
FONDO DE EDUCACION DE LA L IGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON  |   6  DE NOVIEMBRE DE 2018 GUIA DE LOS VOTANTES  |   WWW.LWVHOUSTON.ORG1

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA ES NECESARIA PARA VOTAR EN PERSONA EN TODAS LAS 
ELECCIONES EN 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  
La votación temprana iniciará el lunes 22 de octubre y terminará el viernes 2 de noviembre. 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 Votacion 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 26 de octubre. 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 Generales del 6 de noviembre. 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 12 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 al 1-800-252-8683, 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 NOVIEMBRE DE 2018   •   LAS CASILLAS ABREN DE 7AM A 7PM

L E A G U E  O F  W O M E N  V O T E R S  O F  H O U S T O N  E D U C A T I O N  F U N D

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 y las respuestas a preguntas de políticas 
seleccionadas proporcionadas por los candidatos en contiendas en donde hay más 

de un candidato postulado. 

Las respuestas proporcionadas por los candidatos se reproducen sin edición o 
verificación. Cada candidato es personal 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.) 

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.

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.

Un agradecimiento especial a Houston in Action 
Initiative por proporcionar los fondos que nos 
permitieron producir las ediciones en español y 
vietnamita de la Guía de Votantes.

TOME METRO A LAS CASILLAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES – ¡LE LLEVARÁN GRATIS! 
METRO estará llevando a las personas de manera gratuita el sábado 27 de octubre para la Votación Temprana y el Día de las 
Elecciones, el martes 6 de noviembre de 2018. Obtenga información visitando www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.
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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 noviembre 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
http://EE.UU
http://www.harrisvotes.com
http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm
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¿En dónde voto? 
Durante el Período de Votación Temprana, del lunes 22 de octubre de 2018 al viernes 2 de noviembre de 2018; 
usted puede votar en cualquiera de los lugares designados para Votación Temprana. Vaya a la página XX 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 noviembre 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.

¿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 713-274-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 noviembre 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 713-274-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.

¿Tiene que coincidir su nombre de votante con el nombre en su identificación con fotografía?
La ley de Texas requiere que los funcionarios electorales determinen si el nombre del votante, como se 
muestra en su identificación, coincide con el nombre que figura en la lista oficial de votantes registrados. Si 
los nombres no son exactamente iguales pero son “substancialmente similares” se le pedirá al votante que 
escriba sus iniciales en una casilla confirmando la coincidencia. El proceso de votación continuará como de 
costumbre.

¿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 lunes 

22 de octubre de 2018 al viernes 2 de noviembre – vea el horario en la página 12.
• Por correo, si usted tiene por lo menos 65 años de edad, inhabilitado, confinado en la cárcel pero aún es 

elegible para votar 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 estas elecciones su solicitud para una boleta por correo 
debe de ser recibida por fax o por correo para el día viernes 26 de octubre de 2018. Para obtener una 
aplicación impresa de su boleta por correo comuníquese con la oficina del Secretario del Condado al 
713.755.6965 o visite www.harrisvotes.com para imprimir una solicitud para votar por correo.

¿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 octubre. 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 octubre 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 11 
para 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 9 de octubre de 2018 para que vote en su nuevo 
lugar de residencia en esta elección. Vea la página 11 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
http://www.harrisvotes.com
http://www.harrisvotes.com
http://hcvoter.net
http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm
http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.htm
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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.

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 y el Juez de Paz. 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 y de inglés al vietnamita para asegurarse de que todas las respuestas de los candidatos locales y demás 
contenido de la Guía de Votantes se encuentren disponibles en inglés, español y vietnamita y de que la edición traducida 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.

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

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

http://www.lwvhouston.org
http://www.courts.state.tx.us/pubs/court-overview.pdf
http://EE.UU
http://www.harrisvotes.com
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Las inundaciones son un tema clave en todo el 
Segundo Distrito Congresional de Texas. Tengo 
una política detallada sobre inundaciones en mi 
sitio web, crenshawforcongress.com/flood-policy/. 
Además, trabajaré todos los días para continuar la 
vasta expansión económica que hemos disfrutado 
en los últimos dieciocho meses. Hacemos esto al 
continuar nivelando y simplificando los impuestos 
y eliminando las regulaciones onerosas que crean 
barreras de entrada y expansión.

La seguridad debe ser nuestra primera prioridad. 
Tener una frontera abierta no es sostenible desde 
el punto de vista policial o judicial. Es más que 
un problema de inmigración, es un problema de 
seguridad nacional y económico. Debemos detener 
el flujo de inmigración ilegal con un muro, donde 
sea apropiado. Debemos tener claro que apoyamos 
y damos la bienvenida a inmigrantes legales, a 
quienes a menudo se olvida en las discusiones sobre 
políticas de inmigración.

El Congreso debe buscar soluciones basadas en el 
mercado que no inserten al gobierno entre el médico 
y el paciente. Debemos tener claro que el problema 
no es la calidad de la atención médica, sino la 
cobertura de atención médica. La Ley del Cuidado 
de Salud Asequible fue un exceso que hizo mucho 
más daño que beneficio, y creo que debería ser 
derogado y reemplazado. Creo que las protecciones 
para condiciones preexistentes son un problema 
en el que podemos y debemos llegar a un acuerdo 
bipartidista. Tengo más detalles en mi página web, 
crenshawforcongress.com.

El gobierno federal debe tomar la iniciativa de 
proteger la integridad de nuestras elecciones de 
personajes extranjeros y otras amenazas. Las 
operaciones de base y la administración de las 
elecciones deben continuar llevándose a cabo a 
nivel local.

Educación Licenciatura, Tufts University, 2006 . Maestría en Administración Pública, Escuela de Gobierno y Servicio Público Kennedy de Harvard, 2016 . | Experiencia: Teniente Comandante, US Navy SEAL . Ayudante Legislativo Militar, Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos . | Comunidad: Voluntariado con el equipo Rubicon después del huracán Harvey . Miembro de la Iglesia Católica de Santa Ana . | Correo electrónico: contact@CrenshawForCongress .com | Página web: http://CrenshawForCongress .com 
Dirección: 5900 Memorial Dr . Ste 215 Houston, TX 77007 | Teléfono: (832) 834-3128 | Facebook: http: // www .facebook .com/CrenshawforCongress/ | Twitter: twitter .com/DanCrenshawTX

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para esta posición?
Cuidado de la salud: ¿Qué reformas específicas, si alguna, propondría usted en la política del cuidado de salud para abordar el costo y el acceso al cuidado de salud? 
Inmigración: ¿Qué cambios, si alguno, debe hacer el Congreso en las políticas de inmigración? 
Seguridad Pública: ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de abordar los tiroteos masivos como los de  Santa Fe, Sutherland Springs y Las Vegas?
Otros asuntos: ¿Qué otros asuntos cree que serán más apremiantes en la próxima sesión del Congreso y cuál es su postura en estos temas?

SENADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS
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 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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ANTECEDENTES: Como miembro del Concejo de la Ciudad, equilibré el presupuesto cada año 
y me aseguré de que estábamos creando oportunidades para todos – luchando por escuelas 
públicas, empleos bien pagados y una comunidad que trataba a todos con respeto. Como 
Congresista, he trabajado con ambos partidos para escribir legislación incluyendo leyes que 
mejoren el acceso a un cuidado de salud para los veteranos.
CUIDADO DE SALUD: Como el estado menos asegurado, deberíamos estar trabajando para 
asegurar que cada texano pueda ver a un doctor, pueda pagar sus recetas y obtener la atención 
que necesitan para que estén lo suficientemente sanos para acudir a la escuela, para trabajar un 
empleo y vivir con todo su potencial. También debemos trabajar juntos para poner fin a la crisis 
de mortalidad materna en este país. Por último, bajar los costos de los medicamentos con receta, 
salvaguardemos Medicare, ampliemos Medicaid, defendamos las protecciones para aquellos con 
condiciones preexistentes y logremos un cuidado de salud universal garantizado.
INMIGRACIÓN: Necesitamos reescribir nuestras leyes de inmigración para que reflejen nuestros 
intereses, nuestros valores y la realidad en Texas. Reconociendo que somos una nación de leyes 
que puede mantener el orden en la frontera sin deshumanizar a nadie, tenemos que ponerle un 
alto a la separación de familias, asegurar que cada familia sea reunificada, aprobar el DREAM Act, 

proporcionarle a los inmigrantes un camino justo para trabajar y para la ciudadanía y asegurar 
que todo aquel que viene a este país pueda contribuir con todo su potencial.
SEGURIDAD PÚBLICA: Texas debería liderar el camino en la preservación de la 2da Enmienda 
mientras se asegura que la gente pueda vivir sin miedo a la violencia armada en nuestras iglesias, 
escuelas, conciertos y comunidades. Requiramos revisión de antecedentes para todas las ventas 
de armas y cerremos todas las lagunas, demos ayuda federal a los distritos escolares para 
mejorar la seguridad en los campus; dejemos de vender armas de guerra que están diseñadas 
para matar gente tan efectiva y eficazmente como sea posible; y apoyemos la investigación sobre 
la violencia armada para entender mejor y abordar su origen.
OTROS TEMAS: Todo niño merece el acceso a una educación de alta calidad. Debemos mantener 
nuestros impuestos en los salones de las escuelas públicas, asegurar la equidad en la financiación 
y empoderar a los maestros a que enseñen a los estudiantes – no a los exámenes estandarizados 
de alto riesgo. Priorizar la educación también significa pagarles a nuestros maestros un salario 
más alto, acabando con la Disposición de Eliminación de Ganancia, y cuidando de nuestros 
maestros jubilados. Asegurémonos que la educación superior también sea asequible, incluyendo 
el acceso a los préstamos estudiantiles y programas de capacitación.

Página web: http://betofortexas .com | Teléfono de la Campaña: (915) 730-3876 | Facebook: http://www .facebook .com/betoorourke | Twitter: twitter .com/BetoORourke | Correo Electrónico: beto@betofortexas .com | Video: https://www .youtube .com/v/RZUFA67aS1Q

BETO O’ROURKE (D)

NEAL M. DIKEMAN (L)

TED CRUZ (R) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

CONTINUA EN PAGINA 6

ANTECEDENTES: Soy texano de 6ta generación con una familia joven, activo en mi iglesia y 
en mi comunidad. He fundado 7 empresas emergentes de tecnología, he tenido cada puesto 
ejecutivo desde CEO, CFO hasta miembro de la Junta. Mi título es en economía, mi carrera ha sido 
internacional. Se de energía, tecnología, finanzas, ag y Texas. No soy un político o un empleado 
gubernamental de carrera, pero conozco la política y cumplo
CUIDADO DE SALUD: Hoy en día los doctores trabajan para los seguros; los seguros para su jefe; 
nadie trabaja para usted; así que el sistema no funciona. Necesitamos un sistema de Pagador de 
Millón; seguro de salud no atado a su trabajo con costos escalando ocultados por la intervención 
del gobierno y un mal trato de impuestos corporativos de 1940. En donde usted comprar un 
seguro directamente, lo puede usar en donde quiera y no sólo en una red de seguros privada. Le 
da un trato fiscal corporativo, abre las redes, requiere estimaciones de buena fe. Abordar el costo 
y la elección, no restringir el precio y el servicio.
INMIGRACIÓN: El Congreso ha hablado sobre arreglar la inmigración durante toda mi vida 
electoral – sin ninguna acción de ninguno de los lados. Esto tiene que cambiar. Nuestro sistema 
actual no funciona para nadie. La inmigración es una fortaleza de Estados Unidos. Necesitamos 
más inmigración legal, para que nuestras compañías y empleos permanezcan en casa, y que 
Estados Unidos coseche los beneficios de su crisol y fábricas. Necesitamos caminos claros para 

que los inmigrantes vengan a este país a trabajar, ya sea que se queden y se ganen su ciudadanía 
o no, combinado con la aplicación de nuestras leyes.
SEGURIDAD PÚBLICA: Si tuviera una solución mágica la presentaría. Pero nadie la tiene. Esto 
no es sencillo ni se arregla con una acción federal. ¿Debemos aprobar nuevas leyes sobre armas, 
erosionar nuestra más básica protección de nuestros padres fundadores contra la extralimitación 
del gobierno y pretender que esto soluciona el devastador problema cultural para que podamos 
sentir que hicimos algo? ¿Qué haremos de todas formas cuando suceda otro tiroteo, y nuestra 
solución mágica no haya funcionado? Resolvamos nuestra crisis comunitaria en nuestra 
comunidad, no desde Washington.
OTROS TEMAS: El Congreso no puede aprobar presupuestos, ha acumulado niveles de 
deuda no vistos dese la Segunda Guerra Mundial, pide prestado el 20% de cada $, ignora las 
advertencias de sus propios contadores. Se ha acumulado hasta $21 billones en deudas sin 
financiar de Medicare, Medicaid y Seguro Social por subcotización y por prometer de más, 
poniendo en peligro a los trabajadores estadounidenses. En términos humanos: $340K/familia 
estadounidense, 2x la hipoteca estadounidense. Planean añadir $12B en deudas nuevas para el 
tiempo en que mi hijo de 5 años vaya a la prepa, pidiendo prestado el crecimiento total del PIB. 
Necesitamos una administración fiscal básica.

REPRESENTANTE DE EE. UU.
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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DAN CRENSHAW (R)

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Cuáles cree que son los temas más importantes 
en el debate actual sobre políticas de 
inmigración y qué propondría como el camino a 
seguir?

¿Qué papel debe desempeñar el Congreso 
para garantizar que el sistema de salud 
estadounidense sea accesible y asequible para 
todos los grupos demográficos?

¿Cuál es el papel apropiado del gobierno 
federal en la protección de la integridad de las 
elecciones estadounidenses?

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: 

http://www.lwvhouston.org
http://crenshawforcongress.com/flood-policy/.
http://crenshawforcongress.com
mailto:contact@CrenshawForCongress.com
http://CrenshawForCongress.com
http://www.facebook.com/CrenshawforCongress/
http://twitter.com/DanCrenshawTX
http://betofortexas.com
http://www.facebook.com/betoorourke
http://twitter.com/BetoORourke
mailto:beto@betofortexas.com
https://www.youtube.com/v/RZUFA67aS1Q
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Los dos problemas más importantes que enfrenta 
el Distrito 7 son mejorar nuestra red de control de 
inundaciones y hacer crecer la economía. Como 
miembro del Comité de Apropiaciones, he asegurado 
miles de millones de dólares para que el Condado Harris 
fortalezca nuestra red de control de inundaciones, 
incluido un paquete de alivio de desastres sin 
precedentes para las víctimas de los huracanes Harvey, 
Irma y María por valor de $ 141 mil millones. También 
respaldé la aprobación de la mayor reducción de 
impuestos en la historia de los Estados Unidos y ayudé 
a revocar la prohibición de exportar petróleo.

Necesitamos asegurar nuestra frontera y hacer 
cumplir nuestras leyes para facilitar el movimiento 
legal de personas y bienes. Como presidente del 
Subcomité que financia la aplicación de la ley 
federal, he aumentado los fondos para contratar 
fiscales e investigadores federales para asegurar 
verdaderamente la frontera sur y luchar contra la 
trata de personas. También he apoyado la legislación 
para garantizar que los niños no estén separados 
de sus padres. También apoyo la racionalización de 
nuestro sistema actual de visas.

 Necesitamos que la atención médica sea más 
accesible, asequible y portátil. Deberíamos permitir 
que las compañías de seguros vendan a través de 
las líneas estatales para brindar más opciones a 
los consumidores. Deberíamos facilitar que las 
pequeñas empresas combinen sus recursos para 
comprar un seguro privado. También apoyo la 
cobertura garantizada para afecciones preexistentes 
y para permitir que los hijos adultos permanezcan 
en el seguro de sus padres hasta que cumplan 26 
años. Continuaré financiando investigaciones para la 
diabetes juvenil, la EM y otras enfermedades.

Según nuestra Constitución, la ley estatal y el 
gobierno local regulan y controlan las elecciones. 
Por lo tanto, el papel del gobierno federal es 
limitado. He apoyado las subvenciones federales a 
los gobiernos estatales y locales para ayudarlos a 
administrar las elecciones y ayudarlos a proteger la 
integridad de las urnas.
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Educación Duke University, Lic ., Inglés; The University of Texas, Facultad de Derecho, JD; Rice University, MAE | xperiencia: Abogado de Defensa Civil, Hays, McConn; Asesor Financiero, UBS; Director de Preescolar para TODOS; Director Ejecutivo, 
Citizen Schools Texas; Fundador y CEO, C Change Consulting | Comunidad: Presidente, City of Houston Tower Commission; Juntas Southgate Civic Club y University Place Assoc .; Ujier en la Iglesia Católica St . Anne; Coach en West U LL; ALF y otras 
Juntas svc | Correo electrónico: info@toddlitton .com | Página web: http://toddlitton .com | Dirección: 4617 Montrose Suite C202 Houston, TX 77006 | Facebook: http://www .facebook .com/toddlittonforcongress / | Twitter: twitter .com/toddlitton

TODD LITTON (D)
Cuidado de la salud. Escucho las preocupaciones 
de personas de todo nuestro distrito sobre los altos 
costos de los medicamentos y el temor de perder la 
cobertura por condiciones preexistentes. Protegeré 
y mejoraré la Ley del Cuidado de Salud Asequible 
y permitiré que Medicare negocie precios de 
medicamentos más bajos. Inundación. La resiliencia 
y el ingenio de nuestra comunidad no han sido 
respaldados con acciones urgentes. Trabajaré en 
todas las líneas (distrito, ciudad, condado, estado 
y partidos) para obtener los recursos y las acciones 
que necesitamos AHORA para proteger a nuestra 
comunidad de las inundaciones.

Separar familias y construir un muro son malas 
políticas y no representan el espíritu en que 
se fundó nuestro país. Las frases como “Build 
the wall” (“Construir el muro”) y “Abolish ICE” 
(“Abolir ICE”) no tienen sentido político y hacen 
que las cosas estén más polarizadas. Necesitamos 
aprobar el DREAM Act y comprometernos con una 
reforma migratoria integral que proteja nuestras 
fronteras, brinde un camino hacia el estatus legal o 
la ciudadanía para muchas personas que respetan 
la ley que contribuyen a nuestro país, y permiten 
que nuestras comunidades y empresas crezcan y 
prosperen.

En el Congreso, trabajaré para permitir que Medicare 
negocie con las compañías farmacéuticas, lo que 
debería reducir significativamente los altos costos 
de los medicamentos recetados. También protegeré 
a los millones de estadounidenses con condiciones 
médicas preexistentes que actualmente reciben un 
seguro médico asequible. No podemos remontarnos 
a los días en que se negaba el seguro a quienes 
tenían una afección preexistente. Finalmente, 
trabajaría para permitir que los condados presenten 
solicitudes para expandir el acceso a Medicaid en 
estados como Texas que no lo ha hecho.

Las elecciones libres y justas son la base de nuestra 
democracia. El gobierno federal debe desempeñar 
el papel principal en la protección de la integridad 
electoral de Estados Unidos. Tomaría una postura 
agresiva contra cualquier enemigo de los Estados 
Unidos, especialmente Rusia, entrometiéndose en 
nuestras elecciones. Cuando los ataques cibernéticos 
amenazan los sistemas electorales de varios estados 
y difunden mentiras que alimentan falsos temores, 
el gobierno federal debe actuar agresivamente para 
detener tales acciones y garantizar que tengamos 
elecciones libres y justas en los Estados Unidos.

Educación Trinity University - 1988 - Lic . en Administración de Empresas: Acct / Fin Trinity University - 1988 - Licenciatura en Ciencias de la Computación Naval Postgrado - 2010 Seguridad Nacional | Experiencia profesional: Propietario - Semper 
Fi Contractors - 1 año Departamento de Seguridad Nacional de EE . UU . - 11 años Oficina de Seguridad Nacional de Nueva York - 3 años Cuerpo de Marines de EE . UU . - 9 años Arthur Andersen - 3 años | Comunidad: - Spring Branch North Super 
Neighborhood - Super Neighborhood Alliance - Enseñar en la Escuela Dominical en la Primera Iglesia Bautista de Houston - Alivio del huracán Harvey (HFBC) -Widows Assist | Correo electrónico: info@cubblerforcongress .com | Página web: 
http://www .cubblerforcongress .com | Dirección: PO Box 79891 Houston, TX 77279 | Teléfono: (713) 797-2161 | Facebook: http: // scottcubbler | Twitter: twitter .com/scottcubbler

SCOTT CUBBLER (I)

Como principal centro mundial de importación/
exportación, las tarifas actuales y futuras están 
impactando severamente en el área metropolitana 
de Houston. El costo de la madera y el acero se 
han disparado, afectando a la misma región que 
aún se está recuperando. El Condado de Harris 
recientemente aprobó 2.5B en bonos para financiar 
proyectos conocidos de mitigación de inundaciones 
para proteger  Houston / Condado Harris de otro 
Huracán Harvey. Necesitamos soluciones creativas 
que los partidos políticos aún no han considerado, y 
necesitamos que rindan cuentas por no protegernos.

Discutir inmigración como “amnistía” o “construir 
un muro” ignora la totalidad de los problemas 
de compromiso fronterizo. Una política general, 
integrada y estratégica de Compromiso Fronterizo 
debe ser considerada: inmigración, comercio / 
negocios, drogas, transporte, energía, agricultura, 
atención médica,  asuntos diplomáticos y de justicia. 
Los problemas complejos no se pueden resolver con 
consignas.

Hay tres áreas en las que todos podemos estar de 
acuerdo en que el gobierno federal debe participar 
en el sistema nacional de salud: - todos los 
niños (edades 0-18 / 23 (dependiendo del estado 
académico)) deben estar cubiertos. Los niños no 
deberían faltar simplemente por nacer. - Nadie 
debe declararse en bancarrota debido a la atención 
médica. El gobierno federal debe establecer límites 
en los gastos médicos, fondos federales para cubrir 
el gasto excedente. - la atención mínima de salud  
debe estar disponible para los indigentes

El papel del gobierno federal en las elecciones es 
garantizar que aquellos que son elegibles puedan 
votar; y hacerlo de manera justa y precisa. Dado que 
nuestros sistemas de transporte y comunicación 
han cambiado drásticamente desde que se realizó 
la votación durante la década de 1700, es hora de 
que el gobierno federal instituya normas y procesos 
nacionales para garantizar la imparcialidad en 
todos los estados y territorios. Deben utilizarse 
organizaciones de auditoría externa para garantizar 
la implementación y el cumplimiento.

Educación Lic . Matemáticas UT Austin  | Experiencia: Ventas de software y enseñanza de las matemáticas  | Comunidad: Hacer que el mundo sea seguro para los denunciantes  | Correo electrónico: pgunnels @gmail .com  | Página web: 
http://twitter .com/pgunnels  | Facebook: http: // patrickgunnels  | Twitter: twitter .com/pgunnels

PATRICK GUNNELS (L)
El asunto número uno es un gobierno federal 
desmesurado que necesita reducirse en 
aproximadamente dos tercios de tamaño. El asunto 
número dos es una coalición de demócratas y 
republicanos que se confabulan para obstaculizar al 
Presidente en todos los esfuerzos que está haciendo 
para drenar el pantano.

Construir el maldito muro. El Congreso debería abolir toda participación 
federal en el sistema de atención médica.

Deben estar supervisando agresivamente todas 
las elecciones federales por fraude y debemos 
tener una ley nacional de identificación de 
votantes.
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Educación Licenciatura, Southern Methodist University; Licenciatura en Derecho, South Texas College of Law | Experiencia: Representante actual de EE . UU ., Elegido por primera vez en 2001 . Ex miembro de la Cámara de Representantes de Texas 
(1986-2001); Ex abogado de defensa civil antes de la elección al Congreso . | Comunidad: miembro de Memorial Drive United Methodist Church y miembro asociado de Second Baptist Church; Sociedad Astronómica de Houston; Sociedad Audubon de 
Houston | Correo electrónico: JohnC@CulbersonForCongress .com | Página web: http://www .culbersonforcongress .com | Dirección: PO Box 41964 Houston, TX 77241 | Teléfono: (281) 304-0093 | Facebook: http: //www .facebook .com/johnculberson/
Twitter: twitter .com/johnculberson

JOHN CULBERSON (R)

Educación Licenciatura, Historia, Kenyon College (1997) JD, Facultad de Derecho de William & Mary (2006) | Experiencia: Soy un socio de litigios en AZA, a la que me uní en 2009 después de comenzar mi carrera legal en Vinson & Elkins y trabajar 
en los sectores privado y sin fines de lucro durante seis años . | Comunidad: actualmente soy directora de Writers en Schools y Open Dance Project, ex directora de Planned Parenthood Gulf Coast y voluntaria de la comunidad . | Correo electrónico: 
info@lizziefletcher .com | Página web: http://lizziefletcher .com | Dirección: 3262 Westheimer Road, PMB 636 Houston, TX 77098 | Teléfono: (281) 645-9388 | Facebook: http: // facebook .com/LizzieForCongress | Twitter: twitter .com/Lizzie4Congress

LIZZIE PANNILL FLETCHER (D)
1. Atención médica: los avances de vanguardia tienen 
lugar aquí, pero muchos en nuestra comunidad no 
tienen acceso a una atención médica de calidad. 
Asegurar el acceso y la asequibilidad de la atención 
médica es vital, desde mejorar la ACA hasta trabajar 
a través de los partidos para reducir los costos, 
especialmente de los medicamentos recetados. 
2. Infraestructura: Necesitamos mejoras en la 
infraestructura de inundaciones y transporte para 
mantenernos seguros y avanzar. Me asociaría con 
ciudades, condados y METRO para traer mejoras y 
financiamiento a nuestra región.

Necesitamos una reforma migratoria integral que 
aborde las muchas necesidades en este complejo 
sistema. Debe ser reflexiva, práctica y justa, el 
fortalecer nuestra seguridad fronteriza y proteger 
a las comunidades fronterizas, garantizar que las 
fuerzas del orden puedan hacer su trabajo para 
mantener seguras a nuestras comunidades, cumplir 
las promesas que hicimos a los Dreamers y poner 
fin a la devastadora separación de familias en la 
frontera, y crear un camino hacia el estatus legal 
para aquellos que contribuyen a nuestra sociedad.

El Congreso tiene un papel importante que 
desempeñar para ayudar a garantizar que todos 
los estadounidenses tengan acceso a una atención 
médica asequible. Trabajando juntos, el Congreso 
puede abordar las fallas de la ACA y mejorarla, 
puede continuar ampliando Medicaid y programas 
de subsidios que reducen los costos generales para 
todos, introducir medidas de sentido común y de 
ahorro de costos, como permitir que Medicare negocie 
con las compañías farmacéuticas para reducir precios 
de medicamentos, y garantizar la protección continua 
de las personas con condiciones preexistentes.

Nuestra democracia depende de elecciones libres 
y justas con verdadera participación de nuestros 
ciudadanos. El gobierno federal está encargado 
de proteger nuestros derechos constitucionales, 
especialmente el derecho al voto. Es importante que 
restablezcamos y hagamos valer por completo la Ley 
de derechos electorales y abordemos los desafíos 
sistémicos y las amenazas a nuestras elecciones. 
Proteger la integridad del proceso también incluye 
trabajar para eliminar el gerrymandering partidista 
y exigir transparencia en nuestro sistema de 
financiamiento de campaña.

REPRESENTANTE DE EE. UU.
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Cuáles cree que son los temas más importantes 
en el debate actual sobre políticas de 
inmigración y qué propondría como el camino a 
seguir?

¿Qué papel debe desempeñar el Congreso 
para garantizar que el sistema de salud 
estadounidense sea accesible y asequible para 
todos los grupos demográficos?

¿Cuál es el papel apropiado del gobierno 
federal en la protección de la integridad de las 
elecciones estadounidenses?

http://www.lwvhouston.org
mailto:info@toddlitton.com
http://toddlitton.com
http://www.facebook.com/toddlittonforcongress
http://twitter.com/toddlitton
mailto:info@cubblerforcongress.com
http://www.cubblerforcongress.com
http://twitter.com/scottcubbler
http://@gmail.com
http://twitter.com/pgunnels
http://twitter.com/pgunnels
mailto:JohnC@CulbersonForCongress.com
http://www.culbersonforcongress.com
http://www.facebook.com/johnculberson/
http://twitter.com/johnculberson
mailto:info@lizziefletcher.com
http://lizziefletcher.com
http://facebook.com/LizzieForCongress
http://twitter.com/Lizzie4Congress
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Reforma de la justicia penal. Patrocinaré 
legislación para abordar el uso de la fuerza en los 
departamentos de policía, promover interacciones 
justas y equitativas con las comunidades de color, 
eliminar el encarcelamiento masivo, apoyar los 
programas de reingreso y reformar el sistema actual 
de fianzas en efectivo. Inmigración: Patrocinaré 
legislación para terminar con la separación familiar, 
proporcionaré un camino hacia el estatus legal para 
los Dreamers, así como los aproximadamente 11 
millones de inmigrantes indocumentados que ya 
viven en el país. Siempre seré un defensor.

El Congreso debe aprobar legislación para abordar 
permanentemente el estado de los beneficiarios de 
DACA, proporcionar un camino hacia el estado legal 
para los 11 millones de inmigrantes indocumentados 
que viven aquí, proporcionar políticas equilibradas de 
reunificación familiar, ofrecer opciones razonables 
y justas para las personas que buscan refugio de la 
violencia o la persecución, terminar con la separación 
familia final, continuar proporcionando visas para 
atraer talento y, finalmente, brindar independencia 
a los tribunales de inmigración al trasladarlos del 
Departamento de Justicia al Poder Judicial.

La salud es un derecho humano. La buena salud 
comienza cuando las personas tienen igualdad de 
oportunidades de acceso a una buena atención 
médica, independientemente de la cantidad de dinero 
que ganen o del código postal en el que viven. La 
Ley del Cuidado de Salud Asequible fue un buen 
comienzo y el siguiente paso es Medicare para todos. 
Si no llegamos pronto, al menos debemos abordar las 
deficiencias de la ACA: expandir Medicaid, estabilizar 
los mercados, hacer que las recetas sean asequibles 
y asegurarnos de que haya fondos a largo plazo para 
el Plan de Seguro Médico para Niños.

Las elecciones son el núcleo de nuestra democracia. 
Proteger las elecciones estadounidenses de 
la interferencia extranjera debe ser una prioridad 
absoluta. Esto incluye condenar claramente a las 
potencias extranjeras que interfieran o intenten 
interferir con nuestras elecciones y desplegar 
contramedidas activas para monitorear y prevenir 
interferencias. El gobierno federal también debe 
proporcionar asistencia técnica y poner fondos 
a disposición de los estados para mejorar la 
infraestructura de votación y exigir que los equipos 
electorales incluyan pruebas de papel.

Los dos temas más importantes son: 1. Cuidado de salud 
asequible para todos que cubra todas las condiciones 
preexistentes, por el cual continuaré luchando y votando. 
2. Las injusticias diarias que sufren los inmigrantes 
indocumentados e inmigrantes, las personas de color, 
los miembros de la comunidad LGBTQ, las mujeres y 
los discapacitados relacionadas con obtener un trabajo, 
mantener un trabajo y avanzar en un trabajo. Seguiré 
luchando contra todas las formas de intolerancia en la 
política, especialmente la intolerancia intocable en la 
política que emana de la Presidencia.

El problema más importante de inmigración es si 
el sello distintivo de la humanidad estadounidense, 
el noble ideal estadounidense de “libertad y justicia 
para todos” se aplicará a todos, incluidos los 
millones de personas indocumentadas que respetan 
la ley y son trabajadoras en nuestro país. El camino 
a seguir es una reforma migratoria integral con un 
camino claro hacia la ciudadanía para evitar tener 
personas de segunda clase en nuestro país de 
primera clase. Esta es la manera americana.

El Congreso debería evitar que la “atención médica 
para todos” se convierta en “atención de la riqueza 
para aquellos que pueden pagarla”. Podemos hacerlo 
debatiendo y aprobando un plan de atención médica 
que incluya la cobertura de todas las condiciones 
preexistentes similares a Medicare.

El rol apropiado es imponer estándares nacionales 
que incluyan un rastro de papel verificable así como 
estándares que eviten la supresión de votantes.

Creo que el cuidado de la salud es el tema más 
importante. Ya sea el acceso, la asequibilidad 
o la cobertura, los residentes están preocupados 
y sufriendo. Creo que la solución a este problema 
es fortalecer la Ley de Asistencia Asequible, y me 
comprometo a garantizar que nuestro enfoque se 
centre en el paciente y no en las ganancias de las 
empresas. También creo que debemos abordar el costo 
de la educación en Estados Unidos. En conjunto, los 
estadounidenses tienen $ 1.2 billones de dólares en 
deudas y las colegiaturas siguen aumentando.

Creo que lo más importante que se debe abordar es la 
incapacidad del Partido Republicano para hablar sobre 
inmigración sin confundirla con la criminalidad. Hemos 
visto una demonización perversa de los inmigrantes 
y tiene que detenerse. Necesitamos renovar DACA de 
forma inmediata y permanente. Segundo, debe haber 
un cese completo de la política que separa a los niños 
de sus padres, mientras que se altera la política de asilo 
para que se permitan las peticiones de asilo con cruces 
ilegales.

El Congreso tiene uno de los roles más importantes 
para garantizar un sistema de atención médica viable 
y asequible para los estadounidenses. No solo crean 
las leyes que gobiernan la industria, sino que son los 
controles y balances para los reguladores. Hemos 
visto una cantidad sin precedentes de compañías 
de salud que explotan lagunas del sistema sin 
consecuencias, y los estadounidenses están 
sufriendo por ello.

Creo que la función apropiada del gobierno federal 
es financiar la modernización de las máquinas y 
procesos de votación para garantizar la seguridad de 
los datos, evaluar y abordar las vulnerabilidades de 
los sistemas en todo el país, y perseguir legalmente 
el intento de, o exitosa,  violación de nuestro 
sistemas de votación.

Impuestos: la sobrecarga de impuestos saca dinero 
de los bolsillos de los ciudadanos que podría ser 
mejor gastado para mejorar la calidad de vida. Los 
estadounidenses pagan más impuestos que alimentos, 
ropa o vivienda, combinados. Apoyaré cualquier 
medida para disminuir la carga fiscal para todos los 
estadounidenses y devolver el dinero a los bolsillos de 
los constituyentes. Despenalizar la marihuana: Estados 
Unidos es la capital mundial del encarcelamiento porque 
excluimos a las personas que eligen ingerir una sustancia 
natural. Apoyo la legalización.

Como libertario, creo en la libertad de las personas 
para moverse a donde quieran. No creo en separar 
a las familias ni en someter a las personas a 
condiciones inhumanas. No creo en regalar dinero 
de los contribuyentes a quienes no pagan impuestos, 
sin embargo,  no creo en que el gobierno propicie un 
comportamiento pobre. Mientras los inmigrantes 
sean productivos y respetuosos de la ley, creo que 
tienen tanto derecho a estar aquí como nosotros. 
Todos somos inmigrantes, de hecho.

Como libertario, no creo en la medicina socializada. 
Creo que un sistema privado, completamente libre de la 
intervención del gobierno y la intromisión, proporcionará 
los mejores resultados en general. Creo que los médicos 
filantrópicos atenderían a aquellos de bajos ingresos 
y las organizaciones benéficas ayudarán a las familias 
de bajos ingresos a obtener la atención que necesitan. 
La intervención del gobierno provoca una desacertada 
asignación de la atención médica, por eso los costos 
están fuera de control. Sin la intromisión del gobierno, los 
costos médicos disminuirían.

El poder para regular las elecciones fue delegado a 
los estados. Esto se hizo a propósito para mantener 
el sesgo federal fuera de las elecciones federales 
y para mantener el sistema de federalismo que los 
fundadores consideraban tan valioso. Creo que es 
mejor dejar esto en manos de los estados, y las 
personas mismas deben defender la integridad y 
las elecciones y asegurarse de que sus respectivos 
estados sigan los procedimientos adecuados.

Educación: Máster en Administración de Empresas, Desarrollo de Negocios, Bauer Business School, Universidad de Houston MIE, Maestría en Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería Cullen, U de H BSIE, Licenciatura en Ciencias | Experiencia: Ventas y 
desarrollo comercial durante más de 30 años en productos químicos especializados, equipos industriales y servicios de campo . | Servicio comunitario: Consejo de Administración, ACTS Apostolate, 2 Años, Miembro del Equipo Central de ACTS 3 Años, Comunidad 
Católica St . Justin Martyr . Ministerio de Música, Virtus Formado Catequista y Confirmación T | Correo Electrónico: PhilKurtz4Congress2018@gmail .com  | Sitio Web: http://philkurtzforcongress .nationbuilder .com | Dirección: PO Box 1073 Katy, Texas 77492
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Educación Lic . Ciencias Políticas Arizona State University | Experiencia profesional: 5 años de gestión de base de datos . 10 años trabajando en campañas o asuntos de candidatos . 7 años trabajando para la ciudad de Houston como auditor financiero 
y de desempeño . | Comunidad: Voluntario para los partidos políticos regionales del condado, Banco de alimentos, Big Brothers Big Sisters, SPCA . Estuvo durante 5 años en una Junta de MUD enfocándose en el hundimiento y las mejoras de drenaje .
Correo electrónico: steven@electstevendavid .com | Página web: http://electstevendavid .com | Dirección: Apartado postal 11794 Spring, TX 77391 | Teléfono: (832) 304-4558 | Facebook: http: //www .facebook  .com / stevenforcongress / | Twitter: 
twitter .com/stevedavid

KEVIN BRADY (R) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Educación Texas A&M University - Licenciatura en Ciencias Económicas, especialización en Matemáticas y Física, magna cum laude University of Houston Law Center - Candidato Juris Doctor  | Experiencia: Analista de operaciones, Gerente de 
ventas en campos petroleros | Comunidad: Internado en la oficina del fiscal del condado de Montgomery | Facebook: http://www .facebook .com/ChrisDuncanLPTexas/notifications/ 

CHRIS DUNCAN (L)
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Educación: Doctor en Jurisdprudencia, Thurgood Marshall Facultad de Derecho, Texas Southern University . | Experiencia: Abogado durante 44 años, ex juez del Tribunal de Justicia durante 25 años, miembro del Congreso durante 13 años . | Servicio 
comunitario: Ex presidente de Houston NAACP, ex miembro de la Junta de Houston Area Urban League, miembro de AFSCME Local 1550 . Partidario de: YMCA, S .H .A .P .E . Center, TSU, entre otros . | Correo Electrónico: algreenforcongress@gmail .com  
Sitio Web: http://algreen .org | Dirección: 3003 S . Loop West Suite 321 Houston, TX 77054 | Teléfono: (346) 330-8476 | Facebook: http://www .facebook .com/Congressman-Al-Green-224027854297805/ | Twitter: twitter .com/RepAlGreenTX

AL GREEN (D)

PHIL KURTZ (L)
Los impuestos y más específicamente el gasto del 
gobierno. ¿Sabía que la ciudad de Stafford, en Texas, 
CD9 no tiene impuestos a la propiedad? Presentaré y 
apoyaré los proyectos de ley de reestructuración de 
los sistemas fiscales federales basados en modelos 
exitosos utilizados por los municipios locales. Apoyo 
el equilibrio del presupuesto y la limitación del 
gasto a niveles inferiores a los ingresos. Apoyaré 
a los distritos escolares y a las personas que se 
hagan cargo de su propia seguridad trabajando para 
derogar las restricciones a los derechos 2A. Apoyo la 
capacitación “Cargar por nuestros niños”

Estoy respaldado por Americans for Legal 
Immigration y recibí una calificación de VERDADERO 
REFORMADOR de NumbersUSA. Apoyo a los 
inmigrantes que quieren venir a Estados Unidos y 
convertirse en ciudadanos naturalizados. Debemos 
asegurar nuestras fronteras y racionalizar nuestras 
políticas de inmigración. Propongo, reducir 
o eliminar los servicios de asistencia pública, la 
ciudadanía por servicio militar (tal vez un plazo 
extendido para los ilegales), la reducción de la 
cadena de migración de 4 niveles a uno (solo para 
cónyuges e hijos), y devolución de los costos de 
deportación al país de origen

Apoyo la derogación total de PPACA, (Obamacare) 
y la desregulación de la industria médica y las 
industrias de seguros médicos. El Congreso 
debe trabajar para eliminar los impedimentos a 
las soluciones de libre mercado y fomentar las 
competiciones entre todos los aspectos de esta 
industria. Solo al permitir que surjan innovaciones 
empresariales, los costos de las primas de seguros, 
productos farmacéuticos, centros de atención, 
hospitales, centros de enfermería y otros aspectos 
de este segmento del mercado serán asequibles 
para todos.

Las políticas electorales son del dominio de los 
estados. Creo que hay un papel para la Comisión 
Federal de Elecciones cuando se trata de elecciones 
que involucran Oficinas Federales. Hay dos 
requisitos para votar para oficiales federales. 
Ser residente de un estado y ser un ciudadano 
estadounidense. Esto se evidencia por el hecho de 
que los ciudadanos estadounidenses que residen en 
los territorios de los EE.UU. (PR, Guam, Mariannes, 
EE. UU., Virgin Isle, Amer. Samoa) no consiguen un 
voto en las elecciones federales. FEC debe validar el 
cumplimiento de cada estado.

STEVEN DAVID (D) 

Educación: Maestría en Administración de Empresas, licenciatura de Rice University . Asistí a South Houston Elementary, Intermediate y High School en el sureste de Houston . | Experiencia: Director financiero en Houston Health . Gestioné más de $ 
150 millones de dólares y una plantilla de casi 100 personas . | Servicio comunitario: Miembro de la Junta en The Beacon que sirve a la comunidad de personas sin hogar de Houston, Miembro de la Junta en AAMA que atiende a jóvenes en riesgo de 
Houston, Miembro de la Junta en la Asociación Americana de Salud Pública . | Correo Electrónico: benjamin@peoplecampaign .org | Sitio Web: http://www .benjaminforcongress .com | Dirección: 10223 Broadway Street, Suite P, #229 Pearland, Texas 
77584 | Teléfono: (713) 855-4789 | Facebook: http://www .facebook .com/benjaminforcongress | Twitter: twitter .com/BenjaminTX09

BENJAMIN HERNANDEZ (I)

CONTINUA EN PAGINA 8

REPRESENTANTE DE EE. UU.
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Cuáles cree que son los temas más importantes 
en el debate actual sobre políticas de 
inmigración y qué propondría como el camino a 
seguir?

¿Qué papel debe desempeñar el Congreso 
para garantizar que el sistema de salud 
estadounidense sea accesible y asequible para 
todos los grupos demográficos?

¿Cuál es el papel apropiado del gobierno 
federal en la protección de la integridad de las 
elecciones estadounidenses?

http://www.lwvhouston.org
mailto:PhilKurtz4Congress2018@gmail.com
http://philkurtzforcongress.nationbuilder.com
mailto:steven@electstevendavid.com
http://electstevendavid.com
http://twitter.com/stevedavid
http://www.facebook.com/ChrisDuncanLPTexas/notifications/
mailto:algreenforcongress@gmail.com
http://algreen.org
http://www.facebook.com/Congressman-Al-Green-224027854297805/
http://twitter.com/RepAlGreenTX
http://EE.UU
mailto:benjamin@peoplecampaign.org
http://www.benjaminforcongress.com
http://www.facebook.com/benjaminforcongress
http://twitter.com/BenjaminTX09
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El crecimiento del empleo es vital en el Distrito 18. 
Propondré una legislación que otorgará a las pequeñas 
empresas y escuelas de comercio incentivos fiscales que 
estén dispuestos a trabajar con una persona que busque 
el oficio que mejor se adapte a ellos y su personalidad. 
Incluso me gustaría proponer que esto sea una posibilidad 
para los adolescentes / adultos con problemas y para 
nuestros veteranos. Me gustaría ver a nuestros veteranos 
recibiendo los mismos beneficios de atención médica 
que están disponibles para nuestro Presidente y para la 
Cámara de Representantes, el Senado y el Congreso.

Debemos restaurar la integridad de nuestros 
sistemas de inmigración que están guiados por 
la ley. Es hora de asegurar nuestras fronteras 
construyendo el muro, esto no se trata solo del 
inmigrante ilegal, sino de una amenaza a la seguridad 
nacional. Nuestros niños están en riesgo cuando 
permitimos que nuestras fronteras estén abiertas 
a los cárteles de la droga y los traficantes sexuales. 
También está el abuso de compañías que despiden 
empleados (ciudadanos) para contratar trabajadores 
HB1 que sería algo que abordaría en el Congreso.

Podemos reducir los costos al permitir que el seguro 
de salud se venda a través de las fronteras estatales, lo 
que lo hace competitivo y permite que el consumidor 
elija. Soy un defensor de devolver el poder a los 
estados como se establece en nuestra Constitución, 
en la 10ª Enmienda y la atención médica cae en esa 
categoría. América debe tener cuidado de caer en la 
asistencia socialista. Es un hecho conocido que en 
cualquier país que haya tomado la ruta de asistencia 
socialista, las personas pierden su voz y voto de 
cuando, donde, y como reciben atención.

Para proteger la integridad de nuestras elecciones 
federales, podemos crear una legislación que haga 
que sea un requisito  mostrar identificación legal 
de ser un ciudadano de los Estados Unidos de 
América. Debemos proteger nuestras elecciones de 
influencias extranjeras.

Inmigración ilegal y gasto en déficit. Necesitamos un 
veto presidencial de línea para recortar gastos. ¡Puede 
tomar una Convención de Estados para lograr esto y 
límites de mandato! No hay diferencia entre los patrones 
de gasto R y D; el partido R cortará primero el SS. Yo 
cortaré todos los demás programas ANTES de tocar 
el Seguro Social: soy el único candidato que promete 
esto. China está robando a nuestras industrias, son los 
únicos productores de vacunas de penicilina y ántrax, 
necesitamos tarifas para un comercio recíproco.

La gente que viene a los Estados Unidos debe hacerlo legalmente. 
Deberíamos construir el muro para mantener alejados a los 
delincuentes que dañarían a nuestras familias. La función número 
uno del gobierno es mantenernos a salvo. Haría que la verificación 
electrónica y la verificación de antecedentes fueran obligatorias 
con dos nuevas disposiciones; los empleadores de trabajadores 
invitados deben pagar su seguro de salud para que no sean 
una carga para los contribuyentes; ¡Esto actualmente lleva a los 
hospitales a la bancarrota! Agregaría una disposición para que 
los trabajadores invitados NUNCA tengan un camino hacia la 
ciudadanía; dos planes separados

El gobierno federal debe establecer políticas y quitarse del 
camino. El sistema antiguo de seguro de salud anterior a 
1976 y HMO funcionaba bien: los pagadores por medio 
de terceros deben ser eliminados. Deberíamos poder 
comprar seguros de salud de manera muy similar a los 
seguros de automóviles y viviendas, descripciones claras 
de los artículos y costos cubiertos. Las compras entre 
estados, etc. son buenas ideas, pero los Estados deberían 
tomar la iniciativa en la gestión de estos problemas. Creo 
que es un problema de la Décima Enmienda. El gobierno 
federal es demasiado propenso al nepotismo.

Texas acaba de ganar una decisión el 18/9/18 de la 
corte del 5to. Circuito que confirma la identificación 
del votante en las elecciones. SB5. Debería ser 
un modelo para el resto de la nación. Texas ha 
documentado múltiples casos de fraude electoral 
y los criminales deben ser procesados. Si necesito 
una identificación para conducir un automóvil o 
subirme a un avión, que es un asunto mucho menos 
importante, podemos solicitar la identificación para 
votar. CA permite que ILEGALES voten haciendo esto 
crítico para nuestra futura soberanía.

(1) Pobreza sistémica y (2) falta de empleos 
productivos con salarios altos. Debemos poner fin a la 
economía de servicios post-industrial y convertirnos 
en una nación productora que está construyendo 
grandes proyectos. Esto requiere restablecer la 
separación bancaria Glass-Steagall, emitir crédito 
federal (como durante el Nuevo Acuerdo o Apollo) 
para construir infraestructura moderna, controles 
de inundaciones en Houston, redes de trenes de alta 
velocidad, exploración espacial humana completa 
de la luna y energía de fusión. Un nuevo Cuerpo 
de Conservación Civil capacitará a la gente para el 
trabajo.

Debemos abordar la causa económica subyacente 
de la emigración masiva. Los acuerdos de libre 
comercio, como el TLCAN, han empobrecido a las 
naciones al sur de nuestra frontera, permitiendo que 
los cárteles de droga y las fábricas los exploten, y 
por eso huyen aquí. Necesitamos nuevos acuerdos 
comerciales que beneficien mutuamente a todos 
los países involucrados, reduciendo la pobreza con 
grandes proyectos en el comercio mundial, transporte, 
energía, agua y autosuficiencia alimentaria, al mismo 
tiempo aumentar los recursos policiales y militares 
para eliminar el tráfico de drogas y el tráfico de 
personas.

El Congreso debe legislar un regreso al estándar 
de Hill-Burton para el acceso a la atención médica 
que precedió a los sistemas fallidos de Obamacare 
y HMO. Dado que la atención médica es un derecho 
humano, el Congreso debe financiar un sistema que 
garantice el acceso de todos a la mejor medicina, algo 
que nuestro sistema actual privatizado y de valor para 
los accionistas, médico y farmacéutico, no puede 
hacer. Las propuestas de desarrollo económico que 
describí anteriormente expandirán la economía y 
proporcionarán fondos federales para tal programa.

Russiagate es un engaño político y un paso 
peligroso hacia la guerra. Los estadounidenses son 
lo suficientemente inteligentes como para descifrar 
dónde se encuentran en varios temas, y censurar el 
discurso de las redes sociales es inconstitucional. 
El gobierno federal debe garantizar que los sistemas 
estatales para el registro y la votación se adhieran a la 
seguridad básica de la boleta mediante la promulgación 
y cumplimiento de los estándares básicos de seguridad 
de la boleta electoral en las elecciones federales. 
La votación real siempre debe hacerse utilizando 
un registro en papel verificable y requiere una 
identificación con foto emitida por el estado.

Educación: 2001, Universidad Estatal de Texas, Licenciatura Ciencias Políticas y Comunicaciones | Experiencia: Asociado de LaRouche PAC durante 15 años, en el Comité Nacional de Liderazgo desde 2010 . Orador principal y moderador en conferencias internacionales 
organizadas por el Instituto Schiller . | Servicio comunitario: Activo en un coro clásico voluntario . Organicé regularmente talleres educativos para involucrar a la comunidad en economía, ciencia y cultura . | Correo Electrónico: campaign@kesharogers .com | Sitio Web: 
http://kesharogers .com | Dirección: PO Box 740412 Houston, TX 77274 | Teléfono: (713) 999-3716 | Facebook: http://facebook .com/KeshaRogersTX | Twitter: twitter .com/KeshaRogersTX

Nos enfrentamos a un evento catastrófico en 2017, 
el huracán Harvey, que fue el desastre natural más 
relevante en los EE. UU. Nuestros electores a través 
de toda la ciudad aún enfrentan la reconstrucción de 
sus hogares y están tratando de asegurarse de que 
la infraestructura funcione contra las inundaciones. 
Mi tarea más importante es asegurar los fondos 
necesarios para la reconstrucción; identificar el 
dinero necesario para que el Cuerpo de Ingenieros 
coincida con el Distrito de Inundaciones de Harris 
Co.; y arreglar totalmente el sistema Bayou que 
controlará futuras inundaciones.

Tenemos un sistema de inmigración fracturado y la 
administración actual ha contribuido a la ineficacia 
de ese sistema. Es de vital importancia aprobar 
una reforma migratoria integral para brindar acceso 
a la ciudadanía y tener una seguridad real en 
las fronteras a través de una tecnología mejorada 
y personal bien capacitado. Es importante que 
arreglemos la fracturada política de separar a los 
niños de sus padres. Continuaremos trabajando para 
reunir a esos niños y aprobar leyes que protejan a 
los Dreamers.

Uno de los puntos más importantes del cuidado de 
la salud que se aprobó hace varios años fue una 
disposición para brindar seguro a las personas con 
afecciones preexistentes. Desafortunadamente, la 
mayoría insistió en eliminar esa disposición que ha 
salvado miles de vidas. Mi compromiso es trabajar 
con otros miembros del Congreso para garantizar 
un sistema que sea asequible y que proteja a todos 
los consumidores; y que proporcione apoyo para 
nuestros sistemas hospitalarios a través de un 
Medicaid ampliado.

Como miembro del Comité de Seguridad Nacional, 
es importante reconocer que las elecciones de 2016 
fueron violadas por la influencia rusa. Hay muchos 
asuntos incluyendo: proteger la integridad del 
proceso y el recuento de votantes. Estoy involucrada 
en los esfuerzos para garantizar que las personas 
no sean eliminadas injustamente de las listas de 
votantes, para garantizar que cada persona elegible 
pueda votar y hacer que los recintos electorales sean 
accesibles para todas las personas. Solicitaré la 
presencia del Departamento de Justicia y Seguridad 
Nacional el día de las elecciones.

Asuntos principales: cuidado de la salud e infraestructura. 
El cuidado de la salud incluye el acceso a un seguro y 
acceso a instalaciones hospitalarias de calidad. Votaré 
para apoyar por la atención médica universal, por ejemplo, 
Medicare para todos, y para financiar instalaciones de 
hospitales rurales. Las principales necesidades de 
infraestructura incluyen control de inundaciones e Internet 
rural de alta velocidad. Lucharé por mejorar la capacidad 
de recuperación de Houston por 50, 100 y 500 años de 
inundaciones. Y buscaré fondos para conectar a cada 
condado de Texas con Internet de alta velocidad.

Debemos comenzar con compasión y respeto, y 
preservar la promesa de la Estatua de la Libertad. 
Nuestra seguridad fronteriza debe protegernos del 
terrorismo y los cárteles de la droga. Al mismo tiempo, 
debemos tratar a las personas y familias que buscan 
asilo con respeto. Apoyo la ciudadanía para nuestros 
Dreamers y la reforma migratoria integral para abordar 
nuestro fracturado proceso de visa y ciudadanía. A 
diferencia de mi oponente, el representante McCaul, que 
apoyó la separación de familias, lucharé para mantener 
unidas a las familias.

El Congreso debe garantizar que todos los 
estadounidenses tengan acceso a una atención médica 
de calidad, independientemente de las condiciones 
preexistentes. Somos lo suficientemente ricos como 
nación, y los beneficios de la atención universal serán 
enormes: tranquilidad, vidas más longevas, negocios más 
sólidos, una economía más saludable. Apoyo un Medicare 
para todos, lo que ahorrará trillones de dólares al reducir 
los costos de los medicamentos con receta, reduciendo 
las visitas a la sala de emergencia y dirigiendo el gasto 
al resultado más importante: nuestra salud y bienestar.

El gobierno debe garantizar la santidad de la votación, 
que es nuestro derecho más fundamental en una 
democracia. Estoy muy decepcionado de que mi oponente, 
el representante McCaul, no haya tomado medidas para 
investigar la injerencia extranjera en nuestras elecciones, 
a pesar de que es presidente del Comité de Seguridad 
Nacional. Debemos fortalecer la Ley de Derechos de 
Votación para proteger contra las leyes que privan a los 
votantes (como las leyes de identificación de votantes en 
Texas). También necesitamos un registro automático de 
votantes y un día festivo el día de las elecciones.

Educación Graduada de la Facultad de Derecho,  University of Virginia- JD y licenciatura en Ciencias Políticas de Yale Universityt | Experiencia: Congresista del Distrito 18; ex concejal de la ciudad de Houstont | Comunidad: los servicios constituyentes incluyen: el 
evento anual Toys for Kids, el programa de aire acondicionado Beat the Heat for Seniors, el sorteo anual de alimentos de acción de gracias para seniors y muchos otros .t | Correo electrónico: Info@sheilajacksonlee18 .comt | Página web:http://sheilajacksonlee18 .com
Dirección: 4412 Almeda Houston, TX 77004t | Teléfono: (713) 737-8350t | Facebook: http: // sheilajacksonlee18t | Twitter: twitter  .com / jacksonleetx18
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Educación Licenciatura, Literatura Comparada, Brandeis University; Certificación docente, California State University - East Bay; JD, Cornell Law Schoolr | Experiencia: maestro de escuela pública; Representante del sindicato de maestros; Director 
ejecutivo de la agencia educativa sin fines de lucro; Abogado de derechos civiles; Asistente del fiscal general, Ciudad de Austinr | Correo electrónico: mike@siegelfortexas .orgr | Página web: http://www .siegelfortexas .orgr | Dirección: Mike Siegel 
para el Congreso PO Box 2409 Austin, TX78701r | Teléfono: (512 ) 993-8832r | Facebook: http://www .facebook .com/siegelfortexasr | Twitter: twitter .com/siegelfortexasr

MICHAEL T. MCCAUL (R) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Educación: BSEE General Motors Institute (ahora Kettering University), Programa de educación ejecutiva, Mendoza School of Business, University of Notre Dame | Experiencia: Más de 30 años en negocios internacionales, finanzas, manufactura, 
energía, industrias de salud y  de TI, ejecutivo de alto nivel en nuevas empresas y empresas públicas . | Comunidad: voluntario en   UTHSC y Escuelas  de negocios HBU, Katy Little League, miembro de la Junta ST . John 23 Catholic High School y 
Katy HS Band Boosters, Miembro NRA, Bayou Rifles,Katy Cruizer | Correo electrónico: mikeryantexas@gmail .com | Página web: http://www .mikeryantexas .com | Facebook: http: // @ mikeryanforcongress

MIKE RYAN (L)

RE
PR

ES
EN

TA
NT

E 
DE

 E
E.

 U
U.

, D
IS

TR
ITO

 1
8

Educación me gradué de Sam Rayburn High School En 1984 en Pasadena Texas, me convertí en una ciudadana de clase trabajadora y seguí una carrera muy próspera como cosmetóloga . | Experiencia: tuve 30 años de servicio al cliente en la industria del 
cabello y también tuve la oportunidad de ser propietario de una pequeña empresa durante 15 años . La mayoría de mi carrera fue en el Distrito 18 . | Comunidad: Dios está primero en mi vida, muy feliz de ayudar a mi iglesia en cualquier área . Fui voluntaria en 
Houston Livestock Show & Rodeo, Parent Teacher League como coordinador de voluntarios y presidente | Correo electrónico: ava@avapateforuscongress .com | Página web:http://avapateforuscongress .com | Dirección: PO BOX 920938 Houston, TX 77292
Teléfono: (713) 504-7186 | Facebook: http: // avaforcongress | Twitter: twitter .com/avaforcongress

AVA REYNERO PATE (R)

SHEILA JACKSON LEE (D)

MIKE SIEGEL (D) 

CONTINUA EN PAGINA 9

KESHA ROGERS (I) 
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REPRESENTANTE DE EE. UU.

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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Cuáles cree que son los temas más importantes 
en el debate actual sobre políticas de 
inmigración y qué propondría como el camino a 
seguir?

¿Qué papel debe desempeñar el Congreso 
para garantizar que el sistema de salud 
estadounidense sea accesible y asequible para 
todos los grupos demográficos?

¿Cuál es el papel apropiado del gobierno 
federal en la protección de la integridad de las 
elecciones estadounidenses?

http://www.lwvhouston.org
mailto:campaign@kesharogers.com
http://kesharogers.com
http://facebook.com/KeshaRogersTX
http://twitter.com/KeshaRogersTX
mailto:Info@sheilajacksonlee18.comt
http://sheilajacksonlee18.com
mailto:mike@siegelfortexas.orgr
http://www.siegelfortexas.orgr
http://www.facebook.com/siegelfortexasr
http://twitter.com/siegelfortexasr
mailto:mikeryantexas@gmail.com
http://www.mikeryantexas.com
mailto:ava@avapateforuscongress.com
http://avapateforuscongress.com
http://twitter.com/avaforcongress
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1. Vivienda. Reparación y recuperación tras el 
huracán Harvey sigue siendo una de las principales 
prioridades del 80% de los residentes del Distrito 
18 del Congreso. Hay miles y miles de casas vacías 
en el Distrito 18, en algunos casos los residentes 
tenían Poco o ningún seguro. En otros casos, los 
residentes pueden no calificar para la asistencia 
del gobierno porque ganan demasiado dinero, en 
otros casos, la escasez de mano de obra calificada. 
Seguridad laboral. Perdimos negocios en Harvey que 
empleaban a residentes del distrito.

Tenemos que ser una nación de leyes. Tenemos 
que desalentar a los empleadores estadounidenses 
de atraer y tentar a las personas para que ingresen 
ilegalmente al país. Tenemos que cambiar la narrativa 
a ¿Qué hacen los líderes de las naciones de las que 
están huyendo, la necesidad de proporcionar un 
entorno seguro, empleo, oportunidades educativas 
para sus propios ciudadanos? La inmigración no 
puede ser nuestra principal prioridad nacional, 
seguridad doméstica y protección, las oportunidades 
de empleo deben ser nuestra  máxima prioridad 
nacional.

El Congreso debería reestructurar el cuidado de la 
salud y los precios de los seguros para controlar el 
costo del cuidado de la salud. ¿Qué otra industria 
estadounidense tenemos que no tiene precios 
transparentes? Por ejemplo, si compra un automóvil 
o camión, conoce el precio, no en el cuidado de la 
salud, se nos informa que su seguro lo cubre. El 
Congreso tiene el control del desembolso de fondos, 
políticas y procedimientos de Medicare y Medicaid, 
y va a tener que ser la voluntad del Congreso la que 
actúe en el mejor interés de los ciudadanos.

Considere el proceso de votación de la Ley  de 
Reforma del Condado Harris www.vinceforus.com. 
Debemos crear centros de votación alejados de las 
escuelas e iglesias, etc. A cada votante se le debe 
entregar un recibo de los candidatos y proposiciones 
por las que han votado  y en cualquier momento 
durante el proceso poder verificar que su voto haya 
sido debidamente registrado.

Educación: Licenciatura: Ciencias Políticas y Español, doble licenciatura; Magna Cum Laude en Estudios de Honor; Texas Tech University; Diciembre 2009 . | Experiencia: Ciudad de Houston, Oficina de Estadísticas Vitales: Gerente de División y 
Registrador, 2016-presente; Buc-ee: Gerente de regalos, 2015-2016; The Home Depot: Subgerente, 2010-2015 . | Servicio comunitario: Miembro activo en la Iglesia Metodista Harvest United; Entrenador de padres en Shadow Creek Soccer Club; Todas 
las contribuciones a la campaña se donan a organizaciones locales sin fines de lucro . . | Correo Electrónico: kellen@peoplecampaign .org . | Sitio Web: http://kellenforcongress .com . | Dirección: 10223 Broadway Street Suite P, #229 Pearland, TX 77584
Teléfono: (281) 643-7103 . | Facebook: http://www .facebook .com/KellenForCongress . | Twitter: twitter .com/KellenTX22
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Educación Licenciatura - Economía | Experiencia: Gestión de la cadena de suministro con compañías independientes de oleoductos . | Comunidad: Miembro fundador y funcionario de RKH Lodge # 1259 . | Correo electrónico: communications@
spencercampaign .com | Página web:http://lukespencerforcongress .com | Dirección: 2450 Louisiana Street Suite 400 # 780 Houston, TX 77006 | Teléfono: (281) 949-8221 | Facebook: http://www .facebook .com/LukeSpencerforCongress | Twitter: 
twitter .com/SpencerCongress

PETE OLSON (R)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

DURACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS: los votantes 
de mi distrito sienten que Sheila Jackson Lee es un 
excelente ejemplo de por qué se necesitan límites 
en la duración de los cargos públicos. Una vez 
elegidos, incluso los titulares que son claramente 
incompetentes se aferran al poder. Limitar a  los 
Representantes de los EE.UU. a 5 cargos de por vida 
y los Senadores de los EE. UU. a 2. PROHIBICIÓN: La 
Guerra contra las Drogas ha hecho más daño a los 
estadounidenses que las drogas. Y hemos exportado 
mucha violencia a América Latina. Retirar los fondos 
a los programas federales de ejecución. Derogar 
leyes extremas de sentencia mínima.

Todo nuestro sistema de inmigración necesita ser 
eliminado. Tirarlo y reemplazarlo. UN PROGRAMA 
PARA TRABAJADORES INVITADOS: tuvimos uno 
hasta 1965, cuando los sindicatos y los demócratas 
se deshicieron de él. No todos quieren hacerse 
ciudadanos. A muchos les gustaría trabajar durante 
algunos meses o años y luego regresar a casa. UN 
PROGRAMA CIUDADANO: otorgar visas con ruta a la 
ciudadanía para inmigrantes calificados * y obreros 
* que suman el 1% de la población por año. Los 3.1 
millones de personas bajo este programa exceden 
los 1.5 millones que han ingresado recientemente.

El Congreso ha creado un monstruo. Los pagadores 
intermediarios han secuestrado el cuidado de la 
salud. Necesitamos legislación que cree espacios 
donde los consumidores y proveedores puedan 
trabajar directamente juntos. De estas interacciones 
emergerán los PRECIOS, luego los MERCADOS. Los 
costos bajarán y la calidad aumentará. El verdadero 
seguro se reservará para eventos catastróficos 
e inesperados. Los hospitales de beneficencia 
que solíamos tener volverán para atender a los 
necesitados.

Los gobiernos extranjeros siempre buscarán influir 
en los resultados. El FBI, el Departamento de Estado 
y la NSA deberán estar vigilantes. Creo que el dinero 
de las subvenciones federales para los estados 
debería exigir el uso de máquinas de votación con 
impresiones en papel. Los sistemas digitales o en 
red ESTARÁN en peligro. Esto causaría un daño 
tremendo y quizás irreparable a nuestra fe en los 
procesos democráticos, incluso más que lo causado 
por el escándalo  del Partido Demócrata de 2016 
sobre la elección primaria presidencial.

Educación N / A | Experiencia: diseño de prototipos, construcción de viviendas y fabricación de muebles . | Comunidad: Creador de la Ley de Reforma del Condado Harris, Vicepresidente del club cívico Groveland . Trabajó independientemente para 
ayudar a derrotar la Ordenanza HERO de Houston . | Correo electrónico: Vinceforus@gmail .com | Página web:http://www .vinceforus .com | Dirección: 4007 Amoor Street Houston, TX 77029 | Teléfono: (713) 252-2436 | Facebook: http: // VinceDuncan 
para el Congreso

VINCE DUNCAN (I)
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Educación: Licenciatura, Universidad de Texas, Plan II Honores Maestría an Administración Pública Harvard University, Kennedy School | Experiencia: 14 años como oficial de servicios exteriores con visitas a Irak, Israel, Rusia, Taiwán y 
Jamaica . Asesor de Política Exterior y Defensa en Capitol Hill, asistiendo al Sen . Gillibrand . | Servicio comunitario: Key Club, Big Brother Big Sister, Texas Coalition of Black Democrats, Ft . Bend Tejanos, Pearland to Parkland co-fundador, Rally 
for Our Children organizador | Correo Electrónico: Sri@KulkarniforCongress .com | Sitio Web: http://www .KulkarniforCongress .com | Dirección: 1470 First Colony Blvd . Suite 310 Sugar Land, TX 77479 | Teléfono: (346) 291-4793 | Facebook: 
http://facebook .com/KulkarniforCongress | Twitter: twitter .com/SriPKulkarni

SRI PRESTON KULKARNI (D)
El huracán Harvey devastó gran parte de nuestra 
comunidad. Debemos aumentar los fondos de ayuda 
de emergencia para ayudar a nuestros vecinos en 
caso de que ocurra un desastre, y también luchar 
contra el cambio climático para prevenir este tipo 
de eventos en el futuro. También debemos apoyar la 
educación en todos los niveles: debemos invertir en 
educación superior para que todos los estudiantes 
puedan graduarse de una universidad pública, 
universidad o escuela vocacional sin deudas, 
proporcionar recursos adecuados a todas nuestras 
escuelas públicas y aumentar el pago de nuestros 
maestros trabajadores

Estados Unidos es, y siempre ha sido, una nación 
de inmigrantes, y nuestra política de inmigración 
debe reflejar eso. Si bien debemos proteger nuestra 
frontera, también debemos proteger a los niños 
que solo han conocido a América durante toda 
su vida. Necesitamos revisar nuestro trabajo 
migratorio, mano de obra altamente calificada y 
visas de estudiantes para que sigamos atrayendo 
a los mejores y más brillantes de todo el mundo. 
Y debemos poner fin a las políticas inhumanas de 
esta Administración que separan a los niños de sus 
padres.

Cuando era adolescente, mi familia casi cayó en la 
ruina tratando de pagar el tratamiento de mi padre 
moribundo (y teníamos seguro médico). El simple 
hecho es que nadie debe morir en Estados Unidos 
porque no pueden pagar su atención médica. Crear 
un sistema de salud universal no solo es lo moral, 
sino lo inteligente. Ya pagamos por las personas 
sin seguro, solo pagamos más. Lograr que todos 
ingresen a nuestro sistema de atención médica 
cuidará a nuestros vecinos y reducirá los costos.

Habiendo luchado contra la desinformación rusa 
mientras prestaba servicio como Oficial de Servicios 
Exteriores, sé lo importante que es proteger la 
integridad de nuestras elecciones contra las 
amenazas extranjeras. Pero nuestra democracia 
también está bajo amenaza en casa. Debemos 
detener la burocracia: los políticos no deben elegir 
a sus votantes, los votantes deben elegir a sus 
políticos. No tomo dinero de los PAC corporativos 
porque también debemos luchar contra la influencia 
corrupta de los grupos con intereses especiales.

KELLEN SWENY (I)

Educación: A nivel mundial, EE.UU. se ubica en el 
puesto 38 en matemáticas y en el 24 en ciencias, 
aunque se gasta más por estudiante. Debemos 
eliminar las pruebas estandarizadas en su forma 
actual, devolver la creatividad a las aulas y permitir 
que los maestros tengan la libertad de atender 
las necesidades individuales de sus estudiantes. 
Presupuesto federal: A medida que la deuda nacional 
se aproxima a los 21 billones de dólares y el 
presupuesto sigue siendo deficitario, la CBO y la OMB 
deberían combinarse y terminar el exceso de gastos 
imprudentes. Debemos dejar de predisponer a las 
generaciones futuras para el fracaso económico.

La política de inmigración actual es inefectiva. 
Las estrategias fallidas han impulsado un aumento 
de personas que viven en los EE.UU. sin estatus 
legal, a pesar del aumento continuo en el gasto 
para la aplicación de la ley. El camino a seguir 
expande el programa de visas de trabajo y crea un 
camino hacia el estatus legal para aquellos que ya 
están aquí. Las fronteras se vuelven más seguras 
a medida que disminuye el contrabando y el fraude 
de documentos, y las comunidades estatales y 
locales se benefician de un aumento en la actividad 
económica, incluidos $ 244 millones en ingresos 
fiscales de “Dreamers” en 2018.

El Congreso debe promulgar políticas que aborden 
las necesidades de salud únicas de todos. Cultivar 
comunidades saludables y vibrantes no solo tiene 
valor económico y social, sino que es un imperativo 
moral. El sistema debe ofrecer opciones, cubrir 
condiciones preexistentes y proporcionar una red 
de seguridad para apoyar a los marginados. Debe 
ser accesible desde el punto de vista financiero 
por individuos, pequeñas empresas y grandes 
corporaciones por igual, y nunca debe plantearse la 
cuestión de elegir entre la salud o brindar la atención 
necesaria.

El gobierno federal debe tomar la iniciativa en 
la protección de la integridad de las elecciones. 
La participación de los votantes se encuentra en 
mínimos históricos; la interferencia extranjera sin 
control solo socavará aún más la confianza y la 
participación de la nación. En lugar de culpar y 
trabajar en silos, todas las partes responsables —la 
comunidad de inteligencia, las corporaciones y las 
tres ramas— deben unirse para salvaguardar la 
democracia. El gobierno federal debe garantizar un 
acceso equitativo a las urnas y hacer del Día de las 
Elecciones un feriado nacional.

LUKE SPENCER (L) 

JOHN B. MCELLIGOTT (L) )  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

REPRESENTANTE DE EE. UU.
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Cuáles cree que son los temas más importantes 
en el debate actual sobre políticas de 
inmigración y qué propondría como el camino a 
seguir?

¿Qué papel debe desempeñar el Congreso 
para garantizar que el sistema de salud 
estadounidense sea accesible y asequible para 
todos los grupos demográficos?

¿Cuál es el papel apropiado del gobierno 
federal en la protección de la integridad de las 
elecciones estadounidenses?

http://www.lwvhouston.org
http://www.vinceforus.com
mailto:kellen@peoplecampaign.org
http://kellenforcongress.com
http://www.facebook.com/KellenForCongress.
http://twitter.com/KellenTX22
mailto:communications@spencercampaign.com
mailto:communications@spencercampaign.com
http://lukespencerforcongress.com
http://www.facebook.com/LukeSpencerforCongress
http://twitter.com/SpencerCongress
http://EE.UU
mailto:Vinceforus@gmail.com
http://www.vinceforus.com
mailto:Sri@KulkarniforCongress.com
http://www.KulkarniforCongress.com
http://facebook.com/KulkarniforCongress
http://twitter.com/SriPKulkarni
http://EE.UU
http://EE.UU
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Nuestro distrito necesita con urgencia acceso a 
oportunidades económicas y atención médica 
asequible para todos. El 24% de las familias en 
nuestro distrito vive en la pobreza y el 38% carece 
de un título de escuela preparatoria. Para abordar 
esto, trabajaré para aumentar el salario mínimo 
federal, abogar por un mayor financiamiento para 
la capacitación de la fuerza laboral y ayudar a traer 
empleos a nuestra área. Nuestra comunidad también 
necesita acceso a una atención médica asequible, un 
35% de las personas carecen de seguro de salud. 
Trabajaré incansablemente para defender y ampliar 
la Ley del Cuidado de Salud Asequible.

Si soy elegida para el Congreso, mi principal 
prioridad será terminar con las políticas despiadadas 
de tolerancia cero de la Administración Trump. 
Nuestro país tiene que dejar de destrozar familias; es 
inhumano y contra los valores americanos. También 
trabajaré para aprobar el Dream Act, y abogaré por 
una reforma migratoria integral que incluya una ruta 
hacia la ciudadanía para las familias inmigrantes 
trabajadoras en los Estados Unidos.

El acceso al cuidado de la salud es un derecho 
humano, y el Congreso debe hacer todo lo 
necesario para garantizar que los estadounidenses 
tengan acceso a una atención médica asequible y 
de calidad, independientemente de su condición 
socioeconómica. Yo intentaría  proteger el Medicare 
y el Medicaid, combatir cualquier recorte a 
cualquiera de los programas y resistir los intentos 
de convertir el Medicare en un sistema de vales. 
Además, trabajaría para aumentar los fondos para 
clínicas de salud comunitarias, que son críticas en 
nuestro Distrito.

Está bien documentado que nuestro país es 
extremadamente vulnerable a los ataques 
cibernéticos de nuestro sistema electoral. No 
podemos permitir que los dictadores extranjeros 
perjudiquen nuestra democracia. El Congreso debe 
autorizar gastos adicionales para la seguridad de 
las elecciones, de modo que los estados tengan 
los recursos para reforzar su infraestructura de 
seguridad cibernética y para implementar sistemas 
de seguimiento en papel para verificar nuestros 
votos en caso de fallo del sistema.
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Educación University of Houston - Licenciatura en Negocios-Negocios Internacionales/ | Experiencia: 50 años como empresario en comercio exterior y 14 Años como diplomático ./ | Comunidad: Autoridad de Vivienda del Condado Harris, Autoridad 
de Financiamiento de la Vivienda del Condado Harris, Presidente de la televisión de acceso público de la Ciudad de Houston, Presidente de ADL - Houston, y más ./ | Correo electrónico: info @ aronoffforcongres/ | Página web:
http://aronoffforcongress .com/ | Dirección: 7439 Harrisburg Houston, TX 77011/ | Teléfono: (713) 825-1959/ | Facebook: http://www .facebook .com/ Preguntas sobre Aronoffforcongress // | Twitter: twitter .com/Aronoff4USRep

CULLEN BURNS (L)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Acceso al cuidado de la salud- Paquete de 
subvención de pagos de Medicaid para los estados, 
para que podamos experimentar con programas 
como la solución de la Cuenta de Ahorros para la 
Salud. El problema no es la cobertura. El problema 
es el acceso. Con las cuentas HSA, aquellos que 
lo necesitan, pueden ver a cualquier médico que 
quieran. 
Reforma de inmigración: aprobar la ley para otorgar 
un camino de ciudadanía a aquellos que están bajo 
DACA. Implementar un nuevo programa de visa de 
trabajo móvil que facilite a los inmigrantes venir 
aquí y trabajar. (Bracero 2 – Artículo de Opinión en 
Houston Chronicle)

Visas de trabajo- No siempre fue tan difícil obtener 
visas de trabajo. Hubo cosas negativas sobre el 
programa Bracero hace décadas, pero si tomamos 
las partes buenas de él, entonces tenemos la 
oportunidad de rectificar el problema. El muro- Un 
muro es caro e innecesario. La mayoría de mi distrito 
no lo quiere. Podemos utilizar la tecnología para 
resolver el problema de seguridad. Si se cambia el 
programa de visas de trabajo, entonces podemos 
centrarnos en los verdaderos delincuentes, y no 
en las personas que solo buscan alimentar a sus 
familias.

1. Paquete de subvención de pagos de Medicaid para 
los estados. 2. Permitir que los estados autoricen 
programas como las Cuentas de Ahorro para la 
Salud emitidos para los necesitados. 3. Reducir 
las regulaciones sobre las compañías de seguros, 
para que las primas bajen. 4. Permitir que los 
profesionales de fuera del estado utilicen tecnología 
de comunicación para tratar a pacientes en todo el 
país. 5. Eliminar el nepotismo en la FDA.

1. Asegurar que los estados estén haciendo su trabajo 
y supervisar las áreas en cuestión. 2. Fomentar la 
cooperación con el sector de los medios digitales 
y las agencias federales, para que la influencia 
extranjera pueda ser expuesta y detenida. 3. Poner 
sanciones en aquellos gobiernos extranjeros que 
han demostrado haber interferido con las elecciones 
estadounidenses.

Educación Licenciatura, Trabajo Social, Texas Woman’s University; JD, Thurgood Marshall Facultad de Derecho de Texas Southern University . | Experiencia: ex trabajadora social, abogada, juez municipal de Houston, contralor de la ciudad de 
Houston, comisionada del condado Harris, actual senadora del estado de Texas para el Distrito 6 . | Comunidad: servicios en más de 25 comités comunitarios, incluyendo las Girl Scouts de San Jacinto, el Houston Hispanic Forum, el American 
Leadership Forum y la Battleship Texas Foundation . | Correo electrónico: info@sylviaforcongress .com | Página web:http://www .sylviaforcongress .com | Dirección: 5601 Irvington Blvd . Houston, TX77009 | Teléfono: (832) 869-7529 | Facebook: 
http://www .facebook .com/SylviaRGarcia/ | Twitter: twitter .com/SenatorSylvia

SYLVIA R. GARCIA (D)
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Educación /Estudios:Texas A&M University, Estudios de Medios de Comunicación . | Experiencia: Empresaria, autora, oradora pública, ex DJ en Radio . | Comunidad: Por varios años, mi marido y yo dimos computadoras portátiles a los estudiantes 
de preparatoria atrapados en la pobreza, para darles una oportunidad para su futuro . | Correo electrónico: info@daynasteele36 .com | Página web:http://www .daynasteele36 .com | Dirección: 18044 Upper Bay Rd Houston, TX 77058 | Teléfono: 
(281) 339-7149 | Facebook: http: // Facebook .com/daynasteele36 | Twitter: twitter .com/daynasteele

DAYNA STEELE (D)

Cuidado de la salud: las áreas rurales en el sureste de 
Texas carecen de infraestructura de atención médica 
básica. Se están cerrando hospitales, clínicas y 
consultorios de médicos familiares. Necesitamos 
crear incentivos para que los profesionales de la 
salud se muden hacia y permanezcan en la región. 
Empleos: Necesitamos un salario mínimo de $ 15 
por hora. Crear incentivos fiscales para las empresas 
que pagan por el reciclaje y la reeducación para que 
las personas se mantengan o vuelvan a ingresar 
a la fuerza laboral. Fomentar las asociaciones con 
empresas líderes para crear oportunidades de 
empleo.

El dividir familias y deportar a inmigrantes que se 
han convertido en parte de nuestras comunidades 
no es el camino a seguir. Necesitamos un plan 
integral de inmigración que nos permita avanzar 
hacia la ciudadanía. Pasar un DREAM Act limpio y 
no construir ningún muro.

La atención preventiva y las condiciones 
preexistentes deben cubrirse a  tasas que las familias 
realmente puedan pagar. El Congreso debe otorgar la 
máxima prioridad a la búsqueda de una solución 
para la crisis del cuidado de la salud. El Congreso 
también debe comprometerse a inscribirse en 
cualquier sistema de cuidado de la salud que creen 
para el público en general.

Se debe aprobar una legislación para mejorar las 
listas de votantes, proteger el equipo electoral y 
asegurar el proceso electoral de la interferencia 
externa. Hacer menos que eso no es diferente a 
permitirle a una potencia extranjera que tenga voto 
directo en nuestros poderes legislativo y ejecutivo. 
Un ataque a nuestras elecciones es un ataque directo 
a nuestro país y los principios que hacen de esta una 
gran nación.

PHILLIP ARONOFF (R)

BRIAN BABIN (R) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

JOHNATHAN GARZA (I)  |  CANDIDATO NO REGISTRADO - NO SE PUDO ESTABLECER CONTACTO

DURANTE EL PERÍODO DE VOTACIÓN TEMPRANA, 22 DE OCTUBRE HASTA EL 2 DE 
NOVIEMBRE 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 12 DE ESTA GUÍA DE VOTANTES .
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CUALQUIERA PUEDE 
VOTAR TEMPRANO EN 

TEXAS 

REPRESENTANTE DE EE. UU.
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Cuáles cree que son los temas más importantes 
en el debate actual sobre políticas de 
inmigración y qué propondría como el camino a 
seguir?

¿Qué papel debe desempeñar el Congreso 
para garantizar que el sistema de salud 
estadounidense sea accesible y asequible para 
todos los grupos demográficos?

