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Ponte tu camiseta
¡Apoya Lowell Votes! 
lowellvotes.org/shop

Email: info@lowellvotes.org 
Phone: 978-452-7532 ext. 808 
Facebook: LowellVotes

Lowell Votes es un groupo 
comunitario no partidista 
dedicado a aumentar el número 
de personas que votan en Lowell 
a través de la educación.

Esta guía se presenta sin garantía 
de precisión. Las respuestas se 
presentan textualmente con 
edición menor para gramática 
/ ortografía. Las respuestas se 
mantuvieron en un estricto límite 
de 300 caracteres.

Si observa algún error en esta 
guía, contáctenos de inmediato 
y emitiremos una corrección en 
nuestro sitio web.
Los candidatos al Concejo 
Municipal aparecen en orden de 
votación.

Primero estan los candidatos 
para re-eleccion del Comité 
Escolar en orden alfabético 
y luego los nuevos en orden 
alfabético.

Elección general 5 de nov.  |  7am-8pm



Repuestas a la 
encuesta del 
ayuntamiento

18 candidatos
6 titulares.
12 retadores.
2 ex concejales.
2 sistemas electorales.



Explicacion  
del sistema  
electoral  
de Lowell 

 En la reunión del Consejo de la Ciudad del 27 de agosto, el 
consejo votó para reducir los sistemas electorales a las dos 
opciones a la derecha. Estos son los dos sistemas que apare-
cerán en la boleta no vinculante en noviembre.

Se sacaron partes de este texto del sitio web oficial de la 
Ciudad de Lowell sobre el cambio del sistema de votación.

Para más información vaya a:
https://yourlowellyourvote.org/casa

El sistema electoral actual de la 
Ciudad es un sistema “en general” 
en el que cada votante tiene tantos 
votos como candidatos (nueve), 
y todos los votos se cuentan por 
igual.

Es “en general” porque cada uno 
de los nueve concejales y seis 
miembros del comité escolar es 
elegido por la Ciudad como una 
unidad, en lugar de ser elegido 
por los distritos o distritos elector-
ales. “At-large” a veces se conoce 
como “toda la ciudad”

Pregunta  #2 (Híbrido)

Pregunta #1 (Proporcional)

Bajo este sistema, habría ocho distritos, cada uno de los cuales 
elegiría a uno de los 11 miembros del Consejo de la Ciudad. Al 
menos dos de los distritos serían “mayoría-minoría” (definido 
como un distrito donde los asiático-estadounidenses y los 
hispanos / latinos comprenden la mayoría de la población en 
edad de votar).

Se elegirían tres concejales en general.

Para las elecciones del Comité Escolar, habría cuatro distritos 
(los ocho distritos se combinarían en grupos de dos), cada uno 
de los cuales elegiría a uno de los seis miembros del Comité 
Escolar. Al menos uno de estos distritos sería mayoritario-mi-
noritario. Dos miembros del Comité Escolar serían elegidos en 
general.

Bajo la opción de Elección de Clasificación, cada concejal aún 
sería elegido en general. La diferencia entre el sistema actual 
y la votación por opciones clasificadas es la forma en que los 
votos son ponderados y contados. Según el sistema actual, cada 
votante puede votar por hasta nueve candidatos para el consejo 
y seis candidatos para el comité escolar. Los votos se ponderan 
por igual y se contabilizan en general, y los candidatos con el 
mayor número de votos en general son elegidos.

En la opción Clasificación, en lugar de votar por hasta nueve o seis 
candidatos sin indicar ninguna preferencia entre los candidatos, 
cada votante clasifica sus opciones en orden de preferencia (por 
ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc.). Cuando se cuentan los votos, primero se 
cuentan todos los votos “”Número uno””. Si un candidato alcanza 
un cierto umbral de votos número uno, esa persona es elegida.

Si algún candidato tiene más votos Número Uno de los necesa-
rios, sus votos “”en exceso”” se reasignan a la opción “”Número 
Dos”” de sus votantes. Además, los votos para los candidatos con 
la menor cantidad de votos del Número Uno pueden reasignarse 
a la elección del Número Dos de esos votantes.

