DEL GOBIERNO DEL CONDADO. ADEMÁS, EL JUEZ DEL CONDADO ES 
RESPONSABLE DE CONVOCAR ELECCIONES, PUBLICAR ANUNCIOS ELECTORALES, RECIBIR Y SOLICITAR DECLARACIONES ELECTORALES, Y PREPARARSE PARA DEFENSA CIVIL Y AYUDA EN CASOS DE DESASTRE. EL JUEZ DEL 
CONDADO TAMBIÉN PUEDE REALIZAR MATRIMONIOS. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/biglawforjudge
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JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO  •  PARTIDO REPUBLICANO

PRESIDE MÁS DE UNA DE LAS 22 CORTES DE ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODAS LAS ACCIONES PENALES QUE INVOLUCREN A LOS DELITOS PUNIBLES POR LA PRISIÓN O LA MUERTE Y EN CASOS DE MALDEMISOR 
QUE INVOLUCREN UNA MALA CONDUCTA OFICIAL. PLAZO DE 4 AÑOS.

1. Reforma de Fianzas: los tribunales criminales han trabajando con la 
subvención de la Fundación Laura and John Arnold, igualada por el gobierno 
del Condado de Harris para reformar las prácticas de fianza y liberación previa 
al juicio. Durante tres años nuestros tribunales han trabajado en implementar 
una herramienta de evaluación de riesgo en base a la evidencia para evaluar los 
casos de nuevos detenidos para determinar cuales acusados pueden liberarse 
en base a libertad condicional durante el proceso, establecimiento racional de 
las cantidades de la fianza, y estableciendo condiciones de libertad ejecutables. 
2. Administración Electrónica del Tribunal; estamos avanzando rápidamente 
hacia una administración judicial “sin papel” que acelerará los procesos 
manteniendo una documentación confiable; el tribunal sobre el cual presido es 
ahora un tribunal piloto para realizar esta transición. 3. Reparaciones al Tribunal: 
El Huracán Harvey cerró el Centro de Justicia Penal. Estamos administrando los 
expedientes y los juicios mientras tomamos prestado y compartimos espacio 
con nuestros colegas del Tribunal de lo Familiar. Regresar a nuestro tribunal 
puede ayudarnos a ser más productivos y amigables para el usuario.

1. Los fiscales deben tener experiencia, conocimiento y compromiso para 
trabajar con nuestros acusados indigentes para proteger sus derechos y 
abogar efectivamente por ellos en todas las fases de un caso criminal. Los 
abogados deben cumplir con un mínimo de conocimiento por examen, y deben 
tener experiencia en juicios y audiencias antes de ser asignados. Actualmente 
estamos explorando un sistema de Abogado Asignado Manejado que tiene 
como su objetivo la capacitación, la administración y la asignación de un 
abogado a casos criminales independientes del poder judicial. Sirvo en el 
comité de jueces investigando MAC. 2. La Oficina del Defensor Público hace un 
excelente trabajo de manejar casos de delitos menores involucrando asuntos 
de salud mental y apelaciones ya que los abogados están particularmente 
capacitados por el Defensor Público para esto. La selección de fiscales privados 
se realiza de forma aleatoria para casos de juicio que no sean de salud mental 
y a este momento está funcionando bien; no hay una necesidad inmediata de 
cambiar esto hasta que nos hayamos trasladado a un sistema de Abogados 
Asignados Manejados.

Apoyo el uso de bonos personales supervisados por el Departamento de 
Servicios Previos a Juicio del Condado de Harris en los casos apropiados que 
se han evaluado utilizando nuestra herramienta de evaluación de riesgos basada 
en la evidencia, relativamente nueva, en uso desde julio de 2017. Como se indicó 
anteriormente, esta herramienta y el nuevo sistema de evaluación de riesgo 
posterior a la detención han funcionado bien hasta el momento. Debido al litigio 
federal pendiente y las apelaciones, el sistema puede cambiar según cambie 
la ley. Como regla general, los casos de bajo riesgo no deberán requerir fianza 
de dinero y los bonos personales con condiciones de libertad razonables son 
apropiados; los casos de alto riesgo no son apropiados para bonos personales 
y fianza de dinero así como condiciones de libertad razonables son apropiados 
para asegurar la comparecencia en el tribunal y el cumplimiento con las 
condiciones de libertad.

CORTE NO. 02CORTE NO. 01

CORTE NO. 04CORTE NO. 03

CORTE NO. 05 CORTE NO. 06

CORTE NO. 07

BILL HARMON | SIN OPOSICIÓN PAULA GOODHEART | SIN OPOSICIÓN 

JOHN CLINTON | SIN OPOSICIÓN NATALIE C. FLEMING | SIN OPOSICIÓN 

XAVIER ALFARO | SIN OPOSICIÓN LINDA GARCIA | SIN OPOSICIÓN 

PAM DERBYSHIRE | SIN OPOSICIÓN 
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El asunto más significante en esta postulación son las acciones de mi oponente 
titular. Como constituyente del Condado de Harris, estoy en contra de la 
corrupción, y creo que no tiene cabida en nuestro sistema político, en particular 
el sistema judicial. Mi oponente ha hecho cosas que no son éticas; 1) Un Juez 
de turno no debería testificar en otro tribunal para la hija de un amigo a fin 
de sacarla de un cargo por Manejar bajo la Influencia, en donde el contenido 
de alcohol en su sangre había excedido 0.15, el doble del límite legal. Como 
abogado sólo citaría a un Juez para testificar con el permiso del Juez y el 
testimonio se limita sólo al carácter del acusado, no a los hechos del caso. Dio 
testimonio de los hechos, renunciando a su independencia judicial. (Cuestiones 
de contribución también) 2) Mi oponente tiene otro negocio celebrando 
matrimonios tradicionales y civiles durante el horario del condado. Ha celebrado 
más de 500 matrimonios. Siento que un juez de un tribunal penal debe centrarse 
el 100% del tiempo en el derecho penal, no en un negocio personal.

Quiero que un acusado tenga la mejor representación posible. Hoy en día 
nuestros abogados asignados por el tribunal están sobrecargados y no bien 
pagados. Equilibraría la carga de trabajo entre la Oficina del Defensor Público 
y abogados privados para que cada abogado tenga más tiempo que dedicar 
a cada caso.

Sí apoyo los bonos personales para infractores no violentos, una vez que se 
haya completado la revisión del caso del individuo y el historial penal durante la 
audiencia previa al juicio. Tendría que determinar que la persona no representa 
una amenaza para la comunidad y que tiene vínculos con la comunidad, por 
lo que no correrá riesgo de fuga. Los casos más serios tal como conducir en 
estado de embriaguez, asalto, asalto a un miembro de la familia, amenazas 
terroristas son los casos que deben presentarse ante el tribunal antes de 
considerar un bono personal. El objetivo de una fianza es asegurar que el 
acusado comparezca ante el tribunal y la seguridad pública.

