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Distrito MA-3
Congreso de  
Estados Unidos 

Jeffrey Ballinger
Andover, MA

Alexandra Chandler 
Haverhill, MA

Beej Das
Lowell, MA

Rufus Gifford
Concord, MA

¿Qué te hace  
diferente de los 
otros candidatos 
en esta carrera?

¡Gastaré menos de $ 40,000 
y lucharé para que eso sea la 
norma! Se necesita de las habili-
dades de un organizador de toda 
la vida para sacarle mucho dinero 
a la política. Los que están senta-
dos en el Congreso ciertamente 
no van a hacerlo. Puedo hacer 
que la gente forme cambios y 
ponga fin al control corporativo 
de nuestro gobierno.

Soy un abogado de habla rusa 
con 13 años de experiencia en la 
Oficina de Inteligencia Naval y 
me desempeño como Jefe de la 
División de Contra-proliferación. 
También soy una esposa trans-
género y mamá. Voy a lograr 
cosas en el Congreso para los 
vulnerables.

Soy el único candidato que pagó 
la nómina semanal y el seguro 
de salud. Paul Tsongas cree 
que nuestro representante en 
Washington debe entender los 
desafíos de ser un empleador 
y lidiar con las regulaciones y 
el verdadero costo del capital 
estadounidense.

Soy el único candidato que 
ha servido en los niveles más 
altos del gobierno federal y la 
política. Me desempeñé como 
asistente principal del presidente 
Obama durante 10 años y fui el 
embajador de Estados Unidos en 
Dinamarca. También creo que la 
mejor manera de hacerle frente 
a Donald Trump es defender 
algo, no sólo estar en contra de 
algo.

¿Cómo debería 
reformarse  
nuestro sistema 
de inmigración?

No tengo ningún problema para 
asegurar nuestras fronteras. 
El problema de los visados   
en exceso necesita atención. 
Ambas partes han ignorado este 
problema durante décadas. Los 
empleadores que se han bene-
ficiado de personas que "viven 
en las sombras" deberían pagar 
multas. Necesitamos extender 
TPS para haitianos, salvadoreños 
y hondureños.

Arreglar las políticas DAPA, 
DACA y TPS que ofrecen un 
camino hacia la ciudadanía para 
los Dreamers: Estados Unidos es 
grande en su mayoría debido a la 
inmigración. Agilizar nuestra bu-
rocracia de inmigración, ya que 
hay más de 180 tipos diferentes 
de visas para la residencia en los 
Estados Unidos.

Estados Unidos siempre debe 
ser el faro de las mejores y más 
brillantes mentes del mundo. 
Como tal, necesitamos expandir, 
no restringir, la inmigración de 
las visas de educación, a la H1B 
y J1, a la visa para incentivar la 
inversión en los Estados Unidos. 
Además, nunca debemos 
restringir la reunificación de las 
familias.

Necesitamos llegar a la raíz del 
problema y aprobar una reforma 
migratoria integral en la línea 
del proyecto de ley bipartidista 
del 2013 “Gang of 8”. A corto 
plazo, necesitamos mantener 
a las familias unidas, proteger a 
los DREAMers y oponernos a las 
políticas de inmigración racistas 
y xenófobas del presidente 
Trump.

¿Cómo  
garantizará  
fondos y recursos 
equitativos para 
las escuelas  
públicas?

Necesitamos reducir seriamente 
el presupuesto del Pentágono 
para financiar adecuadamente 
nuestras escuelas. Durante los 
próximos años, el Departamento 
de Defensa debe entregar al 
Congreso una lista de 20 bases 
para cerrar a nivel nacional y 20 
en el extranjero. También tene-
mos que reducir drásticamente 
nuestros pedidos para el avión de 
combate F-35.

Resistir la privatización de las 
escuelas públicas, incluidas las 
escuelas autónomas. Univer-
sidad libre de deudas, colegio 
comunitario gratuito. Al menos 1 
año de prekínder universal. Em-
poderamiento de los profesores.

Mamá ha sido profesora en 
UMass Lowell durante 46 años. 
El problema principal es la asig-
nación de recursos. Debemos 
enfocarnos en garantizar que 
el costo de la educación sea 
asequible y al mismo tiempo 
garantizar que la infraestructura 
sea de primera clase. Enfocarnos 
en la verdadera educación: 
vocacional, universitaria y de 
posgrado, que faculta a los 
estudiantes.

