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Reformas de financiamiento escolar y reforma al 
impuesto a la propiedad. Necesitamos abordar 
la fórmula utilizada para financiar nuestros 
sistemas de escuela pública y desarrollar una 
manera más eficiente de financiar la educación 
de nuestros hijos. La reforma del impuesto a 
la propiedad necesita abordar el incremento 
dramático en los impuestos a la propiedad 
pagados por los Houstonianos.

A fin de utilizar el fondo para días difíciles 
(rainy day fund) la legislatura necesita votar 
sobre la regla de 2/3 para usar estos fondos 
para equilibrar el Presupuesto Estatal. Antes 
de desarrollar un nuevo Programa Estatal 
necesitamos financiar el programa de manera 
continua desde el principio.

Propondré una nueva legislación que asegurará 
que todos los niños de Texas reciban una 
educación de calidad.

Al proporcionar una fuente equitativa de 
financiación para salud mental y otros servicios 
de adicciones.
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Educación: Lic. en Contaduría de University of Houston | Experiencia: Propietario de negocio, empresario con amplio conocimiento en la operación de múltiples negocios y desarrollos de 
bienes raíces. | Comunidad: Líder comunitario y sirviendo en mesas directivas de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones. | Correo electrónico: info@elias145.com | Página web: 
http://elias145.com | Dirección: 1004 Taft Houston, Texas 77019 | Teléfono: (832) 215-3233 | Facebook: http://m.facebook.com/public/Elias-de-la-Garza#!/profile.php?id=100032062605966 | Twitter: 
twitter.com/elias4texas

Numero uno. Creo que uno de los aspectos 
más importantes de este distrito es la 
educación, falta mucho por hacer tanto en 
la educación informal como la emocional 
(autoestima, habilidades sociales). Los jóvenes 
deben ser confrontados con la importancia que 
la educación tiene en el Desarrollo de una vida 
plena, eso para mii es el primer paso. Trabajar 
con las escuelas, distritos escolares, colegios 
comunitarios, sindicatos, gobierno federal 
(fuerzas armadas), y promover la idea de becas 
para todo tipo: intelectual, artístico, deportes, 
falta de dinero es un obstáculo, pero no el 
final. Trabajando desde los niveles básicos de 
educación de esa manera los jóvenes verán 
todas las posibilidades. Los talleres como 
FACSA. Y oportunidades dentro de las 
Fuerzas Armadas. Número dos. Cambiando la 
manera en las que el distrito 145 está trazado 
actualmente no es justo. Crear conciencia 
con el público y los legisladores de que el 
punto más importante es tener reglas justas 
que representen los intereses de “nosotros el 
pueblo” in lugar de los políticos.

La educación es la prioridad número uno del 
estado, dejarla sin recursos o con recursos 
insuficientes crearía una condición de 
inestabilidad en las familias, la educación es un 
mandato, nosotros como Sociedad debemos 
ser claros en este objetivo de proporcionar 
educación en su más alta calidad, no Podemos 
tener un “fondo para días difíciles” sin usarlo 
cuando tenemos una “tormenta.” En este caso 
hablando acerca de nuestro sistema escolar.

Centrado también en el desarrollo emocional, 
la autoestima y las habilidades sociales. La 
educación formal tendrá el impacto más 
profundo en los niños con altos niveles de 
autoestima, en este preciso momento no 
tengo el detalle, pero tengo la confianza de 
que Podemos generar energía e ideas para 
implementar un programa piloto, relacionado 
a desarrollar herramientas emocionales y 
sociales.

He escuchado una y otra vez al alguacil, 
Ed Gonzalez del Condado Harris, acerca de 
cómo la cárcel del condado es la institución/
organización más grande que proporciona 
servicios de salud mental y le ayuda a la gente 
con problemas de drogas o mentales. No son 
criminales necesariamente, son personas que 
han cometido ofensas como resultado de sus 
problemas mentales, o puesto ahí por sus 
parientes en lugar de buscar otras opciones. 
Una discusión abierta es el primer paso.