Educación/Grados: Bachelor of Music, Major in Music Theory, cum laude - 1978; Doctor of Jurisprudence, South Texas College of Law, Houston – 1983 | Facebook: http://www .facebook .com/judgejaykarahan/ | Twitter: twitter .com/JudgeJayK8

Educación/Grados: Sam Houston State University (rank 1/1108 – Summa Cum Laude) Thurgood Marshall School of Law (Magna Cum Laude) University of Houston – L .L .M . – Masters in Tax Law | Campaign Website: http://www .
simonsforjudge .com | Facebook: http://www .facebook .com/simons4judge/?ref=bookmarks 

JAY KARAHAN

DAN SIMONS
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Actualmente, el problema más crítico es la demanda de reforma de libertad bajo 
fianza en curso. El juez Rosenthal impuso una medida cautelar que cambió la 
forma en que se establecen las fianzas para delitos menores. Previamente, la 
cantidad de la fianza tenía que pagarse para que un acusado pudiera liberarse. 
Algunos podían pagar la fianza, pero otros no. Ahora, la mayoría de los delitos 
menores reciben una fianza de libertad provisional, lo que les cuesta poco o 
nada, pero requiere la verificación de la información, o un fianza no garantizada 
del sheriff para ser liberado de la cárcel, lo que no requiere nada. Esta práctica es 
precaria porque la seguridad de la comunidad está en riesgo. Aunque estoy de 
acuerdo con el Juez Rosenthal en que algunos acusados deben ser liberados de 
la cárcel sin pagar una fianza (como los acusados de conducir con una licencia 
inválida o robada), otros no (como los acusados de asalto, portar ilegalmente 
un arma o manejar bajo la influencia). Quiero ayudar a cambiar el sistema para 
permitir que los acusados que presentan poca amenaza para la comunidad 
sean liberados.

La Oficina del Defensor Público sólo tiene abogados para representar a los 
acusados con enfermedades mentales que han sido acusados con delitos 
menores, por lo que tendría que depender sobre la lista de fiscales privados 
aprobados para representar a los acusados indigentes. Estoy en esta lista ahora 
y desde mi experiencia trabajando en varios tribunales, he visto a muchos 
abogados realizar un trabajo fantástico, pero también he visto que algunos no 
hacen mucho para sus clientes. No me gustaría que esos abogados mediocres, 
a quienes he visto de primera mano dar una mala reputación a los abogados 
designados por los tribunales, trabajen en mi tribunal. Los estándares actuales 
para estar en la lista son rigurosos para aquellos que quieran ser designados 
para pasar una prueba además de tener la experiencia de juicio requerida. 
Además, exigiría que los fiscales que recientemente se hayan convertido en 
abogados defensores tengan experiencia en juicios en representación de los 
acusados, ya que la perspectiva de un abogado defensor es muy diferente a 
la de un fiscal.

Apoyo el uso de Bonos de libertad condicional ya que el departamento de 
Servicios Previos al Juicio confirma la información proporcionada por el 
acusado sobre dónde vivirán y trabajarán. No apoyo el uso de los bonos no 
garantizados actualmente utilizados por el sheriff porque esos bonos no 
requieren verificación, ni toman en cuenta el riesgo que un acusado puede 
representar para la comunidad en base al cargo presentado. Aquellos acusados 
de asalto, manejar bajo la influencia, casos de posesión de drogas o portar 
ilegalmente un arma no deberían recibir bonos no garantizados, sino que 
deberían ser elegibles para los bonos de liberación previo al juicio ya que es 
necesario verificarlos antes de presentarlos ante un juez para su aprobación. Es 
importante poder verificar dónde vivirá el acusado y cómo se puede comunicar 
con él para confirmar futuras comparecencias ante el tribunal.

Educación/Grados: 2003: Bachelor’s of Business Administration in Marketing from The University of Texas - Austin 2006: Doctorate of Jurisprudence from South Texas College of Law – Houston | Campaign Website: http://www .loribotello .
com | Facebook: http://facebook .com/loribotelloforjudge

LORI BOTELLO

Los asuntos más críticos de la administración de justicia son la seguridad 
pública, la reducción de las tasas de reincidencia y la protección de los derechos 
de las víctimas y los acusados.

La Oficina del Defensor Público normalmente no representa a acusados 
indigentes acusados de delitos menores. Los criterios que utilizaré para asignar 
abogados para representar a los acusados indigentes se distribuirán entre 
la lista de abogados elegibles para el nombramiento según las necesidades 
del tribunal, las calificaciones del abogado individual, y la disposición y 
disponibilidad para trabajar durante un período de asignación.

Apoyo el uso de bonos personales y el Departamento de Servicios Previos al 
Juicio del Condado de Harris para los acusados quienes sean acusados de un 
delito menor no violento, quienes no presentan ningún riesgo de cometer un 
delito nuevo mientras esperan su juicio, y quienes es seguro que comparezcan 
frente al tribunal.

Educación/Grados: J .D . - Tulane Law School; Visiting student - Southern Methodist Law School | Campaign Website: http://www .burdetteforjudge .com | Facebook: http://facebook .com/burdetteforjudge

AARON BURDETTE

CORTE NO. 12

CORTE NO. 9 CORTE NO. 10

CORTE NO. 13
CORTE NO. 14 CORTE NO. 15

JOHN SPJUT  | SIN OPOSICIÓN 

JOHN WAKEFIELD  | SIN OPOSICIÓN DAN SPJUT  | SIN OPOSICIÓN 

JESSICA PADILLA | SIN OPOSICIÓN 

MIKE FIELDS | SIN OPOSICIÓN ROGER BRIDGWATER | SIN OPOSICIÓN 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué criterios utilizará para tomar la decisión final sobre la asignación 
de abogados para representar a acusados indigentes? Por favor 
discuta la selección de abogados de la Oficina de la Defensoría Pública 
vs la selección de abogados privados.

¿Qué hará para asegurar que los comisionados que usted designe 
para supervisar la selección de un gran jurado para su Corte utilizarán 
un proceso que sea imparcial y garantice que los miembros del gran 
jurado reflejen la diversidad de nuestra comunidad? 

Un gran porcentaje de los presos en la cárcel del Condado Harris son presos 
en detención preventiva. Otras grandes áreas metropolitanas en Texas están 
utilizando cada vez más la fianza personal sin costo para los imputados que 
están acusados de delitos no violentos, pero que  presentan poco riesgo de 
fuga ; de ese modo, se les permite ser puestos en libertad antes del juicio. 
¿Apoya el uso de las fianzas personales y los servicios del Departamento de 
Servicios Previos al Juicio del Condado Harris  para los acusados no violentos 
mientras esperan su juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/JudgeJayK8
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CORTE DE SUCESIONES DEL CONDADO NO.2
CORTE DE SUCESIONES DEL CONDADO  NO.3

CORTE DE SUCESIONES DEL CONDADO NO.1

CORTE CIVIL DEL CONDADO NO. 1    

CORTE CIVIL DEL CONDADO NO. 3

CORTE DE SUCESIONES DEL CONDADO  NO.4
RAY BLACK  | SIN OPOSICIÓN 

RORY ROBERT OLSEN  | SIN OPOSICIÓN 

LOYD WRIGHT  | SIN OPOSICIÓN 

CLYDE RAYMOND LEUCHTAG | SIN OPOSICIÓN 

LINDA STOREY  | SIN OPOSICIÓN 

CHRISTINE RIDDLE BUTTS  | SIN OPOSICIÓN 
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Es extremadamente importante para mí que se resguarde la Constitución 
y que se protejan los derechos individuales. Publiqué las reglas locales y 
los procedimientos judiciales en la página de internet de la corte y con el 
Colegio de Abogados de Houston en beneficio de los abogados y el público 
en general, otorgo la continuidad para que el Partido busque un abogado 
o para responder a una petición amparada por disposiciones legales, o 
para otra fecha de juicio si se encuentran buenas causas. Le doy suficiente 
tiempo a los abogados o los litigantes pro-se para hacer sus argumentos 
sobre su caso al jurado o al juez, pero aun así sigue el expediente adelante 
para otros casos.