¿Cuál es el papel apropiado del gobierno 
federal en la protección de la integridad de las 
elecciones estadounidenses?

http://www.lwvhouston.org
http://aronoffforcongress.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/Aronoff4USRep
mailto:info@sylviaforcongress.com
http://www.sylviaforcongress.com
http://www.facebook.com/SylviaRGarcia/
http://twitter.com/SenatorSylvia
mailto:info@daynasteele36.com
http://www.daynasteele36.com
http://Facebook.com/daynasteele36
http://twitter.com/daynasteele
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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 713-274-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 713-274-8683 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

Debe registrarse para votar por lo menos 30 días antes de las elecciones. 
El último día para registrarse par votar en las Elecciones Generales de Noviembre fue el martes 9 de octubre de 2018. 

Debe registrarse para votar por lo menos 30 días antes de las elecciones. 
El último día para registrarse par votar en las Elecciones Generales de Noviembre fue 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
http://votetexas.gov/register-to-vote,
http://votetexas.gov/register-to-vote,
mailto:voters@hctx.net
http://www.hctax.net
http://votetexas.gov/register-to-vote/did-you-change-something
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Horario para Votar Temprano en las Elecciones Generales y Especiales del 6 de noviembre

Para más información: www.harrisvotes.com

Estados Unidos de América, Estado de Texas, Condado de Harris, Cuidad de Baytown, Ciudad de Houston, Ciudad de League City, Ciudad de Missouri City, Ciudad de Nassau Bay, Ciudad de Webster, Sistema de Lone Star College, Distrito Escolar Independiente de Channelview, 
Distrito Escolar Independiente de Crosby, Distrito Escolar Independiente de Huffman, Distrito Escolar Independiente de Klein, Distrito Escolar Independiente de New Caney, Distrito Escolar Independiente de Sheldon, Distrito Escolar Independiente de Tomball, Distrito de Servicios 
Públicos de Bammel, Distrito de Servicios Públicos de Cypress-Klein, Distrito de Servicios Públicos de Parkway, Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 1 de Cypress Hill, Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 105 del Condado de Harris, Distrito de Servicios 
Públicos Municipales Nro. 149 del Condado de Harris, Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 166 del Condado de Harris, Distrito de Servicios Públicos Municipales Nro. 16 del Noroeste del Condado de Harris, Distrito De Control Y Mejoras De Agua Nro. 89 Del Condado 
De Harris, Distrito de Mejoras de Old Town Spring, Distrito de Mejoras de Timberlake, The Woodlands Township.

Horas de Funcionamiento
22 de octubre - 26 de octubre: 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

27 de octubre: 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
28 de octubre: 1:00 p.m. - 6:00 p.m.

29 de octubre - 2 de noviembre: 7:00 a.m. - 7:00 p.m.

9. Galleria:  Harris County Public Health
 2223 West Loop South Fwy, 1st Floor, Houston, 77027
10. The Heights:  SPJST Lodge #88
 1435 Beall Street, Houston, 77008

Afuera del Autopista 610
11. Northeast Houston:  Northeast Multi-Service Center
 9720 Spaulding Street, Building #4, Houston, 77016
12. Galena Park:  Galena Park Library
 1500 Keene Street, Galena Park, 77547
13. Hobby Area:  John Phelps Courthouse
 101 S. Richey Street, Pasadena, 77506
14. Sunnyside:  Sunnyside Multi Service Center
 9314 Cullen Boulevard, Houston, 77051
15. South Houston:  Hiram Clarke Multi-Service Center
 3810 W. Fuqua Street, Houston, 77045
16. SW. Houston:  Bayland Park Community Center
 6400 Bissonnet Street (near Hillcroft), Houston, 77074
17. Near West Side:  Tracy Gee Community Center
 3599 Westcenter Drive, Houston, 77042
 (One block East of Sam Houston Tollway)
18. Spring Branch:  Trini Mendenhall Community Center
 1414 Wirt Road, Houston, 77055
19. Victory Center:  Lone Star College - Victory Center
 4141 Victory Drive, Houston, 77088
20. Acres Homes:  Acres Homes Multi Service Center
 6719 W. Montgomery Road, Houston, 77091
21. North:  Hardy Senior Center
 11901 West Hardy Road, Houston, 77076

Afuera de la carretera 8
22. Humble:  Octavia Fields Branch Library
 1503 South Houston Avenue, Humble, 77338
23. Kingwood:  Kingwood Community Center
 4102 Rustic Woods Drive, Kingwood, 77345
24. Atascocita (*):  Atascocita Branch Library
 19520 Pinehurst Trail Drive, Humble, 77346
25. Crosby:  Crosby Branch Library
 135 Hare Road, Crosby, 77532
26. Wallisville Road:  North Channel Branch Library
 15741 Wallisville Road, Houston, 77049

27. Baytown:  Baytown Community Center
 2407 Market Street, Baytown, 77520
28. Pasadena:  East Harris County Activity Center
 7340 Spencer Highway, Pasadena, 77505
29. Clear Lake:  Freeman Branch Library
 16616 Diana Lane, Houston, 77062
30. Scarsdale:  Harris County Scarsdale Annex
 10851 Scarsdale Boulevard, Houston, 77089
31. Alief :  Alief ISD Administration Building
 4250 Cook Road, Houston, 77072
 (Entrance on High Star - South Entrance)
32. West Houston:  Nottingham Park
 926 Country Place Drive, Houston, 77079
33. Far West:  Harris County MUD 81
 805 Hidden Canyon Road, Katy, 77450
34. Katy:  Katy Branch Library
 5414 Franz Road, Katy, 77493
35. North Katy:  Lone Star College - Cypress Center
 19710 Clay Road, Katy, 77449
36. Bear Creek:  Living Word Church of Nazarene
 16607 Clay Road, Houston, 77084
37. Jersey Village:  City of Jersey Village - City Hall
 16327 Lakeview Drive, Jersey Village, 77040
38. South Cypress:  Richard & Meg Weekley Community Center
 8440 Greenhouse Road, Cypress, 77433
39. Cypress:  Juergen’s Hall Community Center
 26026 Hempstead Highway, Cypress, 77429
40. Northwest:  Prairie View A&M University - Northwest
 9449 Grant Road, Houston, 77070
41. Fallbrook:  Fallbrook Church
 12512 Walters Road, Houston, 77014
42. Champion Forest:  Champion Forest Baptist Church
 4840 Strack Road, Houston, 77069
43. Tomball:  Tomball Public Works Building
 501B James Street, Tomball, 77375
44. Far North:  Lone Star College - Creekside Center
 8747 West New Harmony Trail, Tomball, 77375
45. Spring:  Spring First Church
 1851 Spring Cypress Road, Spring, 77388
46. East Spring:  Big Stone Lodge
 709 Riley Fuzzel Road, Spring, 77373

Adentro del Autopista 610
1. Downtown:   Harris County Law Library - Conference Center
  1019 Congress Avenue, Houston, 77002
2. Moody Park:  Moody Park Community Center
  3725 Fulton Street, Houston, 77009
3. Kashmere:  Kashmere Multi Service Center
  4802 Lockwood Drive, Houston, 77026
4. Downtown-East:  Ripley House Neighborhood Center
  4410 Navigation Boulevard, Houston, 77011
5. Southeast Houston:  H.C.C.S. Southeast College
  6960 Rustic Street, Parking Garage, Houston, 77087
6. Palm Center:  Young Neighborhood Library
  5107 Griggs Road, Houston, 77021
7. Astrodome Area:  Fiesta Mart
  8130 Kirby Drive, Houston, 77054
8. Near Town:  Metropolitan Multi-Service Center
  1475 W. Gray Street, Houston, 77019

http://www.lwvhouston.org
http://www.harrisvotes.com
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GOBERNADOR

ANTECEDENTES: Como hija de campesinos inmigrantes, he dedicado mi carrera al servicio 
público y trabajando por el bien común. Del 2005-2017, serví como la Alguacil del Condado 
Dallas, administrando un presupuesto de + de $140 millones y reformé el departamento que 
urgentemente lo necesitaba. Soy una veterana orgullosa y he pasado la mayor parte de mi carrera 
como agente federal.
CUIDADO DE SALUD: Tenemos una crisis del cuidado de salud en Texas. Un sistema de atención 
médica privado sin regular antepone las ganancias por encima de la gente, mientras que 
continuamos siendo el estado menos asegurado en el país. Es tiempo de aceptar la ampliación de 
Medicaid, la cual aseguraría a 1.5 millones de texanos. Debemos ampliar el acceso a la atención 
médica en comunidades rurales, que se han convertido en desiertos médicos después de que 
Texas cerró más hospitales rurales que cualquier otro estado en el país en los últimos 8 años. 
También lucharé incansablemente para proteger el cuidado de salud de la mujer.
INFRAESTRUCTURA: Primero, necesitamos dejar de enfocarnos en proyectos de ley dañinos 
y que están matando empleaos y empezar a poner atención a los problemas que realmente 
le importan a los texanos. Debemos de promover una inversión pública y privada en energías 
renovables y asegurarnos de que todas las comunidades tengan acceso a agua segura y potable. 
Por todo nuestro estado, los texanos están atorados en el tráfico debido a que hemos fallado en 

realizar inversiones adecuadas. Es por esto que el financiamiento para la transportación debe 
cubrir nuestras necesidades de hoy, para que estemos preparados para el crecimiento futuro.
SEGURIDAD ESCOLAR: No podemos hablar de seguridad escolar sin mencionar la violencia 
armada y como nuestro gobernador está actuando como si fuera algo inevitable y aislado 
para las escuelas. NO somos impotente para ponerle un alto al derramamiento de sangre, 
independientemente de donde suceda. Medidas sensatas para mantener las armas fuera de 
manos peligrosas incluyen revisión universal de antecedentes, hacer una ofensa estatal el mentir 
en una revisión de antecedentes, leyes de “foco rojo” cerrar las lagunas de los novios y prohibir 
cargadores de alta capacidad y bump stocks.
OTROS TEMAS: Educación Pública: los antecedentes del niño, código postal, raza, o cuánto 
dinero ganan sus padres no debería de importar – todo niño merece la oportunidad de tener 
éxito. Necesitamos un pre kínder universal para todos los niños texanos y remover los límites 
en el financiamiento para educación especial. Debemos pagar y tratar a nuestros maestros 
como profesionistas y asegurarnos de que están enseñándole a nuestros hijos, no un examen 
estandarizado. Para cualquier cosa de estas, el estado debe pagar su parte justa de la educación 
pública y dejar de poner la carga en las comunidades locales y los contribuyentes.

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.

ANTECEDENTES: ¿QUÉ CAPACITACIÓN, EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES LE CALIFICAN PARA ESTE PUESTO?
CUIDADO DE LA SALUD: ¿QUÉ REFORMAS ESPECÍFICAS, SI ALGUNA, PROPONDRÍA USTED EN LA POLÍTICA ESTATAL DEL CUIDADO DE SALUD PARA ABORDAR EL COSTO Y EL ACCESO AL CUIDADO DE 
SALUD PARA TODOS LOS TEXANOS? 
INFRAESTRUCTURA: ¿QUÉ MEDIDAS CONCRETAS  PROPONE USTED PARA SATISFACER LAS  CRECIENTES NECESIDADES  DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO (P.EJ. AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE?
SEGURIDAD ESCOLAR: ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE NUESTROS NIÑOS EN LAS ESCUELAS? 
OTROS ASUNTOS: ¿QUÉ OTROS ASUNTOS CREE QUE SERÁN MÁS APREMIANTES EN LA PRÓXIMA SESIÓN DEL CONGRESO Y CUÁL ES SU POSTURA EN ESTOS TEMAS?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

GO
BE

RN
AD

OR

Página web: http://www .lupevaldez .com | Teléfono de la Campaña: (214) 942-2378 | Facebook: http://facebook .com/LupeforTexas | Twitter: twitter .com/LupeValdez | Correo Electrónico: info@lupevaldez .com | Video: 
https://www .youtube .com/v/3yl-h6lZBMU

LUPE VALDEZ (D)

GREG ABBOTT (R)|  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

ANTECEDENTES: Soy bilingüe y bicultural, y de profesión, son un Consultor Internacional Legal 
y de Negocios en México y Latinoamérica. Representé al Partido Libertario en la boleta de 2010 
para Juez del Condado Travis. En 2017, fui nombrado para el concejo de la ciudad en Lago Vista, 
Texas. Se lo que significa tener un cargo y tener principios.
CUIDADO DE SALUD: Considero que el gobierno no debe proporcionar, controlar o requerir un 
cuidado de salud. No creo que la gente tenga el derecho de que se le proporcione un cuidado 
de salud a costo de otras personas. Abogaré para la eliminación gradual de los programas 
de Medicare, Medicaid y CHIPS. Apoyo un sistema de cuidado de salud y seguro médico 
basado en el mercado libre. Me opongo al concepto de “pagador único” y la legislación federal 
conocida la Ley de Reconciliación del Cuidado de Salud y Educación de 2010 (Obama Care).
INFRAESTRUCTURA: Apoyo eliminar las barreras de un mercado libre para la construcción y el 
mantenimiento de infraestructura. Debemos dejar que la demanda del mercado y la voluntad de 
financiar dicte que rutas se desarrollan. Me opongo a proyectos costosos destinados a beneficiar 
a los desarrolladores de tierras mediante el abuso de dominio eminente. Nunca se les debe 
encargar a juntas no electas la planificación de la transportación; ya que dichas juntas no rinden 

cuentas a los constituyentes o a la autoridad local. Carreteras de peaje no deben ser utilizadas 
para restringir la libertad de movimiento de las personas.
SEGURIDAD ESCOLAR: Apoyo las medidas para restaurar la toma de decisiones en lo referente a 
la educación a los padres, maestros y juntas educativas locales. Rechazo cualquier participación 
del gobierno federal en nuestros sistemas escolares locales, incluyendo el financiamiento. Al 
hacer esto podemos eliminar estándares universales que han convertido a nuestras escuelas 
en poco más que lugares de prueba, en lugar de un lugar en donde los estudiantes están 
desarrollando habilidades, aprendiendo mecanismos para manejar desafíos y decepciones y ser 
evaluados como individuos.
OTROS TEMAS: Política sobre Drogas: me opongo a la Guerra contra las Drogas. Consistente 
con los principios de la auto propiedad, los adultos con capacidad de consentimiento no deberían 
estar restringidos de participar en actividades que no perjudican a nadie más. Esto incluye la 
posesión, el consumo y/o transacciones de mercado de sustancias para propósitos medicinales, 
recreativos u de otra índole. Individuos que buscan o proporcionan un tratamiento médico no 
deberían estar sujetos a enjuiciamiento.

Página web: http://www .mark4gov .com | Teléfono de la Campaña: (512) 567-3947 | Facebook: http://www .facebook .com/mark4gov/ | Twitter: twitter .com/mark4gov | Correo Electrónico: campaign@mark4gov .com | Video: 
https://www .youtube .com/v/r8IN_y15p7A

MARK JAY TIPPETTS (L)

MATERIAL ELECTORAL NO PARTIDISTA 

L E A G U E  O F  W O M E N  V O T E R S  O F  H O U S T O N  E D U C A T I O N  F U N D

VOTERS GUIDE

http://www.lwvhouston.org
http://p.ej
http://www.lupevaldez.com
http://facebook.com/LupeforTexas
http://twitter.com/LupeValdez
mailto:info@lupevaldez.com
https://www.youtube.com/v/3yl-h6lZBMU
http://www.mark4gov.com
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http://twitter.com/mark4gov
mailto:campaign@mark4gov.com
https://www.youtube.com/v/r8IN_y15p7A
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Página web: http://CollierForTexas .com | Teléfono de la Campaña: (832) 544-9050 | Facebook: http://Facebook .com/Mike Collier | Twitter: twitter .com/CollierForTexas | Correo Electrónico: campaign@CollierForTexas .com

ANTECEDENTES: Por muchos años fui socio en PricewaterhouseCoopers, dirigiendo 
equipos de profesionistas llevando a cabo auditorias financieras y análisis financieros y 
operacionales rigurosos. Tengo una Licenciatura y una Maestría de UT-Austin. Suzanne y yo 
hemos estado casados por 29 años y tenemos dos hijos que acudieron a escuelas públicas 
(K-12) en Texas. Ambos graduados de UT-Austin.
CUIDADO DE SALUD: Es tiempo de que ampliemos Medicaid. Es un buen trato para Texas. 
También necesitamos una Declaración de Derechos Financieros del Paciente, incluyendo 
(1) protección absoluta para los texanos con condiciones preexistentes, (2) protección en 
contra de cobros sorpresas de dentro de la red en lugar de fuera de la red, (3) facturas 
que son transparentes y en inglés llano, y (4) divulgación obligatoria si están disponibles 
opciones de menor costo (medicinas y procedimientos). Y debemos invertir en la salud de la 
mujer, en la salud mental y en la salud de los niños, ¡como lo hicimos alguna vez!!
INFRAESTRUCTURA: Tenemos un problema de ingresos en Texas que debemos solucionar. 
De otra manera no podemos invertir adecuadamente en infraestructura. Al hacerlo, no 
podemos incrementar impuestos para los propietarios de casa, ya que estamos gravados en 
demasía. Como vicegobernador tomaré el primer paso en resolver este problema al cerrar 
una bien documentada laguna de impuesto a la propiedad para grandes corporaciones 

(conocido como Igual y Uniforme) que recuperará $5 mil millones en ingresos faltantes (por 
año). Otros pasos, de ser necesario, serán el tema de mi campaña de reelección.
SEGURIDAD ESCOLAR: No apoyo armar a los maestros y “endurecer objetivos.” La 
respuesta en mi opinión es más consejeros y psicólogos capacitados que puedan desarrollar 
relaciones con los estudiantes y reaccionar antes, no después de que se desarrolle una 
crisis. También necesitamos un sistema de revisión de antecedentes que funcione y leyes 
de foco rojo. Algo de mejoras a la seguridad física sin duda serán pedidas por los oficiales 
locales. El estado debe asignar fondo y promulgar leyes conforme a estos principios.
OTROS TEMAS: Debemos incrementar la inversión en la educación pública (salones de 
clases más pequeños, maestros de educaciones especial, pre kínder, mejor salario para los 
maestros y para el personal de apoyo), reforma el modelo chárter para lograr el objetivo 
original (mejorar la efectividad de la escuela pública) y acabar con la discusión sobre los 
cupones. Debemos restaurar los beneficios del cuidado de salud que les han sido quitados 
a los maestros jubilados y financiar planes de retiro para maestros (TRS-Care  y pensiones 
de beneficio definidas). Debemos acabar con la manipulación de circunscripción electoral y 
reformar nuestro sistema de justicia penal

ANTECEDENTES: Por favor consultar www.danpatrick.org/meet-dan para ver mi información 
biográfica.
CUIDADO DE SALUD: Mi postura sobre los importantes problemas que enfrenta Texas 
se encuentra detallada en mi historial como vicegobernador de Texas. Por favor consulte 
www.danpatrick.org, así como mi página web oficial, www.ltgov.state.tx.us, para ver la 
información más reciente sobre mis posturas.
INFRAESTRUCTURA: Mi postura sobre los importantes problemas que enfrenta Texas 
se encuentra detallada en mi historial como vicegobernador de Texas. Por favor consulte 
www.danpatrick.org, así como mi página web oficial, www.ltgov.state.tx.us, para ver la 

información más reciente sobre mis posturas.
SEGURIDAD ESCOLAR: Mi postura sobre los importantes problemas que enfrenta Texas 
se encuentra detallada en mi historial como vicegobernador de Texas. Por favor consulte 
www.danpatrick.org, así como mi página web oficial, www.ltgov.state.tx.us, para ver la 
información más reciente sobre mis posturas.
OTROS TEMAS: Mi postura sobre los importantes problemas que enfrenta Texas se 
encuentra detallada en mi historial como vicegobernador de Texas. Por favor consulte 
www.danpatrick.org, así como mi página web oficial, www.ltgov.state.tx.us, para ver la 
información más reciente sobre mis posturas.

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Cuidado de la salud: ¿Qué reformas específicas, si alguna, propondría usted en la política estatal del cuidado de salud para abordar el costo y el acceso al cuidado de salud para todos los texanos? 
Infraestructura: ¿Qué medidas concretas  propone usted para satisfacer las  crecientes necesidades  de infraestructura del estado (p.ej. agua, energía y transporte?
Seguridad escolar: ¿Qué se puede hacer para garantizar la seguridad de nuestros niños en las escuelas? 
Otros asuntos: ¿Qué otros asuntos cree que serán más apremiantes en la próxima sesión del Congreso y cuál es su postura en estos temas?

VICEGOBERNADOR
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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Página web: http://danpatrick .org/ | Teléfono de la Campaña: (817) 223-4767 | Facebook: http://www .facebook .com/dan .patrick .texas/ | Twitter: twitter .com/DanPatrick | Correo Electrónico: hannah@danpatrick .org

DAN PATRICK (R)

MIKE COLLIER (D)

ANTECEDENTES: Tengo + de 20 años de experiencia en administración. Soy el Presidente 
Nacional de Outright Libertarians, he tenido dos términos en la mesa directiva de LPTexas y he 
estado durante dos términos en la Presidencia de la Plataforma para LPTexas. Soy el Presidente 
del Partido Libertario del Condado Hale.
CUIDADO DE SALUD: Lo más importante que el estado puede hacer para el cuidado de salud es 
permitir el comercio interestatal de seguros. Esto permitiría una competencia verdadera y bajaría 
los costos. También me gustaría, pero no tengo la autoridad, para disminuir drásticamente el 
tamaño de la FDA que crea estructuras corruptas en la reducción de la competencia de mercado.
INFRAESTRUCTURA: TXDoT debe priorizar los resultados de infraestructura de TX que sean 
arreglos en lugar de parches. El agua es la sangre que le da vida a la agricultura, la energía y la 
industria turística de Texas. Debemos de trabajar con esas industrias y distritos para asegurar 
el agua en perpetuidad. La energía y el agua van de la mano. Nuestras directrices actuales son 
de hace décadas, ocasionando daño en la infraestructura, pérdida de agua, pérdida potencial de 
energía y pérdida de vida y propiedad. TX necesita regulación y tecnología más moderna que la 

de mediados del siglo XX.
SEGURIDAD ESCOLAR: Tenemos un sistema de escuelas públicas de mandato constitucional, 
que debemos hacer seguro mientras respetamos a los individuos y sus derechos. Debemos 
empoderar a las escuelas locales para determinar sus protocolos de seguridad en lugar de una 
directriz general emitida por el estado. Algunas escuelas le pudieran permitir a los maestros a 
llevar armas para defensa. Otros pudieran poner detectores de metales. Muchos encontrarán 
maneras de tener un cierre seguro. Hay opciones de mercado libre en lo referente a la seguridad 
de la escuela pública, que aliento a las escuelas a que investiguen.
OTROS TEMAS: Rendición de cuentas por parte de la policía mediante las cámaras de cuerpo, 
requerir que la policía tenga su propio seguro para accidentes y desmilitarizar a nuestros oficiales. 
Derogar todas las leyes que hacen criminal a alguien sin una víctima. Un crimen requiere una 
víctima. Un ejemplo perfecto de esto es el uso responsable del cannabis. Para todos esos casos 
sin víctimas yo suprimiría el récord de aquellos que están o estuvieron encarcelados. Abolir la 
pena de muerte. Es mejor encarcelar a cientos de criminales que ejecutar a un solo inocente.

Página web: http://mckennon4texas.com | Teléfono de la Campaña: (682) 717-8075 | Facebook: http://www.facebook.com/McKennonforTexas/ | Correo Electrónico: mckennonfortexas@gmail.com

KERRY DOUGLAS MCKENNON (L)

PROCURADOR GENERAL
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. 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Funciones: ¿Cuáles funciones de la oficina del Procurador General son su principal prioridad para los próximos 4 años y cómo piensa lograrlas?
Protección al consumidor: ¿Cuáles son los problemas de protección al consumidor más importantes que enfrentan los texanos?
Otros problemas: ¿Qué otros asuntos considera son los más importantes y cómo los abordaría?

ANTECEDENTES: El Procurador General de Texas debe ser un contrapeso del poder, no un aval. 
Aprendí sobre el estado de derecho de la Magistrada de la Suprema Corte, Sandra Day O’Connor. Doy 
clases en la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas y soy un “Súper Abogado de Texas” por ser 
uno de los abogados más eficaces en Texas. Texas merece a un Procurador General que luchará por 
TODOS LOS TEXANOS.
RESPONSABILIDADE: El Procurador General de Texas debe ser un contrapeso del poder. Defenderé el 
estado de derecho. El Procurador General de Texas no debe ser un aval de nadie – ya sea en Washington 
D.C. o en Austin. Nadie está por encima de la ley. Lucharé contra la corrupción, trabajaré para proteger 
la cobertura de las condiciones preexistentes en el cuidado de salud, lucharé por la educación pública, 
abogaré por recursos para tratar la crisis de opiáceos y tendré mano dura con el fraude.  
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: La oficina del Procurador General de Texas debe luchar contra el 

fraude, el crimen cibernético y la corrupción para asegurarse de que todos tienen un campo de juego 
nivelado. Me aseguraré de que los pequeños negocios y los individuos no son víctimas de fraude 
o engaño. Esto incluye terminar con las demandas partidistas y enfocarse en investigaciones no 
partidistas de fraude al consumidor y asegurándonos que Texas es el líder en responder al fraude 
después de desastres naturales.
OTROS TEMAS: El Procurador General de Texas tiene amplio poder para garantizar la justicia. 
Limpiaré la oficina de la Procuraduría General, acabando con la corrupción y abordando nuestros 
problemas más urgentes – luchando contra la guerra de opiáceos, protegiendo a los consumidores 
de negocios fraudulentos y abusivos, reformando la justicia penal, arreglando el sistema de apoyo 
infantil, terminando con la manipulación de circunscripción electoral. Haré de la oficina una que luche 
por cada uno de los texanos. PR
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Página web: http://www.nelsonfortexas.com | Teléfono de la Campaña: (512) 964-9323 | Facebook: http://www.facebook.com/NelsonforTexas/ | Twitter: twitter.com/NelsonForTexas | Correo Electrónico: info@nelsonfortexas.com

JUSTIN NELSON (D)

KEN PAXTON (R)|  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

MICHAEL RAY HARRIS (L)|  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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Página web: http://www.joifortexas.com | Teléfono de la Campaña: (737) 808-4405 | Facebook: http://www.facebook.com/JoiForTexas/ | Correo Electrónico: chevaliercampaign@gmail.com

ANTECEDENTES: Como un innovador estratega senior de productos para empresas 
emergentes adquiridas exitosamente para Fortune 100s, he dirigido grandes y diversos 
equipos con productos, programas y negocios internos ganando miles de millones en 
ingresos. Actualmente, soy propietario de pequeño negocio, enfocado en lanzar compañías de 
comida al mercado, generando nuevos productos de comida, empleos y empresarios.
INGRESO: Recortar costos no es un sustituto para crear ingresos. La oficina de la Contraloría 
debe trabajar para incrementar el ingreso con auditorias regulares de la agencia para entender/
arreglar los ingresos perdidos; apoyar una verdadera reforma financiera escolar; cerrar las 
lagunas en valuaciones comerciales; incrementar el crecimiento y la expansión de pequeños 
negocios; actualizar los impuestos de consumo obsoletos; implementar en su totalidad los 
impuestos de Internet después de la decisión de Wayfair de SCOTUS; reducir la deducción 
fiscal del viejo sector; reducir la deuda de $50MM de Texas para liberar las finanzas de Texas 
para servir a sus ciudadanos.
RESPONSABILIDADES: La Contraloría puede atar dólares a resultados del mundo real. Debe 

ser neutral, justa y precisa sobre legislación y programa de valores; incrementar ingreso 
mientras administra el costo; alentar el crecimiento de grandes y pequeños negocios; ser 
una voz proactiva defendiendo la vida diaria de los texanos con una administración de su 
cartera innovadora y progresista. Esto incluye Informes Especiales sobre las oportunidades 
económicas ampliando ACA/Medicaid o haciendo frente a la reforma financiera escolar, para 
que los legisladores tomen decisiones políticas informadas.
OTROS TEMAS: Cuidado de Salud: la Contraloría debe proporcionar informes especiales 
sobre los costos para Texas por no implementar la ampliación de ACA / Medicaid. Los texanos 
cargan con el costo del cuidado no compensado o no financiado, no cuidado preventiva, o 
atención empujada hacia la justicia penal o vivienda debido a una implementación errónea de 
ACA y el fracaso por parte de líderes republicanos de tener información real y priorizar esto. 
Necesitamos reclamar los dólares de Texas y usarlos aquí. Es una gran parte del presupuesto 
y dificulta priorizar en otras áreas.

CONTRALOR DE CUENTAS PÚBLICAS
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Ingresos: ¿Qué medidas tomaría para abordar la viabilidad financiera del Estado de Texas?
Funciones: ¿Cuáles funciones de la Oficina  de la Contraloría  de Cuentas Públicas son su principal prioridad y cómo piensa cumplirlas?
Otros problemas: ¿Qué otros asuntos considera son los  más importantes y cómo los abordaría?
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JOI CHEVALIER (D)

GLENN HEGAR (R)|  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

ANTECEDENTES: He entrenado toda mi vida para este cargo. Durante mis años en la NASA 
y en el Ejército de los EE.UU., perfeccioné mis habilidades en liderazgo, mediante la equidad, 
la integridad y el honor e inculcaré esos valores en las dieciocho Oficina de Campo por todo 
Texas. Como Contralor no utilizare tácticas alarmistas en contra de mis compatriotas texanos 
para controlarlos. ¡Juntos podemos Ganar!
INGRESO: La principal función de su gobierno es el proteger su libertad, sus derechos 
inalienables a la Vida, la Libertad y la Propiedad, todos derechos esenciales para construir una 
sociedad libre y próspera. Mi visión del gobierno es una estrictamente confinada a su papel 
constitucional, un gobierno que respete las libertades civiles, reconoce que el individuo es más 
importante que el estado, ejerce la moderación fiscal y comprende que el gobierno debe pagar 
sus deudas, creyendo en los mercados libres.
RESPONSABILIDADES: 1.) Crear un gobierno de Texas fiscalmente mas transparente mediante 

el uso de la tecnología. 2.) Formar un mejor sistema de divulgación de educación fiscal para 
los texanos. Para ayudar a educar y promover a pequeños negocios y consumidores sobre 
el proceso de impuestos y negocios para una mejor creación de empleos. 3.) Llevar a cabo 
fielmente mi juramento del cargo y salvaguardar que yo ni nadie en mi administración lleve a 
cabo ninguna acción que viole las constituciones de Estados Unidos de América y del Estado 
de Texas.
OTROS TEMAS: Hace cuatro años advertí que el sistema de Pensión de Texas era insolvente 
y estaba gravemente mal financiado, que no podía pagar el dinero adeudado a sus miembros. 
Ahora esa advertencia se ha convertido en una realidad. Como Contralor de Texas tengo un 
plan para proteger a nuestros Beneficiarios de Pensión Estatal y a sus familias, asegurando su 
seguridad financiera dándoles el derecho de jubilarse bajo sus propios términos y controlar 
su propio futuro.

Página web: http://www.vote4sanders.com | Teléfono de la Campaña: (469) 262-6050 | Facebook: http://www.facebook.com/Ben-Sanders-for-Texas-Comptroller-2018-322830497867223/ | Twitter: twitter.com/vote4sanders | Correo Electrónico: 
ben@Vote4Sanders.com | Video: https://www.youtube.com/v/CfhhY1XNqH

BEN SANDERS (L)
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GEORGE P. BUSH (R)
ANTECEDENTES: He dirigido una Oficina de Tierras de manera conservadora y eficiente. Le estoy 
ahorrando dinero al contribuyente mientras pongo más dinero al Fondo de Escuelas Públicas que nunca 
antes. La GLO ha sido una oficina gubernamental que trabaja para la gente durante mi primer término.
PLANIFICACIÓN COSTERA: la restauración del Refugio Nacional de Vida Silvestre McFaddin en el 
Condado Jefferson es un ejemplo de lo que estamos intentando hacer en la costa. La restauración de 
esta zona proporciona una protección vital para Port Arthur y para la infraestructura petrolera y de gas 
del estado. La GLO, junto con sus socios, ha identificado aproximadamente 60 proyectos similares de 
alta prioridad.
VETERANOS: La Oficina General de Tierras ofrece varios programas muy buenos de veteranos 
tales como los programas de asistencia de préstamos para el hogar y el cuidado de salud. Estoy 

comprometido a continuar revisando todos estos programas en la GLO y por todo este gran estado 
para buscar maneras de mejorar las vidas de nuestros militares y sus familias. Cada vez que un 
veterano necesita ayuda para obtener una educación, un empleo o atención médica debemos intentar 
y proporcionar algún tipo de ayuda.
OTROS TEMAS: Continuando el alivio del Huracán Harvey – la costa de Texas fue devastada por Harvey 
el otoño pasado y necesitamos continuar luchando por aquellos afectados. Ayudando a los Veteranos 
– Asegurando que los veteranos tengan acceso a servicios esenciales es una prioridad principal para 
mi agencia. Salvando el Álamo – Mi objetivo es asegurar que el Álamo cuente la heroica historia de la 
batalla mejor que nunca y muchos años por venir.

Página web: http://www.georgepfortexas.org/ | Teléfono de la Campaña: (512) 804-6068 | Facebook: http://www.facebook.com/georgepfortexas/ | Twitter: twitter.com/georgepbush | Correo Electrónico: teamp@georgepbush.com

MIGUEL SUAZO (D)

ANTECEDENTES: Como antiguo empleado del Senado de EE.UU., he trabajado en temas relacionados 
con la planeación del uso de tierra, educación, veteranos, protección ambiental y desarrollo económico. 
Como profesionista de energía y abogado, proporcionaré dirección sobre arrendamiento de minerales 
para apoyar la educación, una obligación clave de la GLO y además la administración de nuestras 
tierras de Texas
PLANIFICACIÓN COSTERA: El Comisionado de Tierras debe ser proactiva en proteger la costa de 
peligros naturales y hechos por el hombre. Utilizaré a la naturaleza para protegerla y a nosotros mismos 
como foco central de mis obligaciones. Por ejemplo, restaurar los hábitats de los ostiones, previniendo 
la invasión de agua salobre sobre los hábitats de agua fresca, combatiendo a las especies invasoras, 
combatiendo terraplenes y dunas de arena, todos son elementos de una “pared costera” que limitará la 
inundación y debe ser parte de un enfoque integral de protección costera.

VETERANOS: Los veteranos pueden enfrentar retos formidables al regresar a la vida civil después de 
servir a su país. Me preocupa que el VLB no está ofreciendo préstamos suficientemente competitivos 
a los veteranos de Texas en comparación a muchos otros programas del Departamento de Asuntos 
de Veteranos y otros estados. También creo que el alcance de la subcontratación de la GLO a terceras 
partes el origen y el servicio de estos préstamos necesita ser examinado.
OTROS TEMAS: El problema más crítico que enfrenta el próximo Comisionado de Tierras es el de 
liderazgo. El Comisionado de Tierras debe elevar el perfil de los problemas clave que enfrentan los 
texanos mediante la GLO y educar al público sobre estos asuntos, especialmente con lo que respecta 
al Álamo. El actual comisionado ha fracasado en demostrar la capacidad gerencial para lograr el éxito 
para los texanos en un agama de asuntos. Los texanos deben elegir a un líder con un historial de éxito 
probado y yo creo que yo soy ese líder.

Página web: http://www .miguelsuazo .org |Teléfono de la Campaña: (903) 420-0621 | Facebook: http://www .facebook .com/MiguelSuazoForTXLandCommissioner/?ref=bookmarks | Twitter: twitter .com/MrMiguelSuazo | Correo Electrónico: 
SuazoGLO2018@gmail .com CONTINUA EN PAGINA 16

COMISIONADO DE LA OFICINA GENERAL DE TIERRAS
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. 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Planificación costera: ¿Qué medidas implementaría para restaurar y proteger la costa, los humedales y el entorno construido para minimizar el daño causado por tormentas mayores? 
Veteranos: ¿Cuáles son los asuntos más importantes relacionados con las tierras que enfrentan los veteranos de Texas y qué puede hacer la Oficina General de Tierras para hacer frente a esas necesidades?
Otros problemas: ¿Qué otros asuntos considera son los más importantes y cómo los abordaría?
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MATT PINA (L)
ANTECEDENTES: Primero, fui criado en Texas. Para este cargo es de suma importancia que esta 
persona sea creada en el estado ya que monitorea dos cosas importantes. Nuestras tierras públicas, 
como el Álamo, y nuestro fondo de escuelas públicas. Tengo mi lic. y mi Maestría en ciencias políticas 
y actualmente soy miembro de la Junta de Transporte de San Antonio.
PLANIFICACIÓN COSTERA: Mientras que muchas de nuestras bahías se encuentran rodeadas 
por grandes áreas metropolitanas hay mucha costa que no está apoyada o mantenida en la misma 
condición prístina. Con la perforación del litoral que se está llevando fuera del litoral me gustaría ver 
algo de ingreso generado por esa exploración yendo hacia el mantenimiento de ese espacio.
VETERANOS: La brecha más grande que enfrentan los veteranos es por aquellos que están 
permanentemente discapacitados. En el estado de Texas, se hace muy poco para asegurar que 
puedan vivir en lugares adecuados que les permitan llevar vidas independientes y normales. H.E.B. ha 

proporcionado en promedio 2 hogares al año a Homes For Our Troops. Una organización que construye 
casas para veteranos discapacitados permanentemente. Aunque aplaudo el esfuerzo realizado por 
estas organizaciones, la Oficina General de Tierras podría coordinar a fin de hacer estas casas más 
baratas
OTROS TEMAS: El Álamo no se encuentra bajo la competencia del Comisionado de Tierras. Ya que el 
comisionado actual de GLO no es originario de Texas, explicaré rápidamente que el Álamo fue salvado 
de ser demolido por un grupo de mujeres descendientes de los fundadores de este gran estado – las 
Hijas de la Republica de Texas. Estas mujeres lucharon con unas y dientes para comprar y restaurar 
el Álamo para todos los texanos. Debe ser devuelto para la administración eficaz de las Hijas de la 
Republica de Texas.
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KIM OLSON (D)
ANTECEDENTES: Soy granjero y apicultor de 4ta generación, veteranos de U.S.A.F. por 25 años, y servidor 
publica de toda la vida. Mi trabajo como administrador de un distrito escolar y CEO de una organización sin 
fines de lucro, combinado con mis antecedentes en agricultura y servicio militar, me dieron las habilidades y la 
experiencia necesaria para tener éxito en el papel de Comisionado de Agricultura de Texas.
AGRICULTURA: Mis planes específicos de mercadeo para los productos agrícolas de Texas localmente incluyen 
apoyo a la infraestructura, como instalaciones de procesamiento o distribución; ampliar la compra de comida 
local entre servicios de comida escolar e institucional, restaurantes y a tiendas al por menor; y actualizar el 
programa GO TEXAN. La infraestructura y la mercadotecnia liderada estatalmente servirán además a que los 
granjeros tengan acceso a los mercados nacionales. Apoyaré a los granjeros de Texas como un sólido defensor, 
asegurándome de que sus intereses sean representados  en tratos y negociaciones comerciales.
SALUD: Promoveré almuerzos escolares nutritivos con programas de capacitación, educación y de la Granja 

a la Escuela, y alentaré la participación en programas de comida para después de la escuela y de verano. Mi 
administración promoverá iniciativas de acceso a comida local, como bienestar en el lugar de trabajo, mercados 
de agricultores, y programas de incentivos a tiendas al por menor. Y, abordaremos los estándares de seguridad 
de alimentos asegurando que nuestros granjeros cumplan con los requisitos mientras educamos a los 
consumidores en su papel para manejar y preparar comidas seguras y saludables.  
OTROS TEMAS: Una de las principales prioridades es la viabilidad de la agricultura de Texas con iniciativas de 
mercadotecnia, infraestructura y educación. Además, debemos devolver la respetabilidad y el profesionalismo 
a la oficina, para asegurar la credibilidad el TDA en la legislatura de Texas y con socios estatales, nacionales e 
internacionales. La siguiente prioridad – dos palabras: internet de banda ancha. Buscaremos financiamiento 
y sociedades para asegurar el acceso a internet de alta velocidad en zonas rurales para educación, desarrollo 
económico y cuidado de salud.

Página web: http://votekimolson.org/ | Teléfono de la Campaña: (903) 245-4233 | Facebook: http://www.facebook.com/KimOlson4TexasAg/ | Twitter: twitter.com/kimolson4txag | Correo Electrónico: info@votekimolson.org | Video: 
https://www.youtube.com/v/TEL_TJIA9fM

COMISIONADO DE AGRICULTURA
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Agricultura: ¿Cómo propone promover la agricultura de Texas a nivel estatal, nacional e internacional?
Salud: ¿Qué se puede hacer para proteger a los consumidores y promover un estilo de vida saludable en las comunidades y escuelas de Texas?
Otros asuntos: ¿Cuáles son sus principales prioridades y cómo piensa cumplirlas?

SID MILLER (R)
ANTECEDENTES: Es un honor para mí ser el 12vo Comisionado de Agricultura. Es un trabajo 
para el cual me he estado preparando para toda mi vida como un campesino de 8va generación, 
ranchero, viverista comercial, Campeón Mundial de rodeo por novena vez, maestro vocacional 
de ag, consejero de FFA, legislador de Texas por seis términos, Presidente: Comités de 
Agricultura y Seguridad Nacional y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.
AGRICULTURA: Promover la Agricultura de Texas y la comercialización de comida y fibras de 
Texas por todo nuestro estado, nuestro país y el mundo ha sido y será una de mis principales 
prioridades como Comisionado de Agricultura. Durante mi primer término, mi equipo y yo 
hemos realizado viajes de mercadotecnia a cada continente en el mundo con la excepción de 
la Antárctica. Hemos ampliado y mejorado exitosamente el programa de mercadeo de TDA de 
“GO TEXAN” y han iniciado un programa especial para promover las crecientes industrias  de 
vino, cerveza artesanal y cosechas especiales.
SALUD: Antes de que tomara el cargo, nuestro programa de almuerzo escolar estada 

fracasando en su misión para ayudar a mantener a los niños saludables. Es por eso que 
lancee nuestro programa de Farm Fresh para conectar a nuestros campesinos y granjeros de 
Texas, escuelas, proveedores de cuidado de niños y comunidades locales con herramientas y 
recursos disponibles por medio del Departamento de Agricultura de Texas. El objetivo de Farm 
Fresh es aumentar la conciencia del papel vital que la agricultura juega en nuestras vidas, ya 
que la agricultura es la llave para mejorar el bienestar de nuestros niños y comunidades.  
OTROS TEMAS: Quiero ampliar aún mas el programa de mercadeo de TDA de “GO TEXAN” 
promoviendo los productos agrícolas de Texas por todo el mundo. Continuar nuestro programa 
de hacer grandes nuevamente los almuerzos escolares de Texas. Ya hemos realizado grandes 
avances al derogar todos los mandatos y reglas gravosos de TDA en nuestras escuelas en 
Texas. Fortalecer la división de la protección al consumidor del TDA y asegurar que los texanos 
no sean estafados por negocios sin escrúpulos o criminales organizaos usando dispositivos de 
clonación de tarjetas de crédito y otras herramientas para robar sus identidades.

Página web: http://millerfortexas .com | Teléfono de la Campaña: (265) 968-3535 | Facebook: http://facebook .com/MillerForTexas/ | Twitter: twitter .com/millerfortexas | Correo Electrónico: millerfortexas@gmail .com | Video: 
https://www .youtube .com/v/UA6HJ38yQWc
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Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Recursos naturales: ¿Cómo piensa equilibrar los intereses del petróleo, el gas y la minería con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente?
Seguridad: ¿Cómo abordaría los diversos problemas de seguridad relacionados con las tuberías y la producción de petróleo y gas?
Otros problemas: ¿Qué otros asuntos considera son los más importantes y cómo los abordaría?

COMISIONADO DE FERROCARRILES
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 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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S CHRISTI CRADDICK (R)
ANTECEDENTES: Habiendo servido a los texanos por seis años como su Comisionado de 
Ferrocarril, me encuentro bien versado en las necesidades regulatorias de la agencia y la 
importancia de la industria en nuestro estado. En mi primer término, he llevado más de nuestra 
información en línea, revisado nuestra infraestructura de TI y encontré eficiencias en nuestros 
procesos, permitiéndonos hacer mejor nuestro trabajo a un menor costo.
RECURSOS NATURALES: Una regulación justa y consistente nos permite proteger nuestros 
recursos naturales mientras que la industria produce de manera segura la energía de Texas, crece 
nuestra economía y genera empleos. Durante mi tiempo en la Comisión de Ferrocarril, hemos 
actualizado nuestras reglas para asegurar que estamos regulando eficazmente la producción de 
energía y que las compañías continúan eligiendo hacer negocios en Texas. 
SEGURIDAD: La obligación legal de la Comisión de Ferrocarril es la de evitar el desperdicios de 

los recursos naturales del estado, proteger los derechos correlativos de los dueños de minerales 
y supervisar la producción segura de petróleo y gas. Aplicación de nuestras reglas, incluyendo 
los requisitos de permisos y presentación de informes e inspecciones de campos, proporcionan 
las herramientas para cumplir exitosamente con nuestra misión. 
OTROS TEMAS: Durante este tiempo de enorme crecimiento dentro de la industria energética de 
Texas, debemos de contar con un liderazgo reflexivo y equilibrado en la Comisión de Ferrocarril. 
Continuaré simplificando nuestros procesos, maximizando la eficiencia de la agencia mientras 
mantenemos nuestra eficacia regulatoria. Incrementaré la transparencia, llevaré en línea más de 
nuestra información para el uso público. Abogaré por caminos educativos para una fuerza laboral 
altamente capacitada y con habilidades técnicas.

Página web: http://www .christicraddick .com | Teléfono de la Campaña: (512) 271-4782 | Facebook: http://www .facebook .com/christicraddick/ | Twitter: twitter .com/christicraddick | Correo Electrónico: info@christicraddick .com | Video: 
https://www .youtube .com/v/R4kRzFGcEbQ CONTINUA EN PAGINA 17

RICHARD CARPENTER (L) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

COMISIONADO DE LA OFICINA GENERAL DE TIERRAS
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. 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Planificación costera: ¿Qué medidas implementaría para restaurar y proteger la costa, los humedales y el entorno construido para minimizar el daño causado por tormentas mayores? 
Veteranos: ¿Cuáles son los asuntos más importantes relacionados con las tierras que enfrentan los veteranos de Texas y qué puede hacer la Oficina General de Tierras para hacer frente a esas necesidades?
Otros problemas: ¿Qué otros asuntos considera son los más importantes y cómo los abordaría?

http://www.lwvhouston.org
http://mattpina.com
http://www.facebook.com/VoteMattPina
mailto:contact@mattpina.com
http://votekimolson.org/
http://www.facebook.com/KimOlson4TexasAg/
http://twitter.com/kimolson4txag
mailto:info@votekimolson.org
https://www.youtube.com/v/TEL_TJIA9fM
http://millerfortexas.com
http://facebook.com/MillerForTexas/
http://twitter.com/millerfortexas
mailto:millerfortexas@gmail.com
https://www.youtube.com/v/UA6HJ38yQWc
http://www.christicraddick.com
http://www.facebook.com/christicraddick/
http://twitter.com/christicraddick
mailto:info@christicraddick.com
https://www.youtube.com/v/R4kRzFGcEbQ
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ANTECEDENTES: Tengo una licenciatura en ingeniería de la Academia Militar de los Estados 
Unidos (West Point) y una maestría de Harvard Business School. Estos antecedentes 
educativos me dan la capacidad analítica de estudiar situaciones complejas y tomar decisiones 
racionales. También tengo diez años de experiencia en la manufactura de equipo petrolífero.
RECURSOS NATURALES: Si se solicita que una norma o regulación sea dispensada pero tiene 
la finalidad de proteger los recursos naturales o el medio ambiente, el operador necesitará 
presentar un plan para monitorear las actividades en torno a los recursos naturales o el medio 
ambiente que la norma o regulación están destinadas a proteger. Esto permitiría la detección 
temprana de cualquier posible impacto negativo en los recursos naturales o el medio ambiente 
antes de que se convierta en un problema mayor.
SEGURIDAD: Insistiría en que todas las normas y regulaciones de seguridad se sigan. También 
querría que el Comisionado de Ferrocarril o los operadores llevaran a cabo estudios sísmicos 

cuando realicen operaciones en zonas con diferentes formaciones geológicas que en las que 
han operado en el pasado reciente o cuando utilizan presiones más altas o volúmenes de 
agua más grandes en donde no se ha producido ninguna actividad sísmica. Existen muchas 
opciones sobre el efecto de las operaciones de la fracturación y la eliminación del agua en los 
pozos. 
OTROS TEMAS: Asegurar que exista un suministro de agua y encontrar un método económico 
de eliminación del agua utilizado en la fracturación y la producción son problemas grandes. 
La desalinización puede proporcionar el agua dulce y posiblemente  podría ser utilizada 
para reciclar el agua salobre que proviene de la fracturación y la producción. Basado en 
algunos cálculos tentativos, parece ser que esto se puede hacer de manera económica. Los 
operadores pagarían por el trabajo pero se les daría algo de crédito contra el pago/impuesto 
de indemnización de Petróleo y Gas que pagan actualmente.

MIKE WRIGHT (L)

ROMAN MCALLEN (D)

ANTECEDENTES: Estoy capacitado como planificador urbano, arquitecto y conservacionista 
histórico; a primera vista regular la industria petrolera y de gas en TX no parece quedar bien. El 
hecho es que el 88% de los texanos viven en ciudades. El petróleo y el gas impactan directamente 
la vida urbana. Mi experiencia diversa me permitirá ser un líder en este importante cargo a nivel 
estatal.
RECURSOS NATURALES: En estos momentos planeo equilibrar la comisión. La comisión actual 
se encuentra totalmente obligada a la industria. Es un secreto a voces que los comisionados 
aceptan contribuciones de campaña 24/7, 365 días al año de parte de la industria. Yo equilibraré 
la comisión al escuchar y creer a los científicos, a los titulares de derechos de la superficie y a la 
municipalidades, y los apoyaré. Los comisionados actuales niegan la ciencia detrás del cambio 
climático. Yo no y lideraré sobre la necesidad absoluta de cambiar a 100% renovables. 

SEGURIDAD: Cabildearía para cambiar el nombre de la comisión a algo que le diga al public, y 
a los propios comisionados, lo que se supone que la comisión debe estar hacienda. Buscaría 
mayores requerimientos de informes para pozos de inyección de aguas residuales. Llevaría a 
cabo recorridos con mis empleados en el campo para ver de primera mano lo que está pasando 
en las tierras de Texas. Llevaría a cabo reuniones públicas por todo Texas para escuchar de 
la gente cuáles son sus preocupaciones. Existen muchos profesionales que tienen grandes 
preocupaciones. 
OTROS TEMAS: La observancia asidua de regulaciones existentes en todos los asuntos es 
esencial. Costos añadidos para lograr esto deben ser absorbidos por la industria. La salud, 
seguridad y bienestar de todos los texanos aquí ahora, y Dios quiera en el futuro, depende de un 
verdadero liderazgo. Debemos hacerlo mejor.

Página web: http://www.mcallenfortexas.com/ | Teléfono de la Campaña: (713) 384-5233 | Facebook: http://www.facebook.com/McAllenForTexas/ | Twitter: twitter.com/RomanMcAllen | Correo Electrónico: roman@mcallenfortexas.com

Página web: http://mikewrightfortrc.com | Teléfono de la Campaña: (281) 597-1693 | Facebook: http://www.facebook.com/Mike-Wright-for-Railroad-Commission-171585976780844/ | Correo Electrónico: mikewright47@usa.net

STEVEN KIRKLAND (D)

MAGISTRADO, CORTE SUPREMA, LUGAR 2
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Protección pública: ¿Qué cambios, si alguno, son necesarios para proporcionar una mejor protección al público con respecto a las reglas y normas para la profesión legal?
Salud mental: ¿Cuáles deberían de ser las metas de la Suprema Corte en la  recién formada Comisión Judicial sobre la salud mental? 
Funciones: ¿Cuál de las  funciones de un juez de la Suprema Corte de Texas es su máxima prioridad y cómo piensa cumplirla?

JIMMY BLACKLOCK (R)|  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

ANTECEDENTES: En 13 años como juez, he presidido más de 750 juicios de jurado y 
luchado para hacer nuestro sistema judicial más transparente, responsable y justo. Como 
líder comunitario, luché para ampliar la vivienda asequible y terminar con la discriminación. 
Como abogado, demandé a contaminadores para proteger nuestros vecindarios. Estas 
experiencias ayudan a tomar mis decisiones de manera más equitativa y justa.
PROTECCIÓN PÚBLICA: La justicia exige los estándares más altos, pero las normas por 
si solas no garantizan una representación de calidad. Estudios recientes revelaron una 
alarmante cantidad de problemas de salud mental y abuso de sustancias entre abogados. 
Esta crisis crea un servicio deficiente para los clientes y aumenta los costos para todos. 
La Corte debe liderar la profesión al abordar estos problemas, no solamente mediante la 
disciplina sino también mediante la prevención. Cuento con un largo historial de hablar y 
abogar en favor de la recuperación de la adicción de drogas y alcohol.
SALUD MENTAL: Esta comisión necesita identificar y eliminar los obstáculos legales que 

la gente enfrenta cuando buscan ayuda para los problemas de salud mental. Esto incluye 
ampliar el uso de tribunales de solución de problemas como tribunales de veteranos e 
indigentes y tribunales de rehabilitación de drogas y alcohol. La comisión necesita identificar 
maneras en las que el sistema legal está siendo impactado negativamente por personas con 
una crisis de salud mental y buscar soluciones que aborden humanamente los impactos. Por 
último, la comisión debe buscar educar al sistema de justicia sobre estos temas.
RESPONSABILIDADES: Los texanos merecen justicia, no política, por parte de su Corte. 
Sin embargo, la Corte ha emitido cada vez más opiniones que solamente pueden ser 
explicadas por políticas partidistas extremistas. Los texanos merecen algo mejor. Debido a 
que elegimos a nuestros jueces en elecciones partidistas, esto pudiera no ser fácil – pero es 
imperativo. Debemos restaurar la Corte a su papel constitucional de protector de la libertad 
individual y la igualdad frente a la ley, y una voz independiente para los texanos comunes 
en el gobierno.

Página web: http://judgestevenkirkland.com | Teléfono de la Campaña: (832) 779-0118 | Facebook: http://www.facebook.com/JudgeSK/ | Twitter: twitter.com/stevenkirkland | Correo Electrónico: info@judgestevenkirkland.com

M
AG

IS
TR

AD
O,

 C
OR

TE
 S

UP
RE

M
A,

 L
UG

AR
 2

MAGISTRADO, CORTE SUPREMA, LUGAR 4
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.

JOHN DEVINE (R) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

R.K. SANDILL (D) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Recursos naturales: ¿Cómo piensa equilibrar los intereses del petróleo, el gas y la minería con la protección de los recursos naturales y el medio ambiente?
Seguridad: ¿Cómo abordaría los diversos problemas de seguridad relacionados con las tuberías y la producción de petróleo y gas?
Otros problemas: ¿Qué otros asuntos considera son los más importantes y cómo los abordaría?

COMISIONADO DE FERROCARRILES
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 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://www.mcallenfortexas.com/
http://www.facebook.com/McAllenForTexas/
http://twitter.com/RomanMcAllen
mailto:roman@mcallenfortexas.com
http://mikewrightfortrc.com
http://www.facebook.com/Mike-Wright-for-Railroad-Commission-171585976780844/
mailto:mikewright47@usa.net
http://judgestevenkirkland.com
http://www.facebook.com/JudgeSK/
http://twitter.com/stevenkirkland
mailto:info@judgestevenkirkland.com
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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.

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. 

JEFF BROWN (R)

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTES: He sido juez por cerca de 17 años, he servido en los tres niveles del poder 
judicial en Texas – seis años como juez de distrito, seis años en una corte de apelaciones 
intermedia y cinco años en la Corte Suprema. Estoy certificado por la junta en derecho civil y 
he ganado tres premios de juez del año, incluyendo el de juez de apelaciones de Texas del año.
PROTECCIÓN PÚBLICA: Sirvo como enlace en la Corte Suprema para la Junta de Examinadores 
Legales de Texas y el Comité de Supervisión de Agravios. En el primer papel, constantemente 
estoy trabajando para asegurarme de que admitamos a la profesión legal solamente a personas 
con un alto carácter moral. En el segundo rol, estoy trabajando constantemente para garantizar 
que los agravios que los clientes presentan en contra de sus abogados sean investigados 
de manera exhaustiva y justa. Debemos asegurarnos de que los abogados manejen sus 
responsabilidades con el público con competencia e integridad.
SALUD MENTAL: Soy copresidente de la recién formada Comisión Judicial sobre Salud Mental. 

El propósito de la comisión es el de desarrollar, implementar y coordinar iniciativas políticas 
diseñadas para mejorar la interacción de las cortes con – y la administración de justicia para – 
niños, adultos y familias con necesidades de salud mental. Haremos eso mediante propuestas 
legislativas y compartiendo las mejores prácticas para que los jueces tengan los recursos 
que necesitan para servir a las personas que lleguen a sus cortes con necesidades mentales.
RESPONSABILIDADES: Mi máxima prioridad como magistrado de la Corte Suprema de Texas 
es decidir casos de manera justa, eficiente y conforme a la ley. Es algo en lo que me esfuerzo 
por hacer todos los días. Requiere de arduo trabajo y profunda devoción al estado de derecho. 
Estoy orgulloso de decir que he construido un historial y una reputación como un juez justo y 
trabajador que nunca legisla desde el estrado. Y espero continuar en este importante trabajo 
hasta que el pueblo de Texas me lo permita.

Página web: http://www.justicejeffbrown.com | Teléfono de la Campaña: (817) 422-4136 | Facebook: http://www.facebook.com/JusticeBrown | Twitter: twitter.com/judgejeffbrown | Correo Electrónico: info@justicejeffbrown.com | Video: https://www.youtube.com/v/Wis1BvTXHCI
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KATHY CHENG (D)
ANTECEDENTES: Por más de diecisiete años representé clientes en litigio comercial complejo, 
impugné casos de divorcio y casos sucesorios, asuntos fiscales y asuntos de bienes raíces, 
los cuales son tipos de casos potenciales que la Corte Suprema de Texas pudiera escuchar.
PROTECCIÓN PÚBLICA: Nuestros padres fundadores crearon un sistema de separación 
de poderes en donde el sistema judicial debe ser imparcial. Por casi un cuarto de siglo, la 
Corte Suprema de Texas ha consistido en un panel de magistrados con un tipo de mentalidad 
como resultado de una votación directa en las boletas. A fin de que la justicia, la equidad y 
la igualdad se conviertan en una realidad, el panel debería estar constituida de magistrados 
con antecedentes, experiencia y conocimientos diversos para poder considerar la ley aplicable 

desde varias perspectivas y para aplicarle en conformidad.
SALUD MENTAL: La Corte Suprema de Texas deberá supervisor a la Comisión Judicial sobre 
Salud Mental solamente de manera administrativa como lo hace con la Barra de Abogados 
Estatal de Texas y la Junta de Examinadores Legales.
RESPONSABILIDADES: Educar a la población en general sobre como el poder judicial afecta 
a todos los texanos. Maneras para lograr dicha prioridad pueden incluir pero no está limitado 
a llevar a cabo eventos de participación cívica, generar un panfleto detallando los roles de los 
jueces en el poder judicial o siendo un orador frecuente para diferentes eventos que tienen 
lugar por todo el estado de Texas.

Página web: http://chengforjustice.com | Teléfono de la Campaña: (713) 623-1633 | Facebook: http://facebook.com/chengforjustice | Twitter: twitter.com/chengforjustice | Correo Electrónico: info@chengforjustice.com

JUEZ DE LA CORTE DE APELACIONES PENALES DE TEXAS

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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SHARON KELLER (R) | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Acceso a la justicia: ¿Qué desarrollos tecnológicos recientes ofrecen oportunidades para mejorar el sistema de defensa indigente del estado en casos civiles y penales?
Salud mental: ¿Cuál debería de ser la meta  del Tribunal Penal de Apelaciones en la recién formada Comisión Judicial de Salud Mental? 
Funciones: ¿Cuál de las  funciones de un juez del Tribunal Penal de Apelaciones es su máxima prioridad y cómo piensa cumplirla?

ANTECEDENTES: Tengo la experiencia, la equidad y el discernimiento necesario para la Corte de 
Apelaciones Penales de Texas. Como juez de corte de distrito, he presidido miles de delitos graves, 
que van desde delitos drogas de bajo nivel hasta asesinatos castigados con la pena capital. He 
presidido más de cien juicios de jurado y tengo una experiencia judicial combinada de 15 años.
ACCESO A LA JUSTICIA: Uno de los avances más recientes en el Condado Harris ha sido la 
implementación de la presentación electrónica. La presentación electrónica les permite a los 
abogados y a otros usuarios a presentar documentos a múltiples cortes, utilizando firmas digitales, 
reduce costos de la corte y crea una locación centralizada para los documentos. La reducción de los 
costos de la corte y el acceso a documentos esenciales es primordial para el sistema de defensa de 
los indigentes ya que ahorra dinero al inicio. 
SALUD MENTAL: La Comisión Judicial sobre Salud Mental fuer formada en febrero de 2018. El 

objetivo es desarrollar, implementar y coordinar iniciativas de política para mejorar las relaciones 
de los individuos en el sistema de la corte que están en crisis. En mi opinión, el objetivo principal 
debería ser crear resoluciones para asuntos clave que plagan el sistema judicial, comenzando con 
el hacinamiento de expedientes, la falta de comunicación entre los jueces, el personal de las cortes, 
los abogados y los proveedores del cuidado de salud mental y problemas de financiamiento.
RESPONSABILIDADES: La Corte necesita jueces que son sensibles y pueden identificar los 
problemas complejos que enfrenta la corte. Mi mayor prioridad es la de tratar a todos de manera 
justa y estar disponible cuando casos candentes, como los casos de la pena de muerte, se presentan 
ante la corte, incluso si no es dentro del horario de 8 a.m. a 5 p.m. Por último, es imperativo trabajar 
de cerca con la legislatura de Texas, nuestro gobernador y otros participantes de la comunidad para 
abordar los temas que necesitan ser reformados en el sistema de justicia penal.

Página web: http://www.judgemariatjackson.com | Teléfono de la Campaña: (832) 477-2910 | Correo Electrónico: maria.jcksn@gmail.com

MARIA T. (TERRI) JACKSON (D)

JUEZ, CORTE DE APELACIONES PENALES LUGAR 7
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. 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

BARBARA PARKER HERVEY (R) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

ANTECEDENTES: Mis experiencias como antiguo Abogado Asistente de Distrito del Condado 
Harris, abogado defensor en práctica privada y actualmente juez de corte de distrito me han 
capacitado de manera única con antecedentes legales poco comunes. Sirviendo en todas estas 
capacidades me han dado la oportunidad de experimentar la perspectiva legal desde todos los 
puntos de vista.
ACCESO A LA JUSTICIA: El nuevo sistema de presentación electrónica que está siendo 
implementado por todo el Estado de Texas es una nueva herramienta que ha sido muy útil para 
agilizar el procesamiento de documentos de la corte. Como jurista de la Corte de Apelaciones 
Penales no infringiré en los derechos de una persona al debido proceso al aplicar plazos 
irracionales y causando que un acusado sea ejecutado debido a que su abogado no presentó 
oportunamente una apelación ante la corte antes del cierre de la corte a las 5 p.m. lo que se le 
hizo a Michael Richard 

SALUD MENTAL: En mi opinión, la Corte de Apelaciones Penales debería ser un líder para todas 
las cortes criminales en el estado de Texas para manejar casos de salud mental. Coincido con la 
opinión establecida en Atkins v. Virginia (2002) 536 U.S. 304 que los estados, “Más que ningún 
otro factor, los defectos mentales han sido respetados como razón de indulgencia en nuestro 
sistema de justicia penal.” Me preocupa la naturaleza de las decisiones de nuestra actual Corte 
de Apelaciones Penales en cuanto a asuntos de salud mental.
RESPONSABILIDADES: Como jurista de la Corte de Apelaciones Penales continuaré llevando 
el mantra que empleo diariamente como Juez de Corte de Distrito Estatal, “Justicia Ciega… 
Un Caso a la Vez.” Concentraré mis esfuerzos en asegurar que los acusados indigentes se 
les ofrezcan todas las herramientas necesarias para lanzar una apelación exitosa. Trabajaré 
diligentemente para asegurar que los resultados que ocurrieron en el caso de Ricky Kerr no 
vuelvan a suceden nunca en el estado de Texas.

Página web: http://www.judgeramonafranklin.com | Teléfono de la Campaña: (281) 686-3292 | Facebook: http://facebook.com/judgeramonafranklin | Twitter: twitter.com/judgeramona | Correo Electrónico: judgeramonafranklin@gmail.com

RAMONA FRANKLIN (D)
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WILLIAM BRYAN STRANGE III (L) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

MAGISTRADO, CORTE SUPREMA, LUGAR 6

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Protección pública: ¿Qué cambios, si alguno, son necesarios para proporcionar una mejor protección al público con respecto a las reglas y normas para la profesión legal?
Salud mental: ¿Cuáles deberían de ser las metas de la Suprema Corte en la  recién formada Comisión Judicial sobre la salud mental? 
Funciones: ¿Cuál de las  funciones de un juez de la Suprema Corte de Texas es su máxima prioridad y cómo piensa cumplirla?

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Acceso a la justicia: ¿Qué desarrollos tecnológicos recientes ofrecen oportunidades para mejorar el sistema de defensa indigente del estado en casos civiles y penales?
Salud mental: ¿Cuál debería de ser la meta  del Tribunal Penal de Apelaciones en la recién formada Comisión Judicial de Salud Mental? 
Funciones: ¿Cuál de las  funciones de un juez del Tribunal Penal de Apelaciones es su máxima prioridad y cómo piensa cumplirla?

http://www.lwvhouston.org
http://www.justicejeffbrown.com
http://www.facebook.com/JusticeBrown
http://twitter.com/judgejeffbrown
mailto:info@justicejeffbrown.com
https://www.youtube.com/v/Wis1BvTXHCI
http://chengforjustice.com
http://facebook.com/chengforjustice
http://twitter.com/chengforjustice
mailto:info@chengforjustice.com
http://www.judgemariatjackson.com
mailto:maria.jcksn@gmail.com
http://www.judgeramonafranklin.com
http://facebook.com/judgeramonafranklin
http://twitter.com/judgeramona
mailto:judgeramonafranklin@gmail.com
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

ANTECEDENTES: Habiendo servido como juez de distrito por los últimos años, he presidido 
miles de casos criminales que van desde delitos de prisión estatal hasta casos que se 
castigan con la pena capital. Además, cuento con un historial probado de eficiencia, eficacia, 
transparencia y ahorro de dólares de los contribuyentes, todo mientras aseguro que los 
intereses de la justicia sean servidos.
ACCESO A LA JUSTICIA: Existe tantas oportunidades para mejorar el acceso a la justicia 
con la tecnología. Un ejemplo es la presentación electrónica. Con ésta, las cortes son 
mucho más accesibles para los indigentes. Formularios e instrucciones en línea pueden ser 
desarrollados para permitirles a los individuos crear su propia presentación y documentos 
legales a la corte si quieren representarse a sí mismos. Además, mediante el uso de 
aplicaciones para hablar por video (p.ej. FaceTime), aquellas personas sin transporte puede 
todavía comparecer y participar en corte sin miedo a sanciones.
SALUD MENTAL: El objetivo debe ser determinar e implementar maneras rentables de 

proveer justicia en casos criminales que involucren a acusados mentalmente enfermos. 
Si bien el castigo es ciertamente un objetivo del sistema de justicia penal, también lo 
es la rehabilitación. El ciclo de la actividad criminal solo puede ser quebrantado si un 
acusado puede ser rehabilitado. La rehabilitación es especialmente difícil con los acusados 
mentalmente enfermos debido a que el sistema de justicia penal no cuenta con los recursos 
apropiados. Esa deficiencia debe ser rectificada.
RESPONSABILIDADES: Preservar y proteger los derechos constitucionales de un individuo 
debe ser la principal prioridad en la CCA. Como juez conservador constitucional, mis 
opiniones le informaran al público sobre los problemas constitucionales a mano y 
mis decisiones se adherirán estrictamente a las Constituciones de EE.UU. y Texas. La 
transparencia es otra prioridad. Por lo tanto, incluso si estoy dentro de la minoría en 
una decisión, no tendré miedo de emitir opiniones discrepantes que llamen la atención a 
violaciones constitucionales.

Página web: http://JudgeMichelleSlaughter .com | Facebook: http://www .facebook .com/Judge-Michelle-Slaughter-405th-District-Court-Candidate-TX-CCA-Pl-8-162255907440413/?ref=bookmarks | Correo Electrónico: 405thjudge@gmail .com

MICHELLE SLAUGHTER (R)
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MARK ASH (L) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Educación e inundaciones. Educación: Aumentar el 
financiamiento a los distritos escolares sin tener que aumentar 
los impuestos, eliminar las pruebas estandarizadas, mejorar 
la atención de la salud para las personas actuales y jubiladas 
que participan en la educación, y desarrollar un sistema estatal 
de aumento salarial equitativo; Inundaciones: implementar un 
plan que no solo solucione las inundaciones en nuestra área, 
sino que también aborde los problemas de sequía en Texas. 
Si Nueva Orleans puede tener un sistema de bombeo de agua, 
¿por qué nosotros no? Texas A&M tiene una forma innovadora 
de almacenarla.

Como creyente en la Segunda Enmienda, siento que 
la posesión de armas de fuego es un derecho que 
todos deberían tener. Sin embargo, creo que las 
leyes deben abordarse sobre cómo y quién puede 
obtener armas y, más específicamente, qué armas se 
pueden comprar y quién puede comprarlas. Exigiré 
que la legislatura revise las leyes y las haga más 
razonables para ambas partes.

Para que todos los niños reciban una educación de 
calidad, debemos financiar nuestras escuelas de 
manera adecuada. Poner la educación de nuevo en 
manos de los educadores y eliminar las pruebas 
estandarizadas. Usar el dinero que se gasta en las 
compañías privadas que desarrollan la prueba y se 
le proporcione a los distritos escolares que ayudarán 
a nuestros niños a recibir una educación de calidad.

Necesitamos aumentar el acceso teniendo más 
instalaciones disponibles para el tratamiento, apoyar 
las iniciativas del gobierno federal que aumentan los 
fondos de Medicaid para tratamientos y alentar un 
programa de educación realista en todos los niveles 
escolares.

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN
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.

DISTRITO 4 LAWRENCE ALLEN JR (D)  |  SIN OPOSICIÓN

SENADOR ESTATAL
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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Educación: Graduado de la Licenciatura en Ciencias de Texas A&M University en Distribución Industrial | Experiencia: el Senador Bettencourt es el Presidente y CEO de Bettencourt Tax Advisors, LLC y  Senador del Estado de Texas que representa 
al Distrito 7 . | Comunidad: el Senador Bettencourt y su esposa son miembros activos de la Iglesia Católica St . John Vianney, donde es miembro del cuarto grado de los Caballeros de Colón . | Correo electrónico: info@paulbettencourt .com | Página 
web: http://www .paulbettencourt .com | Dirección: 1 E Greenway PLaza, Ste 225 Houston, TX 77046 | Teléfono : (713) 554-9208 | Facebook: http : //www .facebook .com/VoteBettencourt/ 

Identifique los 2 problemas que usted piensa son los más 
importantes que afectan a las personas en su distrito y 
brinde ejemplos específicos de las acciones medibles que 
tomará para abordar estos problemas.

¿Cuál cree que es el equilibrio adecuado entre 
las preocupaciones de seguridad pública y 
la posesión de armas? ¿Cómo trabajará para 
lograrlo?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad?

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse mejor con 
los gobiernos locales y proveedores privados para 
garantizar que los texanos tengan acceso a servicios 
de salud mental y tratamientos de adicciones?

Dos problemas que enfrenta el distrito son el impuesto 
a la propiedad y la reforma fiscal, y la construcción de 
un tercer reservorio en el área de West Houston. 
Presentaré la legislación con el firme apoyo del 
vicegobernador Patrick para garantizar que a medida 
que los valores aumenten, las tasas de impuestos 
a la propiedad se reduzcan. Después del huracán 
Harvey, un grupo de senadores bipartidistas en las 
áreas afectadas solicitaron al Vicegobernador cargos 
interinos por cuestiones de política pública sobre 
inundaciones. Las audiencias se han llevado a cabo 
durante todo el año y se esperan informes pronto.

El derecho a portar armas es un derecho fundamental 
consagrado en nuestra Constitución y debe ser 
protegido. Las leyes actuales del estado de Texas son 
bien aceptadas por la gran mayoría de los texanos. 
Espero que una de las principales prioridades para el 
Senado de Texas sea un proyecto de ley de seguridad 
escolar, SB 1, que ayude a proporcionar detectores 
de metales y otras medidas de seguridad útiles 
para mantener a nuestras escuelas seguras. Planeo 
presentar un proyecto de ley por separado que 
aumentará el número de oficiales de la escuela para 
proteger también a nuestras escuelas.

Fui autor y aprobé el SB1004 para ampliar las 
oportunidades de crédito dual para los estudiantes 
en el Condado Harris. Planeo expandir este exitoso 
proyecto de ley en todo el estado. Fui autor de la SB 
1882 para fomentar la innovación y la cooperación 
entre los ISD y las escuelas autónomas. Como 
miembro de la Comisión de Finanzas de Escuelas 
Públicas, el testimonio demostró que “en conjunto” 
el estado pagó el 50.4% y que el resto es local, 
federal y de recuperación. He dicho públicamente 
que el estado debe desengancharse de “Robin 
Hood”.

Como Presidente del Caucus Republicano del Senado de 
Texas, conozco la “historia real” de que la salud mental 
ha sido una de las principales prioridades para el Caucus 
Republicano y estoy orgulloso de haber votado por 
nuestros proyectos de ley. La Legislatura Republicana y 
el Presidente del Senado de Finanzas, Nelson, asignaron 
$ 7,6 mil millones para fondos de salud mental en 2018-
2019, un aumento de $ 749 millones en comparación 
con el presupuesto 2016-2017. El proyecto de ley del 
Senador Huffman sobre un programa de desviación 
antes del juicio para el Condado Harris ha dado buenos 
resultados que pueden expandirse en todo el estado.

Educación: Grado Asociado en Estudios Paralegales; Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos . | Experiencia: propietario de franquicia y socio administrativo de Texas Roadhouse Litigation Paralegal . | Comunidad: Presidente actual de la 
Asociación de Propietarios de Viviendas | Correo electrónico de la campaña: davidromerotxsenate7@gmail .com | Página web: http://www .davidromerotxsenate .com | Dirección: 1934 Fernspray Ln . Houston, Texas 77084 | Teléfono : (832) 773-9515
Facebook: http://www .facebook .com/davidromerotxsenate7 | Twitter: twitter .com/davidromerosd7

DAVID ROMERO (D)

PAUL BETTENCOURT (R) 

1) Nunca se es dueño de su propia casa si paga impuestos 
a la propiedad. Debemos eliminar el impuesto a la 
propiedad, comenzando con el impuesto a la propiedad 
escolar. Mientras tanto, debemos reemplazar el 
proceso  inútil, arbitrario y enloquecedor de tasación de 
propiedades por un sistema que establezca el valor de la 
propiedad al precio de compra. 2) El gobierno federal viola 
la constitución todos los días, nos espía, nos manosea  en 
el aeropuerto y destruye puestos de trabajo a través de la 
regulación. Los funcionarios electos de Texas deben hacer 
cumplir la Constitución.

Las personas tienen el derecho natural de defender 
sus vidas y de mantener y portar armas, protegidas 
por nuestras constituciones de los Estados Unidos 
y Texas. Proteger la libertad promueve la seguridad. 
Una amenaza descentralizada requiere una respuesta 
descentralizada. Para proteger mejor a nuestros niños, 
debemos aprobar leyes que les permitan a los adultos 
responsables portar armas de fuego en nuestras 
escuelas. Deberíamos aprobar una ley de portación 
constitucional que impida que los texanos tengan que 
solicitar permiso para ejercer sus derechos.

Constitución de Texas: “Una difusión general del 
conocimiento, que es esencial para la preservación 
de las libertades y derechos de las personas, será 
el deber de la Legislatura del Estado establecer y 
hacer provisiones adecuadas para el apoyo y el 
mantenimiento de un gobierno eficiente. Sistema de 
escuelas públicas libres”. Nuestras escuelas no están 
educando sobre la preservación de las libertades, 
sino que están adoctrinando a los niños sobre el 
colectivismo. Nuestras escuelas tampoco son 
eficientes. Se necesita un cambio fundamental.

Los problemas de salud mental nos afectan 
enormemente a todos, especialmente a nuestra 
comunidad policial y ahora está afectando la 
seguridad escolar. No he estudiado este tema en 
profundidad, pero sospecho que se necesitan más 
recursos fiscales para la atención de la salud mental, 
que si se brindan podrían liberar a nuestras cárceles 
y a las autoridades de un problema que enfrentan 
con frecuencia.

Educación: Texas A&M, Lic ., Ingeniería química Harvard Business School, MBA University of Houston Law School, JD | Experiencia: ExxonMobil, 27 años en tecnología de la información . Primer trabajo en Houston: Cameron Iron Works, 
servicio petrolero . (1981-82) . | Comunidad: participante activo en el proceso legislativo de Texas desde 1986 . Fundó y lidera: Texas Constitutional Enforcement and Protect the Texas Grid . | Correo electrónico: info@tomglass .org | Página web: 
http://tomglass .org | Dirección: 22915 Three Pines Dr Hockley, Texas 77447 -____ | Teléfono: (713) 467-2989 | Facebook: http: // www .facebook .com/TomGlassforTexasSenate 

TOM GLASS (L)

JUEZ, CORTE DE APELACIONES PENALES LUGAR 8
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. 

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Acceso a la justicia: ¿Qué desarrollos tecnológicos recientes ofrecen oportunidades para mejorar el sistema de defensa indigente del estado en casos civiles y penales?
Salud mental: ¿Cuál debería de ser la meta  del Tribunal Penal de Apelaciones en la recién formada Comisión Judicial de Salud Mental? 
Funciones: ¿Cuál de las  funciones de un juez del Tribunal Penal de Apelaciones es su máxima prioridad y cómo piensa cumplirla?

http://www.lwvhouston.org
http://p.ej
http://EE.UU
http://JudgeMichelleSlaughter.com
http://www.facebook.com/Judge-Michelle-Slaughter-405th-District-Court-Candidate-TX-CCA-Pl-8-162255907440413/?ref=bookmarks
mailto:405thjudge@gmail.com
mailto:info@paulbettencourt.com
http://www.paulbettencourt.com
http://www.facebook.com/VoteBettencourt/
mailto:davidromerotxsenate7@gmail.com
http://www.davidromerotxsenate.com
http://www.facebook.com/davidromerotxsenate7
http://twitter.com/davidromerosd7
mailto:info@tomglass.org
http://tomglass.org
http://www.facebook.com/TomGlassforTexasSenate
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Control de inundaciones y seguridad pública. En 
la siguiente sesión, daré autoría a legislación que 
proporcionará un aviso claro a los compradores 
potenciales de propiedades que se encuentren en una 
llanura aluvial de que la propiedad corre el riesgo de 
inundarse. También apoyo firmemente la creación 
de una tercera reserva y el uso del Fondo para Días 
Difíciles para mejorar el control de inundaciones. 
Como la líder en el Senado en la lucha contra el tráfico 
humano, continuaré dando autoría a legislaciones que 
faculten plenamente a los organismos de la ley y a los 
fiscales para perseguir a los traficantes.

Como ex fiscal y juez de la corte penal de distrito, 
comprendo plenamente la seriedad y las preocupaciones 
verdaderas referentes a la seguridad pública y siempre 
he tomado muy en serio esas preocupaciones. Soy una 
firme partidaria dela  segunda enmienda y comprendo 
plenamente las preocupaciones de aquellos que no 
quieren que sus derechos constitucionales sean 
infringidos. He trabajado diligentemente para proteger al 
público durante toda mi carrera y como senadora estatal, 
siempre he luchado para proteger la constitución ya que 
es mi deber hacerlo.

Como miembro mayor del Comité de Finanzas del 
Senado, trabajaré para asegurar un aumento salarial 
generalizado para nuestros maestros. También jugaré un 
papel esencial en la restructuración de nuestro sistema 
de finanzas escolares para que podamos empoderar 
a los distritos escolares y a las escuelas con las 
herramientas que necesitan para darles a nuestros niños 
una educación del siglo XXI, sin crear ningún impuesto 
nuevo. También continuaré liderando el esfuerzo para 
mejorar la jubilación y el cuidado de salud de los 
maestros, para que podamos atraer a los mejores y más 
inteligentes.

En 2013, di autoría y aprobé legislación para crear 
el Programa de Diversión de Salud Mental de la 
Cárcel del Condado Harris para desviar a aquellos 
con enfermedades mentales de seguir el ciclo en el 
sistema de justicia penal y a cambio seguir un cuidado 
basado en la comunidad. Desde entonces, he podido 
asegurar financiamiento para casi 20 otros programas 
de diversión en la cárcel por todo el estado y continuaré 
trabajando durante la siguiente sesión para ayudar 
a reforzar estos esfuerzos. También trabajaré para 
incrementar el financiamiento para servicios de cuidado 
de salud mental y tratamiento de adicciones.

Cuidado de la salud: continuaré abogando por la 
expansión de Medicaid y usaré mi lugar en las Finanzas 
del Senado para abogar por un mayor financiamiento 
y acceso para nuestros muchos críticos servicios 
humanos y de salud, incluida la salud mental, el 
cuidado reproductivo de las mujeres y los servicios 
para nuestros niños discapacitados y ancianos. 
La educación debe ser nuestra principal prioridad 
y debemos invertir los ingresos generales en lugar 
de depender de los impuestos a la propiedad para 
financiar la educación. Continuaré oponiéndome a los 
vales y apoyaré un sistema equitativo y de calidad.

Apoyo los derechos de la segunda enmienda, 
pero eso no significa que no podamos tener leyes 
responsables de control de armas , incluidas leyes 
de alerta roja, verificación de antecedentes, períodos 
de espera y una prohibición de las armas de asalto 
de estilo militar.

Debemos hacer la educación nuestra primera 
prioridad y reformar nuestro sistema de 
financiamiento escolar para que cada niño reciba 
una educación adecuada y equitativa. Debemos 
oponernos a los vales cual sea su nombre.