Después de cualquier reasignación, el resultado es una “”repre-
sentación proporcional””, por ejemplo, si el Grupo A comprende 
el 70% del electorado y los miembros del Grupo A votan de 
manera similar, y el Grupo B comprende el 30% del electorado y 
los miembros del Grupo B de manera similar, entonces el Grupo 
A puede esperar que aproximadamente el 70% de las personas 
finalmente elegidas reflejen sus preferencias, y el Grupo B 
puede esperar que aproximadamente el 30% de las personas 
finalmente elegidas reflejen sus preferencias.

Otras jurisdicciones de votación que usan la Elección de Votación 
Clasificada son Cambridge, MA y Minneapolis, MN.



Ayuntamiento 
¿Cuál de los dos 
nuevos sistemas 
para nuestras 
elecciones locales 
apoya Ud., y  
por qué?

Pregunta  #2 (Híbrido)

En 2017, preguntamos a los 
candidatos “¿Apoya cambiar el 
sistema en general de Lowell, en 
vista de la demanda pendiente 
en su contra?”hemos indicado 
los candidatos que se presen-
taron en la preferencia de esa 
elección en ese momento.

Para leer las respuestas comple-
tas, vaya a:
lowellvotes.org/2017spanishguide

 Cambio de carta apoyada 
en 2017

No admitió el cambio de 
carta en 2017

Indeciso sobre el apoyo al 
cambio de carta en 2017

Dave Conway
Un sistema justo por la 
ciudad.

Rodney Elliott
He abogado por un 
sistema mixto de distrito 
y en general  desde el 
principio. Todos los barri-
os de la ciudad merecen 
ser representados.

Rita Mercier
Creo que esta opción es 
más representativa de 
la comunidad en su con-
junto y una manera más 
justa y más fácil de en-
tender para los votantes, 
al tiempo que brinda a 
todos una oportunidad 
justa de participar.

Vesna Nuon
Porque garantiza que 
cada barrio sea represen-
tado. Tambien es mas 
facil y menos costoso 
hacer una campaña en 
un distrito que en toda la 
ciudad, haciendo posible  
que se postulen otras 
personas que de otro 
modo no lo harian o que 
llegaron recientemente y 
asi pueden presentar sus 
ideas a la comunidad.

Alexandra  
Amparo Del Villar
Ya que se solicitó el cam-
bio, creo que esta opción 
dara más oportunidades 
para que mas personas se 
postulen para el concejo 
municipal.

Corey Belanger
Aunque me preocupa 
que aumentando el 
numer de consejeros a 11 
sepodria afetar la toma 
de decisiones y  que las 
decisiones tomen mas 
tiempo, parece que es la 
mejor opcionpara que 
haya diversidad. Creo que 
los candidatos deben vivir 
en el distrito al que repre-
sentaran. De todas formas 
apoyaré a los votantes.

Juan Castañeda 
Creo que este sistema 
hace que el proceso de 
votación sea más justo 
para que los nuevos can-
didatos sean elegidos.

Sokhary Chau
Estoy a favor de la opción 
8-3, ya que es más fácil de 
entender para la mayoría 
de los residentes y ofrece 
la representación más 
equitativa y mejor para 
los vecindarios.

Ty Chum
Más ideas equivalen a 
más posibilidades y resul-
tados más rápidos.

John Drinkwater
 El sistema “8-3” nos 
llevara a un gobierno mu-
nicipal más diverso y los 
residentes de Lowell se 
veran mas representados. 
También creará equidad 
geográfica a través de 
la representación en los 
vecindarios, reducirá la 
barrera financiera para 
postularse y permitirá a 
los residentes conocer 
mejor a sus Consejeros

Marty Hogan 
 Soy partidario de la 
Opción 2b, un híbrido 
de miembros de distrito 
y miembros en general, 
representación que 
fomenta una mente mas 
abierta y capacidad para 
que el consejo aborde los 
problemas de la ciudad, 
tanto específicos como 
generales. La opción 
de votación de elección 
clasificada no logra esto y 
solo agrega complejidad.