Para mí es esencial que los casos en el Tribunal Civil #2 se resuelvan de 
manera justa y rápida. Tengo la suerte de tener un excelente equipo que 
incluye el coordinador de la corte, el reportero de la corte, los empleados 
y el alguacil. Mi equipo está observando nuestros casos constantemente y 
los mueve a varios escenarios judiciales para asegurar que los abogados 
estén procesando o defendiendo diligentemente sus casos con servicio y 
descubrimiento. Desde que tomé mi cargo en 2012, mi equipo y yo hemos 
tenido experiencia con los diferentes ambientes de los juicios/peticiones 
como para desarrollar el óptimo sistema operativo actual del Tribunal 
Civil del Condado #2. Ahora, nuestro expediente está establecido para 
maximizar el uso de 5 días hábiles, por lo cual los casos se juzgan ya sea 
con o sin jurado en cuanto estén listos para ser juzgados. Como resultado 
he resuelto entre 4000-5000 casos cada año y he reducido el expediente 
del tribunal por 45%.

Me esfuerzo por ser un Juez imparcial y justo. Entiendo que mis decisiones 
impactan a las personas y a sus vidas. Mis decisiones se toman siguiendo 
la ley e interpretando la ley tal como está escrita, independientemente de si 
el Partido o el abogado han contribuido económicamente a mi campaña o 
no. Como corresponde menos de 1% de los casos resueltos en mi tribunal 
fueron a apelación por cualquiera de los dos Partidos. Soy el Juez mejor 
calificado del Tribunal del Condado en la última encuesta Judicial de la 
Asociación de Abogados de Houston, en todas las categorías, incluyendo 
categorías como “sigue la ley,” “demuestra imparcialidad,” “falla de forma 
decisiva y oportuna,” y “trabaja duro y está preparado.”

Seguiré la ley y seré justa y respetuosa a todas las partes en mi tribunal. 
Regresaré la integridad y el respeto al tribunal. Escucharé a todos. Le daré 
a todos la oportunidad de ser escuchados y luego fallaré en base a la ley. 
Ofreceré información de organizaciones que hacen trabajo pro bono a 
aquellos que no pueden costear representación. Me gustaría que todos 
salieran de mi tribunal sabiendo que le importa al juez y que fueron tratados 
con justicia.

Otorgaré juicios y no permitiré que los fiscales y las partes demoren el caso 
sin buena causa. Los ciudadanos no deberían tener que pagar una fortuna 
y años de su vida para tener su día en la corte. Como el único candidato 
en esta carrera con amplia experiencia en juicios, estaré encantada de 
permitir que las partes vayan a juicio cuando sea necesario. Esto libera el 
expediente y acelera el proceso para los ciudadanos que merecen su día en 
la corte. También iniciaré un expediente acelerado para partes/abogados 
con un asunto breve en el tribunal para entrar y salir rápidamente, en 
lugar de esperar horas, constándoles dinero a los clientes y obstruyendo 
los tribunales. Como antiguo fiscal con cientos de casos a la vez, estoy 
acostumbrada a manejar un gran expediente y a tomar decisiones.

Tomaré decisiones basadas en la ley, no basadas en quien donó dinero. Me 
postulo para este tribunal porque quiero regresar la integridad y el estado de 
derecho al tribunal. Estoy llevando a cabo una campaña de base, haciendo 
que amigos y vecinos hagan pequeñas donaciones, en lugar de buscar 
donaciones grandes de bufetes de abogados que ejercen allí. Serviré al 
Condado de Harris y soy responsable ante los votantes y los contribuyentes. 
Me apasiona que las personas reciban un trato justo. Cuando trabajaba 
como fiscal, a veces buscaba castigos duros, y otras veces descartaba los 
casos porque alguien había sido injustamente acusado. Era lo correcto. 
Traeré esa experiencia, integridad y juicio al cargo.

Educación/Grados: M .S . Cheminal Engineering, Texas A&M University System J .D . South Texas College of Law Houston | Campaign Website: http://JudgeChang .com | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeTheresaChang/

Educación/Grados: Juris Doctorate, South Texas College of Law Houston Certified Mediator, Frank Evans Center for Conflict Resolution Bachelor of Arts with Honors, History/Political Science with minors in Marketing & Spanish, LeTourneau 
University | Campaign Website: http://www .ErinSwanson .com | Facebook: http://www .facebook .com/ErinSwansonforJudge/

THERESA CHANG

ERIN SWANSON

CO
RT

E 
CI

VI
L D

EL
 C

ON
DA

DO
 N

O.
 4

Soy consciente y entiendo que los tribunales son para el beneficio del 
público y los litigantes y no para el poder judicial. La conducta y la manera 
de un juez deben promover la confianza del público en la integridad e 
imparcialidad del poder judicial. Un juez debe tratar a cada persona de 
manera justa y con cortesía y respeto. Permitiría que todos los litigantes 
desarrollen su caso y recopilen evidencia de manera oportuna para que 
nadie se sorprenda y todos estén listos para el juicio.

Haría una revisión inicial de todos los casos más antiguos que permanecen 
en el expediente de la Corte y elaboraría un cronograma para resolverlos 
rápidamente. A partir de entonces, establecería una política de prolongación 
para cada Partido en cada demanda para que los casos se puedan presentar 
a un jurado o juicio sin jurado de manera más eficiente. También establecería 
un plazo para que todas las partes presenten sus respectivas peticiones para 
desestimar y eliminar todas las reclamaciones y defensas frívolas.

Si surge alguna cuestión de imparcialidad, lo remitiría de inmediato al juez 
administrativo que decidirá sobre el asunto. Me atendría a cualquier decisión 
tomada por el juez administrativo. Además, durante el primer año como juez, 
transferiría cualquier caso a otros tribunales si un litigante está representado 
por alguna firma o firmas en la que pudiera haber trabajado durante los dos 
años previos a ejercer el cargo.

La equidad y la imparcialidad son cruciales para la administración de justicia. 
Tengo experiencia representando partes en los dos lados del expediente, 
partes que buscan alivio y partes que defienden reclamos. Consideraré toda 
la evidencia presentada por las partes al momento de tomar decisiones. A 
diferencia de casos penales en los que la falta de representación adecuada 
puede ser un problema en la apelación, me postulo para un cargo civil. Los 
lineamientos éticos y el código de conducta judicial limita lo que un juez 
puede hacer, pero trabajaré con ellos para ser justos y dejar que las partes 
sean escuchados.

La eficiencia del Tribunal al decidir asuntos con prontitud, y la realización de 
las audiencias y juicios, son de suma importancia para las partes y abogados 
que se presentarán ante el Tribunal. Los ciudadanos del Condado de Harris 
son mejor atendidos por jueces que siguen la ley, y que administran la lista 
de casos con el fin de reducir el tiempo empleado y los costos para todos 
los involucrados en asuntos de litigios. Si soy electo, una revisión de los 
casos pendientes me ayudara a formular un plan. Me gustaría estructurar 
los expedientes de peticiones en base a las estimaciones de tiempo de 
las partes involucradas, y considerar la posibilidad de tener expedientes 
múltiples establecidos para los diferentes asuntos, es decir, las disputas de 
descubrimiento de evidencia, los juicios de procedimiento abreviado, los 
acuerdos judiciales sencillos, etc. Puede ser costoso y frustrante para los 
clientes y los abogados el estar sentados en audiencias durante horas si no 
es necesario. Una vez que haya asumido mi cargo, me encargaré de evaluar 
los casos y expedientes pendientes así como de dialogar con el personal.