El estado debe invertir recursos para garantizar que 
tengamos un sistema integral de salud mental a nivel 
local. Lamentablemente, nuestro sistema de justicia 
penal se ha convertido en el sistema de salud mental 
de facto porque no brindamos acceso a servicios 
de salud mental y tratamiento en la comunidad. 
Necesitamos proporcionar fondos para que todas 
las escuelas tengan consejeros de salud mental y de 
comportamiento.
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Educación: Bachillerato, Cincuenta y dos horas de crédito universitario . | Experiencia: Trece años como Delegado Estatal presidente de distrito desde 2006 . Delegado nacional en 2008 . Trabajo con varias campañas . Ex comisionado y presidente de ESD 
6 durante 8 años . | Comunidad: Iglesia local 52 años Miembro de la Junta 25 años, múltiple participación en la comunidad de la iglesia ESD 6 (servicios de emergencia North Channel Cámara de Comercio de North Channel | Correo electrónico: randy@
randyorr .com | Página web: http://randyorr .com | Dirección: PO Box 1105 Sheldon Rd . Channelview, TX 77530 | Teléfono: (713) 806-1333 | Facebook: http:// randy orr para el senado de texas | Twitter: twitter .com/RandyOrrTexas

Infraestructura (Inundaciones, calidad del agua), 
altos impuestos a la propiedad. Si fuera electo, me 
involucraría con el Condado  Harris para garantizar 
que el dinero del bono se utilice según corresponda 
en el distrito 15. No dejaría solo a la EPA hasta que 
los sitios de ácaros, a lo largo del río San Jacinto 
se eliminen por completo. Creo que los impuestos 
a la propiedad de adultos mayores (65 años o 
más) deben congelarse. Creo que el estado debe 
desempeñar un papel más activo para ayudar a las 
entidades tributarias locales.

Creo que la mejor manera de ayudar al público con 
respecto a la posesión de armas es educar al público. 
Cumplimiento de la ley local que proporcione 
instrucciones / clases sobre el procedimiento 
adecuado en el manejo de armas de fuego y también 
sobre responsabilidades de propiedad.

Como legislador electo, me aseguraría de que los 
fondos sean suyos para cada niño y que los distritos 
escolares sean responsables de cumplir con los 
estándares establecidos por el estado.

Veo los servicios de salud mental y adicción no solo 
como un problema de salud sino también como un 
problema de seguridad. Obtener ayuda para estos 
individuos donde pueden ser productivos en algún 
momento, es vital para el estado y para todas las 
partes involucradas. Creo que el estado puede 
hacer mucho más para ayudar a brindar tratamiento 
a estas personas. Si fuera electo, colaboraría 
estrechamente con estas entidades para garantizar 
que estos ciudadanos obtengan atención médica.

Educación: BA, Universidad de Houston; Bates School of Law . | Experiencia: Abogado Consejero, Locke Lord LLP . | Participación en la comunidad: servidor público, 45 años . | Correo electrónico: johnwhitmire@johnwhitmire .com | Página web: 
http://www .johnwhitmire .com | Dirección: Apartado postal 7271 Houston, TX77248 | Teléfono: (713) 868-5000 | Facebook: http://www .facebook .com/SenatorWhitmire/ | Twitter: twitter .com/whitmire_john

JOHN WHITMIRE (D)

RANDY ORR (R) 

GILBERTO “GIL” VELASQUEZ, JR. (L) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Educación Pública y Cuidado de Salud. Espero servir en 
el Comité de Educación en donde seré un voto y una voz 
fuerte a favor de un presupuesto para educación pública 
que traiga financiamiento del ingreso del estado a la par 
con los fondos proporcionados por contribuyentes locales 
y por la revisión de nuestras anticuadas fórmulas de 
financiamiento de la educación pública. También trabajaré 
para elaborar un plan para que TX amplíe la cobertura de 
Medicaid para el creciente número de personas sin seguro 
en nuestro estado aprovechando los dólares federales que 
han sido rechazados hasta el momento.

Creo que puedo ser una propietaria de armas 
responsable, apoyar la 2da Enmienda y hacer uso del 
sentido común para mantener las armas lejos de la 
gente peligrosa. Creo que la revisión de antecedentes 
debe ser requerida para cada venta de arma. Creo 
que las leyes de permisos deben endurecerse, no 
ser abolida. Apoyo leyes de “foco rojo” eficaces 
pero constitucionales que proporcionan protección 
en contra de aquellos que obviamente no deben de 
tener acceso a un arma.

Resolver la crisis de financiamiento de nuestras escuelas 
es mi principal prioridad. El estado debe contribuir al 
financiamiento escolar a la par de los distritos escolares 
locales. Con contribuciones de financiamiento equitativas por 
parte del estado y de los distritos la legislatura de TX puede, 
exitosamente: Cumplir con la promesa que se encuentra en 
la Constitución de TX de una educación pública de calidad y 
gratuita para todos los niños de TX; Ampliar el acceso a un pre 
kínder de alta calidad; y ajustar las fórmulas de financiamiento 
para la educación pública para aminorar el impacto de la 
recaptura de “Robin Hood” en los distritos escolares locales

El estado podría aceptar los fondos federales para 
proporcionarle a millones de texanos un cuidado de salud 
incluyendo atención para el abuso de sustancias y la salud 
mental, mediante la expansión de Medicaid. Además, 
la legislatura debería revisar y actualizar el código de 
seguros y requisitos regulatorios para el tratamiento de 
la salud mental y la adicción de sustancias. Actualmente 
los estándares de los seguros privados en Texas no 
son requeridos ni reflejan las mejores prácticas para el 
tratamiento, especialmente para la adicción de sustancias, 
dado que la última actualización fue en 1989.
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Educación: Louisiana State University, B .A . 1979 South Texas College of Law, J .D . 1984 | Experiencia: Oficina de la Procuraduría de Distrito del Condado Harris - Fiscal 1984-1997 Fiscal en Jefe de Delitos, Fiscal de Crímenes Especiales y 
Consejera Legal para el Grupo Especial de Crimen Organizado y Narcóticos | Comunidad: Junta de Directores, ex miembro de la Junta de Directores para la Defensa de Niños, Children’s Assessment Center Foundation | Correo electrónico: 
senatorjoanhuffman@gmail .com | Página web: http://www .joanhuffman .com | Dirección: 3375 Westpark Drive Suite 135 Houston, TX 77005 | Teléfono: (713) 304-7868 | Facebook: http://www .facebook .com/senatorjoanhuffman 
Twitter: twitter .com/joanhuffman

Educación: BA Trinity University, San Antonio, TX -1979; Juris Doctor en University of Houston Law Center -1982 | Experiencia: Asistente Legislativa para la Representante Estatal Debra Danburg -1982-1983; Oficinas Legales de Rita Lucido - 1983-
1997; Cothrun & Lucido, Socia -1997 -Actualmente | Comunidad: Texas Civil Rights Project 2016 hasta el presente, Mesa Directiva de Planned Parenthood Gulf Coast 2003-2013; Mesa Directiva de Houston Area Women’s Center 1988-1996; Foro de 
Fellow- American Leadership Forum XLII | Correo electrónico: info@ritalucido .com | Página web: http://ritalucido .com | Dirección: 6316 Richmond Ave . Houston, TX 77057 | Facebook: http://@LUCIDOTXSD17 | Twitter: twitter .com/ritalucido

RITA LUCIDO (D)

JOAN HUFFMAN (R) 

Impuestos a la propiedad son el problema principal 
afectando SD17. Estamos viendo aumentos máximos 
anuales, incluso cuando nuestra infraestructura se 
deteriora y nuestros vecindarios se inundan. Como 
concejal luché para REDUCIR tasas de impuestos al 
recortar gastos excesivos al mismo tiempo que 
financiaba servicios esenciales. Apoyo la eliminación y el 
reemplazo de los Impuestos a la Propiedad Residencial. 
La inundación es mi segunda prioridad si soy electa. 
Como rescatista, voluntaria y víctima de la inundación, 
continuaré trabajando en soluciones en el SD17.

La posesión de armas privadas y la responsabilidad 
personal son elementos esenciales para la seguridad 
pública. La segunda enmienda es para la defensa personal 
y la protección de cada libertad que tenemos. Respeto y 
aprecio la voluntad de la Policía, los Maestros y otros de 
morir para proteger a mi familia, pero jamás los obligaría 
a ese destino al quitarles su mejor defensa en contra 
de un intento criminal de hacernos daño. Abogaré por 
los derechos de todos para proporcionar una seguridad 
personal y pública.

Nuestra formula de financiamiento escolar y sistema de 
pensiones pública no ha servido por años y propondré 
una reforma complete incluyendo una nueva fórmula 
de financiamiento y nuevos mandatos de ingresos para 
contribuciones del presupuesto estatal. Los dueños de 
propiedad y los distritos locales no deben ser cargados con 
un división injusta del 60-40 del financiamiento escolar, 
mientras que mandatos sin financiar a nivel federal y estatal 
defraudan a nuestros hijos. Los maestros y el personal que 
cuida de nuestros hijos diariamente no deberían de ser 
penalizados por la impotencia legislativa. Niños 1ero.

Derogar legislación obligando obstáculos costosos 
a la caridad voluntaria pública y privada y convertir 
financiamiento existente a subvenciones en lugar de 
programas gubernamentales pobremente financiados. 
Siempre debería ser legal alimentar al hambriento, no 
importa si su hambruna es física, mental o espiritual. 
Se ha demostrado que la libertad médica, incluyendo la 
despenalización de la marihuana, reduce las muertes por 
sobredosis de opiáceos y otras y la dependencia en otros 
estados al financiar tratamiento por adicción y educación 
pública. Control Local

Educación: Estudié Administración de Empresas | Experiencia: Antigua Propietaria de East Texas Living Magazine, Actual Propietaria y Fundadora de Lucky Dog Company, Ex Concejal de la Ciudad y Alcaldesa Temporal de Richwood, Texas Comunidad: 
Actual Voluntaria y Cuidado de Acogida para varios organizaciones de rescate de animales sin fines de lucro . Voluntaria con el Club de Leones local0 Parques y Recreación, CCPD, VFD, y EDC . Miembro de Organizaciones de Negocios . | Correo electrónico: 
LaCount4SD17@gmail .com | Página web: http://Www .LaCount4SD17 .com | irección: 2000 Brazosport Blvd N Richwood, TX 77531 | Teléfono: (979) 248-7741 | Facebook: http://Www .facebook .com/LLLaCount | Twitter: twitter .com/LaurenLaCount

LAUREN LACOUNT (L)

SENADOR ESTATAL
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 los 2 problemas que usted piensa son los más 
importantes que afectan a las personas en su distrito y 
brinde ejemplos específicos de las acciones medibles que 
tomará para abordar estos problemas.

¿Cuál cree que es el equilibrio adecuado entre 
las preocupaciones de seguridad pública y 
la posesión de armas? ¿Cómo trabajará para 
lograrlo?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad?

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse mejor con 
los gobiernos locales y proveedores privados para 
garantizar que los texanos tengan acceso a servicios 
de salud mental y tratamientos de adicciones?

http://www.lwvhouston.org
mailto:randy@randyorr.com
mailto:randy@randyorr.com
http://randyorr.com
http://twitter.com/RandyOrrTexas
mailto:johnwhitmire@johnwhitmire.com
http://www.johnwhitmire.com
http://www.facebook.com/SenatorWhitmire/
http://twitter.com/whitmire_john
mailto:senatorjoanhuffman@gmail.com
http://www.joanhuffman.com
http://www.facebook.com/senatorjoanhuffman
http://twitter.com/joanhuffman
mailto:info@ritalucido.com
http://ritalucido.com
http://twitter.com/ritalucido
mailto:LaCount4SD17@gmail.com
http://Www.LaCount4SD17.com
http://Www.facebook.com/LLLaCount
http://twitter.com/LaurenLaCount
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Obtención de fondos para proyectos de mitigación de 
inundaciones para ayudar a crear un tercer depósito, 
realizar compras, actualizar los mapas de llanuras de 
inundación existentes y actualizar la infraestructura 
existente. Trabajaría con los funcionarios federales 
y del condado y sería un defensor de los proyectos 
en el distrito 126. También priorizaría la educación 
pública: nuestros estudiantes y maestros deben 
sentir que son importantes, por lo que debemos 
asegurarnos de que estén financiados de manera 
adecuada y equitativa.

Creo que cosas tales como asuntos de emergencia, 
por ejemplo, el alivio de desastres naturales es una 
justificación para gastar del Fondo Rainy Day (Fondo de 
día lluvioso). También creo que es fundamental utilizar 
los fondos para la educación pública para ayudar a 
los distritos escolares a asegurar suficientes maestros 
y administradores. Para garantizar un financiamiento 
permanente, creo firmemente que Texas debería legalizar 
las apuestas como una fuente de ingresos. También creo 
que es necesario cerrar las lagunas que permiten a las 
grandes empresas eludir su contribución fiscal

Me sumergiría en comprender el sistema financiero de 
la escuela y lo que se necesita para crear un sistema 
que tenga sentido. Trabajaría arduamente para asegurar 
que nuestras escuelas, maestros y estudiantes reciban 
un financiamiento equitativo y adecuado. Necesitamos 
reconocer que nuestros hijos son nuestro futuro y 
requieren la máxima prioridad cuando se trata de la 
asignación de fondos. Necesitamos asegurarnos de 
que nuestros maestros y administradores tengan las 
herramientas necesarias para tener éxito y no enfrentarse 
a mandatos no financiados.

La apertura del acceso a la atención médica para 
todos garantizará que las personas no reciban 
cargas innecesarias cuando buscan atención. 
Actualmente, nuestro gobernador ha optado por 
rechazar la expansión de Medicaid que ha impedido 
que los texanos reciban dinero federal. Este dinero 
debe regresar a los texanos para ayudarlos a obtener 
la atención preventiva que necesitan. Debemos 
priorizar la salud de los texanos y no jugar a la 
política partidista.

Educación: Maestría en Administración y Política Pública - University of St . Thomas Doble Licenciatura en Psicología y Ciencias Políticas - University of Houston | Experiencia: Ex pasante en la Ciudad de Houston Ex pasante en DC para el congresista 
Gene Green Personal legislativo para la representante estatal Kristi Thibaut | Servicio comunitario: Comisionado para Keep Houston Beautiful Ex Miembro de la Junta Directiva de Aldine YMCA Ex Director de Distrito para Boy Scouts of America Ex 
Joven Profesional para Defensores Infantiles | Correo Electrónico: Natali@NataliforTexas .com | Sitio Web: http://NataliforTexas .com | Teléfono: (281) 826-4157 | Facebook: http://www .facebook .com/NataliforTexas/ | Twitter: twitter .com/NataliforTexas

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

Inundación. Necesitamos financiar depósitos adicionales. 
Nuestro bayou existente necesita limpiarse y hacerse más 
profundo y más amplio donde sea posible. Crear más 
estanques de detención y retención. Los depósitos de 
Barker y Addicks deben limpiarse y profundizarse para 
crear más capacidad. Alivio de impuestos a la propiedad. 
Los impuestos a la propiedad son demasiado altos, lo que 
empuja a las personas a abandonar sus hogares. Estoy 
feliz de que el Gobernador Abbott y el Vicegobernador 
Patrick hayan hecho de la reforma del impuesto a la 
propiedad una prioridad en la próxima sesión legislativa.

Creo que el Fondo de Estabilización solo debería 
gastarse en emergencias. El huracán Harvey es un 
ejemplo perfecto. No podemos quedarnos sin hacer 
nada mientras la propiedad de los propietarios esté 
inundada. En el Condado de Harris hemos tenido 
grandes inundaciones en los últimos 3 años. Es 
tiempo de actuar.

Creo que necesitamos fondos equitativos para todas 
las escuelas públicas. El Estado debe pagar su parte 
justa para educar a nuestros hijos. Actualmente, el 
estado solo paga alrededor del 37% para educar 
a nuestros hijos, mientras que los dueños de 
propiedades pagan el saldo.

Creo que el Estado necesita aumentar la financiación 
para la salud mental. Si financiamos adecuadamente 
la atención de salud mental a una edad temprana, 
menos personas con problemas de salud mental 
serían encarceladas, lo que a su vez ahorraría dinero 
del estado en presupuestos futuros.

REPRESENTANTE ESTATAL 
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:
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Educación: Sam Houston State University 2 años | Experiencia: Soy propietario, operador de un concesionario de autos usados en el Distrito 126 . Estoy en la Junta de Asesoría de Alguaciles del Condado de Harris de educación continua de las fuerzas 
del orden durante 15 años hasta ahora . | Servicio comunitario: Apoye el museo Pearl Fincher, NW Assistance Ministries, Centrum Arts League, miembro de Champions Forest Baptist Church, miembro vitalicio de Houston Livestock Show & Rodeo .
Correo Electrónico: info@samharless126 .com | Sitio Web: http://samharless126 .com | Dirección: 15814 Champion Forest PMB#312 Spring, TX 77379 | Teléfono: (281) 655-0254 | Facebook: http://Sam Harless | Twitter: twitter .com/SamHarless126

E. SAM HARLESS (R) 

NATALI HURTADO (D) 

Los problemas más importantes que enfrenta mi 
distrito son las inundaciones. He estado redactando 
una legislación que crearía una revisión estatal para 
el drenaje para garantizar que se revise el drenaje de 
toda una cuenca y que todo el trabajo realizado en esa 
región se evalúe como una cuenca completa. También 
buscaremos crear una fuente de financiamiento estatal 
que pueda proporcionar préstamos para cubrir el 
drenaje. El segundo tema más importante en el distrito 
son los impuestos a la propiedad y cómo podemos 
renovar los fondos a nuestras escuelas.

El Fondo de Estabilización Económica (ESF, por sus siglas 
en inglés) se estableció para tratar de recaudar dólares 
de impuestos adicionales sobre el petróleo cuando los 
tiempos son buenos y guardar esos fondos para cuando 
el presupuesto sea ajustado. Se debe utilizar para lo que 
esos dólares de impuestos fueron cobrados. Cuando haya 
crecido a una cantidad que cubra esos costos, se puede 
usar como un problema de una sola vez para financiar 
algunos artículos que el estado necesita financiar, como 
cuando se usó para poner $ 2B en el plan de agua del 
estado.

Texas ha estado haciendo un esfuerzo continuo para 
financiar la educación pública en Texas. La educación 
K-12 es aproximadamente el 45% del presupuesto del 
estado y es nuestro gasto número uno. En las últimas dos 
sesiones que he estado en la legislatura, también hemos 
implementado reglas que ayudarán a determinar cómo se 
gastan esos dólares en educación y para asegurarnos de 
que los niños reciban la educación adecuada. El sistema 
de calificación A-F es una buena forma en que los padres 
pueden ver el desempeño de las escuelas de sus hijos.

Podemos evaluar todo nuestro plan actual y 
reunirnos con los funcionarios locales y nuestros 
socios privados para ver cuál puede ser la mejor 
opción para nuestros centros de tratamiento de 
salud mental y adicciones y desarrollar un plan para 
cumplir con esas necesidades. Durante la 85ª sesión 
legislativa, se hicieron muchas cosas para mejorar el 
financiamiento de las instalaciones de salud mental. 
El financiamiento aumentó a $ 3.6 mil millones para 
Medicaid/CHIP y casi $ 7.2 mil millones en todos los 
ámbitos, y se aprobó la SB 1326 y la SB 292.

Educación: Máster en Administración de Empresas - University of Phoenix - 1998 Licenciatura en Administración de Empresas - Cleveland State University - 1991 | Experiencia: The Parking REIT (anteriormente MVP REITS), 2016-Presente; 
Estacionamiento SP Plus (anteriormente estacionamiento estándar), 2014-2016; Central Parking, 2012-2014; Clean Energy Fuels, 2009-2012 | Servicio comunitario: Área de Lake Houston, Cámaras de Comercio de Kingwood y Crosby-Huffman; 
Mujeres Republicanas del Área de Kingwood; Lake Houston Pachyderm Club; Knights of Columbus | Correo Electrónico: info@danhuberty .com | Sitio Web: http://www .danhuberty .com | Dirección: 1 E . Greenway Plaza Ste, 225 Houston, Texas 77046
Teléfono: (281) 404-4699 | Facebook: http://www .facebook .com/danhubertysupporters/ | Twitter: twitter .com/danhuberty

Las inundaciones después del huracán Harvey 
devastaron nuestra comunidad. Pasarán años 
antes de que esté completamente restaurada. 
Hasta entonces, la recuperación seguirá siendo mi 
prioridad número uno, así como la prevención de 
futuras inundaciones; creando una autoridad para 
supervisar la cuenca; y modernizando las políticas 
y protocolos de las agencias estatales. También 
continuaré luchando por nuestras escuelas públicas. 
La reforma de las finanzas de las escuelas públicas 
fue un tema importante en la sesión anterior, pero se 
debe implementar una reforma completa. Volveré a 
defender esas medidas.

El ESF (Fondo de Estabilización Económica) existe para 
garantizar que se cumplan las obligaciones durante 
las recesiones económicas y he votado para utilizar 
este fondo varias veces. El huracán Harvey resultó 
en costos significativos por daños a la propiedad en 
nuestras escuelas, costos adicionales de atención 
médica y mitigación potencial de inundaciones. En 
la próxima sesión, nos aseguraremos de cumplir 
con nuestras obligaciones legales de crédito y 
tomar decisiones inteligentes para utilizar los 
recursos restantes. La legislatura debe eliminar las 
restricciones para crear ingresos adicionales a partir 
de las prácticas de inversión actuales.

Como presidente del Comité de Educación Pública 
de la Cámara, continuaré luchando por la eficiencia 
y la equidad en nuestras escuelas públicas. La 
reforma de las finanzas de las escuelas públicas 
fue un tema importante en la 85ª Sesión Legislativa 
y condujo a la Comisión en la que participé en 
este informe. Luego se tomaron pequeños pasos, 
pero se debe implementar una reforma completa 
para solucionar completamente los problemas y en 
la próxima sesión, utilizaré las recomendaciones 
de esa Comisión para defender nuevamente esas 
medidas para todos los estudiantes de Texas.

El bienestar mental es crítico en todos los niveles de 
la vida de una persona. Pero, como estoy enfocado 
en nuestra juventud, es fundamental que pongamos 
recursos en nuestras escuelas. Esto puede hacerse 
aumentando el número de consejeros en nuestras 
escuelas secundarias y preparatorias para limitar 
a cada uno a no más de 250 estudiantes. Además, 
los trabajadores sociales pueden ayudar a los niños 
en edad escolar o a sus padres proporcionando 
recursos en las escuelas o en nuestras 20 ESC en 
todo Texas. Cuanto más ayudemos a nuestros hijos a 
adaptarse al mundo, mejor será a largo plazo.

DAN HUBERTY (R) 
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RYAN WOODS (L) |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Educación: Graduado de la Universidad de Houston, BSCE (Ingeniería Civil, MSCE (Máster de Ingeniería Civil) | Experiencia: Ingeniero durante 32 años; He sido dueño de una pequeña empresa en HD 129 por 16 años . | Servicio comunitario: Trabajé 
activamente como voluntario de base sirviendo como presidente del precinto local durante 16 años y como miembro del Comité Ejecutivo del Estado Republicano durante 8 años . | Correo Electrónico: paulforhd129@gmail .com | Sitio Web: http://
dennispaul .com | Dirección: 626 1/2 Barringer Ln Suite A Webster, TX 77598 | Teléfono: (832) 479-7638 | Facebook: http://www .facebook .com/Dennis .Paul .HD129/ |  Twitter: twitter .com/DennisPaul129

DENNIS PAUL (R) 
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SENADOR ESTATAL DISTRITO 128 BRISCOE CAIN (R)  |  SIN OPOSICIÓN

CONTINUA EN PAGINA 22
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JOSEPH MAJSTERSKI (L)

Si no construimos infraestructura de inundación 
para proteger nuestros hogares, entonces es 
posible que nuestros hijos no crezcan aquí. Dado 
lo que pagamos en impuestos, es hora de que 
Austin ayude a pagar la factura. Lucharé por esos 
dólares estatales. Los votantes también quieren una 
verdadera rendición de cuentas en nuestro sistema 
electoral. Los ejecutivos deben saber que cuando 
eligen a un partido sobre su comunidad y dan por 
sentado a los votantes, perderán. Lucharé para abrir 
las elecciones para que haya opciones reales en la 
boleta electoral en lugar del candidato “menos peor”.

“Honre la bandera de Texas; te prometo lealtad a ti, 
Texas, un estado bajo Dios, uno e indivisible”. Eso 
significa que estamos todos juntos en esto. Cuando el 
centro de Texas tiene sequías e incendios forestales, 
cuando el norte de Texas tiene tornados y cuando la 
Costa del Golfo tiene huracanes, el Fondo Rainy Day 
debe estar disponible para que los texanos reciban la 
ayuda que necesitan. El propósito del fondo es ayudar 
a las personas durante emergencias, no solo mejorar 
nuestra calificación de bonos o, lo que es peor, para 
juegos presupuestarios y soluciones de curita para 
problemas a largo plazo.

La Constitución de Texas garantiza a nuestros niños un 
“sistema eficiente de escuelas públicas”. Como un orgulloso 
graduado de CCISD (Distrito Escolar Independiente de Clear 
Creek), para mí eso significa que cada niño debe recibir 
una educación tan buena o mejor que yo. Necesitamos 
pagar adecuadamente a nuestros maestros y financiar la 
expansión gubernamental de Pre-K de Abbott. También 
debemos preparar a nuestros estudiantes para toda una vida 
de aprendizaje y desarrollo de habilidades, no solo marcando 
casillas y asumiendo una deuda universitaria. Habiendo 
trabajado en tecnología, sé lo que nuestros niños necesitan 
para mantenerse ágiles en el siglo XXI.

Las organizaciones locales están mejor posicionadas para 
identificar sus necesidades de salud mental/adicción, pero 
tienen recursos limitados. El Distrito Escolar Independiente 
de Clear Creek tuvo que emitir un déficit presupuestario 
para poder pagar 15 nuevos consejeros de salud mental. 
El gobierno estatal debe ampliar Medicaid para que todos 
los texanos puedan tener un acceso más asequible a los 
proveedores de atención médica existentes. Y el estado debe 
capacitar a las entidades de primera línea, como escuelas, 
departamentos de policía y universidades, para ampliar 
los programas mediante el financiamiento de soluciones 
innovadoras.

Educación: Master de Políticas Públicas (MPP), Máster en Economía, Georgetown University . Ingeniería en Matemáticas, Licenciatura en Economía, Universidad de Texas en Austin . Clear Lake High School, clase de 2006 | Experiencia: Asociado en políticas 
públicas y científico de datos, Uber Technologies, Inc .; Analista de Banca de Inversión (Bonos Municipales), Morgan Stanley | Servicio comunitario: Miembro: Cámara de Comercio del Área de Clear Lake, Cámara de Comercio de South Belt-Ellington, Cámara 
de Comercio de la Congregación K’nesseth Israel, la Asociación de Padres y Maestros de Texas (PTA por sus siglas en Inglés) de Clear Creek ISD | Correo Electrónico: contact@alexkforthebay .com | Sitio Web: http://www .alexkforthebay .com | Dirección: 17400 
El Camino Real Suite 700 Houston, TX 77058 | Teléfono: (832) 225-2406 | Facebook: http://www .facebook .com/alexkforthebay | Twitter: twitter .com/alexkforthebay

ALEXANDER JONATHAN KARJEKER (D) 

Las inundaciones son una de las preocupaciones 
más graves que tienen las personas en el distrito 
129. Necesitamos analizar los patrones de drenaje 
y comprender por qué algunos barrios siempre se 
inundan mientras que otros casi nunca lo hacen, 
y usar esa información para hacer cambios. Una 
preocupación más general es la sobreabundancia de 
leyes que rigen la actividad personal y económica. 
Quiero ver cómo eliminar leyes existentes excesivas 
y simplificar la vida de las personas en mi distrito y 
en todo el estado.

Creo que una norma clara para invertir en ese fondo es 
reparar comunidades dañadas que sufren desastres 
naturales como tormentas tropicales e inundaciones. 
Necesitamos analizar el gasto existente que es 
desperdicio o apoyar el compañerismo, y eliminarlo, 
al mismo tiempo que se redirigen los ahorros al fondo.

Soy un firme defensor del aumento de la elección y 
la competencia académica, en lugar de atrapar a los 
niños en escuelas de bajo rendimiento.

Legalizar o despenalizar la marihuana, y usar todos 
los recursos ahorrados para arrestar, procesar, juzgar 
y encarcelar a los infractores no violentos para apoyar 
tales servicios.

Educación: Licenciatura en Lengua Inglesa/Lingüística, Universidad de Houston 2002 | Experiencia: Diez años como camarero, diez años como desarrollador de software . | Comunidad: He participado en la recaudación de fondos Extra Life cada año durante los 
últimos cinco años y he recaudado casi tres mil dólares para Texas Children’s Hospital . | Correo Electrónico: josephmajsterski@gmail .com | Twitter: twitter .com/majsterski | 
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1. Mitigación de inundaciones: asignar dinero de manera 
permanente al Fondo Rainy Day para desastres naturales. 
Comprar pluviómetros, estaciones meteorológicas y 
equipos nuevos y mantener los existentes que se utilizan 
para recopilar conjuntos de datos GIS para la medición 
de aguas subterráneas. 2. Atención médica para 
educadores: Proporcionando a los distritos escolares 
fondos adicionales destinados específicamente a primas 
de seguro de salud, los costos de seguro para nuestros 
maestros disminuirán efectivamente y permitirán que 
el seguro de salud sea más accesible para nuestros 
maestros.

El Fondo Rainy Day debe utilizarse únicamente 
con fines de emergencia y no debe utilizarse para 
compensar déficit de ingresos, déficits u otros fines 
que no sean de emergencia. Dado que la mayor 
parte de su financiamiento proviene de los ingresos 
fiscales del petróleo y el gas, la legislatura debe 
buscar industrias alternativas para poder diversificar 
su fuente de ingresos y no depender únicamente de 
una industria. Esto ayudará a garantizar que el fondo 
se mantenga solvente y totalmente financiado.

Trabajaré para restablecer la financiación a los 
niveles anteriores a 2008 (inflación ajustada). Esto 
permitirá que los distritos escolares tengan recursos 
disponibles para contratar y recontratar maestros 
calificados, pagar salarios competitivos, mejorar 
la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, 
la seguridad, las mejoras de construcción, y más. 
También terminaría con el examen STAAR (Evaluación 
de Preparación Académica del Estado de Texas, por 
sus siglas en inglés) y otras pruebas estandarizadas 
que actualmente son obligadas y que afectan el 
rendimiento de los estudiantes y del distrito escolar.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Washington (DSHS, por sus 
siglas en inglés) deben trabajar junto con nuestro gobierno local 
y proveedores privados, para que la red de proveedores pueda 
ampliarse y estos pacientes puedan recibir el tipo de atención 
médica que necesitan. Al aumentar la financiación en el DSHS, 
se pueden establecer más asociaciones en el sector privado para 
que la atención y los servicios al paciente puedan ampliarse y los 
tiempos de espera disminuyan. La calidad de la atención también 
aumentará al asociarse con gobiernos locales y proveedores 
privados.

Educación: Licenciatura obtenida en Texas A&M University | Experiencia: 15 años en las industrias de servicios financieros y consultoría . | Servicio comunitario: HLSR, Get Together NW Houston y otros ministerios del área . | Correo Electrónico: 
info@royeriksen .com | Sitio Web: http://www .royeriksen .com

ROY ERIKSEN (L) 

Los dos problemas principales que preocupan a mis 
electores son las inundaciones y el aumento de los 
impuestos a la propiedad. Para frenar las inundaciones 
en nuestro distrito, necesitamos 1) un tercer depósito 
2) brindarles a los propietarios y negocios locales mejor 
información sobre los riesgos reales de las inundaciones 
3) ampliar las opciones de seguro contra inundaciones en 
el mercado. Para hacer frente al aumento en los impuestos 
a la propiedad, presentaré una legislación para eliminar los 
financiación diaria de las escuelas (impuestos M&O) de los 
impuestos a la propiedad y ahorrar a los propietarios un 
promedio de 30% -40% en su factura de impuestos.

Creo que el ESF debe utilizarse para gastos de 
una sola vez y emergencias. No creo que deba 
utilizarse como una fuente adicional de ingresos 
para los nuevos programas de gasto, ya que anula 
el propósito de ser un “Fondo Rainy Day”. Bajo 
mis requisitos, Texas podría usar el ESF (Fondo 
de Estabilización Económica) para ayudar con la 
recuperación de Harvey.

Para empezar, me aseguraría de que tengamos 
fondos adecuados y equitativos para la educación 
pública. También le daría a los distritos la capacidad 
de “optar por no participar” en las pruebas STAAR 
(Evaluación de Preparación Académica del Estado 
de Texas, por sus siglas en inglés) siempre que 
utilicen una forma alternativa de evaluaciones 
estandarizadas reconocidas a nivel nacional, como 
la Evaluación de Logros de Stanford o Habilidades 
Básicas de Iowa. De esta manera podríamos restar 
énfasis a la “enseñanza para la evaluación”.

Dimos un gran paso en la última sesión con la 
aprobación de HB10, que requiere paridad de 
beneficios de salud mental entre las aseguradoras. 
Esto mejoró enormemente el acceso a una cobertura 
de seguro de salud mental significativa. También 
debemos hacer más para alentar las asociaciones 
entre los proveedores de salud mental y la aplicación 
de la ley. Las personas con enfermedades mentales 
que interactúan con la policía deben ser identificadas 
y trasladarse a centros de atención de salud mental 
en lugar de a la cárcel.

Educación: Ingeniería en Biología, Sam Houston State University; Doctor Médico, Baylor College of Medicine; Residencia - Anestesiología, Universidad de Washington, St . Louis | Experiencia: Anestesiólogo certificado por la junta | Socio, US 
Anesthesia Partners | Practico la medicina desde hace más de 15 años . | Servicio comunitario: Diácono y maestro de escuela dominical para adultos en Champion Forest Baptist Church . | Correo Electrónico: tom@tomoliverson .com | Sitio Web: http://
tomoliverson .com | Dirección: 1 Greenway Plaza #225 Houston, TX 77046 | Teléfono: (713) 526-3399 | Facebook: http://www .facebook .com/TomOliverson/ | Twitter: twitter .com/tomoliverson

TOM OLIVERSON (R) 

Educación: Licenciatura y Maestría - ChE, MBA (Máster en Administración de Empresas), PhD (DBA) Cultura de gestión y seguridad | Experiencia: Pasó su vida como ingeniero de seguridad y protección contra incendios, asesorando a más de 
1,500 plantas industriales, químicas y refinerías de alto riesgo . | Servicio comunitario: Cuerpo de bomberos voluntarios: bombero, teniente, capitán y comisionado . Registrador adjunto de votantes, activista comunitario . | Correo Electrónico: dr .fred .
fortexashouse@comcast .net | Sitio Web: http://www .drfredfortexashouse .com | Dirección: 11950 Spring Cypress RD #104 Tomball, Tx 77377vFacebook: http://www .facebook .com/Dr .Fred .Infortunio | Twitter: twitter .com/Dr_Infortunio

El futuro de la economía estatal depende del atractivo 
del sistema educativo estatal. La carga extendida y 
agresiva de la base impositiva sobre bienes inmuebles es 
injusta y debe revertirse. Las tarifas de impacto se deben 
utilizar para los distritos escolares que están creciendo 
y deben ser apoyados utilizando tarifas de impacto de 
inmobiliarias. La gestión de los problemas de inundación 
debe ser una preocupación de todo el estado en lugar de 
solo una preocupación del condado. El Distrito 130 y el 
Condado de Harris deben ser asistidos usando el ESF 
(Fondo de Estabilización Económica)

El ESF en Texas es igual a un porcentaje más alto 
del presupuesto estatal que el que normalmente 
llevan otros estados. Otros estados suelen 
utilizar un índice de referencia del 6.5%. El dinero 
disponible por encima del punto de referencia del 
6.5% debe estar disponible para la educación, 
mejoras de infraestructura y déficit presupuestario 
de pensiones. Además, una mayor parte del ESF 
debería invertirse en inversiones más agresivas que 
generarán más ingresos para el estado.

El financiamiento de las escuelas es una prioridad. El estado ha 
estrangulado deliberadamente los sistemas escolares durante 
la última década, reduciendo la proporción estatal de los fondos 
del sistema escolar a aproximadamente el 32% del 50%. La 
contribución de la tarifa de impacto de los constructores ayudará 
a los distritos escolares en crecimiento. Los niveles de pagos 
adecuados para los maestros, que incitan a los maestros de alta 
calidad a quedarse y prosperar, beneficiarán a los estudiantes. Se 
debe realizar la revisión o eliminación de las evaluaciones STAAR 
(Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas, por 
sus siglas en inglés), según lo recomendado por los educadores.

La negativa a participar en Medicare expandido es 
inconcebible para el gobernador y los legisladores. 
Estos fondos adicionales ayudarán a apuntalar todas 
las partes del sistema de salud de Texas. Muchos de 
los problemas estatales provienen de un gobierno 
que no considera a la gente. El sistema tributario 
regresivo desplaza la carga fiscal de las grandes 
empresas hacia la clase media y los pobres.

FRED INFORTUNIO (D) 
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Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

REPRESENTANTE ESTATAL 
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.
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1. Acciones de empleo: traer más empleadores al 
área como corporaciones nacionales. Desarrollar 
el área de negocios proporcionándoles escala de 
gestión y apoyo financiero a lo establecido. 2. 
Acciones de seguridad/protección y educación: guiar 
a las personas del distrito, cómo establecer la 
estructura familiar. Lo más importante es obtener 
educación, como oficios técnicos, etc...

Este fondo debe utilizarse solo como “Fondo 
para días lluviosos”, la solución permanente debe 
establecerse cuidadosamente de acuerdo con los 
requisitos y necesidades de las personas del estado. 
Si el distrito necesita y es necesario desarrollar el 
distrito para el empleo, la educación, la calidad de 
vida de los ancianos, el estado debe proporcionar 
una parte de los fondos al distrito.

La educación es una prioridad máxima en mi 
campaña, 1. Mejor compensación para los maestros, 
buen salario y respeto, sin un maestro feliz, la 
educación no puede ser buena. La sociedad debe 
admirar y honrar a los maestros que lo merecen. 
2. Asegurar que los padres estén involucrados 
en el sistema educativo, proporcionar una mejor 
orientación para los niños y satisfacer sus 
necesidades. Un niño feliz, un maestro feliz es igual 
a = una mejor sociedad.

Contratar a profesionales de la salud más calificados, 
abrir más centros comunitarios para asesorar a las 
personas que estén bajo estrés, presión, problemas en 
el hogar, problemas familiares para que puedan eliminar 
su frustración. Eso realmente puede evitar que utilicen 
cualquier tipo de adicción y estrés mental. Quiero decir 
que antes de que una persona se ponga en una situación 
extrema, entonces la sociedad se da cuenta y comienza 
a brindar ayuda, ya es demasiado tarde. Si pudiéramos 
evitar esto desde el principio, sería mucho mejor y 
ayudaría a nuestra comunidad.
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La educación y la calidad del aire son los temas 
más importantes en el distrito. A pesar de la 
necesidad constante de abordar la falta de recursos 
para estudiantes y maestros, el estado requiere que 
los distritos luchen constantemente para obtener 
financiamiento. Necesitamos reinar en mandatos 
no financiados. Con respecto a la calidad del aire, 
tenemos que darle a la TCEQ el poder para negar 
permisos cuando un área ha sido saturada con 
instalaciones que contaminan nuestros vecindarios.

Creo que todo debería estar sobre la mesa cuando 
nos enfrentamos a recortes presupuestarios a 
nivel de crisis, y para ayudar a las comunidades 
a recuperarse rápidamente después de desastres 
naturales. Además, debemos ser responsables 
cuando recortamos y eliminamos los recursos de 
financiamiento. Texas reduce constantemente el 
flujo de ingresos, sin pensar en futuros problemas 
presupuestarios.

He trabajado a través de los años para disminuir la 
dependencia de las evaluaciones estandarizadas. Creo 
que necesitamos responsabilidad, pero el sistema 
actual no permite que los maestros tengan un control 
adecuado sobre su salón de clases. La naturaleza 
punitiva del sistema actual de rendición de cuentas 
ahoga la creatividad de nuestros maestros, a cambio de 
utilizar el tiempo de clase para enseñar habilidades para 
tomar exámenes. A pesar de los obstáculos, tenemos 
algunos de los mejores maestros de la nación.

Texas necesita financiar el tratamiento a un nivel 
superior, al tiempo que reduce la cantidad de personas 
que canalizan a nuestro sistema de justicia penal. 
Necesitamos mejorar los programas de desviación que 
abordan la salud mental y la adicción. A menudo, las 
personas piden ayuda mucho antes de terminar en el 
sistema de justicia penal. Necesitamos ayudar a nuestros 
equipos de servicios de emergencia brindándoles más 
opciones cuando se encuentren con personas que 
necesiten intervención.

Educación: Licenciado y Máster en Educación de TSU Doctorado en Educación en Currículo e Instrucción, y un Certificado en Administración y Supervisión, de la Universidad de Houston | Experiencia: HISD (Distrito Escolar Independiente de 
Houston) por 39 años Maestra de Primaria, Subdirectora, Directora, Recursos Humanos y Administración Central . 10 años en la SBOE (Mesa Directiva de Educación, por sus siglas en Inglés), y representante estatal desde 2005 | Servicio comunitario: 
Asociación de Houston de Administradores Profesionales, Asociación Americana de Supervisión y Currículo, Asociación de Administradores Escolares de Texas, NAACP (Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color, por sus siglas en 
Inglés), Cámara de Comercio de Mujeres . . . | Correo Electrónico: almaallen131@gmail .com

ALMA A. ALLEN (D) 

SYED S. ALI (R)

La gente está preocupada por controlar los impuestos 
locales a la propiedad y el gasto estatal. Continuaré 
presionando mi ley para hacer que su exención de 
vivienda sea un porcentaje del valor de su casa, en lugar 
de los $ 25,000 actuales, de modo que la cantidad que 
está exenta de impuestos aumente automáticamente a 
medida que aumenta la tasación. Además, lucharé para 
garantizar que nuestro presupuesto sea equilibrado. 
Lucharé por una enmienda constitucional para limitar el 
crecimiento del gasto estatal, para que el gobierno deje 
de tomar más de su dinero.

El Fondo Rainy Day es la cuenta de ahorros de nuestro 
gobierno estatal. Su uso para financiar gastos en 
curso no es sostenible, ya que el fondo se agotaría 
pero los gastos continuarían. El estado debe mantener 
suficiente dinero en el fondo Rainy Day para preservar la 
calificación crediticia de nuestro estado y proporcionar 
un saldo de fondo prudente. El resto se debe gastar 
en gastos únicos, como proyectos de transporte o 
de prevención de inundaciones, y cualquier cantidad 
restante se devuelve a los contribuyentes.

Más de nuestros dólares de educación deben ir al salón 
de clases. A medida que la Legislatura trabaje para hacer 
cambios en el sistema de financiamiento escolar de 
nuestro estado, me aseguraré de que nunca perdamos 
de vista el propósito del sistema de educación pública: 
educar a los niños y darles la mejor oportunidad para 
un futuro productivo. La única forma en que el gasto en 
educación pública cumple con su propósito previsto es 
si el dinero se dirige al salón de clases, donde realmente 
afecta la calidad de la educación de los estudiantes.

Durante las últimas sesiones, la Legislatura ha 
aumentado el énfasis en la salud mental al tratar 
una amplia variedad de problemas, desde la alta 
concentración de personas en las cárceles de nuestro 
condado que sufren enfermedades mentales hasta 
las causas y la prevención de incidentes en nuestras 
escuelas. Primero debemos determinar qué programa 
o curso de tratamiento puede realmente funcionar 
para lograr el resultado deseado y luego planificar una 
implementación que esté razonablemente calculada 
para lograr ese fin.

Educación: Mike obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Rutgers y recibió su título de abogado en la Universidad Estatal de Louisiana . | Experiencia: Antes de unirse a la oficina del gobernador Perry, Schofield ejerció la abogacía en los bufetes de 
abogados de Baker Botts LLP y Howrey & Simon, y con el departamento legal de Equiva Services LLC . | Servicio comunitario: Miembro vitalicio de Houston Livestock Show and Rodeo, oficina de oradores de Texans for Lawsuit Reform, feligrés activo de la iglesia católica St . John 
Vianney . | Correo Electrónico: info@mikeschofield .com | Sitio Web: http://www .mikeschofield .com/ | Dirección: 1 E Greenway Plz, Ste 225 Houston, TX 77046 | Teléfono: (713) 554-9232 | Facebook: http://www .facebook .com/SchofieldForTexas/ | Twitter: twitter .com/RepSchofield

MIKE SCHOFIELD (R) 
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La seguridad pública es una prioridad principal en cualquier 
nivel de gobiernos. Continuaré asegurándome de que 
nuestro sistema de justicia penal sea eficaz y presionaré 
para recibir ayuda estatal con nuestros problemas de 
inundación, el cual impacta nuestra Seguridad Pública. 
Tener una economía sólida que proporcione oportunidades 
para empleos significativos, atrae inversiones y genera 
ingresos fiscales adecuados para nuestro estado, es 
nuestra segunda misión prioritaria. Ampliar la capacitación 
de la fuerza de trabajo, estableciendo impuestos razonables 
y regulaciones continuará siendo mi enfoque.

Para que la legislatura de Texas pueda acceder a las 
reservas del Fondo de Estabilización Económica, los 
requisitos que debe cumplir son los siguientes: no 
debe ser utilizado para ningún gasto corriente, no 
debe ser utilizado para asuntos relacionados con 
emergencias, debe ser un gasto de una sola vez y 
proyectos primordiales. Cada vez que se acceda 
el Fondo para los Días Difíciles, debe hacerse 
solamente con una super mayoría de la legislatura 
de Texas.

El financiamiento adecuado es ciertamente una 
consideración para asegurar que cada niño tenga una 
educación de calidad, pero este es un asunto más 
grande que debe de incluir la asesoría profesional 
ampliada, capacitación de padres y medidas de 
desempeño. Hay puntos brillantes en el mundo de 
la educación pública, pero no podemos tener niños 
cayendo en las brechas.

El tratamiento para la salud mental y de adicciones, 
proporcionado adecuadamente, puede beneficiar tanto a 
los individuos tratados como a la sociedad en general, 
razón por la cual Texas ha tomado las medidas necesarias 
en los últimos años para lograr eso. El financiamiento se 
ha expandido grandemente por parte del estado, nuevas 
cortes han sido autorizadas y programas de diversión han 
sido establecidos par mantener a los delincuentes fuera de 
las cárceles y que entren a lugares de tratamiento. A medida 
que estos programas produzcan los resultados positivos y 
medibles que anticipamos, estaré dentro de los muchos 
que buscaremos su expansión. 

Educación: Jim Murphy se graduó de Strake Jesuit y UT Austin . | Experiencia: Jim inició su carrera profesional como maestro en la Ciudad de Houston . Elegido dos veces en la Junta de Síndicos de HCC . Es el presidente de los Servicios de Administración del Distrito . 
| Comunidad: Sirvió en juntas directivas incluyendo: Cámara de Comercio del Oeste de Houston, Centro Médico del Oeste de Houston y la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston y el Urban Land Institute . | Correo electrónico: Jim@VoteJimMurphy .com | 
Página web:http://www .votejimmuprhy .com . | Dirección: 1 E Greenway Plz, Ste 225 Houston, TX 77046 . | Teléfono: (713) 278-7796 . | Facebook: http://www .facebook .com/JimMurphy133/ . | Twitter: twitter .com/JimMurphy133
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JIM MURPHY (R) 

Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de St . Edward . Certificado Paralegal de University of North Texas | Experiencia: Más de veinte años de experiencia trabajando para los sectores públicos y privados de compañías legales, financieras y de 
energía . | Servicio comunitario: Voluntario activo para las escuelas de mis hijos, presidente de la Gala Elijah Rising (organización que combate el tráfico sexual), Hábitat para la Humanidad y varios bancos de alimentos . | Correo Electrónico: ginafortexas@gmail .com | 
Sitio Web: http://www .ginacalanni .com | Dirección: P .O . Box 6733 Katy, TX 77491 | Facebook: http://www .facebook .com/ginacalannifortxdistrict132 | Twitter: twitter .com/gina_calanni

La educación pública es el problema número uno en 
el Distrito 132 de la Cámara de Texas. Si soy elegido, 
me centraré en la reforma de financiamiento de las 
escuelas públicas para garantizar que nuestras escuelas 
públicas estén debidamente financiadas. El segundo 
tema más importante es el control de inundaciones. 
Necesitamos construir un tercer reserva y proporcionar 
también otra mitigación. También necesitamos crear 
un grupo de trabajo que evalúe el plan de acción de 
eventos climáticos catastróficos de cada condado de 
Texas, antes y después. Necesitamos mantener nuestras 
comunidades preparadas, informadas y seguras.

Si tuviéramos que utilizar el Fondo Rainy Day para 
cualquier tipo de problema en curso, tendríamos 
que mostrar un plan de acción para mostrar cómo 
repondríamos la cantidad utilizada y asegurarnos de 
que el problema se haya abordado de manera que 
no se confíe constantemente en El Fondo Rainy Day 
como una línea de crédito abierta. El Fondo Rainy 
Day debe utilizarse en momentos de emergencia y 
con el debido proceso para garantizar que tomemos 
decisiones informadas sobre cómo preservar la red 
de seguridad de nuestro estado.

Me comprometo a garantizar que todos los niños 
de Texas tengan acceso a una educación pública de 
calidad y me centraré en la reforma de las finanzas 
de las escuelas públicas para garantizar que esto 
suceda. Esto incluye aumentar el salario de los 
maestros y abordar sus costos de atención médica 
para asegurarnos de que estamos atrayendo y 
manteniendo los mejores maestros para nuestros 
estudiantes. También debemos limitar la cantidad de 
evaluaciones estandarizadas y alejarnos de obligar a 
los maestros a enseñar para la evaluación.

Necesitamos concienciar más sobre la salud 
mental y la adicción y ofrecer servicios en nuestros 
campus escolares. Es imperativo que nosotros, 
como sociedad, comprendamos cuán esencial es la 
atención continua en relación con la salud mental 
y que nuestros texanos no se sientan aislados o 
atrapados. Texas necesita expandir Medicaid, lo que 
brindaría mayor acceso a la atención médica para 
más tejanos y permitiría que más personas tengan 
acceso a la atención de salud mental.

GINA CALANNI (D) 

DANIEL AREVALO (L)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

CONTINUA EN PAGINA 24

Experiencia: Experiencia en negocios, petróleo y gas, tienda de abarrotes, restaurante, importación y exportación, transporte, seguros . | Comunidad: Participo mucho en la comunidad, las comunidades interreligiosas, la asociación musulmana, las 
diferentes organizaciones de beneficencia, la sociedad contra el cáncer, la asociación de diabéticos, la asociación de propietarios . | Correo Electrónico: aliforstaterep131@gmail .com | Dirección: 11849 Bissonnet St Houston, Tx 77099 | Teléfono: 
(281) 250-7101 | Facebook: http://Syed Ali 

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

REPRESENTANTE ESTATAL 
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.
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Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

Excelencia en educación: he apoyado el acceso al pre-K 
de alta calidad en todo el estado, voto constantemente 
para reducir las pruebas y también lucho para mejorar 
los resultados en nuestras escuelas. Defendiendo a las 
mujeres y los niños: promulgué leyes para proteger 
a las víctimas de la trata de personas y perseguir a 
los depredadores, ampliar el acceso a las pruebas de 
detección de cáncer y promover la atención de salud 
materna y fetal. Quiero seguir proporcionando más 
recursos para mejorar la educación, la atención médica 
y la seguridad pública.

El Fondo Rainy Day fue creado para proteger a 
los contribuyentes y las poblaciones vulnerables 
que dependen de los servicios estatales de los 
déficit presupuestarios. Estos ocurren cuando los 
ingresos del estado no llegan a las proyecciones, 
o cuando ocurren crisis imprevistas y desastres 
naturales, como el huracán Harvey. En esos casos, 
es apropiado utilizar este fondo para el propósito 
previsto.

La educación de alta calidad es fundamental para el 
desarrollo de la fuerza laboral y el futuro económico 
de nuestro estado, y les debemos a nuestros hijos la 
misma oportunidad de desarrollar una base sólida 
de conocimiento para su éxito futuro. Necesitamos 
invertir recursos adecuados en nuestras escuelas 
modernizando nuestro sistema de financiamiento 
escolar e invirtiendo en tecnología, innovación y un 
alto nivel de apoyo para los maestros.

Como el principal escritor de presupuestos para la 
atención médica, prioricé el nuevo apoyo histórico 
para la salud mental y el tratamiento de la adicción. 
Por eso me enorgullece ser respaldado por todas 
las sociedades médicas que nos respaldan, el juez 
del condado Ed Emmett y muchos otros alcaldes y 
líderes locales. Estos no son problemas partidistas, 
son problemas de la comunidad y debemos trabajar 
en colaboración con todos los niveles del gobierno 
para promulgar soluciones razonables.

Educación: Licenciado en Economía de la Universidad de Baylor (1998), Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Houston (2001) | Experiencia: 17 años como abogado defensor, actualmente abogado de la firma de abogados nacional Wilson 
Elser Moskowitz Edleman & Dicker, LLP . | Servicio comunitario: Representando al Distrito 134 de la Cámara de Texas desde 2011 | Correo Electrónico: sarahdavis .134@gmail .com | Sitio Web: http://sarahdavis134 .com | Dirección: 4148 Bellaire Blvd 
Houston, Texas 77025 | Teléfono: (713) 858-8702 | Facebook: http://@sarahdavisrep134 | Twitter: twitter .com/sarahforhd134

SARAH DAVIS (R) 

Educación: Máster en Administración de Empresas de Rice University Máster en Ciencias en Física a nanoescala de Leeds University en Inglaterra Ingeniería en Física de University of Colorado en Boulder | Experiencia: Co-fundé Rebellion Photonics, 
Inc ., una empresa nueva de seguridad de petróleo y gas . No doy un solo dólar por sentado y mostraré el mismo respeto hacia nuestra comunidad . | Servicio comunitario: Voluntario de la comunidad desde hace mucho tiempo con Child Advocates, 
Leukemia Society y otros . Co-fundé Start Here Now, la competencia de emprendimiento para mujeres más grande de Texas . | Correo Electrónico: allisonfortexas@gmail .com | Sitio Web: http://www .allisonfortexas .com/ | Dirección: 701 TC Jester Blvd 
#7303 Houston, TX 77008 | Teléfono: (512) 560-7753 | Facebook: http://www .facebook .com/allisonlamisawyer134 | Twitter: twitter .com/allisontherebel

El estado del financiamiento de escuelas públicas 
es inexcusable, y gran parte de la carga recae sobre 
los residentes locales y los distritos escolares. 
Quiero aumentar la participación del estado en los 
fondos para que podamos reducir la carga local 
y reducir los impuestos locales a la propiedad. Si 
bien debemos proporcionar a nuestra comunidad 
las herramientas para hacer frente a los desastres 
después de que suceda, en primer lugar también 
debemos intentar prevenirlos. Quiero invertir en 
infraestructura resistente para evitar inundaciones y 
otros desastres, lo que ahorrará dinero.

Sin lugar a dudas, el huracán Harvey es un desastre 
natural que afectó en gran medida a nuestra 
comunidad y justifica los gastos del Fondo Rainy 
Day. Muchos de nuestros ciudadanos continúan 
experimentando un “Rainy Day” un año después de 
Harvey. Por ejemplo, HB1774, el proyecto de ley Blue 
Tarp, copatrocinado por mi oponente, hizo más difícil 
recuperar las reclamaciones de seguros después de 
grandes tormentas como el huracán Harvey. Quiero 
revocar este proyecto de ley de inmediato.

La legislatura estatal debe dejar de culpar a los 
distritos escolares locales y comenzar a asumir 
la responsabilidad de la falta de financiamiento a 
escuelas públicas durante años. La eliminación 
sistemática de fondos de nuestras escuelas a 
medida que crece la inscripción es un pobre reflejo 
de nuestros valores con horribles consecuencias 
en el mundo real. Los contribuyentes locales no 
deberían tener que soportar la carga de estas malas 
decisiones. Trabajaré para aumentar la participación 
estatal en los fondos para la educación.

Aquí en nuestro condado, las cárceles siguen 
siendo el principal recurso para servicios de salud 
mental y tratamiento de adicciones. Debemos 
brindar asistencia a los ciudadanos que estén 
experimentando estos problemas antes de que 
ingresen al sistema de justicia penal. Necesitamos 
expandir Medicaid para que más texanos puedan 
recibir tratamiento lo antes posible, desde nuevas 
mamás que experimentan depresión posparto hasta 
adultos jóvenes con varios problemas de adicción.

ALLISON LAMI SAWYER (D) 
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1. Reforma Financiera de la Educación Pública: El sistema 
de financiamiento de la educación pública en Texas está 
roto y debe ser reformado. Presionaré para aumentar los 
fondos estatales para la educación pública para que los 
propietarios no estén soportando esta carga mediante el 
aumento de los impuestos a la propiedad. 2. Control de 
Inundaciones. El distrito 133 fue devastado durante el 
huracán Harvey. Apoyaré un mayor financiamiento para el 
control de inundaciones, la compra estatal de humedales 
no desarrollados y la creación de una agencia estatal para 
coordinar los gastos federales, estatales y locales.

Las reservas del Fondo Rainy Day deben 
aprovecharse para satisfacer las necesidades de 
gastos de emergencia, que incluyen la educación 
pública y el control de inundaciones. Se puede 
obtener financiamiento estatal adicional mediante la 
reforma de leyes de impuestos a la propiedad para 
garantizar que los intereses comerciales paguen su 
parte justa. También eliminaría los recortes a los 
impuestos estatales de franquicia.

Reformar el financiamiento a la educación pública. 
Exigir al estado que financie al menos el 50% de 
la financiación de la educación pública. Aumentar 
el gasto por alumno a los niveles anteriores a 2008 
y aumentar el pago a los maestros. También me 
opongo a los vales.

¡¡Expandir Medicaid!!

Educación: Licenciatura otorgada por la Universidad de Texas en Austin 1988, Doctor en Jurisprudencia otorgado por la Universidad de Texas en Austin en 1991 | Experiencia: Abogado, práctica privada 1991-presente | Servicio comunitario: 
Miembro de la Iglesia Episcopal San Martín; Consejo de Administración, Fe en la práctica; Voluntario, Ministerios Interreligiosos (Servicios para Refugiados, Comidas sobre Ruedas) | Correo Electrónico: marty@schexnayder2018 .com | Sitio Web: 
http://schexnayder2018 .com | Dirección: 5161 San Felipe Suite 320 #D8 Houston, TX 77056 | Teléfono: (713) 907-9393 | Facebook: http://SchexforTX133 | Twitter: twitter .com/SchexforTX133

MARTY SCHEXNAYDER (D) 
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Educación Pública: Podemos aumentar el 
financiamiento a la educación en $ 5 mil millones 
por año cerrando una laguna fiscal corporativa. Y 
debemos revertir la ley que le envía a las escuelas 
autónomas más dinero por resultados deficientes 
con menos responsabilidad. Acceso a servicios de 
Salud: Debemos aceptar la expansión de Medicare en 
Texas para reducir los costos generales y DEBEMOS 
mejorar el acceso de las mujeres a la atención 
médica mediante la reversión de los ataques a las 
organizaciones de servicios de salud para mujeres.

El Fondo de Estabilización Económica (ESF) se 
llama “Fondo Rainy Day” pero no se creó para la 
recuperación de desastres. Es un “amortiguador” 
para el Fondo General. Nuestro estado necesita un 
plan sólido de respuesta ante desastres, y el ESF se 
puede utilizar para cubrir algunos de los gastos de 
ayuda y recuperación ante desastres. Los criterios 
de gasto podrían incluir estimaciones del costo 
general de daños, o simplemente desplazar a los 
ciudadanos que necesitan asistencia temporal. La 
financiación del ESF debe diversificarse para mitigar 
las bajas en la industria del petróleo y el gas.

Voy a presionar para lo siguiente: Cerrar la laguna fiscal corporativa 
para aumentar el financiamiento. Implementar preescolar 
universal y extender las horas abiertas de la escuela para recibir 
tutoría gratuita con comidas gratuitas. Terminar con las tasas de 
financiamiento más altas para escuelas autónomas y hacerlas 
responsables. Eliminar STAAR (Evaluación de Preparación 
Académica del Estado de Texas, por sus siglas en inglés) y 
reemplazar el sistema de responsabilidad defectuoso. Asociarse 
con empresas y universidades para ofrecer clases de capacitación 
vocacional y para obtener créditos universitarios tempranos. 
Aumentar el salario de los maestros, limitar el tamaño de las clases 
y aumentar la disponibilidad de educación especial y consejeros.

El primer paso es aumentar los fondos disponibles al 
aceptar la expansión de Medicaid, lo que promoverá 
la disponibilidad de servicios y reducirá los costos en 
todo el estado. El estado también puede proporcionar 
subvenciones globales a los gobiernos locales y 
proveedores privados para promover la prevención 
y también hacer que el tratamiento y la atención 
sean más accesibles. También podemos aumentar la 
disponibilidad de asesoramiento y atención en nuestras 
escuelas públicas, para promover la prevención, 
así como trabajar para identificar y abordar a los 
estudiantes con problemas lo antes posible.

Educación: Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas en Austin, y tengo un Certificado de Posgrado en Ingeniería Submarina de la Universidad de Houston | Experiencia: 25 años como ingeniero, gerente de ingeniería y gerente de 
proyectos en la industria de petróleo y gas | Servicio comunitario: Fundador y Presidente del Distrito Indivisible de Texas 7 . Soy miembro titular de HCDP, NAACP y el Grupo de los GLBT | Correo Electrónico: jonr .4 .hd135@gmail .com | Sitio Web: 
http://rosenthal4usall .com/ | Dirección: Jon Rosenthal for Texas 8624 Hwy 6 N, #340 Houston, TX 77095 | Facebook: http://www .facebook .com/Rosenthal4USALL/

GARY ELKINS (R)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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Educación y reforma del impuesto a la propiedad 
En el transcurso de 5 años, eliminar el impuesto de 
valor agregado/propiedad en el estado de Texas y 
suprimir el artículo 7 de la Constitución de Texas, 
que exige que el gobierno proporcione educación 
“gratuita” a los niños de nuestro estado. ¿Por qué 
le pagamos al gobierno para que preste servicios 
que podemos pagar nosotros mismos utilizando el 
mercado libre? El intermediario (gobierno) agrega 
capas ridículas de burocracia e ineficiencia a estos 
servicios. Sacarlos de la ecuación.

El dinero en el fondo Rainy Day debe devolverse 
a la gente de Texas y no tomarse más. Cualquier 
cosa en este estado que valga la pena tener, puede 
financiarse en forma privada y NO requiere que el 
gobierno esté en el medio. Las personas, con más 
dinero en el bolsillo y menos dinero para el estado, 
encontrarán formas de prestar todos los servicios 
que recibimos actualmente en lugar de ser prestados 
por el monopolio del gobierno.

Privatizar toda la educación en Texas. Eliminar el 
gobierno de la ecuación al eliminar toda participación 
gubernamental en la educación de nuestros hijos. 
Rechazar todos los fondos y mandatos federales y 
restablecer el poder a las familias y comunidades. 
¿Esto será fácil? No lo será. Sin embargo, estoy 
seguro de que algunas familias y comunidades 
pueden, y lo harán, determinar una solución sin que 
sea proporcionada por el gobierno. Solo tenemos 
que dar el primer paso. ¡Podemos hacerlo!

El gobierno no debe proporcionar servicios de 
salud mental o tratamiento de adicciones. Las 
organizaciones privadas están mejor equipadas para 
brindar estos servicios de manera más efectiva y 
eficiente que el gobierno. Todos deben dejar de mirar 
al gobierno para resolver todos los problemas del 
mundo. Tienen un historial probado de desempeño 
horrible por más de 100 años. ¿Por qué seguimos 
sacándoles dinero cuando no pueden proporcionar 
nada de manera efectiva? Dejar que el libre mercado 
funcione.

Educación: 2 años de formación técnica en operaciones y mantenimiento de centrales nucleares . | Experiencia: Industria de Automatización Industrial de la Marina de los Estados Unidos | Correo Electrónico: paul@bilyeufortexas .com | Sitio Web: 
http://www .bilyeufortexas .com | Dirección: 11602 Havard Oaks Dr . Houston, Texas 77095-3891 | Teléfono: (832) 779-2598 | Facebook: http://www .facebook .com/votedifferentthistime | Twitter: twitter .com/bilyeufortexas

PAUL BILYEU (L) 

JON E. ROSENTHAL (D) 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

REPRESENTANTE ESTATAL 
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.
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Viviendas de bajos ingresos. Los complejos de 
apartamentos muy grandes con ingresos limitados 
del 100%, con enormes cantidades de fondos 
gubernamentales, solo se ven lo suficientemente 
bien para el comunicado de prensa. Después de eso, 
no reciben mantenimiento continuo y se convierten 
rápidamente en un problema tanto para los residentes 
de los apartamentos como para los vecinos. 
Seguridad y protección. La confianza en la policía 
para mantener a las personas seguras esencialmente 
ha desaparecido. Y la mayoría de la gente siente que 
la ciudad nos ve como un vertedero en el mejor de los 
casos, y un problema en el peor de los casos.

Parece que si se necesitan fondos para los programas 
estatales, se justifica. Pero si la gente lo necesita, no 
lo es. Al menos esa es la percepción en este punto. 
¡La mayoría de las personas están ofendidas de que 
alguien haya intentado negar los fondos rainy day 
después de la peor lluvia recordada en la historia! 
En cuanto a la financiación permanente, debemos 
asegurarnos de que los fondos recaudados no 
puedan ser incautados con otro propósito. ¡Los 
bonos de inundación en Houston tienen solo un mes 
de antigüedad y la gente ya está hablando sobre 
cómo desviarlos! ¡Esto tiene que parar!

Mi prometida es maestra y ha trabajado para 
escuelas públicas en tres distritos y una escuela 
autónoma. Y uno de los mayores problemas que 
enfrenta es que la gran cantidad de dinero que se 
destina a los distritos escolares nunca llega a las 
aulas. Pero también, tenemos aulas con personas 
que no quieren estar allí y no quieren aprender. 
Una persona puede interrumpir las clases y robar 
oportunidades de aprendizaje a aquellos que sí 
quieren aprender. Necesitamos alternativas para 
estudiantes disruptivos para que otros puedan 
prosperar.

En nuestro apuro por controlar la caridad, hemos 
expulsado a la gente de ella. ¡Muchas ciudades 
tienen leyes contra la alimentación de personas sin 
hogar, tan mal escritas que me impedirían tener un 
picnic familiar! Tenemos que dejar de desalentar 
la ayuda y empezar a alentarla. Necesitamos 
dispersar la asistencia a más de la ciudad en lugar 
de concentrar todos nuestros “problemas” en un 
solo lugar. Necesitamos que las personas puedan 
buscar ayuda sin juicio, vergüenza o un riesgo para 
su reputación. En concreto, tratamiento anónimo.

Los dos problemas más importantes que enfrentan 
las personas del Distrito 138 de la Cámara de 
Representantes son las inundaciones y la seguridad de 
nuestra agua de llave. Para abordar estos problemas 
críticos: 1) presentaré un proyecto de ley para legalizar 
y regular el cannabis como el alcohol y 2) encargaré 
un estudio para llegar a la fuente de contaminación 
de nuestro suministro de alcohol con cromo-6. La 
legalización del cannabis creará los negocios, los 
empleos y los ingresos necesarios para financiar la 
mejora permanente de las calles y el drenaje, así como 
para modernizar nuestros depósitos.

Para justificar las reservas de gasto en el Fondo 
de Estabilización Económica, se debe identificar 
una amenaza clara y presente para las vidas y la 
subsistencia de más de 100,000 ciudadanos. La 
implementación de soluciones de financiamiento 
permanente para avanzar debe requerir una 
evaluación de la amenaza de 50 años que plantea la 
situación actual.

Como miembro de la Legislatura de Texas, lucharé 
por un preescolar universal para asegurar que todos 
los niños comiencen en igualdad de condiciones. 
Además, lucharé para asegurarme de que haya 
equidad fiscal en la forma en que se distribuyen los 
fondos dentro de los distritos escolares para evitar 
que se descuiden las comunidades desfavorecidas.

El estado de Texas puede comenzar poniendo fin al 
encarcelamiento masivo, reduciendo el presupuesto 
penitenciario en un 25% y desviando esos fondos 
para subsidiar a los proveedores de tratamiento de 
salud mental y adicciones.

1) Apoyando a nuestras escuelas: Restaurar la 
participación estatal de financiación de escuelas 
públicas a por lo menos el 50 por ciento para 
reparar los efectos aún devastadores del recorte 
de fondos estatales de $ 4 mil millones en 2011. 
2) Control de inundaciones: Normas estrictas para 
nuevas construcciones para preservar los espacios 
verdes y proteger las viviendas existentes; gastar del 
Fondo Rainy Day para arreglar los riesgos de Addicks 
Reservoir; promulgar protecciones para reducir las 
emisiones y hacer frente al cambio climático; bloquear 
la codicia irresponsable de Inmobiliarias Grandes 
como pavimentar sobre el campo de golf Pine Crest.

Apoyo el uso responsable del Fondo Rainy Day para 
sus propósitos originales, incluyendo 1) responder 
a desastres naturales; 2) prevención de fallas 
catastróficas de la infraestructura relacionada con 
la seguridad, como Addicks Reservoir; y 3) evitar 
recortes bruscos y repentinos en la financiación de 
la escuela y la asistencia sanitaria y, por lo tanto, 
evitar resultados desestabilizadores de la economía, 
como el cierre de hospitales o el despido masivo de 
docentes. El requisito constitucional existente para 
la aprobación de 2/3 para gastar del Fondo garantiza 
contra el uso perenne.

1) Revertir los recortes draconianos de fondos 
escolares que mi oponente promulgó; invertir fondos 
estatales en estudiantes y maestros debe ser nuestra 
prioridad # 1 y disminuiría las cargas sobre los 
contribuyentes de propiedad. 2) Oponerse a todos 
los esfuerzos para privatizar o desviar fondos de las 
escuelas públicas. 3) Arreglar la recuperación para 
reflejar las realidades de 2018 y dejar de penalizar 
a los distritos que son “ricos en propiedades” 
en papel pero que tienen muchos estudiantes 
con pocos servicios. 4) Detener las evaluaciones 
estandarizadas excesivas. 5) Donar mi salario de 
representante a becas locales.

Texas tiene la tasa más alta de personas sin seguro y 
el número más alto de personas sin seguro; optar por 
la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus 
siglas en inglés) permitiría a más de 400,000 texanos 
recibir tratamiento para salud mental o adicción 
Además, Texas tiene solo 4.1 psiquiatras/100 mil 
personas; El promedio es de 25/100k. El pago de 
préstamos e incentivos similares disminuirían la 
escasez de mano de obra. Los mejores modelos, 
como Haven for Hope (Refugio de Esperanza), 
involucran fondos complementarios y coordinación 
local para que cada comunidad pueda adaptar los 
servicios a sus necesidades únicas.

Los dos problemas más importantes para todo el 
estado, incluido mi distrito, están inexorablemente 
vinculados: (1) el financiamiento inadecuado de la 
educación pública y (2) el rápido aumento de los 
impuestos locales a la propiedad. Durante la última 
década, la Legislatura de Texas ha disminuido 
continuamente su parte proporcional del costo de 
la educación pública. En respuesta, los distritos 
escolares locales no han tenido más remedio que 
aumentar continuamente los impuestos locales a la 
propiedad para compensar la diferencia. El estado 
debe asumir su parte.

Un hombre sabio dijo una vez: “Ahorrar cuando los 
tiempos sean buenos. Gastar cuando los tiempos 
sean malos “. El ESF no se creó únicamente para la 
recuperación ante desastres o solo para artículos 
que se gastan una sola vez. El objetivo del fondo era 
ESTABILIZAR el gasto de nuestro estado durante las 
desaceleraciones ECONÓMICAS. En cambio, lo que 
ha hecho la Legislatura es recortar la educación, 
la atención médica, el transporte y otros servicios 
vitales. El ESF debe usarse para garantizar que 
nuestros estudiantes estén debidamente educados; 
nuestros mayores atendidos; y que se realizan 
servicios vitales.

Primero, la Legislatura debe garantizar que todos 
los niños de Texas tengan acceso a una educación 
de Pre-K de alta calidad para garantizar que se 
construya una base sólida para cada estudiante. 
Segundo, debemos aprobar un presupuesto de 
educación que financie adecuadamente todas las 
escuelas de acuerdo con sus necesidades. Las 
escuelas deben poder contratar el tipo correcto 
de maestros que necesitan, y tener la capacidad 
de equipar adecuadamente sus aulas. Por último, 
debemos proporcionar servicios integrales como 
asesoramiento, atención de salud mental y otros 
servicios.

La Legislatura de Texas necesita priorizar la 
intervención temprana y el apoyo para problemas 
de salud mental y adicción. En lugar de esperar 
a tratar a las personas hasta que sean adultos, 
debemos alejar el estigma de la enfermedad 
mental y la adicción, y comenzar el tratamiento 
cuando las personas son jóvenes. Texas también 
debe proporcionar apoyo fuera de las cárceles 
y prisiones locales. El tratamiento de la salud 
mental y de la adicción como simples problemas 
criminales refuerza el sistema existente donde 
pocas personas reciben la ayuda que necesitan.

Educación: Ingeniería - Texas A&M University; Maestría en Políticas Públicas - Universidad de Texas en Austin; Doctor en Jurisprudencia - South Texas College of Law | Experiencia: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris; Abogado Privado
Correo Electrónico: gene@genefortexas .com | Sitio Web: http://genefortexas .com | Dirección: P .O . Box 742442 Houston, TX 77274 | Facebook: http://www .facebook .com/votewu | Twitter: twitter .com/genefortexas

GENE WU (D) 

Educación: San Jacinto College, Universidad de Houston, Universidad de Texas, UTMB | Experiencia: He sido consultor de TI durante 30 años, con interrupciones ocasionales en lugares como Compaq, BMC Software y Terracycle . | Servicio 
comunitario: Estoy activo en varios proyectos de software de código abierto . También soy activo en mi propia comunidad en la búsqueda de formas creativas para resolver los problemas del vecindario . | Correo Electrónico: lee@leewsharp .com
Sitio Web: http://www .leewsharp .com | Teléfono: (346) 704-4099 | Facebook: http://www .facebook .com/LeeWSharp/

LEE SHARP (L) 
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Los votantes me preguntan constantemente sobre 
el alivio del impuesto a la propiedad y el control 
de inundaciones. Pasé una exención de impuestos 
a la propiedad para veteranos discapacitados y 
estoy presionando la legislación para eliminar los 
impuestos a la propiedad para las personas mayores 
y reducir el límite actual de tasación del impuesto a 
la propiedad del 10% al 5% o menos para TODOS 
los propietarios de viviendas. En las inundaciones, 
trabajé con funcionarios para asegurar decenas de 
miles de millones de dólares en el alivio del huracán 
Harvey y estoy presionando para construir un tercer 
depósito, agregar capacidad a nuestros depósitos 
existentes y utilizar más estanques de retención.

Creo que debemos ser buenos administradores 
del Fondo Rainy Day y hacer todo lo posible para 
reservar el dinero para verdaderas emergencias, 
no para gastos continuos. Creo que tenemos una 
verdadera emergencia en Houston cuando se trata 
de inundaciones y apoyo el aprovechamiento del 
fondo para construir un tercer depósito y los gastos 
de emergencia relacionados de una sola vez. Mi 
trabajo es asegurarme de que mis colegas en la 
Cámara de Representantes entiendan la importancia 
de usar esos fondos para ese propósito. Tenemos 
una fuerte delegación en Austin y estoy seguro de 
que podemos hacerlo.

He luchado por un mayor financiamiento para la 
educación pública, maestros jubilados y salarios 
de maestros. La última sesión fui coautora de 
un proyecto de ley que habría agregado $ 1.6 mil 
millones para la educación pública, y continuaré 
presionando para aumentar la participación estatal 
en los fondos para la educación. También apoyo 
la abolición del fracasado plan de financiamiento 
escolar de “Robin Hood” para que nuestros dólares 
de impuestos escolares locales permanezcan en 
nuestros distritos. Y, por último, debemos limitar las 
evaluaciones estandarizadas y dejar de obligar a los 
maestros a “enseñar para la evaluación”.

El estado debe facilitar el intercambio de mejores 
prácticas entre los gobiernos locales y debe reducir 
las barreras reglamentarias para permitir que los 
proveedores privados de salud mental utilicen 
soluciones innovadoras para enfrentar nuestra 
crisis de salud mental. Los proveedores privados 
deben tener un lugar en la mesa en las discusiones 
sobre la reforma de las políticas y el aumento del 
acceso a la salud mental, ya que están en la línea 
del frente y saben mucho sobre cómo mejor ayudar 
al creciente número de texanos que se enfrentan a 
problemas de salud mental y adicción.

Educación: Asistí a Scarborough High School en el noroeste de Houston y me gradué cum laude de Texas A&M University con una licenciatura en Ciencias Políticas y Mercadotecnia . | Experiencia: Fui propietario de tres franquicias minoristas durante 21 años, en las que aprendí 
el valor del trabajo duro y el cumplimiento de una nómina . Hoy estoy involucrado en bienes raíces y soy un corredor de seguros de salud . | Servicio comunitario: Fui fundador de Save Our Neighborhoods - NW Coalition y fui miembro de la Asociación White Oak Bayou y de Spring 
Branch Revitalization Association . | Correo Electrónico: info@bohac .com | Sitio Web: http://www .bohac .com | Dirección: 7941 Katy Freeway, #230 Houston, Tx 77024 | Teléfono: (713) 425-0150 | Facebook: http://www .facebook .com/dwaynebohac/ | Twitter: twitter .com/dwayne_bohac

DWAYNE BOHAC (R) 

Educación: Doctor en Jurisprudencia ., Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia (2011); Licenciatura en Ciencias (Periodismo), Kent State University (2006) . | Experiencia: En siete años como abogado, Adam ha litigado el significado de las leyes estatales 
a través de apelaciones y ha derrotado a muchos de los intereses corporativos más poderosos de Texas . | Servicio comunitario: Adam a menudo se ofrece como voluntario para brindar servicios legales gratuitos, incluida la ayuda para las víctimas de huracanes 
cuyos propietarios se niegan a reparar los daños causados por las inundaciones o dan tiempo para ponerse al día con el alquiler . | Correo Electrónico: Adam .Milasincic@AdamForTexas .com | Sitio Web: http://www .AdamForTexas .com | Dirección: 16618 Clay Road 
Suite 190 Houston, TX 77084 | Teléfono: (713) 817-4770 | Facebook: http://www .facebook .com/AdamForTexas | Twitter: twitter .com/AdamForTexas

ADAM MILASINCIC (D) 
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Educación: Licenciatura en Economía, Universidad de Vanderbilt | Máster en Administración de Empresas, Administración de Pequeñas Empresas, Universidad de Phoenix | CNPM, Gestión sin fines de lucro, Texas A&M . | Experiencia: Actualmente: 
Consultor, Autor, Emprendedor, DJ . Previamente: Representante de ventas, orador público . | Servicio comunitario: Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc . - inducido el Otoño del 2001 | Couture For Change (Organización de beneficencia) - Asistente de 
dirección | Programa de Emprendimiento en Prisiones - Voluntariado | Correo Electrónico: info@demetriuswalker .com | Sitio Web: http://demetriuswalker .com | Facebook: http://www .facebook .com/DWalker4TX/ | Twitter: twitter .com/dwalker4tx

DEMETRIUS WALKER   |  CANDIDATO NO REGISTRADO

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

REPRESENTANTE ESTATAL 
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.
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El control de armas, y la guerra contra las drogas. El 
control de armas de fuego actúa como un medio para 
despojar los derechos de los individuos al eliminar 
su capacidad de protegerse de los gobiernos fuera 
de control, y en el clima político actual donde separar 
a las familias inmigrantes pacíficas es una cuestión 
de debate político, nos enfrentamos a una Gobierno 
fuera de control. La guerra contra las drogas es un 
síntoma de que el gobierno está fuera de control, 
y eliminar las prohibiciones sobre la posesión de 
armas y las prohibiciones sobre el uso de drogas 
son un comienzo.

Cuestiono el hecho de que incluso tenemos un 
fondo Rainy Day, solo habla del hecho de que 
estamos gravando impuestos a los texanos a una 
tasa más alta de lo que realmente estamos gastando. 
Entonces, mi solución sobre qué justifica el gasto 
de reservas en el fondo Rainy Day, sería emitir 
reembolsos de impuestos a quienes pagan en todo 
el estado. Abolición del fondo una vez que los fondos 
que hayan sido retirados para financiarlo se hayan 
completado al menos parcialmente.

¿Por mi mismo? Hay muy poco que podría hacer 
incluso como legislador. Porque las soluciones al 
problema no son políticamente viables. Privatizar 
la educación sería la solución real, y hasta que nos 
demos cuenta de que ese es el caso, continuaremos 
desperdiciando dinero en un sistema educativo 
que no educa. Tenemos un sistema configurado 
para obtener mejores puntajes en una evaluación 
estandarizada, y mostramos mejoras al hacer que 
las evaluaciones estandarizadas sean más fáciles.

En este momento, el proveedor de salud mental 
número uno en el Condado de Harris es la cárcel 
del Condado de Harris. Me imagino que lo mismo 
es cierto para los servicios de tratamiento de la 
adicción, porque tenemos un sistema configurado 
para criminalizar los problemas de salud mental y 
criminalizar la adicción a las drogas. Necesitamos 
revolucionar la forma en que abordamos los 
problemas de salud mental y cómo abordamos la 
adicción a las drogas, y el primer paso para hacerlo 
es poner fin a la fallida Guerra contra las Drogas.