Harry Kortikere
Elegí la opción híbrida mar-
ginalmente sobre la opción 
RCV en general. Ambas 
opciones tienen inconveni-
entes. Con la opción híbrida 
existe el riesgo de que 
los candidatos re-elegi-
dos no tengan muchos 
retos. Además, ¿cómo se 
dividirán los distritos mi-
noritarios mayoritarios? ¡En 
general, RCV es un sistema 
complejo y necesita 
educación electoral!

Marty Lorrey
Creo que hay un consen-
so en toda la ciudad para 
que todos los vecindarios 
esten repesentados.

Dave Ouellette
 Me gusta la idea de la 
representación por dis-
tritos y también agregar 
2 nuevos concejales para 
que sean 11. No me gusta 
la votación por opciones 
clasificadas porque cada 
voto debe contarse.

Jeff Thomas
Creo que los barri-
os necesitan su voz 
independiente. Creo que 
se esforzarán y que sus 
problemas se solucionen 
de inmediato. Como 
representante del distrito, 
podré lograr este objetivo 
para mi distrito y los con-
stituyentes del distrito, 
así como ayudar a los 
consejeros generales

Daniel Rourke
El distrito mixto / híbrido 
es la forma más justa de 
dar a cada vecindario una 
representación justa.

  

John Leahy
Creo que los trabajos bien remunerados son el camino a seguir. Si trabajamos con-
tinuamente para mantener a las personas empleadas, con trabajos bien remunera-
dos, el resto se ocupa de sí mismo.

Pregunta #1 (Proporcional)

William Samaras
Se negó a responder. 

Otras respuestas en la guía enviada  
por correo electrónico.

Se negó  
a responder.

 En este momento, siento que es muy importante 
que tengamos el aporte de los ciudadanos de Lowell 
sobre qué sistema preferirían.



Preguntas en 
el volante de 
votación
Puntos a favor/puntos 
en contra

De acuerdo con la Pregunta  #2 (Híbrido)

De acuerdo con la Pregunta #1 (Proporcional)
Yo apoyé la campaña del 2009 para que se trajera de nuevo la elección 
por Representación Proporcional (PR), y hoy en día también la apoyo. Yo 
quiero que se elijan personas que representen a Lowell.

PR ayudó a que fueran elegidos personas de diferente etnicidad como 
los Franco-Americanos, Griegos, Polacos e Irlandeses en los años 50 que 
representaban todos los vecindarios. Estoy segura que hoy pasará lo 
mismo con los nuevos grupos de minorías como los Asiático-America-
nos y los Latino/Hispanos a través de la ciudad.

Yo entiendo que haya apoyo al sistema híbrido. Es fácil de entender y 
mejor que nuestro sistema actual. Pero me preocupa que los distritos 
sean bien distribuidos, ya que los grupos minoritarios se mudan de un 
distrito a otro, y que los problemas de la ciudad no pueden ser resueltos 
de acuerdo a la ubicación geográfica. Y tampoco ayudaría a que se elijan 
3 personas en general como se hace en este momento.

La Representación Proporcional me parece más flexible.

Ciudadanos de Lowell – Por favor aprenda este sistema y edúquese – 
Vote “Si” en la opción 1.

   –Felicia Sullivan

Infórmese acerca  
de las preguntas  
en el volante!
yourlowellyourvote.org

 Los que proponen el sistema de 8-3 Distritos/en general creen que se 
generará más interés, se involucararán más y habrá más participación 
en el sistema público en nuestra ciudad.

Primero que todo, la combinación por distritos y en general ha sido 
instituida y ha trabajado bien en varias ciudades de Massachussets. Tra-
bajar en la campaña es por lo general más fácil por distritos que hacer 
campaña en toda la ciudad.

Segundo, la opción propuesta de 8-3 asegura que todos los vecindari-
os históricos en la ciudad serían representados en el concejo. Varios 
vecindarios han tenido poca presencia en el concejo en las últimas 
décadas. (Sur de Lowell, y el Acre para mencionar unos pocos).