El tener una amplia experiencia en litigios durante las últimas décadas 
me ha permitido ser testigo del impacto ocasionado por jueces que no 
han sido imparciales. Siempre habrá cuestiones que puedan afectar la 
imparcialidad, pero personalmente sólo puedo decir que, la ley y las reglas 
de los procedimientos civiles me guiarán, sin importar si se ha hecho o no 
una contribución.

Educación/Grados: Bachelor of Science, Industrial Engineering, (The University of Houston) - Doctor of Jurisprudence (South Texas College of Law) | Campaign Website: http://davidtang4judge .com/ | Facebook: http://www .facebook .com/
davidtang4judge/

Educación/Grados: B .A . Texas State University May 1985- dual majors Pol . Science and Philosophy, Outstanding Senior in Philosophy 1985; J .D . May 1988 South Texas College of Law; Florida State Univ . Summer Law Program Oxford Univ . 
1987; UH Law ADR Mediation Cert . 2002 | Campaign Website: http://www .sophiamafrige .com | Facebook: http://www .facebook .com/pg/Sophia-Mafrige-for-Judge-103740263623328/

DAVID TANG

SOPHIA MAFRIGE

TRIBUNAL DE SUCESIONES DEL CONDADO  •  PARTIDO REPUBLICANO

JURISDICCIÓN SOBRE LOS ESTADOS DEL DIFUNTO (PROBATING WILLS, DETERMINACIÓN DEL HEREDERO, DESIGNACIÓN DE ALBACEAS Y ADMINISTRADORES), TUTELAS (INCLUIDA LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD 
DE UN TUTOR Y EL NOMBRAMIENTO DE UN TUTOR) Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO. LOS TRIBUNALES TESTAMENTARIOS TIENEN JURISDICCIÓN SOBRE LAS DEMANDAS POR O CONTRA LOS EJECUTORES, 
ADMINISTRADORES, TUTORES Y SÍNDICOS. LOS TRIBUNALES 3 Y 4 TAMBIÉN TIENEN JURISDICCIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS INVOLUNTARIOS CON INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL Y MEDICAMENTOS FORZADOS. TÉRMINO 
DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué habilidades posee que le hacen especialmente calificado para 
servir como Juez de la Corte de Sucesiones? 

¿Cuáles son los principales problemas administrativos que enfrenta 
la Corte de Sucesiones y cómo trabajará para hacerles frente? 

¿Qué hará para asegurarse que los intereses de todas las partes en 
los casos ante la corte se aborden y protejan?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué hará para asegurarse que todas las partes involucradas en los 
casos ante los tribunales tengan la oportunidad de que sus intereses 
sean representados y considerados adecuadamente?

¿Qué hará para asegurar que los casos en su corte sean escuchados 
de manera oportuna? 

¿Cómo garantizará la imparcialidad en su corte dado que el actual 
sistema de financiamiento de las campañas judiciales  permite las 
donaciones de aquellos que después  pueden presentar casos ante 
su corte? 

JUEZ, TRIBUNAL CIVIL DEL CONDADO   •  PARTIDO REPUBLICANO

PRESIDE CASOS CIVILES ORIGINALES Y APELATIVOS DEL CONDADO; JURISDICCIÓN EXCLUSIVA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE DOMINIO EMINENTE. DECIDE PROBLEMAS DE TÍTULO EN PROPIEDAD REAL / PERSONAL. OYE TRAJES 
PARA RECUPERAR DAÑOS Y PERJUICIOS POR DIFAMACIÓN / DIFAMACIÓN DEL PERSONAJE; EJECUCIÓN DE GRAVÁMENES SOBRE BIENES INMUEBLES VALORADOS EN $ 200 O MÁS; CONFISCACIÓN DE LOS ESTATUTOS CORPORATIVOS; 
Y RECUPERACIÓN DE BIENES INMUEBLES. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
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SECRETARIO DEL DISTRITO

SECRETARIO DEL CONDADO

TESORERO DEL CONDADO

CHRIS DANIEL | SIN OPOSICIÓN 

STAN STANART | SIN OPOSICIÓN 

ORLANDO SANCHEZ | SIN OPOSICIÓN 

SECRETARIO DE CONDADO  •  PARTIDO REPUBLICANO

MANTIENE LOS REGISTROS DE LA CORTE DE COMISIONADOS, CORTES DE SUCESIÓN Y CORTES CIVILES Y DE DERECHO; REGISTRA DOCUMENTOS VITALES TALES COMO REGISTROS DE LA PROPIEDAD, LICENCIAS MATRIMONIALES, 
CERTIFICADOS DE NOMBRES ASUMIDOS, REGISTROS DE NACIMIENTO Y REGISTROS DE DECESOS. SIRVE COMO EL PRINCIPAL OFICIAL ELECTORAL ADMINISTRANDO LAS ELECCIONES DEL CONDADO Y DEL ESTADO. EL SECRETARIO 
DEL CONDADO ES ELEGIDO POR UN TÉRMINO DE CUATRO AÑOS.

TESORERO DEL CONDADO  •  PARTIDO REPUBLICANO

THE TREASURER IS CHIEF CUSTODIAN OF COUNTY FUNDS AND RECEIVES ALL MONIES BELONGING TO THE COUNTY.  THE TREASURER KEEPS AND ACCOUNTS FOR THE FUNDS IN DESIGNATED DEPOSITORIES 
AND DISBURSES THE FUNDS AS COMMISSIONERS COURT MAY REQUIRE OR DIRECT, NOT INCONSISTENT WITH CONSTITUTED LAW. THE TREASURER ALSO SERVES THE FLOOD CONTROL DISTRITO AND THE 
PORT OF HOUSTON AUTHORITY. THE TREASURER IS ELECTED FOR A FOUR-YEAR TERM.

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO - FIDUCIARIO •  PARTIDO REPUBLICANO

LA JUNTA DE SÍNDICOS ACTÚA PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE HARRIS. COMO ORGANISMO GUBERNAMENTAL, SOLO PUEDE TOMAR MEDIDAS POR MAYORÍA 
DE VOTOS EN UNA REUNIÓN PÚBLICA LEGALMENTE CONVOCADA. LA JUNTA ELIGE AL SUPERINTENDENTE DEL CONDADO COMO SU DIRECTOR EJECUTIVO PARA ADMINISTRAR LA ORGANIZACIÓN. TÉRMINO DE CUATRO AÑOS. SALARIO: NINGUNO.

POSICIÓN 3, EN GENERAL MARC COWART | SIN OPOSICIÓN 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Si es elegido, ¿qué es lo que espera lograr durante su mandato? ¿Cuál cree usted que es el papel apropiado de la Junta Escolar del 
Condado para asegurar que los residentes en el Condado Harris 
estén recibiendo las mejores oportunidades educativas posibles? 
Por favor aborde la educación en todos los niveles, desde la 
primera infancia a la edad adulta.

En su opinión, ¿cuáles son los tres servicios más valiosos 
actualmente proporcionados por la Junta de Educación del 
Condado?
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Optimizar las operaciones para los menores y los contribuyentes. Muchos de los servicios proporcionados por la Junta Escolar del 
Condado se duplican por otras agencias públicas y privadas. El 
Consejo debe evaluar los éxitos e implementar los estándares que 
están comprobados y sean más eficientes.

Centro de Enseñanza y Aprendizaje, Head Start, Programas 
Extracurriculares.