Educación: Licenciatura en Ciencias DiscursoCcomunicación Texas Southern University | Experiencia: Ex regidor de la ciudad de Houston del Distrito B Representante estatal actual del Distrito 139 | Servicio comunitario: Ex Director del Centro 
Juvenil de Alcance de Phoenix; Director del Programa DARE PLUS Texas; Miembro del Consejo de la Asociación de Células Falciformes de Houston | Correo Electrónico: Jarvisjohnson@yahoo .com | Sitio Web: http://Jarvis .johnson .org | Dirección: 
2606 Gregg st Houston, TX 77026 | Teléfono: (346) 715-4661

La educación y el empleo son los dos problemas 
más importantes. He tenido éxito en aprobar leyes 
que expandieron las oportunidades de formación 
profesional vocacional en escuelas públicas (ver 
HB 136). Un enfoque en la formación profesional y 
el empleo proporciona las habilidades necesarias 
para que nuestros hijos tengan éxito en el mercado 
laboral actual.

Debe haber una cantidad fija que debe permanecer 
en el fondo, pero más allá de eso, el Fondo Rainy Day 
debe usarse de dos maneras. Primero, reinvertir en 
la educación pública de Texas. Debido a los recortes 
en los fondos de educación pública liderados por los 
republicanos, Texas no es competitivo a nivel nacional 
y esto debe corregirse. En segundo lugar, proporcionar 
ayuda de emergencia a los texanos en caso de un 
desastre natural. Los texanos no deberían tener que 
esperar únicamente al gobierno federal por ayuda; los 
texanos vieron demasiados retrasos en los fondos 
durante la recuperación después del huracán Harvey.

Primero, continuaré enfocándome en expandir las 
oportunidades profesionales para los niños en este 
estado. En segundo lugar, abogaré por la reforma 
del financiamiento escolar, y presionaré para que 
se asignen fondos rainy day para el financiamiento 
escolar. Una educación de calidad también significa 
maestros de calidad, y el Estado necesita hacer 
más que solo hablar sobre dar aumentos a los 
maestros. Por último, el Estado no puede poner la 
responsabilidad de la Educación Pública enteramente 
en las comunidades locales.

La salud mental de todos los texanos es responsabilidad 
de todos los niveles del gobierno. Debemos asegurarnos 
de que nuestros hijos tengan acceso a profesionales de 
salud mental en la escuela para abordar sus necesidades 
y para evitar otro tiroteo en las escuelas. Debemos 
financiar nuestros hospitales estatales para garantizar 
que las cárceles locales no se utilicen como centros 
de salud mental. Al abordar las necesidades de salud 
mental de los texanos, también nos aseguraremos de 
que no se gasten dólares de impuestos en encarcelar a 
quienes padecen enfermedades mentales.

JARVIS D JOHNSON (D) 
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SHOHN TROJACEK (L)  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA 

DISTRICT 140 ARMANDO LUCIO WALLE (D)  |  SIN OPOSICIÓN DISTRICT 141 SENFRONIA THOMPSON (D)  | SIN OPOSICIÓN

DISTRICT 142 HAROLD V. DUTTON JR (D)  |  SIN OPOSICIÓN DISTRICT 143 ANA HERNANDEZ (D)  |  SIN OPOSICIÓN

Educación: University of Houston - Downtown Licenciatura en Administración de Empresas | Servicio comunitario: Asociación Cívica de Meadow Creek (2007-2009); Presidente 2008, 2009 Junta de la Organización Profesional Hispana Nacional (2007) Junta de 
Pequeñas Ligas OFA (Organización para Acción por sus siglas en ingles) (1995-1998) | Correo Electrónico: votemaryannperez@gmail .com | Sitio Web: http://votemaryannperez .com/ | Dirección: 5455 Allendale Rd Suite E Houston, TX 77017 | Teléfono: (713) 
320-8512 | Facebook: http://www .facebook .com/RepMaryAnnPerez/ | Twitter: twitter .com/repmaryann

Las personas en mi distrito necesitan empleos bien 
remunerados y las habilidades para aprovecharlos. 
Previamente, he presentado una legislación para permitir 
que las universidades comunitarias ofrezcan títulos 
de Bachillerato en diversos campos técnicos. Seguiré 
apoyando iniciativas que fortalezcan nuestra fuerza 
laboral. También debemos abordar las consecuencias del 
huracán Harvey. Los hogares y las empresas quedaron 
devastados y deberíamos explorar aprovechar el ESF 
para ayudar a nuestras comunidades a recuperarse y 
prepararse para la próxima tormenta.

El ESF está destinado a ayudar al estado a hacer frente a 
las crisis económicas del petróleo y el gas. Sin embargo, 
el estado se ha mostrado renuente a tocar este fondo, 
incluso cuando persisten las necesidades críticas en áreas 
como el sistema de financiamiento escolar, la atención 
médica, la recuperación de desastres y otras áreas. 
Los legisladores no deben patear la lata por el camino. 
Encontrar soluciones de financiamiento a largo plazo 
requerirá que el estado reevalúe sus prioridades de gasto 
e invierta más en artículos que brinden el bienestar diario 
de los tejanos.

Ayudar a brindar educación de calidad a mis 
electores es una de mis principales preocupaciones. 
Apoyo tener un pre-K de día completo para todos los 
niños de Texas y asegurarme de que el estado pague 
su parte justa en lugar de aumentar el costo de la 
educación en el gobierno local.

El estado debe proteger y ampliar el acceso a los 
servicios de salud mental. Esto puede lograrse 
invirtiendo recursos suficientes en programas como 
Medicaid, brindando recursos de salud mental a 
aquellos en el sistema de justicia penal, brindando 
a las escuelas un mayor acceso a trabajadores 
sociales y apoyando iniciativas similares.

MARY ANN PEREZ (D) 

RUBEN VILLARREAL (R)  | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

DI
ST

RI
TO

 1
44

Educación Pública: Actualice nuestra fórmula 
escolar de base para satisfacer las necesidades 
de nuestros distritos escolares y no dependan 
de los impuestos locales a la propiedad para 
cumplir con nuestras obligaciones. La asignación 
básica del gasto por estudiante debe aumentarse 
a $ 6,600 por estudiante. Desarrollo Económico: 
Necesitamos enfatizar la necesidad de contar con 
una fuerza laboral capacitada y educada. Aprobé el 
programa Recruit Texas, que permite que el fondo 
de desarrollo de habilidades reclute a empleadores 
fuera del estado y ofrezca servicios de desarrollo de 
la fuerza laboral.

Cuando se declara un desastre natural en nuestro 
estado, el Fondo Rainy Day debe ser elegible para 
satisfacer las necesidades de financiamiento. En 
el caso de Harvey, creo que el Fondo Rainy Day 
debió haber sido aprovechado para satisfacer las 
necesidades a corto plazo e intermedias de los 
individuos y entidades gubernamentales locales que 
estaban sujetos a esperar a que el Congreso actuara. 
Además, la intención detrás del fondo era asegurar 
un financiamiento esencial sostenido en tiempos de 
déficit económico y presupuestario.

El estado necesita hacer una mayor inversión en 
nuestras escuelas públicas. El estado no ha ajustado 
los fondos de su fórmula escolar desde principios 
de los años 80. Para igualar la participación estatal 
y local de la financiación de la educación pública sin 
reducir las contribuciones locales se necesitarían 
casi $ 10 mil millones en financiación estatal adicional 
por año. Necesitamos aumentar la asignación básica 
del gasto por estudiante y aumentar la participación 
del estado en la financiación de las escuelas públicas 
del 38% al 50%.

El gobierno debe hacer su parte para aumentar el 
acceso a proveedores de atención médica mediante 
la provisión de fondos en forma de mayores 
créditos para gastar en programas de asociación 
y subvenciones. Muchos servicios de tratamiento 
de salud mental y adicción solo pueden atender 
a las personas para las cuales tienen fondos y en 
Texas estamos viendo una mayor demanda de 
estos servicios. Como Presidente de la Comisión 
de Asuntos Urbanos, tuvimos una audiencia para 
estudiar las superposiciones entre la inestabilidad de 
la vivienda, la falta de vivienda y las enfermedades 
mentales.

Educación: Master en Administración de Empresas y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Houston ./ | Experiencia: Actualmente el director de Girasol Consulting, LLC . Miembro del Consejo de la Ciudad de Houston, 2002-2008 . 
Asistente ejecutivo senior del alcalde de Houston Lee P . Brown, 1998 - 2001 ./ | Servicio comunitario: Miembro de la Junta, Sunshine Kids . Miembro de la Junta, Unity Bank . Ex miembro de la Junta, Planned Parenthood . Dueño de casa en Idylwood 
en East End de Houston . Asiste a la iglesia de San Alfonso/ | Correo Electrónico: info@carolalvarado .com/ | Sitio Web: http://www .carolalvarado .com/ | Dirección: P .O . Box 230842 Houston, TX 77223/ | Teléfono: (713) 861-2244/ | Facebook: http:///
RepAlvarado145/ | Twitter: twitter .com/RepAlvarado145

CAROL ALVARADO (D) 

Educación: Actualmente matriculado en la Universidad de Houston - Downtown | Correo Electrónico: claytonhuntlibertarian@gmail .com | Sitio Web: http://claytonhuntlibertarian .com | Teléfono: (832) 463-0612 | Facebook: 
http://www .facebook .com/ClaytonHuntLibertarian | Twitter: twitter .com/Huntlibertarian
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Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

REPRESENTANTE ESTATAL 
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.

http://www.lwvhouston.org
mailto:Jarvisjohnson@yahoo.com
http://Jarvis.johnson.org
mailto:votemaryannperez@gmail.com
http://votemaryannperez.com/
http://www.facebook.com/RepMaryAnnPerez/
http://twitter.com/repmaryann
mailto:info@carolalvarado.com
http://www.carolalvarado.com/
http://twitter.com/RepAlvarado145
mailto:claytonhuntlibertarian@gmail.com
http://claytonhuntlibertarian.com
http://www.facebook.com/ClaytonHuntLibertarian
http://twitter.com/Huntlibertarian
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Tengo una serie de prioridades que cumplir 
mientras esté en el cargo, y proteger a las 
personas mayores es un área de enfoque 
principal. También creo que mis electores y 
los ciudadanos del área de Houston necesitan 
desesperadamente una mejor reforma de 
la vivienda. La vivienda deficiente es otro 
problema de vivienda que mis constituyentes 
enfrentan actualmente.

Si ningún otro fondo local es capaz de apoyar 
suficientemente a una ciudad durante una 
crisis, entonces el fondo Rainy Day debería 
usarse para ayudar a complementar cualquier 
dificultad económica. Las ciudades también 
deben mirar hacia la creación de un Fondo 
Rainy Day local dentro de su presupuesto, si es 
que no está disponible aun, para compensar la 
necesidad de acceder al estado.

La educación pública es un tema que tengo 
muy cercano a mí, y la reforma del sistema 
de educación pública de Texas es una de mis 
prioridades legislativas principales. Durante la 
última sesión legislativa, trabajé para abordar 
los problemas de las personas sin hogar en la 
educación superior, los gastos de los maestros 
para el aula y una mayor responsabilidad 
por delitos motivados por prejuicios que se 
producen en el recinto escolar.

Aunque el financiamiento puede aumentar para 
estos servicios, no garantiza un aumento en 
su acceso. Texas deberá asociarse con varias 
organizaciones no solo para educar al público 
sobre los servicios, sino también para aumentar 
la cantidad de especialistas disponibles para 
ayudar a las personas que buscan ayuda. Sigo 
comprometido con la reforma del sistema de 
salud de Texas y continuaré abogando por una 
legislación que reconozca y promueva la idea 
de que la salud es un derecho humano básico.

Educación: Licenciatura en Administración de Radiodifusión - Howard University Doctorado en Jurisprudencia - Facultad de Derecho Thurgood Marshall, Texas Southern University | Correo Electrónico: Repthierry146@gmail .com | Sitio Web: 
http://www .facebook .com/RepThierry146 | Dirección: 5445 Alemda Rd . #307 Houston, Tx 77004 | Teléfono: (832) 426-4776 | Facebook: http://www .facebook .com/RepThierry146 | Twitter: twitter .com/RepThierry146

SHAWN NICOLE THIERRY (D) 

Educación: Licenciatura en Física Aplicada; Subespecialidades: Negocios, Matemáticas, Español | Experiencia: Geofísico con Schlumberger Dolphin Trainer en Hawaii Director de redes sociales para un nuevo director técnico sin fines de lucro que 
construye patios de juego de generación de energía en Ghana | Servicio comunitario: Marinero voluntario en la histórica Elissa en Galveston Maestra de la Escuela Dominical Asistente Scoutmaster para una tropa de Boy Scouts local tutor de física 
para una escuela preparatoria . | Correo Electrónico: JJ4TXStateRep@gmail .com | Sitio Web: http://www .facebook .com/JJ4TXStateRep/ | Facebook: http://www .facebook .com/JJ4TXStateRep/

Los dos temas de los que casi todos los demás 
surgen hoy son la corrupción política y la 
corrupción política. Creo que las soluciones 
más fáciles para esto son la transparencia 
absoluta, los debates abiertos obligatorios 
y los días de votación como días festivos. 
Lo último es sencillo. Los debates abiertos 
obligatorios son al menos un debate para cada 
cargo con cada candidato participante. La 
transparencia casi absoluta es que los políticos 
elegidos y designados tengan comunicaciones 
monitoreados y utilicen cámaras de cuerpo.

El Fondo Rainy Day debe usarse cuando 
existe una gran oportunidad para corregir 
un problema a corto plazo y dar a nuestra 
economía local el impulso necesario para 
volver a encarrilarse. Cualquier uso del mismo 
debe venir con un plan de reembolso integrado 
pagado por los beneficiarios del desembolso 
inicial. No es un préstamo, pero deberíamos 
considerarlo como un bono pre-pagado, no un 
fondo de sobornos. Los criterios específicos 
deben ser flexibles e incluir objetivos claros y 
medibles con un plan para recuperar el costo 
de los beneficiarios.

Apoyo las innovaciones que harán de la 
educación de Texas una de las más grandes 
del mundo. La educación en todas las formas, 
incluidos los oficios técnicos, es la mejor 
manera para que nuestros niños mejoren su 
posición en la vida. Para hacer esto, debemos 
buscar una mayor asociación con las empresas 
locales para que nuestros hijos sepan cómo 
hacer matemáticas, pero también sepan dónde 
y por qué hacer matemáticas. Tal cambio 
positivo solo puede ocurrir cuando el gobierno 
cree la infraestructura necesaria y luego se 
aleje.

Convertir los fondos existentes en subvenciones 
para programas privados en lugar de 
programas federales mal administrados. Hacer 
legal una vez más que la gente ayude a la 
gente. Reducir el estigma detrás del cuidado 
de la salud mental. Proteger y mejorar la 
libertad médica. Transición de un sistema legal 
basado en sanciones a un sistema basado 
en recuperación y rehabilitación. Termine 
la guerra contra las drogas: la marihuana 
medicinal reduce las muertes por sobredosis y 
la dependencia, al mismo tiempo que financia 
programas de recuperación de la adicción, 
entre otras cosas.

JJ CAMPBELL (L) 
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Después de 27 años de curitas reactivas de 
status quo, QUIERO IR A LAS RAÍCES DE 
LOS PROBLEMAS Y RESOLVERLOS EN SU 
NÚCLEO. (1) Reformar la vivienda asequible 
(AH) a través de iniciativas de propiedad de 
viviendas sostenibles al proporcionar caminos 
para ser propietarios de viviendas y acabar con 
los inquilinos generacionales. Reducir la carga 
del impuesto a la propiedad a los propietarios 
y detener el desplazamiento involuntario. (2) 
Reforma de financiamiento de la educación 
pública: consulte los detalles a continuación. 
ver www.HoustonUnited.com

Se deben mantener los desencadenantes 
actuales y los métodos para usar el ESF. 
Además, cualquier estado de emergencia, 
como Harvey, debe desencadenar una sesión 
especial automática para permitir que el 
estado considere el uso del ESF. Usar el ESF 
para problemas continuos es una aplicación 
incorrecta del ESF y los resultados de no 
abordar un problema de manera honesta. 
El financiamiento del ESF debe provenir 
de los fondos generales. Se debe dedicar 
financiamiento adicional para el impacto 
económico negativo del cambio climático. ver 
www.HoustonUnited.com

Eliminar la ‘base del impuesto a la propiedad’ 
de todos los fondos de educación pública; 
en cambio, los fondos generales apropiados 
se basan en un concepto por alumno basado 
en datos socioeconómicos que garantice una 
distribución equitativa de los recursos para 
todos los estudiantes, independientemente de 
dónde vivan o de sus antecedentes, eliminando 
la “brecha educativa” entre las comunidades 
ricas/pobres y urbanas/rurales y poner en 
marcha un esfuerzo renovado para crear el 
mejor sistema de educación pública del país. 
Expandir Vo-Ed. Sin remiendos - se exige una 
revisión completa

En el Condado de Harris, gran parte de la 
atención de salud mental y tratamiento de la 
adicción son financiados por el Distrito de 
Salud del Condado de Harris, el sistema de 
Cárcel del Condado de Harris y la Ciudad de 
Houston. Este también es generalmente el 
modelo en todo el estado y es extremadamente 
inadecuado. (1) El estado debe aumentar la 
financiación para estos problemas y (2) los 
Distritos de Desarrollo Económico actuales y 
futuros (como TIRZes (Por sus siglas en Inglés) 
y Distritos de Administración) deben tener el 
mandato de proporcionar fondos dedicados 
junto con los programas de vivienda asequible.

Servicio comunitario: co-presidente del comité de servicio y de mantenimiento del Distrito de Gestión de Midtown, junta de la Asociación de ciudades hermanas de Houston Shenzhen, China, Super Neighborhood miembro activo | Correo Electrónico: 
thomas@HoustonUnited .com | Sitio Web: http://www .HoustonUnited .com | Dirección: 2815 Chenevert St Houston, TX 77004 | Teléfono: (281) 901-0089 | Facebook: http://www .facebook .com/ThomasWithHou/ | Twitter: twitter .com/thomaswithus

THOMAS WANG (R) 

Educación: Universidad de St . Thomas/Licenciado en Ciencias Políticas | Experiencia: 26 años en la Legislatura de Texas | Servicio comunitario: Actualmente formo parte del consejo asesor de Ensemble Theatre y del Museo de los niños . | Correo Electrónico: garnet .
coleman@gmail .com | Sitio Web: http://garnetcoleman .com | Dirección: P .O . Box 88140 Houston, TX 77288 | Teléfono: (713) 522-8634 | Facebook: http://www .facebook .com/Representative-Garnet-Coleman-173213409377439/ | Twitter: twitter .com/gfcoleman

Justicia penal: Aprobar las partes de la Ley Sandra 
Bland que no se aprobaron, incluida la reforma de 
fianza, evitar el encarcelamiento por delitos de multa 
exclusiva y fortalecer las leyes de perfiles raciales 
de Texas. Eliminando la desigualdad racial en salud 
y educación: Continuaré luchando por una mejor 
atención médica para todos y trabajaré para eliminar 
las disparidades en los resultados de salud basados 
en la raza/etnia, incluida la mortalidad materna e 
infantil. Luche por una educación preescolar de todo 
el día de calidad, y aumente la financiación de la 
educación pública.

El Fondo de Estabilización Económica debe utilizarse 
de acuerdo con su propósito original. Lo que es 
demasiado suave cae en los ingresos estatales 
entrantes, por lo que los servicios vitales de los que 
dependen los texanos, como educación, atención 
médica y transporte, no se recortan.

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 para aumentar 
la calidad de Pre-K de día completo. Necesitamos 
aumentar los fondos estatales para la educación 
pública. La meta para cada niño debe ser asistir y 
terminar una universidad de 4 años o completar una 
capacitación en habilidades. Debemos hacer que la 
educación de calidad sea asequible. Es por eso que 
voté en contra de la desregulación de colegiaturas en 
2003 y he apoyado la legislación para restablecerla.

Como presidente del Comité de Asuntos del Condado 
de la Cámara de Representantes, he trabajado para 
garantizar que el Estado de Texas proporcione ayuda 
financiera a los gobiernos locales para que brinden 
estos servicios. En la última sesión, ayudé a obtener 
$ 92.5 millones en subvenciones complementarias 
para colaboraciones de comunidades locales 
saludables para ayudar a aquellos que sufren de 
adicción, problemas de salud mental y falta de 
vivienda. También he trabajado con nuestros socios 
federales para proporcionar miles de millones a los 
gobiernos locales para proporcionar estos servicios 
a través de la exención 1115.

GARNET F. COLEMAN (D) DI
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Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

REPRESENTANTE ESTATAL 
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.

http://www.lwvhouston.org
mailto:Repthierry146@gmail.com
http://www.facebook.com/RepThierry146
http://www.facebook.com/RepThierry146
http://twitter.com/RepThierry146
mailto:JJ4TXStateRep@gmail.com
http://www.facebook.com/JJ4TXStateRep/
http://www.facebook.com/JJ4TXStateRep/
http://www.HoustonUnited.com
http://www.HoustonUnited.com
mailto:thomas@HoustonUnited.com
http://www.HoustonUnited.com
http://www.facebook.com/ThomasWithHou/
http://twitter.com/thomaswithus
mailto:garnet.coleman@gmail.com
mailto:garnet.coleman@gmail.com
http://garnetcoleman.com
http://www.facebook.com/Representative-Garnet-Coleman-173213409377439/
http://twitter.com/gfcoleman
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Aumentos del impuesto a la propiedad, congelar las 
valoraciones de la propiedad por el monto en que 
se compró la propiedad. Control de inundaciones, 
hacer las reparaciones en los depósitos de Addicks 
y Barker que habían sido recomendados por Corp of 
Engineers hace años.

Sólo eventos únicos, como el huracán Harvey. Los 
nuevos ingresos fiscales provenientes de fuentes 
inesperadas, como el reciente crecimiento en la 
producción de petróleo y gas de Texas, deben 
incorporarse al fondo para ayudar a crecer. Por lo 
tanto, asegurarse de que el presupuesto no siga 
creciendo luego requiere retiros del fondo cuando 
desaparezcan los ingresos de una sola vez o de 
corto plazo.

La proporción de alumnos por maestro es una de las 
pocas relaciones consistentemente correlacionadas 
con los resultados positivos de los estudiantes en 
educación. Debemos hacer todo lo posible para 
mejorar esto.

Es necesario un enfoque masivo lejos de la 
criminalidad de la adicción, al tratamiento. Se gastan 
enormes cantidades de dinero para hacer cumplir 
delitos menores relacionados con drogas en lugar 
de ayudar a tratar a las personas con adicciones o 
enfermedades mentales. Simplemente reenfocando 
el mismo dinero podría mejorar dramáticamente los 
resultados.

El acceso a una atención médica de calidad y 
asequible es esencial para el bienestar de todos los 
texanos. Texas debe ampliar Medicaid para brindar 
más acceso a la atención médica, lo que reducirá 
los costos para los contribuyentes locales y ayudará 
a disminuir la alta tasa de mortalidad materna del 
estado. Las escuelas públicas deben apoyarse y 
mejorarse constantemente para que los estudiantes 
puedan obtener la mejor educación para garantizar 
su éxito. Una escuela es el ancla de un vecindario. 
Las familias no deberían tener que buscar en otra 
parte para recibir una educación de calidad.

El dinero del Fondo de Estabilización Económica 
(ESF, por sus siglas en inglés) debe utilizarse por 
las razones para las que se creó originalmente el 
fondo: para evitar recortes masivos y repentinos a 
la atención médica, las escuelas y otros servicios 
que dependen de los fondos estatales. En el pasado, 
el ESF se ha utilizado para cerrar deficiencias en 
programas en curso como Medicaid. La legislatura 
debe garantizar que los fondos estatales sean 
priorizados para los servicios esenciales, no utilizar 
el ESF para enmascarar las obligaciones estatales.

La legislatura ha reducido continuamente la cantidad 
de fondos provistos a los distritos escolares, lo 
que requiere que los distritos aumenten la tasa de 
impuestos para generar los ingresos necesarios para 
compensar la disminución en fondos. Continuaré 
apoyando e impulsando un aumento en los fondos 
estatales para la educación pública, ya que la 
legislatura necesita ajustar la cantidad de dinero 
otorgada a cada distrito por estudiante. Estoy abierto 
a revisar métodos de financiamiento alternativos 
que se basan en la capacidad de pago de un 
contribuyente.

Texas tiene una grave falta de proveedores de 
servicios de salud mental, especialmente en áreas 
rurales y poco atendidas. En una época con altos 
índices de abuso de sustancias, muertes maternas 
debido al suicidio y el abuso de sustancias, y los 
texanos que buscan deliberadamente el sistema 
de justicia penal para obtener atención de salud 
mental, Texas debe aumentar el acceso a los 
servicios de salud mental mediante incentivos para 
la práctica en Comunidades que no reciben servicios 
y financiamiento para apoyar iniciativas locales para 
mejorar el acceso a la atención.

La educación, los impuestos a la propiedad y el cuidado 
de la salud son temas importantes. La participación del 
estado en el financiamiento de la educación pública se 
ha reducido al 38% del 45% hace 10 años. La carga 
de cubrir mandatos no financiados, el aumento de la 
población estudiantil y la inflación se ha desplazado a 
los contribuyentes locales. El estado debe financiar de 
manera adecuada y equitativa la educación pública. La 
expansión de Medicaid, como lo han hecho otros 33 
estados, recuperaría el dinero de nuestros impuestos 
federales para cubrir a más familias trabajadoras y 
contendría los costos para los hospitales y los centros 
de salud del condado/ciudad.

El Fondo Rainy Day debe usarse para emergencias, 
no para gastos ordinarios en curso. En Harvey, 
literalmente llovió y el fondo debería haber sido 
aprovechado para ayudar a la recuperación.

Trabajaré para obtener un financiamiento adecuada 
para garantizar que los estudiantes tengan buenos 
maestros y elementos esenciales necesarios para 
un aprendizaje de calidad. Quiero asegurarme 
de que todos los estudiantes se gradúen listos 
para la universidad y/o la carrera. Los estudiantes 
deben graduarse con el conocimiento requerido por 
un plan de estudios riguroso, pero proporcionar 
oportunidades de capacitación en habilidades 
técnicas y profesionales en una amplia variedad 
de ocupaciones es una necesidad en el sistema 
educativo de hoy.

Hay muchos proveedores no privados en estos 
campos que realizan un trabajo increíble con 
presupuestos limitados. Tal vez el estado debería, 
después de una investigación exhaustiva, ayudar a 
financiar a aquellos que han tenido éxito.

Educación: Licenciatura en Ingeniería Mecánica en la U de H | Experiencia: Representante estatal, promotor inmobiliario y empresario . | Servicio comunitario: Sirve en la junta directiva de varias organizaciones comunitarias . | Correo Electrónico: 
hubertvocampaign@aol .com | Dirección: PO Box 2227 Alief, TX 77072 

HUBERT VO (D) 

Educación: Ingeniería en Matemáticas de Colorado School of Mines, Ciencias de la Computación, Ingeniería Geofísica | Experiencia: 21 años como geo-científico en el estado de Texas | Servicio comunitario: Múltiples iglesias, organizaciones 
comunitarias y sociedades profesionales . | Facebook: http://www .facebook .com/aaronclosetexas/
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RYAN T. MCCONNICO (R) | NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Educación: Licenciatura en Arquitectura de la Universidad de Houston; Doctor en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin | Experiencia: Abogado, Sanchez & Farrar PLLC | Servicio comunitario: Miembro 
de la Junta de Air Alliance Houston y la Asociación de Abogados Demócratas de Houston; la oficina organiza anualmente la Feria de Salud de Regreso a la Escuela de Northside y dos eventos del Festival de Otoño | Correo Electrónico: jessica@
jessicafarrar .org | Sitio Web: http://www .jessicafarrar .org | Dirección: P .O . Box 30099 Houston, TX 77249 | Teléfono: (713) 487-8035 | Facebook: http://www .facebook .com/JFarrar | Twitter: twitter .com/jfarrardist148

JESSICA CRISTINA FARRAR (D) 
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Recortar gastos e impuestos a la propiedad, luchar 
para proteger nuestros vecindarios de futuras 
inundaciones, arreglar fórmulas de financiamiento 
escolar para ayudar a nuestras Escuelas públicas 
del área, bloquear viviendas gubernamentales de 
bajos ingresos, proteger la seguridad y los valores 
de propiedad de nuestros vecindarios, defender los 
derechos de la segunda enmienda, sellar la frontera 
Acabando con Ciudades Santuario, defendiendo a 
los no nacidos, defendiendo la libertad religiosa, 
capacitando a los maestros y padres en la educación, 
manteniendo las promesas de Texas a los maestros 
jubilados.

Presionaré para que se asigne una parte del Fondo 
Rainy Day a la infraestructura de mitigación de 
inundaciones, ya que este es un tipo de proyecto por 
el cual yo, como legislador conservador, luché para 
salvar el Fondo. La recuperación de las inundaciones 
y la mitigación de la financiación futura ha sido 
mi problema número uno desde Harvey. Si bien el 
Fondo de Estabilización Económica siempre debe 
mantenerse fuerte, gastar una parte del dinero 
en infraestructura permanente para mitigar las 
inundaciones es el tipo de gasto único de emergencia 
para el cual se estableció.

Como padre de graduados de escuelas públicas, el 
financiamiento adecuado de la educación pública es 
extremadamente importante para mí. Las fórmulas 
actuales son extremadamente complicadas e 
injustas para muchos distritos. Lucharé por arreglar 
los sistemas de financiamiento rotos y establecer 
un sistema que sea justo para todos los distritos 
de nuestra área. Trabajaré para asegurarme de que 
nuestras escuelas cuenten con los fondos adecuados 
y, al mismo tiempo, protejan a los contribuyentes. 
También continuaré apoyando el financiamiento 
adecuado para las obligaciones legales de Texas con 
nuestros maestros jubilados.

Asegurar que los texanos tengan acceso a servicios 
de salud mental de calidad y tratamiento de 
adicciones es extremadamente importante. Nuestra 
cárcel del condado se ha convertido en la instalación 
de tratamiento de salud mental más grande del 
estado. Apoyo los programas que tratan de obtener 
tratamiento para las personas con necesidades 
de salud mental y los mantiene fuera de la cárcel 
del condado. Los programas de tratamiento de la 
adicción deben adaptarse a la ayuda de las personas 
para que puedan volver a llevar una vida productiva. 
Estos programas también ayudan a detener el abuso 
infantil y el abuso doméstico.

Educación: Licenciatura en Administración de Empresas Baylor University Waco, Texas | Experiencia: Programas comunitarios de bienes raíces, comerciales y empresariales | Servicio comunitario: grupos de negocios, grupos de iglesias, 
líderes de padres de deportes juveniles, presidente del distrito electoral republicano, juez de elecciones, comité ejecutivo estatal republicano, funcionario en organizaciones | Correo Electrónico: Campaign@ValoreeSwanson .com | Sitio Web: 
http://ValoreeSwanson .com | Dirección: 6046 FM 2920 #619 Spring, TX 77379 | Facebook: http://www .facebook .com/ValoreeSwansonforTexas/

VALOREE SWANSON (R) 

Educación: Licenciado en Horticultura Texas A&M Licenciado en Arquitectura del paisaje Texas A&M | Experiencia: Propietario de Mirror Lake Designs, una firma de construcción/diseño de arquitectura paisajista galardonada a nivel nacional por 37 años . Ex 
presentador del programa de radio “Your Livable Garden” durante 22 años . | Servicio comunitario: Ex árbitro y entrenador de Little League durante 12 años, lector y ministro eucarístico, consejero del centro de recursos para el embarazo, miembro de la junta de 
la Asociación de Propietarios, miembro asociado de la junta de la fundación SISD (Distrito Escolar Independiente de Socorro, por sus siglas en Inglés) . | Correo Electrónico: michaelshawnkelly@campaigntexas .com | Sitio Web: http://www .campaigntexas .com
Dirección: 6419 Briar Stone Lane Spring, TX 77379 | Teléfono: (281) 413-3836 | Facebook: http://Facebook .com/campaigntexas

1. Escuelas públicas... nuestra legislatura estatal 
debe financiar adecuadamente nuestras escuelas 
para que no dependan tanto de los impuestos a la 
propiedad escolar. El financiamiento estatal adicional 
vinculado a la contratación de más maestros para 
disminuir la proporción de estudiantes/maestros 
es fundamental. 2. La mayoría de los problemas de 
inmigración no están bajo los auspicios de nuestro 
gobierno estatal, pero debemos evitar las leyes que 
exasperan las penurias de personas productivas que 
pagan impuestos que han vivido aquí durante años y 
son parte de la sociedad.

1. Debe compensar la negligencia en la financiación 
anterior. 2. Debe ir acompañado de un plan para 
financiar adecuadamente cada año para no necesitar 
“rescates”. o 3. Debe ser por desastre imprevisto 
que no es probable que se repita.

El financiamiento de las escuelas públicas debe 
obtenerse principalmente a través de nuestro estado, no 
impuestos a la propiedad. Eliminar las lagunas fiscales 
y las reducciones de los impuestos sería un punto de 
partida, junto con multas más realistas por violaciones 
de contaminación. En este momento, a menudo es más 
barato ignorar las regulaciones sobre contaminación y 
pagar la multa que pagar por las medidas que harían a 
la compañía violadora cumplir con los código. Como se 
indicó anteriormente, el financiamiento específico para 
contratar más maestros para reducir la proporción de 
alumnos por maestro es fundamental.

El estado de Texas financia servicios de tratamiento 
de salud mental/adicción con los fondos de Medicaid 
y CHIP. Desafortunadamente, cuando nuestros 
entusiastas legisladores quisieron mostrar cuánto 
odiaban a Obama rechazando la expansión de 
Medicaid, se alejaron de los más de 100 mil millones 
de dólares de fondos que los ciudadanos de Texas han 
pagado o pagarán a través de impuestos federales. 
Cuando considera que el 64% de los adolescentes 
no recibe tratamiento para la depresión, es obvio que 
las acciones juveniles de nuestros legisladores deben 
remediarse de inmediato.

MICHAEL SHAWN KELLY (D) 
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Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a las personas 
en su distrito y brinde ejemplos específicos de 
las acciones medibles que tomará para abordar 
estos problemas.

¿Qué criterios específicos considera deben cumplirse 
para justificar el gasto de las reservas del Fondo de 
Estabilización Económica (Fondo para Días Difíciles)? 
¿Qué requisitos debería de haber para asegurar que se 
desarrollen soluciones permanentes para el futuro?

¿Qué hará usted como miembro de la Legislatura 
de Texas para garantizar que todos los niños 
que viven en Texas reciban una educación de 
calidad? 

¿Cómo puede el estado de Texas asociarse 
mejor con los gobiernos locales y proveedores 
privados para garantizar que los texanos 
tengan acceso a servicios de salud mental y 
tratamientos de adicciones?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

REPRESENTANTE ESTATAL 
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.

http://www.lwvhouston.org
mailto:hubertvocampaign@aol.com
http://www.facebook.com/aaronclosetexas/
mailto:jessica@jessicafarrar.org
mailto:jessica@jessicafarrar.org
http://www.jessicafarrar.org
http://www.facebook.com/JFarrar
http://twitter.com/jfarrardist148
mailto:Campaign@ValoreeSwanson.com
http://ValoreeSwanson.com
http://www.facebook.com/ValoreeSwansonforTexas/
mailto:michaelshawnkelly@campaigntexas.com
http://www.campaigntexas.com
http://Facebook.com/campaigntexas
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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.

ANTECEDENTES: Tengo 20 años de experiencia como juez. Estoy certificado por la junta en derecho civil 
y de apelación. Antes de convertirme en juez, llevé casos como abogada y fui secretaria para un juez 
federal. Soy graduada con altos honores de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas y del Colegio de 
Negocios. He sido reconocida por excelencia judicial y equidad.
ACCESO A LA JUSTICIA: La tecnología conecta a los necesitados con abogaos que les pueden asistir, 
hace que las decisiones de la corte estén ampliamente disponibles y ayuda a educar a los texanos acerca 
del proceso legal. Serví en la junta de Abogados Voluntarios de Houston, que utiliza la tecnología para 
proporcionar información y servicios legales a veteranos, víctimas del Huracán Harvey y otros que están 

enfrentando retos legales y no pueden pagarle a un abogado. Serví en la Comisión de Justice Gap, la cual 
informó sobre cómo la tecnología puede ayudar a más personas a tener acceso a las cortes.
RESPONSABILIDADES: Trabajo arduamente todos los días para resolver disputas entre los ciudadanos de 
Texas, para defender el estado de derecho, para mejorar la eficiencia y la equidad del sistema de justicia 
para todos los texanos, y para actuar con honestidad, integridad y respeto hacia todo aquel que se presenta 
ante nuestra corte. Reviso cada caso con diligencia, y aplico cuidadosamente la ley que rige a los hechos 
específicos del caso.

MAGISTRADO, CORTE DE APELACIONES
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Página web: http://justicejanebland .com  | Facebook: http://www .facebook .com/judgejanebland/  | Twitter: twitter .com/courthouse_mom  | Correo Electrónico: judgejanebland@gmail .com 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Acceso a la justicia: ¿Qué desarrollos tecnológicos recientes ofrecen oportunidades para mejorar el sistema de defensa indigente del estado en casos civiles y penales?
Responsabilidades: ¿Cuál de las  funciones de un  juez del Tribunal de Apelaciones es su máxima prioridad y por qué?

JANE BLAND (R)

ANTECEDENTES: Durante mi carrera, serví en cargos de alto rango para Howell Corporation, E.I. DuPont de 
Nemours, Conoco, Occidental y NRG. Recibí tanto mi licenciatura como mi JD de University of Pennsylvania. 
En materia civil, estuve en la Mesa Directiva de Houston Area Urban League y en las Juntas Consultivas para la 
escuela de negocios de TSU, UH College y Blaffer Gallery.
ACCESO A LA JUSTICIA: A medida que cambiamos de un entorno en base al papel a uno electrónico en todas 
las áreas de negocios, las cortes también deben trabajar para adoptar las mejores, más confiables y seguras 
maneras de guardar los registros en la computadora y el procesamiento de información. Aunque las necesidades 
y derechos del indigente nunca deben ser sacrificados en el nombre de una mayor eficiencia, todos los esfuerzos 

para mejorar su acceso a la justicia y su capacidad de montar una defensa vigorosa y exhaustiva mediante el uso 
de estas nuevas tecnologías deben ser explorados.
RESPONSABILIDADES: Para demostrar la imparcialidad para todas las partes al mantener una mente abierta 
sobre sus argumentos y puntos de vista. Esto significa una voluntad de defender tanto las causas populares e 
impopulares, de acordar cuando sea lo apropiado pero de disentir cuando sea necesario, y buscar decisiones 
que satisfagan tanto la justicia como las necesidades sentidas de nuestra sociedad en el siglo XXI. Esto debe 
hacerse con el debido respeto a los precedentes, la jurisprudencia, la ley estatutaria, la Constitución y las partes 
involucradas.

Página web: http://gordonforjustice .com  | Correo Electrónico: info@gordonforjustice .com

GORDON GOODMAN (D)

ANTECEDENTES: He escrito más de 550 dictámenes firmados durante mis casi 8 años en la corte de 
apelaciones y he escuchado más de 300 juicios durante mis 6.5 años como juez de distrito por 6.5 años. 
La Corte Suprema de Texas me nombró para el comité que asesora sobre los cambios propuestos para 
las reglas de procedimiento que rigen los juicios y las apelaciones.
ACCESO A LA JUSTICIA: El registro de juicio de la corte ahora está disponible para las partes 
electrónicamente. Anteriormente, las partes tenían que venir a la corte para sacar el registro, copiarlo 
o pagar por un disco. Las partes ahora pueden presentar sus escritos electrónicamente. Anteriormente 
tenían que presentar el escrito original y cinco copias. Hay proveedores de correos electrónicos 

gratuitos. Si una parte no desea el sistema de presentación electrónica, no está obligado a hacerlo. Estas 
mejoras tecnológicas disminuyen el costo de preparar una apelación.
RESPONSABILIDADES: Los jueces de apelación deben escribir bien, entender la ley y escuchar a las 
partes y sus colegas jueces en el panel para que las partes reciban un resultado justo y bien razonado. 
Los jueces deben seguir la ley en lugar de hacer la ley, así que su voto en sus legisladores cuenta. 
Cuando un juez no aplica estrictamente las palabras de la constitución y los estatutos como han sido 
escritos por nuestra legislatura, el juez acoge el poder que está reservado para el pueblo por medio de 
sus legisladores. Yo no haré eso.
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Página web: http://www .judgeharveybrown .com  | Teléfono de la Campaña: (713) 927-4262  | Facebook: http://www .facebook .com/justiceharveybrown/  | Correo Electrónico: jharveybrown@gmail .com

HARVEY BROWN (R)

ANTECEDENTES: He practicado leyes por 20 años, la mayoría de ellos como especialista en 
apelaciones. Fui secretaria para un juez federal después de la escuela de leyes, practiqué derecho civil y 
penal, público y privado, estatal y federal, apelaciones y juicios. Actualmente, soy Defensora Pública del 
Condado Harris y profesora adjunta de litigación de apelaciones en Texas Southern University.
ACCESO A LA JUSTICIA: La implementación de presentaciones electrónicas apoya un mayor acceso a 
la justicia. Por el lado penal, la creación de una Evaluación de Seguridad Pública para calificar a la gente 
que ha sido arrestada para determinar si pueden ser liberados bajo una fianza personal en lugar de una 

fianza en efectivo pueden ayudar a los acusados indigentes a ser liberados de la cárcel.
RESPONSABILIDADES: La mayor prioridad para un juez debe ser la justicia y un trato justo para todos 
los que se presentan ante la corte. Los casos no pueden ser priorizados en función de si involucran a 
una firma de abogados grandes en lugar de un defensor público o de si es un caso civil o criminal. Todos 
los casos son importantes. La corte pertenece al pueblo y debe seguir la ley sin miedo o favores. Contar 
con magistrados con diversas experiencias profesionales y personales le ayuda a la corte a eliminar 
puntos ciegos que pueden llevar a una mala toma de decisiones.

Página web: http://landauforjustice .com  | Teléfono de la Campaña: (713) 256-8388  | Facebook: http://www .facebook .com/LandauforJustice/  | Twitter: twitter .com/landau4justice  | Correo Electrónico: landauforjustice@gmail .com 

SARAH BETH LANDAU (D)

ANTECEDENTES: Me gradué de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston en 2002 y tengo 
16 años de experiencia. Practiqué leyes en firmas privadas hasta el 2014 cuando fui nombrada 
Fiscal Asistente del Condado por el Fiscal del Condado Harris, Vince Ryan.  Representé al Condado 
en litigaciones complejas en la corte federal y estatal. Traigo una mente abierta y una dedicación 
al servicio público.
ACCESO A LA JUSTICIA: La Comisión para la Defensa del Indigente en Texas apoya la 
representación efectiva para los indigentes con subvenciones para nuevos programas y tecnología 
para agilizar los procesos de defensa de los indigentes y las bases de datos a nivel estatal para 
que los defensores públicos compartan información y recursos. La División de Acceso Legal de la 

Barra Estatal de Texas proporciona apoyo, servicios de referencia y recursos de autoayuda legal 
gratuitos en su página web. Ofrecen una gran cantidad de herramientas en línea para los abogados 
que están llevando casos pro bono.
RESPONSABILIDADES: Mi máxima prioridad es aplicar la ley de manera consistente y justa sin 
la interferencia de una ideología personal o política. No haré mal uso de la ley para fabricar el 
resultado que quiero. Un magistrado de la corte de apelaciones debe respetar el estado de derecho 
a menos que exista una base de principios para dar un fallo diferente. Vendré a la corte con una 
mente abierta, una curiosidad intelectual y la experiencia correcta. Ansío trabajar con y aprender 
de mis colegas sirviendo en la Primera Corte de Apelaciones.1R
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Página web: http://www .JulieCountiss .com | Teléfono de la Campaña: (713) 553-8852 | Facebook: http://@JulieCountissforJustice | Twitter: twitter .com/JulieCountiss | Correo Electrónico: juliecountiss@gmail .com

TERRY YATES (R)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

JULIE COUNTISS (D)

ANTECEDENTES: Más de 9 años de experiencia como juez de apelaciones, con cientos de opiniones 
escritas y un historial probado. Certificado por la Junta en derecho civil de apelaciones. Abogado 
de juicios experimentado y antiguo socio de Baker Botts L.L.P. Antiguo presidente de división de la 
Sociedad Federalista de Houston. Graduado con honores de la Escuela de Leyes de la Universidad de 
Texas. Eagle Scout.
ACCESO A LA JUSTICIA: Estoy orgulloso de servir por el nombramiento de la Corte Suprema de Texas 
como miembro de la Comisión de Acceso a la Justicia de Texas y como miembro de y asesor judicial 
senior para la Comisión de Niños. El internet permite la diseminación generalizada a bajo costo de 
videos de capacitación y formularios que mejoran en gran medida la defensa del indigente, tanto para 

los abogados nombrados y para los litigantes auto representados. Siguiendo el ejemplo del Centro 
Tecnológico de Justicia de Florida, podemos hacer más para hacer los servicios legales accesibles 
para todos los texanos.
RESPONSABILIDADES: Escribir opciones judiciales accesibles, bien razonadas y decididas 
correctamente. Nuestra responsabilidad en la Primera Corte de Apelaciones es revisar cuidadosamente 
los argumentos legales presentados ante nosotros y escribir opiniones que no solamente expliquen el 
resultado de los litigantes frente a nosotros, sino también que provean guía a la gente, a los abogados 
y a otros jueces para mejorar la estabilidad y previsibilidad del Estado de Derecho. Mi historial muestra 
que soy un autor judicial altamente efectivo con un índice de revocación excepcionalmente bajo.

Página web: http://www .michaelmassengale .com | Facebook: http://www .facebook .com/JusticeMassengale/ | Twitter: twitter .com/mmassengale | Correo Electrónico: MassengaleCampaign@gmail .com

MICHAEL MASSENGALE (R)

ANTECEDENTES: Educación: Baylor Law School, 1980, Baylor Law Review
37 años de experiencia en muchos tipos de litigación con antecedentes significativos en educación 
pública, gobernanza, empleo, lesión personal y mediación. Catalogado como AV Preeminent 
(calificación más alta por mis colegas) en capacidad y estándares éticos y reconocido como Súper 
Abogado por la revista Texas Monthly Magazine.
ACCESO A LA JUSTICIA: Las cortes pueden otorgar el recurso de habeas corpus basado 
en evidencia científica que no estaba disponible para ofrecerse al momento del juicio, o en 
contradicción a la evidencia científica invocada por el estado en el juicio. Esto permite la liberación 
de aquellos que han sido condenados injustamente. El desarrollo de la vigilancia electrónica en 

lugar del encarcelamiento por crímenes no violentos también es una ventaja. Mejoras en las 
pruebas de ADN también pueden ser útiles para determinar la paternidad en casos civiles.
RESPONSABILIDADES: La responsabilidad más importante de un Magistrado, Corte de 
Apelaciones es seguir el estado de derecho independientemente de las opiniones personales y 
creencias sobre la ley. Sirviendo frecuentemente como un oficial/examinador de audiencia del 
distrito escolar, he seguido cuidadosamente la ley al tomar decisiones difíciles concernientes a los 
derechos de los estudiantes, padres, maestros y administradores. Los magistrados deben evitar 
cualquier asociación o actividad política que pueda afectar su capacidad de seguir la ley o de servir 
de manera imparcial.

Página web: http://hightowerforjustice .com/ | Teléfono de la Campaña: (713) 626-5805 | Facebook: http://www .facebook .com/richardhightowercampaign | Twitter: twitter .com/VoteForRichard | Correo Electrónico: Richard@RichardHightower .com

RICHARD HIGHTOWER (D)
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http://www.lwvhouston.org
http://justicejanebland.com
http://www.facebook.com/judgejanebland/
http://twitter.com/courthouse_mom
mailto:judgejanebland@gmail.com
http://gordonforjustice.com
mailto:info@gordonforjustice.com
http://www.judgeharveybrown.com
http://www.facebook.com/justiceharveybrown/
mailto:jharveybrown@gmail.com
http://landauforjustice.com
http://www.facebook.com/LandauforJustice/
http://twitter.com/landau4justice
mailto:landauforjustice@gmail.com
http://www.JulieCountiss.com
http://twitter.com/JulieCountiss
mailto:juliecountiss@gmail.com
http://www.michaelmassengale.com
http://www.facebook.com/JusticeMassengale/
http://twitter.com/mmassengale
mailto:MassengaleCampaign@gmail.com
http://hightowerforjustice.com/
http://www.facebook.com/richardhightowercampaign
http://twitter.com/VoteForRichard
mailto:Richard@RichardHightower.com
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ANTECEDENTES: Desde mi nombramiento a este escaño, he dado autoría a 100 opiniones y 
contribuido a muchas más. Le he dedicado a cada caso el debido tiempo y respeto y he aplicado 
fielmente la ley tal y como está escrita. Mi experiencia anterior – incluyendo mi rigurosa firma de 
abogados, practicas judiciales y educación (Princeton y Harvard Law) —me prepararon bien para 
este rol.
ACCESO A LA JUSTICIA: Aún sigo aprendiendo como mejorar el sistema para la defensa del 
indigente. La tecnología puede ayudar. Por ejemplo, podemos hacer que ciertos formularios y 
normas estén disponibles fácilmente, para que los acusados no pierdan un plazo o no satisfagan 
las trabas procesales. La tecnología también podría proporcionar acceso a la información y a la ley 

en lo referente a teorías legales, reclamos y defensas. El trabajo pro bono también es importante, 
y era una de mis prioridades en la práctica. El acceso a la justicia es esencial y estoy abierta a 
sugerencias sobre cómo podemos mejorar.
RESPONSABILIDADES: Mi principales prioridades son (1) darle a cada caso tiempo y respeto, 
leyendo lo que esté ante mi e investigando exhaustivamente la ley, y (2) aplicar fielmente la ley tal 
y como está escrita. Nuestro sistema de gobierno solamente funciona cuando los jueces respetan 
la separación de poderes y siguen la ley. La legislatura (y las partes contratantes) hacen la ley, y es 
nuestro trabajo aplicar la ley tal y como está escrita. Las personas que intentan cumplir con la ley 
saben solamente saben lo que dice. También debemos seguir un precedente vinculante.
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Página web: http://JusticeJenniferCaughey .com  |  Facebook: http://www .facebook .com/JusticeCaughey  |  Twitter: twitter .com/jvcaughey  |  Correo Electrónico: justicejennifercaughey@gmail .com 

JENNIFER CAUGHEY (R)

ANTECEDENTES: Practicando durante 28 años, y Certificado por la Junta en Derecho de 
Apelaciones Civiles. He representado a individuos y familias en cada corte de apelaciones en 
el estado de Texas y en el Quinto Circuito de EE.UU.; entro otros cargos de liderazgo, estoy en 
el Comité Consultivo de la Corte Suprema de Texas y soy el Presidente del Comité Amicus de 
la Asociación de Abogados de Juicio de Texas.
ACCESO A LA JUSTICIA: La amplia capacidad de acceso al internet y la comunicación por 
medio de ella, permite la diseminación de formularios, asesoramiento e información específica 
al caso para las partes que lo necesiten. Video conferencia, para permitirles a los abogados 
estar presentes en la corte para audiencias de documentos sin tener que viajar a la corte, es 

una herramienta poco utilizada. El tema no es susceptible a un rápido arreglo tecnológico, 
sino que – es un tema de voluntad política legislativa para hacer que la justicia esté disponible 
para todos.
RESPONSABILIDADES: Emitir un juicio justo e imparcial en todos los casos y permitir 
justicia e igualdad para todos los litigantes. Un millar de jurisprudencia anglo-francesa nos ha 
dado una rica ley común, la cual es ahora abreviada o distorsionada frecuentemente por un 
revestimiento estatutario. Es la obligación de los jueces asegurar que los principios de la ley 
común – que están expresamente incorporados en las Constituciones de EE.UU. y Texas—
continúe informando la interpretación y la aplicación de promulgaciones legislativas.

Página web: http://peterkellyforjustice .com |  Teléfono de la Campaña: (832) 303-3121 |  Correo Electrónico: peterkellyforjustice@gmail .com

PETER KELLY (D)

ANTECEDENTES: Trabajé como secretario legal en la Suprema Corte de EE.UU., construí 
una exitosa práctica de apelaciones en Bracewell, y me Certifiqué con la Junta en Derecho 
de Apelaciones Civiles. He servido en la corte por 6 años, obteniendo altas calificaciones de 
parte de los abogados que comparecen ante mí. Los abogados de apelaciones por todo Texas 
recientemente me eligieron como presidente de la Sección de Apelaciones de la Barra Estatal.
ACCESO A LA JUSTICIA: Presido el Comité de Normas y Legislación para la Comisión de 
Acceso a la Justicia de Texas. Nuestros proyectos incluyen: revisar el Código de Conducta 
Judicial para mostrarle a los jueces y secretarios cómo pueden ayudar a las partes indigentes 
a tener acceso al sistema de la corte; y revisar las normas de la Barra Estatal para que los 

abogados que están jubilados o con licencia fuera del estado puedan proporcionar asesoría 
legal gratuita. Además, la página web de mi corte proporciona información sobre el programa 
de apelaciones pro bono, que empareja a las partes indigentes con abogados voluntarios.
RESPONSABILIDADES: La responsabilidad de un magistrado en cada caso es la de dar a las 
partes una audiencia justa y decidir imparcialmente el asunto que plantean en base a la ley y 
al record ante la corte. Trabajo arduamente para cumplir este objetivo diariamente, estudiando 
los argumentos de las partes, poniendo atención y siendo cortes al cuestionar a los abogados, 
y escribiendo opiniones claras y entendibles.
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Página web: http://www .BrettBusby .com |  Teléfono de la Campaña: (713) 443-2583 |  Facebook: http://www .facebook .com/brett .busby |  Twitter: twitter .com/BrettBusby |  Correo Electrónico: justicebrettbusby@gmail .com

BRETT BUSBY (R)

ANTECEDENTES: Doctorado en Jurisprudencia (JD), South Texas College of Law, Maestría en 
Derecho (LL.M) Health Law, University of Houston, Maestría en Derecho (LL.M) International 
Law University of Houston, Pasantía en Ética: MD Anderson Ethics Sección, AA White – 
Acreditado en Arbitraje Comercial Domestico e Internacional, Amplia Experiencia en Juicios 
Civiles y de Apelaciones.
ACCESO A LA JUSTICIA: Tecnología en lo que se refiere al “Acceso a la Justicia” es una espada 
de dos filos. La tecnología ayuda al sistema de la corte a trabajar mejor, asegura un mejor 
horario y comunicaciones; pero por otro lado, deja a aquellos sin recursos o sin entendimiento 
técnico con menos capacidad para participar. Nuestra petición a los profesionales de la 

tecnología debe incluir la gama más amplia posible de accesibilidad e idiomas para llegar a 
la mayor audiencia posible; no solamente programas para manejar volúmenes más altos de 
manera más eficiente.
RESPONSABILIDADES: En mi papel como Magistrado, me esforzaré por hacer justicia, pero 
también para escribir opiniones que den claridad e instrucción a las cortes menores y a la 
comunidad legal en general. Tomo muy a pecho la referencia Bíblica en Miqueas 6:8 - “Y 
¿qué es lo que el Señor requiere de ti sino hacer justicia, amar la misericordia y caminar 
humildemente con tu Dios?” Trabajaré arduamente siempre, para ser el tipo de Magistrado del 
que usted estaría orgulloso. Por favor Vote por Jerry Zimmerer For Justice.

Página web: http://www .JerryForJustice .com |  Teléfono de la Campaña: (832) 444-2553 |  Facebook: http://www .facebook .com/JerryForJustice/ |  Twitter: twitter .com/JerryForJustice |  Correo Electrónico: Jerry@JerryForJustice .com |  Video: https://www .youtube .com/v/p9F60rPh6Pw

JERRY ZIMMERER (D)

ANTECEDENTES: Fui fiscal por 22 años, juez de juicios por 3 años y he estado en la Corte de 
Apelaciones por 5 años. He dado autoría a más de 300 opiniones estando en la Corte de Apelaciones. 
Por 25 años solamente practiqué derecho penal. Ahora llevo una mezcla por igual de casos penales y 
civiles. Soy el único juez/candidato con extensa experiencia en derecho penal.
ACCESO A LA JUSTICIA: La presentación electrónica y los archivos digitales proveen una oportunidad 
para mejora la defensa del indigente. Estas innovaciones recortan los costos dramáticamente. 
El Acceso al sistema de presentación electrónica se encuentra ampliamente disponible en las 
bibliotecas y en dispositivos electrónicos móviles. Una vez que la disponibilidad del sistema sea más 
ampliamente conocido, solamente ayudará más con la defensa del indigente. También creo que todos 

los argumentos de la corte de apelaciones deberían estar disponibles para verlos en línea. Esto haría 
el proceso aún más transparente y serviría para enseñar.
RESPONSABILIDADES: Mi mayor prioridad es la de lograr un resultado justo, basado en la ley y en 
el record frente a mí, en cada caso. La Justicia no tiene favoritos. Los casos que llevamos será la 
única apelación para la mayoría de las partes que comparecen frente a nosotros. Como Magistrados, 
estos casos merecen nuestra total atención. Cada caso es importante para alguien. Las decisiones 
que tome impactarán la vida de alguien de alguna manera. Trato de nunca perder de vista eso. No hay 
casos pequeños, solo historiales pequeños.
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Página web: http://www .justicemarcbrown .com | Teléfono de la Campaña: (713) 305-8475 | Correo Electrónico: JusticeMarcBrown@gmail .com

ANTECEDENTES: Estoy certificado por parte de la junta en derecho de apelaciones civiles 
(Especialización Legal de la Junta de Texas) y he trabajado para la Corte Suprema de Texas y las Corte 
de Apelaciones de Texas como abogado por un total de 23 años. Soy juez para la Cuidad de Houston, 
nombrado por primera vez en 2010. Soy un autor frecuente y presentador de cursos educativos para 
jueces y abogados.
ACCESO A LA JUSTICIA: TexasLawHelp.org tiene una página web dedicada a proporcionar 
información legal gratuita y confiable para texanos de bajos recursos. Es un proyecto del Centro 
de Servicios Legales de Texas, y es apoyado por la Fundación de Acceso a la Justicia de Texas, la 

Fundación de la Barra de Texas, la Biblioteca Jurídica del Condado Travis y Organizaciones de Texas 
Legal Aid.
RESPONSABILIDADES: Mi principal prioridad es la de decidir correctamente en los casos de manera 
oportuna, escribiendo opiniones que expliquen las decisiones de la corte. Amo el derecho y amo 
la investigación jurídica. Soy más feliz cuando desaparezco en la biblioteca hasta que encuentro la 
respuesta. Pero mi tiempo como juez para la Ciudad de Houston también me ha dejado claro que 
la ley afecta a personas reales. Independientemente del resultado del caso, los jueces deben tratar 
siempre a todos con paciencia, dignidad y cortesía.

Página web: http://spainforjustice .com | Teléfono de la Campaña: (713) 248-0416 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeSpainForJustice/notifications/ | Correo Electrónico: charles@spainforjustice .com

CHARLES SPAIN (D)

MARC BROWN (R)

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.

MAGISTRADO, CORTE DE APELACIONES

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Acceso a la justicia: ¿Qué desarrollos tecnológicos recientes ofrecen oportunidades para mejorar el sistema de defensa indigente del estado en casos civiles y penales?
Responsabilidades: ¿Cuál de las  funciones de un  juez del Tribunal de Apelaciones es su máxima prioridad y por qué?

http://www.lwvhouston.org
http://JusticeJenniferCaughey.com
http://www.facebook.com/JusticeCaughey
http://twitter.com/jvcaughey
mailto:justicejennifercaughey@gmail.com
http://EE.UU
http://EE.UU
http://peterkellyforjustice.com
mailto:peterkellyforjustice@gmail.com
http://EE.UU
http://www.BrettBusby.com
http://www.facebook.com/brett.busby
http://twitter.com/BrettBusby
mailto:justicebrettbusby@gmail.com
http://www.JerryForJustice.com
http://www.facebook.com/JerryForJustice/
http://twitter.com/JerryForJustice
mailto:Jerry@JerryForJustice.com
https://www.youtube.com/v/p9F60rPh6Pw
http://www.justicemarcbrown.com
mailto:JusticeMarcBrown@gmail.com
http://TexasLawHelp.org
http://spainforjustice.com
http://www.facebook.com/JudgeSpainForJustice/notifications/
mailto:charles@spainforjustice.com
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ANTECEDENTES: Magistrada de apelaciones desde el 2010. Abogado General para la Oficina de 
Impuestos del Condado Harris. Diez años como juez civil de distrito del Condado Harris. Mediador 
por diez años. Capacitación: Periodista y abogado civil. Característica: trabajador, paciente y justo. 
Este difícil trabajo requiere la profundidad y amplitud de la experiencia legal que yo brindo.
ACCESO A LA JUSTICIA: La confianza en las pruebas de AND es tanto una bendición como una 
maldición. La prueba no está disponible en todos los casos y no es rentable en otros. La “varita 
mágica” continúa acusado de contratar a un buen abogado. La voluntad de los abogados de 
proveer servicios legales a bajo costo o pro bono es muy importante en donde las designaciones 
de la corte no están disponibles. Los resultados pueden verse grandemente afectados cuando los 

acusados comprended mejor sus derechos y los procedimientos del sistema de justicia al inicio 
del proceso.
RESPONSABILIDADES: Responsabilidades: En la mayoría de los casos, la decisión de nuestros 
cortes de apelaciones intermedias es la decisión final que las partes recibirán (las cortes superiores 
no aceptan todos los casos). Mi responsabilidad con Magistrado en la corte es la de interpretar la 
ley tal y como está escrita, incluso si personalmente no me gusta, y explicar mis razones por la 
decisión de una manera accesible. He demostrado mi capacidad y voluntad de llevar casos difíciles, 
incluso políticamente cargados y aplicar el estado de derecho de manera consistente.
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Página web: http://judgejamison .com | Teléfono de la Campaña: (713) 553-3081 | Facebook: http://Justice Martha Hill Jamison Campaign | Correo Electrónico: judgejamison@me .com

ANTECEDENTES: He representado a individuos en juicios y en apelaciones durante toda mi carrera. Como 
abogado de defensa penal, representé a reclusos condenados con la pena de muerte en la corte estatal y 
federal. Después, como asistente de defensor público, estuve en la división de apelaciones y juicios de delitos 
graves con un enfoque en casos de salud mental. Ahora me encuentro con una pequeña firma de abogados 
de litigio civil.
ACCESO A LA JUSTICIA: Un sistema que automatiza las citas de los abogados y supervisa el cumplimiento 
de parte de los abogados mejora el sistema para la defensa del indigente al incrementar la transparencia y 
asegurar una representación justa para los acusados criminales indigentes. De manera similar, el sistema de 

reforma de fianzas en el Condado Harris proporcionará a las cortes cierto criterio, formulas y documentación 
que hacen el sistema de fianzas más transparente y ayudan a asegurar que la fianza para los acusados 
criminales indigentes no está siendo establecida arbitrariamente en una cantidad excesiva.
RESPONSABILIDADES: La mayor responsabilidad de un Magistrado de apelaciones e la de asegurar que la 
ley (tanto de procedimiento como de fondo) sea aplicada correctamente para subrayar los hechos y también 
asegurar que la ley está siendo aplicada de manera justa y neutral para todas las partes, independientemente 
del estatus socioeconómico, raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad física o mental, o 
cualquier otro factor de las partes.

Página web: http://francesbourliot .com | Teléfono de la Campaña: (713) 598-7627 | Correo Electrónico: bourliotforjustice@gmail .com

FRANCES BOURLIOT (D)

MARTHA HILL JAMISON (R)

ANTECEDENTES: Traigo 30 años de experiencia extensa en apelaciones a la corte como antiguo secretario 
legal para un juez federal de apelaciones; asociado y socio practicante derecho de apelaciones en Fulbright 
& Jaworski LLP; y un Magistrado en la 14va Corte de Apelaciones desde 2007. Estoy certificado en derecho 
de apelaciones civiles; como abogado he argumentado más de 60 casos en las cortes de apelación.
ACCESO A LA JUSTICIA: La cuestión de los servicios legales para las partes indigentes se traslapa 
significativamente con la necesidad de abordar las circunstancias de las personas con enfermedades 
mentales e IDD, que frecuentemente se encuentran a sí mismos involucrados con el sistema de justicia. 
Como vicepresidente de la Comisión Judicial sobre Salud Mental de Texas, me encuentro trabajando 

activamente con gente interesada por todo Texas para buscar maneras de mejorar la administración de 
justicia para personas con enfermedades mentales e IDD, incluyendo un mayor acceso a y uso de la tele 
psiquiatría.
RESPONSABILIDADES: Mi principal prioridad es la de decidir casos aplicando los estándares legales que 
rigen a la luz de los hechos y circunstancias presentadas, y para explicar el resultado en una opinión bien 
razonada escrita en un lenguaje claro. Me esfuerzo por desempeñar ese trabajo de manera justa mientras 
participo también en grandes esfuerzos, incluyendo aquellos emprendidos por la Comisión Judicial sobre la 
Salud Mental de Texas, para trabajar hacia el mejoramiento del sistema de justicia en Texas.
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Página web: http://justicebillboyce .com | Teléfono de la Campaña: (832) 630-1954 | Facebook: http://Justice Bill Boyce | Correo Electrónico: judgebillboyce@gmail .com

BILL BOYCE (R)

ANTECEDENTES: Soy socio en una firma de derechos Constitucionales/civiles en donde litigamos casos 
que involucran a las 1ra, 2da, 4ta, 5ta, 8va y 14va Enmiendas en las cortes estatales, federales y de 
apelación; mediante nuestro trabajo, hemos establecido nuevos procedimientos y derechos establecidos 
claramente en casos de apelación federal. También represento a acusados indigentes en asuntos penales.
ACCESO A LA JUSTICIA: (1) Localmente: a) reforma de fianzas en el Condado Harris que permitirá 
revisión de apelación de una fianza potencialmente excesiva para los acusados penales indigentes, y b) 
un sistema de asignación más eficiente y equitativo para los acusados penales indigentes para asegurar 
una representación justa y equitativa, una defensa competente; y (2) a nivel estatal: una base de datos de 

formularios en la áreas del derecho familiar y de sucesiones para aquellos que no pueden pagar abogados 
y no tienen otra opción que representarse a sí mismos en la corte.
RESPONSABILIDADES: Mis mayores prioridades son las de proteger el estado de derecho y los derechos 
constitucionales del Pueblo trayendo un nuevo punto de vista (basado en mi experiencia particular) para 
las deliberaciones de apelación, poniendo atención a los detalles y honrando las expectativas razonables 
del Pueblo basadas en la ley existente. Muchos de los Magistrados actuales tienen antecedentes similares 
entre ellos; por lo tanto, la Corte sólo se puede beneficiar de un equilibrio en puntos de vista y experiencia 
práctica en cada caso.

Página web: http://www .meaganhassan .com | Facebook: http://www .facebook .com/meaganhassanforjustice/ | Twitter: twitter .com/meagan4justice | Correo Electrónico: meaganhassanforjustice@gmail .com

MEAGAN HASSAN (D)

ANTECEDENTES: Tengo 6 años de experiencia como Magistrado de la 14va Corte de 
Apelaciones y 14 años como juez de juicios en la Corte de Distrito de Texas presidiendo 
miles de demandas variadas y complejas. Estoy certificado en derecho de juicio. Sirvo en el 
Comité de Normas de la Corte de la Barra del Estado de Texas. Recibí mi título de derecho con 
honores, JD cum laude de South Texas College of Law en 1984.
ACCESO A LA JUSTICIA: Ahora que los escritos, registros y archivos se presentan 

electrónicamente con la 14va Corte de Apelaciones, todas las partes tienen acceso a los 
escritos, registros y archivos que se encuentra archivados en la 14va Corte de Apelaciones a 
través de la página web de la 14va Corte de Apelaciones o contactando al personal de la 14va 
Corte de Apelaciones y solicitando copias digitales de los registros archivados en la corte.
RESPONSABILIDADES: Todas las partes deben de tener el mismo acceso a las cortes de 
manera justa y oportunidad.

Página web: http://justicejohndonovan .com | Correo Electrónico: justicejohndonovan@gmail .com

JOHN DONOVAN (R)

ANTECEDENTES: He practicado derecho en Texas por 33 años, litigado y tratado casos en la 
mayoría de los 10 condados en esta contienda, en todas las áreas del derecho, civil y penal. 
Estoy clasificado como Martindale-Hubbell AV Preeminent, he llevado apelaciones, fui nombrado 
por la Barra Estatal para Presidir un comité, miembro de TX Trial Lawyers, HTLA, HBA, muchas 
asociaciones comunitarias y Mesas Directivas
ACCESO A LA JUSTICIA: el Acceso a las computadoras de la Librería Jurídica del Condado Harris, 
que le permite a los individuos tener acceso a los casos legales y precedentes, es un paso para 
asistir a los texanos a investigar la ley. Los sistemas de presentación electrónica, las páginas 
web de la Secretaria del Distrito y de la Corte del Condado, le permite a los individuos investigar 

información sobre un caso sin costo. Soy miembro de los Abogados Voluntarios de Houston, que 
proporciona servicios pro bono a clientes indigentes con necesidad de representación. La Comisión 
de Defensa de los Indigentes de Texas (Innocence Project) también proporciona servicios.
RESPONSABILIDADES: La mayor prioridad de un Magistrado de la Corte de Apelaciones es 
la de interpretar y aplicar la ley de manera justa. Las cortes deben dictaminar en base a la ley. 
Debido a que la Corte de Apelaciones escucha casos de 10 condados en el Estado de Texas, es 
especialmente importante para los jueces practicar la equidad y la integridad. Un magistrado debe 
escribir opiniones cuidadosas y deliberadas, trabajar con precedentes legales y hacer justicia bajo 
la ley.

Página web: http://www .poissantforjustice .com | Teléfono de la Campaña: (713) 880-5553 | Facebook: http://www .facebook .com/Margaret-Meg-Poissant-for-Fourteenth-Court-of-Appeals-Place-8-Campaign-726635674201435/ | Correo Electrónico: poissantforjustice@gmail .com

MARGARET “MEG” POISSANT (D)
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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.

MAGISTRADO, CORTE DE APELACIONES

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Antecedentes: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes le califican para este puesto?
Acceso a la justicia: ¿Qué desarrollos tecnológicos recientes ofrecen oportunidades para mejorar el sistema de defensa indigente del estado en casos civiles y penales?
Responsabilidades: ¿Cuál de las  funciones de un  juez del Tribunal de Apelaciones es su máxima prioridad y por qué?

http://www.lwvhouston.org
http://judgejamison.com
mailto:judgejamison@me.com
http://francesbourliot.com
mailto:bourliotforjustice@gmail.com
http://justicebillboyce.com
mailto:judgebillboyce@gmail.com
http://www.meaganhassan.com
http://www.facebook.com/meaganhassanforjustice/
http://twitter.com/meagan4justice
mailto:meaganhassanforjustice@gmail.com
http://justicejohndonovan.com
mailto:justicejohndonovan@gmail.com
http://www.poissantforjustice.com
http://www.facebook.com/Margaret-Meg-Poissant-for-Fourteenth-Court-of-Appeals-Place-8-Campaign-726635674201435/
mailto:poissantforjustice@gmail.com
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Seré justa y traeré una perspectiva única y diferente, definida por mis 
experiencias, que garantizará que todas las partes tengan igualdad de  
portunidades para la justicia bajo la ley. Me aseguraré de que todos los 
litigantes tengan la oportunidad de ser escuchados en las audiencias 
orales. Permitiría que los litigantes pro se obtengan un abogado pro 
bono para ayudarlos durante su caso. Proporcionaré procedimientos 
judiciales claros y comprensibles, que estarán disponibles en la sala del 
tribunal en varios idiomas. Seguiré la ley.

Cambiaré los procedimientos judiciales estableciendo automáticamente 
los casos para el juicio después de que el acusado haya respondido y 
permitiendo a las partes establecer sus juicios sumarios para la 
audiencia oral. Proporcionaré una cantidad de tiempo adecuada y me 
mantendré flexible en el establecimiento de audiencias orales. También 
tomaré decisiones sobre las peticiones presentadas al tribunal de 
manera oportuna. Reduciré el número de casos en espera de juicio y 
el total de casos pendientes, para que más ciudadanos del Condado de 
Harris puedan obtener justicia en los tribunales civiles.

Cumpliré voluntariamente con la Ley de Equidad en Campaña Legal 
y seguiré las leyes de Texas en los casos en que se requiera la 
descalificación o que la recusación sea apropiada. Decidiré casos 
basados en los hechos y la ley. Nunca dejaré que una contribución de 
campaña afecte mis decisiones.

En el Tribunal de Distrito, los litigantes no están adecuadamente 
representados solamente en casos muy raros. En esos casos, 
me complace asegurarme de explicar el proceso y remitir a los 
litigantes a los servicios que ofrece el colegio de abogados. 
Ya sea que esté representado “adecuadamente” o no, siempre 
considero todos los aspectos de cada caso, incluso si no los 
plantea un abogado. Mis 37 años de práctica legal activa, 
incluyendo 9 en el tribunal, me han preparado completamente 
para tratar a todos de manera justa e imparcial.

Conduzco un expediente regular, trabajo todo el día y estoy 
listo para gobernar gracias a una preparación completa. Tengo 
una política de decisión el viernes antes de volver a casa sobre 
cualquier cosa que haya escuchado durante la semana.

Las contribuciones no afectan mis decisiones en absoluto, 
ni me brindan acceso especial a mí ni a mi personal. Debido 
a que tenía fondos suficientes en mi cuenta de campaña, no 
hice recaudaciones de fondos adicionales este año. Creo que el 
dinero en campañas judiciales está sobrevalorado y tiene poco 
impacto en un condado tan grande como el nuestro.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

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

JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO
PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.
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Licenciatura en Historia, Universidad de Kansas 1978 Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho de Baylor 1981 | Experiencia: Juez de la Corte del Distrito Civil 55° 2008, 2010 hasta la fecha . Práctica privada de litigios comerciales desde 1981 principalmente en banca, 
petróleo y gas, y construcción . | Servicio comunitario: Cumplió dos mandatos en la Junta Escolar de HISD, incluido el Presidente de la Junta en 2001 . Activo en la Iglesia Bautista West U . | Correo Electrónico: jeffshadwick@att .net | Dirección: 3603 Deal St . Houston, TX 
77025 | Facebook: http://jeffshadwick .16 | Twitter: twitter .com/jeffshadwick

Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de Texas; Universidad de Tulane, Colegio de Mujeres H . Sophie Newcomb, Estudios Ambientales y Ciencias Políticas; Thomas J . Watson Fellow; Preparatoria Cypress Creek | Experiencia: 
Juicio civil de 18 años . Juicios de jurado y sin jurado en lesiones y contratos personales, entre otros . Nombrada socia en la firma internacional en 7 .5 años . Cofundadora, bufete de abogados propiedad de mujeres . Servicio comunitario: Mujeres 
Ejecutivas de Texas (2018 Presidente) . Big Brothers Big Sisters of Greater Houston (Junta anterior); Más de 1800 horas pro bono; Voluntaria Legal de Protección Electoral durante los últimos 13 años . | Correo Electrónico: 
vote4judge@latoshalewispayne .com | Sitio Web: http://www .latoshalewispayne .com | Dirección: 1010 Lamar Suite 400 Houston, TX 77002 | Teléfono: (281) 954-1372 | Facebook: http://facebook .com/latoshalewispayneforjudge55th/

JEFF SHADWICK (R)

LATOSHA LEWIS PAYNE (D)

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.

A través de mis casi 12 años como abogado litigante, he 
representado eficazmente a individuos, organizaciones no 
lucrativas y empresas grandes y pequeñas en más de 250 
casos. Entiendo que los juicios son para darles a las partes 
la oportunidad de presentar su caso a una comunidad de sus 
pares. Como juez, me comprometo a garantizar que todos 
tengan un día justo en el tribunal. Planeo estar bien versado en 
los argumentos y hechos de las partes en un grado que inspire 
confianza y competencia.

Me comprometo a optimizar los procesos del 113 Tribunal de 
Distrito Civil para resolver oportunamente los casos. El tiempo 
que lleva resolver un caso afecta directamente el costo para 
los litigantes y los contribuyentes. Como abogado, he llevado 
casos a veredicto, demandantes y demandados y en nombre 
de individuos y empresas. Como tal, tengo una perspectiva 
equilibrada y fresca junto con la experiencia necesaria desde 
el primer día para preparar un caso para el juicio de manera 
oportuna.

Los litigantes deben estar seguros de que están obteniendo 
un juez imparcial. El Colegio de Abogados de Estados Unidos 
señaló que el hecho de que un abogado o litigante en un 
procedimiento contribuya a la campaña de un juez en sí mismo 
no descalifica a un juez. Sin embargo, el tamaño y el momento 
planeado de las contribuciones, el grado de participación y 
otros factores pueden plantear dudas sobre la imparcialidad 
de los jueces. A la luz de esto y de mi firme creencia en evitar 
la apariencia de impropiedad, tengo la intención de recusarme 
cuando las circunstancias lo justifiquen.

Mi política y práctica es y siempre ha sido fomentar la participación 
plena de todas las partes. Permito audiencias orales en cualquier 
asunto donde se solicite, y nunca se convoca ningún procedimiento 
a menos que todas las partes hayan recibido una notificación y hayan 
brindado la oportunidad de participar. Me preparo a fondo para todas 
las audiencias. He trabajado con la Asociación de Abogados de Houston 
para ayudar a las personas sin abogados a obtener asistencia gratuita 
en el juicio de sus casos y en la creación de un programa para ayudar 
a los abogados jóvenes.

Mantengo uno de los horarios de juicios más ocupados en nuestro 
condado. La mayoría de los días, llego al tribunal antes de las 7:00 
a.m. para investigar y completar el papeleo antes de que comiencen 
los procedimientos formales. Animo los abogados a que llamen al 
Tribunal para discutir los asuntos en disputa de manera informal en las 
llamadas de conferencia, incluidas todas las partes; esto ahorra tiempo 
para los abogados y dinero para sus clientes. Me esfuerzo por decidir 
oportunamente sobre todos los asuntos y tomar decisiones claras e 
imparciales de acuerdo con la ley.

La elección partidista de los jueces es una realidad en Texas. Me 
doy cuenta de que, para algunos, puede parecer que el partidismo 
y las contribuciones políticas pueden influir en las decisiones de un 
juez. Para evitar la apariencia de alguna impropiedad, rechazo las 
contribuciones de las partes con casos que tengo ante mí. Le doy 
suficiente tiempo a cada parte para presentar sus puntos de vista, y 
me aseguro de describir el razonamiento que subyace a las decisiones 
difíciles o cercanas. Mis decisiones se toman sin ninguna consideración 
más allá de la ley y la evidencia.
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Educación: Universidad de St . Thomas, Licenciatura en Artes, 1973; Universidad de Texas, Doctor en Jurisprudencia, 1976 | Experiencia: Juez, Tribunal de Distrito 113, 2013 hasta la fecha; abogado de práctica privada, juicio civil y ley de apelación, 
1976-2013; Máster del Tribunal Fiscal del Condado de Harris, 1994 - 2010; Árbitro | Servicio comunitario: Facultad Adjunta, Houston Baptist University; enlace judicial, Asociación de Abogados Jóvenes de Houston; profesor - educación jurídica continua; 
Oportunidad de la minoría en la práctica de la ley; otros | Correo Electrónico: judge@judgelandrum .com | Sitio Web: http://www .judgelandrum .com | Dirección: P .O . Box 19422 Houston, TX 77224-9422 | Teléfono: (713) 961-5100 | Facebook: http://www .
facebook .com/JudgeLandrum/

Educación: Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho Thurgood Marshall; Licenciatura, Universidad de Texas en Austin; Preparatoria Kingwood . | Experiencia: Con más de 11 años de experiencia en juicios civiles, 
también he manejado apelaciones en el Tribunal de Apelaciones 1 y 14 y en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 5 Circuito . | Servicio comunitario: He servido en la junta de la Asociación de Mujeres 
Abogadas y la Asociación de Abogados Demócratas del Condado de Harris . Durante más de una década, he asesorado a jóvenes interesados en derecho . | Correo Electrónico: rabeea@rabeeacollierforjudge .com | Sitio
Web: http://rabeeacollierforjudge .com | Dirección: 12 Greenway Plaza, Suite 1100 Houston, Texas 77046 | Teléfono: (713) 940-0663 | Facebook: http://facebook .com/rabeeacollierforjudge | Twitter: twitter .com/RabeeaCollier

MICHAEL LANDRUM (R)

RABEEA COLLIER (D)

Todas las partes y abogados están invitados a presentar 
cualquier alegato, petición y evidencia. Cualquiera puede 
solicitar una audiencia oral para presentar su posición.

El Tribunal ha estado y está vigente en las sentencias. He 
tenido éxito en este sentido al mantener procedimientos para 
garantizar sentencias oportunas. Mi éxito se mide por los 
resultados de las encuestas de la Asociación de Abogados 
de Houston, donde siempre he sido el juez mejor calificado 
en el Condado de Harris. He sido elegido dos veces Juez de 
Instrucción del Año por la Asociación de Texas de Juicios Civiles 
y Especialistas en Apelación.

Todas las personas que acuden a mí son tratadas por igual.
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Educación: Licenciatura, Univ . de Tex . Arlington 1974 . Doctorado en Derecho, summa cum laude, Univ . de Houston 1977 | Experiencia: Asociado en Mandell & Wright 1977-1980 . Socio en Susman Godfrey 1980-2003 . Juez, Dist . 157° Tribunal 2003-a la 
fecha . | Servicio comunitario: Junta directiva de Star of Hope, LifeHouse of Houston y Main Street Ministries | Correo Electrónico: randywwilson@aol .com | Sitio Web: http://www .judgerandywilson .com

RANDY WILSON (R)

CONTINUA EN PAGINA 33

http://www.lwvhouston.org
mailto:jeffshadwick@att.net
http://twitter.com/jeffshadwick
mailto:vote4judge@latoshalewispayne.com
http://www.latoshalewispayne.com
http://facebook.com/latoshalewispayneforjudge55th/
mailto:judge@judgelandrum.com
http://www.judgelandrum.com
http://www.facebook.com/JudgeLandrum/
http://www.facebook.com/JudgeLandrum/
mailto:rabeea@rabeeacollierforjudge.com
http://rabeeacollierforjudge.com
http://facebook.com/rabeeacollierforjudge
http://twitter.com/RabeeaCollier
mailto:randywwilson@aol.com
http://www.judgerandywilson.com


FONDO DE EDUCACION DE LA L IGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON  |   6  DE NOVIEMBRE DE 2018 GUIA DE LOS VOTANTES  |   WWW.LWVHOUSTON.ORG 33

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

El respeto a todas las partes es una prioridad absoluta. La 
consideración de todos los lados de una discusión también es 
crucial para dirigir un tribunal justo. Trabajaré para asegurar 
que todas las partes tengan la oportunidad de presentar su 
caso. También alentaré y respaldaré la representación legal pro 
bono para las partes que no tienen la capacidad financiera para 
pagar tales servicios. Esto es particularmente importante para 
los abogados más jóvenes que pueden usar el servicio legal 
pro bono como una oportunidad para obtener una experiencia 
invaluable en los tribunales.