Estoy centrado en aumentar 
los fondos federales para la 
educación pública en general, de 
modo que podamos proporcio-
nar recursos de vanguardia para 
todas nuestras escuelas y pa-
garles a los maestros un salario 
adecuado. Me opongo a los es-
fuerzos de privatización escolar 
que desviarían recursos críticos 
para las escuelas públicas.



Distrito MA-3
Congreso de  
Estados Unidos 
Continuado

Len Golder
Stow, MA

Dan Koh 
Andover, MA

Barbara L’Italien
Andover, MA

Bopha Malone
Bedford, MA

¿Qué te hace  
diferente de los 
otros candidatos 
en esta carrera?

Tengo más de 28 años de 
experiencia como funcionario 
electo en el gobierno local, más 
que todos los demás candidatos 
combinados. Soy el único con un 
plan para mejorar los salarios.

Mi familia inmigró aquí desde 
Líbano y Corea; hoy, Trump nos 
detendría en la frontera. Necesi-
tamos nuevos líderes progresis-
tas para hacer frente a Trump y 
luchar por la salud universal y la 
justicia económica. Eso es lo que 
hice como Jefe de Gabinete del 
Alcalde Marty Walsh, y es por eso 
que me postulo.

Soy la única candidata en la carre-
ra con una historia de lucha por 
un cambio audaz y progresivo 
en el que pueda confiar, además 
de tener la experiencia legislativa 
y la habilidad para cumplir para 
este distrito. No he realizado sólo 
promesas; he hecho leyes para 
conseguir que más personas 
reciban atención médica y 
más niños una gran educación 
pública”.

Como refugiada, madre traba-
jadora y activista comunitaria, 
traigo una voz única. Durante 
más de 10 años en Enterprise 
Bank, defendí a las familias y 
ayudé a la creación de pequeñas 
empresas. Como una refugiada 
que vino de Camboya sin 
nada, sé lo que es superar los 
obstáculos para lograr el sueño 
americano.

¿Cómo debería 
reformarse  
nuestro sistema 
de inmigración?

Deberíamos dar asilo a aquellos 
que huyen de los gobiernos 
despóticos y los capos de la 
droga. Deberían alentarlos a 
ingresar a la frontera sin sepa-
rarse de sus hijos. Deberíamos 
eliminar la aplicación de ICE y las 
tácticas Gestapo.

Mi vida es posible debido a una 
América inclusiva. Las políticas 
del presidente Trump -desde 
prohibir viajes hasta desgarrar 
familias en la frontera- van en 
contra de la idiosincrasia de Esta-
dos Unidos. En el Congreso, abo-
go por una reforma migratoria 
integral que brinde un camino a 
la ciudadanía y se enfoque en la 
reunificación familiar.

Mi misión en el Congreso será 
lograr una reforma migratoria 
integral. Los inmigrantes 
indocumentados que no tienen 
antecedentes penales y cumplen 
con los estándares deben tener 
un camino hacia la ciudadanía, 
y la aplicación de la ley debe 
ser justa, compasiva y reflejar 
los valores de una nación de 
inmigrantes.

Como inmigrante, me entris-
tece que Estados Unidos esté 
dando la espalda a las personas 
que buscan una vida mejor. 
Lucharé para defender a DACA 
y aprobar un Dream Act limpio, 
además de crear un camino 
claro hacia la ciudadanía para 
aquellos respetuosos de la ley 
y proteger a las familias que 
buscan refugio en nuestras 
fronteras.

¿Cómo  
garantizará  
fondos y recursos 
equitativos para 
las escuelas  
públicas?

Aumento de la ayuda federal. 
Aumento de la ayuda para 
educación especial. Aumento de 
la ayuda para distritos de bajo 
rendimiento que cumplen con 
los estándares.

Donald Trump y Betsy DeVos 
están tratando de desmantelar 
nuestro sistema de educación 
pública. Necesitamos luchar 
contra esta agenda e invertir en 
nuestros estudiantes y maestros. 
Mi plataforma educativa, en 
Koh2018.com/education, se 
enfoca en prekínder universal, 
colegio comunitario gratuito y 
escuelas públicas sólidas.

Luchar por la educación pública 
ha sido fundamental para mi 
servicio. Soy la candidata de 
los docentes en la carrera, 
respaldada por los dos principales 
sindicatos de docentes. Debemos 
dejar de desviar fondos de las es-
cuelas públicas hacia las escuelas 
autónomas y abandonar el mod-
elo de impuestos a la propiedad. 
la educación no debería depend-
er de tu código postal".