Como candidato postulado para el Consejo Escolar del Condado 
de Harris, espero tener la oportunidad de otorgar un acceso a 
financiamiento justo y equitativo. Mi objetivo es incrementar la 
Participación Comunitaria. Promer la responsabilidad del estudiante 
aparte de las pruebas estandarizadas. Priorizar la educación 
bilingüe que ayuda a los alumnos aprender a hablar, escribir y 
leer en inglés sin sacrificar el progreso académico. Promover un 
aumento en el aporte de los padres en el proceso de evaluación de 
los educadores. También seguiría apoyando programas superiores, 
en especial aquellos que toman en consideración las necesidades 
de los alumnos individuales. Por último, espero facilitar el acceso a 
la elección de escuela.

El papel de la Junta Escolar del Condado es facilitar y promocionar 
programas y recursos superiores sin importar el nivel académico.

Creo fuertemente en el programa de Head Start. Le ofrece una 
oportunidad a aquellos niños y familias que de otra forma no 
podrían recibir las habilidades de preparación para la escuela. 
CASE (Centro Actividades Extracurriculares, de Verano y de 
Enriquecimiento) para Niños también es un servicio increíblemente 
valioso provisto por la Junta de Educación del Condado. Y, por 
último, apoyo la presión continua para mejorar la relación alumno a 
docente para todos los alumnos.

Educación/Grados: Studied Accounting | Campaign Website: http://www .joshflynn .com | Facebook: http://www .facebook .com/JoshFlynn .Texas | Twitter: twitter .com/jbflynn

Educación/Grados: Bachelors in Economics; Political Science at Texas State University PhD Economics Student at George Mason University, (2006-2007)

JOSH FLYNN

BRADLEY A. TASHENBERG

COMISIONADO DEL CONDADO   •  PARTIDO REPUBLICANO

MIEMBRO DE LA CORTE DE COMISIONADOS: CONTROLA LOS JUZGADOS Y LAS CÁRCELES; NOMBRA / EMPLEA PERSONAL, DETERMINA LAS TASAS IMPOSITIVAS DEL CONDADO, ADOPTA EL PRESUPUESTO, LLAMA A LAS ELECCIONES 
DE BONOS, FIJA LOS LÍMITES DE PRECINTO PARA VOTAR, PERMITE CONTRATOS Y CONSTRUYE / MANTIENE CARRETERAS, PUENTES, BIBLIOTECAS Y PARQUES. DENTRO DEL PROPIO PRECINTO DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE 
ADMINISTRACIÓN Y PARQUES, PROGRAMAS DE CARRETERAS Y PUENTES. TÉRMINO DE 4 AÑOS.

COMISIONADO DEL CONDADO PCT.2 COMISIONADO DEL CONDADO PCT.4JACK MORMAN  | SIN OPOSICIÓN R. JACK CAGLE | SIN OPOSICIÓN 

SECRETARIO DEL DISTRITO  •  PARTIDO REPUBLICANO
LOS DEBERES INCLUYEN CUIDADO DE CUSTODIA Y CUSTODIA DE TODOS LOS REGISTROS JUDICIALES PARA LOS TRIBUNALES DISTRITO Y LOS TRIBUNALES DE CONDADO Y LA CONTABILIDAD DE TODO EL DINERO PAGADO COMO 
DEPÓSITOS EN CASOS CIVILES ESPERANDO DISPOSICIÓN Y TODO EL DINERO OTORGADO A MENORES EN ACCIONES JUDICIALES QUE SE PAGAN EN EL REGISTRO DE LA CORTE. EL DEPARTAMENTO CONTABILIZA Y PROCESA LOS 
PAGOS DE MANUTENCIÓN INFANTIL Y TAMBIÉN COORDINA EL SISTEMA DE JURADO PARA LOS TRIBUNALES. EL DISTRITO CLERK ES ELEGIDO POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.
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        9 DE JULIO 1868LA CONSTITUCION DE 
LOS ESTADOS UNIDOS FUE 
ENMENDADA PARA DAR O 

AMPLIAR EL 

DERECHO AL VOTO.

• CIUDADANOS VARONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU 
COLOR, RAZA O ANTIGUA SERVIDUMBRE

IMPUESTO SOBRE EL REGISTRO DE VOTACIÓN  
(IMPUESTO ELECTORAL) ELIMINADO

ENMIENDA XV  
3 DE FEBRERO DE 1870

ENMIENDA XXIV   
23 DE ENERO DE 1964

• MUJERES CIUDADANAS DE 21 AÑOS DE EDAD   ENMIENDA XIX   
       18 DE AGOSTO DE 1920

• DISMINUCIÓN DE LA EDAD PARA VOTAR A 18   ENMIENDA XXVI   
       1 DE JULIO DE 1971

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/jbflynn
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Los tribunales de JP se describen con frecuencia como “Tribunales 
de los pueblos”. Como Juez de Paz, ¿cómo se aseguraría de que este 
papel se cumpla en su tribunal?

¿Qué cambios, si corresponde, se necesitan en los procesos y 
procedimientos judiciales de JP en su Precinto para que la corte sea 
más eficiente y efectiva en el cumplimiento de sus deberes?

El Juez de Paz tiene muchas responsabilidades, ¿qué pasos cree que 
deben tomarse para garantizar que los Tribunales de JP tengan fondos 
y personal suficientes para hacer su trabajo de forma adecuada?

JUEZ DE PAZ  •  PARTIDO REPUBLICANO

TIENE JURISDICCIÓN SOBRE LOS CASOS DE DELITOS MENORES PUNIBLES SOLO CON MULTA, P. ASALTO, LIBERTAD BAJO FIANZA, TRAVESURA CRIMINAL, ESCRITURA DE CHEQUES SIN FONDOS, 
INTOXICACIÓN PÚBLICA, ROBO. ESCUCHA CASOS CIVILES QUE INVOLUCRAN HASTA $ 10,000. MANEJA QUEJAS DIVERSAS, REALIZA MATRIMONIOS, EMITE DOCUMENTOS DE COMPROMISO PARA ENFERMOS 
MENTALES, BÚSQUEDA DE PROBLEMAS Y ÓRDENES DE ARRESTO. LOS JUECES SON ELEGIDOS POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.
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Aunque el Juez y el Personal no están permitidos ayudar un lado o al otro en 
un litigio (debemos permanecer neutros e imparciales) si proporcionamos 
formatos e instrucciones generales sobre presentar y defender demandas 
y tener disponibles todas las reglas del Procedimiento y Códigos de Texas. 
Nuestra página de internet también tiene una gran cantidad de información 
para aquellos que deseen representarse a sí mismos. Recuerde que si bien 
se le puede denominar como Tribunal del Pueblo, las reglas y los estatutos 
aplican; no es un lugar en el que todo se vale. Es un Tribunal Popular en que 
este es tribunal con el que la mayoría de las personas lidian, ya que incluye 
reclamos menores, delitos menores de clase C, desalojos y violaciones 
de tránsito. Como juez, cuando trate con personas que no sean abogados 
en el Tribunal, aunque no puedo presentar un caso personal para ellos, si 
puedo cuestionar a cada Partido para descubrir los hechos necesarios e 
incluso reajustar para presentar los testigos necesarios para que, al final, 
tome una decisión imparcial, justa y legal sobre los hechos aun cuando no 
sepan cómo hacerlo por sí solos.