Tercero, el sistema híbrido aumenta la posibilidad de que un repre-
sentante de la minoría sea elegido. Podemos contar en los dedos de 
la mano el número de Asiáticos(2), Hispanos(1), Africanos y Africanos 
Negros(ninguno) que han sido elegidos al concejo. Si se divide la ciudad 
en varios distritos – como lo ha hecho Boston y Springfield – dará una 
mejor oportunidad para que haya una mejor representación de la 
minoría.

Y para terminar, si se adopta el sistema híbrido, habrá mejor partici-
pación de los ciudadanos en la vida cívica de la ciudad. Las partes de la 
ciudad que generalmente no ven muchas personas haciendo campaña 
durante las elecciones, verían más actividad de los candidatos y se 
empoderarían para ayudar en la campaña y votar por los representantes 
locales.

   – Michael Gallagher

Pregunta #3 
La ley de Preservación 
de la Comunidad (CPA)
La ley de Preservación de la Comunidad (CPA) es una ley estatal que an-
ima a las ciudades y pueblos a invertir en terrenos para que sean conser-
vados, a mejorar los campos de juego, restaurar los lugares históricos, y 
construir viviendas para personas de bajos ingresos. Si los residentes de 
Lowell votan para que se aumenten los impuestos un 1% a la mayoría 
de las propiedades , el estado contribuiría  con una suma de dinero 
similar a la que recaudó el fondo de Preservación de la Comunidad; el 
cual es financiado a través de un cargo que se hace cuando se registran 
las propiedades. Los propietarios de Lowell ya han contribuido con $6 
millones en este fondo, pero solo verán este dinero si esta ley (CPA) es 
adoptada. Si quiere que que la ciudad  adopte la Ley de Preservación de 
la Comunidad vote Si ; si no quiere que sea adoptada, vote No.

Ayuntamiento 



Dave Conway
Belvidere

Rodney Elliott
Pawtucketville

John Leahy
Belvidere

Rita Mercier
Belvidere

¿Dónde pueden 
encontrarte los 
votantes en  
la web?
Cuando las  
opiniones se  
dividen en un 
asunto difícil, 
¿qué usará Ud. 
para tomar su 
decisión?

Yo consulto con las personas 
y pido sus opiniones. luego yo 
tomo la decision.

Confiaría en la experiencia que 
he tenido la suerte de haber 
adquirido en el transcurso de 
mi servicio en el Ayuntamiento. 
Escucharé a mis electores, haré 
una investigación exhaustiva y 
tomaré una decisión basada en 
hechos e información.

Me gusta escuchar a ambas 
partes y luego confiar en mis 
instintos. Siempre trato de ser 
justo en todos los ámbitos.

Cuando esto o algo va a los 
votantes, creo firmemente que 
a pesar de mi opinión ..... La 
mayoría gobierna y la gente ha 
hablado.

Como partes de 
una respuesta 
estratégica a  
reducir la adicción 
a opioides, ¿cómo 
priorizaría Ud. 
la educación, la 
reducción de daño 
y el tratamiento?

Reuniría las asociaciones 
apropiadas para que podamos 
maximizar nuestros recursos.

La educación sobre este tema 
debe comenzar a una edad tem-
prana. Creo que la herramienta 
de aprendizaje más impactante 
es escuchar a las personas de 
su grupo de edad que tienen 
experiencia personal con esta 
epidemia. El tratamiento es 
crítico. El gobierno estatal y 
federal debe dedicar recursos 
adicionales a la lucha.

Creo que la educación de los 
adultos jóvenes es siempre 
la clave del éxito. En Lowell, 
nosotros y el equipo de trabajo 
estamos haciendo un trabajo 
excepcional en la lucha contra 
esta crisis.

La educación en los grados 
inferiores debe ser obligatoria. 
Es un poco tarde en la escuela 
secundaria. Enseñamos mucho 
a los niños cuando son jóvenes 
sobre los peligros de los opioi-
des. Necesitamos personas en 
el sistema escolar que hayan 
estado en una situación de 
drogas y que hayan comple-
tado el ciclo para mantenerse 
limpios. Necesitamos camas de 
tratamiento.

¿Cuáles son  
sus planes para 
limpiar los  
espacios públicos 
de Lowell y  
hacerlos más 
accesibles para 
usar?