Todos los niños deben tener 
acceso a una educación de alta 
calidad, desde el preescolar has-
ta la secundaria y más allá. Los 
jóvenes estadounidenses están 
siendo aplastados por la deuda 
estudiantil. Estoy comprometi-
da a ofrecer refinanciamiento 
de préstamos estudiantiles, 
ayuda para los trabajadores del 
servicio público y hacer que la 
universidad libre de deudas sea 
una realidad.

Pase la página para dos Demócratas más
candidatos y los candidatos a las elecciones generales!



Distrito MA-3
Congreso de  
Estados Unidos 
Continuado

Juana Matias
Lawrence, MA

Lori Trahan
Westford, MA

Rick Green
Pepperell, MA

Mike Mullen 
Maynard, MA

¿Qué te hace  
diferente de los 
otros candidatos 
en esta carrera?

El Tercer Distrito ha sido mi 
hogar desde que tenía 5 años. 
He dedicado mi carrera a servir 
a este distrito, primero como 
trabajadora social, luego como 
defensora legal de Justice 
AmeriCorps defendiendo a 
menores en procedimientos de 
deportación, y hoy como repre-
sentante estatal de la ciudad de 
Lawrence.

Nací y crecí en Lowell, me quedé 
en el distrito para criar a mi 
familia. He entregado resultados 
para este distrito como jefe de 
personal del Congreso. Ayudé a 
mujeres en el liderazgo corpo-
rativo a través de mi negocio. 
Siempre defenderé a las familias 
trabajadoras, a las mujeres y a 
los más vulnerables.

Mis 10 oponentes están de 
acuerdo el uno con el otro 
en casi todos los temas. En 
muchos casos, soy el único 
candidato que no está de ac-
uerdo con el resto del campo. 
Más importante aún, soy el 
único candidato que podrá 
trabajar con la Administración 
y el liderazgo en el Congreso 
para entregar resultados 
reales para MA3.

Me postulo como independ-
iente porque creo que el pro-
ceso político y electoral está 
roto. Creo que los desafíos 
fundamentales creados por 
la división y el enfoque en 
intereses especiales impiden 
un trabajo significativo en 
todos los demás asuntos 
que son importantes para la 
mayoría de los ciudadanos.

¿Cómo debería 
reformarse  
nuestro sistema 
de inmigración?

Es hora de que nuestro sistema 
de inmigración refleje nuestros 
valores como nación. Necesi-
tamos abolir ICE, proteger a los 
Dreamers y TPS, y mantener 
unidas a las familias. En el Con-
greso, lucharé para aprobar una 
reforma integral que devuelva la 
compasión a nuestro sistema de 
inmigración.

Necesitamos: - Crear caminos 
hacia la ciudadanía y apoyar a los 
DREAMers - Reunir de inmedia-
to a las familias separadas y pon-
er fin a las prácticas inhumanas 
de ICE - Proporcionar seguridad 
fronteriza más inteligente al 
enfocarnos en la tecnología, no 
en una pared - Hacer nuestra 
parte en la comunidad global 
proporcionando refugio y ayuda 
extranjera

Primero, todos debemos 
estar de acuerdo en que 
somos una nación de leyes 
y que el estado de derecho 
debe ser respetado. Debe-
mos rechazar las políticas de 
"santuario". Una política de 
inmigración exitosa requiere 
certeza y humanidad. Tanto 
los ciudadanos como los 
inmigrantes se benefician de 
un sistema bien definido que 
no se aplica arbitrariamente.

Necesitamos modernizar 
el sistema, proporcionar un 
camino a la ciudadanía para 
aquellos que están aquí y que 
son miembros contribuy-
entes de nuestras comu-
nidades, así como brindar 
apoyo para una política de 
aplicación clara y compa-
siva. Creo que algo como el 
proyecto de ley "Gang of 8" 
de 2013 es un buen modelo.

¿Cómo  
garantizará  
fondos y recursos 
equitativos para 
las escuelas  
públicas?

En un estado con uno de los 
mejores sistemas de educación 
pública en el país, es vergon-
zoso que el 60% de nuestros 
estudiantes de color no puedan 
leer a nivel de grado. Debemos 
actualizar las fórmulas de finan-
ciación escolar para garantizar 
que los estudiantes con mayores 
necesidades reciban los recursos 
y la atención que merecen.

