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Distrito MA-3

Congreso de
Estados Unidos
Rick Green
Pepperell, MA

¿Donde pueden
los votantes
encontrarte
en linea?

REPUBLICANO

RickGreenMA
RickGreenForCongress
RickGreenforMA
RickGreenforMA.com

Mike Mullen
Maynard, MA

INDEPENDIENTE

Mullen2018
Mullen2018
Mullen_2018
Mullen2018.com

Lori Trahan
Westford, MA

DEMÓCRATA

LoriUSCongress
LoriforUSCongress
LoriforUSCongress
LoriTrahan.com

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

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 acuerdo 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 independiente porque
creo que el proceso 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.

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 corporativo a través de mi
negocio. Siempre defenderé a las familias
trabajadoras, a las mujeres y a los más
vulnerables.

¿Cómo debería
reformarse
nuestro sistema
de inmigración?

Primero, todos debemos estar de
acuerdo en que somos una nación de
leyes y que el estado de derecho debe
ser respetado. Debemos 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 contribuyentes de nuestras
comunidades, así como brindar apoyo
para una política de aplicación clara
y compasiva. Creo que algo como el
proyecto de ley "Gang of 8" de 2013 es
un buen modelo.

Necesitamos: - Crear caminos hacia la ciudadanía y apoyar a los DREAMers - Reunir
de inmediato a las familias separadas y
poner 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

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

Las fórmulas de asignaciones deben
revisarse constantemente 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.

El gobierno federal tiene la responsabilidad de ayudar a cerrar las brechas
de oportunidades para los estudiantes
desatendidos. 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 escuelas que lo necesitan, en lugar de
utilizarlas para castigar a las escuelas que
ya están pasando apuros.

Distrito 1 de Middlesex

Senado Estatal
John MacDonald
Lowell, MA

¿Donde pueden
los votantes
encontrarte
en linea?

REPUBLICANO

JMac4StateSen1
MacDonald4StateSenate
N/A
VoteJohnMacDonald.com

Ed Kennedy
Lowell, MA

DEMÓCRATA

N/A
EdKennedyforStateSenate
N/A
EdKennedy.org

¿Por qué te
postulas para el
Senado Estatal?

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 veteranos y ciudadanos necesitados. Nunca apoyaré que
Massachusetts se convierta en un Estado
Santuario.

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.

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

Los maestros necesitan más información
para identificar lo que funciona en el aula.
Deberíamos eliminar los programas innecesarios 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.

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.

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

Ambos necesitan ser mejores.

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.

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

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 convierta en una
ciudad santuario.

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.

¡Obtén la versión más nueva!
lowellvotes.org/2018ElectionGuideES
Obtenga la versión completa en inglés
lowellvotes.org/2018ElectionGuide
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correction over our mailing list
and website.