Trabajaré para llevar a cabo una audiencia oral y un expediente 
de presentación eficiente. También para tomar decisiones 
oportunas sobre asuntos impugnados. La ejecución de un 
expediente previo al juicio eficiente permite a los abogados 
preparar mejor sus casos para el juicio. Si los casos se preparan 
cuando se establezca el juicio, esto hace que el ámbito del juicio 
inicial sea más tangible. Ser accesible a los abogados para 
disputas de descubrimientos menores también ayuda a mover 
los casos de manera más eficiente a través de la etapa previa 
al juicio.

Una jueza debe separarse del trabajo de administrar justicia 
de manera imparcial y de la realidad de ser una figura política 
electa. Esto es cierto no solo con respecto a los donantes de 
campaña, sino también con respecto a la presión política que un 
partido o sus partidarios pueden dirigir hacia el poder judicial. 
Una jueza justa tendrá que tomar decisiones impopulares, 
dictaminar en contra de abogados que respeta y tomar una 
decisión que a ella personalmente no le guste. Ese es el trabajo: 
cumplir con la ley.

Educación: Licenciatura en Ciencias - Universidad del Estado de Oklahoma, 1997 Doctorado en Jurisprudencia - University of Houston, 2000 | Experiencia: Abogada de Weycer, Kaplan, Pulaski & Zuber, Sociedades Profesionales, 2000-presente
Servicio comunitario: Ex Presidenta de Abogados Jóvenes de Houston, Beneficiaria de Outstanding Young Lawyer, Junta de Directores del Programa de Abogados Voluntarios de Houston, American Board of Trial Advocates, Girl Scouts, 
voluntaria de Pro Bono de VA . | Correo Electrónico: tanyagarrison157@yahoo .comv | Sitio Web: http://www .tanyagarrison .com | Dirección: 11 Greenway Plaza, Suite 1400 Houston, Texas 77046 | Teléfono: (713) 961-9045 | Facebook: http://
www .facebook .com/tanyagarrisonfor157/?ref=bookmarks | Twitter: twitter .com/tanyagarrison5

TANYA GARRISON (D)
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Todo el mundo tiene derecho a ser tratado con justicia sin 
importar lo que pase. Durante los últimos 30 años o más, he 
trabajado en más de 60 condados en todo Texas para ayudar a 
las personas a obtener justicia. Por lo tanto, sé cómo dirigir un 
tribunal justo. Soy paciente. Escucho. Aprendo. Amo la justicia. 
La verdad importa. Tengo un deseo ardiente de hacer lo correcto 
en cada caso, siempre. Creo en la separación de la iglesia y el 
estado y en la resolución de casos sin prejuicios, simpatías 
ni prejuicios. Se trata de justicia para todos, no justicia para 
algunos.

Trabajaré arduamente todos los días para celebrar audiencias y 
tratar casos de manera eficiente y justa. Tomaré decisiones de 
manera rápida y decisiva, pero con la debida deliberación. Soy 
un estudiante de la ley que lleva más de 30 años ejerciendo la 
ley de juicios civiles. Estoy listo para ser el juez de este tribunal 
desde el primer día.

No creo que nuestro sistema de campaña judicial dé resultados 
en resultados injustos, ya que tenemos límites en donaciones y 
transparencia en las mismas. Si un juez quiere ser deshonesto, 
Dios no lo quiera, el juez será deshonesto sin importar el 
sistema que usemos. Al final del día, los jueces deben tener la 
fuerza de carácter para hacer lo correcto sin importar qué, cada 
vez, en cada caso y cumplir con la ley, independientemente de 
quiénes sean las partes o quién haya donado a la campaña de 
un juez.

Para garantizar que todas las partes tengan la oportunidad de que 
sus intereses se representen y se consideren adecuadamente, trataré 
de trabajar con los litigantes y sus abogados para establecer fechas 
convenientes para audiencias y juicios y tratar de proporcionar tiempo 
suficiente para que su caso sea escuchado. Un juez debe seguir la ley, 
ser justo, imparcial y razonable, lo que incluye ser considerado con 
todas las personas, situaciones y problemas. Estas cuestiones son 
fundamentales para que los litigantes tengan confianza en nuestro 
sistema legal.

Trataré de asegurar que se escuchen los casos en forma oportuna 
respondiendo a las solicitudes, dando prioridad a los casos listos, 
brindando acceso a las solicitudes de los abogados para audiencias 
y reprogramaciones y estableciendo las fechas de prueba iniciales 
lo antes posible considerando nuestras reglas de procedimiento 
que estipulan un período de descubrimiento de aproximadamente 
nueve meses, sino también otorgar deferencia a los abogados y sus 
obligaciones para que sus clientes tengan tiempo suficiente para 
preparar su caso para el juicio.

Asegurar a cada abogado y litigante que él o ella serán tratados de 
manera justa e imparcial es muy importante para mí, ya que en el 
pasado he observado una conducta de algunos jueces que parecían ser 
parcial con amigos o donantes. En un tribunal de justicia, cada abogado 
y litigante debe tener confianza de que ni el dinero ni las amistades 
influirán en el fallo de un juez. Un juez debe escuchar a cada litigante, 
proporcionar a cada uno el tiempo suficiente para ser escuchado, ser 
educado en la ley y cumplir con la ley.
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Educación: Licenciatura en University of Ill, Urbana, Doctorado en jurisprudencia Universidad de Houston Facultad de Derecho; LL .M . Universidad de Houston, Facultad de Derecho (Maestría en Derecho); Certificado por la Junta; Rice University, Idiomas
Experiencia: Abogado de información, Corte Suprema de Texas; Exec . Editor de la Revista de Leyes de South Texas; Abogado de juicio y apelación; Entrenador Mediador; | Servicio comunitario: Am . Ass’n University Women, AAUW; Miembro de la 
Junta de la Liga de Artes de Centrum; Volunteer Acres Homes, para asistencia legal a personas desfavorecidas; AIPAC; Iniciativa de Mujeres Latinas; | Correo Electrónico: sharonhemphillforjudge@gmail .com | Sitio Web: http://sharonhemphill4judge .com
Dirección: PO 11210 Spring, tx 77391 | Teléfono: (713) 545-1234 | Facebook: http://sharonhemphillforjduge

Educación: Northwestern University - Licenciatura en Ciencias en Discurso - 1984, Facultad de Derecho de Emory University - Doctorado en Jurisprudencia - 1987 | Experiencia: Más de 30 años de ejercer la ley de juicios civiles como abogado 
defensor y demandante - Certificado por la Junta en Ley de Juicios Civiles - Junta de Especialización Legal de Texas . | Servicio comunitario: En los últimos 10 años, doné más de 1,000 horas en servicios legales gratuitos . Mi esposa y yo damos 
a varias organizaciones benéficas, asistimos regularmente a la iglesia esforzándonos por ayudar a los demás . | Correo Electrónico: scot@callthelaw .com | Sitio Web: http://www .dolli4judge .com | Dirección: 700 Gemini, Suite 120 Houston, TX 
77058 | Teléfono: (281) 387-9055 | Facebook: http://www .facebook .com/dolli4judge | Twitter: twitter .com/dolli4judge

SHARON HEMPHILL (R)

SCOT “DOLLI” DOLLINGER (D)

Combinaré el conocimiento legal con una sólida ética de trabajo, 
sentido común y una comprensión del mundo fuera de la ley. 
Escucharé atentamente y me tomaré el tiempo de entender 
cómo las partes terminaron en el tribunal y cómo les afectará 
una decisión. Mi compromiso con el estado de derecho se 
combinará con un ejercicio compasivo de discreción. Les daré 
a todos una oportunidad justa para presentar su caso, y seré 
firme y cortés en la gestión del tribunal.

Trabajaré arduamente para asegurar que las decisiones del 
tribunal se tomen desde el estrado o, de lo contrario, dentro 
de poco tiempo de la audiencia o presentación relevante. Las 
continuaciones se otorgarán con moderación. También les daré 
a los abogados el tiempo adecuado para abrir las declaraciones, 
los argumentos finales y la presentación de pruebas, mientras 
me aseguro de que se respete el tiempo de los jurados. 
Finalmente, celebraré días regulares de mociones para evitar 
retrasos causados por mociones pendientes.

Estoy agradecido de contar con el apoyo de una variedad de 
donantes; no solo abogados, sino miembros de la comunidad 
en general. Esto significa que no dependo de donaciones 
de grandes bufetes de abogados o intereses corporativos. 
Un juez no debe permitir que ninguna relación influya en la 
conducta o juicio judicial. No permitiré que una relación con un 
donante, o con cualquier otra persona, nuble mi imparcialidad 
y, cuando sea apropiado, me recusaré. Mi principal obligación 
es garantizar que siempre se haga justicia en todos los casos.

Habiendo tenido el honor de servir como juez en dos niveles 
diferentes del poder judicial, estoy comprometida a garantizar 
que ambas partes tengan su día en el tribunal, que traten a 
ambas partes con dignidad y respeto, y que apliquen la ley 
por igual a ambas partes. Como Juez, tengo un deber hacia 
el público de comunicar un entendimiento de nuestro sistema 
judicial, y publico procedimientos claros en mi sitio web, pongo 
a disposición del público formularios legales, informo a los 
litigantes de recursos pro bono y explico el procedimiento, 
cuando sea necesario.

Como juez de primera instancia, administro la cantidad de casos 
del tribunal para garantizar que todos los casos se escuchen a 
tiempo. Asumo un rol proactivo en el litigio al ayudar a las partes 
a preparar sus casos para el juicio, a establecer configuraciones 
rápidas para el juicio y a administrar la cantidad de veces que 
un caso continúa para el juicio posterior. También me pronuncio 
sobre todos los asuntos de manera rápida y decisiva, y sin 
demora. Finalmente, soy proactiva al discutir cualquier disputa 
descubierta o cualquier pregunta no resuelta de la ley que pueda 
afectar el ritmo del litigio.

Es imperativo que el público mantenga la confianza en nuestro 
poder judicial. Prometo que continuaré aplicando la ley de 
manera justa y equitativa, tal como está escrito, y no seré 
influenciada por ningún otro factor en absoluto para defender 
el estado de derecho.
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Educación: Universidad de Texas A&M (Licenciatura); Facultad de Derecho de South Texas, Houston (Doctorado en Jurisprudencia) | Experiencia: Firma de Defensa Civil (Socio); Tribunal Civil por decreto del Condado de Harris Núm . 1 (Juez); 
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Presidente, Colegio de Abogados Mexicanos-Americanos de Houston | Correo Electrónico: debra@debramayfield .com | Sitio Web: http://debramayfield .com | Dirección: P .O . Box 1581 Houston, TX 77251 | Teléfono: (713) 256-4069 | Facebook: http://
www .facebook .com/debramayfieldcampaign/ | Twitter: twitter .com/DebraIMayfield

Educación: Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, Austin, Texas, en 2001 . Licenciado en Educación Musical de la Universidad Estatal de Louisiana, Baton Rouge, Louisiana en 1995 . | Experiencia: 
Maestro de la banda de secundaria; empleado del Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Ricardo H . Hinojosa; abogado de Bean & Bean LLP, Vorys, Sater, Seymour y Pease LLP, y actualmente Spagnoletti & Co .
Servicio comunitario: Servir en el Programa de Abogados de Minorías del Colegio de Abogados de Texas y fundador y miembro de LIVE Consortium, una organización sin fines de lucro que educa a los habitantes de Houston sobre los estigmas 
asociados con el VIH/SIDA . | Correo Electrónico: info@votebeaumiller .com | Sitio Web: http://www .votebeaumiller .com | Dirección: P .O . Box 56386 Houston, Texas 77256 | Teléfono: (832) 539-3497 | Facebook: http://votebeaumiller
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DEBRA IBARRA MAYFIELD (R)

BEAU MILLER (D)

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

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

JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO
PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Todas las personas que comparecen ante el tribunal pueden ser 
representadas por un abogado, pero ni el Estado ni el Condado 
proporcionan fondos para pagar los abogados designados para 
los tribunales civiles como el 269. Entonces, para aquellos 
que no pueden pagar un abogado, proporciono información 
de contacto para llamar a los numerosos grupos de ayuda 
legal, organizaciones de abogados locales y estatales, clínicas 
legales y organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios 
legales.

Me he centrado en este tema desde que me convertí en juez en 
2008. Como resultado, el 65% de mis casos son menores de 1 
año, y 64% de los casos en mi tribunal se resuelven en menos de 
uno año (ambas figuras son más altas que el promedio de todos 
los tribunales). ¿Cómo? Pongo todos los casos a juicio una vez 
que el acusado responde a la demanda, y establezco plazos 
para que las partes los sigan. Cuando las partes necesitan 
audiencias urgentes, mi personal y yo trabajamos rápidamente. 
Y trabajamos duro. He trabajado más de 280 casos desde 2008.

Yo voluntariamente cumplo con los límites de contribución y 
gasto en la Ley de Equidad de Campaña. En el tribunal, aplico 
la ley de manera justa y equitativa a todas las partes en función 
de los hechos y las pruebas, independientemente de la actividad 
política de las partes o sus abogados.
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Educación: Doctorado de Jurisprudencia, con honores, Facultad de Derecho de la Universidad de Texas; Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Magna Cum Laude, Universidad de Texas A&M | Experiencia: Juez, Tribunal de Distrito 269 (2008 a la fecha); 
Steele Sturm (‘08); Vinson y Elkins (‘99 -’08); Fiscal Delegado del Distrito, Condado de Dallas (‘03); Secretario de Justicia de los Estados Unidos Dist . Juez Sim Lake | Servicio comunitario: He hablado con grupos comunitarios y escuelas sobre el servicio 
del jurado, alentando a las personas a servir a sus conciudadanos como jurados . También hablo a las escuelas secundarias sobre el poder judicial . | Correo Electrónico: JudgeHinde@gmail .com | Sitio Web: http://judgedanhinde .com | Dirección: P .O . Box 
695 Houston, TX 77001 | Teléfono: (281) 788-1720 | Facebook: http://www .facebook .com/dan .hinde .5 | Twitter: twitter .com/JudgeDanHinde

DAN HINDE (R)

Las personas terminan en disputas ante los tribunales de 
distrito civil por una variedad de razones. No todas las personas 
y empresas tienen acceso y pueden pagar abogados caros. 
Independientemente del estado, todas las partes involucradas 
en un caso ante mi tribunal serán respetadas, se escucharán 
sus intereses y se considerarán sus posiciones con diligencia. 
Cuando sea necesario, designaré abogados competentes para 
representar los intereses de una parte, y no daré tratamiento 
preferencial a ningún litigante, abogado o parte.

Desde el inicio de una demanda, seré diligente en mis órdenes 
de programación para dar a las partes coherencia y claridad 
sobre cómo procederá un caso. Planeo tener varios registros 
de audición en una semana para manejar más eficientemente 
varios tipos de movimientos. Estaré bien versado en las causas 
de la acción, preparado para las audiencias, y emitiré fallos 
rápidamente. Si un caso necesita ir a juicio, proporcionaré 
certeza en la programación para que las partes puedan 
prepararse adecuadamente.

Aunque el sistema permite donaciones de abogados y bufetes 
de abogados que luego pueden presentar casos en mi tribunal, 
la Ley de Equidad de Campaña Judicial establece límites para el 
total de donaciones y también limita la cantidad que cualquier 
abogado o bufete de abogados puede donar a un candidato. 
Esto ayuda a evitar el sesgo real o percibido que puede provenir 
de grandes donaciones. El trabajo de un juez es ser imparcial e 
interpretar y aplicar la ley sin tener en cuenta quiénes son las 
partes detrás de un caso. Sin imparcialidad, no hay justicia.

Durante los últimos seis años, he dirigido a los tribunales civiles 
de distrito en varias medidas de eficiencia (consistentemente en 
o cerca de la parte superior en el conteo más bajo, los casos 
menos antiguos, la mayoría de los juicios con jurado realizados). 
Asegurarse de que la justicia se mueve con prontitud garantiza 
que todas las partes tengan una oportunidad justa para pasar 
el día en los tribunales y que se resuelvan sus quejas. Si soy 
reelegido, continuaré asegurándome de que la 234 es un lugar 
donde todos reciban una justicia justa y eficiente.

Ver arriba. Mi historial muestra que soy un juez que gobierna 
con prontitud e imparcialidad y brinda un foro justo y eficiente 
para resolver disputas en nuestra comunidad.

Siempre apoyaré los límites voluntarios de campaña que nuestro 
sistema fomenta. Esos límites aseguran que ninguna persona 
pueda influir injustamente en nuestras elecciones judiciales. Me 
enorgullece contar con el apoyo de una MUY amplia base de 
abogados, bufetes de abogados y otros miembros de nuestra 
comunidad, de todos los orígenes, áreas de práctica, lados del 
expediente, estilos de vida, persuasiones políticas. Con orgullo 
pongo mi récord de justicia justa y fuerte a los votantes, y confío 
en que mi imparcialidad es insuperable.
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Educación: Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, Texas A&M . Doctor en Jurisprudencia, con honores, Facultad de Derecho de la Universidad de Texas . | Experiencia: Contador Público certificado . Continúa la práctica de litigios 
civiles desde 1998 . | Servicio comunitario: Eagle Scout . Ex Presidente, Sección de Litigios del Colegio de Abogados de Houston (y varios otros comités y programas) . Miembro vitalicio, vicepresidente del comité y director de Houston Rodeo . | Sitio Web: 
http://WesleyWard .com | Facebook: http://facebook .com/KeepJudgeWesleyWard

Educación: Licenciatura en Artes Plásticas - Universidad de Nueva York Doctor en Jurisprudencia - Facultad de Derecho de Harvard | Experiencia: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris -Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi y 
Mensing, P .C . -Baker Botts LLP | Comunidad: -La Liga Junior de Houston -El Teatro Catastrófico | Correo Electrónico: info@laurenreeder .org | Sitio Web: http://www .LaurenReeder .org | Dirección: P .O . Box 10358 Houston, TX 77206 | Facebook: 
http://www .Facebook .com/ReederforJudge | Twitter: twitter .com/ReederforJudge

WESLEY WARD (R)

LAUREN REEDER (D)

CONTINUA EN PAGINA 35

Siempre he recibido altas calificaciones en cuanto a preparación 
y cortesía para los que comparecen ante mí. Durante casi 20 
años he trabajado y continuaré trabajando arduamente para 
garantizar que la ley se aplique de manera justa y equitativa en 
todos los casos.

Tras el paso del huracán Harvey, se nos presentaron desafíos 
sin precedentes en la gestión de nuestros expedientes. Estamos 
compartiendo el espacio del tribunal con los tribunales 
desplazados debido a las inundaciones. He mantenido la 
puntualidad de mi agenda trabajando duro y llevando a cabo 
audiencias y procedimientos previos al juicio en espacios 
alternativos, como mi oficina o sala de jurado, si están 
disponibles. Cuando sea posible y apropiado, también conduciré 
juicios en un espacio alternativo.

Nunca he considerado y nunca consideraré las contribuciones 
de campaña para resolver cualquier asunto que se me presente.
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Educación: Licenciatura, Universidad de Houston, 1980 Doctorado en Jurisprudencia, South Texas College of Law, 1983 | Experiencia: 15 años de práctica en juicios activos, diez años como accionista gerente de Gamble & Cannata, P .C ., 20 años como 
Juez del Tribunal de Distrito Civil número 270 | Servicio comunitario: Life Fellow Texas Bar Foundation, miembro de Life Houston Livestock Show y Rodeo Association, ex director de la Asociación de Texas de Juicios Civiles y Especialistas en Apelaciones .
Correo Electrónico: brent_gamble@sbcglobal .net | Sitio Web: http://judgegamble .com | Dirección: 1 E Greenway Plaza Suite 225 Houston, TX 77046 | Teléfono: (713) 526-3399 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeGamble/

BRENT GAMBLE (R)

Llevo más de 100 juicios con jurado y representé a más de 1000 
clientes civiles. Luché por los derechos de la gente trabajadora, 
dueños de negocios pequeños y corporaciones. Luché por las 
víctimas y los acusados por igual mientras liberaba a los que 
habían sido acusados injustamente. Me siento honrado por mi 
reputación de imparcialidad. Mi experiencia en representación 
de demandantes y demandados garantiza imparcialidad. Los 
jueces deben mantener sus pulgares fuera de la balanza de 
la justicia. Respeto a los jurados y aprecio su trabajo como 
grandes igualadores en nuestro sistema de justicia.

Durante mi carrera, he evaluado el desempeño de más de 100 
jueces. Estudié temperamento judicial y aprendí las mejores 
prácticas para la gestión de los tribunales. Amo la ley y pasaré 
las horas requeridas para preparar audiencias, juicios y fallos. 
Seré oportuno y no requeriré que los litigantes me esperen. 
Eliminaré las comparaciones innecesarias ante el tribunal. 
Permitiré que los asuntos sean escuchados por presentación o 
por teléfono. No requeriré que los litigantes se presenten para la 
llamada de expediente en persona. No voy a retrasar la justicia.

Las contribuciones que recibí son de ambos lados del colegio 
de abogados. Los abogados de los demandantes y de la defensa 
apoyan nuestros esfuerzos para llevar la justicia al 269. Si 
algún litigante solicita una lista de donantes de la campaña, 
proporcionaré esa información. Seguiré la ley con respecto a 
recusarme de los casos. Tomaré decisiones basadas en la ley 
y méritos, no basado en donaciones o políticas. Como juez no 
aceptaré contribuciones de los litigantes con casos pendientes 
en el tribunal. Los litigantes merecen justicia imparcial.

Educación: SOUTH TEXAS COLLEGE OF LAW, Houston, Texas, Doctorado de Jurisprudencia, mayo de 2003; LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, Austin, Licenciatura Mayo 2000 | Experiencia: Abogado litigante con experiencia y ex servidor 
público; Fundador de la Ley Sepolio; Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris; Despachos de abogados de Fanaff, Hoagland, Clark y Gonzales . | Servicio comunitario: Miembro de la Asociación de Mujeres Abogados; Comité de 
Quejas del Colegio de Abogados Estatal; Colegio de Abogados Hispanoamericano; LULAC; NAACP; Asociación de Antiguos Alumnos Hispanos de STCL; AHORA; FRM Houston Bar Gender Fairness Cmte | Correo Electrónico: Cory4Judge@
hotmail .com | Sitio Web: http://www .Cory4Judge .com | Dirección: P .O . Box 458 Pasadena, tx 77018 | Teléfono: (713) 376-5399 | Facebook: http://www .facebook .com/Cory4Judge | Twitter: twitter .com/CorySepolio

CORY SEPOLIO (D)

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

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

JUEZ  •  CORTE CIVIL DEL DISTRITO
PRESIDE LOS JUICIOS DE ACCIÓN CIVIL INCLUYENDO LA COMPENSACIÓN DEL TRABAJADOR, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, LESIONES PERSONALES, DAÑOS Y ELECCIONES CONTROVERTIDAS. PLAZO DE 4 AÑOS.
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Si una fiesta es pro se, especialmente en un asunto potencialmente 
complicado, me aseguraría de que estén al tanto de todos los recursos 
a su disposición, como los Abogados Voluntarios de Texas, las clínicas 
de derecho y otras opciones de asistencia legal. Si están representados 
por un abogado, me aseguraría de que todos los abogados tuvieran la 
oportunidad de presentar su caso y, en la medida necesaria, preservar 
su error.

Los abogados deben poder obtener una fecha de audiencia dentro de 
las dos semanas posteriores a la fecha de su solicitud. Es un poco más 
difícil en este momento ya que las salas de audiencia se comparten 
debido a que el tribunal penal está cerrado debido a los daños de 
Harvey. Sin embargo, creo que las audiencias pueden llevarse a cabo en 
cámaras y donde sea necesario para que los litigantes entren y salgan 
y hagan frente a sus mociones a tiempo. Tengo la intención de decidir 
sobre todos los movimientos dentro de una semana, a menos que se 
necesite más información para resolverlo.

Dejé en claro que aquellos que donen no están comprando mis 
decisiones, están donando para ayudar a garantizar que un juez 
con experiencia y justo llegue al puesto. Dejando de lado la política 
partidista, la mayoría de los litigantes se preocupan más por asegurarse 
de que su juez les permita probar su caso de manera justa y luego traer 
un sesgo a la mesa. El favoritismo y su reputación solo hacen que 
las cortes de apelaciones lo anulen y le da a la gente razones para 
asegurarse de que no llegue a un segundo mandato.

A diferencia del tribunal penal, el abogado generalmente no 
se proporciona en un tribunal civil. Cuando aparece una parte 
auto-representada, me aseguro de que conozcan los recursos 
gratuitos o de bajo costo que pueden estar disponibles para 
ellos. Hay dos versiones de cada historia. Antes de decidir 
un problema, me aseguro de que ambas partes tengan la 
oportunidad de ser escuchadas. Escuchar de ambas partes me 
ayuda a tomar una decisión justa.

Los casos se establecen para juicio de manera oportuna y se 
les otorga una orden de control de expediente que proporciona 
plazos provisionales que rigen el desarrollo del caso. Los casos 
luego son asignados y llamados a juicio de manera oportuna. 
Antes de que un caso esté listo para el juicio, los litigantes 
pueden tener disputas o pueden buscar alivio en un reclamo. 
Todos los viernes, aparto todo el día para escuchar esas 
disputas.

Mi prioridad es seguir la ley. No permito que las relaciones 
afecten mi toma de decisiones. Los votantes deben buscar a 
alguien con integridad y un historial comprobado de que no 
esté influida por las relaciones. Los votantes encontrarán la 
imparcialidad necesaria en mi tribunal.
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Educación: Doctorado en jurisprudencia de la Universidad de Carolina del Sur, Mayo 1986 . The College of Charleston, Licenciatura cum laude en matemáticas, 1983 . Certificado por la Junta en Ley de Juicio Civil por la Junta de Especificación Legal de 
Texas . | Experiencia: Serví como juez del Tribunal Civil del Distrito 281 durante 10 años . Antes de tomar posesión, más de 20 años de experiencia en el manejo de litigios civiles . | Servicio comunitario: Asociación de Mujeres Abogados; Presidente de 
la Asociación de Especialistas Civiles y de Apelaciones de Texas; Leadership Texas, clase de 2005; Iglesia Episcopal de John the Divine . | Correo Electrónico: info@judgesylviamatthews .com | Sitio Web: http://www .sylviamatthews .com | Dirección: 1 
Greenway Plaza, Suite 225 Houston, Texas 77046 | Teléfono: (713) 526-3399 | Facebook: http://JudgeSylviaMatthews

Experiencia: Abogado de 18 años certificado en ley de juicios por lesiones personales . Pasé los exámenes del colegio de abogados en Texas, California y Nueva York . | Servicio comunitario: Miembro de la junta fundadora de Cone Man Running 
Productions: una galardonada compañía de teatro, entrenadora de competición ADR en la Universidad de Houston, miembro de toda la vida de Girl Scouts . | Correo Electrónico: info@weemsforjudge .com | Sitio Web: http://www .weemsforjudge .
com | Dirección: 1300 McGowen Street Suite 220 Houston, TEXAS 77004 | Facebook: http://www .facebook .com/weemsforjudge/

SYLVIA MATTHEWS (R)

CHRISTINE WEEMS (D)

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

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

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

El manejo del tiempo es crucial. Proporcionaré a los abogados 
el tiempo adecuado para presentar sus casos. Llegaré al 
juicio preparado. Escucharé atentamente la evidencia y los 
argumentos de los abogados. Los casos serán manejados de 
manera justa y de acuerdo a las leyes.

El manejo del tiempo es clave. Solo se establecerá un número 
manejable de casos en un día determinado. Tendré un expediente 
no impugnado para permitir que los casos/asuntos acordados 
se prueben aun sin una fecha fijada previamente en la corte. 
Se utilizará la mediación si es apropiado. Los reinicios se 
examinarán detenidamente para asegurar que los casos se 
finalicen oportunamente.

Aseguraré la imparcialidad a través de mi carácter e integridad. 
Las contribuciones de campaña son apreciadas, pero NO son 
tomadores de decisiones.

Educación: South Texas College of Law, Doctorado en Jurisprudencia Texas Tech University, Licenciatura en Ciencias Políticas | Experiencia: Tengo más de 30 años de experiencia legal . Diez como asistente legal en litigios civiles y 
casi 22 como abogado de litigios civiles . | Servicio comunitario: Contadores y abogados de Texas para la Liga de Artes de Mujeres Votantes Houston ACLU NAACP Delta Sigma Theta Sorority, Inc . Urban League | Correo Electrónico: 
DeDraDavisEsq@aol .com | Sitio Web: http://www .DeDraDavisForJudge .com | Dirección: 2425 West Loop South, Ste . 290 Houston, TX 77027 | Teléfono: (713) 981-3861 | Facebook: http://DeDraDavisForJudge | Twitter: twitter .com/DeDraDavisWins

DEDRA DAVIS (D)
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Leeré el material presentado por ambas partes y estaré preparado. 
Le daré a ambas partes el tiempo necesario para prepararse 
adecuadamente y presentar sus respectivas posiciones. Permitiré 
y requeriré información adicional cuando haya un tema importante. 
Decidiré sobre los méritos y no necesariamente sobre las trampas del 
procedimiento “te atrapé”. Trataré a todas las personas de la misma 
manera en que me gustaría que me traten. Seré accesible a aquellos 
que necesitan ser escuchados.

En los últimos 30 años he manejado un expediente de juicios basados en 
mi propia práctica. A menudo trabajo 12-15 horas al día y la mayoría de 
los fines de semana. Trabajaré con la misma intensidad desde la banca. 
No hay razón para esperar 6-8 semanas por una audiencia. Si la sala del 
tribunal está ocupada, buscaré alternativas, es decir, las cámaras de los 
jueces, las salas de jurado, las salas de conferencias privadas o las salas 
de audiencias de la escuela de derecho. Me aseguraré de que las sentencias 
sobre asuntos impugnados se dicten no más de 2 semanas después de ser 
escuchadas. Las fechas para los juicios deben ser realistas.

Bajo nuestro sistema actual, las contribuciones de campaña son una 
necesidad y no es ningún secreto que los abogados son la fuente 
principal de esas contribuciones. Sin embargo, en el 295 ya sea 
que haya dado el máximo o no haya dado nada, será tratado con 
dignidad, integridad y respeto. Seguiré la ley y si la ley dice que usted 
gana, entonces ganará, y si la ley dice que pierde, entonces perderá, 
independientemente de cualquier contribución hecha a mi campaña.

Vendré al puesto preparado; con la mente abierta; a escuchar la 
evidencia; aplicando la ley de manera justa y garantizando que 
las partes tengan tiempo suficiente para presentar sus casos y 
programar juicios y audiencias oportunamente.

Para garantizar que los casos se escuchen de manera oportuna, 
descartaría las demandas frívolas, limitaría las continuaciones, 
establecería fechas de juicio rápidas, haría el mejor uso de la 
tecnología y responsabilizaría a los abogados de sus casos.

En el sistema actual, el financiamiento para la carrera judicial 
proviene de muchas fuentes, incluyendo abogados. Pero, sobre 
todo, los muchos ciudadanos que han apoyado mi campaña 
esperan y piden una sola cosa: que lleve a cabo mi tarea con la 
dignidad, el honor, la honestidad y la integridad que se espera 
de esta oficina. Estoy comprometido de corazón a mantener esa 
expectativa.
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Educación: Cy-Fair High School -1993 Universidad de Houston -1998 South Texas College of Law Houston -2004 | Experiencia: Oficina del Fiscal del Condado de Harris; Oficina del Sheriff del Condado de Harris; Oficina de Derecho de Fraga
Servicio comunitario: Médico Anderson; Museo de los Niños de Houston; Aids Foundation Houston, Steps for Students; Armas protectoras; Liga Juvenil de Houston, Santa Rosa de Lima Católica | Correo Electrónico: info@fragaforjudge .com | Sitio Web: 
http://www .fragaforjudge .com | Dirección: 4001 N . Shepherd #209 Houston, TX 77018 | Teléfono: (832) 767-5833 | Facebook: http://fraga for Judge 

Educación: Universidad de San Juan, Licenciatura, 1983; South Texas College of Law-Houston, Doctorado en Jurisprudencia, 1987 | Experiencia: 1987 - 1991, Asociado, Thurlow & Associates; 1991 - 1994, Socio, Thurlow, Roth & Garriga; 
1994 - Presente, Socio Director, Roth & Associates | Servicio comunitario: Soy mentor de un grupo de estudiantes de cuarto grado . Después de meses de práctica, los llevo a todos al tribunal del centro de la ciudad y los ayudo con el caso 
de las galletas faltantes . | Correo Electrónico: droth@rothpractice .com | Sitio Web: http://www .electdonnaroth .com | Dirección: 602 Sawyer, Suite 490 Houston, TX 77007 | Teléfono: (713) 654-2143 | Facebook: http://Donna Roth for Judge
Twitter: twitter .com/Roth_for_Judge

MICHELLE FRAGA (R)

DONNA ROTH (D)

http://www.lwvhouston.org
mailto:info@judgesylviamatthews.com
http://www.sylviamatthews.com
mailto:info@weemsforjudge.com
http://www.weemsforjudge.com
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http://www.DeDraDavisForJudge.com
http://twitter.com/DeDraDavisWins
mailto:info@fragaforjudge.com
http://www.fragaforjudge.com
mailto:droth@rothpractice.com
http://www.electdonnaroth.com
http://twitter.com/Roth_for_Judge
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Usaré lo que comúnmente se conoce como “la rueda” cuando designe 
un abogado para representar a los indigentes: la rueda es la lista de 
abogados aprobados para manejar los casos designados. Los abogados 
de la Oficina del Defensores Públicos están al volante, por lo que es 
inevitable que defiendan a los ciudadanos en mi corte. Nombraré, casi sin 
excepción, al siguiente abogado en la lista cuando surja la necesidad de 
un abogado. Si se necesitan conocimientos especializados o habilidades 
lingüísticas, consideraré esas necesidades.

Los derechos constitucionales fundamentales se aplican a todas 
las personas acusadas de delitos, independientemente de su 
estatus migratorio. Los tribunales deben asegurarse de que 
los inmigrantes tengan acceso a un abogado competente, así 
como a traductores y recursos de investigación si es necesario. 
Además, no es función de los jueces estatales hacer cumplir la 
política federal de inmigración.

Ningún acusado debe permanecer bajo custodia únicamente porque no 
puede pagar una fianza en efectivo. Un sistema de liberación preventiva 
efectivo debe hacer determinaciones individualizadas de los riesgos y las 
condiciones de liberación, y debe dar cuenta de la condición financiera 
del acusado. Hay un lugar para la fianza en efectivo y las evaluaciones 
de riesgo antes del juicio, y en las circunstancias apropiadas, los 
tribunales deben liberar a los acusados baso su propia palabra de que 
comparecerán ante el tribunal en el futuro, con supervisión.

El Sistema de Gestión de la Ley de Defensa Justa de la Junta criminal 
Los jueces de los tribunales del distrito dictan cómo se nombran los 
abogados. Debo y sigo este protocolo al nombrar defensores tanto 
públicos como privados. La Oficina de Defensores Públicos, la cual 
opera la cantidad máxima de casos estipulada, solo puede manejar una 
pequeña fracción de la carga de trabajo de indigentes, y el resto debe 
ser manejado por abogados privados designados. Presido el comité de 
defensa y trabajo indigente para garantizar un grupo de abogados bien 
calificados y un método de nombramiento justo.

Los jueces deben asegurarse de que todas las personas reciban el mismo 
trato, la imparcialidad y el debido proceso legal de la ley y que incluya 
necesariamente a los acusados inmigrantes. Una de las cuestiones 
fundamentales es asegurarse de que los acusados de delitos penales 
puedan comunicarse con el tribunal y su abogado. Los acusados que 
se comunican mejor en otro idioma son provistos con traductores 
designados por el tribunal durante TODOS los procedimientos judiciales, 
y hago todo lo posible por nombrar abogados que dominen el idioma de 
preferencia.

En 2017, voté para cambiar el sistema de fianza en casos de delitos 
graves. Diseñamos un híbrido que combina la supervisión basada 
en el riesgo y la fianza en efectivo para garantizar la comparecencia 
de los acusados ante los tribunales y la seguridad pública. Confío en 
una evaluación de riesgo previa al juicio basada en la evidencia para 
considerar si es apropiada la liberación de un acusado imputado bajo 
palabra (no en efectivo) o con una fianza en efectivo. SIEMPRE estoy 
consciente de la seguridad pública. Cuando procede, uso monitores de 
GPS, arresto domiciliario y herramientas de control de alcohol / drogas 
en lugar de la cárcel.
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Educación: Doctorado en jurisprudencia, obtenido en University of Houston Law Center, 2000 . Licenciatura en Artes, Ohio State University, 1996 . | Experiencia: Juez Presidente, Tribunal Penal del Distrito 180°, 2013 - Presente . Fiscal Asistente del Distrito, 
Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris, 2001-2013 . | Servicio comunitario: Voluntaria y Vicepresidenta, Comité de Oradores de Houston Livestock Show and Rodeo . Asociada Comunitaria, Rice University, McMurtry School . | Correo Electrónico: 
catherine@catherineevans .org | Sitio Web: http://catherineevans .org | Dirección: P .O . Box 1581 Houston, TX 77251 | Facebook: http://www .facebook .com/CatherineEvansForJudge/ 

CATHERINE EVANS (R)

DASEAN JONES (D)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

Como asistente del defensor público en el condado de Harris, 
Texas, represento a los acusados indigentes en casos de delitos 
graves. Si fuera elegido, usaría la Oficina del Defensor Público 
y los abogados privados. Hay muchos abogados privados bien 
calificados que toman casos designados. Como juez, quiero 
atraer a los abogados privados más talentosos del Condado 
de Harris, Texas. También me gustaría fomentar el uso de 
investigadores y expertos.

Como asistente del defensor público en el condado de Harris, Texas, 
represento a los acusados indigentes en casos de delitos graves. 
La mayoría de mis clientes hablan español y tienen problemas de 
inmigración. Comprendo que la mayoría de mis clientes no entienden 
el proceso legal en los Estados Unidos. Como juez, continuaría con 
mi práctica asegurándome de que cada inmigrante acusado entienda 
el sistema de justicia penal. Yo trataría a cada individuo de la misma 
manera sin importar su estatus migratorio.

Creo que la riqueza no debe dictar la capacidad de comparecer 
ante el tribunal. Hay situaciones en las que los delincuentes 
no violentos son encarcelados en espera de juicio porque no 
pueden pagar la fianza y los delincuentes violentos que pueden 
pagar una fianza no están bajo custodia. Estoy a favor de una 
supervisión basada en el riesgo con condiciones para asegurar 
la comparecencia ante el tribunal. Esas condiciones pueden 
incluir el toque de queda, el arresto domiciliario, monitor de 
tobillo y la supervisión de los servicios previos al juicio.
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Educación: Licenciatura (Honores) University of North Carolina; Doctorado en Jurisprudencia University of Texas School of Law | Experiencia: Asociado, Brown McCarroll; Asistente Dist . Abogado, Oficina de Defensa del Condado de Tarrant; Abogado, 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; Fiscal, Departamento de Seguros de Texas (Presente) | Servicio comunitario: Diácono, Second Baptist Church; Líder del grupo, Bible Study Fellowship; Voluntario de la Asociación de Padres 
y Maestros de Deerwood Elementary; Voluntario del equipo de natación Sand Creek Sea Lions | Sitio Web: http://Mcclureforjudge .com | Facebook: http://Facebook .com/jessemcclureforjudge | Twitter: twitter .com/Jesse4Judge182

Educación: University of Houston Law Center, Houston, Texas, mayo de 2003 Doctorado en Jurisprudencia University of Houston, Houston, Texas, mayo de 2000 Licenciatura en Ciencias Políticas, especialización en español | Experiencia: 
Oficina del Defensor Público del Condado de Harris, Houston, Texas, abril de 2013 - Presente Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris, Houston, Texas, septiembre de 2006 hasta abril del 201 | Servicio comunitario: LULAC Mexican 
American Bar Association (Colegio Mexicano de Abogados) | Correo Electrónico: Danny@lacayoforjudge .com | Sitio Web: http://lacayoforjudge .com | Dirección: 212 Stratford Street Houston, Tx 77006 | Teléfono: (832) 607-4091 | Facebook: 
http://Danilo “Danny” Lacayo for Judge | Twitter: twitter .com/Lacayo4Judge

JESSE MCCLURE (R)

DANILO “DANNY” LACAYO (D)

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO
JUEZ - TRIBUNAL PENAL DE DISTRITO PRESIDE SOBRE UNO DE LOS 22 TRIBUNALES EN ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODOS CASOS PENALES DE DELITO MAYOR QUE LLEVA CASTIGO DE PRISIÓN O PENA DE MUERTE, 
Y EN CASOS DE DELITO MENOR EN QUE SE TRATA DE MALA CONDUCTA OFICIAL.  PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de 
la Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados.

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de supervisión 
en base al riesgo para garantizar la comparecencia del acusado 
ante la corte? ¿Por qué?

Mi decisión se basará en la justicia y la imparcialidad. Los 
acusados indigentes tienen derecho a una representación 
competente y, en algunos casos, requieren recursos adicionales 
que están más disponibles a través de la Oficina del Defensor 
Público. Los abogados de práctica privada que asumen citas en 
los tribunales realizan un excelente trabajo representando a sus 
clientes cuando tienen el tiempo y los recursos necesarios para 
una defensa adecuada. La decisión se tomará caso por caso 
siguiendo la solicitud del acusado.

Los estadounidenses entienden que el derecho al debido 
proceso legal es la piedra angular de nuestro compromiso con 
la libertad y la imparcialidad. Asegurarse de que a todas las 
personas en los EE. UU., independientemente de su estatus 
migratorio, se les garantice el mismo trato y el debido proceso 
significa que una persona debe poder apelar una decisión 
administrativa injusta y recibir igualdad de trato en virtud de las 
leyes de inmigración y penales.

Si un acusado no violento no representa un riesgo de fuga, se 
le debe permitir que salga de la cárcel con una fianza personal. 
Existen medidas para evaluar la probabilidad de que la persona 
huya, y condiciones de fianza creativas que garantizan que el 
acusado está haciendo las cosas correctas mientras está en 
libertad. Muchos acusados no violentos y de bajo nivel están en 
la cárcel simplemente porque no pueden pagar la fianza. Este 
tipo de sistema basado en los medios es extraordinariamente 
costoso para el Condado e injusto para los acusados.

Nombro defensores públicos y abogados que están calificados según 
la Ley de Defensa Justa para representar a los acusados indigentes. 
Considero la naturaleza de la ofensa, el acusado y la disponibilidad de 
abogados de calidad en ambos lados.

Todos los tribunales deben garantizar que cualquier persona, inmigrante 
o no inmigrante, tenga derecho a una representación completa, justa, 
equitativa y de calidad. Ninguna persona debe ser tratada de manera 
diferente solo por su estatus migratorio.

Estoy a favor de ambos. Las evaluaciones basadas en el riesgo son 
importantes y los delincuentes de bajo nivel que son evaluados como 
de bajo riesgo deben recibir fianzas de libertad previa al juicio. Pero los 
delincuentes violentos de alto riesgo son más apropiados para la fianza 
en efectivo para asegurar que cumplan con las condiciones de la fianza 
y que se presenten ante el tribunal.
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O Educación: Título universitario de University of Houston Licenciada de South Texas College of Law | Experiencia: Juez, Corte de Distrito Penal 183º desde 2005, 15 años como fiscal en la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris y trabajó 

como abogada de defensa penal . | Servicio comunitario: Profesora Adjunta en University of Houston Law Center desde 2008 . Una de las juezas que presidía el Tribunal de Drogas de STAR, ex mentora en Jeff Davis High School . | Correo Electrónico: 
Vangela350@aol .com | Sitio Web: http://judgevelasquez .com | Dirección: 13 Hideaway Drive Friendswood, Tx 77546

Educación: Chuck recibió su Doctorado en Jurisprudencia, Máster en Administración de Empresas, y Licenciatura de Tulane University | Experiencia: Durante más de tres décadas he representado con éxito a cientos de clientes en juicios 
estatales y federales y en tribunales de apelación y procedimientos administrativos . | Servicio comunitario: Capítulo Lone Star de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, Colegio de Abogados de Houston, Capítulo de Houston del Foro 
del Departamento Jurídico de Texas, Partido Demócrata Harris County | Correo Electrónico: cmscedar@yahoo .com | Sitio Web: http://chuck4judge .com | Teléfono: (281) 630-1087

VANESSA VELASQUEZ (R)

CHUCK SILVERMAN (D)
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Todos los abogados designados para casos en mi corte cumplirán los criterios 
exigidos por la Ley de Defensa Justa, incluida una amplia experiencia en juicios, 
aprobar un examen y la aprobación de la mayoría de los jueces en función. Hay 
abogados defensores competentes y trabajadores de la Oficina de Defensores 
Públicos como del Colegio de Abogados privado y planeo utilizar ambos. La ley 
establece fondos para ayudar a los abogados en la defensa de sus clientes, por 
lo que todos los acusados en mi corte recibirán una representación de calidad.

El rol apropiado de la corte es asegurar que todas las personas reciban 
un trato justo e igual sin importar su estatus migratorio. El estado 
de inmigración puede verse significativamente afectado por los 
procedimientos judiciales penales, por lo que es importante que el tribunal 
garantice que los acusados inmigrantes reciban el debido proceso legal. 
El tribunal debe garantizar que el acusado conozca sus derechos y hacerle 
saber cualquier consecuencia de inmigración que pueda resultar.

Estoy a favor de una evaluación basada en el riesgo para determinar a las 
personas de bajo riesgo a las que se les debe otorgar fianzas de libertad 
condicional o reducidas. Creo que las fianzas de libertad condicional 
deben utilizarse más ampliamente ya que los indigentes y los que tienen 
bajos ingresos han sido tratados de manera desigual por el sistema 
de justicia penal. Al permitir un sistema basado en el riesgo, también 
permite que las personas utilicen estos recursos para su defensa.

Utilizo el algoritmo informático desarrollado por la ley de defensa justa 
para seleccionar los abogados designados en mi corte. La oficina del 
defensor público está en este algoritmo.

La justicia es ciega y yo aplico la ley de manera equitativa y justa a 
todos los litigantes. No concedo a los acusados inmigrantes ningún 
tratamiento mayor o menor bajo la ley.

Sigo la ley al establecer la fianza bajo el Código de Procedimientos Penales 
de Texas (TCCP por sus siglas en inglés) 17.15, que incluye los factores que 
considero al establecer la fianza. Estoy a favor de un sistema de supervisión 
basado en el riesgo, sin embargo, también empleo un sistema de fianza en 
efectivo, porque estas dos ideas no son mutuamente excluyentes.
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Educación: Doctorado en jurisprudencia obtenido en University of Houston Law Center 1992 Licenciatura en Administración de Empresas University of Houston - cum Lauderdale 1988 | Experiencia: Experiencia en derecho penal de 26 años . 21 años como 
Asistente del Fiscal de Distrito con el Condado de Harris . 4 años elegida como Jueza Penal de Distrito del Estado . 1 año como abogada independiente . 3 años como paralegal . | Servicio comunitario: Voluntaria para la Asociación de Alzheimer, fundación de fibrosis 
quística, fundación de wounded warrior, Olimpiadas especiales . | Correo Electrónico: hreneemagee@gmail .com | Sitio Web: http://Judgereneemagee .com | Dirección: 3311 Richmond Ave, Suite 319 Houston, Tx 77098 | Facebook: http://Renee Magee for Judge

Educación: South Texas College of Law - Doctor en Jurisprudencia por la University of Houston, Licenciatura en Literatura Inglesa/Escritura Creativa/Literatura Francesa; St . Thomas University - Educación | Experiencia: Anastasio Law, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Profesional (PLLC por sus siglas en inglés) - ley de defensa criminal, defensa indigente; Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris: Delitos menores y delitos mayores procesados; Distrito Escolar Independiente de Houston - Maestra de Inglés de 
Preparatoria | Servicio comunitario: Sociedad de Leucemia y Linfoma: Sobreviviente de cáncer - Equipo en Training Fundraising y Voluntaria de eventos en K-9 Angels Animal Rescue Ex Asesora del Church Youth Group | Correo Electrónico: abigail@anastasio2018 .com
Sitio Web: http://www .anastasio2018 .com | Dirección: 212 Stratford Houston, TX 77006 | Teléfono: (713) 352-9024 | Facebook: http://www .facebook .com/anastasio2018 | Twitter: twitter .com/anastasio2018

RENEÉ MAGEE (R)

ABIGAIL ANASTASIO (D)

STACEY W. BOND (R)

Me aseguraría de que solo los abogados calificados y aprobados sean 
designados para representar a los acusados indigentes. También me 
aseguraría de que los abogados sean nombrados de manera justa e 
imparcial. Estoy a favor de usar tanto la Oficina del Defensor Público 
como los abogados privados. Tener la Oficina del Defensor Público 
y los abogados privados representando a los acusados indigentes 
proporciona la más alta calidad de representación para los ciudadanos 
del Condado de Harris.

Como inmigrante de primera generación y ex fiscal de delitos graves, 
creo firmemente que nuestros tribunales deben garantizar que 
todas las personas reciban un trato justo e imparcial bajo la ley, 
independientemente de su estatus migratorio. Un juez es la garantía 
de ese derecho Constitucional. Me aseguraría de que los inmigrantes 
acusados reciban un trato justo y equitativo y que nadie sea condenado 
injustamente por un delito simplemente porque es un inmigrante.

Yo apoyo alejarme de un sistema de fianza puramente en efectivo a 
favor de usar la supervisión basada en el riesgo. Más del 75% de las 
personas en la cárcel del Condado de Harris están allí porque no pueden 
pagar un bono, y no porque están cumpliendo una sentencia penal o 
porque representan un peligro para la comunidad. Un sistema de fianza 
en efectivo penaliza a las personas de bajos ingresos sin hacer nada 
para aumentar la seguridad pública, que es el propósito del sistema 
de bonos.

Las cualificaciones profesionales son el criterio más importante 
cuando se seleccionan abogados para representar a los abogados 
solicitantes del acusado indigente. Revisaría una lista de abogados 
generada por nuestro Sistema de Gestión de la Ley de Defensa Justa y 
elegiría a aquellos abogados que yo sé que: 1) son altamente calificados 
para tratar casos penales, 2) tienen experiencia y conocimiento con el 
delito del que se le acusa, y 3) manejarán el caso de manera profesional 
y tratarán a su cliente con respeto. Utilizo la Oficina de Defensor Público 
en casos complejos o con coacusados.

El papel de un juez es seguir la ley. Esto requiere imparcialidad. 
Asegurar la igualdad de trato, la imparcialidad y el debido proceso son 
requisitos constitucionales que se aplican a todos los acusados que 
comparecen ante el tribunal. Un juez podría tener la oportunidad de 
ayudar adecuadamente a los acusados inmigrantes en la asignación 
de un abogado. Si es posible, prefiero asignar abogados que hablen el 
mismo idioma que el acusado. Esto beneficia al acusado ya que permite 
que la comunicación fluya libremente entre el cliente y el abogado.

Ambos sistemas se pueden utilizar para garantizar la comparecencia de 
un acusado. Las herramientas de evaluación de riesgos ayudan al tribunal 
a decidir cuál sería la mejor manera de garantizar la comparecencia de 
un acusado en su cita en el tribunal. A algunos acusados se les debe 
requerir que depositen dinero en el registro del tribunal o que paguen 
un porcentaje a un fiador para garantizar su comparecencia. A otros 
acusados se les debe permitir presentarse ante el tribunal basándose 
únicamente en su promesa de comparecer. El tribunal debe tener 
presente la protección de las víctimas y la comunidad.

Educación: Texas A&M University Licenciatura en Administración de Empresas 1989 University of Houston Doctorado en Jurisprudencia 1993 | Experiencia: Asistente Fiscal de Distrito del Condado de Harris (93-99) Asociado, Hinton Sussman Bailey (00-06) 
Socio, Hinton Bailey Bond (07-11) Juez, 176  Condado de Harris (13-16) Práctica individual (17-presente) | Servicio comunitario: Estuvo activa en la iglesia, en el estudio bíblico, enseñó en la Escuela Dominical por más de 20 años, fue anteriormente miembro 
de la junta de administración, voluntaria en la escuela bíblica de vacaciones, Juez del Tribunal de Drogas (13-17), miembro de la Junta del National Charity League | Correo Electrónico: campaign@thebondlawfirm .com | Sitio Web: http://staceybondforjudge .
com | Dirección: P .O . Box 541 Kingwood, TX 77001 | Teléfono: (713) 854-2405

Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas y Economía, cum laude, de Rice University (1997), Doctorado en Jurisprudencia, con honores, de University of Texas School of Law (2000) | Experiencia: Tengo más de 17 años de experiencia legal en casos 
penales y civiles y apelaciones . También soy ex fiscal penal y ex secretario jurídico de un juez federal . | Servicio comunitario: Mi esposa y yo somos voluntarios en The Mission Continues, un grupo de servicio para veteranos y sus familias . También 
he servido en el consejo de varias organizaciones sin fines de lucro . | Correo Electrónico: JasonLuongforJudge@gmail .com | Sitio Web: http://JasonLuongforJudge .com | Dirección: 1004 Praire, Suite 200 Houston, TX 77002 | Teléfono: (713) 256-8650
Facebook: http://www .facebook .com/JasonLuongforthe185th/

JASON LUONG (D)
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¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de 
la Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados.

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de supervisión 
en base al riesgo para garantizar la comparecencia del acusado 
ante la corte? ¿Por qué?

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO
JUEZ - TRIBUNAL PENAL DE DISTRITO PRESIDE SOBRE UNO DE LOS 22 TRIBUNALES EN ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODOS CASOS PENALES DE DELITO MAYOR QUE LLEVA CASTIGO DE PRISIÓN O PENA DE MUERTE, 
Y EN CASOS DE DELITO MENOR EN QUE SE TRATA DE MALA CONDUCTA OFICIAL.  PLAZO DE 4 AÑOS.

Estamos obligados por la Ley de Defensa Justa a elegir entre una 
lista aprobada de abogados privados y la Oficina del Defensor 
Público. El Defensor público aparece en la lista junto con otros 
nueve abogados privados de la lista aprobada. Luego elegimos de 
esa lista para cada caso. Utilizo los abogados a término de la lista 
aprobada que solo toman los casos designados en mi tribunal 
en forma temporal. Disponemos de plazos diarios, semanales y 
anuales.

Todos los acusados reciben un trato justo y se les otorga el 
debido proceso legal. El estado de inmigración no es un factor.

Una combinación de ambos. Las evaluaciones basadas en el 
riesgo combinadas con la supervisión judicial, la discreción y 
la supervisión constituyen el mejor enfoque cuando se trata de 
delincuentes de bajo nivel que no representen un gran riesgo 
y son, por lo general, buenos candidatos para una fianza de 
liberación previa al juicio. Los demandados de mayor riesgo 
deben tener bonos en efectivo o de garantía acordes con las 
evaluaciones de riesgo y todos los demás factores permitidos 
por la ley para ser considerados.
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Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas, UNC Maestría en Educación, U of H Doctorado en Jurisprudencia, U of H | Experiencia: Consejera para niñas delincuentes (2 años), maestra de escuela secundaria pública (6 años), abogada en práctica 
privada (10 años), juez de tribunal penal del distrito (26 años) | Servicio comunitario: Conferencista invitado sobre delincuentes sexuales, presentaciones frecuentes en escuelas sobre justicia penal y libertad condicional . Actualizaciones regulares de justicia 
penal a la comunidad y grupos cívicos | Correo Electrónico: collins_denise@sbcglobal | Sitio Web: http://denisecollinsforjudge .com | Dirección: 18602 Camellia Estates Lane Cypress, TX 77429

DENISE COLLINS (R)

CONTINUA EN PAGINA 38
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Una de las responsabilidades pasada por alto de un juez es 
determinar a quién designar para los acusados indigentes. Tengo 
el placer de trabajar con muchos abogados diferentes durante mis 
17 años en derecho penal y conozco íntimamente a la mayoría 
de los abogados que trabajan en derecho penal. Mi prueba para 
nombrar abogados sería simple; si tuviera a un familiar acusado de 
un crimen me sentiría seguro de la capacidad de este abogado para 
representarlo. Apoyo firmemente el nombramiento de abogados de 
la Oficina del Defensor Publico.

Los tribunales deben ser el estándar para la justicia imparcial en nuestras 
comunidades. Nuestros jueces deben esforzarse por contrarrestar los 
estereotipos peligrosos con respecto a los inmigrantes y garantizar que 
nuestros tribunales sean lugares de justicia para todas las personas. Creo 
que los tribunales deberían contar con un hablante nativo de español. No 
solo para garantizar que los acusados puedan comunicarse efectivamente 
con el tribunal, sino también para garantizar que los testigos, los miembros 
de la familia y las víctimas estén bien informados sobre lo que sucede en 
el tribunal.

Nuestro condado actualmente está gastando seis millones de 
dólares de dinero del contribuyente para defender el sistema de 
fianzas en efectivo, que un juez federal y la corte de apelaciones 
han declarado inconstitucional. El 60% de los reclusos en la 
cárcel del Condado de Harris están allí esperando juicio. Apoyo 
una supervisión basada en el riesgo, donde la decisión de 
liberar a un demandado bajo fianza se basa en si son un riesgo 
de fuga y si su liberación pondrá en peligro la seguridad de la 
comunidad.

Nombro abogados privados y de la Oficina del Defensor Público 
para representar a los acusados indigentes. Selecciono abogados 
para casos basados en su nivel de competencia. La competencia 
de cada abogado que busca una cita se evalúa a través de 
un proceso que evalúa su experiencia en el manejo de casos 
penales. Esto incluye la cantidad de juicios y apelaciones que 
han manejado y la gravedad de los casos. También considero su 
reputación en la comunidad para su competencia. No nombro 
abogados incompetentes.

Ya sea que una persona sea inmigrante o no, su sexo, raza u 
origen nacional nunca debe ser un factor sobre quién recibe 
un trato justo y equitativo según la ley. De hecho, nuestra 
Constitución está diseñada para proteger a los más vulnerables 
entre nosotros, y es responsabilidad de los jueces garantizar la 
igualdad de protección y el debido proceso legal para todos. En 
el caso de los inmigrantes acusados, deben estar representados 
por un abogado y comprender el impacto de un cargo penal en su 
estado en los EE. UU.

Los sistemas de fianza en efectivo son inherentemente injustos 
para los pobres. Prefiero un sistema de fianza híbrido que 
evalúe la capacidad de pago de un acusado, el riesgo para la 
comunidad y la probabilidad de que comparezca ante el tribunal. 
No creo que las personas peligrosas deban ser liberadas con 
fianzas sin efectivo porque son pobres. ¡La seguridad es mi 
prioridad! La fianza debe ser razonable y no es irrazonable exigir 
una alta fianza y una estrecha supervisión en casos violentos. 
Prefiero la supervisión basada en riesgos para los delincuentes 
indigentes no violentos.

Creé un sistema de defensa pública seleccionando a seis abogados 
privados calificados en base contractual de un año. Estos abogados 
están comprometidos fuertemente sobre defender a los indigentes. 
Un abogado ha estado trabajando en nuestro tribunal durante 25 
años proporcionando una excelente representación. Uso defensores 
públicos cuando hay un conflicto con uno de los seis abogados. La 
Oficina del Defensor Público tiene abogados con las habilidades y la 
dedicación para brindar a las personas indigentes una representación 
legal de primera clase.

De la fianza, generalmente sabemos si un acusado es 
indocumentado. Sin embargo, ese hecho no hace ninguna 
diferencia. Se les da las mismas garantías legales que a los 
ciudadanos.

Yo prefiero basado en el riesgo. Nuestro público se alarmaría 
al conocer el experimento social que se ha estado llevando a 
cabo en los tribunales de derecho penal de nuestro condado: 
Dándole a la mayoría de los acusados una fianza sin efectivo no 
ha funcionado. Muchas personas no se presentan y/o cometen 
delitos mientras están fuera con fianzas sin efectivo.
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Educación: Universidad de Oklahoma Licenciatura en Historia en 1966 y Doctorado en Jurisprudencia en 1973 en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, alta honorable 1971 | Experiencia: Abogado de Phillips Petroleum 1973 - 1976 Fiscalía 
del Distrito del Condado de Harris 1977 - 1981 | Servicio comunitario: 1995 Premio de la Liga de Asistencia de Houston por su trabajo con jóvenes de la ciudad 2011 Honor de la Asociación Sickle Cell de Houston por ejemplificar el compromiso cívico
Correo Electrónico: mikemcspadden44@gmail .com | Dirección: 1701 Hermann Drive Houston, TX 77004 | Teléfono: (713) 666-8562

MIKE MCSPADDEN (R)

Educación: Facultad de Derecho de St . Mary, Doctorado en Jurisprudencia, 2001 James Madison University, Licenciatura, 1997 | Experiencia: Mi práctica es 100% dedicada al derecho penal . También fui fiscal durante 5 años . He manejado 
una amplia gama de casos, desde casos de pena de muerte hasta posesión de drogas de bajo nivel . | Servicio comunitario: Soy activo en mi iglesia, la Iglesia Metodista St . Luke y entrenador de fútbol juvenil . | Correo Electrónico: 
brianwarrenforjudge@gmail .com | Sitio Web: http://brianwarrenforjudge .com | Dirección: 440 Louisiana, Suite 900 Houston, TX 77002 | Teléfono: (713) 449-1927 | Facebook: http://www .facebook .com/WarrenFor209/

BRIAN WARREN (D)

MARC CARTER (R)

Educación: Universidad de Texas en Austin Licenciatura 1981, Facultad de Derecho de Thurgood Marshall Doctorado en Jurisprudencia 1993 | Experiencia: Capitán del Ejército de los EE . UU . 1981-1988, Secretario del Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos 1993-94, Asistente del Fiscal de Distrito del Condado de Harris 1994-96, Práctica privada 1996-2003, Juez 2003-a la fecha | Servicio comunitario: Fraternidad Kappa Alpha Psi, Colegio de Abogados de Houston, Asociación de Golf de Houston, 
NAACP, Unity Church of Christianity | Correo Electrónico: judgemarccarter228@gmail .com | Sitio Web: http://judgecarter228 .com | Dirección: 2444 Times Blvd . Ste . 168 Houston, TX 77005 | Facebook: http://Re-elect Judge Marc Carter

FRANK AGUILAR (D)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA
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Habiendo sido un abogado certificado por la Junta (Ley Penal) 
desde 1983, conozco a la gran mayoría de los abogados 
defensores y estoy al tanto de las habilidades de la mayoría. 
Los abogados que designaría son inteligentes, motivados y 
concienzudos y hacen un buen trabajo para sus clientes. Yo 
estaría a favor de la Oficina de Defensores Públicos en los casos 
que requieran recursos extraordinarios, ya que esa Oficina tiene 
investigadores internos y otros recursos a su disposición, que 
pueden mantener los costos bajos en comparación con los 
abogados privados.

Los acusados de inmigración deben recibir el mismo trato que 
cualquier otro acusado, quienes de forma constitucional tienen 
derecho a los mismos derechos que los ciudadanos en nuestro 
sistema. Es ilegal tratar a los inmigrantes como una clase 
especial o diferente. Es el papel del Tribunal garantizar que todos 
jueguen con las mismas reglas, punto. Ningún juez debe tolerar 
el trato desigual, la injusticia o la negación del debido proceso 
de conformidad con la ley a ningún acusado, ciudadano o no 
ciudadano.

Depende del acusado, el delito y los antecedentes penales 
anteriores. El Tribunal debe equilibrar los intereses de los 
acusados para obtener la fianza con los de proteger a las 
presuntas víctimas y el público en general. Las personas 
acusadas de delitos no violentos, menos graves y que tienen 
vínculos adecuados con la comunidad deben ser consideradas 
para fianzas personales o preventivas. Siento que a los 
delincuentes reincidentes y serios que pueden representar un 
peligro para los reclamantes y/o el público se les debe exigir que 
depositen fianzas en efectivo o de garantía.

Educación: Licenciatura, Universidad de Texas en Arlington con altos honores (1970); Doctorado en Jurisprudencia, Universidad de Texas en Austin (1973) | Experiencia: Más de cuarenta años de juicio penal y experiencia de apelación; 
Certificado por la Junta en Derecho Penal (1983); Han juzgado más de 100 casos de delitos graves en los tribunales estatales y federales . | Servicio comunitario: Trabajé en numerosas campañas democráticas; ex presidente del precinto, 
Pct . 34; Anterior candidato demócrata a juez en 1988, 2010, 2014 y 2016 . | Correo Electrónico: gregglass4judge@aol .com | Sitio Web: http://gregglass4judge .com | Dirección: 1744 Norfolk St . Houston, TX 77098 | Teléfono: (713) 521-9216

GREG GLASS (D)

20
8T

H 
CO

RT
E 

DE
L D

IS
TR

IT
O

El Código de Procedimiento Penal dice que los jueces DEBEN dar 
prioridad a la Oficina del Defensor Público (PDO, por sus siglas 
en inglés). Mi procedimiento es seguir el Sistema de gestión de 
la Ley de defensa justa (FDAMS, por sus siglas en inglés) de 
la forma más estricta posible, teniendo en cuenta la prioridad 
otorgada a la Oficina del Defensor Público, según el estatuto, la 
capacidad de los abogados elegidos al azar en la lista de FDAMS 
y el número de casos pendientes de esos abogados. Al seguir 
el protocolo FDAMS y este criterio, idealmente, los acusados 
indigentes reciben la mejor representación posible.

El trabajo de un juez es administrar de manera efectiva y 
eficiente los casos asignados al tribunal. Esto ciertamente, 
y más importante, en todas las situaciones y para todas 
las personas, incluye tratar a todos de manera equitativa y 
justa. Nuestro trabajo es cumplir con la ley a pesar de todo. 
Si lo hacemos, estamos garantizando el debido proceso y la 
imparcialidad para todos.

Presido un tribunal de distrito que solo atiende casos de 
delitos graves hasta casos de homicidio capital con pena de 
muerte. Para los casos de delitos graves, hay un lugar para 
la fianza en efectivo y la supervisión basada en el riesgo. En 
primer lugar, cada caso y situación es diferente y debe tratarse 
de esa manera. Actualmente utilizamos una herramienta de 
evaluación objetiva de riesgos llamada Evaluación de seguridad 
pública para ayudarnos a determinar qué es apropiado para una 
persona. Estoy a favor de usar lo mejor para cada situación 
individual.
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Educación: Baylor University, Licenciatura en Psicología 1993 Facultad de Derecho de SouthTexas, Doctorado en Jurisprudencia 1997 | Experiencia: Asistente del Fiscal de Distrito, Fiscalía de Distrito del Condado de Harris, 1997-2013 Juez, 230 Tribunal 
de Distrito, 2013-a la fecha | Servicio comunitario: Involucrado a través de programas de la iglesia y programas a través de las escuelas de mis hijos . Además, participo en programas anuales que apoyan tanto a los primeros respondedores como a la 
recuperación de la adicción . | Correo Electrónico: brad@bradhartforjudge .com | Sitio Web: http://www .bradhartforjudge .com | Dirección: 4830 Wilson Rd, #300 PMB 179 Humble, TX 77396 | Teléfono: (713) 523-3330 | Facebook: http://judgebradhart
Twitter: twitter .com/bradhart230

BRAD HART (R)

CONTINUA EN PAGINA 39

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO
JUEZ - TRIBUNAL PENAL DE DISTRITO PRESIDE SOBRE UNO DE LOS 22 TRIBUNALES EN ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODOS CASOS PENALES DE DELITO MAYOR QUE LLEVA CASTIGO DE PRISIÓN O PENA DE MUERTE, 
Y EN CASOS DE DELITO MENOR EN QUE SE TRATA DE MALA CONDUCTA OFICIAL.  PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de 
la Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados.

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de supervisión 
en base al riesgo para garantizar la comparecencia del acusado 
ante la corte? ¿Por qué?
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Guiado por la Ley de Defensa Justa y las normas locales 
vigentes, mi criterio siempre será identificar al abogado más 
competente, experimentado y efectivo para el tipo particular de 
caso pendiente contra el acusado indigente, independientemente 
de si el abogado disponible es un empleado de la Oficina del 
Defensor Público o un abogado de práctica privada. Reconozco 
que hay abogados de muy alta calidad y también abogados 
menos informados en ambas categorías.

El rol apropiado del tribunal penal de distrito para garantizar que 
los acusados inmigrantes reciban el mismo trato, imparcialidad y 
debido proceso es juzgarlos basándose únicamente en los hechos 
del caso y aplicar la ley de manera imparcial, sin considerar el 
estado ilegal de la presencia del inmigrante aquí o las circunstancias 
por las que vino aquí. Estos asuntos son irrelevantes a los asuntos 
relacionados con si la ley estatal fue violada o no. Como fiscal, vi a 
las víctimas inmigrantes de la misma manera.

Ambos juegan un rol útil. Garantizan que el acusado aparezca en la 
corte. La fianza nunca debe ser un instrumento de opresión; el pobre 
no debe de ser castigado por ser pobre. Si las circunstancias del 
delito, las circunstancias de vida del acusado y consideraciones de 
seguridad pública sugieren que él es capaz de esperar su juicio fuera 
de la cárcel, el tribunal deberá permitir su liberación supervisada. 
Pero si la seguridad pública está en peligro y/o existe evidencia real 
de riesgo de escape, una fianza en efectivo sería necesaria.

Educación: Licenciatura, Texas A&M 1986, Doctor en Jurisprudencia South Texas College of Law 1989 | Experiencia: Asistente del Fiscal de Distrito, Harris Co ., Texas . Abogado de Defensa Penal 27 años ., Práctica privada (de delitos menores a asesinatos, para 
clientes indigentes y aquellos que me han contratado) Instructor legal, Academia de Policía de Houston | Servicio comunitario: Copresidente del Equipo de Revisión de Mortalidad Infantil del Condado de Harris Voluntario instructor de juicios simulados, Academia 
de Policía de Houston | Correo Electrónico: tammythomasforjudge@gmail .com | Sitio Web: http://www .tammythomas .org | Dirección: 7941 Katy Freeway Suite 256 Houston, Texas 77024 | Teléfono: (281) 541-7024 | Facebook: http://Tammy Thomas Houston, Texas

Con la financiación de los contribuyentes, la Oficina del Defensor 
Público emplea abogados, investigadores, especialistas en 
mitigación, trabajadores sociales y especialistas en inmigración 
bien calificados, por lo que los Jueces deben designar a 
los Defensores Públicos siempre que sea posible. Cuando 
los Defensores Públicos no pueden utilizarse, sin favor, los 
jueces deben designar abogados privados que trabajen desde 
el principio de la lista actual de abogados que han sido 
precalificados, y no deben elegir abogados para recompensar 
amistades o contribuyentes de campaña.

El debido proceso requiere que los jueces adviertan a todos los 
acusados de la importancia de obtener asesoría legal competente 
con respecto a las consecuencias de inmigración de cualquier 
alegato. La imparcialidad fundamental obliga a los jueces a 
negarse a aceptar alegatos cuando el abogado defensor no haya 
tenido la oportunidad de completar su diligencia debida a este 
respecto. Al mismo tiempo, las advertencias judiciales no deben 
utilizarse para obtener información que pueda ser perjudicial en 
procesos penales o de inmigración posteriores.

Los sistemas de fianza en efectivo a menudo dejan a los pobres 
en la cárcel, mientras que aquellos con los medios financieros 
para pagar fianzas son liberados, ya sea que representen o no 
un mayor riesgo para la sociedad. Un sistema basado en el 
riesgo cumpliría mejor los objetivos en conflicto de preservar 
la presunción de inocencia, imponer las condiciones menos 
restrictivas a la liberación, proteger al público y garantizar que 
las personas regresen a los tribunales de manera neutral y justa. 
Aun así, tal sistema aún requeriría un compromiso firme con la 
igualdad y la consistencia.

Educación: Doctor en Jurisprudencia 1988 Universidad de Florida Levin College of Law; Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas . 1984 Universidad de Florida | Experiencia: División de Ayuda Legal Defensa Penal ‘89 -’93; 
Condado de Kings D .A ., ‘93 -’95; N .Y . Servicios de Defensa del Condado . ‘98 -’04; Práctica privada ‘04-presente (defensa criminal y CPS) | Servicio comunitario: Observador Legal ACLU; AHORA | Correo Electrónico: Hilary@Hilaryfor248th .com
Sitio Web: http://www .hilaryfor248th .com | Dirección: 8431 Katy Freeway Houston, TX 77024 | Teléfono: (713) 522-8703 | Facebook: http://www .facebook .com/Hilaryfor248th/ | Twitter: twitter .com/Hilaryfor248th

HILARY UNGER (D)

KATHERINE CABANISS (R)
Todo acusado criminal tiene derecho a la representación de un 
abogado. Aquellos acusados que sean indigentes y no puedan 
pagar un abogado tendrán un abogado designado para ellos. 
Nombro abogados calificados, capacitados y con experiencia, 
elegidos de la lista de abogados que han sido aprobados para 
representar a acusados indigentes en nuestra jurisdicción. 
Nombro abogados de la Oficina del PD, así como abogados 
privados.

Todas las personas, independientemente de su estatus 
migratorio, merecen igual tratamiento y debido proceso cuando 
son acusadas de un delito. Como juez en el Tribunal de Distrito 
248, tengo jurisdicción estatal, en lugar de federal. Las leyes 
de inmigración y su violación son asuntos federales y no están 
sujetos a la jurisdicción de un tribunal de distrito del estado.

Los tribunales del Condado de Harris utilizan una herramienta de evaluación 
de riesgo antes del juicio para determinar los montos de la fianza. Los 
acusados son entrevistados y calificados en su nivel de riesgo. Los montos 
de la fianza se establecen de acuerdo con los factores exigidos por la ley. 
Las fianzas de liberación preventiva se otorgan cuando la evaluación del 
riesgo es baja y los factores así lo justifican. La supervisión basada en 
el riesgo en lugar de la fianza en efectivo es apropiada en ciertos casos 
porque un acusado que de otro modo tiene un riesgo bajo no debe ser 
detenido únicamente debido a una incapacidad para pagar.

Educación: Ingeniería, Pepperdine University, 1989 Doctor en Jurisprudencia ., Pepperdine University School of Law, 1992 | Experiencia: He sido juez del Tribunal de Distrito 248 desde 2013 . Antes de eso, fui fiscal en la Oficina del Fiscal del Condado de 
Harris durante 12 años y Director Ejecutivo de Crime Stoppers . | Servicio comunitario: Soy miembro en varias juntas directivas sin fines de lucro, incluida la Asociación para Víctimas de Violencia Doméstica y Bridges to Life, y me ofrezco como voluntaria 
anualmente para Fe en la práctica . | Correo Electrónico: CabanissK@yahoo .com | Sitio Web: http://www .judgecabaniss .com | Dirección: 1 Greenway Plaza, Suite 225 Houston, Texas 77046
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CONTINUA EN PAGINA 40

Tengo una preferencia por la Oficina del Defensor Público porque sé 
que la calidad del trabajo dentro de esa oficina es muy alta. Cuando 
debemos designar abogados privados, deben haber demostrado 
la más alta ética y estándares dentro del Colegio de Abogados 
Penalistas. También deben estar dispuestos a ir a juicio y defender 
los derechos de sus clientes por igual, independientemente de si el 
cliente los retiene o los nombra el tribunal.

La Enmienda 14 requiere un tratamiento igualitario y el debido 
proceso para “cualquier persona” en la jurisdicción de cualquier 
Estado. Además, no puede haber justicia sin equidad. El papel 
más importante de un tribunal es garantizar un trato justo a todas 
las personas. Esto es especialmente cierto para nuestros vecinos 
inmigrantes que enfrentan consecuencias colaterales dentro de 
nuestro sistema de justicia penal mucho más altas que las que 
enfrentan los ciudadanos naturales.

Estoy a favor de un sistema de supervisión basado en el 
riesgo porque el sistema de fianzas en efectivo utilizado aquí 
en el Condado de Harris es extremadamente injusto para las 
personas acusadas sin medios económicos, así como para sus 
familias. Una vez más, no puede haber justicia sin equidad.

Educación: Licenciatura en Administración de Empresas de UNC-Charlotte 1998; Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Houston 2009 | Experiencia: Pasante de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris 2007-2009; Fiscal de 
Distrito de Harris 2009-2013; Abogado Defensor 2013-a la fecha | Servicio comunitario: Demócratas de Oak Forest - Oficial hasta 2018; Dem . Pct . Presidente 0448 2014 - 2017; Asistente o Juez Electoral 2015 - 2018 | Correo Electrónico: chrismorton@
mortonlaw .net | Sitio Web: http://ChrisMortonForJudge .org | Dirección: 2107 Cheshire Lane Houston, TX 77018 | Teléfono: (713) 554-2486 | Facebook: http://www .facebook .com/mortonforjudge/?ref=bookmarks Twitter: twitter .com/Morton4judge

CHRIS MORTON (D)
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Un juez verdaderamente neutral no debe seleccionar al abogado 
para una de las partes que comparecen ante el tribunal, al igual 
que un árbitro no elige qué equipos juegan ante él/ella. El uso de 
la oficina del Defensor Público alivia este problema hasta cierto 
punto, pero hay límites en la cantidad de casos que la oficina 
del Defensor Público puede aceptar. Idealmente, la capacidad 
de seleccionar un abogado para los acusados indigentes debería 
eliminarse de los jueces, en ausencia de circunstancias únicas o 
conflictos de interés.

El trabajo más importante del tribunal es garantizar que todos, 
incluidos los acusados inmigrantes, reciban el mismo trato, 
imparcialidad y el debido proceso legal. El tribunal debe tomar 
precauciones adicionales para garantizar que los inmigrantes 
acusados sean notificados de todas las posibles consecuencias 
de inmigración asociadas con el caso en su contra. El tribunal 
también debe explicar a los demandados inmigrantes los derechos 
adicionales únicos que poseen, incluido el derecho a que se 
notifique a su consulado los cargos pendientes.

Por lo general, prefiero un sistema de supervisión basado en 
el riesgo para garantizar la comparecencia de un acusado ante 
el tribunal, sin embargo, a un acusado indigente se le negará 
efectivamente la libertad bajo fianza si las tarifas de supervisión 
son demasiado altas. Un sistema de fianza en efectivo es justo si la 
cantidad de la fianza se determina a nivel individual, en función de la 
situación financiera única del acusado, calculada con precisión para 
garantizar su comparecencia ante el tribunal, y no tan alta como 
para evitar su liberación. El sistema a utilizar depende del caso.

Para que nuestro sistema de justicia penal funcione 
correctamente, todas las personas acusadas de delitos deben 
tener acceso a un abogado competente. A todos los acusados 
indigentes en mi tribunal se les asigna un abogado competente 
que tiene un historial establecido de brindar una defensa sólida 
a los acusados de delitos. Asignamos abogados de la Oficina 
del Defensor Público, así como abogados privados que han 
cumplido con los requisitos adoptados por la Junta de Jueces 
Penalistas.

La ley exige un trato justo y equitativo para todos. Los acusados 
inmigrantes no son tratados con indulgencia ni con dureza que 
cualquier otra persona acusada de un delito que aparezca en mi 
tribunal. El derecho al debido proceso legal en virtud de la ley 
es fundamental para nuestro compromiso con la libertad y la 
equidad para todos.

La reforma de fianzas debe usar el sentido común. Alguien no 
debe ser encarcelado mientras su caso está pendiente porque 
carecen de la capacidad de pagar una fianza en efectivo. 
Actualmente utilizamos una prueba de detección de riesgo 
y una evaluación individualizada para determinar la fianza 
adecuada para cada acusado. He aumentado la cantidad de 
fianzas de liberación preventiva (reconocimiento personal) para 
los delincuentes de bajo nivel. Considero todos los factores 
relevantes, como la seguridad de la comunidad, el nivel de 
amenaza del acusado, el registro anterior y el riesgo de fuga.
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Educación: Licenciatura en Ciencias políticas, Emory University Doctorado en Jurisprudencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Houston, Junta de Especialización Jurídica de Texas, Derecho Penal | Experiencia: Juez, Tribunal de Distrito 232 
(9/17-a la fecha); Juez, 179 Tribunal de Distrito (1/13-12/16); Práctica privada (6/10-12/11); Oficina de Distrito del Condado de Harris (11/01-5/10) | Servicio comunitario: Miembro de la Iglesia Metodista Unida St . Paul; American Leadership Forum-Gulf 
Coast, miembro principal; Programa de Emprendimiento en Prisiones, Voluntario; Girl Scouts, Voluntaria | Correo Electrónico: kristin@kristinguiney .cojm | Sitio Web: http://www .kristinguiney .com | Dirección: 14027 Memorial Ste . 194 Houston, TX 77079

Educación: Doctorado en Jurisprudencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Houston; Licenciatura en Letras Españolas, Universidad de Texas en Austin | Experiencia: 2005-2011: Fiscal Asistente del Distrito, Condado de Harris, Texas; 
2011-a la fecha: Abogado autónomo de Defensa Penal, The Hill Law Firm | Servicio comunitario: Miembro de la Congregación Beth Yeshurun; Miembro del Club AIPAC; Voluntario de la Federación Judía de Houston Huracán Harvey Relief
Correo Electrónico: joshhillfor232@gmail .com | Sitio Web: http://www .joshhillforjudge .com | Dirección: 4615 Southwest Freeway, Suite 600 Houston, TX 77027 | Teléfono: (713) 496-2475 | Facebook: http://www .facebook .com/hillforjudge

KRISTIN M. GUINEY (R)

JOSH HILL (D)
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JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO
JUEZ - TRIBUNAL PENAL DE DISTRITO PRESIDE SOBRE UNO DE LOS 22 TRIBUNALES EN ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODOS CASOS PENALES DE DELITO MAYOR QUE LLEVA CASTIGO DE PRISIÓN O PENA DE MUERTE, 
Y EN CASOS DE DELITO MENOR EN QUE SE TRATA DE MALA CONDUCTA OFICIAL.  PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de 
la Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados.