El gobierno federal tiene la re-
sponsabilidad de ayudar a cerrar 
las brechas de oportunidades 
para los estudiantes desatendi-
dos. Podemos volver a enfatizar 
los fondos del Título I y utilizar las 
pruebas estandarizadas como 
una de las muchas herramientas 
para identificar y apoyar a las es-
cuelas que lo necesitan, en lugar 
de utilizarlas para castigar a las 
escuelas que ya están pasando 
apuros.

Las fórmulas de asignaciones 
deben revisarse constan-
temente para garantizar 
una distribución equitativa 
de los recursos. Eliminaría 
los mandatos sin fondos 
impuestos a nuestros distritos 
escolares locales. Cualquier 
mandato promulgado por 
el gobierno federal o estatal 
también debe ser financiado 
adecuadamente.

La legislatura estatal debe 
actualizar el presupuesto de 
la fundación. Estoy en contra 
de los programas de cupones 
y que agotan los recursos de 
los sistemas públicos. Si bien 
es bueno ver la innovación en 
muchas escuelas autónomas, 
debemos hacer una pausa 
para garantizar que haya una 
supervisión adecuada antes 
de seguir expandiéndonos.

Próximamente...

REPUBLICANO INDEPENDIENTE



John Drinkwater
Lowell, MA

Rodney Elliott 
Lowell, MA

Ed Kennedy
Lowell, MA

Bill Martin
Lowell, MA

¿Por qué te  
postulas para el 
Senado Estatal?

He dedicado mi carrera a la 
defensoría de la justicia social y 
económica, y he experimentado 
éxitos y desilusiones en la Casa 
de Estado. Esas decepciones, 
junto con la elección de Donald 
Trump, me convencieron de que 
tenía que aumentar mi nivel de 
servicio y hacer más para crear 
un cambio positivo.

Me postulo para el Senado Es-
tatal porque disfruto ayudando a 
la gente. Realmente me llena. Ya 
se trate de algo simple como el 
reemplazo de un letrero de calle 
o problemas más complejos 
como una propiedad molesta 
que perturba un vecindario. Me 
gustaría traer eso que pueda 
darle espíritu a la Legislatura 
estatal.

Durante mi tiempo como 
concejal y alcalde, me he dado 
cuenta del impacto que tiene el 
gobierno estatal en las ciudades 
y los pueblos. Traeré experiencia 
y tenacidad al Senado del estado 
y seré un firme defensor de las 
seis comunidades y de aquellos 
que necesitan una voz más 
fuerte en Beacon Hill.

Para continuar mi trabajo me-
jorando la vida de las personas. 
La economía del estado no fun-
ciona para todos y lucharé por la 
parte justa de puestos de trabajo 
y oportunidades de desarrollo 
de nuestro distrito. Seré nuestra 
voz para financiar la educación, 
proteger el medio ambiente, dar 
alivio impositivo a las personas 
mayores y abordar la epidemia 
de opiáceos.

¿Cómo  
garantizará  
fondos y recursos 
equitativos para 
las escuelas  
públicas?

Al aprobar legislación para im-
plementar las recomendaciones 
de la Comisión de Revisión del 
Presupuesto de la Fundación, 
que resultará en más fondos 
estatales para las escuelas públi-
cas, particularmente en distritos 
como Lowell. La legislatura tam-
bién debe apoyar nuevas fuentes 
de ingresos para financiar estas 
importantes recomendaciones.

La fórmula para financiar las es-
cuelas está desactualizada. Uno 
de los pilares de mi plataforma 
es abogar por el financiamien-
to completo de la educación 
por parte del Estado. Durante 
demasiado tiempo la carga se 
ha colocado en las jurisdicciones 
locales. Los nuevos ingresos 
provenientes de los fondos de 
casinos y marihuana deben ser 
considerados en la ecuación.

Como ex alcalde y presidente 
del Comité Escolar de Lowell, 
soy un fuerte defensor de la 
renovación de la fórmula de 
financiamiento que el estado 
usa para financiar las escuelas 
públicas. Estoy firmemente 
comprometido a identificar una 
fuente de ingresos dedicada 
exclusivamente a financiar las 
escuelas públicas en todo el 
estado.