Comuníquese con nuestros 
grupos de vecinos y obtenga su 
opinión. Además, comuníquese 
con nuestra delegación para ob-
tener dinero adicional. Y explore 
las subvenciones que abordarían 
este problema.

Ciertamente, las personas deben 
ser responsables de sus acciones. 
Como alguien que se ha sentado 
en la Comisión de Discapaci-
dad, entiendo los desafíos que 
enfrentamos. Necesitamos 
asegurarnos de que cada vez 
que reemplacemos una acera 
o desarrollemos un espacio 
público lo hagamos accesible 
para todos.

Continuamente trabajo con el 
departamento de parques y la 
oficina de gerentes para asegu-
rarme de que estamos haciendo 
lo que podemos. Siempre es un 
trabajo en progreso.

Nadie usará estos espacios si 
están llenos de agujas. Contrat-
amos a alguien a hacerlo. Sacaré 
este asunto a la luz a hacer 
Lowell más limpio.

¿Qué  ideas  
nuevas tiene 
Ud. para hacer 
(o mantener) la 
vivienda asequible 
tanto para  
inquilinos como 
para dueños?

La vivienda asequible es un 
problema no solo con Lowell sino 
también con el estado. Necesita-
mos traer los diferentes niveles 
de gobierno a la mesa para crear 
un plan que ayude a resolver este 
problema tan real.

Lowell es más asequible que 
cualquiera de las comunidades 
circundantes. Mantener los im-
puestos lo más bajo posible hace 
posible el sueño de ser dueño de 
su propia casa. Yo recomendaría 
mantener bajos los impuestos.

Creo que los trabajos bien remu-
nerados son el camino a seguir. 
Si trabajamos continuamente 
para mantener a las personas 
empleadas, con trabajos bien 
remunerados, el resto se ocupa 
de sí mismo.

Hoy no todos pueden pagar 
los precios de los alquileres. Es 
posible apoyar a los desarrolla-
dores cuyo objetivo es construir 
viviendas de bajos ingresos para 
los necesitados.

Ayuntamiento 
 

TITULAR

N/A
dave.conway.313
N/A
No hay sitio web

Rodney_Elliott1
rodneyelliottforcitycouncil
rodneye_1960
voterodneyelliott.com

TITULAR

Jleahy62John
LeahyforLowell
N/A
councilorjohnleahy.com

TITULAR

N/A
N/A
N/A
No hay sitio web

TITULAR



Vesna Nuon
Highlands

Bill Samaras 
Belvidere

Alexandra  
Amparo – Del Villar
South Lowell

Corey Belanger
Belvidere

¿Dónde pueden 
encontrarte los 
votantes en  
la web?
Cuando las  
opiniones se  
dividen en un 
asunto difícil, 
¿qué usará Ud. 
para tomar su 
decisión?

Yo ire a toda la comunidad y es-
cuchare las diferentes opiniones. 
Tambien tendre en cuenta como 
Lowell ha tomado decisiones en 
momentos de tomar decisiones 
dificiles.

 Se pide al concejo que sirvamos 
como la voz del pueblo, pero 
también se nos pide que usemos 
nuestro mejor juicio. Trato de 
recibir lo más aporte factual y 
la mejor información posible 
desde todas perspectivas que yo 
pueda para hacer una decisión 
bien informada y la mejor de-
cisión para la comunidad entera.

Yo me enfocare en las decisiones 
de la comunidad y respetare lo 
que digan la mayoria.

Yo aprendi mi leccion en la elec-
cion hace dos anos. El problema 
de construir una Nueva Escuela 
Secundaria dividio a la ciudad. 
Yo propuse que se tomara la 
votacion durante las elecciones, 
esto no fue bien recibido en esa 
epoca.  Y luego al final aparecio 
como una de las propuestas en 
las elecciones. La proxima vez, 
insistire en que los votantes 
tomen la decision.

Como partes de 
una respuesta 
estratégica a  
reducir la adic-
ción a opioides, 
¿cómo priorizaría 
Ud. la educación, 
la reducción de 
daño y el trata-
miento?