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de supervisión 
en base al riesgo para garantizar la comparecencia del acusado 
ante la corte? ¿Por qué?

http://www.lwvhouston.org
mailto:tammythomasforjudge@gmail.com
http://www.tammythomas.org
mailto:Hilary@Hilaryfor248th.com
http://www.hilaryfor248th.com
http://www.facebook.com/Hilaryfor248th/
http://twitter.com/Hilaryfor248th
mailto:CabanissK@yahoo.com
http://www.judgecabaniss.com
mailto:chrismorton@mortonlaw.net
mailto:chrismorton@mortonlaw.net
http://ChrisMortonForJudge.org
http://www.facebook.com/mortonforjudge/?ref=bookmarks
http://twitter.com/Morton4judge
mailto:kristin@kristinguiney.cojm
http://www.kristinguiney.com
mailto:joshhillfor232@gmail.com
http://www.joshhillforjudge.com
http://www.facebook.com/hillforjudge
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Desde marzo de 2007, los procedimientos en la 245 Tribunal de 
Distrito de Familia siempre han incluido el trato justo y equitativo 
de abogados, litigantes y testigos, independientemente de su 
raza, credo, etnia u orientación sexual. Todas las partes tienen 
la oportunidad de que sus casos sean escuchados de manera 
eficiente, oportuna y profesional, donde se apliquen el Estado de 
derecho de este gran estado y de los Estados Unidos.

Para continuar con los esfuerzos que comencé en 2007 para promover 
un entorno judicial eficiente, oportuno y profesional para todos, incluido 
el uso de conferencias telefónicas, comunicaciones electrónicas 
(correo electrónico), fechas preferenciales, conferencias extensas 
previas al juicio para juicios por jurado, por nombrar algunas. Una 
parte muy importante de la eficiencia del 245 es la consistencia. Los 
abogados saben lo que se espera y, por lo tanto, pueden proporcionar 
y recibir el servicio y la administración de justicia más efectivos.

En los más de 11 años que he sido el Juez Asociado o el Juez 
Presidente de la 245 Tribunal de Distrito de la Familia, no he visto 
un ejemplo en el que las “políticas federales de inmigración” 
interfieran con los casos que tengo ante mí. Si bien los problemas 
que involucran las “políticas federales de inmigración” se presentan 
ante mí, no interfiere, obstaculiza ni retrasa la aplicación del Estado 
de derecho en Texas ni la aplicación del Código de la familia de Texas.

Hay muchos abogados bien calificados, además el Condado de 
Harris tiene una excelente Oficina del Defensor Público. En primer 
lugar, la Oficina del Defensor Público cuenta con todo el personal. 
Por otro lado, debido al volumen de casos asignados, puede haber 
casos en que la Oficina del Defensor Público esté sobrecargada. En 
ese caso, un abogado privado designado por un tribunal puede ser 
más capaz de manejar un caso en particular. Todos estos factores, 
incluida la experiencia, son factores que un juez tendría que sopesar.

Un juez es el garante del trato justo a todas las partes que se 
presentan ante ellos. Esa es la responsabilidad de la carga 
constitucional y la expectativa de que serán justos para 
ser justos con todas las partes. No se le permite a un juez 
considerar la raza, nacionalidad o género de la parte que tiene 
ante sí para asegurar que el proceso sea justo.

He tenido experiencias con ambos. Yo diría que el peligro de las 
fianzas en efectivo es que pueden ser rígidas e inflexibles y fuera 
del alcance de un acusado de escasos recursos. Un sistema de 
supervisión basado en el riesgo le da al acusado la oportunidad 
de hacer arreglos, y, al mismo tiempo este sistema le permite al 
juez igualar la fianza con la gravedad de la ofensa y el peligro para 
la sociedad. En este escenario este tipo de fianzas pueden ser 
menos opresivo.

Educación: A .A . Lon Morris College B .Univ . of North Texas M .A . TSU Doctor en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho del Sur de Texas | Experiencia: Soy el fundador y abogado principal de la oficina legal de Lori Chambers Grey . Practico 
el derecho penal durante 29 años . | Servicio comunitario: Soy voluntario en Star of Hope . He organizado colectas de ropa y alimentos, y orador invitado voluntario para estudiantes de escuelas y universidades . | Correo Electrónico: lorigraylaw@
gmail .com | Sitio Web: http://Lorigrayforjudge .com | Dirección: 11500 Northwest Freeway Suite 340 Houston, TX 77091 | Teléfono: (713) 457-1708

LORI CHAMBERS GRAY (D)

Utilizaré la “rueda” de asignación aleatorias para garantizar que 
todos los abogados calificados tengan la misma posibilidad 
de asignación. Haré asignaciones sin tener en cuenta amistad 
o favoritismos. Existen muchos abogados con talento y 
experiencia tanto en la práctica privada como en la Oficina 
del Defensor Público, y utilizaré ambos como recursos. Mi 
consideración principal en hacer una asignación siempre será 
efectividad y eficiencia.

Mi Tribunal será justo e imparcial con respecto a todos los 
acusados. Estoy comprometido a asegurar que todos los que 
comparezcan en mi tribunal estén conscientes de la disponibilidad 
de recursos para asistirlos, incluyendo acceso al consulado de 
su país de origen, cuando aplique. Utilizaré intérpretes como sea 
necesario y asignaré abogados bilingües cuando sea apropiado y 
posible. No estaré predispuesto a favor ni en contra de nadie por su 
nacionalidad o estatus migratorio.

Un enfoque de todo o nada rara vez funciona. El propósito principal 
de la fianza es asegurar que el acusado regrese a la corte, mientras se 
considera la seguridad pública. Yo me aseguraré que los acusados de 
bajo riesgo sean liberados en una fianza accesible, y que los acusados 
de alto riesgo sean monitoreados de cerca si son liberados bajo 
fianza. Finalmente, solo tomaré las decisiones sobre la fianza después 
de recopilar la mayor cantidad de información posible, incluida la 
naturaleza del presunto delito y las circunstancias en las que se 
cometió.26
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Educación: Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, Austin, Texas Licenciatura en Psicología y Sociología, Universidad de Wesleyan, Middletown, Connecticut . Preparatoria, Academia de St . Agnes | Experiencia: 
Certificada 2003 . Abogado de información, Tribunal de Apelaciones Penales de Texas 2004-2005 . Práctica privada 2005-presente Calificado para casos de Pena de Muerte, Regiones Jurídicas 2nda & 11a . | Servicio comunitario: Voluntario en el Banco 
de Comida de Houston, Buddhist Global Relief Walk para Feed the Hungry, voluntario/entrevistador de egresados de la Universidad Wesleyan, presentador e instructor de AMICUS (sin fines de lucro) . | Correo Electrónico: amymartinforjudge@gmail .com
Sitio Web: http://www .amy4judge .com | Dirección: 1321 Upland Dr . Suite 9638 Houston, TX 77043 | Facebook: http://facebook .com/amy4judge

CHARLES JOHNSON (R)   |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

AMY MARTIN (D)
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Me he comprometido a aceptar solo la décima parte del 
límite para las contribuciones de campaña de los abogados 
que ejercen en el tribunal para limitar la influencia del dinero. 
Presionaré para que los traductores financiados por el condado 
ayuden a personas que no hablan inglés. No buscaré el respaldo 
o la contribución de miles a los grupos de odio discriminatorios; 
mi oponente, y otros titulares republicanos, han donado y 
han sido respaldados por los Republicanos Conservadores de 
Texas, un grupo de odio anti-LGBT según Southern Poverty 
Law Center.

Implementaría tiempos de audición escalonados a lo largo 
del día para evitar ineficiencias en el proceso de llamada 
de expediente y para limitar el tiempo dedicado a la espera 
de la audiencia. Después de una audiencia / juicio, daría 
rendiciones de inmediato, no semanas o meses después. 
Investigaría posibilidades para el uso de la videoconferencia, lo 
que permitiría que se escuchen más casos en un día a un costo 
menor para las partes involucradas.

El estado de inmigración no debe ser informado a las autoridades 
por los tribunales de familia, ya que esto priva a los residentes 
no legales del acceso a los tribunales y convierte la residencia 
en un arma para ser utilizada por la parte opuesta. El tribunal 
debe advertir a los residentes legales de sus derechos, incluso a 
permanecer en silencio, en caso de que una línea de preguntas 
represente un riesgo para su residencia. Los casos menores 
no acompañados deben ser escuchados con compasión y 
decididos imparcialmente sin ser politizados.

Educación: Universidad de Richmond, Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas con concentración financiera, 2005 . Doctorado en Jurisprudencia obtenido en University of Houston Law Center 2011 . | Experiencia: Junta 
certificada en derecho de familia por la Junta de Especialización Legal de Texas . Empleado por el Hon . Hinojosa, juez de familia . Practico exclusivamente el derecho de familia . Mediador Certificado . | Servicio comunitario: Jóvenes líderes 
de Planned Parenthood, tesorero anterior de Doctors for Change, partidario del Partido Demócrata del Condado de Harris, NARAL, EFF, Mozilla Foundation, Houston Public Media . . . | Correo Electrónico: tristan@longinoforjudge .com | Sitio 
Web: http://www .longinoforjudge .com | Dirección: 701 N . Post Oak Rd . #207 Houston, TX 77024 | Facebook: http://www .facebook .com/LonginoforJudge 

TRISTAN H. LONGINO (D)

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

En casos en que se encuentren involucrados familias inmigrantes, 
especialmente niños y jóvenes, ¿qué hará para garantizar que las 
políticas federales de inmigración no interfieran con los casos 
ante su corte?

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 NEGLIGENCIA QUE INVOLUCRAN A ADOLESCENTES (MENORES DE 18 AÑOS). 
PLAZO DE 4 AÑOS.

ROY L. MOORE (R)

Educación: Facultad de Derecho del Sur de Texas, Doctor en Jurisprudencia . Southern Methodist University, Ingeniería . | Experiencia: Juez de Distrito - 245 Juez Asociado del Tribunal de Distrito - 245 Profesor Adjunto de la Tribunal de Distrito - Facultad de 
Derecho del Sur de Texas Moore & Moore, L .L .P . | Servicio comunitario: Certificado por el Consejo -Family Law Texas State Guard JAG Corps - Capitán de Consejo Directivo - The Fay School Especialistas en Ley de Familia de la Costa del Golfo de Texas 
Academia de Especialistas en Derecho de Familia de Texas | Correo Electrónico: royal621@att .net | Dirección: 2928 Virginia Street Houston, TX 77098 | Teléfono: (713) 851-3597 | Facebook: http:///www .facebook .com/groups/56500385913/?ref=bookmarks
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JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL DISTRITO
JUEZ - TRIBUNAL PENAL DE DISTRITO PRESIDE SOBRE UNO DE LOS 22 TRIBUNALES EN ESTA DIVISIÓN CON JURISDICCIÓN EN TODOS CASOS PENALES DE DELITO MAYOR QUE LLEVA CASTIGO DE PRISIÓN O PENA DE MUERTE, 
Y EN CASOS DE DELITO MENOR EN QUE SE TRATA DE MALA CONDUCTA OFICIAL.  PLAZO DE 4 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de 
la Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados.

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de supervisión 
en base al riesgo para garantizar la comparecencia del acusado 
ante la corte? ¿Por qué?

http://www.lwvhouston.org
mailto:lorigraylaw@gmail.com
mailto:lorigraylaw@gmail.com
http://Lorigrayforjudge.com
mailto:amymartinforjudge@gmail.com
http://www.amy4judge.com
http://facebook.com/amy4judge
mailto:tristan@longinoforjudge.com
http://www.longinoforjudge.com
http://www.facebook.com/LonginoforJudge
mailto:royal621@att.net
http://www.facebook.com/groups/56500385913/?ref=bookmarks
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CHARLEY PRINE (R)

Entiendo lo intimidante que puede ser entrar a un tribunal 
por primera vez, especialmente como abogado litigante. El 
litigio puede ser un proceso muy desconcertante. Como juez, 
informaré a los propios litigantes sobre sus opciones de 
representación legal. También presidiré todos los casos de 
manera justa e imparcial. Seguiré la ley y estableceré un tono 
de civismo y respeto para todos los que entran a mi sala de 
tribunal, manteniéndome a mí y a mi personal en los mismos 
estándares.

Para garantizar que los casos ante mi tribunal sean atendidos 
de manera oportuna, haría lo siguiente: (1) Incorporar 
más tecnología a la sala del tribunal para simplificar los 
casos; (2) Evaluar cada caso y convocar una conferencia de 
administración de casos desde el principio; (3) Establecer casos 
para conferencias previas al juicio 4-6 meses a partir de la fecha 
en que se presente el caso; (4) Dictaminar rápidamente sobre 
las mociones; (5) Establecer la expectativa de civismo dentro y 
fuera de la sala de audiencias; y, (5) Alentar la participación en 
la resolución alternativa de conflictos.

En los Estados Unidos, los padres tienen el derecho 
constitucional de cuidar a sus hijos, independientemente de 
su estatus migratorio. Sin embargo, las políticas federales 
de inmigración actuales desalientan a muchos litigantes 
indocumentados a acudir a los tribunales para hacer valer esos 
derechos. Mi tribunal será un lugar seguro para los litigantes 
indocumentados, donde desalentaré la amenaza de la aplicación 
de la ley federal de inmigración como un método táctico en los 
casos de custodia.

Inmediatamente implementé un programa para designar a un 
abogado con experiencia para representar a una parte en todos 
los casos que la ley permite cuando tomé el cargo por primera 
vez. Reviso la efectividad de estos nombrados continuamente. 
Cada persona que elige actuar como su propio abogado recibe 
el mismo tiempo para llamar testigos, presentar pruebas y 
presentar sus argumentos legales ante el juez.

Me enorgullece anunciar que cuando tomé posesión de mi 
cargo en el Tribunal de Distrito 246, inmediatamente trabajé 
para reducir el registro de casos atrasados. Reduje el número 
de casos antiguos, lo que resultó en una disminución del 30 
por ciento en el total de casos. En la mayoría de los meses 
dirijo a todos los tribunales de familia para que tengan el menor 
número de casos restantes al final del mes. Si alguien quiere 
una audiencia puede ser arreglado rápidamente. Es raro que 
un caso se demore en el Tribunal 246 y es porque las partes 
quieren el retraso.

Todas las partes son tratadas por igual en mi tribunal. Nunca he 
tenido una política federal de inmigración que interfiera con un 
caso en mi tribunal.

Educación: Doctorado en Jurisprudencia 1992 South Texas College of Law Ingeniería en Justicia Criminal 1980 Universidad de Texas El Paso | Experiencia: 246 Juez de Distrito 2015 al presente 309 Juez Asociado del Tribunal de Distrito 2011 a 2014 
Abogado 1993 a 2010 | Servicio comunitario: American Judges Assoc ., Consejo Nacional de Jueces de Menores y Tribunales de Familia, Sección Judicial del Colegio de Abogados de Texas, Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de 
Texas, Sección Familiar de HBA . Fotógrafo de la banda de la Universidad de Houston | Correo Electrónico: Judgecharleyprine@gmail .com | Dirección: 6611 Castle Pine Ln Spring, TX 77379

Educación: Doctor en Jurisprudencia - Thurgood Marshall School of Law Licenciado en Arte - Jackson State University / Mississippi State University | Experiencia: Tengo más de una década de experiencia en litigios en tribunales estatales y 
federales . También represento a clientes indigentes a través de varias organizaciones . | Servicio comunitario: Soy miembro de varias organizaciones de servicio comunitario, incluyendo Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated, Asociación 
de Mujeres Abogados, y Houston Lawyers Association . | Correo Electrónico: VoteAngela246@gmail .com | Sitio Web: http://www .VoteAngela246 .com | Dirección: 1200 Rothwell Street Houston, TX 77002 | Teléfono: (713) 240-5035 | Facebook: 
http://www .facebook .com/VoteAngela246 | Twitter: twitter .com/VoteAngela246

ANGELA GRAVES-HARRINGTON (D)
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JOHN SCHMUDE (R)

Leeré los alegatos y documentos presentados por las partes 
antes de las audiencias. Escucharé toda la evidencia antes 
de tomar decisiones. En los casos en los que deba designar 
abogados para representar a los padres o los niños (por ejemplo, 
demandas relacionadas con Servicios de Protección Familiar), 
seleccionaré abogados que cumplan con los estándares éticos 
más altos y que hayan demostrado la capacidad de representar 
celosamente a los litigantes en tales casos. No usaré citas para 
recompensar a los partidarios políticos.

Trataré de acomodar a los abogados que posiblemente deban 
comparecer en varios tribunales el mismo día ofreciendo 
llamadas de expedientes escalonados. Al mismo tiempo, 
esperaré que todos los abogados sean considerados con el 
tiempo de los demás al alertar oportunamente a las otras 
partes y al tribunal de múltiples configuraciones y problemas 
de programación. Consideraré más mociones por presentación 
o por conferencia telefónica para que los abogados puedan 
abordar los problemas no probatorios sin necesidad de 
comparecer ante el tribunal.

El estatus de inmigración casi siempre es irrelevante en los 
casos de derecho de familia, con excepciones muy limitadas. 
En estos días, la política federal de inmigración y la aplicación 
de la ley pueden parecer inciertas en el día a día. Ningún padre 
o cónyuge debe tener miedo de buscar alivio en el tribunal 
familiar debido a su estatus de inmigración. Tendría una política 
clara de que los agentes de inmigración no pueden entrar en mi 
sala de tribunal para realizar arrestos de litigantes, testigos o 
sus familiares.

Me aseguro de que ninguna parte quede fuera del proceso 
judicial simplemente porque no pueden pagar los costos 
elevados de los tribunales. Si es necesario, utilizo alternativas 
de bajo costo a las citas costosas de los tribunales para 
garantizar que las partes indigentes puedan participar en el 
proceso judicial. También me aseguro de que todas las citas 
judiciales se basen en el mejor interés de los niños. Esto 
significa asegurarse de que los abogados designados puedan 
relacionarse en términos de idioma y cultura con las familias a 
las que sirven.

Implementé un Expediente Express, que permite a las partes que 
requieren 5 minutos o menos del tiempo del tribunal para que 
sus casos sean escuchados antes de la llamada del expediente. 
Esto ahorra a las partes tiempo y dinero, y aumenta la eficiencia 
al reducir el número de casos escuchados en el expediente 
principal. También me aseguro de que todas las solicitudes de 
una audiencia de órdenes temporales (cuando se haya presentado 
una TRO) se establezcan no más de 28 días después de la 
presentación, lo que garantiza que las partes serán escuchadas 
antes del vencimiento de una TRO más una extensión.

Mi deber como juez estatal es asegurarme de que decido 
todos los casos basados únicamente en la ley estatal aplicable 
y la evidencia. A falta de una demostración de un problema 
relacionado con el interés superior de un niño, las políticas 
federales de inmigración tienen poca o ninguna aplicación a los 
procedimientos estatales en los tribunales de familia. Sigo el 
estándar establecido en TXI Transp. Co. v. Hughes, un caso del 
Tribunal Supremo de Texas del 2010, que sostuvo que el estado 
migratorio de una persona es una prueba de impugnación 
inadmisible si se trata simplemente de un asunto colateral.

Educación: University of Massachusetts Licenciatura en Ciencias Políticas, 1995 Graduado Summa Cum Laude Facultad de Derecho del Sur de Texas Doctorado en Jurisprudencia, 2008 Graduado Cum Laude | Experiencia: Juez Presidente del Tribunal 
de Distrito 247 . He dispuesto más de 11,000 casos en cada área de la familia . Antes de ser juez, fui presidente del bufete de abogados Schmude . | Servicio comunitario: Trabajé con nativos americanos en Dakota del Sur para enfrentar los efectos del 
alcoholismo, el abuso de drogas y la pobreza impensable . Frecuente profesor de CLE y juez de tribunal simulado . | Correo Electrónico: js@schmudelawfirm .com | Sitio Web: http://www .JohnSchmude4Judge .com | Dirección: PO Box 11932 Spring, Texas 
77391-1932 | Facebook: http://www .facebook .com/JohnSchmude4Judge/

Educación: Licenciado en Arte, Columbia University, Nueva York, 2003 Doctor en Jurisprudencia, Centro de Derecho de la Universidad de Houston, Houston, 2008 | Experiencia: 2012 – Presente, Fundador, Oficina Jurídica de Janice 
L . Berg; 2010–2012, Asociado de Derecho Familiar, Schlanger, Silver, Barg & Paine, LLP | Servicio comunitario: Liga Anti-Difamación; Caucus GLBT; Burta Rhoads Raborn Family Law Inn of Court; ACLU; NAACP; Centro de Leyes de 
Pobreza del Sur; Planificación familiar | Correo Electrónico: jberg@janicebergforjudge .com | Sitio Web: http://www .janicebergforjudge .com | Dirección: 106 Avondale Street Houston, TX 77006 | Teléfono: (713) 993-9100 | Facebook: 
http://www .facebook .com/janicebergfor247 | Twitter: twitter .com/janiceforjudge

JANICE BERG (D)
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MELANIE FLOWERS (R)
Hay muchas maneras en que un juez puede afectar la 
administración de justicia, como asegurarse de que el tribunal 
esté disponible para las preguntas de los litigantes; ejecutando 
un expediente eficiente; no perder el tiempo de los litigantes 
con reinicios o retrasos innecesarios y tratar a todos con 
paciencia y respeto. Sin embargo, muchas personas que acuden 
a los tribunales no están siendo representadas adecuadamente 
porque no hablan el idioma. Por lo tanto, también implementaría 
otros métodos de traducción, como traductores de audio y 
video.

Yo monitorearía los casos semanalmente. Se contactará con 
abogados o partes pro se con casos que comenzaron más 
allá de un cierto número de meses, sin actividad, con respecto 
al estado del caso. Muchas veces las partes han decidido 
desestimar la demanda, pero no notifican al tribunal. También 
les pediría a los litigantes una breve descripción de los 
problemas y, si está justificado, remitir a las partes a la 
mediación para ayudarlos a resolver sus diferencias o al menos 
reducir los problemas.

Las leyes que controlan los tribunales de familia no están 
influenciadas por las políticas federales de inmigración. Los 
tribunales de familia, y los casos internos, están influenciados 
únicamente por el Código de Familia de Texas, que está escrito 
por la Legislatura del Estado. Los tribunales de familia no tienen 
autoridad sobre la inmigración, ni las políticas federales de 
inmigración tienen autoridad sobre el matrimonio y las leyes 
de custodia de los hijos en Texas. Por lo tanto, simplemente 
seguiré la ley del tribunal a la que sirvo y no me apartaré de mi 
autoridad.

Educación: Licenciatura en Administración de Empresas y Doctorado en Jurisprudencia . | Experiencia: Abogado de derecho familiar por 22 años . Consejo certificado en el ámbito del derecho de familia . Fundador de un bufete de abogados especializado en 
casos complejos de división y custodia de propiedades . | Servicio comunitario: Ciudad de Houston Consejo Ed . Superior; Comisionado de la Comisión de Servicio Civil del Sheriff del Condado de Harris; Jack & Jill de América; Alpha Kappa Alpha Sorority; 
Iglesia y clubes cívicos | Correo Electrónico: flowers4judge@gmail .com | Sitio Web: http://flowers4judge .com | Dirección: 2929 Allen Parkway, Ste . 200 Houston, TX 77019 | Teléfono: (713) 229-9090
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CONTINUA EN PAGINA 42

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

En casos en que se encuentren involucrados familias inmigrantes, 
especialmente niños y jóvenes, ¿qué hará para garantizar que las 
políticas federales de inmigración no interfieran con los casos 
ante su corte?

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL
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 NEGLIGENCIA QUE INVOLUCRAN A ADOLESCENTES (MENORES DE 18 AÑOS). 
PLAZO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
mailto:Judgecharleyprine@gmail.com
mailto:VoteAngela246@gmail.com
http://www.VoteAngela246.com
http://www.facebook.com/VoteAngela246
http://twitter.com/VoteAngela246
mailto:js@schmudelawfirm.com
http://www.JohnSchmude4Judge.com
http://www.facebook.com/JohnSchmude4Judge/
mailto:jberg@janicebergforjudge.com
http://www.janicebergforjudge.com
http://www.facebook.com/janicebergfor247
http://twitter.com/janiceforjudge
mailto:flowers4judge@gmail.com
http://flowers4judge.com
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¿Qué hará para asegurarse de que todas las partes involucradas 
en los casos ante la corte tengan la oportunidad de que sus 
intereses estén representados y considerados adecuadamente?

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

En casos en que se encuentren involucrados familias inmigrantes, 
especialmente niños y jóvenes, ¿qué hará para garantizar que las 
políticas federales de inmigración no interfieran con los casos 
ante su corte?

El Tribunal Familiar 308 de Distrito está abierto y disponible 
para los litigantes todos los días de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Este 
tribunal alienta a los casos impugnados a mediar y proporciona 
servicios de mediación gratuitos a través de la Oficina de 
Relaciones Domésticas del Condado de Harris. En cuestiones de 
cumplimiento, los litigantes indigentes reciben representación 
gratuita pagada por el condado. Para los litigantes sin abogados, 
el tribunal los remite a la Mesa de Ayuda del Colegio de Abogados 
de Houston, ubicada en el piso 17 en el mismo edificio que el 308,

El Tribunal Familiar 308 de Distrito permite audiencias con 
tres días hábiles de preaviso en audiencias que no sean de 
emergencia y audiencias en el mismo día en audiencias de 
emergencia. Las fechas de juicios impugnados generalmente 
se programan dentro de los seis meses posteriores a la 
presentación. Divorcios Acordados y Órdenes Acordadas se 
escuchan diariamente de 8:00 am a 4:00 pm. Si una parte vive 
fuera del estado y no puede viajar al Condado de Harris, o si la 
parte está en el ejército, este tribunal generalmente permitirá 
que una parte se presente por teléfono.

Este tribunal escucha asuntos de Inmigrantes Juveniles 
Especiales (SIJ) para determinar si los niños nacidos en el 
extranjero han sido abusados, abandonados o descuidados. En 
tal hallazgo, este tribunal ingresa una Orden de Dependencia 
que se puede usar para solicitar al gobierno federal la condición 
de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ por sus siglas en inglés). 
Con respecto a los divorcios y la custodia de los niños, este 
tribunal generalmente no considera el estado legal de las partes 
o de los niños, a menos que exista la posibilidad de abducción 
o secuestro internacional.

ANGELINA D.A. GOODEN (R)

Tendré personal bien informado y bilingüe que ayudará a los 
litigantes y abogados a obtener fechas oportunas para las 
audiencias dentro de los requisitos legales. También daré a 
los litigantes y abogados el tiempo suficiente para presentar 
su caso y presentar sus pruebas. Trataré a cada persona 
con respeto y escucharé objetivamente la evidencia. Daré 
una resolución basada únicamente en los méritos de cada 
caso. También utilizaré todas y cada una de las herramientas 
disponibles para que el tribunal sea seguro y eficiente.

Existen requisitos legales para establecer audiencias en los 
casos de órdenes de protección. Si las agencias, un abogado 
privado o una parte pro se lo presentan, la audiencia debe 
celebrarse dentro de los 14 días. Si la oficina del fiscal del 
distrito la presenta, el caso debe ser escuchado dentro de 
los 20 días. Tendré ciertos días de la semana en los que se 
escucharán los casos del Fiscal del Distrito y ciertos días para 
agencias, abogados privados y casos con partes pro se. Llegaré 
temprano, trabajaré durante el almuerzo y me quedaré fuera de 
horario si es necesario para cumplir con el expediente.

Como juez de la Corte de Violencia Doméstica, mi enfoque y mi 
preocupación principal serán proteger a las víctimas de violencia 
familiar que buscan una orden de protección o asistencia 
adicional de la corte en asuntos de divorcio o custodia. La 
política federal de inmigración no influye en otorgar o no una 
orden de protección. También existe una jurisprudencia que 
sugiere que el estado migratorio de una persona no es relevante 
a menos que dicho estado esté directamente relacionado con el 
interés superior del niño.

Como juez actual, le doy a cada litigante la oportunidad de 
presentar y/o defender su caso, que es un elemento esencial 
de un juicio justo. No pongo límites de tiempo a los juicios 
finales. Una lista de agencias que brindan representación pro 
bono en el Condado de Harris está disponible para litigantes pro 
se. Todos los litigantes pueden retener a su propio abogado o 
representarse a sí mismos.

El Tribunal 280 escucha todas las órdenes de protección de 
las familias presentadas en el Condado de Harris. El Código 
de derecho de familia de Texas exige que todas las solicitudes 
de órdenes de protección se establezcan para una audiencia 
dentro de los 14 días posteriores a la presentación, excepto las 
presentadas por el Fiscal del Distrito, que deben establecerse 
dentro de los 20 días posteriores a la presentación. Debido a 
la naturaleza exigente de estos casos, es imperativo que se 
establezcan y resuelvan de manera oportuna lo más rápido 
posible. Como juez, me esfuerzo por completar todos los casos 
en mi expediente el día en que están programados.

Como juez del 280, simplemente cumplo con la ley. El Título 4 
del Código de Ley de Familia de Texas (Órdenes de Protección y 
Violencia Familiar) es claro y directo. Una Orden de Protección 
puede afectar el estado de inmigración de un individuo y/o 
familia. Sin embargo; Las políticas federales de inmigración 
no tienen impacto ni relevancia para el tema de los casos de 
violencia doméstica y si se debe otorgar o no una orden de 
protección.

Educación: Doctorado en Jurisprudencia - Mayo de 1989, Maestría en Artes, Asuntos Urbanos / Recursos Humanos - Mayo de 1988, Licenciatura, Sociología - Mayo de 1983 . | Experiencia: Juez actual del Tribunal 280 . Abogado de derecho de lo familiar 
durante 27 años . Me desempeñé como Master Especial, Mediador, Amicus y Ad Litem . Abogado de la ciudad de Prairie View, Texas . | Servicio comunitario: Ex miembro de la Junta de un albergue de violencia doméstica, ex iglesia, diaconisa, ex abogado 
de la iglesia, mentor de niñas adolescentes, ex asesor legal de Asociación de enfermeras negras de Ft . Bend . | Correo Electrónico: info@angelinagooden .com | Sitio Web: http://angelinagooden .com | Dirección: P . O . Box 34901 Houston, TX 77234

Educación: Licenciatura en historia, sub-especialización en ciencias políticas de la Universidad de Houston . Doctorado en jurisprudencia/ Facultad de Derecho de la Universidad de Houston | Experiencia: Soy un abogado y mediador que trabaja 
exclusivamente en derecho familiar con una especialidad en DV . Al graduarme de la Facultad de Derecho de UH en 2003, recibí una beca de posgrado de EJW | Servicio comunitario: Miembro de colegio de abogados de Texas, Miembro de Ley Familiar 
de Texas, miembro de HBA, miembro de ley familiar, miembro de ley juvenil HBA, miembro del Colegio de Abogados de ley de pobreza, miembro de LGBT, Miembro de la Sección de Ley de Animal, TDSR abogado pro bono | Correo Electrónico: 
barbarastaldercampaign@gmail .com | Sitio Web: http://barbarastalder .com | Dirección: 5205 Broadway #501 Pearland, Tx 77089 | Teléfono: (832) 736-8736 | Facebook: http://barbarajstalderforjudge280th | Twitter: twitter .com/stalderforjudge

BARBARA J. STALDER (D)
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JAMES LOMBARDINO (R)

Nombraré ad litems que abogan por el cliente. No usaré 
asignaciones para recompensar a mis partidarios. También 
consideraré el testimonio y la evidencia de cada persona de 
manera justa, sin prejuicios debido a su raza, origen étnico, 
orientación sexual, o qué abogado los representa.

Despejar y organizar del expediente actual ayudará a que los 
casos, ante el tribunal, sean escuchados de manera oportuna. 
Brindar a los abogados y a las partes la oportunidad de 
programar una conferencia telefónica para resolver/abordar 
problemas no probatorios eliminará casos del expediente; por 
lo tanto, proporcionar más tiempo para otros casos que deban 
ser escuchados ese día. Además, abordar los problemas no 
probatorios de manera simple y acelerada hará que el caso 
avance más rápido hacia una fecha de juicio. Proporcionar una 
opción de audiencias no impugnable en las tardes.

Como juez presidente, aplicaría la ley y realizaría una rendición 
basada en los méritos del caso. Las opiniones y puntos de 
vista políticos (a favor o en contra) de las políticas federales 
de inmigración no interferirán con los casos ante mi corte. 
Los casos SIJS no se trataran de manera diferente a una 
Adjudicación o SAPCR.

Educación: Licenciatura en Administración de Empresas en Economía y Finanzas de la Universidad de Houston, Campus Principal . Doctorado de Jurisprudencia de South Texas College of Law . | Experiencia: Asistente del Fiscal de Distrito, Condado de Harris, 
Texas; Socio de la firma de abogados Saccomano & Clegg, 1989-1992; Director, Lombardino y Asociados, 1992-2010; Juez de Distrito, 2011-presente | Servicio comunitario: Fundador, Crime Stoppers Houston; Presidente, Downtown Exchange Club; Presidente 
de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana; Antigua Junta Anunciación Griega Escuela Ortodoxa | Correo Electrónico: jlombardino@lombardino4judge .com | Sitio Web: http://www .lombardino4judge .com | Dirección: PO Box 3893 Houston, TX 77253
Teléfono: (713) 252-7606 | Facebook: http://james lombardino | Twitter: twitter .com/jtlombardino

Educación: Universidad de Texas en Austin- Licenciatura en español y gobierno . Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Thurgood Marshall | Experiencia: The Hall Law Firm, 11-12, bufete de abogados Vaquerano 
12-13, Law Office of Gloria E Lopez 13-presente | Servicio comunitario: Colegio de Abogados Mexicanos de Houston, Demócratas Tejanos, Asociación de Abogados Jóvenes de Houston . | Correo Electrónico: lopez4judge@gmail .
com | Sitio Web: http://glorialopez4judge .com | Dirección: 2121 Sage Rd . Suite 110 Houston, TX 77056 | Teléfono: (713) 909-0867 | Facebook: http://www .facebook .com/gloria4judge | Twitter: twitter .com/gloria4judge

GLORIA LOPEZ (D)
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Como he experimentado personalmente prácticas 
discriminatorias durante mi vida adulta, me considero muy 
sensible al lenguaje corporal y otras señales no verbales que 
sugieren hostilidad o prejuicio hacia un individuo. No toleraré 
que se muestre un sesgo o argumento destinado a inflamar o 
humillar deliberadamente a los que comparecen ante el tribunal 
y trataré de asegurar que cada litigante tenga la oportunidad de 
ser escuchado sin prejuicios para que puedan tener su día en 
el Tribunal.

Estoy convencido de que si el expediente se llama a tiempo y se 
dedica únicamente a asuntos relacionados con el expediente, se 
podría ahorrar una cantidad significativa de tiempo de audiencia. 
Me aseguraré de que haya horarios flexibles durante los cuales 
se puedan escuchar asuntos breves no impugnados para permitir 
que los tiempos de corte más concurridos sean más productivos. 
Se anticipa que las órdenes de programación se emitirán de 
forma regular para mover el expediente y darles a los litigantes la 
oportunidad adecuada de mediar o prepararse para el juicio final.

En la mayoría de los casos, el estado de inmigración de un 
padre solo se considerará si existe una amenaza creíble de 
que un padre se fugue con el niño fuera de los Estados Unidos 
en violación de una orden judicial. De lo contrario, hay muy 
pocas razones para preguntar sobre el estado migratorio de las 
partes. Como mi práctica ha sido principalmente en Harris y los 
condados circundantes, tener al menos una sola presencia de 
los padres en los Estados Unidos sin documentos legales no es 
en absoluto inusual.

Educación: Licenciatura University of Houston, Doctorado en Jurisprudencia University of Houston | Experiencia: Participó en la práctica legal a tiempo completo, con especialización en las áreas de derecho de familia y derecho familiar, como 
la quiebra y la sucesión de los consumidores durante los últimos 35 años . | Servicio comunitario: Enlaces de capítulos de Texas Spring Cypress, multicultural de Blue Triangle, hermandad de servicios públicos de Delta Sigma Theta, abogado 
voluntario y de referencia para organizaciones sin fines de lucro | Correo Electrónico: attorneysandrapeake@gmail .com | Sitio Web: http://sandrapeakecampaign .com | Dirección: 9660 Hillcroft Suite 435 Houston, TX 77096 Teléfono: (713) 
723-5082 | Facebook: http://sandrapeakecampaign | Twitter: twitter .com/sandrapeake3

SANDRA PEAKE (D)
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL
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 NEGLIGENCIA QUE INVOLUCRAN A ADOLESCENTES (MENORES DE 18 AÑOS). 
PLAZO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
mailto:info@angelinagooden.com
http://angelinagooden.com
mailto:barbarastaldercampaign@gmail.com
http://barbarastalder.com
http://twitter.com/stalderforjudge
mailto:jlombardino@lombardino4judge.com
http://www.lombardino4judge.com
http://twitter.com/jtlombardino
mailto:lopez4judge@gmail.com
mailto:lopez4judge@gmail.com
http://glorialopez4judge.com
http://www.facebook.com/gloria4judge
http://twitter.com/gloria4judge
mailto:attorneysandrapeake@gmail.com
http://sandrapeakecampaign.com
http://twitter.com/sandrapeake3
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SHERI Y. DEAN (R)

Mi compromiso es ser un juez bien informado y preparado, que 
cumpla con la ley de manera consistente, después de escuchar 
los hechos y circunstancias presentados en cada caso. Me 
aseguraré de que cada persona se vaya con la sensación de que, 
independientemente del resultado, se les trató con amabilidad y 
respeto durante el proceso. Ser conocido como un juez que usa 
la discreción con cuidado y evita la injusticia es importante para 
mí. Continuaré usando la restricción judicial mientras decido de 
manera decisiva y oportuna.

Continuaré trabajando a tiempo completo para permitir el mayor 
tiempo posible cada día para escuchar los casos. También 
continuaré usando mis habilidades de administración para 
agilizar las llamadas de expedientes y tomar los casos en el 
orden del tiempo necesario para evitar el tiempo de espera para 
las personas en la sala del tribunal. No permitiré continuaciones 
excesivas y exigiré que los casos se juzguen dentro de un plazo 
razonable después de que se presenten ante el tribunal.

El mejor interés de los niños siempre será mi consideración 
principal de conformidad con el Código de lo Familiar de Texas. 
Dentro de los límites de las leyes estatales y federales, aplicaré 
los Estatutos de la Ley de lo Familiar de Texas que estipulan 
sobre la tutela, tenencia, acceso, manutención de los hijos, 
asistencia médica y seguridad y bienestar de los niños.

Educación: Universidad de Texas - Austin Licenciatura en Administración de Empresas’76; Facultad de Derecho del sur de Texas Doctor en Jurisprudencia’92 | Experiencia: Despacho de Abogados de lo Familiar de Sheri Y . Dean & Associates 1992 -2010; 
Juez Presidente - Tirbunal de lo Familiar 309 del 2010 al presente | Servicio comunitario: Proyecto de regreso a la escuela de Island of Hope 9 años; Amigos de Bay Area Turning Point; Defensor de niños en la corte/voluntario de la graduación | Correo 
Electrónico: dean4judge@gmail .com | Sitio Web: http://www .Dean4Judge .com | Dirección: 2437 Bay Area Blvd #506 Houston, Texas 77058 | Teléfono: (713) 870-0709 | Facebook: http://www .facebook .com/Dean4Judge/ | Twitter: twitter .com/Dean4Judge
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Como Juez debo ser imparcial. Sin embargo. Me aseguraré 
de que los litigantes se respeten entre sí y se traten entre sí 
de manera digna y cortés en el tribunal. Uno de mis deberes 
será asegurar que todas las partes tengan una oportunidad 
justa para presentar su caso. Evitaré comunicaciones ex parte. 
Pediré una aclaración cuando sea necesario. Me aseguraré de 
que todos los que comparecen ante el tribunal sean tratados de 
manera justa e imparcial, sin discriminación ni prejuicios.

Los casos de violencia doméstica y abuso infantil donde 
personas están en peligro inminente deben recibir la más alta 
prioridad de programación. Se debe emplear personal calificado 
y adecuadamente capacitado para mantener un tribunal 
organizado y dirigir el flujo de casos. Creo que las reuniones 
semanales sobre los casos asignados son una necesidad para 
garantizar que los casos no se pasen por alto y que se resuelvan 
de manera efectiva y eficiente, sin obstaculizar el derecho de 
los litigantes a ser escuchados. Ayuda implementar un medio 
electrónico para establecer las audiencias.

Asegurar la no injerencia será difícil, en el mejor de los casos, 
dado el actual clima social y político hacia los inmigrantes. 
Tener conocimiento de las leyes de inmigración (estado legal, 
violencia doméstica, matrimonios fraudulentos, adopciones, 
deportación, el Convenio de La Haya, etc.) cuando se cruzan con 
cuestiones de relaciones domésticas es de suma importancia. 
Asegurándome de que cada caso se analice de forma individual 
y justa dentro de los parámetros del debido proceso y la 
protección equitativa  probablemente sea la mejor manera de 
minimizar la interferencia.

Educación: Licenciatura en Psicología/Sociología, Doctor en Jurisprudencia, Máster en Derecho Fiscal, Agente de Aduanas de los EE .UU ., Certificado de Mediación Básica, Mediador de Derecho Familiar Avanzado, Academia de Juicios del Colegio de Abogados 
del Estados, Atención de Abogados de Texas | Experiencia: La capacidad de leer, comprender e interpretar leyes complejas . 16 años de práctica centrados en asuntos de derecho familiar . Soy un mediador con antecedentes en administración y psicología/sociología .
Servicio comunitario: Esfuerzos para erradicar la brutalidad policial, proteger los derechos de los votantes, voluntario después del huracán Harvey, trabajar con familias sin hogar, aplicando la política de trata de personas . | Correo Electrónico: Dunsonforjudge@gmail .com
Sitio Web: http://www .dunson4judge .com | Dirección: P .O . Box 670785 Houston, TX 77267 | Teléfono: (713) 570-6411 | Facebook: http://Facebook .com/dunson4judge | Twitter: twitter .com/Dunson4Judge

LINDA MARIE DUNSON (D)

LISA A. MILLARD (R)

Creo que es importante lograr un cambio que asegure la 
imparcialidad y equidad independientemente de la raza, el 
género, la orientación sexual, el estatus migratorio, el estatus 
socioeconómico y la afiliación política. Voy a darles a todos 
el mismo trato y, en la medida en que sean miembros de una 
clase grupalmente históricamente discriminada, todas las 
personas tendrán la oportunidad de ser escuchadas.

Voy a realizar mi trabajo si me eligen. Estaré en el trabajo a 
tiempo todos los días y me pasaré el tiempo asegurándome de 
que los litigantes cuyos casos se encuentran en este tribunal 
sean atendidos de manera oportuna. Me gustaría programar a 
los litigantes pro se para que reciban una llamada en la tarde 
cuando los tribunales no estén tan ocupados.

No permitiría que el estatus migratorio de una persona 
influya en mi decisión. Permitiría dar testimonio del impacto 
que el estado migratorio de una persona puede tener con 
respecto a su capacidad para cuidar al niño porque tengo que 
preocuparme por los efectos prácticos que pueden tener las 
decisiones de otro tribunal con respecto al mejor interés de 
un niño. Estar aquí ilegalmente no tiene nada que ver con si 
alguien es un buen padre o no.

He sido su juez durante los últimos 24 años. Tengo amplia 
experiencia en el manejo de casos complejos de propiedad 
y tutela, así como casos de CPS (Servicios de protección 
de menores), adopciones, casos de desacato y casos de 
paternidad. Ser un buen juez requiere conocimiento de la ley, 
las reglas de evidencia y procedimiento, un buen temperamento, 
paciencia y empatía. Durante los últimos 24 años, siempre he 
tenido una política de poner primero a los niños. Trato a todos 
los que se presentan ante mí con dignidad, respeto y justicia.

Siempre he tenido la menor cantidad de casos pendientes 
en los últimos 24 años (de acuerdo con las estadísticas del 
Secretario del Distrito del Condado de Harris). Se pueden 
escuchas muchos casos dentro de tres meses. Se utiliza la 
mediación, para que las partes puedan intentar resolver sus 
propios casos. Debido al huracán Harvey, muchos casos 
han necesitado continuidad para resolver sus problemas de 
propiedad. El 310° siempre está ahí cuando las partes están 
listas y preparadas para que sus casos sean escuchados. Mi 
excelente personal también ayuda.

El Tribunal de Distrito de lo Familiar 310 siempre pone en primer 
lugar los mejores intereses de cada niño. Soy abogada, juez, 
madre y abuela. Mi primera prioridad es siempre garantizar que 
TODOS los niños sean tratados con cuidado y respeto. Siempre 
trabajo para que los niños estén seguros y para asegurar que 
tengan permanencia en sus vidas.

Educación: Doctor en Jurisprudencia, South Texas College of Law; Licenciatura, Universidad de Houston; Spring Woods Senior High School | Experiencia: He sido su Juez del Tribunal de Distrito de lo Familiar 310 durante los últimos 24 años . Tengo 
experiencia en el manejo de casos de tenencia y tutela . He escuchado más de 25,000 casos . | Servicio comunitario: Sección de Derecho de lo Familiar del Colegio de Abogados de Houston; Junta Juvenil del Condado de Harris; Junta de jueces de distrito 
incluyendo Presidir en el mismo, Comisionado de Compras; Iglesia Católica de Santa Catalina de Siena | Correo Electrónico: judgemillard@gmail .com | Sitio Web: http://JudgeLisaAMillard .com | Facebook: http://JudgeLisaAMillard 

Educación: Doctor en Jurisprudencia de la Escuela de Derecho Thurgood Marshall de TSU (2009); Licenciado en Administración de Empresas de University of Houston-Downtown, doble especialidad en Contabilidad (2004) y Administración Administrativa 
(2005) | Experiencia: OFICINA DE DERECHO DE SONYA HEATH; TRIBUNAL DE APELACIONES DEL QUINTO CIRCUITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, ABOGADO DE CJA; CRAIG WASHINGTON LAW FIRM; PRIMER TRIBUNAL DE APELACIONES, 
PRACTICANTE JUDICIAL; HIRSCH & WESTHEIMER | Servicio comunitario: Club Rotario del Área Universitaria de Houston; Houston Livestock Show & Rodeo, Comité de Wine Garden; Primer Metodista del Centro de Houston; Colegio de Abogados Mexicanos 
de Houston | Correo Electrónico: info@heath4judge .com | Sitio Web: http://www .heath4judge .com | Dirección: PO Box 811 Houston, TX 77001 | Teléfono: (832) 310-4320 | Facebook: http://www .facebook .com/sonyaheathlaw | Twitter: twitter .com/slheath64

SONYA HEATH (D)
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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 .  

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

En casos en que se encuentren involucrados familias inmigrantes, 
especialmente niños y jóvenes, ¿qué hará para garantizar que las 
políticas federales de inmigración no interfieran con los casos 
ante su corte?

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL
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 NEGLIGENCIA QUE INVOLUCRAN A ADOLESCENTES (MENORES DE 18 AÑOS). 
PLAZO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
mailto:dean4judge@gmail.com
http://www.Dean4Judge.com
http://www.facebook.com/Dean4Judge/
http://twitter.com/Dean4Judge
http://EE.UU
mailto:Dunsonforjudge@gmail.com
http://www.dunson4judge.com
http://Facebook.com/dunson4judge
http://twitter.com/Dunson4Judge
mailto:judgemillard@gmail.com
http://JudgeLisaAMillard.com
mailto:info@heath4judge.com
http://www.heath4judge.com
http://www.facebook.com/sonyaheathlaw
http://twitter.com/slheath64
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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?

Asigno puntualmente los asuntos a mi juez asociado y a 
mí mismo por tiempo estimado. Reduzco la cantidad de 
audiencias en mi tribunal al permitir que las partes fijen una 
fecha nueva para su juicio según el Acuerdo de la Regla 11, 
permitir conferencias telefónicas sobre asuntos apropiados 
y permitir que ciertos asuntos apropiados se consideren 
mediante presentación. Prefiero establecer asuntos que lo 
justifiquen, como viajes fuera de la ciudad. Ofrezco expedientes 
sin oposición todos los días, dos veces al día. Soy paciente y 
escucho a todas las partes en audiencias/juicio.

Consulte la respuesta antes mencionada. Además, escucho 
asuntos que involucran servicios de protección de menores a 
las 8:00 a.m. una vez a la semana para que dichos casos se 
escuchen de manera oportuna y para que otros casos en el 
expediente se escuchen de manera oportuna. Mi juez asociado 
y yo venimos a trabajar todos los días de manera oportuna y 
nos quedamos lo más tarde posible para escuchar los casos. 
Superviso a mi coordinador del tribunal que maneja todos los 
casos, enviando órdenes de programación y avisos de juicio/
anulaciones para que los casos se litiguen oportunamente. 
Los casos que no son procesados de manera oportuna son 
desestimados.

Sigo el Código de Familia de Texas, que es la autoridad de 
control sobre mí mismo como Juez en un Tribunal de lo 
Familiar del Distrito Estatal. Hago los hallazgos necesarios 
para atender a los niños en el Tribunal Estatal en lugar de hacer 
los hallazgos que el Tribunal de Inmigración puede o no puede 
hacer. Solo considero los factores que se relacionan con el 
mejor interés de un niño según lo permitido por la ley estatal. 
No legislo desde el banquillo para crear nueva ley. Aplico la 
ley estatal de manera justa a todos los niños y familias que 
comparecen ante el Tribunal.

La gestión adecuada de expedientes y casos es una prioridad 
en cuanto a esta preocupación. Justicia retrasada debido a 
la ineficiente gestión de expedientes es justicia denegada 
ultimadamente. He reorganizado mis registros diarios después 
de los impactos del huracán Harvey para asegurar que mis 
registros diarios no entren en conflicto con los registros 
diarios de otros Tribunales para aliviar el hacinamiento 
en los ascensores. Mi personal trabaja con diligencia (y 
continuará haciéndolo) para garantizar que todos los litigantes 
(representados o no) disfruten de pleno acceso.

En mis ocho años en el Tribunal de Distrito 312º encabecé 
numerosos proyectos para garantizar la gestión oportuna 
de los casos. Estos incluyen un calendario electrónico de 
solicitud de audiencia basado en la web, así como un aumento 
en el número de problemas de tipo de presentación ante el 
tribunal para aliviar el hacinamiento en los días de audiencia, 
especialmente después del huracán Harvey. La Corte Suprema 
de Texas me nombró en varias comisiones que ayudaron a 
aumentar los recursos judiciales en Texas. Continuaré estos 
esfuerzos.

En los tribunales de lo familiar del distrito manejamos una gran 
cantidad de casos que involucran a menores inmigrantes no 
acompañados. He sido instrumental como juez administrativo 
de los tribunales de lo familiar para garantizar que la gestión 
de estos casos se distribuya adecuadamente en toda la 
división para garantizar la justicia oportuna en estos asuntos. 
También he patrocinado a varios especialistas en inmigración 
para hacer presentaciones a los jueces para garantizar la 
coherencia en la aplicación de la ley de Texas en estos asuntos.

DAVID FARR (R)

Llevo más de 41 años practicando derecho. He pasado ese 
tiempo buscando la solución a los problemas que nuestros 
clientes nos han traído. Los tribunales de lo familiar deben estar 
abiertos a todos los texanos. Llevo más de 41 años resolviendo 
problemas. Tengo la intención de llevar eso a la magistratura. 
Los litigantes necesitan tener una resolución que satisfaga 
sus necesidades y la ley. La ley debe aplicarse de manera justa 
y compasiva. Las familias necesitan soluciones viables que 
abordan sus necesidades. Tengo la experiencia para entregar 
esas resoluciones.

Llegaré a trabajar, lo que no hacen todos los jueces actuales. 
Tengo algunas ideas que quiero aportar de mi experiencia en 
otros tribunales de todo el estado. Quiero reducir la cantidad 
de tiempo que se invierte en llamar a los expedientes y realizar 
audiencias sobre asuntos que pueden resolverse mediante 
presentación. Quiero ofrecer más audiencias por teléfono y 
reducir la necesidad de que los abogados y sus clientes estén 
presentes cuando los asuntos se pueden abordar por teléfono. 
Se consume tanto tiempo esperando ser escuchado.

Seguiré la ley. Sin embargo, las personas que se encuentren 
dentro de la jurisdicción de este Estado que necesiten y 
requieren acceso a los tribunales deben recibir tal libertad y 
sin reserva ni interrogatorio con respecto a su estado. A mí 
no se me pide una prueba de ciudadanía o estatus migratorio 
y tampoco debería pasarle a ningún otro individuo que busque 
ayuda. En la medida de lo posible, proporcionaré una sala de 
audiencia abierta para aquellos que requieran asistencia y 
resistiré hasta el límite de la ley a cualquier restricción.

Educación: Licenciatura obtenida en Texas A&M University, Doctor en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Thurgood Marshall . | Experiencia: Mediador, Abogado, Juez Asociado de Práctica Privada, Juez Presidente del Tribunal de Distrito 257, Personal 
Adjunto del Tribunal de Distrito 312, Escuela de Derecho de la Universidad de Houston | Servicio comunitario: Más de 21 años en la Guardia Nacional del Ejército de Texas, incluyendo servicios activos en Bosnia, Kosovo e Irak y por los huracanes Katrina y 
Harvey | Correo Electrónico: judgedavidfarr@gmail .com | Sitio Web: http://davidfarrforjudge .com | Dirección: 5300 N . Braeswood, #4 PMB 269 Houston, TX 77096 | Teléfono: (713) 854-4740 | Facebook: http://David Farr | Twitter: twitter .com/judgedavidfarr

Educación: Me gradué de la Universidad de Texas en diciembre de 1973 con una licenciatura en Gobierno y de la Facultad de Derecho del sur de Texas en diciembre de 1976 con un Doctorado en Jurisprudencia . | Experiencia: Tengo más de 
41 años practicando la ley y he representado a texanos individuales y familias de Texas en todo el estado . He procesado más de 100 casos de juicos con jurado | Servicio comunitario: Soy activo en mi Iglesia y pasé años entrenando béisbol, 
baloncesto y softball para 3 hijos . | Correo Electrónico: cew2009@gmail .com | Sitio Web: http://chipwellsforjudge .com | Dirección: 603 Avondale Houston, Tx 77006 | Teléfono: (713) 628-5444 | Facebook: http://Clinton Chip Wells

CLINTON “CHIP” WELLS (D)

31
2T

H 
CO

RT
E 

DE
L D

IS
TR

IT
O

ALICIA FRANKLIN YORK (R)

Para que todas las partes tengan la oportunidad de que 
sus intereses estén representados y considerados de 
manera adecuada, el tribunal debe implementar políticas y 
procedimientos flexibles. El aumento de la flexibilidad del 
expediente para aquellos que tienen turnos de trabajo o 
horarios de trabajo no tradicionales y el mantenimiento de un 
sistema de calendario en línea, para permitir que los abogados 
establezcan audiencias y juicios complejos en el expediente de 
disponibilidad del tribunal, son dos ejemplos que el tribunal 
puede utilizar para garantizar los intereses de los litigantes 
sean considerados adecuadamente.

Este tribunal tiene el mayor número de casos pendientes de 
todos los tribunales de lo familiar del Condado de Harris; 
la eficiencia es un problema con este tribunal. Primero, 
eliminaría la necesidad de pre-juicios en todos los casos. Esto 
liberará parte del tiempo del Tribunal, para que otros casos 
sean considerados oportunamente. Segundo, el Juez Asociado 
tendrá la autoridad para escuchar ciertos casos, lo que 
ayudará con el flujo del expediente. Por último, es importante 
que el tribunal comience a tiempo a diario.

Las familias no deben sentirse reacias a buscar alivio en 
nuestros tribunales, debido a su estatus migratorio. Buscar 
alivio de nuestros tribunales de lo familiar no requiere la 
ciudadanía. Siempre que se cumplan los requerimientos 
jurisdiccionales para un procedimiento que involucre divorcio, 
tutela, o asuntos de manutención de hijos, el papel del tribunal 
de lo familiar debe ser ayudar a las familias con los asuntos 
relevantes ante el tribunal.

Educación: Escuela de Derecho de St . Mary, San Antonio, TX 2000-2003 (Doctor en Jurisprudencia) Mount Mercy College, Cedar Rapids, IA 1996-2000 * graduado Summa Cum Laude Licenciatura en Administración de Empresas | Experiencia: 
Juez, Tribunal del Distrito 311 durante aproximadamente 4+ años . Juez Presidente del Tribunal de Drogas de lo Familiar del Condado de Harris desde 2015 . 15 años de experiencia como abogado principalmente en derecho de familia . | Servicio 
comunitario: Asignado por el Gobernador Greg Abbott al Comité Asesor de Tribunales Especiales en el 2014 para supervisar la calidad de los Tribunales Especiales en Texas . Miembro de 100 Club . Mentor de estudiantes de JFK . | Correo Electrónico: 
judgealiciayork@gmail .com | Sitio Web: http://www .judgealiciafranklinyork .com | Dirección: 3355 W . Alabama St . Suite 100 Houston, Texas 77098 | Teléfono: (713) 479-5555

Educación: Universidad de Illinois-Champaign- Licenciatura en Ciencias Políticas; Graduado en 1997; Escuela de Derecho Thurgood Marshall; Doctor en Jurisprudencia; Graduado en 2001 | Experiencia: Abogado de lo familiar durante 
15 años, con un énfasis en Divorcio, Tutelas, Manutención de Menores, Cumplimientos y Modificaciones . También he servido como mediador y maestro especial . | Servicio comunitario: Co-presidente de Annie’s List, Houston Steering 
Committee; Jack and Jill of America, Inc ., Cypress Tomball Democrats; (consulte el sitio web de la campaña para obtener más detalles) | Correo Electrónico: germainefor311@gmail .com | Sitio Web: http://www .germainefor311 .com
Dirección: P .O . Box 691612 Houston, Tx 77269 | Facebook: http://www .facebook .com/profile .php?id=100014866811173

GERMAINE TANNER (D)
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PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

En casos en que se encuentren involucrados familias inmigrantes, 
especialmente niños y jóvenes, ¿qué hará para garantizar que las 
políticas federales de inmigración no interfieran con los casos 
ante su corte?

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL
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 NEGLIGENCIA QUE INVOLUCRAN A ADOLESCENTES (MENORES DE 18 AÑOS). 
PLAZO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
mailto:judgedavidfarr@gmail.com
http://davidfarrforjudge.com
http://twitter.com/judgedavidfarr
mailto:cew2009@gmail.com
http://chipwellsforjudge.com
mailto:judgealiciayork@gmail.com
http://www.judgealiciafranklinyork.com
mailto:germainefor311@gmail.com
http://www.germainefor311.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100014866811173
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GLENN DEVLIN (R)

El tribunal regularmente tiene un intérprete de español. El 
coordinador del tribunal puede solicitar intérpretes de lenguaje 
de señas y cualquier otro idioma extranjero para las partes que 
comparezcan ante el tribunal. El Tribunal da cabida a partes 
y familias con discapacidades. Si una persona es indigente, 
puede obtener un abogado designado para que represente sus 
intereses. Un juez es un servidor público. A veces, el debido 
proceso sufre bajo la apariencia de la eficiencia del expediente. 
Tengo la intención de dar a cada persona su debido proceso.

Los jueves son servidores públicos y sirven al pueblo. Mi 
tribunal comenzará a las 9 am y el juez estará en el banco para 
escuchar los casos. Las reprogramaciones se limitarán.

El Tribunal de Menores está involucrado con el mejor interés del 
niño y la rehabilitación para que el joven no regrese al sistema 
de adultos. Todos los asuntos de migración se manejarán con 
el debido proceso, el estado de derecho y el sentido común. No 
estamos en el negocio de separar a los niños de sus familias o 
de la familia con la que viven.

Siempre me preocupa que cada parte tenga un abogado. 
Cuando sea necesario nombro a un abogado.

Avanzo con la carga de casos. Siempre. Cada parte es amonestada a cualquier problema que pueda 
tener con inmigración.

Educación: Licenciado en Ciencias Políticas University of South Dakota, Doctorado en Jurisprudencia South Texas College of Law . | Experiencia: Abogado desde mayo, 1980; Juez desde 2010 .
Correo Electrónico: Ghdevlin4@aol .com | Dirección: 2703 rusk Houston, Tx 77003

Educación: Sophie Newcomb College de la Universidad de Tulane, Licenciatura en Literatura Inglesa con certificado de docencia . Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Thurgood Marshall de TSU . | Servicio comunitario: 2009-a 
la fecha . Consejo de Administración de Criss Cole Children’s Fund . Participar en el Día de la Carrera en las escuelas secundarias y primarias locales Hellenic Cultural Center of Southwest | Correo Electrónico: NataliaForJudge@gmail .com | Sitio Web: 
http://NataliaForJudge .com | Dirección: 5773 Woodway Drive, #173 Houston, TX 77057 | Teléfono: (713) 984-2829 | Facebook: http://NataliaForJudge

NATALIA OAKES (D)
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MICHELLE MOORE (D)
Daré a todos los litigantes y abogados el tiempo adecuado para 
presentar su caso. Escucharé la evidencia y el argumento del 
abogado y decidiré los casos de manera justa y de acuerdo con 
la ley. Informaré a los litigantes que pueden tener derecho a un 
abogado designado por el tribunal si califican de acuerdo con 
la ley. También informaré a los litigantes de los servicios de 
asistencia jurídica voluntaria y gratuita que pueden ayudarles. 
Por último, mantendré una lista de abogados calificados 
designados por el tribunal.

No permitiré que el expediente sea apilado con audiencias. 
Solo se establecerá un número manejable de casos en un día 
determinado. También atenderé expedientes por la mañana y 
otro por la tarde para minimizar el tiempo de los litigantes en 
la corte, lo que también minimizará su tiempo fuera del trabajo 
y la escuela. Tendré un expediente no impugnado para permitir 
que los casos/asuntos acordados se prueben aun sin una fecha 
fijada previamente en la corte. Permitiré re-programaciones 
mínimas para garantizar que el caso se finalice a tiempo.

Haré todo lo que pueda para garantizar que se atiende el interés 
superior del niño y se minimiza el trauma emocional.

Educación: Northbrook High School c/o 1998, Prairie View A&M University, Licenciatura en Justicia Penal 2001, University of Houston Law Center, Doctor en Jurisprudencia 2006 . | Experiencia: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Cameron, División 
de Abuso Infantil, Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Dallas, División de Abuso Infantil, Oficina del Fiscal del Condado de Harris, División de Abuso Infantil | Servicio comunitario: He participado en varias campañas de regreso a la escuela y en los 
esfuerzos de recuperación del huracán Harvey . He participado en bancos de alimentos y me he ofrecido como voluntario en la escuela de mis hijos . | Correo Electrónico: michellemoorefor314th@gmail .com | Sitio Web: http://www .michellemoorefor314th .com
Dirección: P .O . Box 90492 Houston, TX 77292 | Teléfono: (832) 378-7976 | Facebook: http://facebook .com/michellefor314 | Twitter: twitter .com/michellefor314
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MICHAEL “MIKE” SCHNEIDER (R)

En el Tribunal de Distrito 315, el primer paso para garantizar 
que todos los intereses estén representados adecuadamente 
comienza con mejorar el sistema actual de asignacione 
judiciales, incluido la distribución adecuada de los casos a la 
Oficina del Defensor Público. El tratamiento equitativo y justo 
debe consistir en garantizar un consejo dedicado y calificado 
para los jóvenes y las familias, incluidas las asignaciones 
eficaces de tutores ad litem para proteger el interés superior del 
niño en cuestiones de bienestar infantil.

Primero, abordaré inmediatamente casos que han estado 
pendientes durante un periodo de tiempo significativo sin ningún 
progreso. Manejar los casos de manera oportuna sirve mejor a 
los intereses de todos los involucrados. Trabajaré con todas las 
partes para garantizar que todos reciban tiempo para investigar y 
negociar adecuadamente entre citas, con el objetivo de priorizar la 
coherencia, la previsibilidad, la transparencia y la eficiencia en la 
provisión del debido proceso.

Trataré a todos los niños y familias, independientemente de 
su estado migratorio, de manera justa y equitativa. Respetaré 
mi juramento de respetar la ley, específicamente la Enmienda 
14 de la Constitución, que garantiza el debido proceso para 
todas las personas dentro de las fronteras de nuestro país. Y, 
si fuera electo, como miembro del Consejo Juvenil del Condado 
de Harris, trabajaría de manera proactiva para crear políticas y 
protocolos de visitas familiares que mitiguen los miedos de los 
padres inmigrantes aprensivos de visitar a los niños detenidos.

Siempre hemos hecho esto. Todas las partes en el Tribunal de 
Distrito del Estado 315° siempre tienen la oportunidad de tener 
sus intereses representados y considerados. Ese es el principio 
fundamental de nuestro sistema. Comienza con la gestión 
eficiente de un tribunal y asegurándose que un grupo diverso 
de abogados en la corte cumpla con altos estándares en lo 
que respecta a su representación, capacitación y educación. 
Significa responsabilizar a la gran cantidad de agencias con las 
que tratamos y asociarnos con la comunidad.

Hacemos lo que siempre hemos hecho. Programamos casos 
de manera oportuna y encontramos el equilibrio entre una 
resolución rápida y el interés de la justicia. Hemos utilizado 
todas las herramientas tecnológicas a nuestra disposición para 
modernizar las operaciones judiciales. Responsabilizamos a 
los abogados por su representación, requerimos visitas en 
ciertos casos y nos mantenemos al tanto del expediente. Nos 
aseguramos de que haya una comunicación abierta con los 
abogados y todas las partes involucradas en todos los casos.

A nadie en mi tribunal se le niega el debido proceso o ninguna 
protección otorgada por ley y la Constitución debido a su 
estatus migratorio. Esa es la ley y eso es lo correcto. Siempre 
hemos hecho todos los esfuerzos posibles para programar los 
casos de Estatus Migratorio de Jóvenes Inmigrantes lo más 
rápido posible. La protección de los niños y la integridad de la 
familia son primordiales y siempre es mi primera consideración 
en todos los casos.

Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas, Texas A&M University; Estudiante visitante, Facultad de Derecho de la Universidad de Texas; Doctor en Jurisprudencia South Texas College of Law . | Experiencia: Asistente Abogado del Condado de Harris, 
1999-06; Juez, Tribunal de Distrito 315, 2006 hasta ahora; Juez visitante, del 1er Juzgado de Apelaciones, 2016; Asociado adjunto . Investigador académico, Universidad de Columbia . | Servicio comunitario: Copresidente, My Brother”s Keeper; Comisionado, 
Corte Suprema de Texas, Comisión de Niños de Texas; Presidente, Sección de Derecho Juvenil, HBA; Presidente electo, Sección de Derecho Juvenil, Colegio de Abogados del Estado de Texas . | Correo Electrónico: info@mikeschneider .org | Sitio Web: 
http://mikeschneider .org | Dirección: P .O . Box 4202 Houston, Tx 77201 | Facebook: http://www .facebook .com/judgemikeschneidercampaign/ | Twitter: twitter .com/JudgeSchneider

Educación: New York University: Licenciatura en Filosofía, 2002; Escuela de Derecho de St . Mary’s: Doctorado en Jurisprudencia, 2006 . | Experiencia: Oficina del Defensor Público del Condado de Harris: Noviembre 2011 - Presente; Despacho de abogados 
de Leah Shapiro: 2011; Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris: Noviembre 2006 - Julio 2011 . | Servicio comunitario: Agencia de adopción de Arms Wide . Miembro de la Junta; Colectivo Juvenil del Condado de Harris: Gestión de casos; Voluntario 
para la recuperación de Harvey: JCC; Junior League of Houston (2010-2017) . | Correo Electrónico: LeahShapiroForJudge@gmail .com | Sitio Web: http://LeahShapiroforJudge .com | Dirección: P .O . Box 272352 Houston, TX 77277 | Teléfono: (832) 409-4313
Facebook: http://www .facebook .com/leahshapiroforjudge/ | Twitter: twitter .com/leahshapiro1

LEAH SHAPIRO (D)
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JOHN F. PHILLIPS (R)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

En casos en que se encuentren involucrados familias inmigrantes, 
especialmente niños y jóvenes, ¿qué hará para garantizar que las 
políticas federales de inmigración no interfieran con los casos 
ante su corte?

JUEZ-CORTE DE DISTRITO CIVIL - FAMILIAR Y JUVENIL
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 NEGLIGENCIA QUE INVOLUCRAN A ADOLESCENTES (MENORES DE 18 AÑOS). 
PLAZO DE 4 AÑOS.

http://www.lwvhouston.org
mailto:Ghdevlin4@aol.com
mailto:NataliaForJudge@gmail.com
http://NataliaForJudge.com
mailto:michellemoorefor314th@gmail.com
http://www.michellemoorefor314th.com
http://facebook.com/michellefor314
http://twitter.com/michellefor314
mailto:info@mikeschneider.org
http://mikeschneider.org
http://www.facebook.com/judgemikeschneidercampaign/
http://twitter.com/JudgeSchneider
mailto:LeahShapiroForJudge@gmail.com
http://LeahShapiroforJudge.com
http://www.facebook.com/leahshapiroforjudge/
http://twitter.com/leahshapiro1
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El aspecto más importante de ser juez del condado 
es mantener segura a la comunidad en mi función de 
Director de Seguridad Nacional/Manejo de Emergencias. 
Continuaré asegurándome de que el Condado de Harris 
tenga la mejor Oficina de Administración de Emergencias y 
mi oficina, trabajando con otros funcionarios del condado, 
hemos hecho de la capacidad de resistencia la máxima 
prioridad. La salud financiera del tercer condado más 
grande del país debe estar asegurada para que podamos 
continuar mejorando el transporte, la justicia penal, la 
salud mental, la atención médica para indigentes, etc.

Dirijo el desarrollo del bono de inundación más 
transparente de todos los tiempos. El público participó 
y seguirá participando a través de un comité de 
supervisión. Los proyectos claramente benefician a 
todas las partes del condado y el progreso se publicará 
en un sitio web interactivo. El condado deliberadamente 
puso dinero extra en el bono para cubrir aquellas partes 
del condado que no califican para fondos federales 
debido al requisito de costo/beneficio. Los proyectos se 
completarán para proteger a la mayoría de las personas 
lo antes posible.

La entrega de servicios de salud mental ha sido mi 
prioridad personal. Trabajando con la Legislatura, 
creé un proyecto de desviación de la cárcel para 
que las personas con padecimientos mentales sean 
tratadas en instalaciones de salud mental en lugar de 
ser encarceladas en la cárcel del condado. Mi oficina 
también ha liderado el esfuerzo para coordinar los 
servicios del distrito de hospitales del Condado de 
Harris, Harris Center for Mental Health & IDD y las 
clínicas de vecindario. Duplicamos la capacidad del 
Centro Psiquiátrico del Condado de Harris.

Dar mantenimiento a edificios administrativos, tribunales, 
instalaciones carcelarias y el complejo NRG. Convirtiendo 
a Dome en un generador de ingresos para el complejo 
NRG el cual ahorrará dólares de impuestos a la propiedad y 
convertirá el ícono en un espacio utilizable. Las instalaciones 
de justicia juvenil deben mejorarse o reemplazarse a medida 
que se estén agregando menores de 18 años a la detención 
de menores y que las instalaciones antiguas estén 
desactualizadas. Los juzgados y anexos deben expandirse 
para mantenerse al día con la creciente población. 
Los parques deberían desarrollarse para el control de 
inundaciones y la calidad de vida.

Responsabilidad del gobierno: Alcance para que 
todos sepan que este puesto no es un juez, sino 
el ejecutivo que ayuda a controlar el presupuesto 
del Condado. Llevar a cabo una auditoría pública 
y publicar las métricas transparentes. Compartir 
información clave, como qué áreas se encuentran 
en una zona de inundación, si se liberarán presas. 
Inundación: Fortalecer y hacer cumplir las 
regulaciones de drenaje. En lugar de esperar En lugar 
de esperar inundaciones de  3,500 años y $ 125 mil 
millones en daños, implementar de forma proactiva 
soluciones como la barrera costera para protegerse 
del próximo huracán.

Impulsaré para que adoptemos una resolución 
formal para garantizar que las decisiones sobre los 
fondos de recuperación de Harvey se tomen solo 
con los aportes significativos de la comunidad. 
Hay un poco de lenguaje de equidad en el bono, 
pero su cumplimiento depende del Tribunal de 
Comisionados. Muchos proyectos se harán primero 
simplemente porque esos vecindarios se han 
priorizado sobre otros en el pasado, por lo que 
están más avanzados. Siempre he trabajado con las 
comunidades más vulnerables y seguiré priorizando 
ese trabajo como Juez del condado.

Nuestra cárcel del condado ha sido durante mucho 
tiempo la instalación de salud mental más grande en 
el estado de Texas. Los esfuerzos recientes todavía 
están jugando en los márgenes. Necesitamos 
una visión, coordinación y apoyo para un sistema 
eficiente e integrado. Tenemos los ingredientes: 
Harris Health, Harris Center (anteriormente 
MHMRA), escuelas, FQHC, el sistema de justicia 
penal, hospitales locales. El condado debe tomar la 
iniciativa y tener prioridades más inteligentes, como 
el apoyo de salud mental en las escuelas en lugar de 
aumentar la detención de menores.

Daré prioridad a un sistema de transporte público 
de vanguardia para ponernos en línea con las 
comunidades de clase mundial. Perdimos la oferta 
de Amazon HQ debido a la falta de transporte 
público y a que nuestras carreteras son las más 
letales del país. Dejaré de construir carreteras que 
fomenten nuevos desarrollos dentro de la llanura de 
inundación. Dirigir un plan de evacuación y albergue 
transparente y coordinado para los casos de 
desastres masivos. Tener un sistema de advertencia 
fácil de entender para las aguas altas, así dejamos de 
perder vidas y autos cuando llueve
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Educación/Títulos: Licenciado (Economía), Universidad Rice, Posgrado (Asuntos Públicos), Universidad de Texas | Experiencia profesional: Cámara de Representantes de Texas - 4 mandatos Presidente de la Comisión de Comercio Interestatal, Liga 
Nacional de Transporte Industrial The Emmett Company Juez del Condado de Harris desde 2007 | Participación comunitaria: Consejo del Área de Houston/Galveston, Consejo Juvenil, Consejo Asesor de TxDOT Freight, Presidente de Política de 
Condados Urbanos, Vicepresidente de Grandes Condados Urbanos, CEO Ryan White Planning Council | Correo electrónico público de la campaña: info@edemmett .com | Página web pública de la campaña: http://www .edemmett .com | Dirección 
pública de la campaña: 2726 Bissonnet Suite 240-144 Houston, TX 77005 | Teléfono público de la campaña: (832) 474-9608  | Facebook: http://www .facebook .com/edemmett2018/ | Twitter: twitter .com/none

ED EMMETT (R)

JUEZ DEL CONDADO
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.

Identifique los 2 problemas que usted piensa 
son los más importantes que afectan a los 
residentes de Harris County y brinde ejemplos 
específicos de las acciones medibles que tomará 
para abordar estos problemas.

 ¿Qué hará para garantizar que exista transparencia 
y distribución equitativa de los fondos de 
recuperación y planificación de inundaciones 
incluyendo aquellos del recientemente aprobado 
bono de Control de Inundaciones de Harris?

¿Qué puede hacer el Condado Harris para 
asegurar que servicios de salud mental están 
disponibles y son asequibles en todas las áreas 
del condado?

Además del control de inundaciones y 
carreteras, ¿Qué otros proyectos apoyaría usted 
para tratar las necesidades actuales y futuras de 
infraestructura en el Condado Harris?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Educación/Títulos: LICENCIADA . Ciencias Políticas, Universidad de Stanford . Persiguiendo titulaciones conjuntas en Derecho (NYU) y Políticas Públicas (Universidad de Harvard, Kennedy School of Government) . |Experiencia profesional: Administrar 
proyectos de derechos humanos para la Red Internews sin fines de lucro; Intérprete de español a inglés, Texas Medical Center; investigador, Programa de Harvard sobre Justicia Criminal . |Participación comunitaria: Voluntario con el Proyecto de Derechos 
Civiles de Texas y el Colectivo de Derechos de Inmigrantes a nivel local y Urban Justice Center, Defensores Públicos de Orleans, y Jails Action Coalition a nivel nacional . |Correo electrónico público de la campaña: admin@linahidalgo .com |Página web 
pública de la campaña: http://www .linahidalgo .com |Dirección pública de la campaña: PO Box 88392 Houston, TX 77288 |Facebook: http://www .facebook .com/Lina4HC |Twitter: twitter .com/Lina4HC

LINA HIDALGO (D)

 ERIC GATLIN (L)  | NO SE PUDO ESTABLECER CONTACTO

Como juez del Juzgado Civil del Condado Harris Núm. 1, estoy 
estableciendo un programa con la Facultad de Leyes de South 
Texas College  para brindar representación gratuita a los 
litigantes pro se en esta corte.

Todos los casos se fijan para juicio dentro de los seis meses 
de su asignación a la corte.

Como juez de la Corte Civil del Condado Harris Núm. 
1, he recibido contribuciones de campaña de abogados 
que comparecieron ante mí. No he fallado a favor de 
aproximadamente 2/3 de los casos presentados por abogados 
que han contribuido a mi campaña.

GEORGE BARNSTONE (D)

Educación: Lic . Adm . Empresas - University of Texas, 1986; Maestría en Adm . Empresas - University of Texas, 1989; JD - University of Houston, 1993 | Experiencia: Autorizado para ejercer la abogacía en Texas desde 1994 . Juez de la Corte Civil del 
Condado  Harris No . 1 desde diciembre de 2016 . | Comunidad: miembro de la Asociación de Abogados Demócratas del Condado  Harris y de la Sociedad Filosófica de Houston . | Correo electrónico: Iam@judgegeorgebarnstone .law | Página web: 
http://judgegeorge .org | Dirección: 3450 Binz St . Houston, Texas 77004 | Teléfono: (713) 528-5000 | Facebook: http: // www .facebook .com/judgegeorge .barnstone
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Continuaré mi historial anterior de vigilar enérgicamente los 
derechos del debido proceso de los litigantes y de permitir 
que todas las partes sean escuchadas y tengan su día en la 
corte, incluidas las partes con representación propia (pro se) 
que no tienen un abogado. Nuevamente proporcionaremos 
guías de recursos y formularios útiles para los litigantes y sus 
abogados. También continuaré investigando y entendiendo 
la ley para garantizar que se haga justicia en cada caso 
(independientemente de quién tenga más recursos para 
contratar a un abogado de alto poder).

Continuaré donde lo dejé: realizar continuas mejoras  en las 
operaciones de la corte, que incluyen * procedimientos y 
reglas más amigables para el cliente, * múltiples audiencias 
cada día para reducir el tiempo de espera, * procedimientos 
más eficientes y menos costosos para ahorrarle dinero a los 
litigantes y contribuyentes, * la creación de nuevos formularios 
de plantilla para ayudar a los litigantes a llegar a un acuerdo 
antes del juicio, y * continuamente solicitar comentarios en 
línea de abogados y litigantes sobre las formas para mejorar los 
procedimientos y formularios.

No acepto donaciones de más de $ 250 de ningún abogado que 
pueda tener un caso futuro en la Corte. Además, el método que 
he utilizado con éxito para garantizar la imparcialidad en la corte 
es ser consciente de mi naturaleza humana Y recordarme a mí 
mismo a diario que soy responsable (y debo responder por mis 
acciones) ante una autoridad superior. Como juez, DEBO ser 
justo para todos, no ser más severo con los ricos o los pobres 
debido a su estado financiero (Lev 19:15).

CLYDE RAYMOND LEUCHTAG (R)

Educación: Facultad de Derecho de South Texas College, JD, magna cum laude (5% de los más sobresalientes), mayo de 1990 . Rice University, Lic ., Estudios Gerenciales y Psicología Organizacional, mayo de 1985 | Experiencia: Ex Juez de la Corte Civil 
del Condado # 1; Oficial de Adjudicaciones Civiles - Cortes Municipales de Houston; Abogado Asistente del Condado Harris; Abogado, Shell Oil Company; Asociado, Baker Botts LL | Comunidad: Oficial voluntario de policía  Pct 6; Comité, Generation One; 
Equipo Asesor de CSP, Loving Houston; Miembro fundador, This One Generation Partnership;voluntario de Simulacros de Juicio y Tribunal Ficticio . | Correo electrónico: simulados .: Judge@ClydeLeuchtag .com . | Página web: http://www .JudgeClyde .com
Dirección: Apartado postal 560 Houston, TX 77001 | Facebook: http://www .facebook .com / ClydeLeuchtag / 

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

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

JUEZ, TRIBUNAL CIVIL DEL CONDADO
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
mailto:info@edemmett.com
http://www.edemmett.com
http://www.facebook.com/edemmett2018/
http://twitter.com/none
mailto:admin@linahidalgo.com
http://www.linahidalgo.com
http://www.facebook.com/Lina4HC
http://twitter.com/Lina4HC
mailto:Iam@judgegeorgebarnstone.law
http://judgegeorge.org
http://www.facebook.com/judgegeorge.barnstone
mailto:Judge@ClydeLeuchtag.com
http://www.JudgeClyde.com
http://www.facebook.com
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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.

Mi objetivo es hacer que la Corte esté disponible para las personas que no pueden 
salir del trabajo y pasar toda la mañana conduciendo hacia el centro de la ciudad 
para asuntos de procedimientos menores que podrían manejarse de manera 
más eficiente. He practicado en los tribunales de la ley durante 26 años. Después 
de haber manejado miles de casos en esta Corte, estoy familiarizado con los 
problemas que impiden que las personas tengan acceso total. Podemos mejorar 
el acceso a los Tribunales y hacerlos eficientes y fáciles de usar mediante el uso 
de la tecnología actual, como Skype y Facetime.

Mantendré un estado activo del expediente que requiere actualizaciones 
mensualmente para asegurarme de que todos los casos están 
avanzando hacia el registro de una orden final. Si las partes o los 
abogados desean mantener el caso abierto en espera de un acuerdo 
con un plan de pago, pero no emitir una sentencia que pueda dañar el 
puntaje crediticio del demandado, pondré el caso a un nuevo “estado 
de reducción” tal como lo haría para casos pendientes debido a una 
declaración de quiebra.