Trabajaré para implementar las 
recomendaciones en la propia 
Comisión de presupuesto de 
la fundación de la legislatura, 
aumentaré el reembolso estatal 
para las escuelas autónomas 
y proporcionaré fondos para 
programas de kínder y prekínder 
de día completo.

Al abordar la  
crisis de los o 
piáceos, ¿es mejor 
enfocarse en el 
tratamiento o la 
justicia penal?

En el tratamiento. Cuando aquel-
los que son adictos a los opiáceos 
interactúan con el sistema de 
justicia penal, debemos usar ese 
momento crítico para desviarlos 
a desintoxicación y tratamiento 
si es posible. Asimismo, en el 
caso que deban ser encarcelados 
garantizar que reciban trata-
miento de calidad, asesoramien-
to y planificación posterior a la 
liberación.

Necesitamos todas las estrate-
gias disponibles, incluidos los 
“entrenadores de recuperación” 
y más camas. Hemos llegado a 
un punto de crisis. Los líderes del 
narcotráfico deben ser elimina-
dos de nuestras comunidades 
y encarcelados. Para individuos 
con problemas de adicción, el 
tratamiento debe ser nuestro 
principal enfoque.

El enfoque principal en la lucha 
contra la crisis de opiáceos 
debería ser el tratamiento, la 
educación y los programas 
de control de medicamentos 
recetados. Sin embargo, 
apoyaría penas más duras para 
las personas condenadas por 
vender heroína y fentanilo.

En el tratamiento. Trabajaré 
para proporcionar programas de 
tratamiento y cuidado posterior, 
también para imponer nuevas 
restricciones a los abusos de pre-
scripción. El sistema de justicia 
penal debe usarse para enjuiciar 
a los comerciantes.

¿Cómo  
debe responder 
Massachusetts  
a los cambios  
recientes y  
propuestos en la 
política de inmi-
gración federal?

Bajo la administración de 
Trump, ICE ha demostrado 
una desviación de los valores 
básicos estadounidenses en 
cuanto a cómo ha aplicado la ley 
de inmigración. Es importante 
que Massachusetts envíe una 
fuerte señal de que nuestros 
departamentos de policía no son 
el brazo local de ICE. Podemos 
hacerlo aprobando la Ley de 
Comunidades Seguras.

Nuestra política federal de 
inmigración no está funciona-
ndo. El congreso nos debe un 
sistema justo. No podemos 
tener hijos separados de sus 
padres, es injusto. los temas que 
más preocupan son el tráfico de 
niños y el tráfico de drogas. Dirigí 
el esfuerzo para una Comisión de 
Derechos Humanos en Lowell.

La política en Lowell es que 
el Departamento de Policía 
de Lowell no aplica las leyes 
federales de inmigración. 
Apoyo esa política y creo que la 
Mancomunidad debería tener 
la misma política hasta que el 
Congreso de Estados Unidos 
presente una política sensata 
para la inmigración.

La policía local debe enfocarse 
en mantener a las comunidades 
seguras y mantener un ambiente 
donde los inmigrantes que sean 
víctimas del crimen no tengan 
miedo de denunciar. Massa-
chusetts también debe prohibir 
el uso de datos estatales para 
cualquier registro basado en el 
origen nacional o la religión.

¡Pase la página por otro candidato Demócrata y  
el retador Republicano!

Distrito 1 de Middlesex
Senado Estatal 



Terry Ryan
Westford, MA

John MacDonald
Lowell, MA

¿Por qué te  
postulas para el 
Senado Estatal?

Creo que soy lo que este distrito 
necesita en este momento. 
Tengo experiencia en alta tec-
nología, creación de negocios y 
educación. He vivido y trabajado 
en comunidades urbanas y 
suburbanas; además, tengo el 
temperamento, la ética laboral y 
las habilidades de liderazgo para 
unir a las personas y crear un 
cambio positivo.

Quiero poner a la gente de 1st 
Middlesex... De primero otra 
vez. Voy a luchar por el control 
del gasto estatal, los impuestos, 
la reforma del gobierno estatal 
y además lucharé por los veter-
anos y ciudadanos necesitados. 
Nunca apoyaré que Massachu-
setts se convierta en un Estado 
Santuario.

¿Cómo  
garantizará  
fondos y recursos 
equitativos para 
las escuelas  
públicas?