Mi personal, supervisores y yo continuamente nos reunimos para discutir 
cómo mejorar los procesos y los procedimientos. Esto es particularmente 
así cuando ocurre un problema. En un tribunal tan ocupado con más de 
40 personas en el personal y más de 8000 casos nuevos presentados de 
forma mensual, sí ocurren errores de vez en cuando. Cuando ocurren; 
discutimos que salió mal que llevó al error y qué cambios podemos 
implementar para evitar que vuelvan a pasar. La Legislatura de Texas y 
el Condado cambian con frecuencia las leyes, políticas, procedimientos 
y nuestras autoridades jurisdiccionales, y cada vez pueden presentarse 
nuevas dificultades según ponemos en práctica estas nuevas leyes y 
procedimientos. Es una parte constante de cómo administro el tribunal; 
para reinventarnos continuamente para que estemos actualizados, y 
seamos competentes y eficientes.

Los dieciséis tribunales con Jueces de Paz tienen diferentes necesidades 
debido a sus cargas de trabajo diferentes. Mi personal y yo manejamos 
más de 8,000 al mes, mientras que otros tribunales pueda que sólo 
manejen 8,000 casos o menos al año. Anualmente, discutimos con el 
condado el personal y el equipo y las instalaciones que necesitamos 
para hacer el trabajo. Algunas veces podemos recibir lo que solicitamos 
y otras veces no. El condado, claro, no tiene fondos ilimitados, y 
frecuentemente es un acto de equilibrio entre lo que se necesita y los que 
está disponible. Los impuestos, los honorarios y las multas generalmente 
son los que financian los tribunales; todos estos van al condado, que los 
redistribuye según la necesidad, las prioridades y los fondos recaudados. 
En este momento, lo que más se necesita es un tribunal más grande y 
mejor organizado. La inundación básicamente lo destruyó y está siendo 
reconstruido, pero debido a las limitaciones financieras del condado, se 
está reconstruyendo casi exactamente como estaba antes, y eso no es lo 
óptimo para administrar nuestra carga de casos de forma eficiente.

Nuestro Tribunal es una de las Cortes de Justicia más ocupadas en el 
Estado, manejando más de 8,000 casos cada mes. Detrás de cada uno 
de esos casos hay personas reales cuyo tiempo, dinero e intereses 
están en juego. Irónicamente, a pesar de nuestro expediente tan 
grande, el público que deberíamos servir no está aprovechando todo 
el potencial de nuestro Tribunal. Hay un sinnúmero de personas en 
nuestra comunidad quienes están lidiando con reclamos menores y 
asuntos arrendador/arrendatario relacionados con el Huracán Harvey. 
Sin embargo, eligen asumir la pérdida financiera o seguir adelante en 
lugar de sufrir la anticuada burocracia de los Tribunales de Justicia. 
Como fiscal, esto es un fracaso de justicia, y es peligroso para 
nuestra comunidad; los agravios se deben corregir de forma rápida 
para proporcionar restitución a la víctima y para evitar que ocurran 
futuros errores. ¿No es por esto que pagamos impuestos? Haremos 
que nuestro Tribunal sea más fácil de usar al agilizar el proceso de 
presentación de casos y al utilizar medios de comunicación modernos.

Trabajaré sin descanso para asegurar que el Tribunal de Justicia del 
Distrito 5 Posición 2 (nuestro Tribunal) sea una empresa moderna, 
justa y eficiente. La gran mayoría de los residentes del Distrito 5 han 
tenido exposición personal de primera mano a nuestro Tribunal, ya 
sea como miembros de un jurado o como litigantes para resolver 
una disputa o defender un cargo de delito menor. Por lo tanto, no es 
sorprendente que el público tenga una mala percepción de nuestro 
Tribunal como lamentablemente ineficiente, arcaico y bizantino. 
Nuestro Tribunal debe servir a la gente del oeste del Condado de Harris 
brindando acceso a la justicia sin complicaciones de manera directa 
y rápida. Elevemos nuestras expectativas. El buen servicio al cliente 
y el acceso a la justicia no son conceptos mutuamente excluyentes. 
Invertiré en tecnología moderna para que no se desperdicie nuestro 
tiempo. Aplicaré la ley de manera objetiva y uniforme, de tal forma que 
los casos que deben ir a juicio, vayan a juicio, y los casos que deben 
descartarse, sean descartados y los casos que deben ser resueltos, 
sean resueltos.

Un Juez de Paz efectivo entenderá que los casos que se les presentan 
no existen en el vacío. Los Tribunales de Justicia tienen un interacción 
sustancial con la policía del condado y otros departamentos del 
Condado. A fin de progresar hacia el financiamiento efectivo y la 
dotación de personal de nuestro Tribunal, el Juez de Paz debe trabajar 
con los respectivos funcionarios electos, entendiendo que una mayor 
eficiencia a nivel del Tribunal de Justicia impactará positivamente los 
recursos en todo el Condado. Las políticas y los procedimientos del 
Tribunal pueden afectar directamente a las eficiencias de los otros 
departamentos del Condado; y viceversa. Tengo un profundo respeto 
por los contribuyentes del Condado de Harris; necesitamos trabajar 
de manera más inteligente y no más con el presupuesto que tenemos. 
Usemos métricas definidas para registrar nuestro progreso según 
hacemos mejoras organizacionales. Como en cualquier tribunal, el 
personal es el recurso más importante disponible. Tengo experiencia 
liderando equipos al éxito.

Como los fundadores de nuestra nación Americana establecieron 
hace siglos, hay dos tipos de tribunales en nuestro país en los que 
no se requiere que los jueces sean abogados. Uno de esos tribunales 
es la Corte Suprema de los Estados Unidos y los otros son los 
Tribunales de Jueces de Paz. Estoy orgullos de ser la única persona 
en la contienda que no es abogado. Sé que ser Juez de Paz requiere, 
antes que nada, tener respeto para todas y cada una de las personas 
que comparecen ante ti en el tribunal. Siempre trataré a todas y cada 
una de las personas que ingresen a mi tribunal, como me gustaría que 
me trataran si estuviera en su lugar. Siempre tendré en cuenta que 
todas y cada una de las personas buscan ser escuchadas con un trato 
justo cuando ingresan al tribunal. El Tribunal de Justicia de Paz es el 
tribunal más cercano al pueblo. Siempre recordaré eso. Espero con 
ilusión modelar mi tribunal después del tribunal del antiguo Juez de 
Paz Bill Yeoman. Mis otros modelos a seguir judiciales son Clarence 
Thomas y Antonin Scalia.

Lo primero que haría de manera diferente al actual titular de la oficina, 
es que después de un gran huracán, nunca le pediría al condado que 
construyera una capilla para mi uso. El dinero de las bodas se pasa 
directamente al bolsillo del Juez de Paz que las realiza, los Jueces de 
Paz no se requieren para realizar bodas y hay diversas otras formas 
donde se pueden realizar las bodas en y alrededor del distrito del 
Juez de Paz. Lo segundo que haría como Juez de Paz, es que nunca 
erigiré una barrera de plexiglás o cualquier otro tipo de barrera siendo 
Juez que me separe de los miembros del público que entran a la 
corte buscando justicia. No existe excusa para este tipo de conducta. 
Seré un Juez de Paz que trabaje un horario completo de 5 días a la 
semana. Nuestro ciudadanos merecen esto, y esto es exactamente 
lo que recibirán de mí como su próximo Juez de Paz para el Distrito 
5, Posición 2. Espero poder servir justamente a todas las personas.