Educación: Tecnológico de Monterrey Marketing 83. Inscrito actualmente en Psicología UH. | Experiencia: Tengo más de 25 años de experiencia como propietario de pequeño negocio. | Comunidad: 
Demócratas Área 5. Presidente de precinto 347 demócrata Pasadena ISD durante los últimos 13 años, he sido voluntario de HOSTS (Helping One Student To Succeed), | Correo electrónico: 
DelToro@oscardeltorofortexas.com | Dirección: 1331 Diamante Dr. Pasadena, TX 77504 | Teléfono: (832) 715-6436 | Facebook: http://Oscar Del Toro for State Rep 145

OSCAR DEL TORO (D) 

ELIAS DE LA GARZA (D) 

MARTHA ELENA FIERRO (R)   |  NO SE RECIBIÓ RESPUESTA

REPRESENTANTE ESTATAL DISTRITO 145
MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. 
TRABAJAR CON EL SENADO ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 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?

http://www.lwvhouston.org
mailto:info@elias145.com
http://elias145.com
http://m.facebook.com/public/Elias-de-la-Garza#!/profile.php?id=100032062605966
http://twitter.com/elias4texas
mailto:DelToro@oscardeltorofortexas.com
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Los dos problemas más importantes que 
afectan al Distrito 145 son la falta de acceso 
a la atención médica asequible y un sistema 
educativo con fondos insuficientes en Texas. 
Necesitamos ampliar el acceso a la Ley del 
Affordable Care Act e incrementar los fondos 
para nuestro sistema educativo. 

Según la Asociación Médica de Texas, 
más de 4.3 millones de texanos, incluidos 
623,000 niños, carecen de seguro de salud. La 
importancia de expandir medicaid es primordial 
para el éxito del futuro de un niño y el bienestar 
de la calidad de vida de los adultos debilitados. 
Lucharé por una legislación que haga que el 
potencial de la Ley del Affordable Care Act en 
Texas sea una realidad. 

Texas ocupa un lugar bajo a nivel nacional en 
cuanto al pago de maestros y los maestros son 
tan importantes como los oficiales de policía y 
los bomberos. Los maestros merecen que se 
les pague más y se les den los recursos para 
tener éxito. Texas necesita que un sistema 
educativo de primer nivel se convierta en 
realidad. 

Se acabó el tiempo para que el estado de Texas 
haga negocios como de costumbre. 
NO VAMOS OLVIDAR A LOS CIUDADANOS, NO 
VAMOS OLVIDAR A LOS NIÑOS

No hay mejor factor de estabilización 
económica que la educación de nuestros hijos. 
El futuro está con ellos y un día liderarán los 
asuntos en el estado de Texas, pero cuando 
sus necesidades educativas no están siendo 
satisfechas en el presente, podremos perder 
como un todo en el futuro. 

El ESF ha sido aprovechado para servir como 
un remedio o una inversión en las necesidades 
de comercio principalmente para el estado 
de Texas. En 2014, se aprobó una enmienda 
constitucional en el Estado de Texas para 
transferir la mitad de los ingresos fiscales del 
petróleo y el gas del ESF al Fondo de Carreteras 
del Estado para abordar las necesidades de 
transporte urgente. Bueno, también hay una 
necesidad urgente en la educación. 

Necesitamos tomar medidas legislativas para 
aprobar una enmienda similar que aprovechará 
el ESF para financiar los servicios estatales que 
se encuentran en una necesidad urgente, como 
en los programas de educación especial. Texas 
ha reducido la financiación para estudiantes 
con discapacidades especiales en años fiscales 
anteriores y esos estudiantes han perdido el 
potencial de una buena educación.

Como miembro de la Legislatura de Texas, 
lucharé por una mejor financiación de nuestro 
sistema educativo aquí en el Estado de 
Texas. Todos los niveles de educación son 
importantes, todos los campos de la educación 
son importantes para el bienestar y el futuro de 
nuestro estado. 