Necesitamos analizar nuestro 
presupuesto actual, identificar 
programas que se puedan 
renovar y simplificar, y ser más 
inteligentes en la forma en que 
asignamos los fondos. Pedimos 
demasiado a nuestros contribuy-
entes; necesitamos trabajar 
más arduamente para gastar 
nuestros fondos existentes de 
manera más prudente y efici-
ente en lugar de dejar de pagar 
impuestos.

Los maestros necesitan más in-
formación para identificar lo que 
funciona en el aula. Deberíamos 
eliminar los programas innecesa-
rios y crear una fórmula que no 
penalice a los maestros y las 
administraciones escolares por 
ahorrar dinero. El asistente local 
en la mayoría de las ciudades ha 
sido congelado, necesitamos 
aumentar el apoyo local, que 
se puede encontrar eliminando 
$ 10 mil millones en fraudes de 
derechos estatales.

Al abordar la  
crisis de los o 
piáceos, ¿es mejor 
enfocarse en el 
tratamiento o la 
justicia penal?

Hemos visto el fracaso de la 
consideración de la adicción 
como un delito, en lugar de una 
enfermedad. Debemos tratar 
la adicción a los opiáceos como 
la crisis de salud pública que 
es, enfocada no en enjuiciar a 
los adictos, sino en encontrar 
un tratamiento apropiado 
que allane el camino hacia la 
recuperación.

Ambos necesitan ser mejores.

¿Cómo  
debe responder 
Massachusetts  
a los cambios  
recientes y  
propuestos en la 
política de inmi-
gración federal?

Nuestro estado debe presionar 
al gobierno federal para que 
establezca una política de 
inmigración justa, humana 
y claramente definida, con múlti-
ples caminos hacia la ciudadanía. 
Como país y como estado, 
no deberíamos separar a las 
familias, y no es tarea de las co-
munidades locales hacer cumplir 
las leyes de inmigración.

Tenemos que cumplir con la 
ley federal. Soy un candidato 
a la ley y el orden y no apoyo 
la inmigración ilegal. Apoyo 
la inmigración legal. Apoyo el 
proceso legal de inmigración. No 
apoyo las iniciativas de estado 
santuario o que Lowell se con-
vierta en una ciudad santuario.

Distrito 1 de Middlesex  
Senado Estatal 
Continuado

Próximamente...



Jim Leary 
Lowell, MA

Sam S. Meas 
Lowell, MA

Rady Mom
Lowell, MA

Rithy Uong
Lowell, MA

¿Por qué  
quieres ser un 
Representante 
Estatal?

Para brindar un excelente servi-
cio de atención al cliente a todos 
los residentes del distrito 18 de 
Middlesex. Haciendo uso de mi 
experiencia como una persona 
de negocios para proporcionar 
una idea de cómo recaudar 
fondos para todo Lowell.

Me postulo como Representante 
Estatal para servir a la gente 
del Distrito 18 y ser el puente 
entre las diversas comunidades 
y Beacon Hill; hacer frente a 
la crisis de opioides; fortalecer 
nuestra seguridad pública en 
nuestros vecindarios y educación 
pública. Quiero brindar servicios 
integrales robustos.

He estado desempeñando mi 
trabajo como Representante 
Estatal por más de 3 años y 
medio. Estoy contenta con el 
trabajo y me siento honrada 
porque siempre hay algo nuevo. 
Soy una apasionada del medio 
ambiente; también abogo por 
garantizar el acceso equitativo 
a la educación, la vivienda y 
la atención médica; además 
de trabajar por la garantía de 
calles seguras y que TODO EL 
MUNDO conozca la seguridad 
alimentaria/de vivienda.

Quiero mejorar el acceso a la 
educación y las oportunidades 
de vivienda, además de pro-
porcionar buenos servicios a los 
electores. Quiero asegurarme 
de que el gobierno estatal sea 
accesible para su gente y repre-
sente las distintas necesidades 
de Acre y Highlands.

¿Cómo  
garantizará  
fondos y recursos 
equitativos para 
las escuelas  
públicas?

Presentaré una legislación 
sobre una serie de cuestiones 
de financiación específicas que 
están causando problemas con 
las Escuelas Públicas de Lowell, 
por ejemplo... Cambiar los fon-
dos de educación especial a fin 
de garantizar que cada distrito 
escolar reciba un reembolso del 
100% fuera de la matrícula de 
distrito.

La fórmula para el presupuesto 
de la fundación necesita ser 
modificada. Ésta es una priori-
dad. El Estado debe reembolsar 
por completo a las ciudades y 
pueblos los costos de transporte.

Trabajaremos duro para volver 
a abordar las áreas donde el 
presupuesto de la Fundación se 
queda corto. El presupuesto de 
2019 proporciona más benefi-
cios de salud para los maestros 
y dinero para la educación 
especial, pero la fórmula para 
financiar la educación de los 
estudiantes de bajos ingresos y 
los estudiantes de inglés (ELL) 
necesita más trabajo.

El Estado necesita reexaminar 
el Presupuesto de la Fundación 
para financiar los distritos esco-
lares. Lowell tiene necesidades 
únicas, como mayores porcen-
tajes de estudiantes que requi-
eren educación especial, como 
los que están aprendiendo inglés 
u otros desafíos. La legislatura 
debería haber actuado sobre 
esto durante la última sesión.

Al abordar la  
crisis de los  
opiáceos, ¿es  
mejor enfocarse 
en el tratamiento o 
la justicia penal?

Creo en el tratamiento y la 
educación para reemplazar la 
crisis de opioides. La educación 
debe comenzar en el nivel de 
la escuela primaria e incluir a 
los proveedores de atención 
médica.

Necesitamos un enfoque desde 
los dos frentes, tanto de trata-
miento como de justicia penal. 
Es una colaboración de comu-
nidades federales, estatales 
y locales. Los vendedores/
traficantes deben ser castigados 
severamente.

Tratamiento, absolutamente, 
pero también en la educación. 
Castigar no cura la enfermedad 
de la adicción, no termina con 
los estigmas ni baja las tasas de 
recaída. La sobredosis está en 
aumento en Lowell. Debemos 
continuar la coordinación de 
servicios en múltiples agencias y 
enfocarnos en programas para 
jóvenes en riesgo: UTEC, Youth 
Build, BCGC.

Los dos están entrelazados. Las 
personas en tratamiento deben 
estar conectadas a viviendas y 
trabajos para recuperarse de la 
adicción. Necesitamos educar 
a nuestros jóvenes temprana-
mente sobre el abuso de sustan-
cias. Debemos asegurarnos de 
que nuestros agentes de policía 
tanto veteranos como novatos 
se hayan capacitado para 
abordar el abuso de sustancias o 
los problemas de salud mental.

¿Cómo  
debe responder 
Massachusetts  
a los cambios  
recientes y pro-
puestos en la 
política de inmi-
gración federal?

Deberíamos seguir presionan-
do a nuestros representantes 
federales para que cambien las 
políticas de la administración 
actual, que en este momento 
perjudican a las familias y a 
nuestra economía.

Somos una nación de leyes. Pero 
nosotros, los estadounidenses, 
también somos personas com-
pasivas. El Congreso necesita 
encontrar un compromiso 
bipartidista para arreglar nuestro 
sistema de inmigración defec-
tuoso. Necesitamos un camino 
hacia la ciudadanía para todos.

Con un mensaje claro sobre 
quiénes somos como estado 
con ciudades de entrada y 
una nación construida sobre 
las espaldas de inmigrantes 
trabajadores. En Lowell, hemos 
puesto más policías en la 
calle y hemos trabajado para 
diversificar y generar confianza 
en todos nuestros oficiales de 
seguridad pública. No podemos 
comprometer esta confianza de 
ninguna manera.

Deberíamos apoyar a los 
inmigrantes y refugiados 
que estaban protegidos por 
la política de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) 
y aquellos que tienen Estatus de 
Protección Temporal. Apoyo la 
política actual del Departamento 
de Policía de Lowell con respecto 
a las investigaciones sobre el 
estado de inmigración.

Distrito 18 de Middlesex
Representante Estatal 
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Email: info@lowellvotes.org
Phone: 978-452-7532 ext. 808
Facebook: LowellVotes

Lowell Votes is a nonpartisan 
community group dedicated to 
increasing the number of people 
who vote in Lowell through 
education.
www.lowellvotes.org

This guide is presented without 
guarentee of accuracy. Answers 
are presented verbatim with 
minor editing for grammar/
spelling. Answers were held to a 
strict 300-character limit.

If you notice any errors in 
this guide, please contact us 
immediately and we will issue a 
correction over our mailing list 
and website.

¡Obtén la versión más nueva!
lowellvotes.org/2018PrimaryGuideES

Organizaciones 
Asociadas

Obtenga la versión completa en inglés
lowellvotes.org/2018PrimaryGuide