Creo que cada Juez de Paz debe ser defensor de su tribunal. Cada 
Juez de Paz necesita supervisar el presupuesto para su tribunal y 
asegurarse, a medida de lo posible, que cada uno de los miembros 
de su personal reciba un pago acorde con sus deberes. Puede ser 
que la Legislatura de Texas necesite intervenir con algunos remedios 
de mentalidad conservadora para los problemas de financiamiento 
que enfrentan los tribunales de Justicia de Paz. Los Tribunales de 
Justicia de Paz del Condado de Harris cuentan con el personal más 
trabajado en el estado en lo que respecta a los tribunales. Puede 
ser que algunos Tribunales de Justicia de Paz necesiten menos 
secretarios a cambio de un Juez de Paz Asociado, justo como los 
tribunales de lo familiar del Condado de Harris lo tienen. Como Juez 
de Paz no celebraré bodas. Este no es requisito del trabajo y al Juez 
de Paz no se le paga su salario para celebrar bodas. Esto me permitirá 
enfocarme en los deberes del Tribunal, y no simplemente forrar mis 
bolsillos con dinero extra. Serviré al pueblo, no a mí mismo.

Educación/Grados: JD, South Texas College of law, 1981 . BA, Univ Central FL, 1977 | Campaign Website: http://JudgeJeffWilliams .com | Campaign Address: P .O . Box 440443 Houston, TX 77244-0443 | Facebook: http://www .facebook .com/
jeff .williams .56211

Educación/Grados: I graduated from Strake Jesuit College Preparatory and obtained my B .A . from the University of Texas at Austin in Government and History . I earned my Juris Doctorate from South Texas College of Law and am a member 
of the State Bar of Texas . | Campaign Website: http://www .JRforJP .com | Facebook: http://www .facebook .com/jamesrice .harris 

Educación/Grados: B .A . in Political Science from the University of St . Thomas | Campaign Website: http://MikeWolfe .com 

JEFF WILLIAMS

J.R. HARRIS

MIKE WOLFE

PRECINTO 7, LUGAR 2 PRECINTO 8, LUGAR 2“DC” CALDWELL  | SIN OPOSICIÓN LOUIE DITTA  | SIN OPOSICIÓN 

PRECINTO 4, LUGAR 2 LARYSSA KORDUBA  | SIN OPOSICIÓN 
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•¡PUEDE LLEVAR ESTA GUÍA DE VOTANTES DENTRO DE LA CASILLA! DESDE 1995, NO EXISTE NINGUNA LEY QUE PROHÍBA 
LLEVAR MATERIALES IMPRESOS A LAS CASILLAS

• LAS CASILLAS ESTARÁN ABIERTAS DE 7 AM A 7 PM. SI USTED ESTÁ EN LA FILA PARA LAS 7 PM USTED PUEDE VOTAR.

•EL DÍA DE LAS ELECCIONES, CADA VOTANTE DEBE VOTAR EN SU PRECINTO DESIGNADO DE SU RESIDENCIA. SU NÚMERO DE 
PRECINTO SE MUESTRA EN SU CERTIFICADO DE REGISTRO DE VOTANTE. O, PUEDE CONTACTAR A LA 

OFICINA DEL SECRETARIO DEL CONDADO:  O AL REGISTRO ELECTORAL:
713.755.6965 / WWW.HARRISVOTES.COM      713.368.8683 / WWW.HCVOTER.NET

http://www.lwvhouston.org
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2018 PROPUESTAS DE LA BOLETA EN LA PRIMARIA REPUBLICANA:

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Por qué busca este cargo? ¿Qué papel cree que debe desempeñar el partido en el fomento 
del registro de votantes y la participación?

¿Está a favor de un sistema de primarias abiertas o cerradas y 
por qué? 

PRESIDENTE DEL PARTIDO DEL CONDADO DE HARRIS  •  PARTIDO REPUBLICANO

SIRVE COMO JEFE DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONDADO, COMPUESTO POR PRESIDENTES DE PRECINTO QUE SON ELEGIDOS ENTRE LOS PRECINTOS VOTANTES DENTRO DEL CONDADO. PRESIDE LAS 
REUNIONES, DESIGNA A LOS OFICIALES DEL PARTIDO, DIRIGE LAS ELECCIONES PRIMARIAS CADA DOS AÑOS. ADEMÁS, CONTRATA Y ADMINISTRA AL PERSONAL, SE DESEMPEÑA COMO VOCERO DEL 
PARTIDO, RECAUDA DINERO PARA FINANCIAR LA ORGANIZACIÓN Y, EN GENERAL, SE ENCARGA DE AYUDAR A ELEGIR A LOS CANDIDATOS DEL PARTIDO EN LAS ELECCIONES.
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Para restaurar al Partido Republicano del Condado de Harris como 
el Partido político principal en el condado mediante la participación 
continua de la comunidad en general para comunicar efectivamente 
cómo la marca Republicana es el Partido político superior para 
proporcionarle a las familias oportunidades para el éxito. No podemos 
darnos el lujo de convertirse en un Partido en las carrera de todo 
el condado como lo hicimos en 2016, y tengo un plan en www.
chriscarmona.com para evitar ese escenario en 2018 y más allá.

El Partido Republicano local debe encontrar continuamente formas 
creativas para conseguir que más residentes elegibles se registren 
para votar, y debe tener un programa más fuerte para los esfuerzos de 
GOTV para alentar el registro de nuevos votantes. Se puede encontrar 
más en www.chriscarmona.com.

Estoy de acuerdo con un sistema de elecciones primarias abierto, ya 
que le permite a las personas la opción de verse obligadas a cambiar 
su preferencia de voto libremente y sin tener que primero registrar 
sus intenciones hasta que ingresen a la cabina de votación. Aprecio 
los beneficios de una elección primaria cerrada, pero no creo que los 
republicanos del Condado de Harris estarían mejor con ese sistema en 
este momento.

El Partido Republicano del Condado de Harris es más fuerte que 
nunca a medida que crecemos, construimos y fortalecemos el futuro. 
En 2014, prometí mejorar las áreas claves de dinero, mensajes, y 
personas y lo he logrado. ¡No podemos detenernos ahora! Desde 2014, 
hemos convertido al Partido Republicano del Condado de Harris en una 
potencia inigualable en la nación. Entre los hitos: -La recaudación de 
más de $5.6 millones de dólares (un 90% de otros candidatos distintos 
a los anteriores) -El crecimiento de 1 empleado en 1 oficina a empleados 
de tiempo completo apoyando a la comunidad local en 5 ubicaciones 
estratégicas -El reclutamiento de más de 260 presidentes de distritos 
nuevos & miles de voluntarios -la implementación de tecnología, datos 
y programas de entrenamiento vanguardistas. -las 1eras operaciones 
inalámbricas de transmisión internas. Mis planes futuros incluyen: 
-Crecer con el compromiso dirigido de las organizaciones -Construir 
mediante reclutamiento y micro-redes dirigidas -Fortalecer con más 
oficinas, financiamiento & entrenamiento. Tengo la experiencia & la 
habilidad que el Partido necesita según desarrollamos nuestros nuevos 
líderes del futuro. Les pido su voto.

A: Todos los políticos electorales se pueden resumir en la guía 
de 4 pasos de Lincoln: obtener una lista de votantes; identificar a 
los partidarios; persuadir a los indecisos; y rendir partidarios en 
el momento de las elecciones. Entonces, la participación de los 
votantes en el proceso electoral está en el corazón de ser un pueblo 
autónomo y fundamental para lo que hace el Partido Republicano 
del Condado de Harris. La participación electoral también incluye 
la participación en el proceso de votación, compromiso ciudadano 
con los funcionarios elegidos, defensa de los principios & objetivos 
Republicanos, y eligiendo candidatos Republicanos. El Partido fomenta 
activamente todas las anteriores y más. El Partido debería alentar y sí 
anima a los votantes Republicanos a registrarse y votar. Eso incluye 
el reclutamiento de registradores de votantes delegados voluntarios, 
programas de registro específicos, y el registro de Republicanos 
quienes se mueven en y alrededor del Condado para asegurar que 
puedan votar. Planeamos expandir dichos programas en el futuro 
para asegurar el crecimiento continuo del Partido y para mantener al 
Condado de Harris fuerte bajo el liderazgo republicano.