Desafortunadamente, el sistema actual se presta a la apariencia de impropiedad 
porque los abogados pueden donar para campañas judiciales. Apoyo las 
restricciones razonables sobre cómo los abogados y las firmas de abogados 
donan a los candidatos judiciales y los jueces titulares y los procedimientos 
para que los casos sean reasignados o los jueces sean recusados   si es 
apropiado para evitar el favoritismo hacia los donantes. En mi corte, todos 
serán tratados de manera justa, equitativa y respetuosa, independientemente 
de si tiene un abogado o no.JU
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Las personas acuden a los tribunales en los momentos más difíciles 
de su vida y merecen ser respetadas y tratadas de manera justa, 
sin importar su raza, género, religión o antecedentes. Seré justa y 
seguiré la ley. Creo que todos merecen su día en la corte. El sistema de 
justicia es complejo y abrumador para la mayoría; Seré extra paciente 
y daré explicaciones claras a las personas que se representan a sí 
mismas. Daré información sobre grupos legales pro bono que brindan 
representación legal gratuita o con descuento.

Seré determinante y estaré dispuesta a tomar las decisiones difíciles 
que muchos jueces demoran en tomar. Tendré un expediente 
expedito para ahorrar tiempo y dinero a las personas. También 
respetaré el tiempo de los abogados, lo que ahorra dinero a sus 
clientes. Como ex fiscal en el cuarto condado más grande (Harris) 
de la nación, estoy acostumbrada a trabajar duro y manejar una 
carga de trabajo muy pesada.

“Doña Justicia es ciega”. Seguiré la ley y la Constitución, sin 
importar quién esté enfrente de mí. Seré justa para todas las 
partes.

ERIN SWANSON (R)

Doctorado en Jurisprudencia, South Texas College of Law, Mediador Certificado . LeTourneau University, Licenciatura en Artes, Cum laude, Programa de Honores, Estudios Menores en Mercadotecnia Empresarial y español . | Experiencia: abogado litigante 
experimentado, ex Asistente del Condado Harris . Fiscal de Distrito / Fiscal, amplia experiencia en juicios con jurados y jueces, procesó miles de casos . | Comunidad: Asociación de Mujeres Abogadas, Academia de Liderazgo de la Asociación de Abogados 
Jóvenes de Houston (trabajó para combatir la trata de personas), Asesora de Alumnos Jóvenes de STCL, Bancos de Alimentos . Texas Bar College . | Correo electrónico: Erin@ErinSwanson .com | Página web: http://www .ErinSwanson .com | Dirección: 
Apartado postal 6108 Kingwood, TX77325 | Teléfono: (281) 506-2112 | Facebook: http: //www .facebook .com/ErinSwansonforJudge/

JIM F. KOVACH (D)

Educación: Kingwood High School 1983 L .A .E . en Mercadotecnia - University of Texas @ Austin; Dic . 1986 Doctorado en Jurisprudencia - Facultad de Derecho de  University of Houston; Mayo de 1991 . | Experiencia: Wells & Associates, PC 1990-1993 
Dillard, McElvaney & Kovach, LLP 1993-2014 Bufete de abogados Kovach, PLLC 2014 -actual de la | Comunidad: ex presidente del Comité - Legacy Community Health Services Anterior presidente del Comité - Miembro del Comité Montrose Clinic : 
Campaña de derechos humanos del Club cívico de Crestwood, Voluntario en Pet Patrol | Correo electrónico: Jim@KovachforJudge .com | Página web: http://KovachforJudge .com | Dirección: 170 Westcott St . Houston, TX 77007 | Facebook: http: // www .
facebook .com/Kovachforjudge/

Cada parte tiene la misma cantidad de tiempo para representar 
sus reclamos y defensas ante la corte, estén o no representados 
por un abogado. Siempre me aseguro de que cualquier parte no 
representada, pro se, tenga tiempo para explicar completamente 
su caso.

La Corte Civil del Condado  Harris 3 tiene audiencias activas y 
registros de juicios varias veces por semana. Los juicios sin jurado 
generalmente se completan dentro del año de servicio de todas 
las partes, y los juicios con jurado se escuchan tan pronto como 
cada parte ha tenido tiempo para un descubrimiento y preparación 
adecuados.

Trato a todos los que aparecen en la corte por igual. Para ejecutar una campaña, 
tenemos que recaudar dinero, y la forma en que se configura el sistema ahora, los 
abogados que practican en un tribunal en particular a menudo hacen donaciones 
a ese tribunal. Sin embargo, muchos abogados y litigantes pro se no donan 
para campañas judiciales, y eso también es perfectamente normal. Cientos de 
abogados presentan cientos de casos en la corte del condado 3 cada mes, cada 
uno es tratado con respeto y cortesía y se mantiene en el mismo nivel.

Traería una perspectiva genuina y auténtica a la judicatura que respeta 
totalmente a cada una de las partes que tenga ante mí, y respete y honre la letra 
y el espíritu de la ley. Entiendo la discreción que la corte tiene para garantizar la 
equidad, mientras equilibra los intereses de las partes. También entiendo que 
ser amable, respetuoso y compasivo no significa que la ley no se cumpla; pero 
al seguir la ley y practicar tales atributos, se crea la confianza en el proceso.

Primero me reuniré con el personal actual para comprender qué medidas 
creen que pueden tomarse para abordar el expediente de manera más 
efectiva. En segundo lugar, organizaré una reunión con abogados que 
practican regularmente en la corte para comprender sus inquietudes. A 
continuación, identificaremos los casos que están listos para el juicio y los 
que se pueden resolver. Para aquellos casos que puedan ser juzgados, daré 
instrucciones a las partes para que proporcionen un orden de una agenda 
sugerida para que los abogados tengan opción para mover los casos.

Hasta ahora mi campaña no ha recibido donaciones de ninguna de 
las firmas de cobranza o abogados que practican regularmente en las 
cortes civiles del condado. La gran mayoría de las donaciones a mi 
campaña son de profesionales no legales. Comencé mi campaña de esa 
manera intencionalmente y la terminaré de esa manera.
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LINDA STOREY (R)

Educación: JD, South Texas College of Law (1993) Lic ., University of Texas en Austin (1990) St . Agnes Academy (1986) | Experiencia: Juez Presidente de la Corte Civil del Condado Harris # 3 desde 2006 hasta la fecha . Asistente Fiscal del Condado Harris 
de 1998-2006 . Práctica privada en litigios civiles desde 1993-1998 . | Comunidad: la juez Storey vive en Spring Branch con su hijo de once años, Brendan . Actualmente está cumpliendo su segundo mandato en el Comité de Servicio de Jurados del Colegio 
de Abogados de Texas . | Correo electrónico: judge@judgelindastorey .com | Página web: http://judgelindastorey .com | Dirección: 9819 Oak Point Dr Houston, TX 77055 | Teléfono: (832) 264-0634

LASHAWN A. WILLIAMS (D)

Educación: JD 1995 - Thurgood Marshall Facultad de Derecho de Texas Southern University | Experiencia: Práctica legal que comprende discriminación laboral y laboral, asuntos generales de negocios y sucesiones . También sirvo como comisionado 
especial nombrada en casos de dominio eminente . | Comunidad: mi firma tiene de 3 a 5 pasantes al año de la universidad y la escuela de leyes . Soy mentor de jóvenes del Discovery Youth Group a nivel local . | Correo electrónico: lwilliams@lawforjudge .com
Página web: http://www .lawforjudge .com | Dirección: 2411 Emancipation Ave ., Suite 202 Houston, TX 77004 | Teléfono: 832-441-3775 | Facebook: http : //www .facebook .com/LAWforJudge/ | Twitter: twitter .com/a_lwilliams

Aspiro a dirigir una sala de tribunal que sea honorable y justa en 
su conducta y en el trato de todos los litigantes. Planeo crear una 
confianza en los litigantes y una confianza en la corte al defender 
la imparcialidad y brindar protección a las personas. Trabajaré para 
implementar salvaguardas para garantizar que las partes cumplan con 
las políticas legales y de procedimiento sin otorgar una ventaja injusta a 
una parte sobre la otra. Incluso los litigantes  Pro-se cuyo primer idioma 
no sea el inglés serán atendidos para proteger a esa persona.

Me conocen como líder, comunicador y organizador experto con 
habilidades excepcionales de administración del tiempo. Mi capacidad 
para evaluar procedimientos en organizaciones para hacer que los 
procesos se ejecuten de manera eficiente viene con mi capacidad para 
escuchar y brindar orientación y dirección a las personas que trabajan 
conmigo para realizar los cambios necesarios. Una sala de la corte no es 
diferente a cualquier otro negocio, revisiones trimestrales para actualizar 
los procedimientos, según sea necesario, para garantizar un estándar en 
el que todos los casos ante la corte se manejen oportunamente.

Si bien aprecio el apoyo a mi campaña, he establecido estrictas políticas 
internas para garantizar sólo los más altos estándares de conducta e 
integridad para lograr una independencia real e imparcialidad de mi 
corte, si tuviera la suerte de ser elegido. Simplemente, estoy pidiendo 
el VOTO de todos en esta elección. VOTE por WILLIAM “BILL” MCLEOD 
para la Corte Civil del Condado  Harris N ° 4. USTED verá que trabajaré 
para TODOS nuestros compañeros miembros de NUESTRO INCREÍBLE 
Condado Harris, no Los donantes (.)JU
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La justicia y la imparcialidad son cruciales para la administración de 
justicia. He representado a las partes en ambos lados del expediente, 
las partes que buscan alivio y los que defienden reclamos. Seguiré la 
ley y consideraré toda la evidencia presentada al tomar decisiones. Las 
pautas éticas y el código de conducta judicial limitan lo que un juez 
puede hacer, pero trabajaré dentro de ellos para ser justos y dejar que 
las partes sean escuchadas.

Ser un juez requiere un compromiso de tiempo completo, que con 
mucho gusto haré para lograr el expediente judicial. Los ciudadanos 
del Condado  Harris merecen jueces calificados que cumplirán con la 
ley y dedicarán su tiempo a administrar los expedientes para reducir 
el tiempo y las tarifas. Revisaré los casos activos para formular un 
plan. Estructuraría los expedientes de mociones en función de las 
estimaciones de tiempo de las partes y consideraría múltiples conjuntos 
de moción para diferentes asuntos, es decir, disputas de descubrimiento, 
juicios sumarios, acuerdos menores, etc.

Tener una amplia gama de experiencia en litigios durante 3 décadas 
me ha permitido ser testigo del impacto de jueces que no fueron 
imparciales. Siempre habrá problemas que pueden afectar la 
imparcialidad, pero solo puedo decir que personalmente, la ley y las 
normas del procedimiento civil me guiarán, no si se ha hecho una 
contribución.

SOPHIA MAFRIGE (R)

Educación: Lic . Texas State University . Mayo 1985 estudios mayores en Ciencias Políticas y Filosofía . JD Mayo 1988 S . Texas College of Law . Florida State Summer Programa de Leyes . Oxford 1987 . Certificación de Mediador 2002 . | Experiencia: despacho Law Office 
of  Sophia A . Mafrige, desde enero de 1991; Litigios civiles, derecho  familiar y bienes inmuebles . Mafrige & Kormanik, 1988-1991, litigante asociado . | Comunidad: Comisionado HPD Civil Service Comm  .; Voluntaria en  Houston Bar Assoc . de Legallines & Teach Texas, 
miembro de la Fundación HBA; voluntaria en Huracán Harvey; Juez de defensa STCL-Houston . | Correo electrónico: sophlaw@aol .com | Página web: http://www .sophiamafrige .com | Dirección: 411 Fannin Suite 300 Houston, Texas 77002 | Teléfono: (713) 228-8696
Facebook: http: // www .facebook .com/pg/Sophia-Mafrige-for-Judge-103740263623328/ 

WILLIAM “BILL” MCLEOD (D)

Educación: JD Thurgood Marshall Facultad de Derecho, Generación 2001 . MS Texas A&M University, Formalmente conocida como East Texas State University, Generación 1992 . Lic . Texas A&M University, 1982 . | Experiencia: William “Bill” McLeod, el 
más calificado, su comprensión de la ley para proteger los derechos de las personas es incomparable . Practica desde las cortes más pequeñas hasta las cortes de apelación . | Comunidad: Verdaderamente, la página de FB de William Bill McLeod tiene 
detalles completos de su increíble dedicación hacia TODOS en el Condado  Harris, sin dejar atrás a ninguna comunidad desfavorecida ni desatendida . | Correo electrónico: bill@mcleodforjustice .com | Página web: http://mcleodforjustice .com | Dirección: 
Campaña de William “Bill” McLeod 2950 Unity Dr . # 571012 Houston, Tx 77257 | Teléfono: (713) 227- 6300 | Facebook: http: // William “Bill” McLeod para el Tribunal Civil del Condado en la Ley No . 4 | Twitter: twitter .com/billforjustice

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para asegurarse de que los casos ante su corte se 
escuchen de manera oportuna?

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

JUEZ, TRIBUNAL CIVIL DEL CONDADO

http://www.lwvhouston.org
mailto:Erin@ErinSwanson.com
http://www.ErinSwanson.com
http://www.facebook.com/ErinSwansonforJudge/
mailto:Jim@KovachforJudge.com
http://KovachforJudge.com
http://www.facebook.com/Kovachforjudge/
http://www.facebook.com/Kovachforjudge/
mailto:judge@judgelindastorey.com
http://judgelindastorey.com
mailto:lwilliams@lawforjudge.com
http://www.lawforjudge.com
http://www.facebook.com/LAWforJudge/
http://twitter.com/a_lwilliams
mailto:sophlaw@aol.com
http://www.sophiamafrige.com
http://www.facebook.com/pg/Sophia-Mafrige-for-Judge-103740263623328/
mailto:bill@mcleodforjustice.com
http://mcleodforjustice.com
http://twitter.com/billforjustice
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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.

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de la 
Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados. 

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de 
supervisión en base al riesgo para garantizar la comparecencia 
del acusado ante la corte? ¿Por qué?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

En el Condado de Harris, estamos obligados a cumplir con la Ley de 
Defensa Justa de Texas y solo permitimos que los abogados que han 
cumplido con los estándares rigurosos representen a los indigentes. 
Cada abogado calificado para representar a clientes indigentes debe 
haber demostrado experiencia en asuntos penales y luego pasar 
una prueba rigurosa. Si un abogado desea representar a clientes 
indigentes que hablan español, deben tomar y aprobar un examen de 
competencia en español. La oficina del departamento de policía se 
especializa en asuntos de delitos menores relacionados con clientes 
con enfermedades mentales.

El rol apropiado de cada juez es garantizar el debido proceso para 
todas y cada una de las personas acusadas que comparecen ante el 
tribunal, independientemente de su estado de ciudadanía. El debido 
proceso es fundamental para una administración imparcial de la 
justicia y nunca debe comprometerse. Me aseguro de que cualquier 
persona que comparezca ante un tribunal que no hable inglés, tenga 
derecho a un intérprete certificado para asegurarse de que comprende 
completamente el proceso. Los acusados indigentes que hablan 
español reciben un abogado que habla español.

La fianza nunca debe ser un instrumento de opresión. La ley de Texas 
permite efectivo, aval y fianza personal. Hice un juramento y cumplo 
con las leyes de Texas y tomo decisiones de fianza individualizadas para 
garantizar que una persona comparezca y no cometa nuevos delitos. 
Los factores a considerar son la capacidad de pago de una persona, las 
circunstancias del caso y la seguridad pública, por nombrar algunos. 
A veces, una garantía suficiente se libera en una fianza personal con 
supervisión y otras veces un aval suficiente da como resultado el pago 
de fondos.

PAULA GOODHART (R)

Educación: 1993 - Doctorado en Jurisprudencia- Facultad de Derecho de la Universidad de Houston, 1990 - Licenciatura en Sociología con honores - Universidad de Texas | Experiencia: 2010 - A la fecha - Juez, Tribunal Penal del Condado de Harris #1; 
2007 - 2010 Oficina legal de Paula Goodhart, defensa penal; 1993-2007 Asistente . Fiscal de Distrito - Condado de Harris | Servicio comunitario: Liga de Beneficencia Nacional Spring Branch F .F .A . Foro de Liderazgo Americano sobre Leucemia y Linfoma 
Los abogados de la iglesia católica St . John Vianney tienen un juicio regional simulado para preparatorias | Correo Electrónico: JudgePaulaGoodhart@gmail .com | Sitio Web: http://PaulaGoodhart .com | Dirección: 14027 Memorial #368 Houston, TX 77079
Facebook: http://@HarrisCountyCriminalCourtatLaw1

Apoyo una mayor financiación para la Oficina del Defensor Público y 
creo que un juez debe designar un abogado para aquellos que expresen 
la necesidad y no pueden pagar un abogado por su cuenta. Los jueces 
deben evaluar a la oficina del Defensor Público y a los abogados 
defensores para averiguar si están representando celosamente a 
sus clientes y, por lo tanto, tomar una decisión sobre quién debe ser 
nombrado como abogado designado por el tribunal. Los jueces deben 
garantizar que se brinde una representación legal adecuada a todos los 
que comparecen ante el tribunal.

Como descendiente de inmigrantes y partidario de los derechos 
de inmigración, aprovecharse de una persona solo porque son 
“indocumentados” no es justo y creo que no es ético. Todas las 
personas que comparecen ante el tribunal deben ser tratadas con 
respeto, dignidad y con el debido proceso legal como cualquier otra 
persona. No hay espacio para tratar a los inmigrantes indocumentados 
injustamente en el sistema de justicia penal y el Tribunal debe tratar a 
todas las personas que tienen ante sí por igual.

Un sistema basado en el riesgo puede ayudar a liberar a los infractores 
de bajo riesgo rápidamente y sin demora. Ningún acusado de delito 
menor debe permanecer en la cárcel únicamente porque son pobres. 
Los acusados de delitos menores deben recibir bonos razonables y, si 
es necesario, ser un bono de relaciones públicas. Muy a menudo los 
acusados se declaran culpables de un caso solo para ser liberados de 
la cárcel; pero si se les hubiera brindado la oportunidad de ser liberados 
en un sistema basado en el riesgo, podrían intentar resolver su caso sin 
terminar con una condena que los puede seguir para siempre.

ALEX SALGADO (D)

Educación: Universidad Tecnológica de Texas, Licenciatura, Inglés 2004, Texas Southern University- Facultad de Derecho de Thurgood Marshall, 2009 | Experiencia: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Walker, diciembre del 2009 a junio del 
2014, Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fort Bend, junio de 2014 hasta la fecha | Correo Electrónico: salgado4judge@gmail .com | Sitio Web: http://alexsalgadoforjudge .com |Dirección: 2000 North Loop West Suite 250 Houston, Tx 77018
Teléfono: (281) 940-5922  | Facebook: http://alexsalgadoforjudge

Todos los clientes tienen derecho a una representación celosa; 
por lo tanto, al asignar abogados para representar a los 
acusados indigentes, el criterio es la defensa competente, como 
si el cliente hubiera pagado la tarifa más alta. Los abogados 
asignados a los casos deben trabajar con diligencia para 
garantizar que los intereses y los derechos constitucionales 
del Cliente estén protegidos en todo momento. La oficina de 
defensores públicos es un extenso grupo de abogados que 
incluye abogados preventivos, de juicio y de apelación. Los 
abogados privados son responsables de todo el trabajo.

El tribunal actúa como una parte neutral que no hace distinción 
entre el inmigrante y el ciudadano para garantizar un trato justo 
para todos los que están ante el Tribunal. El Tribunal sigue las 
leyes del estado y la constitución del estado para todos los que 
comparecen ante el tribunal.

Estoy a favor de un sistema de supervisión basado en el 
riesgo para garantizar la comparecencia de un acusado ante 
los tribunales para los acusados no violentos de bajo riesgo. 
La fianza no se puede usar como un instrumento de opresión, 
sino para asegurar la comparecencia de los acusados ante el 
tribunal. Una persona violenta con dinero sale bajo fianza, pero 
una persona pobre está en la cárcel aunque no sea violenta. Los 
estudios demuestran que los acusados que defienden sus casos 
mientras están en la cárcel tienen más probabilidades de firmar 
un acuerdo de culpabilidad, incluso si son inocentes. Para ser 
justos, debemos hacerlo mejor.
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En general, le doy a los acusados 30 días para tratar de contratar 
a un abogado y, si no han podido contratar a uno en ese período 
de tiempo, designaré a un abogado para que los represente. 
Utilizo abogados privados que tienen mucha más experiencia 
que los abogados en la oficina de Policías y a los Policías en 
tribunales de delitos menores que solo pueden manejar casos 
de salud mental

El estado de inmigración no debe tomarse en cuenta en la 
evaluación del castigo, punto.

Se debe establecer un monto de fianza en efectivo en cada caso 
de delito menor. Para aquellos que no puedan pagar la fianza, 
entonces el juez debe considerar un sistema de supervisión 
basado en el riesgo para garantizar la comparecencia del 
acusado ante el tribunal. Siempre he considerado un sistema de 
supervisión basado en el riesgo para las personas que podían 
pagar una fianza. Eso permitiría a veces que el acusado tuviera 
suficiente dinero para contratar a su propio abogado

BILL HARMON (R)

Educación: Washington and Lee University 1974 Facultad de Derecho de St Mary’s 1976 Admitido en el Colegio de Abogados de Texas 1977 | Experiencia: Asistente del Fiscal del Distrito del Condado de Harris 1977-1981 Juez del 178° Tribunal de Distrito 
1985-2006 Juez del Tribunal Penal del Condado #2 2006-a la fecha | Servicio comunitario: Entrenador de liga pequeña de Post Oak 1995 y 1997 MS 150 Paseo en bicicleta hacia Austin 2002-a la fecha | Correo Electrónico: Harmonbilly@yahoo .com 

RONNISHA BOWMAN (D)

Educación: Texas Southern University, Licenciatura en Relaciones Públicas y Doctorado en Jurisprudencia | Experiencia: Abogado en ejercicio de Derecho Penal desde 2012 y ex Profesor Adjunto de Ciencias Políticas | Servicio comunitario: Trabajo 
pro bono para abogados voluntarios de Houston y estudiantes mentores con Change Happens (antes FUUSA, por sus siglas en inglés) | Correo Electrónico: ronnishabowmanforjudge@gmail .com | Dirección: 1302 Waugh, Ste 529 Houston, Texas 77019
Teléfono: (832) 335-9695 | Facebook: http://ronnisha .bowman .7 

Si una persona cumple con el estándar de indigencia, se designa 
a abogados calificados para que los representen. A menudo, 
independientemente de la indigencia, cuando sea apropiado y 
dependiendo de las circunstancias personales del individuo, 
nombro abogados en interés de la justicia. El Condado opera 
bajo un sistema de nombramiento híbrido. Los acusados 
con problemas de salud mental y en ciertas apelaciones, son 
abogados designados por la Oficina del Defensor Público. 
Los abogados privados calificados son designados para los 
acusados indigentes.

Todo juez hace un juramento de seguir la ley. Todas las 
personas, incluidos los inmigrantes, tienen derecho a las 
mismas protecciones de la ley. En mi tribunal, cada individuo 
recibe trato justo, imparcialidad y debido proceso legal. Los 
abogados certificados que hablan español son designados 
para individuos indigentes que tienen español como su idioma 
principal para asegurar que tengan un entendimiento completo 
de los procedimientos que se encuentran ante ellos.

Estoy a favor, y la ley prevé un sistema combinado de libertad 
provisional. Creo que el sistema combinado actual promueve 
la comparecencia ante los tribunales porque los liberados bajo 
fianza y aquellos que tienen un riesgo bajo y son liberados bajo 
fianza personal, tienen una tasa más alta de comparecer en el 
tribunal. Además, creo que un sistema de liberación preventiva 
basado en el riesgo también promueve la seguridad pública. La 
ley exige que tenga en cuenta muchos factores para determinar 
la idoneidad de la libertad provisional y yo la cumplo.

TR
IB

UN
AL

 P
EN

AL
 D

EL
 C

ON
DA

DO
 N

O.
 0

3 NATALIE C. FLEMING (R)

Educación: Título de Licenciatura de la Universidad de St . Thomas en 1985 Título de Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de South Texas en 1988 | Experiencia: 2010-a la fecha . Juez Presidente del Tribunal Penal por Derecho del 
Condado de Harris #3 1995-2010: Juez visitante en los Tribunales Penales por Derecho del Condado de Harris 1988-1994: Asistente del Fiscal de Distrito | Servicio comunitario: Junta de Asesores de la Liga Nacional de Caridad Seminario de St . Mary 
ofrezco voluntariamente mí tiempo en el primer programa de rehabilitación de habla hispana en el Condado de Harris llamado Tribunal SOBER . | Correo Electrónico: natalie6@swbell .net | Sitio Web: http://www .facebook .com/Re-Elect-Judge-Natalie-
Fleming-247766487295/?ref=bookmarks | Dirección: 1345 Campbell Rd . Suite 100 Houston, TX 77055 | Facebook: http://www .facebook .com/Re-Elect-Judge-Natalie-Fleming-247766487295/?ref=bookmarks CONTINUA EN PAGINA 49
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David se centrará en gran medida en la competencia del abogado para 
proporcionar una representación efectiva, así como en la cantidad 
total de casos de los abogados. Por ejemplo, los clientes con 
posibles problemas de inmigración deben tener un abogado con algún 
conocimiento de inmigración. A continuación, ya sea un abogado 
privado o un abogado de la oficina del defensor público, si están 
sobrecargados de casos, su representación sufrirá.

El rol de David será el de portero para asegurar que todos sean 
tratados de manera equitativa y justa. Es importante que las personas 
indocumentadas entiendan que las decisiones que se toman 
apresuradamente pueden tener un impacto a largo plazo que puede 
afectar su estatus migratorio. Las personas indocumentadas no deben 
ser excluidas de los programas dirigidos a la educación y la rehabilitación 
debido a su estado. La utilización de estos programas puede ayudar 
a cerrar la puerta giratoria de la justicia penal y permitir que uno se 
convierta en un miembro productivo de la sociedad.

Debemos esforzarnos para garantizar que se busque y se brinde 
justicia a todos, por igual, sin tener en cuenta el estatus, la posición 
económica, el color, el género o la orientación. Los sistemas de fianza 
en efectivo son discriminatorios porque los acusados indigentes no 
pueden pagar la fianza para ser liberados. El sistema actual alienta a los 
acusados a declararse culpables; incluso si abogaban por un crimen 
que no cometieron, solo para salir de la cárcel. Esto puede llevar a un 
registro de antecedentes penales y hacer que uno quede sin empleo. 
Esto necesita ser reformado.

Voy a nombrar abogados de la “rueda”. La “rueda” (selección 
por computadora) selecciona al azar abogados de un grupo 
de abogados calificados que han aprobado el examen de 
nombramiento. Actualmente, los casos designados se dividen 
entre la Oficina del Defensor Público y los abogados privados. 
Seleccionaré abogados que tengan registros comprobados 
de representación competente y celosa de sus clientes. Estoy 
abierto a discusiones sobre mejores maneras de seleccionar 
abogados para aumentar la imparcialidad para los ciudadanos 
del Condado de Harris.

El juez es el encargado de cumplir la ley y proteger los derechos. 
Los acusados inmigrantes merecen una representación 
competente en los tribunales. Apoyaría la asignación de 
abogados de inmigración a los tribunales para asesorar a 
los inmigrantes sobre sus consecuencias migratorias. Me 
gustaría asociarme con la oficina del Defensor Público para 
nombrar a dichos abogados de inmigración. Esto aseguraría 
que estamos cumpliendo con la ley en cuanto a los derechos 
de los inmigrantes.

No estoy a favor del uno sobre el otro, ya que estoy obligado a 
seguir la ley actual. Actualmente tenemos un sistema de fianzas 
en efectivo que favorece a los ricos sobre los pobres. Seguiré 
la ley y me aseguraré de que las fianzas no sean punitivas y 
que las personas pobres no estén obligadas a permanecer en 
la cárcel ni a declararse culpable porque no pueden pagar una 
fianza. La capacidad de pagar una fianza en efectivo no hará 
que el Condado de Harris sea más seguro ni garantizará que el 
acusado regrese al tribunal. De nuevo, seguiré la ley al evaluar 
los bonos de la manera más estricta.
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Las Reglas Locales, que gobiernan mi tribunal y todos los 
tribunales penales del condado, requieren que la Oficina del 
Defensor Público sea asignada para representar a todos los 
acusados que sufren problemas de salud mental. Las Reglas 
requieren que se asignen abogados privados para representar 
a todos los demás acusados indigentes. Los abogados que 
representan a clientes indigentes deben cumplir con ciertos 
criterios, además de que deben aprobar un examen y ser 
aprobados. Un programa de computadora selecciona al azar a 
los abogados disponibles y presenta una lista a los jueces que 
los necesiten.

Soy un juez con una fe fuerte, trato de demostrarlo todos los 
días a través de mis palabras y acciones. El color o estado de 
una persona en este país no afecta mis decisiones. Muchas 
personas están allí por primera vez y están asustadas y 
confundidas. Los veo a todos como individuos, sin importar 
si son acusados, abogados o víctimas, todos son tratados con 
respeto y amabilidad. Cada persona aquí tiene interés en este 
sistema y haré todo lo posible para tenerlo en cuenta y ser 
respetuoso y justo.

Deben existir en armonía, como lo reconocen los circuitos 5 y 11. 
Como juez presidente, no creo que nadie deba ser encarcelado 
por un delito menor simplemente porque no pueden pagar una 
fianza. La nueva supervisión basada en el riesgo del Condado de 
Harris les ha dado a los jueces más herramientas para evaluar el 
riesgo de una persona de fugarse o cometer un delito en espera 
del juicio. Creo que los bonos personales (que no requieren 
ningún pago en efectivo) deben otorgarse en la mayoría de los 
casos donde el puntaje de riesgo de un acusado es bajo.

JOHN CLINTON (R)

Educación: Título en Justicia Criminal de la Universidad de Houston . Título en Derecho en la Facultad de Derecho de Thurgood Marshall  | Experiencia: 30 años como Sargento en el Departamento de Policía de Houston . / 22 años como Abogado con licencia . 
/ 8 años como Juez Presidente del Tribunal Penal del Condado de Harris #4 . | Servicio comunitario: Miembro del Comité de Políticas de Violencia Doméstica . Trabaja con MADD en el programa de Sueños Destrozados de las Escuelas Preparatorias/Juez 
para los fines de semana de no rechazo/Mentor en todas las Facultades de Derecho

SHANNON BALDWIN (D)

Educación: Licenciado en Derecho y Ciencia Policial Doctor en Jurisprudencia Facultad de Derecho de John Marshallt | Experiencia: Más de 22 años como abogado litigante en Derecho Penal . Juicios con jurado desde homicidio en primer grado hasta el 
menor delito de clase C . Actualmente soy abogado defensor y ex fiscal .t | Servicio comunitario: Ex oficial de la reserva del ejército estadounidense; Miembro de Delta Sigma Theta Sorority; Abogado voluntario para sellar y eliminar antecedentes penales; 
Proyectos de registro de votantes; y oradora para estudiantest | Correo Electrónico: shannonbaldwin4judge@gmail .comt | Sitio Web: http://www .shannonbaldwin4judge .comt | Dirección: 2411 Emancipation Ave . Suite 202 Houston, Texas 77004t | Teléfono: 
(713) 664-6800t | Facebook: http://www .facebook .com/ShannonBaldwin4Judge/t | Twitter: twitter .com/sbaldwin4judge

Tales decisiones son dictadas por las normas judiciales locales. 
Seguiré esas reglas. Los defensores públicos en el Condado de 
Harris solo pueden ser asignados a ciertos tipos de casos aquí. 
En general, cualquier abogado asignado en mi tribunal, defensor 
público o privado, será calificado, profesional, capaz, enérgico 
y un entusiasta defensor de su cliente. No esperaré menos. La 
ley no exige menos.

La regla apropiada es simple. Es la ley. Todos en mi tribunal 
recibirán un trato equitativo y justo y el debido proceso sin 
importar su estatus migratorio.

Una mezcla es lo más sabio. Las evaluaciones de riesgo cuando 
se combinan con la discreción judicial pueden ser valiosas 
cuando se trata de delincuentes de bajo nivel que son buenos 
candidatos para la libertad preventiva. Al mismo tiempo, aunque 
nunca debe usarse para castigar o aprovechar la situación 
económica de alguien, debe estar disponible una fianza en 
efectivo cuando se trata de un acusado con un historial violento, 
especialmente si hay una cuestión de seguridad pública o 
apariciones futuras ante el Tribunal.

TR
IB

UN
AL

 P
EN

AL
 D

EL
 C

ON
DA

DO
 N

O.
 05

XAVIER ALFARO (R)

Información biográfica:Educación: Licenciatura, Gobierno, Universidad de Texas; Doctor en Jurisprudencia, Facultad de Derecho de St . Thomas University .t | Experiencia: Comenzó en la industria de corretaje y banca, comenzó a trabajar como fiscal en 
la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris a principios de su carrera en derecho . Ahora en la práctica privada .t | Servicio comunitario: Orador frecuente de grupos de jóvenes en el sistema de justicia, muy involucrado en el trabajo de la iglesia 
y la beneficencia con su esposa, Angie .t | Correo Electrónico: info@xavieralfaroforjudge .com t | Sitio Web: http://xavierforjudge .comt | Dirección: 4101 Washington Avenue Houston, Tx 77007t | Facebook: http://www .facebook .com/xavieralfaroforjudge/

Revisaré la experiencia, la carga de casos y la frecuencia de 
las asignaciones de abogados. Los servicios legales de un 
abogado pueden ser costosos. Cuando una persona no puede 
pagar un abogado, uno debe ser designado usando abogados 
del personal de la oficina de defensores públicos y asignaciones 
a abogados en la práctica privada. El proceso de selección 
para designar a un abogado debe ser imparcial y no decidirse 
en función de quién haya donado a la campaña de los jueces 
presidentes.

Para asegurarse que los inmigrantes demandados entiendan 
sus derechos. Para asegurarse de que los inmigrantes acusados 
tengan la oportunidad de ser representados por un abogado que 
entienda sus derechos. Finalmente, si el inmigrante demandado 
no habla inglés como idioma principal, asegurar de tener un 
abogado que hable su idioma y se comunique con ellos en su 
idioma principal.

Estoy a favor de un programa de supervisión basado en el riesgo 
en el tribunal de delitos menores para el que me postulo. Les da 
a todos la oportunidad de estar en el mismo campo de juego 
sin importar su situación financiera. Nadie debería tener que 
permanecer en la cárcel hasta el juicio porque no pueden pagar 
una fianza en efectivo, si cumplen con ciertos factores de riesgo.

ERICA HUGHES (D)

Educación: Prairie View A&M University- Ingeniería en Ciencias Eléctricas, Facultad de Derecho de Thurgood Marshall - Doctorado en Jurisprudencia Legal | Experiencia: Practicante independiente - Firma Hughes, PLLC, Programa paralegal de la facultad 
adjunta, Colegio de San Jacinto, Juez Procurador General, Ejército de los Estados Unidos | Servicio comunitario: Delta Sigma Theta Sorority, Inc ., Iglesia de Higher Dimension, Paralegal Gator Club, | Correo Electrónico: ehughes4judge@yahoo .com
Sitio Web: http://hughesforjudge .nationbuilder .com | Dirección: 3007 Caroline St . Houston, TX 77002 | Facebook: http://HughesforJudge | Twitter: twitter .com/ehughes4judgeTR
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DAVID M. FLEISCHER (D)

Educación: David Fleischer recibió una licenciatura de la Universidad de Houston y recibió su título de Doctor en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho Cooley de Western Michigan . | Experiencia: David ha practicado durante casi 14 años y ha representado a miles 
de acusados de delitos graves o delitos menores . Habla español con fluidez y representa a muchas minorías . | Servicio comunitario: Participa activamente en muchas organizaciones; es miembro de la Liga de Mujeres Votantes, Asociación de Mujeres Abogadas . 
Trabajó como voluntario durante 6 años en el Comité de quejas del Colegio de Abogados de Texas . | Correo Electrónico: fleischology@hotmail .com | Sitio Web: http://www .fleischerforjudge .com | Dirección: 5314 Braeburn Dr Bellaire, TX 77401 | Teléfono: (713) 828-2033
Facebook: http://www .facebook .com/davidfleischerforcountycriminalcourt5/ | Twitter: twitter .com/fleischology

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.

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de la 
Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados. 

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de 
supervisión en base al riesgo para garantizar la comparecencia 
del acusado ante la corte? ¿Por qué?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:
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Mi oponente quien tiene el apoyo de “Demócratas Socialistas de 
América” fue despedido de la Oficina del Defensor Público por 
amenazar y acosar a una compañera de trabajo y mentir sobre sus 
horas laborales. Por esta razón, quiero tener cierto control sobre la 
calidad de los abogados que seleccione para los casos designados. 
El sistema actual permite que abogados privados representen estos 
casos si tienen la experiencia requerida, aprueban un examen y luego 
se seleccionan al azar. Hay muchos abogados calificados en la oficina 
del Departamento de Policía.

Como fiscal, manejé cada caso de la misma manera. Creo que la justicia 
es ciega al color y neutral al género. No importa tampoco de donde 
venga. Un juez está allí como árbitro, no para defender a ninguna de las 
partes. Como juez, aplicaré la ley de manera equitativa y justa a todos 
en mi sala de audiencias, independientemente del color de su piel, país 
de origen, religión, género o política. La política no tiene cabida en 
nuestros juzgados.

Apoyo que los jueces tengan la discreción de establecer las condiciones 
de fianza y determinar si una fianza en efectivo o una fianza de 
relaciones públicas es apropiada para un acusado. Cada caso debe ser 
evaluado sobre los hechos presentados. En su mayoría, los casos de 
delitos menores obtendrán un bono de relaciones públicas, pero quiero 
determinar las condiciones de los bonos para proteger al público y a las 
víctimas. Mis objetivos son mantener la seguridad pública, mantener a 
las víctimas seguras y asegurar que los acusados se presenten para 
manejar sus casos. La discreción para elegir cualquiera de los dos 
sería apropiada.

Los abogados designados para representar a clientes indigentes 
no solo deben estar calificados, sino que también deben estar 
dispuestos a invertir el trabajo y el tiempo necesario para 
investigar los casos de sus clientes, y no deben tener un 
número de casos tan exigente que no puedan proporcionar una 
representación adecuada. Elegiría abogados tanto del sector 
privado como de la Oficina del Defensor Público y basaría mi 
selección en la reputación de cada abogado con respecto a la 
representación de aquellas personas que sean elegibles para los 
abogados designados por el tribunal.

Soy un creyente en la justicia equitativa como todos los jueces 
deben ser. Si soy elegido, tendré el deber de cumplir con la 
ley que, con respecto a los inmigrantes acusados, significa 
la Enmienda 14 de la Constitución. La Enmienda 14 aborda 
específicamente esta pregunta con el requisito de que ningún 
estado “... privará a ninguna persona de la vida, la libertad o 
la propiedad, sin el debido proceso legal, ni negará a ninguna 
persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de 
las leyes”.

Nadie debe ser atrapado en la cárcel simplemente porque 
no pueden pagar una fianza. Estoy a favor de un sistema 
basado en el riesgo frente a un sistema de calendario de 
fianzas preestablecido porque sirve mejor a los intereses de la 
justicia, especialmente cuando estamos hablando de personas 
acusadas de delitos de bajo nivel/no violentos. La seguridad 
de la comunidad se toma realmente en consideración durante 
el proceso de evaluación de riesgos, probablemente incluso 
más que cuando las fianzas se establecen de acuerdo con un 
programa de fianzas predeterminado.

Como juez, utilicé abogados privados y la oficina del Defensor  Público 
para asegurar que los acusados indigentes recibieran una excelente 
representación. La oficina del Defensor  Público fue asignada a ciertos 
acusados con enfermedades mentales y para apelaciones. Para todos 
los demás casos, seleccioné abogados mediante del Sistema de 
gestión de la Ley de defensa justa, seleccionando de una lista generada 
aleatoriamente de abogados certificados en base a la experiencia legal 
y aprobando un examen calificado. Planeo usar esta experiencia para 
asegurar una defensa de calidad para los indigentes.

Un juez debe garantizar que a cada acusado se le proporcionen las 
debidas garantías procesales, la igualdad de trato y la imparcialidad 
siguiendo la ley. Para los acusados inmigrantes, esto puede incluir 
el nombramiento de un abogado que hable su idioma o proporcionar 
un intérprete para ayudar en las comunicaciones con sus abogados 
y durante los procedimientos judiciales. El Tribunal también debe 
garantizar que un inmigrante acusado haya sido informado y comprenda 
completamente las posibles consecuencias de inmigración de su caso 
penal.

La Evaluación de seguridad pública es una herramienta importante para 
ayudar a los jueces con las decisiones sobre fianzas al otorgarle a cada 
acusado un puntaje sobre su riesgo de volver a ofender y comparecer 
ante el tribunal, así como identificar dónde se indica un peligro para 
la comunidad. La capacidad de pago del acusado debe tomarse en 
consideración para evitar encarcelar a las personas por ser pobres. 
Cada decisión se tomará caso por caso para promover la seguridad 
pública y la imparcialidad para el acusado.
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LINDA GARCIA (R)

Educación: Licenciatura de la Universidad de Houston en Sistemas de Información de Gestión (1990); Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston con honores (1993) | Experiencia: El primer juez del Tribunal 
Penal del Condado de Harris por derecho No . 16; Fiscal de distrito auxiliar en el Condado de Harris; Ocupó una oficina estatal en la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas . | Servicio comunitario: Voluntario en el Guadalupe Center Food Bank, 
Pasadena Rodeo Little Wranglers, Music Guild, organizaciones benéficas a través de Rotary Club y HBA Teach Texas Committee para estudiantes de secundaria . | Correo Electrónico: lindafgarcia@sbcglobal .net | Sitio Web: http://www .judgelindagarcia .com
Dirección: Post Office Box 1567 Deer Park, TX 77536 | Facebook: http://@LindaGarciaforJudge 

KELLEY ANDREWS (D)

Educación: Universidad de Houston Doctorado en Jurisprudencia, 2007 Universidad de Houston Licenciatura en Antropología (Summa Cum Laude), 2004 | Experiencia: 2013-a la fecha Abogado Defensor Penal (auto-empleado); 2007-2013 Abogado 
Asociado en The Downey Law Firm; 2005-2007: Secretario del Juzgado en The Downey Law Firm | Servicio comunitario: HCDLA, AWA, TCDLA | Correo Electrónico: kandrewslaw@gmail .com | Sitio Web: http://kelleyforjudge .com | Dirección: 2500 East 
T .C . Jester Suite 135 Houston, TX 77008 | Teléfono: (713) 868-7508 | Facebook: http://kelleyforjudge 

Los tribunales deben tener un rol limitado al asignar abogados 
para representar a los acusados indigentes para reducir la 
posibilidad de influencia indebida. Los tribunales deben establecer 
los criterios para que los abogados se incluyan en una lista y 
asegurarse de que los abogados estén calificados, pero tienen 
un sistema/administrador independiente que realmente asigna a 
los abogados. En los Tribunales de delitos menores, la Oficina del 
Defensor Público solo maneja los casos de salud mental, no los 
casos generales. Me postulo para un banco de delitos menores y 
apoyo la posible expansión.

El hecho de que una persona acusada sea un inmigrante no 
debe tener ninguna relación con las opciones y los recursos 
disponibles para un caso penal de delito menor. Deben ser 
tratados como acusados no inmigrantes. Si el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o el 
gobierno federal tratan o no con un inmigrante y su estado es 
algo que debe tratarse en el sistema federal. Los inmigrantes 
deben ser tratados como cualquier acusado.

Estoy a favor de un sistema de supervisión basado en el riesgo. 
El sistema de fianzas en efectivo crea dos sistemas de justicia 
penal diferentes, uno para los que tienen medios financieros 
y otro para los que no. La riqueza de una persona no lo hace 
inherentemente menos riesgoso, pero bajo un sistema de fianza 
en efectivo, le brinda más opciones. El hecho de que un sistema 
de fianza en efectivo sea legal no significa que no podamos 
luchar por un sistema mejor. Un sistema basado en el riesgo 
es el mejor.
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Como Juez, presidente del Tribunal Penal No. 7 del Condado de 
Harris sigo la ley establecida por la Legislatura de Texas en el 
Proyecto de Ley del Senado 7 (un método aleatorio de selección 
de abogados). Se le asigna un abogado a un acusado indigente 
en su primera comparecencia ante el tribunal No. 7 de una lista 
de abogados certificados. Estos abogados deben tener licencia 
y experiencia. Si un acusado tiene un historial de enfermedades 
mentales, un abogado que se especialice en casos de salud 
mental es nombrado de la Oficina del Defensor Público del 
Condado de Harris.

Todos los acusados que comparecen ante el Tribunal Penal 
del Condado de Harris No. 7, ya sean ciudadanos o no, reciben 
igualdad de trato, imparcialidad y debido proceso. A los acusados 
que no hablan inglés se les proporciona un abogado que habla 
el mismo idioma que el acusado cuando sea posible, y que 
sean competentes en derecho penal e inmigratorio. También se 
proporciona un intérprete autorizado en el tribunal para traducir 
cualquier documento, audiencia y conversación. Ningún acusado 
será tratado de manera diferente según su estado de ciudadanía.

El Tribunal Penal No. 7 del Condado de Harris sigue un 
sistema de supervisión basado en el riesgo para garantizar la 
comparecencia de un acusado en el Tribunal 7. Este sistema toma 
en consideración el historial criminal anterior del Demandado, el 
historial anterior de no comparecer a las audiencias judiciales y 
el nivel de riesgo para la reincidencia. Este sistema garantiza un 
mayor nivel de seguridad para los miembros de la comunidad 
mientras el caso del acusado está pendiente ante el tribunal.

PAM DERBYSHIRE (R)

Educación: Facultad de Derecho de South Texas, Doctorado en Jurisprudencia (1982); Universidad de South Florida, Licenciatura ., Justicia Penal (1979) . | Experiencia: Asistente Fiscal de Distrito (1983-1990); Asistente . Abogado de los Estados Unidos, 
Distrito sur de Texas (1990-1991); Practicante independiente (1992-1998); Juez, Tribunal Penal del Condado de Harris No . 7 (1999-a la fecha) . | Servicio comunitario: Juez voluntario del tribunal especializado en prostitución y ex voluntario del tribunal 
especializado en casos de conducción bajo la influencia; ponente en escuelas locales; anfitrión de prácticas anuales para estudiantes; mentor legal | Correo Electrónico: pamderbyshire103@gmail .com | Dirección: P .O . Box 2194 Houston, TX 77402-2194

ANDREW A. WRIGHT(D)

Educación: Facultad de Derecho de South Texas - Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Texas en Austin - Licenciatura | Experiencia: Empleado independiente - 2009 - a la fecha - Práctica de Defensa Criminal en Bohreer & Zucker LLP - 
Asociado 2007-2009 - Litigios Comerciales y Laborales | Servicio comunitario: He estado activo a lo largo de los años en mi asociación cívica . También participé en el Consejo Asesor de Ciudadanos en relación con la línea de tren ligero de East End .
Correo Electrónico: AAWForJudge@gmail .com | Sitio Web: http://facebook .com/GetWright2018 | Dirección: 2616 South Loop West, Suite 432 Houston, Tx 77054 | Teléfono: (713) 581-0457 | Facebook: http://facebook .com/GetWright2018
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DAN SIMONS (R)

Educación: Sam Houston State University (rango 1/1108 - Summa Cum Laude) Facultad de Derecho Thurgood Marshall (Magna Cum Laude) University of Houston - L .L .M . - Maestría en Derecho Tributario | Experiencia: Asistente del Fiscal de Distrito, 
Fiscal de Defensa Penal, Veterano de la Fuerza Aérea | Correo Electrónico: dansimonsrtg@gmail .com | Sitio Web: http://www .simonsforjudge .com | Dirección: 8181 Fannin Street #1834 Houston, Texas 77054 | Teléfono: (409) 489-3950 | Facebook: 
http://www .facebook .com/simons4judge/?ref=bookmarks CONTINUA EN PAGINA 51

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.

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de la 
Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados. 

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de 
supervisión en base al riesgo para garantizar la comparecencia 
del acusado ante la corte? ¿Por qué?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
mailto:lindafgarcia@sbcglobal.net
http://www.judgelindagarcia.com
mailto:kandrewslaw@gmail.com
http://kelleyforjudge.com
mailto:pamderbyshire103@gmail.com
mailto:AAWForJudge@gmail.com
http://facebook.com/GetWright2018
http://facebook.com/GetWright2018
mailto:dansimonsrtg@gmail.com
http://www.simonsforjudge.com
http://www.facebook.com/simons4judge/?ref=bookmarks
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Actualmente, la Oficina del Defensor Público tiene un papel limitado 
en los tribunales de delitos menores, manejando solo las asignaciones 
que incluyen aspectos de salud mental. Trabajé como defensor público 
de salud mental en el Tribunal 8. He visto en las trincheras lo que las 
estadísticas confirman: la Oficina del Defensor Público proporciona 
una mejor representación y asegura mejores resultados para sus 
clientes. Trabajaré para utilizar la Oficina del Defensor Público en más 
casos y mejorar el sistema de asignaciones eliminando el favoritismo 
y elevando el pago estancado.

En los últimos diez años, la policía federal, por primera vez, se insertó 
directamente en el sistema de reservas de la cárcel local del condado 
y en los pasillos de nuestros tribunales. Fui el especialista en leyes de 
inmigración en la Oficina del Defensor Público durante tres años y vi 
de primera mano cómo los tribunales penales hicieron la vista gorda 
a los nuevos problemas presentados por estos cambios masivos. Los 
tribunales deben adaptar los procedimientos previos al juicio para 
garantizar que los inmigrantes no tengan desventajas injustas.

Estoy a favor de un sistema que siga las normas constitucionales 
consolidadas que hacen que la libertad previa al juicio sea la norma, y 
la detención previa al juicio la rara excepción. El sistema promete que 
las personas se consideran inocentes, pero luego los jueces a cargo 
del sistema usan la cárcel para forzar peticiones y han convertido a 
nuestros tribunales penales en una declaración de culpabilidad. Esto 
debe detenerse. Estoy a favor de un sistema razonable de condiciones 
previas al juicio y vínculos personales.

FRANKLIN BYNUM (D)

Educación: Licenciatura, Universidad de Texas en Austin, 2003 Doctorado en Jurisprudencia, Universidad del Sur de California, 2008 Certificado por la Junta en Ley de Apelaciones Penales por la Junta de Especialización Legal de Texas | Experiencia: Abogado defensor 
penalista en práctica privada, 2008-2011 . | Servicio comunitario: Ex miembro de la junta, Miembro de la Asociación de Abogados Penalistas del Condado de Harris, Socialista Demócrata de América Miembro del Capítulo de Houston, Grupo del GLBT | Correo Electrónico: 
staff@franklinforjudge .org | Sitio Web: http://franklinforjudge .org | Dirección: PO Box 801 Houston, TX 77001 | Teléfono: (713) 529-3476 | Facebook: http://facebook .com/franklinforjudge | Twitter: twitter .com/franklinbynum

Mis criterios estarán de acuerdo con la Regla 24 del Plan Alternativo 
para el nombramiento de abogados para los Demandados Indigentes 
según la Ley de Defensa Justa de Texas. Designaré abogados tanto del 
colegio de abogados privado como de la oficina del defensor público 
para casos de indigentes acusados.

El tribunal es el líder que garantiza que los demandados inmigrantes 
reciban el mismo trato, imparcialidad y el debido proceso legal. El 
tribunal debe ejercer sus poderes de nombramiento para garantizar que 
los acusados inmigrantes tengan acceso a un abogado de inmigración 
competente antes de tomar una declaración de culpabilidad. El 
tribunal debe amonestar de manera adecuada y regular a los acusados 
inmigrantes sobre las consecuencias colaterales de su declaración 
de culpabilidad para garantizar que su declaración sea informada y 
voluntaria, y que tengan las mismas opciones de disposición.

Aunque seguiré las leyes vigentes actualmente, estoy a favor de un 
sistema de supervisión basado en el riesgo sobre un sistema de fianza 
en efectivo por el simple hecho de que el dinero no es un indicador 
exacto de que una persona volverá a los tribunales o permanecerá 
en el cumplimiento de sus condiciones de adhesión. El sistema de 
fianza en efectivo tiene el efecto de penalizar a la comunidad de 
menores ingresos, lo que hace que nuestros demandados de menores 
ingresos sigan encarcelados y celebren acuerdos de declaración de 
culpabilidad involuntarios.

Creo en una mezcla de los dos. La Oficina del Defensor Público tiene 
una excelente lista de abogados y personal de apoyo, que incluye 
especialistas en apelación e inmigración. Además, nuestra lista de 
abogados privados aprobados está llena de algunos de los mejores 
abogados de defensa criminal de todo Texas. He trabajado con casi 
todos ellos como asistente del fiscal del distrito y sé que brindan un 
excelente servicio legal a nuestra población indigente. Quiero utilizar 
lo mejor de ambos mundos para la defensa indigente.

Los no ciudadanos a menudo tienen mayores riesgos en sus casos 
debido al riesgo de deportación inmediata en caso de ser condenados. 
Ningún inmigrante debe declararse culpable o ir a juicio hasta que 
un abogado de inmigración u otro experto hayan examinado y 
explicado completamente las ramificaciones de una declaración de 
culpabilidad. El deber del juez es garantizar que los acusados hayan 
sido plenamente informados sobre sus derechos y riesgos, y que se 
hayan contratado o designado a los abogados y expertos adecuados 
para que examinen adecuadamente esas preocupaciones.

No estoy a favor del uno sobre el otro porque la fianza en efectivo por 
sí sola no garantiza la comparecencia, y desconfío de la detención de 
cualquier persona basada únicamente en un logaritmo informático 
basado en el riesgo. Para los delitos menores, creo en un enfoque más 
equilibrado que presupone una fianza de reconocimiento personal, 
pero permite que los jueces y magistrados obtengan una fianza en 
efectivo basada en evaluaciones de riesgo elevadas. Además, se debe 
otorgar una diferencia a los jueces elegidos para establecer la fianza 
para los infractores que reinciden mientras están en fianza.
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JOHN WAKEFIELD (R)

Educación: Facultad de Derecho de South Texas, Doctorado en Jurisprudencia; Universidad de Purdue, Licenciatura; Alvin Community College Law Enforcement Academy | Experiencia: Actualmente soy Fiscal jefe de delitos graves y he sido asistente del fiscal del 
distrito en el Condado de Harris durante 11 años . Estoy certificado por la Junta en Derecho Penal, y también tengo licencia de Oficial de Policía de Texas . | Servicio comunitario: Soy un miembro de la Junta y Árbitro del Equipo de Natación de Sand Creek, donde 
soy el representante del equipo de la Liga Acuática del Noroeste . También he sido voluntario en las Olimpiadas Especiales . | Correo Electrónico: john@johnjwakefield .com | Sitio Web: http://www .johnjwakefield .com | Dirección: P .O . Box 52026 Houston, TX 77052 

TORIA J. FINCH (D)

Educación: Doctorado en Jurisprudencia; Paralegal Certificado; Licenciatura en Mercadotecnia | Experiencia: Socio Gerente/Abogado de Defensa Penal; Ex fiscal del Distrito del Condado de Harris; Ex Defensor Público Juvenil Asistente del Condado de Travis 
| Servicio comunitario: Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc .; Partido Demócrata del Condado de Harris; Mujeres Demócratas de Texas; Acres de Ángeles; Asociación de Abogados de Houston; Asociación de Mujeres Abogadas de Houston | Correo Electrónico: 
Toria@votetoriafinch .com | Sitio Web: http://www .votetoriafinch .com | Dirección: 2616 South Loop West Suite 420 Houston, TX 77054 | Teléfono: (832) 834-3927 | Facebook: http://www .facebook .com/toria .j .finch | Twitter: twitter .com/toriafinch
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Veo las calificaciones del abogado independiente, así como su nivel 
de experiencia en el derecho penal.

El rol del tribunal es tratar a todos los acusados por igual. Todos los 
que aparecen en mi tribunal son tratados con dignidad y respeto.

Hay un rol apropiado para ambos tipos de lanzamiento. Creo 
que ningún acusado debe ser encarcelado por un delito menor 
simplemente porque no pueden pagar la fianza.

DAN SPJUT (R)

Educación: Título en justicia penal - University of Houston downtown, South Texas college of law | Experiencia: Oficial de policía de Houston por 27 años, me retiré en 2007 como Teniente en la División de Pandillas Práctica de derecho privado 2007-2014 
Actualmente Juez, Tribunal Penal del Condado de Harris #10 | Sitio Web: http://DanSpjutfor judge

Si soy elegido, me gustaría que finalmente la Oficina del Defensor 
Público del Condado de Harris atienda a todos los acusados indigentes 
en el Tribunal Penal por decreto del Condado de Harris número diez. 
Hasta entonces, usaría el sistema de “rueda” para nombrar abogados 
privados para manejar los casos designados por el tribunal. Los 
abogados privados en la “rueda” han sido examinados y están 
calificados para tratar con los acusados necesitados.

Todas las personas en los tribunales tienen derecho a los mismos 
derechos que los ciudadanos nacidos o naturalizados en los Estados 
Unidos. Si fuera elegido, no habría diferencia en las decisiones de 
los bonos, las condiciones de supervisión comunitaria (libertad 
condicional) o el castigo.

Estoy a favor de un sistema de supervisión basado en el riesgo 
para garantizar la comparecencia de un acusado ante el tribunal. 
Actualmente, el Tribunal Penal del Condado de Harris número diez 
es un acusado voluntario en la demanda federal pendiente que altera 
el injusto sistema de fianzas en efectivo “basado en la riqueza”. Si 
fuera electo, en mi primer día en el cargo, retiraría voluntariamente al 
Tribunal como acusado. La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado 
de Harris y el Departamento del Sheriff del Condado de Harris también 
se han retirado a sí mismos como acusados voluntarios.

LEE HARPER WILSON (D)

Educación: Escuela de Derecho de Thurgood Marshall, Texas Southern University, J .D, 1980 . University of Houston, Licenciatura en Ciencias Politicas, 1975 . Coastal Bend College, A .A . 1972 . | Experiencia: Junta certificada en Derecho Penal por la Junta 
de Especialización Legal de Texas desde 1989 . Amplia experiencia en juicios . Admitido para ejercer ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos . | Servicio comunitario: Voluntario de Sheltering Arms, Abogados Voluntarios de Houston, ex Presidente 
del Comité de Habilidades para la Vida del Preso, Mentor en “I Have a Dream” . Anterior fideicomisario del Servicio de Referencia de Abogados de Houston . | Correo Electrónico: leewilsonlawoffice@att .net | Sitio Web: http://harriscountydemocratparty .org
Dirección: 9900 Westpark Drive Suite 260 Houston, Texas 77063 | Teléfono: (713) 223-5870 | Facebook: http://none | Twitter: twitter .com/none

TOME METRO A LAS CASILLAS EL DÍA DE LAS ELECCIONES – ¡LE LLEVARÁN GRATIS! 
METRO estará llevando a las personas de manera gratuita el sábado 27 de octubre para la Votación Temprana y el Día de las 
Elecciones, el martes 6 de noviembre de 2018. Obtenga información visitando www.ridemetro.org o llamando al 713-635-4000.

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.

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de la 
Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados. 

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de 
supervisión en base al riesgo para garantizar la comparecencia 
del acusado ante la corte? ¿Por qué?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
mailto:staff@franklinforjudge.org
http://franklinforjudge.org
http://facebook.com/franklinforjudge
http://twitter.com/franklinbynum
mailto:john@johnjwakefield.com
http://www.johnjwakefield.com
mailto:Toria@votetoriafinch.com
http://www.votetoriafinch.com
http://www.facebook.com/toria.j.finch
http://twitter.com/toriafinch
mailto:leewilsonlawoffice@att.net
http://harriscountydemocratparty.org
http://twitter.com/none
http://www.ridemetro.org
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El temperamento del abogado, la diligencia en los casos de 
trabajo, la regularidad en la comunicación con los clientes; y la 
experiencia en el tipo particular de caso del que está demandado 
el acusado indigente jugará un papel importante en mi decisión 
en relación con el nombramiento de un abogado. La selección 
de abogados de la Oficina del Defensor Público y los abogados 
privados dependerá en gran medida del tipo de caso y los 
recursos necesarios para que el acusado indigente reciba una 
representación justa y equitativa.

El tribunal debe garantizar que los inmigrantes acusados 
entiendan los cargos en su contra y todas las decisiones del 
tribunal. El juez debe designar a un abogado de la lengua nativa 
del inmigrante si no es inglés. Si no hay ninguno disponible, se 
debe proporcionar y presentar a un traductor en cada tribunal 
y según lo requiera el abogado para garantizar que el cliente 
reciba el mismo trato, imparcialidad y el debido proceso legal. 
El tribunal debe preguntar si se les ha informado de posibles 
ramificaciones de inmigración.

Estoy a favor de un sistema de supervisión basado en el 
riesgo para garantizar la comparecencia de un acusado ante 
el tribunal porque creo que un sistema de fianza en efectivo 
discrimina injustamente a los acusados indigentes, mientras 
que el sistema basado en el riesgo, cuando se establece y 
aplica correctamente, elimina el sesgo y los acusados tanto 
adinerados como indigentes son tratados justamente.
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Me aseguraré de que cada abogado esté calificado y cumpla 
con los requisitos establecidos por la Ley de Defensa Justa 
de Texas. La Oficina del Defensor Público normalmente no 
representa a los demandados indigentes acusados de delitos 
menores, a menos que haya problemas de salud mental 
presentes. Por lo tanto, si hay problemas de salud mental, 
nombraré a un abogado con especialización y capacitación en 
el manejo de casos de salud mental, o utilizaré la Oficina del 
Defensor Público, según la disponibilidad.

El rol apropiado del Tribunal es tratar a todos los acusados 
de la misma manera, independientemente de su raza, género, 
religión, origen nacional o edad. Me aseguraré de que todos 
los acusados que comparezcan en el tribunal reciban un trato 
justo y el debido proceso.

Apoyo el uso de bonos de relaciones públicas, una evaluación 
basada en el riesgo y el uso del Departamento de Servicio 
Federal de Probatoria y Previos a Juicio para los acusados 
que están acusados de delitos menores no violentos, no 
representan ningún riesgo de cometer nuevos delitos mientras 
están bajo fianza, y que comparecerán ante el tribunal. La 
función de la fianza es garantizar que una persona acusada 
comparecerá ante el tribunal y que se tenga en cuenta la 
seguridad futura de la víctima y la comunidad. Una evaluación 
basada en el riesgo aborda estas preocupaciones más que un 
programa estandarizado de fianzas en efectivo.

AARON BURDETTE (R)

Educación: Doctor en Jurisprudencia - Facultad de Derecho Tulane; Estudiante visitante - Facultad de Derecho de Southern Methodist | Experiencia: Asistente del Fiscal de Distrito: 2007 - a la fecha; Principal Fiscal de delitos graves; Enjuicié más de 50 
juicios con jurado; Ex jefe y subjefe de la división de delitos menores | Servicio comunitario: Miembro: Asociación de Abogados del Distrito y del Condado de Texas, Colegio de Abogados de Houston, Orador invitado de la Fundación de Abogados de Texas 
en Rice University Football y TDCAA | Correo Electrónico: burdetteforjudge@gmail .com | Sitio Web: http://www .burdetteforjudge .com | Facebook: http://facebook .com/burdetteforjudge 

Haría selecciones aleatoria e imparcialmente de la lista de 
abogados del condado calificados para aceptar asignaciones 
por el tribunal. Debido a la gran cantidad de casos del condado, 
continuaría utilizando una combinación de abogados privados 
designados y la oficina del defensor público (especialmente 
para los acusados con problemas de salud mental). La oficina 
del defensor público es un gran activo para la comunidad, pero 
simplemente no tiene suficientes abogados para enfrentar todos 
los casos de indigentes en el condado en este momento.

El deber principal de un juez es administrar justicia de manera 
justa e imparcial a todas las personas que comparecen 
ante el tribunal. Este principio se aplica tanto a ciudadanos 
estadounidenses como a ciudadanos no estadounidenses. El 
juez debe aplicar todos los derechos otorgados a un acusado 
criminal (derecho a un juicio por jurado, derecho a un abogado, 
etc.) a cada individuo. El Código de ética judicial de Texas 
también prohíbe que un juez muestre parcialidad o prejuicio 
contra una persona basándose en el origen nacional del 
individuo.

Estoy a favor de un enfoque basado en el riesgo porque evalúa 
el riesgo de una persona de no comparecer ante el tribunal y su 
posible peligro para la comunidad si es liberado de la custodia.

SEDRICK T. WALKER II (D)

Educación: Facultad de Derecho de la Universidad de Texas - Doctor en Jurisprudencia; Universidad de Texas A&M - Licenciatura en Ciencias Políticas, con honores; Duke University - Ralph Bunche Institute Scholar | Experiencia: Abogado 
Defensor Penal (2013 a la fecha); Asistente del Fiscal de Distrito del Condado de Harris (2009-2012) | Servicio comunitario: Asociación de Abogados de Houston; Asociación de ex alumnos de Texas A&M; Texas Exes; | Correo Electrónico: 
sedrickwalkerforjudge@gmail .com | Sitio Web: http://sedrickforjudge .com | Dirección: PO Box 842495 Houston, TX 77284 | Teléfono: (281) 410-8995 | Facebook: http://www .facebook .com/sedrickforjudge/ | Twitter: twitter .com/jsforjudge

Seguiré la ley estatal y la práctica actual. En los tribunales de 
delitos menores, los jueces utilizan un sistema de asignación 
aleatorio y neutral de conformidad con la ley estatal. Para ser 
incluidos en la lista de asignación, los abogados deben cumplir 
con requisitos específicos: demostrar competencia en derecho 
penal, tener experiencia en juicios considerables y años de 
experiencia legal. Los jueces revisan las solicitudes y pueden 
eliminar a los abogados que no cumplan con las normas. Los 
oficiales de policía se asignan para representar a aquellos con 
antecedentes de enfermedad mental.

El juez debe asegurarse de que los acusados inmigrantes tengan 
intérpretes certificados presentes en el tribunal para traducir 
todas las conversaciones, procedimientos y documentos. Si 
son indigentes, deben tener abogados designados que no 
solo sean competentes en derecho penal, sino también en 
leyes de inmigración. Deben comprender completamente las 
consecuencias de todas las decisiones relacionadas con la 
disposición de sus casos. Es el deber continuo del juez 
garantizar que todos los acusados reciban un trato justo y 
equitativo.

Un sistema basado en el riesgo es el mejor. Para garantizar la 
seguridad pública y asegurar la comparecencia ante el tribunal, 
es esencial evaluar el riesgo de un delincuente, establecer una 
fianza razonable y las condiciones apropiadas de la fianza en 
consecuencia.
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JOHN SPJUT (R)

Educación: Universidad de Houston, Licenciatura en Justicia Criminal, 1993; Universidad de Houston, Doctor en Jurisprudencia Bates College of Law, 1995 | Experiencia: 30 años de experiencia como oficial de la Policía de Houston; Más de 23 años como 
abogado con práctica de litigio general . Amplia experiencia con delincuentes juveniles . | Servicio comunitario: Miembro de la Iglesia Católica Holy Rosary, Knights of Columbus, Club Booster Cypress Creek Silverados, padres voluntarios Cypress Lacrosse 
y teatro comunitario juvenil | Correo Electrónico: spjutlaw@sbcglobal .net | Dirección: 14623 Grant Rd, #623 Cypress, TX 77429

CASSANDRA HOLLEMON (D)

Educación: Facultad de Derecho de South Texas - Doctor en Jurisprudencia Universidad de St . Thomas - Licenciatura - Estudios Jurídicos/Ciencias Políticas Houston Community College - AAS - Asistente Legal de Tecnología | Experiencia: He estado 
practicando leyes por más de 23 años . Tengo una práctica de derecho general con especialización en Derecho Penal, Juvenil e Inmigración . | Servicio comunitario: Voluntario en Black Heritage Society - Programa Juvenil; Voluntario - Civil Society, Inc . | 
Correo Electrónico: hollemonforjudge@gmail .com | Dirección: 3727 S . MacGregor Way #2 Houston, TX 77021 | Teléfono: (832) 606-8238 
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Mi criterio principal para asignar abogados a clientes indigentes 
sería asegurar que se nombren abogados experimentados, 
trabajadores y éticos. En los tribunales de delitos menores, la 
oficina del Defensor Público maneja los casos que involucran 
problemas de salud mental. Los abogados privados, que 
cumplen con los requisitos y estándares de la Ley de defensa 
justa y que han pasado las pruebas, son designados para 
manejar la mayoría de los casos de indigentes. Además, antes 
de nombrar a un abogado revisaría su cantidad de casos.

Todos los acusados de un delito merecen un juicio justo, el 
debido proceso y la protección equitativa de la ley garantizada 
por la Constitución. Un juez tiene el deber de respetar la 
Constitución y garantizar que estos derechos básicos se lleven 
a cabo para cualquier persona que ingrese a la sala del tribunal.

Apoyo el uso de un sistema de supervisión basado en el riesgo 
para casos apropiados después de considerar y aplicar los 
criterios establecidos en el Código de Procedimiento Penal de 
Texas con respecto a la fianza, teniendo en cuenta los detalles 
del delito, los lazos con la comunidad, los antecedentes penales 
y la seguridad de la comunidad. Después de revisar cada caso, 
utilizaría la opción de fianza apropiada de acuerdo con la ley.

Educación: Licenciatura de Stephen F . Austin University en Periodismo (1997), Doctor en Jurisprudencia South Texas College of Law (2001) | Experiencia: 17 años de experiencia en derecho penal, como Fiscal del Condado de Harris y en la práctica 
privada . Experiencia en temas de adicción, recuperación y salud mental trabajando en Tribunales de Drogas . | Servicio comunitario: Activo en la iglesia y en la escuela de niños sirviendo en varias juntas y comités, Organización de padres y maestros, 
Altar Guild, Pachyderm of NW Houston, crianza para Pug Hearts . | Correo Electrónico: Jessica@jessicapadillaforjudge .com | Sitio Web: http://www .JessicaPadillaforJudge .com | Dirección: 1919 N . Loop W . Suite 310 Houston, Tx 77008  | Facebook: 
http://Jessica Padilla Campaign

JESSICA PADILLA (R)

CONTINUA EN PAGINA 53

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.

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de la 
Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados. 

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de 
supervisión en base al riesgo para garantizar la comparecencia 
del acusado ante la corte? ¿Por qué?
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Los criterios generales deben basarse en una combinación de 
educación y experiencia. Si bien la participación de la Oficina del 
Defensor Público en los Tribunales en el nivel de la ley se limita 
principalmente a situaciones de salud mental, sus abogados son 
examinados en el empleo y capacitados para manejar de manera 
competente los casos que se les asignan. Al asignar abogados 
privados, un juez debe adherirse a un proceso de selección 
diseñado para garantizar que los abogados calificados sean 
elegidos al azar sin ningún tipo de favoritismo o parcialidad.

El rol apropiado del tribunal es seguir siempre las leyes locales, 
estatales y federales. La ley federal prohíbe la discriminación de 
los inmigrantes por su origen nacional, lo que significa que los 
acusados no deben ser tratados de manera diferente debido a su 
ascendencia, acento, lugar de nacimiento, cultura, costumbres, 
idioma o nombre. En el desempeño de sus funciones, los 
jueces están obligados a garantizar que todos los acusados 
reciban el mismo trato, imparcialidad y debido proceso legal 
independientemente de su origen nacional.

Se supone que las condiciones de libertad previa al juicio garantizan 
que un acusado acuda a los tribunales y está destinado a proteger 
contra los acusados que se consideran un riesgo para la seguridad 
pública. Debido a que un sistema de fianza en efectivo puede 
penalizar a los acusados de bajo riesgo y la supervisión basada 
en el riesgo para delitos violentos está estructurada como una 
salvaguarda para las víctimas y la comunidad, los comentarios del 
fiscal y el abogado defensor son importantes. El enfoque favorecido 
por un juez debe ser determinado juiciosamente caso por caso, 
sopesando todos los factores.

RAUL RODRIGUEZ (D)

Educación: Facultad de Derecho de South Texas-Houston, Doctor en Jurisprudencia, 1991 | Universidad de Houston, Licenciatura en Administración de Empresas, 1982 | John H . Reagan High School | Experiencia: Juez de la Corte Municipal (12 años): 
Presidiendo sobre la acusación/expedientes de juicio| Abogado (26 años): Manejando delitos mayores/menores | Mediador (20 años): Resolviendo disputas litigantes | Servicio comunitario: Legal: AABA/AWA/HBA/HLA/MABAH/SABA/SBOT/SLAGH | 
Cívica: AARP/ARCHGH/GLBT Caucus/LWV/LULAC/NAACP/NHPO/PART/STCLHAA/TOP/UHAA) |Ver lista completa en http://bit .ly/raulscommunity | Correo Electrónico: raul@raulforjudge .com | Sitio Web: http://www .raulforjudge .com | Dirección: 3801 
Barnett Street Houston, Texas 77017-3019 | Teléfono: (713) 641-4477 | Facebook: http://www .facebook .com/raulforjudge | Twitter: twitter .com/RaulforJudge

Actualmente utilizo el plan de asignación de abogados al azar del 
Condado de Harris. Estoy a favor de usar un sistema separado e 
independiente de gestión de asignaciones judiciales o la Oficina 
del Defensor Público. Los jueces no deben desempeñar ningún 
papel en el nombramiento de abogados.

Un juez debe desempeñar un papel activo para garantizar que 
todos los que comparecen ante el tribunal sean tratados de 
manera equitativa en virtud de la Constitución de los Estados 
Unidos, la Constitución de Texas y las leyes del Estado de Texas.

Estoy a favor de un sistema de supervisión basado en el 
riesgo. Todas las personas deben tratarse de manera justa, 
con respecto a la fianza, independientemente de la riqueza. Un 
sistema basado en el riesgo proporciona esa imparcialidad. 
Dos personas con el mismo historial criminal, acusadas del 
mismo delito no deben ser tratadas de manera diferente 
porque una puede pagar una fianza de dinero y la otra no.
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MIKE FIELDS (R)

Educación: B .S .C .J ., Texas State University 1987 Doctor en Jurisprudencia Facultad de Derecho en St . Mary’s University 1991 | Experiencia: Asistente del Fiscal de Distrito, Oficina de Defensa del Condado de Harris 1991-1994 Asistente del Fiscal General, 
Estado de Texas 1994, 1995-1996 Práctica Privada, 1996-1999 Juez, 1999-a la fecha | Servicio comunitario: NAACP, miembro vitalicio, junta directiva Lone star M .S . Sociedad (pasado), Responsibility .org National Advisory Board (pasado), Comisión de 
Conducta Judicial de Texas (pasado), | Correo Electrónico: Judgefields@msn .com | Dirección: 8000 Longpoint Rd . #55602 Houston, Tx 77055 | Teléfono: (832) 538-0380 
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Estoy a favor de una Oficina de Defensores Públicos totalmente 
financiada e independiente. Creo que esta es la mejor manera 
de mantener un alto estándar para la defensa de indigentes. 
También creo que es deber de todos los jueces asegurarse de 
que todos los abogados que se encarguen de la defensa de 
indigentes sean competentes y presten asistencia eficaz a los 
abogados.

La raza y la etnicidad no deben desempeñar ningún rol en la 
decisión de los casos. El Tribunal debe garantizar que los casos 
se resuelvan solo con los hechos y la ley que se considera. Un 
juez también se encuentra en una posición única para garantizar 
que los derechos de todas las personas que se presenten ante 
el Tribunal estén protegidos. Este sería mi enfoque en todos los 
casos, y para cada acusado.

Estoy a favor de un sistema híbrido en el que aquellos que pueden pagar 
una fianza en efectivo paguen su fianza y otros indigentes y pobres 
acusados de delitos menores puedan ser liberados sin pagar una fianza. 
Creo que cambiar el sistema a un “sistema de supervisión basado en 
el riesgo” en todos los casos es una mala idea. Los que puedan pagar 
deben asumir la carga del costo administrativo de su liberación y la 
garantía de su comparecencia ante el Tribunal. Y los pobres no deberían 
tener cargas adicionales o innecesarias en su liberación.

DAVID L. SINGER (D)

Educación: University of South Florida Licenciatura en Ciencias Políticas (1980) . South Texas College of Law J .D . (1983) . | Experiencia: 1er Tribunal de Apelaciones, Abogada internista y temporal (1982-1984) Asistente del Fiscal de Distrito, Oficina de 
Defensa del Condado de Harris (1984-1990) Oficina de Leyes de David L . Singer (1990 hasta la fecha) | Servicio comunitario: Miembro de la Junta Directiva de Longwood Village Homeowners Association (2000-2005, Presidente 2004-2005) Cy Fair Sports 
Association Baseball Coach (1997-2004) | Correo Electrónico: dlsinger@sbcglobal .net | Dirección: 1001 Texas avenue Suite 1400 Houston, Texas 77002 | Teléfono: (713) 521-2618

Creo que será importante identificar las necesidades de los 
acusados (problemas de salud mental/abuso de sustancias) para 
que se pueda tomar una decisión sobre qué ruta proporciona el 
mayor acceso a los recursos. La oficina del defensor público 
tiene acceso a recursos que la mayoría de los abogados 
privados solo podían esperar. Será beneficioso hacer un análisis 
de costo-beneficio para determinar el uso más efectivo de los 
fondos del condado para la defensa de indigentes y asegurar 
que los acusados tengan una representación de calidad.

El rol apropiado de garantizar que los inmigrantes reciban un 
debido proceso justo e imparcial es garantizar que todas las 
personas que podrían verse afectadas reciban los recursos para 
tomar decisiones informadas sobre sus casos. Me gustaría que 
los abogados con conocimiento especializado y certificación en 
la ley de inmigración brinden una consulta para asesorar sobre 
posibles consecuencias. Deben tener la oportunidad de hacer 
preguntas y tener una comprensión profunda de sus opciones.

Creo que una evaluación basada en el riesgo es una herramienta 
de evaluación más holística. No hay evidencia que justifique la 
premisa de que un sistema de fianza en efectivo es una forma más 
efectiva de garantizar la presencia de un individuo en un tribunal o 
proteger a la sociedad. Una persona acusada de asesinato (si puede 
pagar una fianza) será puesta en libertad mientras un delincuente 
no violento de bajo nivel recibe una fianza excesiva, permanece en 
custodia y pierde su trabajo. La penalización de los pobres no hace 
que nuestras comunidades sean más seguras, PUNTO.
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Aplicaría las Reglas de la Corte (ROC, por su siglas en 
inglés) establecidas por los Tribunales Penales por derecho del 
Condado de Harris para determinar si un acusado es indigente 
y tiene derecho a la representación legal proporcionada por los 
contribuyentes del Condado de Harris. Si se encuentra que un 
Demandado es indigente, aseguraría que el abogado cumpla 
con los estándares de calificación de ROC y designe a abogados 
de la Oficina del Defensor Público o Abogados Privados según 
la Ley de Administración de Defensa Justa para proporcionar 
representación legal de alta calidad a cada persona indigente.

Como juez, le aseguraría a un acusado no ciudadano 
que obtendría consejo de un abogado sobre las posibles 
consecuencias negativas de la inmigración como resultado de 
su condena por un delito penal. Además, si se les encuentra 
indigentes, reciben un abogado designado que cumpla con 
los estándares de calificación de ROC, ya sea de la Oficina 
del Defensor Público o de un abogado privado en virtud de la 
Ley de Administración de Defensa Justa para brindarles una 
representación legal de alta calidad.

Desde 2017, el Programa de Fianzas de ROC del Condado 
de Harris ha utilizado la Evaluación de Seguridad Pública de 
la Fundación Arnold. Esta herramienta utiliza 20 categorías. 
Para 7, la fianza varía de $500 dólares a $2 mil dólares. Si un 
arrestado en una de las categorías no puede pagar la fianza, 
tiene derecho a la fianza gratuita. Sin embargo, si el rango es 
mayor, se les debe proporcionar una audiencia para ver si su 
incapacidad para pagar justifica una reducción ya que no existe 
un “derecho fundamental al debido proceso para estar libres de 
cualquier forma de detención basada en la riqueza”. Yo prefiero 
el híbrido.

ROGER BRIDGWATER (R)

Educación: 1975 - Sam Houston State - Licenciatura con Certificado de Enseñanza de Secundaria; 1979 - Facultad de Derecho de South Texas - Doctor en Jurisprudencia . | Experiencia: Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris: ‘79 -’82, ‘08 -’12; Práctica 
Privada de Derecho: ‘83 -’07; ‘13-a la fecha; Juez 178o Tribunal de Distrito Penal del Condado de Harris, ‘07 - ‘08 | Servicio comunitario: Primera Iglesia Bautista durante 38 años Fiduciario de Houston Baptist University de Houston (7 años) | Correo Electrónico: 
Support@ElectBridgwater .com | Sitio Web: http://ElectBridgwater .com | Dirección: 7941 Katy Freeway, #133 Houston, Tx 77024 | Teléfono: (713) 204-1759 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeRogerBridgwater | Twitter: twitter .com/RogerBridgwater

TONYA JONES (D)

Educación: Doctorado en Jurisprudencia-Facultad de Derecho de Southern University Licenciatura en Ciencias Políticas-Baylor University | Experiencia: Procurador Asociado y Oficinas Legales de Wilvin J . Carter Abogado Administrativo-Jones Law 
PLLC | Servicio comunitario: Seminarios Legales en defensa penal, testamentos, derecho de familia que educan a la comunidad y proporcionan recursos para familias de bajos ingresos . | Correo Electrónico: joneslawpllc@gmail .com | Sitio Web: 
http://tonyajonesforjudge .com | Dirección: 850 W Little York Rd Suite B Houston, TX 77091 | Teléfono: (832) 230-4210 | Facebook: http://@tonyajonesforjudge | Twitter: twitter .com/TonyaJforJudge

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.

JUEZ  •  CORTE CRIMINAL DEL CONDADO

¿Cuál es el criterio que utilizará al tomar la decisión final sobre la 
asignación de abogados para representar a acusados indigentes? 
Por favor hable sobre la selección de abogados de la Oficina de la 
Defensoría Publica vs la selecciones de abogados privados. 

¿Cuál es el papel apropiado de la corte en asegurar que los 
acusados inmigrantes reciban igualdad de trato, justicia y el 
debido proceso conforme a la ley?

¿Favorece usted una fianza en efectivo o un sistema de 
supervisión en base al riesgo para garantizar la comparecencia 
del acusado ante la corte? ¿Por qué?