No podemos dejar atrás a nuestros estudiantes 
o nuestros maestros. Necesitamos invertir 
más en la educación de la primera infancia, 
retener maestros de calidad y otros programas 
que garanticen que nuestros hijos tengan un 
camino hacia una buena calidad de vida. 

Para el año escolar 2017-2018, Texas se ubicó 
en el puesto 36 a nivel nacional en gastos de 
educación por estudiante, según la Asociación 
Nacional de Educación. Texas gastó $ 10,456 
por estudiante para el año escolar 2017-18, que 
es $ 2,300 por debajo del promedio nacional. 
Texas ocupa el puesto 28 a nivel nacional 
en el pago de maestros. Los maestros de 
Texas obtuvieron un promedio de $ 53,167, 
aproximadamente $ 7,316 por debajo del 
promedio nacional. 

Me aseguraré como legislador estatal de Texas 
que lucharé por los maestros y los estudiantes 
porque merecen más recursos y fondos por 
debajo del promedio.

En el pasado, el estado de Texas ha utilizado 
el encarcelamiento como una solución para 
personas con problemas de salud mental y 
adicción. La encarcelación no es la solución. 
Texas ocupa el ultimo lugar a nivel nacional 
en cuanto a programas de financiamiento 
que ayudan a las personas que entran en el 
espectro de la salud mental y la adicción. 

Tenemos un grave problema de adicción y 
salud mental en Texas. Según el Consejo 
Judicial de Texas, más de 1.6 millones de 
texanos sufren abuso de adicción y hasta el 
70% de los jóvenes en el sistema juvenil en 
Texas tienen algún tipo de problema de salud 
mental. 

Necesitamos enfocarnos más en los 
programas de reintegración y recuperación 
para las personas que enfrentan problemas de 
adicción y salud mental. No podemos permitir 
que los hospitales de las salas de emergencia 
y el sistema de justicia penal sean las únicas 
opciones para las personas que se enfrentan a 
problemas de adicción y salud mental. 

La situación no es desesperada para estos 
individuos. Nosotros, como sociedad, 
debemos proporcionarles a nosotros mismos 
las opciones y las alternativas adecuadas para 
lidiar con eventos de la vida.
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Ocupación- Contratista Independiente | Educación- Grado de Licenciatura: Ciencias Políticas | Asignatura secundaria: Estudios de Seguridad Nacional | University of Houston | Experiencia- Activista 
Comunitario | Correo electrónico: rdgo2019@gmail.com | Facebook: RubenGo145 | Twitter: RubenGo145

REPRESENTANTE ESTATAL DISTRITO 145
MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. 
TRABAJAR CON EL SENADO ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 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?

Educación Pública. Conozco de primera mano 
los desafíos financieros que enfrentan nuestras 
escuelas. Durante los últimos 21 años, mi 
fundación, Morales Memorial Foundation, ha 
proporcionado mochilas y útiles escolares a 
miles de estudiantes de familias de bajos 
ingresos. El estado de Texas ha sido negligente 
en su enfoque para financiar la educación 
pública. Vivo en un distrito escolar de propiedad 
rica con 75% de sus estudiantes clasificados 
como económicamente desfavorecidos, 
sin embargo, tenemos que darle al estado 
mediante la “recaptura” cientos de millones 
de dólares anualmente. Texas ocupa el 
lugar 36 en financiamiento por estudiante y 
nosotros le pagamos a los maestros $6,300 
por debajo del promedio nacional. Trabajaré 
para comprometer más fondos para nuestras 
escuelas. El medio ambiente. Mis dos nietos 
viven en HD 145 y me preocupa el aire que 
respiran. Necesitamos realizar un mejor trabajo 
de monitorear la actividad de plantas químicas 
vecinas e instalaciones de trituración de 
hormigón. Trabajaré para asegurarme de que 
TCEQ está protegiendo la calidad de nuestro 
aire y nuestro medio ambiente.