Un sistema principal abierto no requiere que los votantes se registren 
por Partido. Una elección primaria abierta permite más fácilmente 
que el Partido Republicano atraiga y reclute nuevos votantes y 
activistas para nuestras filas. La participación récord en las elecciones 
preliminares Republicanas del 2016-- casi el doble de tamaño de 
cualquier elección preliminar anterior-- ha traído una ola de votantes 
nuevos y voluntarios de base al Partido Republicano del Condado 
de Harris, y nos ha ayudado a identificar a aquellos votantes y 
mantenerlos comprometidos para el futuro.

Educación/Grados: BA in International Relations - Marymount Manhattan College; JD in Law - South Texas College of Law | Campaign Website: http://www .ChrisCarmona .com | Facebook: http://CarmonaForTexas | Twitter: twitter .com/
CarmonaForTexas

Educación/Grados: B .A . (History), Rice University; B .S . (Civil Engineering), Rice University; J .D ., University of Houston Law Center (cum laude) | Campaign Website: http://SimpsonforGOPChair .com | Facebook: http://www .facebook .com/
PaulSimpsonForHCRPChair/ | Twitter: twitter .com/PaulFSimpson

CHRIS CARMONA

PAUL SIMPSON

Propuesta 1
Texas debería reemplazar el sistema de impuestos a la propiedad con un sistema similar 
basado en el impuesto al consumo. 

Propuesta 2
Ninguna entidad gubernamental debería construir o financiar la construcción de carreteras 
de pago sin la aprobación de los votantes. 

Propuesta 3
Los republicanos en la Cámara de Representantes de Texas deben seleccionar a candidato 
a Presidente de la Cámara por votación secreta en una asamblea vinculante sin la influencia 
del partido Demócrata. 

Propuesta 4 
Texas debe exigir a los empleadores que filtren a sus nuevos empleados a través del sistema 
gratuito E-Verify para proteger los empleos de los trabajadores legales. 

Propuesta 5
Las familias de Texas deben tener la facultad de elegir entre opciones públicas, privadas, 
escuelas chárter o de educación en el hogar para la educación de sus hijos, utilizando 
créditos fiscales o exenciones sin restricciones o intrusiones gubernamentales.

 

Propuesta 6
Texas debería proteger la privacidad y la seguridad de las mujeres y los niños en espacios tales 
como baños, vestuarios y duchas en todas las escuelas y edificios gubernamentales de Texas. 

Propuesta 7
Yo creo que el aborto debería ser abolido en Texas. 

Propuesta 8
 El fraude electoral debería ser un delito de Felonía en Texas para así ayudar a asegurar 
elecciones justas. 

Propuesta 9
Texas exige que el Congreso derogue por completo Obamacare. 

Propuesta 10
Para frenar el crecimiento de los impuestos a la propiedad, los aumentos anuales de los 
ingresos deben limitarse al 4% y se deberá requerir la aprobación de los votantes para 
aumentos superiores al 4%. 

Propuesta 11  
Los dólares de los impuestos no se deben usar para financiar la construcción de estadios 
para equipos deportivos profesionales o semi-profesionales. 

1. Vaya a www.harrisvotes.com.

2. Seleccione inglés, español, vietnamita o chino.

3. Haga clic en “Buscar su encuesta del día de las elecciones” y “Ver boleta específica 
para el votante”.

4. Ingrese su nombre, su dirección o su Número de Certificado de Registro de Votantes.

5. Haga clic en “Buscar”. Aparecerán su número de Precinto, nombre, dirección, lugar 
de votación y las palabras “Boleta de muestra”. Asegúrese de que su información 
personal sea correcta, luego haga clic en “Boleta de muestra” para ver su boleta tal 
como se verá cuando vaya a votar.

5 SENCILLOS PASOS 
PARA VER SU BOLETA 

 DE VOTACIÓN EN LÍNEA

Los votantes pueden emitir su voto a favor o en contra de cada proposición

http://www.lwvhouston.org
http://twitter.com/CarmonaForTexas
http://twitter.com/CarmonaForTexas
http://twitter.com/PaulFSimpson
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NOMBRE         

DIRECCIÓN         

CIUDAD           

ESTADO     CÓDIGO POSTAL    

CORREO ELECTRÓNICO       

TELEFONO: TRABAJO       CASA    

  CELULAR       FAX     

League of Women Voters – Houston Area  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . www .lwvhouston .org  •  713 .784 .2923

U.S. Department of Justice, Elections Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.justice.gov/crt/about/vot  •  800.253.3931

State of Texas, Elections Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.sos.state.tx.us/elections/index.shtml  •  800.252.8683

Texas Secretary of State Smart Phone App for Voters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.votetexas.gov/app

Harris County Voter Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hcvoter.net  •  713.274.8683  

Harris County Clerk, Elections Division. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.harrisvotes.com  •  713.755.6411

City of Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.houstontx.gov  •  713.837.0311

Harris County  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.co.harris.tx.us  •  713.755.5000

Democratic Party Harris County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hcdp.org  •  713.802.0085

Democratic Party Texas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.txdemocrats.org  •  512.478.9800

Green Party Harris County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hcgotxgreens.org  •  713.866.6285

Green Party Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.txgreens.org  •  713.866.6285

Libertarian Party Harris County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.harrislp.org  •  713.467.2989

Libertarian Party Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.lptexas.org  •  800.422.1776

Reform Party Harris County  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.harriscountyrp.org  •  972.275.9297

Reform Party Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.texasreformparty.org  •  281.852.2928

Republican Party Harris County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.harriscountygop.com  •  713.838.7900

Republican Party Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.texasgop.org  •  512.477.9821                                                                             

Texas Legislature Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.capitol.state.tx.us

NÚMEROS Y PÁGINAS DE INTERNET ÚTILES

La Liga de Mujeres Votantes, una organización no partidista, 
fundada en 1920, promueve la participación informada y activa 

de ciudadanos en el gobierno, trabaja para aumentar la comprensión 
de los principales temas de política pública e influye en las políticas 
públicas a través de la educación y la defensa. Para más información 
llame a la Liga de Mujeres Votantes, del Área de Houston en 
el 713.784.2923, visite nuestra página web www.lwvhouston.
org, síganos en Twitter twitter.com/lwvhouston, o búsquenos en 
facebook.com/lwvhouston. 

 � Un año de membresía individual $70.00
 � Un año del hogar $105.00 (Dos miembros que comparten la misma dirección)

 � Membresía de estudiante $25.00
 � Donación de $                                     

POR FAVOR, ENVÍE POR CORREO EL CHEQUE Y LA 

SOLICITUD A:

LEAGUE OF WOMEN VOTERS - HOUSTON AREA  
P.O. BOX 52997
HOUSTON, TX 77052

SOLICITUD DE 
AFILIACIÓN
LA LIGA DE MUJERES VOTANTES 

D E L  Á R E A  D E  H O U S T O N

http://www.lwvhouston.org
http://lwvhouston.org/membership/
http://lwvhouston.org/membership/
http://ltwitter.com/lwvhouston
http://facebook.com/lwvhouston.
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Para más información www.harrisvotes.com

http://www.lwvhouston.org
http://FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON