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

http://www.lwvhouston.org
http://bit.ly/raulscommunity
mailto:raul@raulforjudge.com
http://www.raulforjudge.com
http://www.facebook.com/raulforjudge
http://twitter.com/RaulforJudge
http://Responsibility.org
mailto:Judgefields@msn.com
mailto:dlsinger@sbcglobal.net
mailto:Support@ElectBridgwater.com
http://ElectBridgwater.com
http://www.facebook.com/JudgeRogerBridgwater
http://twitter.com/RogerBridgwater
mailto:joneslawpllc@gmail.com
http://tonyajonesforjudge.com
http://twitter.com/TonyaJforJudge


FONDO DE EDUCACION DE LA L IGA DE LAS MUJERES VOTANTES DE HOUSTON  |   6  DE NOVIEMBRE DE 2018 GUIA DE LOS VOTANTES  |   WWW.LWVHOUSTON.ORG54

Como abogado con más de 27 años de experiencia en 
sucesiones, fideicomisos, tutela, planificación patrimonial y 
leyes para personas mayores, desarrollé una reputación de 
manejar con diligencia e integridad los asuntos que se me 
confían. A menudo representé a albaceas, administradores, 
fideicomisarios, guardianes y beneficiarios en procedimientos 
de sucesiones complejas y recuperé millones de dólares en 
activos perdidos por fraude. La experiencia que obtuve en los 
últimos 35 años me ha servido bien en mis más de 7 años como 
juez de sucesiones.

Cada parte y sus abogado(s) son tratados con respeto y dignidad en 
“nuestro” tribunal. Tengo un personal maravilloso y experimentado 
que me ayuda a garantizar que esto sea una realidad. No tengo otra 
agenda que tratar a los que aparecen en el Tribunal de sucesiones 
1 de manera justa e imparcial. Intento enfatizar la resolución entre 
las partes a través del acuerdo o la mediación porque sé el estrés 
y tensión del litigio que sufren los miembros de una familia. De 
alguna manera, esperamos ayudar a sanar las heridas familiares 
cuando sea posible.

Estamos enviando una carta al abogado del solicitante 
explicando los pasos para lograr el registro y ayudar al abogado/
solicitante en la navegación del sitio web de JBCC. Al recibir 
información del JBCC, el tribunal está creando auditorías como 
una lista de verificación para saber si el caso está listo para la 
audiencia. Si el solicitante no entiende inglés, hay capacitación 
disponible en el idioma del solicitante. En casos de emergencia, 
la capacitación se suspende temporalmente, pero se mantiene 
la verificación de antecedentes penales. Nos contactamos 
constantemente con JBCC.

He protegido a las familias en asuntos de sucesiones durante más de 
17 años en tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones y la 
Corte Suprema de Texas. Soy un ex abogado del personal del tribunal 
de sucesiones, un juez asociado actual del tribunal municipal y un 
socio administrativo de tiempo completo en una firma de abogados 
testamentaria. He publicado artículos y enseñado cursos de educación 
legal continua sobre asuntos de tutela y testamentos durante muchos 
años. Tengo un plan para hacer que el tribunal funcione de manera más 
eficiente y proteger a los más vulnerables entre nosotros.

Mis planes para mejorar los tribunales de sucesiones se pueden encontrar 
en mi sitio web en www.JerryForJudge.com. En resumen, respetaré el 
tiempo de las personas, aumentaré la eficiencia de los expedientes, 
reorganizaré por completo el nombramiento de profesionales, 
aumentaré el número y la diversidad de los abogados certificados para 
nombramientos, implementaré nuevas capacitaciones para aumentar 
el número de personas designadas en asuntos complejos y litigados. 
Ejerceré una estrecha supervisión de las propiedades supervisadas por 
la corte y cuestionaré los gastos innecesarios o sospechosos.

Como abogado del personal, creé un programa gratuito para los 
guardianes recién nombrados para ayudarlos a comprender sus nuevas 
funciones. La nueva ley de certificación de tutores es un desafío, 
especialmente para aquellos cuyo primer idioma puede no ser el 
inglés. Los abogados que representan a los solicitantes de tutela deben 
poder ayudar con los nuevos requisitos. Me gustaría reiniciar el nuevo 
programa de orientación de tutores porque es útil poder hacer preguntas 
y un beneficio adicional es conectarte con otros nuevos tutores.
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LOYD WRIGHT (R)

Educación/Títulos: Universidad de Texas en Austin Licenciado en Administración de Empresas (BBA), 1977 Universidad de Texas en Austin, Maestría en Administración de Empresas, 1980 Universidad de Houston Law Center Doctor en Jurisprudencia, 1981
Experiencia profesional: Abogado de Loyd H . Wright Abogado Haynes and Boone, LLP Abogado Watt, White y Craig Abogado de PC Frank, Elmore, Lievens, Chesney & Turet LLP Contador Fiscal KPMG | Participación comunitaria: Miembros de la Iglesia 
Metodista Unida de San Lucas durante los últimos 25 años y, a veces asisten a la Segunda Iglesia Bautista . También dirigí los equipos deportivos de mi hijo e hija . | Correo electrónico público de la campaña: lhwlaw@reagan .com | Página web pública de 
la campaña: http://loydwright .vpweb .com/ | Dirección pública de la campaña: 201 Caroline Houston, TX 77002 | Teléfono público de la campaña: (713) 248-6757 | Facebook: http://m .facebook .com/lhwlaw | Twitter: twitter .com/JudgeLoydWright

JERRY SIMONEAUX (D)

Educación/Títulos: Doctor en Jurisprudencia - Colegio de Leyes del Sur de Texas, 2001 Licenciado en Administración de Empresas (BBA) - Universidad de Houston, 1997 Licenciatura - Universidad de Houston, 1997 | Experiencia profesional: Fiscal de 
Apelación y Litigio de Sucesiones - Simoneaux & Watson, P .C . Juez asociado - Abogado del personal de los tribunales municipales de Houston - Tribunal de Sucesiones 1 | Participación comunitaria: Houston Volunteer Lawyers Association Sailing Angels 
Dalton DeHart Photographic Foundation | Correo electrónico público de la campaña: jerry@jerryforjudge .com | Página web pública de la campaña: http://www .jerryforjudge .com | Dirección pública de la campaña: 3315 Mercer St . Houston, TX 77027
Teléfono público de la campaña: (713) 487-9587 | Facebook: http:///www .facebook .com/jsforjudge | Twitter: twitter .com/jsforjudge

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para garantizar que los intereses de todas las partes 
de los casos que se presenten ante la corte sean tratados y 
protegidos?

¿Qué hará para ayudar a los solicitantes de tutela mientras navegan los 
requisitos recién promulgados, p.ej., completar un curso de tutelaje? ¿Cómo 
implementará estos nuevos requisitos en casos de tutelaje de emergencia?

JUEZ DE LA CORTE TESTAMENTARIA DEL CONDADO
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.

Estoy bien informado en sucesiones, tutelas y litigios relacionados 
con fideicomisos y administración de bienes. Tengo licencia desde 
1980 y he representado a cientos de clientes en todo tipo de casos 
relacionados con la fiduciaria, la tutela, la sucesión y la confianza. He 
procesado casos en los cuatro Tribunales Estatutarios de sucesiones 
del Condado de Harris. Estoy bien informado en cuestiones sustantivas 
de sucesiones, procedimiento de prueba y evidencia. Los problemas 
que dirimiría si fuera elegido son los problemas precisos que he estado 
manejando.

Aplicaré mi amplio conocimiento y experiencia a todos los casos 
ante el tribunal para garantizar resoluciones justas y precisas. 
Estaré preparado y prestaré atención. Trataré a todas las personas 
de manera justa y con respeto. Seré imparcial y no jugaré a los 
favoritos o los prejuicios. Seré paciente, compasivo y seguiré la 
ley. No discriminaré en función de la raza, la orientación sexual, las 
circunstancias económicas, el sexo, la etnia o la religión. Tomaré 
decisiones oportunas basadas en los hechos del caso.

Implementaría y ofrecería seminarios regulares de CLE para 
ayudar a los solicitantes de tutela y sus abogados con respecto 
a los requisitos recientemente promulgados. Con respecto 
a la implementación de requisitos en los casos de tutela de 
emergencia, revisaría y decidiría caso por caso para garantizar 
el cumplimiento.
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Veinticinco (25) años manejando casos complejos de sucesiones, 
fideicomisos, de tutela y litigios. Certificado como ad litem y mediador. 
Asignado regularmente como abogado ad litem, tutor ad litem, 
tutor y administrador. Experiencia que representa a beneficiarios 
individuales, fiduciarios (incluidas varias compañías fiduciarias) y 
litigantes de sucesiones. Manejó asuntos controvertidos, incluidos 
juicios a jurados y jueces. Autor/orador habitual en seminarios de la 
Educación Jurídica Continuada de sucesiones.

La preparación es clave para la toma de decisiones efectiva. Antes de 
las audiencias o juicios, revisaré los documentos y la ley pertinente 
sobre asuntos que se me presenten. Participaré activamente e 
involucraré a los abogados en discusiones orientadas a abordar y 
resolver los problemas que se me presenten. Le daré a cada parte 
tiempo suficiente para presentar sus argumentos, y seré justo y 
cortés con todos. Al final, gobernaré según la ley y los hechos tal 
como se me presenten.

Debido a que los requisitos recién promulgados se implementaron 
en todo el estado, una gran acumulación de solicitudes y registros 
han abrumado al sistema. Por lo tanto, la agencia que supervisa 
los nuevos requisitos ha dado prioridad a los nuevos solicitantes 
de tutela que deben completar la capacitación sobre los tutores 
existentes que solo deben inscribirse. Las demoras en la respuesta 
requieren que sea paciente y creativo cuando se trata de ayudar a las 
personas con casos de emergencias reales.

RAY BLACK (R)

Educación/Títulos: Baylor University - Licenciatura en Administración (Finanzas; Bienes Raíces) - 1990; Colegio de Leyes del Sur de Texas, Houston - Doctor en Jurisprudencia (cum laude) - 1994 | Experiencia profesional: Jurista, secretario de tribunales - 2do Tribunal de 
Apelaciones - Hon . Hal Lattimore (1994-95); Socio - Cenatiempo & Ditta, LLP (1995-05); Abogado/Propietario - The Black Law Firm (2005-presente) | Participación comunitaria: Entrenador/árbitro de Little League; Entrenador de fútbol juvenil | Correo electrónico público 
de la campaña: rjb@rjblacklaw .com | Página web pública de la campaña: http://www .rayblackforjudge .com | Dirección pública de la campaña: 4301 Yoakum Blvd Houston, Texas 77006 | Teléfono público de la campaña: (713) 840-1955 

MICHAEL NEWMAN (D)

Educación/Títulos: Licenciatura en Administración de Empresas (BBA) (con honores) - Universidad de Texas, Austin, Texas-1977 Doctorado en jurisprudencia - Facultad de Derecho de la Universidad de Houston, Houston, Texas-1980 | Experiencia 
profesional: Febrero de 2000 hasta el presente - Socio en Newman Law Firm 1980-2000 - Abogado de litigios corporativos, comerciales y de defensa | Participación comunitaria: Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Texas, Asociación de 
Abogados de Houston, Sección de Sucesiones, Fideicomisos y Bienes, Asociación de Mujeres Abogadas, Caucus Político LGBT de Houston, y muchos más . | Correo electrónico público de la campaña: mnewman@newmanlaw-usa .com | Página web 
pública de la campaña: http://www .michaelnewmanforjudge .com/ | Dirección pública de la campaña: 245 W . 18th Street Houston, Texas 77008 | Teléfono público de la campaña: (713) 942-2501 | Facebook: http://www .facebook .com/newmanjudge

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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Servir a clientes en una práctica privada me permitió aprender 
mucho sobre asuntos de sucesiones, tutela y salud mental. 
Más importante aún, la práctica privada me dio una visión 
equilibrada de cómo la pérdida o la incapacidad de un ser 
querido afecta a las familias. Interactuar con los héroes 
cotidianos, o aquellos que dedican sus vidas a cuidar a los 
incapacitados, me ha permitido desarrollar los siguientes 
valores fundamentales: honestidad, diligencia, fiabilidad, 
compasión, eficiencia, perseverancia y optimismo.

Mi abuela, Phyllis Holly, siempre dice que no hay un trozo de 
pan tan delgado que no tenga otro lado. Una función de un juez 
es asegurar que todas las partes interesadas se presenten ante 
el tribunal antes de tomar decisiones. Esto implica confirmar un 
aviso apropiado. El aviso a las partes interesadas es vital para la 
imparcialidad y el debido proceso, ya que brinda a los afectados, 
por un proceso legal, la oportunidad de ser escuchados por el 
tribunal. Cuando una persona interesada está incapacitada, se 
aplican reglas especiales para protegerlos.

El Manual de tutela fue creado y publicado por el personal del 
Tribunal de sucesiones 4. Las actualizaciones recientes explican 
los nuevos cambios en la ley que incluyen: la Declaración de 
derechos del pupilo, las instrucciones para la certificación de tutela 
y la notificación a los miembros de la familia. Se publica en el sitio 
web de la corte y se entrega a todas las personas designadas como 
tutores. El Manual de tutela también está disponible en Español 
y Hindi. En casos de emergencia, un tutor puede ser nombrado 
inmediatamente y certificarse dentro de los 30 días.

Las calificaciones para un juez exitoso incluyen experiencia, 
conocimiento, sabiduría y compasión. Durante más de cuatro 
décadas he sido un abogado litigante que maneja sucesiones, así 
como juicios penales, familiares, civiles, juveniles, corporativos 
y de apelación. Esta amplia gama de experiencias me ha 
proporcionado la sabiduría adquirida para hacerme una persona 
calificada para ser un juez de sucesiones. A veces los jueces 
tienen que tomar decisiones equitativas cuando la ley falla. Y 
para eso, no hay sustituto para la sabiduría.

Todos tendrán voz en mi tribunal, independientemente de los 
datos demográficos como sexo, raza, religión, orientación 
sexual, identidad de género, estado socio-económico o 
educación. No permitiré que ningún sesgo o ideología influya 
en mis decisiones judiciales. No se otorgará un quid pro quo a 
los abogados que busquen nombramientos en mi tribunal. La 
transparencia, el mérito y la equidad serán las únicas categorías 
utilizadas en mis citas. La preferencia será designar a los 
miembros de familia como tutores siempre que sea posible.

TX Govt. Código Sec. 155 y 411.1386, así como Código de 
patrimonios de TX Sec.1251 ofrecen orientación. Mi tribunal se 
asociará con abogados pro-bono (que han sido precalificados) 
y universidades locales, a través de sus escuelas de trabajo 
social, para ayudar a los solicitantes miembros/familiares 
a aprender sus deberes y obligaciones. Con respecto a una 
tutela temporal, mi tribunal se asegurará de que no existan 
otras alternativas antes de emitir una tutela temporal y/o la 
continuación de la misma según la Sección 1251.007.
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CHRISTINE RIDDLE BUTTS (R)

Educación/Títulos: Doctor en Jurisprudencia 1996 Universidad de Houston Licenciada en Administración de Empresas 1993 Universidad de Texas en Austin | Experiencia profesional: * Certificado por la Junta de Planificación Patrimonial y de sucesiones 
de la Junta de Especialización Legal de Texas * Secretario / Tesorero del Colegio Nacional de Jueces de sucesiones * Elegido en 2010 | Participación de la comunidad: * Miembro activo, Junior League of Houston * 2012, 2014, 2017 BPMS 150 * Costurera 
para Champions Figure Skating Club * Presentadora de la Barra Estatal de Texas sobre temas de sucesiones | Correo electrónico público de la campaña: butts@buttsforjudge .com | Página web pública de la campaña: http://www .buttsforjudge .com
Dirección pública de la campaña: 24711 Courseview Court Spring, Texas 77389 | Teléfono público de la campaña: (832) 515-8949 | Facebook: http://www .facebook .com/christine .r .butts

JAMES HORWITZ (D)

Educación/Títulos: Universidad de Houston (Ingeniería), 1971 Universidad de Houston (Doctor en Jurisprudencia), 1978 | Experiencia profesional: Admitido en el Colegio de Abogados de Texas, 1977 . Presidente de James Horwitz P .C ., 1977 al presente .
Participación de la comunidad: Establecí y operé las dos primeras casas intermedias para niños que se fugan de sus casas en el estado de Texas . - Presidente de 2017 - “Comité de salud mental en el sistema de justicia penal” del Ministerio Público
Correo electrónico público de la campaña: jhorwitzlaw@gmail .com | Página web pública de la campaña: http://www .votehorwitz .com | Dirección pública de la campaña: 4109 Caroline Street Houston, Texas 77004 | Teléfono público de la campaña: (713) 521-0373
Facebook: http://www .Facebook .com/VoteHorwitz  | Twitter: twitter .com/VoteHorwitz

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 Y VIETNAMESE, 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

Tengo una experiencia en sucesiones sustancial, con clientes que van desde 
grandes instituciones financieras hasta indigentes. En mi práctica, enfatizo la 
búsqueda de soluciones sobre la participación en combates legales solo por el 
combate. Este enfoque requiere la capacidad de analizar un problema desde 
muchos ángulos y dejar de lado sus propios prejuicios, cualidades que son 
esenciales en un juez. Mi trabajo voluntario durante mucho tiempo también 
demuestra mi compasión y deseo de ayudar a las personas que atraviesan 
momentos difíciles.

Todos los que ingresan a una sala del tribunal de Texas merecen un trato 
justo, y con cortesía y respeto; Los tribunales de sucesiones en particular 
requieren un juez con entusiasmo por el servicio público. Este Tribunal tiene 
un excelente personal con el que trabajaré para garantizar que cualquier 
parte que comparezca ante este Tribunal pueda recibir un trato imparcial; uso 
eficiente de su tiempo y el de sus abogados; y un tribunal que revisó su caso 
y está preparado para trabajar con ellos para avanzar hacia una resolución.

Trabajaré para asegurar que los solicitantes de tutela y los tutores recién 
nombrados tengan información y recursos disponibles para facilitarles el 
cumplimiento de sus deberes y obligaciones de tutela. También haré hincapié 
en hacerles saber que el Tribunal está allí para ayudarlos y que siempre pueden 
comunicarse con nosotros si tienen preguntas o inquietudes. En los casos 
de tutela de emergencia, trabajaré con los solicitantes para tratar de agilizar el 
proceso y garantizar que la tutela esté protegida mientras tanto.

TR
IB

UN
AL

 D
E 

SU
CE

SI
ON

ES
 D

EL
 C

ON
DA

DO
 N

O.
3 Más de veinte años de experiencia como abogado y dos décadas 

como juez de sucesiones.
Lo mismo que he estado haciendo durante las últimas dos décadas: 
seguir la ley y la evidencia sin tener nada más en cuenta.

Mi tribunal tiene procedimientos establecidos para ayudar a los solicitantes. 
Estos procedimientos son administrados por mi personal capacitado y 
altamente competente. La ley establece tutelas temporales que pueden 
escucharse rápidamente en situaciones de emergencia. Escucharemos 
estos casos según lo estipule la ley.

RORY ROBERT OLSEN (R)

Educación/Títulos: Licenciatura, Loyola U; Doctor en Jurisprudencia, Duke University; Máster en Administración de Empresas, UNC; Máster en Derecho, SMU; Maestría en Estudios Judiciales, UNR . | Experiencia profesional: Abogado desde 1974; Juez 
desde 1998 . | Participación comunitaria: Jaycees y Rotary . | Correo electrónico público de la campaña: sarah@theyatescompany .com | Página web pública de la campaña: http://www .judgeroryolsen .com | Dirección pública de la campaña: The Yates 
company P .O . Box . 75190 Houston, Texas 77234 | Teléfono público de la campaña: (281) 648-0322 | Facebook: http://www .facebook .com/JudgeRoryOlsen/ | Twitter: twitter .com/OlsenRory

JASON COX (D)

Educación/Títulos: Texas A & M University (Licenciatura, Periodismo) Universidad de Houston Law Center (Doctor en Jurisprudencia) | Experiencia profesional: Más de 14 años como abogado litigante en Galligan & Manning, un bufete de abogados en 
Houston, Texas, especializado en sucesiones . Profesor adjunto en la Universidad de St . Thomas . | Participación comunitaria: Escritor y orador en cuestiones de sucesiones y miembro de varias organizaciones relacionadas con sucesiones . Voluntario por 
mucho tiempo en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas . | Correo electrónico público de la campaña: campaign@jasoncoxforprobatecourt3 .com | Página web pública de la campaña: http://jasoncoxforprobatecourt3 .com | Dirección pública de 
la campaña: 802 W . Alabama Houston, TX 77006 | Teléfono público de la campaña: (713) 416-6360 | Facebook: http://www .facebook .com/JasonCoxforProbateCourt3 | Twitter: twitter .com/jason_a_cox

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué hará para garantizar que los intereses de todas las partes 
de los casos que se presenten ante la corte sean tratados y 
protegidos?

¿Qué hará para ayudar a los solicitantes de tutela mientras navegan los 
requisitos recién promulgados, p.ej., completar un curso de tutelaje? ¿Cómo 
implementará estos nuevos requisitos en casos de tutelaje de emergencia?

JUEZ DE LA CORTE TESTAMENTARIA DEL CONDADO
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.

http://www.lwvhouston.org
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http://twitter.com/VoteHorwitz
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http://FACEBOOK.COM/LWVHOUSTON
http://TWITTER.COM/LWVHOUSTON
mailto:sarah@theyatescompany.com
http://www.judgeroryolsen.com
http://www.facebook.com/JudgeRoryOlsen/
http://twitter.com/OlsenRory
mailto:campaign@jasoncoxforprobatecourt3.com
http://jasoncoxforprobatecourt3.com
http://www.facebook.com/JasonCoxforProbateCourt3
http://twitter.com/jason_a_cox
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SECRETARIO DE DISTRITO DEL CONDADO HARRIS
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Mencione que hará para incrementar el porcentaje de personas 
que responden a su citación de jurado, a fin de que los posibles 
jurados representen la más amplia sección posible de nuestra 
comunidad diversa.

¿Cómo se puede utilizar la tecnología para agilizar sus operaciones 
y hacer los servicios de la oficina de la Secretaría de Distrito más 
accesible para aquellos que los deben usar?

¿Qué medidas tomaría para abordar los problemas de logística y 
la programación de los retrasos en las cortes que resultaron de 
las inundaciones del huracán Harvey?

El servicio de jurado puede ser intimidante e inconveniente. Lo 
racionalizaré y respetaré el tiempo de los posibles jurados utilizando la 
tecnología. Emplearé una convocatoria electrónica de jurado que permita 
a los ciudadanos recibir exenciones sin tener que comparecer, ser 
asignado directamente a una sala del tribunal y recibir comunicaciones 
oportunas por correo electrónico. Esto le ahorrará a los jurados 2 horas 
en la Asamblea General, reducirá la congestión en el palacio de justicia 
y ahorrará dinero de sus impuestos. También trabajaré con líderes en 
comunidades minoritarias para aumentar la participación.

El condado más grande del estado debería estar a la vanguardia de la 
tecnología, no quedarse atrás. Debemos usar la tecnología para mejorar 
la eficiencia y ahorrar dólares de impuestos a través de: • Convocatorias 
electrónicas de jurados • Kioscos de pago en los tribunales, para pagar 
a los jurados por su servicio al final del día • Restablecer casos en línea 
para liberar tribunales • Animar a los abogados a recibir solo avisos 
electrónicos • Emisión electrónica de citas • Soporte fuera de horario 
para solicitudes electrónicas • Impulsar la conciencia pública sobre el 
acceso a los documentos en línea

Harvey tuvo un efecto devastador en nuestro sistema judicial, cerrando 
el edificio de justicia penal y forzando a los jueces civiles y penales a 
compartir las salas de audiencia, lo que provocó retrasos significativos 
en los tribunales. Debemos restablecer los casos en línea en lugar de 
ocupar el tiempo de la sala de audiencias. Esto requerirá la cooperación 
de los fiscales de distrito y los jueces. También existen estrategias 
sencillas para abordar la logística, como proporcionar directorios 
de salas de audiencia temporales en cada piso y en cada elevador, y 
organizadas por número de tribunal, no por piso.SE
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Además de continuar nuestro amplio programa de anuncios de servicio 
público, que incluye vallas publicitarias, señales de metro, artículos de 
opinión, anuncios de radio y televisión, compromisos de conferencias de 
clubes cívicos, estamos implementando tarjetas de pago para el jurado 
para agilizar el pago de jurados y eliminar la mayoría de los cheques. 
Modernizamos la Semana de Apreciación del Jurado. Estamos ampliando 
el registro en línea para los miembros del jurado en el palacio de justicia, 
así como la creación de avisos recordatorios. Seguimos abogando por 
estacionamiento gratuito para los jurados en la corte de comisionados

Desde que asumimos el cargo en el 2011, pusimos muchos servicios en línea, 
tales como: citaciones electrónicas, presentación electrónica para la mayoría 
de los tribunales (excepto Juvenil), verificaciones de antecedentes gratuitas, 
reprogramación del servicio del jurado en línea; estamos implementando 
más servicios en línea como: citaciones electrónicas, notificaciones 
electrónicas de jurados, notificaciones electrónicas oficiales y programación 
en línea para audiencias. Esto se suma a las mejoras físicas en el complejo de 
la justicia, que incluyen: ¡Quioscos de ayuda para niños, oficinas/ubicaciones 
para pasaportes ampliados y más computadoras públicas!

Gracias a la tecnología que pusimos en el palacio de justicia durante 
Harvey, nunca dejamos de operar: estábamos aceptando solicitudes 
de manera electrónica y reprogramando el servicio de jurado en el 
medio de la tormenta. Debido a que habíamos practicado nuestros 
planes de desastre, tuvimos a nuestra gente físicamente en el palacio 
de justicia unos días después de la tormenta. Tuvimos al servicio de 
jurado de vuelta en 6 semanas. Ya estamos probando las opciones de 
autoservicio en línea para que los abogados elijan sus propias fechas en 
línea. Cada tormenta es diferente, pero la tecnología nos salva.

Educación/Títulos: Ingeniería Mecánica, UT Austin J .D . Colegio de Leyes del Sur de Texas | Experiencia profesional: Secretario Judicial del Distrito, Condado de Harris -- Secretario Jurídico de 2011 a la fecha, Matthews Firm, LLC - Gerente de Proyecto 
2009-2010, KBR - Ingeniero de Diseño de 2008, NOV --2005-2008 | Participación comunitaria: Consejo del Área de Sam Houston (Boy Scouts) - Miembro del Consejo; Helping a Hero - Miembro del Consejo; Houston Livestock Show & Rodeo - Miembro 
del Consejo Ex Officio; Rotario | Correo electrónico público de la campaña: campaign@chrisdaniel .org | Página web pública de la campaña: http://www .chrisdaniel .org | Dirección pública de la campaña: 1 east greenway plaza houston, TX 77046 | Teléfono 
público de la campaña: (713) 526-3399 |Facebook: http://@daniel4clerk | Twitter: twitter .com/texasdaniel

MARILYN BURGESS (D)

Educación/Títulos: Ingeniería de la Universidad Estatal de Luisiana, Contador Público Certificado, Ejecutivo de Asociación Certificado, Ejecutivo de Cámara Certificado |  Experiencia profesional: * Directora Ejecutivo de la Asociación de Padres y Maestros 
de Texas (PTA por sus siglas en Inglés) * Presidente de la Cámara de Comercio de Greenspoint del Norte de Houston * Directora Financiera para varias empresas * CPA autónomo | Participación de la comunidad: * Miembro del comité de finanzas de 
Planned Parenthood Gulf Coast * Miembro de la Junta y tesorero del debido proceso de Jane * Muchos clubes demócratas * Miembro sustentante de Annie’s List & HCDP | Correo electrónico público de la campaña: Marilyn@MarilynBurgess .com | Página 
web pública de la campaña: http://www .marilynburgess .com | Dirección pública de la campaña: P .O . Box 7235 Houston, TX 77248-7235 | Teléfono público de la campaña: (832) 742-5728 | Facebook: http://www .facebook .com/vote4burgess/ 

CHRIS DANIEL (R)

SECRETARIO DEL CONDADO HARRIS
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué es lo más importante en lo que trabajará para lograr durante 
su término en el cargo?

¿Qué medidas específicas y medibles tomará para incrementar la 
participación de los votantes en el Condado Harris?

¿Qué preocupaciones y desafíos de seguridad prevé a la 
celebración de las elecciones y cómo las abordará?

Quiero adoptar el Programa de Lugar de Votación del Condado, también 
llamado Centros de Votación. Este programa le permitirá votar en 
cualquier lugar de votación el día de las elecciones. Sería como votación 
anticipada el día de las elecciones. Esto resolvería la confusión que tienen 
tantos votantes sobre dónde se encuentra el lugar de votación asignado 
el día de las elecciones. Actualmente, 52 condados en Texas ya están 
usando este programa con éxito y es tiempo de que el Condado de Harris 
haga lo mismo.

Se ha demostrado que el Programa de Lugar de Votación del Condado 
aumenta la participación de los votantes en todos los condados que lo han 
utilizado y estoy convencida de que también aumentará la participación de 
votantes en el Condado de Harris. También me gustaría aumentar los horarios 
de Votación Temprana para darles a más familias trabajadoras la oportunidad 
de votar anticipadamente después del trabajo, mejorar el alcance a estudiantes 
de preparatoria y universitarios, poner más personal en el centro de llamadas 
de la noche de las elecciones y mejorar la página web para hacerla más 
amigable al usuario para proporcionar información al votante.

Creo que los ataques cibernéticos en nuestras máquinas de votación, 
listas de votantes y páginas web electorales siempre son una posibilidad. 
Para abordar esto, reemplazaría las máquinas electorales anticuadas por 
una máquina electrónica que produzca una boleta de papel, actualizaría 
los sistemas para garantizar que los sistemas de informes nocturnos 
de las elecciones estén protegidos y proporcionaría capacitación sobre 
seguridad cibernética a todos los funcionarios electorales. Tendría 
una agencia de seguridad electoral externa para evaluar nuestros 
procedimientos de elección para determinar fortalezas y debilidades.

SE
CR

ET
AR

IO
 D

EL
 C

ON
DA

DO
 H

AR
RI

S

Realicé mejoras significativas en los últimos 8 años: Creación de 
visualización de documentos en línea, rediseño de la licencia de 
matrimonio, implementación de la presentación electrónica en 
tribunales civiles y de sucesiones del condado, creación de un sistema 
de verificación de firmas que le ahorra a los contribuyentes $ 100,000 
dólares en cada elección principal. Diseñé nuestro libro de votación 
secreta electrónico que ahorra millones y se recibe con entusiasmo 
por los trabajadores electorales y el público votante. En los próximos 4 
años, crearemos especificaciones técnicas para un sistema de votación 
nuevo y superior.

Continuaremos nuestro alcance electoral a escuelas, clubes, cámaras 
y organizaciones que describan el proceso de votación y demuestren 
el funcionamiento de las máquinas de votación y los libros de votación 
secreta electrónicos. Continuaremos con las notificaciones, los anuncios 
de servicio público y los comunicados de prensa a los medios locales 
sobre las elecciones. Continuaremos alentando el voto anticipadamente 
usando vallas publicitarias en todo el condado. Mediante todos los 
sentidos, informaremos a los votantes que HarrisVotes.com es el lugar 
indicado para obtener información sobre las elecciones.

Si bien nuestras máquinas de votación nunca están conectadas a 
Internet y hay muchas capas de seguridad para garantizar la precisión 
de nuestras elecciones, estoy tomando medidas extraordinarias para 
endurecer, probar, y proteger nuestras elecciones. En septiembre, asistí 
a la Conferencia Nacional de Ciberseguridad en St. Louis. Estamos 
abordando el fraude electrónico (phishing), las interrupciones de 
HarrisVotes.com, el malware, los ataques de denegación de servicio y 
otras posibles explotaciones. Como ingeniero, tengo el conocimiento y 
la experiencia para proteger su voto.

Educación/Títulos: Ingeniería en Electrónica, Universidad Estatal de Oklahoma . Desarrollador de soluciones certificado de Microsoft . Administrador certificado de registros de elecciones . | Experiencia profesional: 30 años de experiencia como Ingeniero y Administrador 
de Software y Electrónica . 8 años de experiencia como Secretario del Condado y Funcionario Principal de Elecciones del Condado de Harris, Texas . | Participación comunitaria: Asociación de Secretarios del Condado y de Distrito de Texas, Asociación Nacional de 
Funcionarios de Elecciones, Asociación de Administradores de Elecciones de Texas . Grupo de trabajo CSG militar y en el extranjero . | Correo electrónico público de la campaña: Info@StanStanart .com | Página web pública de la campaña: http://www .StanStanart .com
Dirección pública de la campaña: 11811 Bourgeois Forest Dr . Suite 114 Houston, TX 77066 | Teléfono público de la campaña: (281) 606-5611 | Facebook: http://www .facebook .com/CountyClerkStanStanart/ 

DIANE TRAUTMAN (D)

Educación/Títulos: Licenciatura - Universidad de Houston; Maestría en Educación - Universidad de Houston; Doctorado en Liderazgo Educativo - Universidad Estatal de Sam Houston | Experiencia profesional: Administrador de activos fiduciarios - Banco de 
Comercio de Texas; Gerente de oficina - First City National Bank; Directora y Profesora de Educación; Fiduciario en el Consejo Educativo del Condado de Harris . | Participación comunitaria: Mujeres profesionales en el Gobierno; Liga de Mujeres Votantes; NAACP; 
Delta Kappa Gamma; TASB; Girl Scouts Alumni; Consejo de Alianza HAAM; Iglesia Luterana Atascocita | Correo electrónico público de la campaña: dtrautman@comcast .net | Página web pública de la campaña: http://www .dianetrautman .com | Dirección pública 
de la campaña: P . O . Box 6067 Kingwood, TX 77325 | Teléfono público de la campaña: (713) 417-4235 | Facebook: http://www .facebook .com/search/top/?q=diane%20trautman%20for%20harris%20county%20clerk | Twitter: twitter .com/dtrautman

STAN STANART (R)

Quiero reformar la forma en que se manejan nuestros sistemas de 
registro de votantes y establecer procedimientos y sistemas que 
salvaguarden nuestro proceso de elección.

El Partido Libertario ha comentado durante mucho tiempo la necesidad 
de una mayor participación de los votantes. Nos oponemos a cualquier 
intento de cualquiera de los dos partidos principales para evitar que las 
personas voten o limitar la forma en que pueden votar. Apoyo cualquier 
medida que pueda aumentar la participación de los votantes. La página 
web del condado debe actualizarse para garantizar que se pueda acceder 
fácilmente a la información necesaria. Necesitamos actualizar nuestros 
sistemas de registro de votantes y abrir centros de votación.

Los centros de votación requieren máquinas de votación electrónica. 
Desafortunadamente, nuestras máquinas actuales son vulnerables y el 
software no está actualizado. Stan Stanart se niega a hacer los cambios 
necesarios. El software debe actualizarse, el equipo debe reemplazarse 
y se debe producir un registro en papel de cada boleta. El votante 
puede verificar el registro en papel y el condado puede almacenarlo. 
Actualmente, Stan Stanart no está produciendo ningún registro en 
papel y esto perjudica la integridad de nuestro proceso electivo.

ABEL CHIRINO GOMEZ (L)

Experiencia profesional: Experiencia administrativa en el área de Calidad/Control de documentos . | Participación comunitaria: Sirvió como misionero para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante dos años, del 2008 al 2010 . | 
Correo electrónico público de la campaña: Abel .Chirino@hotmail .com | Página web pública de la campaña: http://www .abelchirinogomez .com | Dirección pública de la campaña: 10046 Timberoak Dr Houston, TX 77080 | Teléfono público de la campaña: 
(346) 702-9892 | Facebook: http://www .facebook .com/Abel-Chirino-Gomez-for-Harris-County-Clerk-327662784473545 | 
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TESORERO DEL CONDADO HARRIS
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Cómo usará su cargo como Tesorero del Condado para asegurar 
que esta oficina sirva a los mejores intereses de la gente del 
Condado Harris?

Como Tesorero del Condado, ¿cómo manejaría fondos no 
apropiados o fondos que no se necesiten inmediatamente por 
el Condado?

Como Tesorero del Condado, ¿qué hará para garantizar la transparencia 
en el manejo de fondos de alivio de desastres incluyendo los recién 
aprobados bonos de fondos de control de inundaciones?

Primero, al salir con la gente. Ningún funcionario electo debe esconderse 
detrás de un escritorio. Tienes que salir y conocer gente donde están: 
clubes cívicos, HOA, Súper Barrios, etc. Esta oficina puede ser mucho 
más un bien de la comunidad de lo que es actualmente. El Tesorero 
tampoco puede tener miedo de utilizar la tribuna de un funcionario electo 
para abogar por soluciones a los problemas del condado, como los 
desiertos bancarios. Este puesto es administrativo, debe ser un servidor 
público y no un político de carrera.

El Tesorero dispensa fondos según lo ordenado por el Tribunal de 
Comisionados. Creo que la función más importante del Tesorero con 
los fondos no utilizados es ser transparente con respecto a los fondos y 
garantizar que los residentes conozcan los problemas. Yo alentaría a otros 
líderes del condado a ser prudentes con el uso de todos los fondos, y en 
el caso de “algo raro”, alertar a los residentes del Condado. Los fondos no 
gastados no deben gastarse solo por el bien de gastar dinero. Los residentes 
del condado merecen un liderazgo financieramente responsable.

El corazón de mi campaña es la participación de la comunidad. 
Necesitamos un Tesorero que no tenga miedo de ir a los barrios y explicar 
a los residentes dónde se gasta su dinero. Esto es más importante que 
nunca con el gran bono que acaba de aprobarse. Planeo estar en la 
comunidad mostrando a los residentes qué cheques emito y para qué. 
Quiero escribir artículos de opinión en periódicos locales explicando 
la salud financiera del condado. El Tesorero debe trabajar con los 
Comisionados para garantizar la transparencia.
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El Tesorero sirve en una capacidad fiduciaria para los residentes del 
Condado de Harris. Tengo la intención de garantizar que el dinero del 
público se gaste de acuerdo con las directivas del tribunal del comisionado. 
Continuaré operando de una manera fiscalmente prudente. Cuando fui 
elegido tesorero del condado hace casi 12 años, tenía un presupuesto 
de aproximadamente $ 1.2 millones. Hoy, el presupuesto para mi oficina 
es casi el mismo que hace 12 años $ 1.2 millones. Tengo un historial de 
garantizar que el gobierno opere dentro de un presupuesto.

Todo el dinero del Condado de Harris se invierte de acuerdo con las 
disposiciones descritas en la Ley de Inversión de Fondos Públicos de 
Texas. Los Oficiales de Inversión Certificados del Condado, de los cuales 
soy uno, invierten el dinero no-apropiado. Un comité de inversiones del 
condado aprueba todas las inversiones. El Comité informa sus resultados 
al Tribunal de Comisionados y al público trimestralmente. Continuaré 
participando en el proceso y, de ser necesario, como lo hice anteriormente, 
llamaré la atención sobre las malas decisiones.

Hace doce años, mi oficina y el condado de Harris comenzaron el proceso 
de transparencia en el gobierno. El condado de Harris fue uno de los 
primeros en el estado y la nación en ser reconocido por su transparencia. 
Tampoco he dudado en llamar la atención sobre decisiones imprudentes 
relacionadas con ciertas transacciones en el condado. Y aunque es mi 
trabajo informar esas malas decisiones al público, también debo ofrecer 
elogios al condado por su prudencia fiscal a lo largo de los años. El dinero 
de los bonos del Condado de Harris será gastado sabiamente.

Educación/Títulos: Licenciado de la Universidad de Houston | Experiencia profesional: Tesorero del Condado de Harris . Ex miembro del Concejo Municipal de Houston y candidato a la alcaldía . Agente de bienes raíces de Texas . Miembro del Consejo de Administración 
de Capital Bank . Veterano de la Fuerza Aérea de los EE . UU . | Participación comunitaria: Houston Livestock Show & Rodeo, 100 Club, Senior Rides & More, Junta Directiva de la Fundación de la Universidad de Houston, Consejo de Relaciones Exteriores y miembro de 
British American | Correo electrónico público de la campaña: info@OrlandoSanchez .com | Página web pública de la campaña: http://www .orlandosanchez .com | Dirección pública de la campaña: PO Box 130853 Houston, TX 77219 | Teléfono público de la campaña: 
(832) 521-1962 | Facebook: http://www .facebook .com/OrlandoSanchezCampaign/ | Twitter: twitter .com/Orlando_sanchez

DYLAN OSBORNE (D)

Educación/Títulos: Ingeniería - Ciencias Sociales; Maestría en Administración Pública (MPA) | Experiencia profesional: Dos miembros del Concejo Municipal de la Ciudad de Houston fueron mis empleados, trabajé en el Departamento de Finanzas de la 
ciudad y actualmente trabajo para el Departamento de Planificación y Desarrollo . | Participación comunitaria: Soy muy activo en la comunidad de ex alumnos de UH, como el presidente de la Asociación de ex alumnos de MPA . También he sido un voluntario 
activo para el Partido Demócrata del Condado de Harris . | Correo electrónico público de la campaña: Dylan@DylanForHarrisCounty .com | Página web pública de campaña: http://www .DylanForHarrisCounty .com | Dirección pública de la campaña: PO Box 
6514 Houston, TX 77265 | Facebook: http://www .facebook .com/DylanforHarrisCounty/

ORLANDO SANCHEZ (R)

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO – SINDICO
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

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

¿Qué objetivos medibles específicos espera usted lograr durante 
su término?

¿Cuál considera usted es el papel apropiado de la Junta Escolar 
del Condado en hacer que las oportunidades educativas, desde 
la niñez temprana hasta la adultez, estén disponibles y sean 
accesibles en el Condado Harris?

Educación preescolar, enriquecimiento extracurricular y educación para 
adultos: Más de 1300 niños en edad preescolar acceden a educación 
preescolar en 15 centros Head Start, mientras que se brindan servicios 
extracurriculares de calidad a casi 15,000 jóvenes en todo el condado 
de Harris. La división de Educación para Adultos de HCDE ayuda 
aproximadamente a 9,000 estudiantes adultos a obtener su Diploma de 
Educación General (GED) y prepararse para nuevas carreras.

1. Desarrollar un mejor acceso a la Educación preescolar para nuestras 
familias, para que más de nuestros niños tengan una “ventaja inicial”. 2. 
Expandir asociaciones que ofrecen enriquecimiento extracurricular para 
nuestros jóvenes para que todos los niños que lo necesiten tengan acceso. 
Nuestros niños necesitan más opciones de programas seguros y atractivos 
para mantenerlos en el camino correcto durante las horas extracurriculares. 3. 
Promover oportunidades de educación para adultos, como GED y ESL [Inglés 
como segundo Idioma], para que los trabajadores puedan acceder a mejores 
trabajos mediante el desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios.

El Departamento de Educación del Condado de Harris es el secreto 
mejor guardado del condado, brindando muchos servicios vitales a la 
comunidad y a los 25 distritos escolares del área a los que sirve. El éxito 
futuro de nuestra comunidad y de nuestra economía local y global depende 
del éxito de nuestro programa de educación preescolar para preparar a 
nuestros hijos, que tan bien nuestros programas extracurriculares 
involucran a nuestros adolescentes, y qué tan eficazmente volvemos a 
capacitar y educar a aquellos adultos que necesitan desesperadamente 
un trabajo mejor remunerado para sus familias.
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Los 3 servicios más valiosos provistos por el HCDE son Educación para 
Adultos, Programas extracurriculares y Certificación de Educadores. La 
educación para adultos, incluyendo GED, ESL y programas de desarrollo 
de habilidades, prepara a los adultos para ingresar, reingresar o avanzar 
en el lugar de trabajo. Los programas extracurriculares brindan un entorno 
seguro donde los niños pueden participar en actividades que mejoran sus 
habilidades, mejoran las calificaciones y evitan las influencias negativas. 
La certificación de educadores es fundamental para la transición de los 
profesores que aspiran a la educación.

Votar por un examen de caducidad para determinar la necesidad del 
HCDE y si algunos o todos sus servicios deberían subcontratarse, 
reducirse, eliminarse o simplificarse para lograr una mayor eficiencia 
para los contribuyentes. Como conservador, me siento obligado a ser 
un buen administrador de los fondos públicos y, como tal, creo que los 
servicios que se prestan de manera eficiente deberían continuar, pero los 
servicios que podrían prestarse mejor en otros lugares deberían hacerse 
así, incluso si eso significa eliminar el HCDE por completo.

La función del HCDE es brindar servicios únicos, innovadores y 
efectivos que brinden oportunidades educativas con facilidad de 
acceso a quienes más lo necesitan. También tiene la responsabilidad 
de brindar esos servicios de una manera que respete a todas las partes 
interesadas en el proceso, desde los estudiantes hasta los maestros y, 
en última instancia, los contribuyentes que proporcionan los medios 
de apoyo. Desafortunadamente, el HCDE no ha logrado ese ideal en el 
pasado y debe mantenerse en un nivel más alto en el futuro.

Educación/Títulos: Preparatoria Pearland (1985), San Jacinto College, Lone Star College, Universidad de Houston (ciencias políticas) . Agente de seguros con licencia - Vida/Salud y Propiedad y Accidentes | Experiencia profesional: Responsable de Comunicaciones 
y Relaciones con los Medios para la Oficina del Secretario del Distrito del Condado de Harris . Pasado: Editor en Jefe del Texas Conservative Review, Presidente de The Cowart Group . | Participación comunitaria: Presidente de Precinto/Juez Electoral en 3 precintos 
diferentes durante más de treinta años . Voluntario y personal en numerosas campañas, donante de sangre CFL, miembro de la Iglesia Bautista de Champion Forest | Correo electrónico público de la campaña: Marc .Cowart@TexasConservativeReview .com | Teléfono 
público de la campaña: (832) 713-6272 | Facebook: http://Marc .Cowart | Twitter: twitter .com/MarcCowart

RICHARD CANTU (D)

Educación/Títulos: Maestría - Administración Pública, Universidad de St . Thomas; Licenciatura en Humanidades . - Ciencias Políticas, Universidad de Houston; Grado de Asociado de Artes (AA) - Gobierno, Houston Community College | Experiencia 
profesional: Director Ejecutivo Adjunto, Distrito Este de Aldine, 2008 - presente; Gerente de Desarrollo Juvenil, NCI, 2006-08; Director, Oficina de Asistencia al Ciudadano del Alcalde, 2000-06, HPARD, 1992-00 | Participación comunitaria: Alianza educativa 
del Condado de North Harris, Fundación de Educación de Aldine, Fundación Universitaria Lone Star, Coalición Greens Bayou, Jueces del Precinto de Northside | Correo electrónico público de la campaña: Info@RichardCantu .org | Página web pública de 
la campaña: http://www .RichardCantu .org | Dirección pública de la campaña: 11015 Catamore Houston, TX 77076 | Teléfono público de la campaña: (346) 444-0626 | Facebook: http://RCantu4HCDE | Twitter: twitter .com/richcan2

MARC COWART (R)

Actualmente, HCDE aprovecha las economías de escala para comprar 
suministros para los distritos escolares independientes, recibiendo mejores 
tasas que los distritos escolares independientes tendrían por sí solos. Su 
asociación con los mayoristas es una gran ventaja de tener y utilizar 
un Departamento de Educación del condado. HCDE también comparte 
consejeros y terapeutas entre los distritos escolares independientes, lo 
que permite compartir costos para estos servicios que de otro modo 
serían difíciles de pagar. Por último, HCDE apoya a todos los distritos 
escolares independientes del Condado de Harris para ejecutar programas 
extracurriculares, lo cual es extremadamente importante.

Quiero asegurarme de que el Departamento pueda continuar 
ejecutando estos programas, ya que están bajo amenaza de ser 
cerrados. Además, quiero expandir programas de idiomas secundarios, 
participación cívica y estudios de salud. Otra oportunidad para HCDE 
consistirá en ayudar a todos los distritos escolares independientes y 
al condado con educación dentro del sistema de justicia juvenil.

HCDE puede ayudar a los distritos escolares independiente dentro 
del condado que pueden no tener los recursos que otros tienen. 
Algunos distritos escolares independientes requieren más apoyo 
para los programas de Head Start o extracurriculares que otros, pero 
cuando unimos nuestras escuelas del condado, ganamos en conjunto. 
Además, los programas de educación para adultos actualmente 
se limitan a los estudios de GED y cursos de plomería. Podemos 
expandir este programa para crear más capacitación de la escuela de 
comercio, que a su vez, impulsará nuestros trabajos de clase media 
y el poder adquisitivo.PU
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 3 ANDREA DUHON (D)

Educación/Títulos: Licenciatura en Negocios | Experiencia profesional: Estructuración de negocios, asignación y análisis de flujo de efectivo para pequeñas empresas y particulares | Participación comunitaria: Líder de la comunidad, miembro de la Consejo 
de Eventos: Asociación de Veteranos de Lone Star, madre trabajadora, esposa de Suboficial de la Marina de primera clase activo en su servicio . | Correo electrónico público de la campaña: VoteDuhon@gmail .com | Página web pública de la campaña: 
http://www .voteduhon .com | Dirección pública de la campaña: 21511 Misty Isle Ct . Katy, Texas 77449 | Facebook: http://www .facebook .com/voteduhon/ | Twitter: twitter .com/voteduhon

JOSH FLYNN (R)  |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

PUESTO 6, PRECINTO. 1 DANYAHEL (DANNY) NORRIS (D)  |  SIN OPOSICIÓN
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COMISIONADOS DEL CONDADO HARRIS
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.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 2 problemas que usted piensa son 
los más importantes que afectan a los residentes 
de Harris County y brinde ejemplos específicos 
de las acciones medibles que tomará para 
abordar estos problemas.

¿Qué hará para garantizar que exista transparencia 
y distribución equitativa de los fondos de 
recuperación y planificación de inundaciones 
incluyendo aquellos del recientemente aprobado 
bono de Control de Inundaciones de Harris?

¿Qué puede hacer el Condado Harris para 
asegurar que servicios de salud mental están 
disponibles y son asequibles en todas las áreas 
del condado? 

Además del control de inundaciones y 
carreteras, ¿Qué otros proyectos apoyaría usted 
para tratar las necesidades actuales y futuras de 
infraestructura en el Condado Harris?

Trabajando con miles de ciudadanos y muchos grupos 
comunitarios, ayudé a elaborar un plan de control de 
inundaciones justo e integral y me enorgullece que los 
votantes lo hayan aprobado por un abrumador 86%. 
Estos fondos nos ayudarán a continuar la lucha contra 
las inundaciones. Otro tema importante es el servicio 
de la Infraestructura del Precinto 2. Soy responsable de 
mantener 1,300 millas de carreteras, 50 parques y 16 
centros comunitarios. Tengo 380 de los mejores miembros 
del equipo que me ayudan a servir con éxito a los ciudadanos 
del Precinto 2.

Muchos proyectos futuros de drenaje cruzan líneas 
en el precinto, por lo que estoy orgulloso de que 
haya habido una cooperación sin precedentes 
con todos los Comisionados. Tenemos un plan 
para brindar la mayor ayuda a las personas que 
aún sufren y trabajaré con contratistas de obras, 
planificadores y organizaciones sin fines de lucro 
profesionales para asegurarme de que esto se 
realice de manera eficiente en todo el Precinto 2. 
También me aseguraré de que la burocracia no 
desperdicie recursos valiosos.

Trabajando con el Juez Emmett y grupos de salud 
mental, he apoyado una amplia gama de programas. 
El estado también necesita duplicar sus esfuerzos 
para garantizar que los problemas de salud mental 
se identifiquen y se traten adecuadamente. No todos 
candidato comparten mi preocupación. Mientras el 
alguacil, Adrián García dirigió una cárcel que dejó 
a un enfermo mental solo en una celda durante 
meses. Fue “invadido de heces, insectos y basura”. 
Ya sea que estén confinados o que caminen libres, 
las personas que sufren de padecimientos mentales 
merecen algo mejor.

He trabajado para fomentar el desarrollo económico 
y el crecimiento laboral, lo que nos ayuda a satisfacer 
nuestras necesidades de infraestructura en cuanto a 
educación, actividad y recreación. Para mantenerse al 
día con nuestra creciente población y mejorar nuestra 
calidad de vida, el Precinto 2 financia y opera 16 centros 
comunitarios y 50 parques. Los centros y parques 
a menudo organizan eventos especiales abiertos y 
accesibles para todas las edades; promoviendo 
actividades orientadas a mantener activos e involucrados 
a los jóvenes, personas mayores y familias en nuestra 
comunidad.

Educación/Títulos: Graduado de la Universidad Baylor y de la Escuela de Derecho de la Universidad Baylor | Experiencia profesional: Comencé vaciando los botes de basura en la tienda de neumáticos de mi papá . En 2010, fui elegido como Comisionado del Condado del Precinto 2 Fui 
reelecto en 2014 y espero continuar el servicio . | Participación comunitaria: Crecí en el Precinto 2 . donde mi esposa y yo criamos a nuestros dos hijos (apoyamos mucho sus actividades) . Serví en el Consejo del área de Houston-Galveston . | Correo electrónico público de la campaña: 
mormancampaign@gmail .com | Página web pública de la campaña: http://www .jackmormancampaign .com | Dirección pública de la campaña: 4111 Fairmont Parkway, Suite 110 Pasadena, TX 77504 | Teléfono público de la campaña: (713) 909-0520 | Facebook: 
http://www .facebook .com/Commissioner-Jack-Morman-592957031052542/?fb_dtsg_ag=AdzQ2hCr9-LSxsqPS79VqZpzmJiufJWKPHd7WN3GQr5rZg%3AAdy5cWR5PhvJtDUy6Qheg0Rbf0LVqKvOR9A5ii_qyCX9QA

JACK MORMAN (R) 

Educación/Títulos: Escuelas públicas de Houston Algo de Universidad Academia de Policía de Houston | Experiencia profesional: Sheriff del Condado; Alcalde temporal de Houston; Miembro del Consejo y Presidente de Houston, Comités de Empresas de Seguridad Pública y Minorías/
Mujeres Empresarias; Director de la Fuerza especial anti-pandillas principal | Participación comunitaria: Mi esposa y yo somos activos en nuestra iglesia . Continúo trabajando con los agentes de la policía de Houston y otras agencias, brindando capacitación para involucrar a las 
comunidades en busca de resultados positivos . | Correo electrónico público de la campaña: campaign@adriangarcia .com | Página web pública de la campaña: http://adriangarcia .com | Dirección pública de la campaña: P .O . Box 56386 Kingwood, TX 77256 | Teléfono público de la 
campaña: (832) 429-5465

Me estoy postulando para Comisionado en el Precinto 
2 porque nadie en el liderazgo del condado nos está 
ayudando, y necesitamos a alguien de nuestro lado para 
lograr un cambio. Me centraré en la educación, el trabajo 
y las familias saludables. Comenzaré revocando los 
recortes a los programas extracurriculares de las escuelas 
hechos por nuestro actual comisionado y promoveré 
la educación preescolar. Agregaré capacitación de 
habilidades laborales para preparar a nuestros residentes 
para trabajos para mantener a sus familiar. Y pelearé con 
uñas y dientes contra los contaminadores para proteger la 
salud de nuestras familias y niños.

Apoyé el bono de inundación, pero todavía tengo 
serias reservas sobre cómo se asignarán los fondos. 
Mi plan de protección contra inundaciones, el cual 
está disponible en AdrianGarcia.com, requiere que las 
decisiones de gastos se tomen con total visibilidad, 
incluidas las audiencias públicas con testimonios de 
peritos y de la comunidad. Todo debate y decisiones 
de los comisionados debe hacerse en sesión pública. 
Mi plan exige que la industria pague su parte equitativa 
e incluye recomendaciones específicas para evaluar 
todos los proyectos con un objetivo equitativo.

Como Sheriff, creé el Programa de Intervención 
de Crisis del departamento para evitar que los 
vulnerables sean arrestados por sus enfermedades. 
Como Comisionado, lucharé para mejorar la 
clasificación de Texas como el cuadragésimo 
noveno de los 50 estados en cuanto a fondos 
per cápita para la atención de la salud mental. 
La solución más inmediata y transformadora es 
aprovechar todos los recursos del condado y a 
nuestra industria médica para obligar al estado de 
Texas a aceptar la expansión de Medicaid. Texas 
está dejando en la mesa miles de millones de 
dólares de atención médica.

El tráfico ya es insoportable y está empeorando. 
Además de mejorar las calles y las carreteras, debemos 
invertir en más y mejor tránsito, en todos los modos 
dentro de nuestras áreas más urbanas y en el tren de 
pasajeros interurbanos, las áreas de estacionamiento 
para los que toman el transporte público y carriles 
para vehículos con múltiples pasajeros. Y, con miles de 
millones de dólares en gastos de infraestructura en el 
horizonte, debemos asegurarnos de que los residentes 
locales reciban la capacitación en habilidades laborales 
que necesitan para obtener esos empleos. Debemos 
aumentar la capacidad de resistencia económica y la 
capacidad de resistencia a las inundaciones.

ADRIAN GARCIA (D) 
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La seguridad pública y la preparación para el 
crecimiento son los problemas más importantes que 
enfrenta el Condado de Harris. El condado continúa 
aumentando la provisión (dentro del presupuesto) 
para la policía, los bomberos y los primeros en 
responder. Debemos proveer para el crecimiento en 
el Precinto 4, con movilidad adecuada, protección 
contra inundaciones, arreglos de espacios verdes 
y espacio para parques para nuestros residentes. 
He preparado, estoy preparando, y debo preparar 
estratégicamente el precinto para la próxima 
generación.

Los votantes aprobaron el bono de control de 
inundación de $ 2.5 mil millones por un histórico 
86%. Me aseguraré de que esos dólares se gasten 
de acuerdo con el plan integral contra inundaciones 
establecido en nuestras más de 24 reuniones 
públicas. Apoyo la transparencia brindando a los 
ciudadanos datos financieros significativos además 
de herramientas visuales y análisis de los ingresos 
y gastos del Condado de Harris. El público puede 
seguir nuestros proyectos proyectados y acciones 
recientemente aprobadas visitando la página web del 
Control de Inundaciones del Condado de Harris en 
www.hcfcd.org.

Proporcionamos evaluaciones y análisis de la salud 
del comportamiento para permitir la identificación y 
el tratamiento a través del Programa de Desviación 
de Llamadas de Crisis del Condado de Harris, 
el Equipo de Respuesta de Crisis, el Equipo de 
Alcance de Crisis Móvil y el Equipo de Alcance de 
Personas sin Hogar. Reconociendo que las cárceles 
se han convertido en el hogar predeterminado 
para muchos ciudadanos mentalmente afligidos, 
establecimos un continuo de atención que incluye 
un programa de Desvío de la cárcel de salud mental, 
programas posteriores a la liberación y el Centro de 
procesamiento conjunto.

1. La apertura del Centro de procesamiento 
conjunto. 2. Expansión del Instituto de Ciencias 
Forenses HC. 3. Haciendo que el Puerto de Houston 
sea competitivo y aprovechando la expansión del 
Canal de Panamá. 4. Recrear imágenes del sistema 
de salud de Harris y la provisión de servicios de 
salud mental. 5. Hacer que nuestros anexos de los 
Juzgados del Condado sean totalmente accesibles. 
6. Expansión de las vías verdes del pantano y del 
arroyo. 7. Utilización de estanques de fondo seco 
para la detención de inundaciones existentes y 
futuros para campos de práctica recreativa de doble 
propósito.

Educación/Títulos: Escuela de Leyes Baylor, Doctor en Jurisprudencia, 1986 . Universidad Rice, Licenciatura en Humanidades triple licenciatura, Historia, Economía y Estudios Gerenciales, 1983 . | Experiencia profesional: Juez: Tribunal Judicial de lo Civil del Condado de Harris #1, 2000-2011, Litigio del personal 
del abogado del Tribunal de sucesiones #3, Asociado del Juez, trescientos undécimo, Juzgado de lo Familiar del Distrito, ejercicio de derecho privado, 1986-2000 . | Participación comunitaria: El Comisionado Cagle participa con entusiasmo en el arte público accesible y la cultura a través de Fun4Seniors, 
Shakespeare in the Shade y muchos otros programas públicos . | Correo electrónico público de la campaña: commissionerjackcagle@gmail .com | Página web pública de la campaña: http://www .commissionerjackcagle .com | Dirección pública de la campaña: P .O . Box 325 Houston, Tx 77001 | Teléfono público 
de la campaña: (713) 838-8553 | Facebook: http://www .facebook .com/jack .cagle .92?lst=1842815369%3A100003177123886%3A1537127795

R. JACK CAGLE (R) 

Educación/Títulos: Administración de Empresas Doctorado en Jurisprudencia | Experiencia profesional: 25 años de administración comercial ejecutiva, 18 años de litigio civil y penal, defensor legislativo en Washington D .C . | Participación comunitaria: 
Presidente Legislativo Mujeres Demócratas de Texas, Abogados Voluntarios de Houston, Programa de Mentores de Jóvenes Abogados, Clínicas de Inmigración Unidad Familia, grupo de prevención de la trata de personas . | Correo electrónico 
público de la campaña: pennyshawhtx@gmail .com | Página web pública de la campaña: http://votepennyshaw .com | Dirección pública de la campaña: P .O . Box 925652 Houston, TX 77292 | Teléfono público de la campaña: (713) 493-4688 | Facebook: 
http://votepennyshaw | Twitter: twitter .com/votepennyshaw

Nuestra exposición y vulnerabilidad a los eventos de 
inundación ponen a nuestras familias, propiedades, 
y negocios en riesgo de destrucción y pérdida. Me 
aseguraré de que haya un trabajo de prevención de 
inundaciones en curso. Buscaré fondos estatales 
y federales para continuar arreglando nuestros 
problemas de retención y transporte de agua, 
incluso para construir un depósito. Exigiré planes 
de seguridad y refugios para proteger contra 
pérdidas y lesiones durante las inundaciones. 
Defenderé y votaré por la reforma de la justicia 
penal y no desperdiciaré más nuestros dólares de 
impuestos.

Apoyo la adopción de un plan integral de prevención 
de inundaciones, diseñado para todo el condado, 
que aborde las 23 cuencas hidrográficas y afluentes 
en todo el condado, uno que se puede poner en 
práctica rápidamente para la prevención inmediata 
de inundaciones. Todos los planes de prevención de 
inundaciones serán abiertos y accesibles al público, 
incluidas las actualizaciones sobre los gastos y los 
proyectos completados o en curso. Las áreas de 
inundación más vulnerables requieren atención 
especial y financiamiento prioritario. Votaré por 
una asignación justa de los fondos de inundación.

El Estado de Texas, en colaboración con las 
principales agencias relevantes, crearon un plan 
de 5 años para evaluar, abordar, y aplicar fondos 
a la atención de salud mental. El Condado de 
Harris no ha evaluado completamente la necesidad 
actual del condado y el déficit en fondos e 
instalaciones para la atención a la salud mental. 
Como Comisionado, utilizaré esos recursos del 
Estado y apoyaré un estudio del condado para 
identificar completamente las necesidades y apoyar 
el financiamiento adecuado para hacer que la 
atención a la salud mental proactiva y receptiva 
esté disponible y accesible para todos.

Acceder a los fondos disponibles de la agencia 
estatal y federal para la reparación y el 
mantenimiento de la infraestructura de todo el 
condado para satisfacer las crecientes demandas 
financieras. Apoyo proyectos de infraestructura 
razonables, seguros, y sustentables que satisfagan 
la creciente población y las necesidades de la 
comunidad; Apoyo proyectos para implementar 
un sistema de alerta temprana de inundaciones; 
proyectos para mejorar la movilidad del tráfico; 
construir centros comunitarios/para personas 
mayores en vecindarios que no tengan alguno; y 
mejorar modelos de transporte público.

PENNY SHAW (D) 
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• CIUDADANOS VARONES DE 21 AÑOS DE EDAD   ENMIENDA XIV 
LA CONSTITUCION DE 

LOS ESTADOS UNIDOS FUE 
ENMENDADA PARA DAR O 

AMPLIAR EL 

DERECHO AL VOTO.

• CIUDADANOS VARONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU 

IMPUESTO SOBRE EL REGISTRO DE VOTACIÓN  

ENMIENDA XV  

ENMIENDA XXIV   
23 DE ENERO DE 1964

• MUJERES CIUDADANAS DE 21 AÑOS DE EDAD   ENMIENDA XIX   

• DISMINUCIÓN DE LA EDAD PARA VOTAR A 18   ENMIENDA XXVI   

http://www.lwvhouston.org
mailto:mormancampaign@gmail.com
http://www.jackmormancampaign.com
http://www.facebook.com/Commissioner-Jack-Morman-592957031052542/?fb_dtsg_ag=AdzQ2hCr9-LSxsqPS79VqZpzmJiufJWKPHd7WN3GQr5rZg%3AAdy5cWR5PhvJtDUy6Qheg0Rbf0LVqKvOR9A5ii_qyCX9QA
mailto:campaign@adriangarcia.com
http://adriangarcia.com
http://AdrianGarcia.com
http://www.hcfcd.org
mailto:commissionerjackcagle@gmail.com
http://www.commissionerjackcagle.com
http://www.facebook.com/jack.cagle.92?lst=1842815369%3A100003177123886%3A1537127795
mailto:pennyshawhtx@gmail.com
http://votepennyshaw.com
http://twitter.com/votepennyshaw
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La Corte del JP es muy diferente a otras cortes, y la experiencia que 
tengo a través de la práctica del derecho, política y participación 
comunitaria coincide bien con la justicia del cargo de paz. Esta 
experiencia me ha llevado a comprender que hay problemas 
sistemáticos en nuestro sistema de justicia que uno debe de 
arreglar no solamente en su corte sino en cortes similares 
situadas en el condado así como en el estado.

Estoy comprometido a derrumbar las barreras en nuestro sistema 
de justicia y hacerlo más justo y accesible para todos, presionando 
por políticas y reformas penales y civiles progresistas, e 
involucrando y trabajando a lado de mis constituyentes para 
implementar estrategias para mejorar su experiencia en general 
en la corte.

Presionaré por cambios administrativos como costos 
alternativos para la corte para las personas que enfrentan 
multas fuertes en la corte y el acceso a abogados para personas 
indigentes que enfrentan el desalojo. También buscaré extender 
las horas de la corte por las tardes y los sábados, para que la 
gente trabajadora no tenga que elegir entre faltar al trabajo o 
recibir una orden judicial.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

¿Qué habilidades posee que le hacen la persona más calificada para 
servir como Juez de Paz?

Las cortes de JP son descritas frecuentemente como “La Corte del 
Pueblo.” Como Juez de Paz ¿Cómo garantizaría que este papel se 
cumpla en su corte?

¿Qué cambios, si alguno, son necesarios en los procesos y 
procedimientos de la corte en su precinto para hacer más eficiente y 
eficaz a la corte en el cumplimiento de sus deberes?

JUEZ DE PAZ
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.

Educación: Texas Southern University Thurgood Marshall School of Law, 2016-Actual; Parker University College of Chiropractic, 2013-14; Texas A&M University/B .S . Ingeniería Civil, 2008 . | Experiencia: Actual Juez de Precinto Bilingüe en Español; Practicante Legal del 
Innocence Project; Maestro Certificado: apoyado por Elementary & Secondary Generalist, ESL, Ciencias/ Matemática, Educación Especial . | Comunidad: TSU Federalist Society, Presidente; Earl Carl Institute, Secretario Legal Pro Bono; TMSL Asuntos Estudiantiles, 
Embajador; Church of Jesus Christ, Ministering Brother; Elecciones, VDVR; etc | Correo electrónico: d .caldwell3266@student .tsu .edu | Página web: http://danieljcaldwell .wordpress .com/ | Dirección: 3711 Southmore Blvd Apt 714 Houston, TX 77004 | Teléfono: (281) 
797-7772 | Facebook: http://fb .com/danieldccaldwelli | Twitter: twitter .com/dcaldwelltexas

Educación: JD en Derecho de la Thurgood Marshal School of Law 2007 / MS en Estudios Futuros de la University of Houston 1997 / BS en Negocios de la University of Houston 1981 | Experiencia: Actualmente me encuentro en la práctica privada como abogada 
con licencia por parte de la Barra Estatal de Texas por 11 años . Trabajé como maestra y administradora en HISD durante 24 años antes del derecho . | Comunidad: Trabajo con Shape Community Center para patrocinar el conocimiento político, de salud y educativo .
Correo electrónico: sharon_burney@yahoo .com | Página web: http://www .ElectSharonBurney .com | Dirección: 5445 Almeda Suite 400 Houston, Tx 77004 | Teléfono: (346) 267-7135 | Facebook: http://www .facebook .com/sharon .burney .773 | Twitter: twitter .com/

SHARON M. BURNEY (D) 
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Tengo diversas experiencias de vida que mi oponente no tiene: 
Estoy casado; soy un padre devote; se de tecnología; desarrolle 
valores principales de la Fuerza Aérea, el Ejército y los Marine 
Corps (rasgos de carácter moral) en entrenamiento de desarrollo 
de liderazgo militar: Integridad primero, el servicio antes que 
uno y la Excelencia en todo lo que hacemos; Lealtad, Deber, 
Respeto, Honor, Valentía Personal; Justicia, Juicio, Fiabilidad, 
Firmeza, Tacto, Iniciativa, Resistencia, Perseverancia, Altruismo, 
Conocimiento, Entusiasmo; et

Como Juez de Paz, haría: 1- practicaría la empatía, la paciencia 
y la humildad aprendida como educador, padre y hombre de fe; 
2- transmisión en vivo de procedimientos de corte abierta para 
proporcionar transparencia, rendición de cuentas y educación al 
público; 3- poner extractos de las Constituciones de los EE.UU. y 
de Texas en las paredes para dar recordatorios visuales constantes 
para garantizar la protección de los derechos; 4- literalmente traer 
la corte más cerca de la gente, mudarse a oficinas vacantes en el 
piso de abajo para estar más convenientemente accesible; etc.

Continuando sobre los puntos enlistados en la pregunta anterior: 
el juez puede empezar a estar disponible consistentemente 
– o por lo menos localizable – durante las horas de oficina, 
mejorando la efectividad instantáneamente. El juez deberá 
asesorar y consultar con el personal de TI del condado sobre 
como rediseñar en parte la página web del JP para que sea más 
fácil de usar (intuitiva para navegar) e incluir información sobre 
los documentos de presentación electrónica. El juez debe de 
tener los tiempos de comparecía de antes del juicio disponibles 
en un calendario abierto y una opción de video llamada.

 He sido abogada practicante en la práctica privada durante once 
años. Antes de practicar el derecho fui educadora. Trabajé en 
el Distrito Escolar Independiente de Houston como maestro y 
administradora por veinticuatro años. Trabajar como abogada y 
educadora me ha permitido desarrollar un conocimiento sobre 
el derecho y los procedimientos legales. También desarrollé 
habilidades de comunicación a un nivel que la mayoría de la gente 
puede entender. He desarrollado el carácter necesario para servir 
a la gente.

A menudo las personas de representan a sí mismas en las cortes 
de JP. Debido a que muchas personas que usan las cortes de 
JP pudieran no tener representación legal, es importante que 
asegure una comunicación y un servicio adecuado para estas 
personas. Mis planes son asegurarme de que la gente tenga 
acceso a los formularios e información necesarios. También 
planeo asegurarme de que los procedimientos de presentación 
sean sencillos y que los secretarios sean respetuosos. Planeo 
hablar con la gente tan claro como sea posible para que entiendan 
los resultados

Mejoraré las maneras en las que la información es distribuida 
diseñando un centro de información muy sistemático dentro 
de la corte en donde la gente pueda obtener fácilmente 
los formularios y la información adicional que pudieran 
necesitar. También mejoraré la tecnología al grado en que 
lo permita el Condado Harris. Trabajaré muy de cerca con el 
jefe de secretarios para asegurar que un servicio adecuado y 
profesional sea proporcionado por todos los empleados de la 
secretaria. E incrementaré el número de secretarios empleados 
según lo dictado por la demanda.

“DC” CALDWELL (R)

PRECINTO 8, LUGAR 2 LOUIE DITTA (R)  | SIN OPOSICIÓN

PRECINTO 1, LUGAR 2 DAVID M. PATRONELLA (D)  |  SIN OPOSICIÓN PRECINTO 2, LUGAR 2 GEORGE E. RISNER (D)  |  SIN OPOSICIÓN

PRECINTO 3, LUGAR 2 LUCIA BATES (D)  |  SIN OPOSICIÓN PRECINTO 4, LUGAR 2 LARYSSA KORDUBA (R)  |  SIN OPOSICIÓN

PRECINTO 5, LUGAR 2 JEFF WILLIAMS (R)  |  SIN OPOSICIÓN PRECINTO 6, LUGAR 2 ANGELA D. RODRIGUEZ (D)  |  SIN OPOSICIÓN

Educación: Licenciatura en Artes y Ciencias Aplicadas, Universidad de Lamar, Maestría en Educación Especial, Universidad de Texas | Experiencia: Después de servir fielmente a mi país en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, trabajé como operador de procesos 
en la industria petrolera y de energía, un defensor de las personas con necesidades especiales . | Participación: Soy un ávido partidario de organizaciones comunitarias que ayudan a jóvenes en riesgo y niños con discapacidades . Actualmente soy parte de un comité 
asesor con Open Hearts . | Correo Electrónico: david-flanagan@att .net | Dirección: 5931 Ledbetter St Houston, Texas 77087 | Teléfono: (409) 256-5677 | Twitter: twitter .com/davidsflanagan1

DAVID SOLOMON FLANAGAN (R) 

Educación: Titulo de Morehouse College Finanza de Negocios; University of Oklahoma Grado de J .D  | Experiencia: Consejero para el Comisionado del Condado Harris Precinto 1; Director de Distrito para Senador del Estado de Texas Director de 
Agenda para el Concejal de la Ciudad de Houston Abogado en Frye and Associates | Comunidad: Houston Downtown Management District- Miembro de la Mesa Directiva; Jones Memorial United Methodist Church- Presidente del College Ministry
Dirección: 5445 Almeda Suite 307 Houston, Tx 77004 | Teléfono: (713) 256-6495 | Facebook: http:////www .facebook .com/jeremy .l .brown .35 
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Confío en que soy el candidato más calificado debido a mis 
principios y valores que me han permitido liderar con integridad, 
honestidad y fortaleza. ¡Estas cualidades me permitirán estar 
cimentado en hacer lo justo y correcto para todos! El tribunal de 
justicia de paz fue diseñado para la gente común, y yo soy una 
persona común, dispuesta a trabajar con la gente para lograr un 
impacto extraordinario.

Mi visión general como Juez de Paz es empoderar a nuestros 
jóvenes mediante el restablecimiento de la dinámica de valores 
familiares con el compromiso cívico y comunitario. Por lo 
tanto, me aseguraría de implementar programas efectivos de 
participación cívica para jóvenes y adultos, y proporcionar foros 
públicos con el propósito de educar a la comunidad sobre la gran 
cantidad de servicios que la corte Popular brinda a la comunidad.

Una de las principales prioridades será trabajar en conjunto con 
los funcionarios judiciales de todos los departamentos para 
agilizar los registros judiciales de manera oportuna. Además, 
en un esfuerzo por fortalecer la línea de comunicación con los 
ciudadanos, proporcionaré un foro para que los ciudadanos 
realicen comentarios sobre sus experiencias e interacciones 
con el tribunal de JP.

http://www.lwvhouston.org
mailto:d.caldwell3266@student.tsu.edu
http://danieljcaldwell.wordpress.com/
http://fb.com/danieldccaldwelli
http://twitter.com/dcaldwelltexas
mailto:sharon_burney@yahoo.com
http://www.ElectSharonBurney.com
http://www.facebook.com/sharon.burney.773
http://twitter.com/Burney2018
http://EE.UU
mailto:david-flanagan@att.net
http://twitter.com/davidsflanagan1
http://www.facebook.com/jeremy.l.brown.35
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PROPOSICIONES ELECTORALES DE ENMIENDA AL ACTA CONSTITUTIVA, CIUDAD DE HOUSTON 2018

Los votantes pueden emitir su voto a favor o en contra de cada proposición

Ciudad De Houston, PROPOSICIÓN A 
(En relación con la creación de una fuente de financiamiento específica para ampliar, mejorar y renovar los sistemas de 
alcantarillado y las calles)
¿Debe enmendarse la Carta Constitutiva de la Ciudad de Houston para establecer un fondo dedicado de contribuciones dinámicas, que se utilizaría para ampliar, mejorar y 
renovar continuamente el alcantarillado y las calles de Houston, financiándolo anualmente con las siguientes fuentes: (i) tarifas de impacto del urbanizador; (ii) cargos de 
alcantarillado a propietarios o usuarios, para recuperar los costos de proporcionar un sistema de alcantarillado que beneficiaría a los bienes inmuebles; (iii) una parte del
impuesto inmobiliario según tasación de la Ciudad; y (iv) contratos con terceros, subvenciones o pagos asignados o destinados al alcantarillado o a las calles?

PROPOSICIÓN A Explicación
Esta propuesta continúa con el financiamiento autorizado por los votantes en 2010 para el programa ReBuild Houston Street and Drainage. La propuesta requiere que los 
fondos recaudados para ReBuild Houston puedan usarse solamente para proyectos de inundaciones, drenaje y calles y no puedan ser desviados al presupuesto operativo 
general. La proposición no autoriza nuevos impuestos. 

Ciudad De Houston, PROPOSICIÓN B 
¿Debe enmendarse la Carta Constitutiva de la Ciudad de Houston agregando una sección separada que declare lo siguiente: La Ciudad de Houston compensará a los 
bomberos de la Ciudad de una manera y mediante un monto que sea al menos igual y comparable por rango y antigüedad con la compensación otorgada a los oficiales 
de policía de la Ciudad, a saber: a. Las personas empleadas en las siguientes clasificaciones de bomberos recibirán el mismo salario base que las personas de antigüedad 
similar empleadas en las clasificaciones de oficiales de policía con igual número, listadas más adelante:Bomberos – 1. Bombero en período de prueba, 2. Bombero, 3. 
Ingeniero/Operador, 4. Capitán, Inspector, Investigador, Capitán de Comunicaciones, Mecánico, 5. Capitán Superior, Inspector Superior, Investigador Superior, Capitán 
Superior de Comunicaciones, Supervisor de Taller, 6. Jefe de Distrito, Investigador Asistente de Incendios Intencionales, Inspector Jefe, Oficial Jefe de Comunicaciones, 
Mecánico Maestro, 7. Subjefe, Investigador de Incendios Intencionales, Alguacil de Bomberos Asistente, Suboficial Jefe de Comunicaciones, 8. Jefe de Bomberos Asistente, 
Alguacil de Bomberos, 9. Jefe de Bomberos Asistente Ejecutivo|Oficiales de policía – 1. Oficial de policía en período de prueba, 2. Oficial de policía, 3. Oficial de Policía 
Superior, 4. Sargento, 5. Teniente, 6. Capitán, 7. Capitán (con un 15% adicional por paridad), 8. Jefe de Policía Asistente, 9. Jefe de Policía Asistente Ejecutivo; En caso de 
que cambiara el título de cualquiera de las clasificaciones anteriores, se utilizará la nueva clasificación más similar a la antigua en términos de calificaciones y deberes, 
de forma tal que permita alcanzar la paridad salarial; b. Los bomberos que trabajen en la supresión de incendios recibirán el mismo pago de incentivo que los oficiales de 
policía de antigüedad similar empleados como oficiales de patrulla; c. Los bomberos recibirán el mismo salario de capacitación que los policías de antigüedad similar; d. 
Los bomberos empleados como investigadores de incendios intencionales recibirán el mismo pago de incentivo a la investigación que el personal de investigación policial 
con la misma antigüedad y experiencia investigativa; e. Los bomberos que se desempeñen como Oficiales de Capacitación de Campo recibirán en tal función el mismo 
sueldo de capacitación que los oficiales de policía que prestan servicio como Oficiales de Capacitación de Campo; f. Los bomberos recibirán un salario de tutoría por la 
misma cantidad y sobre la misma base que los oficiales de policía; g. Los bomberos clasificados como investigadores de incendios intencionales, inspectores, capitanes de
comunicaciones, inspectores superiores, investigadores superiores, capitanes superiores de comunicaciones, investigadores de incendios asistentes, inspectores jefes u
oficiales jefes de comunicaciones recibirán la misma prima de fin de semana y pago diferencial por turno en la misma cantidad y sobre la misma base que los oficiales de 
policía calificados para recibir dichos pagos; h. Los bomberos recibirán un pago de incentivo a la educación en la misma cantidad y sobre la misma base que los oficiales 
de policía con derecho a recibir dicho pago; i. Los bomberos recibirán reembolsos por costos de educación universitaria en la misma cantidad y sobre la misma base que 
los oficiales de policía con derecho a recibir tales reembolsos; j. Los bomberos recibirán el mismo subsidio para ropa (o un beneficio similar) que se paga a los oficiales 
de policía, además de cualquier ropa y equipo de protección provistos por la Ciudad; k. Los bomberos recibirán el mismo subsidio por equipo (o un beneficio similar) 
que se paga a los oficiales de policía; l. La Ciudad hará al Fondo Fiduciario Médico de la Asociación de Bomberos Profesionales de Houston la misma contribución que al 
Fondo Fiduciario de la Policía de Texas; y m. En la medida en que se cambien los nombres de cualquiera de las formas de pago o beneficios identificados anteriormente, 
se seguirá aplicando el requisito de paridad de los bomberos respecto a los oficiales de policía; además, si se proporcionase alguna nueva forma de pago o beneficio a los 
oficiales de policía, también habrá de proporcionársele a los bomberos?

PROPOSICIÓN B Explicación
Esta propuesta modifica la Ley de la Ciudad para exigir la igualdad salarial para los oficiales de policía de Houston y los bomberos de Houston, p.ej., igualdad salarial 
en ambos departamentos por títulos, experiencia y logros comparables. Las políticas y procedimientos internos actuales de ambos departamentos con respecto a las 
decisiones de gestión, los horarios de trabajo, los requisitos de educación y las promociones no son tratados y no se exigirá que sean iguales en los dos departamentos. 
Esta propuesta no autoriza nuevos impuestos ni aborda problemas de financiamiento.

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 .
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LA LIGA SE COMPLACE 
EN OFRECER ESTA 

GUÍA DE VOTANTES DE 
MANERA GRATUITA. 

http://www.lwvhouston.org
http://lwvhouston.org/donate/