Texas cuenta con uno de los Fondos para Días 
Difíciles más grandes en el país. El fondo debe 
ser utilizado para cubrir carencias en el ingreso 
general que ocasionarían interrupciones y 
un daño grave a los texanos en servicios 
básicos como la educación pública, la 
educación superior o el cuidado de salud. 
También debe usarse para lidiar con posibles 
responsabilidades como pensiones sin fondos. 
Hubo un llamado para utilizar los fondos 
para ayudar a las comunidades después de 
la devastación ocasionada por el Huracán 
Harvey. Cuando un desastre natural pega, el 
Fondo para los Días Difíciles debe ser utilizado 
para cubrir necesidades inmediatas de corto 
plazo. Apoyaré el utilizar el fondo esta sesión 
legislativa para la educación pública. Este es 
la verdadera intención para la cual el fondo fue 
creado en 1988.

Me da gusto escuchar que el presidente de la 
Cámara Baja, Dennis Bonnen, está haciendo un 
llamado para una reforma financiera. Apoyo los 
esfuerzos para llevar la contribución del estado 
para el financiamiento de la educación a por 
lo menos un 50%. Nuestras fórmulas para el 
financiamiento escolar no han sido alteradas 
en años. Las fórmulas y pesos necesitan 
cambiarse para reflejar los costos actuales 
de la educación. La Comisión de Texas para 
el Financiamiento de la Educación Pública 
reportó recientemente la reasignación de $3.5 
mil millones en fondos que incrementarían la 
asignación por estudiante a más de $5,100 a 
$5,800 es un buen punto de inicio. Apoyo usar el 
Fondo para Días Difíciles para el financiamiento 
de la educación pública. Nuestros maestros 
necesitan ser mejor compensados. Apoyo la 
medida de la Sen. Carol Alvarado que pide 
$400 al mes como incremento salarial para 
nuestros maestros. Apoyo incrementar la parte 
del estado para pagar por las primas del seguro 
de salud de los maestros. Apoyaré el ampliar el 
límite del tamaño máximo de 22 estudiantes 
por clase en todos los grados de primaria.

Tristemente, el estado de Texas se ubica cerca 
de los últimos cuando se trata de gastar en el 
tratamiento de salud mental por habitante. El 
estado necesita poner más fondos a disposición 
de los gobiernos locales y proveedores 
privados. Es una mala política pública cuando 
el estado no incrementa el financiamiento y 
aquellos que buscan tratamiento terminan en 
las salas de emergencia local o en cárceles 
debido a que las instalaciones de tratamiento 
de salud mental están llenas. El financiamiento 
del estado necesita reflejar el crecimiento de la 
población, una mayor necesidad de servicios y 
el reconocimiento que financiar el tratamiento 
de entrada es ahorrar a largo plazo.

Educación: Commonwealth Institute of Funeral Service | Experiencia: CEO/Propietaria de Casa Funeraria Morales por 27 años. Ni negocio es altamente respetado y ubicado en HD 145. Soy la 
president de Morales Memorial Foundation. Durante los últimos 21 años, mi fundación ha proporcionado mochilas y útiles escolares a miles de estudiantes de familias de bajos ingresos. Sirvo en 
la Comisión de Planeación de Houston, Mesas Directivas de HCC y HISD Fundación, y Mesa Directiva de Denver Harbor Seniors.| Comunidad: Consejo Asesor Hispano del Alcalde Miembro de la 
Mesa Directiva, Buffalo Bayou Partnership; Miembro del Consejo Asesor, Center for Mexican American Studies en UH, Miembro de la Mesa Directiva, East End Foundation; Miembro, Comité del 
Memorial Hermann Children’s Hospital. | Dirección: 719 Nagle St. Houston, TX 77003 | Teléfono: (832) 258-2890 | Facebook: http:///Moralesfor145 | Twitter: twitter.com/Moralesfor145

CHRISTINA MORALES (D) 

RUBEN DARIO GONSALEZ (D) 

http://www.lwvhouston.org
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Dos de los asuntos más importantes que 
afectan este distrito son la falta de cobertura 
del cuidado de salud y la falta de financiamiento 
apropiado para la educación pública que incluye 
(financiar para los programas para después de 
la escuela, maestros, programas, etc.). A fin de 
abordar estos problemas debemos comenzar 
a trabajar en una revisión completa de la 
existencia del uso de los fondos comenzando 
con el HISD. También debemos traer a primer 
plano el verdadero problema de la falta de 
cobertura del cuidado de salud y sus efectos 
sobre nuestros ciudadanos. Trabajar para 
cerrar la brecha de Medicaid y mejorar nuestro 
sistema de educación pública asegurará que 
estemos construyendo la base para un futuro 
mejor.

Los texanos deben beneficiarse del Fondo 
de Estabilización Económica cuando un 
gran porcentaje de la población de una zona 
densamente poblada ha sido afectad por un 
desastre natural. También los texanos deben 
beneficiarse del fondo a fin de impedir recortes 
masivos repentinos a (escuelas, empleo de 
maestros, cuidado de salud, educación superior 
y otros servicios estatales). El uso del Fondo 
de Estabilización Económica debería requerir 
planes prácticos que lleven a soluciones 
permanentes a falta de financiamiento crónico 
o el financiamiento recurrente para el uso de 
temas similares.

* Financiación adecuada para la educación 
publica * Financiación adecuada para 
programas después de la escuela * Mejores 
salarios para los maestros y el personal de 
apoyo. * Reducir el tamaño de los salones 
de clase (límite a la proporción de maestro 
estudiante). * Permitirles a las escuelas ahorrar 
dinero utilizando a proveedores externos para 
productos y servicios similares cuando estos 
productos o servicios son indistinguiblemente 
similares. * Revertir la privatización del sistema 
escolar público * Trabajar para abordar la 
importancia del involucramiento de los padres 
en las escuelas y la vida educativa de los 
estudiantes.

* Poner fondos reales detrás del problema de 
la salud mental. * Trabajar para tratar el actual 
estigma en torno a la salud mental. * Abordar 
la salud mental como un problema de salud y 
no criminalizar la salud mental. * Ayudar a más 
personas a tener acceso a un seguro de salud a 
fin de tratar su salud mental.
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Educación: Graduado de la University of Texas en Arlington Lic. en Ingeniería de Ciencias Informáticas, Lic. en Periodismo | Experiencia: Casado – Padre de tres hijos. +30 años en el distrito. 
Empleado por cuenta propia. Graduado de la University of Texas en Arlington. | Comunidad: Previamente en la Mesa Directiva para el Instituto de Cultura Hispana. Voluntario - National Night Out. 
Voluntario para eventos escolares en Cornelius Elementary. | Correo electrónico: info@alfredmoreno.com | Página web: http://alfredmoreno.com | Dirección: PO Box 262121 Houston, TX 77207
Facebook: http://www.facebook.com/alfredmorenodotcom

1. Las escuelas no están haciendo el trabajo. 
Los estudiantes no se están graduando de la 
preparatoria o no continúan a la universidad o 
capacitación vocacional. Hay una brecha entre 
los empleos, tales como en el canal de envío y 
el centro médico, y los niveles de habilidades 
y capacidades de los estudiantes. Aunque no 
hay suficiente dinero asignado a la educación 
en el estado de Texas, la formula utilizada 
crea conflictos entre las necesidades de las 
escuelas locales y la contribución estatal. Crear 
prosperidad requiere trabajadores educados 
en empleos que son de altamente calificados 
y tienen una gran demanda, con recursos 
asignados de manera más efectiva para ayudar 
a nuestros estudiantes, a nuestras familias y 
a nuestros veteranos a tener éxito. 2. Texas 
se ha rehusado a aceptar fondos de Medicaid 
durante varios ciclos. Miles de millones de 
nuestros impuestos van a otros estados. El 
distrito necesita centros de cuidado urgente, 
mas doctores, salas de emergencia o un 
hospital. Los recursos para la atención médica 
para niños, adultos mayores y veteranos no 
son suficientes. El estado necesita tomar el 
dinero federal y atender las necesidades de las 
personas.

La innovación siempre requiere dinero para 
comenzar. Sería apropiado usar el dinero del 
fondo para los días difíciles para crear una 
infraestructura que permita el progreso y la 
solución de los problemas estatales que se han 
debido tratar desde hace ya mucho tiempo. 
A veces las ideas para progresar necesitan 
recursos que no están disponibles en un 
presupuesto diario. Un ejemplo sería gastar 
fondos para llevar a las escuelas secundarias 
al estándar nacional de tecnología o hacer una 
actualización integral de la infraestructura de 
inundación o drenaje en las comunidades de la 
costa del Golfo. 

Lo más importante es reclutar, apoyar y 
compensar a maestros de calidad en números 
suficientes y certificaciones apropiadas. 
Incentivar a los mejores maestros que trabajan 
en los entornos más difíciles ha tenido enormes 
beneficios en Dallas. Proporcionar fondos 
suficientes para consejeros, enfermeras, 
bibliotecarios, tecnología, capacitación de 
maestros y transporte es responsabilidad de la 
Legislatura de Texas. Hemos estado privando 
a las escuelas por años. Necesitamos asignar 
recursos adecuados para hacer bien el trabajo. 

Crear más tribunales de desviación apropiados 
para estos problemas de salud mental es 
una de las formas en que los gobiernos 
municipales pueden asociarse para garantizar 
un camino hacia el tratamiento en lugar 
del encarcelamiento. La capacitación y la 
formación de asociaciones con las autoridades 
locales garantiza una respuesta más adecuada 
a los problemas de salud mental en las calles. 
Sería útil que el estado de Texas restablezca 
la inversión en servicios de salud mental que 
alguna vez estuvieron disponibles en todo 
Texas.

Ocupación: Ejecutiva en organización sin fines de lucro | Educación: Lic. en psicología de University of Houston, MEd Consejería University of Houston | Experiencia: Administradora en HISD; 
Miembro Independiente del Consejo de la Ciudad de Houston; Rep. Estatal de TX 145; VP en BakerRipley; Neighborhood Restoration Strategy Group; Comité de Recuperación a Largo Plazo del 
Condado Harris | Comunidad: Pres Assoc Cívica Eastwood; Super Neighborhood 88 y 44, VP Greater Eastwood y Lawndale; Mesa Directiva de East End Foundation (ex presidente); Mesa Directiva 
de New Hope Housing; City of Houston Complete Communities; ALF Senior Fellow | Correo electrónico: finance@noriegafortexas.com | Página web: www.noriegafortexas.com | Dirección: PO BOX 
230421 HOUSTON, TX 77224 | Teléfono: 713-505-1282 | Facebook: https://www.facebook.com/melissanoriega/ | Twitter: @NoriegaforTexas Campaign

MELISSA NORIEGA (D) 

ALFRED MORENO (D) 

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: 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

CLAYTON HUNT (L) 

REPRESENTANTE ESTATAL DISTRITO 145
MIEMBRO DE LA LEGISLATURA DE TEXAS. ABOGA POR EL HOGAR DISTRITO. ORIGINA TODAS LAS FACTURAS DE INGRESOS Y LA ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. 
TRABAJAR CON EL SENADO ESTATAL LEGISLA, INICIA PROPUESTAS PARA ENMIENDAS CONSTITUCIONALES, TRAE CUALQUIER ACUSACIÓN DE ACUSACIÓN PARA JUICIO EN EL SENADO. TÉRMINO DE 2 AÑOS.

PREGUNTAS PARA 
LOS CANDIDATOS:

Identifique los 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?

http://www.lwvhouston.org
mailto:info@alfredmoreno.com
http://alfredmoreno.com
http://www.facebook.com/alfredmorenodotcom
mailto:finance@noriegafortexas.com
http://www.noriegafortexas.com
https://www.facebook.com/melissanoriega/
mailto:claytonhuntlibertarian@gmail.com
http://claytonhuntlibertarian.com
http://www.facebook.com/ClaytonHuntLibertarian
http://twitter.com/Huntlibertarian
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 Inside Loop 610 - Adentro del Autopista 610 - Trong Vòng Đai 610 -  610環城公路內  

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.  Downtown-East:    Ripley House Neighborhood Center 
               4410 Navigation Boulevard, Houston, 77011 
4.  Southeast Houston:   H.C.C.S. Southeast College 
        6960 Rustic Street, Parking Garage, Houston, 77087 
 
Outside Beltway 8 - Afuera de la carretera 8 - Ngoài Beltway 8 -  8號環城公路外 

5.  Scarsdale:       Harris County Scarsdale Annex 
      10851 Scarsdale Boulevard, Houston, 77089 
 

Early Voting Hours of Operation 

 January 14 - January 18:  7:00 a.m. -  7:00 p.m. 
 January 19:  7:00 a.m. -  7:00 p.m. 
 January 20:  1:00 p.m. -  6:00 p.m. 
 January 21:  CLOSED (*) 
 January 22 -  January 25:  7:00 a.m. -  7:00 p.m. 

Horas de Funcionamiento 

 14 de enero - 18 de enero:  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
 19 de enero:  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
 20 de enero:  1:00 p.m. - 6:00 p.m. 
 21 de enero:  CERRADO (*)  
 22 de enero - 25 de enero:  7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Giờ Mở Cửa Bỏ Phiếu Sớm 

 Ngày 14 Tháng 1 - Ngày 18 Tháng 1:  7:00 sáng - 7:00 tối 
 Ngày 19 Tháng 1:  7:00 sáng - 7:00 tối 
 Ngày 20 Tháng 1:  1:00 trưa  - 6:00 tối 
 Ngày 21 Tháng 1:  ĐÓNG CỬA (*) 
 Ngày 22 Tháng 1 - Ngày 25 Tháng 1:  7:00 sáng - 7:00 tối 

提 前 投 票 日 期 及 時 間   

 1 月 1 4 日 - 1 月 1 8 日 :  上午7時 -  晚上7時   
 1 月 1 9 日 :  上午7時 -  晚上7時   
 1 月 2 0 日 :  下午1時 -  晚上6時  
  1 月 2 1 日 :  不 開 放 ( * )   
 1 月 2 2 日 - 1 月 2 5 日 :  上午7時 -  晚上7時   

 

DIANE TRAUTMAN 
Harris County Clerk 

Secretaria del Condado de Harris 
Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris 

Harris 縣行政書記官 

For more information - Para mas información -  Để biết thêm chi tiết -  詳情請洽 : www.harrisvotes.com - 713.755.6965 

 
2019年1月29日州眾議員第145區缺額遞補特選 - 提前投票日程表 

HARRIS COUNTY - CONDADO DE HARRIS - QUẬN HARRIS - HARRIS 縣  

(*) In observance of Martin Luther King, Jr. Day 
(*) En cumplimiento del día de Martin Luther King, Jr. 
(*) Để tuân thủ Ngày Lễ Martin Luther King, Jr.  
(*) Martin Luther King, Jr. 紀念日       

Para más información www.harrisvotes.com

29 de enero de 2019 
 Elección Especial

Representante Estal 
Distrito 145 

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. Downtown-East: Ripley House 
    Neighborhood Center
    4410 Navigation Boulevard
    Houston, 77011
4. Southeast Houston: H.C.C.S. Southeast
    College
    6960 Rustic Street
    Parking Garage
    Houston, 77087

Afuera de la Carratera 8

5 Scarsdale:  Harris County Scarsdale Annex
    10851 Scarsdale Boulevard
    Houston, 77089

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