Las tres estrategias van juntas. 
Necesitamos un esfuerzo colec-
tivo que incorpore tratamiento, 
vivienda y empleo al comenzar la 
educación a una edad temprana. 
Todavía tenemos que trabajar 
para romper el estigma de la 
adicción.

 De verdad, necesitamos una 
estrategia que abarca todos los 
anteriores, pero como un antig-
uo educador, yo creo en el poder 
de un programa educativo bien 
diseñado y eficaz para propor-
cionarles a los niños y adultos la 
capacidad de tomar decisiones 
bien informadas.

Mi estrategia para reducir la 
crisis de los opioides comenzaría 
agregando un alcance físico 
individual y la reducción del 
riesgo está en lo que respecta 
a la educación para evitar que 
las personas incluso necesiten 
tratamiento. Y si se necesita trat-
amiento, la implementación de 
más instalaciones con cuidados a 
largo plazo es una demanda.

Fui integral en la imple-
mentación de la educación 
sobre opiáceos en las escuelas 
públicas de Lowell que existe 
hasta el día de hoy. Trabajé duro 
para aumentar el alcance y los 
servicios a los niños que están 
expuestos al abuso de sustancias 
en el hogar. ¡La educación es 
vital para detener el ciclo de la 
adicción, pero aún queda mucho 
por hacer!

¿Cuáles son  
sus planes para 
limpiar los  
espacios públicos 
de Lowell y  
hacerlos más 
accesibles para 
usar?

Creo en el apoyo a grupos 
comunitarios como Lowell Canal 
Cleaners & Coalition for a Better 
Acre que organizan grupos para 
limpiar nuestras áreas públicas. 
Trabajaré para asegurar que el 
Departamento de Obras Públi-
cas de Lowell coordine y coopere 
con estas organizaciones y haga 
que sus limpiezas sean más 
efectivas.

 Una cosa que aprendí de la 
secundaria, el hacer que los 
estudiantes y la comunidad 
entera estén involucrados en la 
limpieza de espacios públicos 
les ayuda a dar un sentido de 
propiedad y orgullo. Nuestros 
parques nos pertenecen a todos, 
y debemos sentirnos orgullosos 
de ellos.

Primero identifique si hay fondos 
disponibles y asegúrese de que 
se asignen a esa preocupación / 
proyectos.

Propondré patrocinadores 
corporativos para parques y 
espacios abiertos para aumentar 
los fondos para mantenimiento 
y actualizaciones de iluminación 
para hacerlos más accesibles 
para todos. Promocionaré 
eventos especiales frecuentes 
para que las familias disfruten y 
atraigan el turismo a nuestra ciu-
dad. Es importante aumentar los 
deportes y actividades juveniles.

¿Qué  ideas  
nuevas tiene Ud. 
para hacer (o 
mantener) la vivi-
enda asequible 
tanto para  
inquilinos como 
para dueños?

Presenté una moción para que 
Lowell se beneficiara de la Ley 
de Preservación Comunitaria. Si 
nos convertimos en una comuni-
dad de CPA tendremos recursos 
adicionales para la construcción 
y preservación de viviendas 
asequibles.

 Al mismo tiempo, tenemos 
que expandir oportunidades 
para compradores de casas por 
primera vez, trabajando con el 
estado en créditos fiscales y otro 
financiamiento para animar a los 
constructores privados que in-
cluyan más unidades asequibles 
en ámbitos de viviendas de 
ingresos mezclados.

Revise el plan actual con Umass 
Lowell y la ciudad de Lowell que 
han impactado negativamente 
los impuestos a los bienes raíces 
de los propietarios de viviendas 
y que han impulsado los valores 
del mercado de alquiler.

Tenemos que ser más activos 
en la búsqueda de fondos 
federales para subsidiar el costo 
de la vivienda trabajando con los 
desarrolladores para buscar sub-
venciones. El nuevo crecimiento 
fiscal mediante el desarrollo 
del distrito de Hamilton Canal 
Innovation ofrecerá alivio a los 
propietarios. Es importante aso-
ciarse con UML para la creación 
de trabajos.

Ayuntamiento 
Continuado

TITULAR

N/A
vesnaforlowell
N/A
vesnaforlowell.com

TITULAR

N/A
samarasforlowell
N/A
No hay sitio web

N/A
delvillarforlowell
N/A
No hay sitio web

CONCELAJE DE LA CIUDAD ANTERIOR

N/A
BelangerForLowell
N/A
No hay sitio web



Juan Castañeda
The Acre

Sokhary Chau
Highlands

Ty Chum
Highlands

John Drinkwater 
Belvidere

¿Dónde pueden 
encontrarte los 
votantes en  
la web?
Cuando las  
opiniones se  
dividen en un 
asunto difícil, 
¿qué usará Ud. 
para tomar su 
decisión?

Lo que sea lo mejor para la 
comunidad.

El consenso puede no ser 
posible, pero la transparencia 
y la minuciosidad para obtener 
datos claros serán mi base para 
la toma de decisiones. Además, 
es importante que un concejal se 
comunique con los residentes y 
negocios no tradicionales para 
recopilar puntos de vista alterna-
tivos y las acciones necesarias.

Utilizare mis habilidades como 
organizador de la comunidad 
y mi forma de pensar como 
Administrador de Negocios.

Yo siempre escuchare y 
aprendere de lo que los votantes 
piensan acerca del problema. 
Algunas veces habran conflictos 
de parte de los dos lados y yo 
siempre hare lo que yo pieso que 
sera mejor para la ciudad basado 
en la informacion, analisis y mis 
valores. no lo que es politica-
mente correcto.

Como partes de 
una respuesta 
estratégica a  
reducir la adicción 
a opioides, ¿cómo 
priorizaría Ud. 
la educación, la 
reducción de daño 
y el tratamiento?

Necesitamos educar a la comuni-
dad sobre los peligros del abuso 
de sustancias con los recursos 
adecuados para ayudarlos.

Las personas adictas necesitan 
atención médica. Muchas veces, 
además, necesitan servicios 
de salud mental. Estoy a favor 
de coordinar los servicios de 
emergencia, hospitales, centros 
de salud comunitarios, conse-
jeros de salud mental y otros 
“cuidadores” no rutinarios.

Creo en las herramientas de pre-
vención. Mi primer intento sería 
utilizar el sistema de educación 
escolar para educar a nuestra 
comunidad sobre las formas 
de prevenir los opiáceos y otras 
adicciones peligrosas.

Cada una de estas estrategias es 
crítica para abordar la crisis de 
los opioides y también agregaría 
cuidados posteriores, como 
asesoramiento, a esta lista. Si 
bien debemos proporcionar 
todo el apoyo posible para 
aquellos comprometidos con 
el tratamiento y una vida de 
sobriedad, los medicamentos 
y programas de reducción de 
daños salvarán vidas.

¿Cuáles son  
sus planes para 
limpiar los  
espacios públicos 
de Lowell y  
hacerlos más 
accesibles para 
usar?

Quiero proporcionar más 
recursos para la comunidad con 
fondos adicionales.

Nuestros espacios públicos no 
solo están llenos de basura, sino 
también jeringas y desechos 
humanos. Esto es peligroso 
como un problema de seguridad 
y salud pública. Estoy a favor 
de más fuentes públicas de 
agua potable, baños y vigilancia 
del personal de la ciudad para 
mantenerlo administrado.

Comenzaría por traer a las 
personas adecuadas (aquellos 
que tienen pasión por ayudar 
a otros). Evaluar los deseos y 
necesidades de cada comu-
nidad. Se trata de evaluar, 
planificar (lluvia de ideas) e 
implementar (acciones).

Creo que para que un espacio 
público sea accesible, debe 
tener la apariencia de un lugar 
donde se aliente a las personas 
a venir y pasar tiempo: asientos, 
plantas, señalización, arte y fácil 
acceso peatonal. Como ciudad 
densa, estos espacios pueden 
ser pequeños (por ejemplo, 
"parklets"), pero contribuyen a la 
calidad de vida.

¿Qué  ideas  
nuevas tiene 
Ud. para hacer 
(o mantener) la 
vivienda asequible 
tanto para  
inquilinos como 
para dueños?

Queremos proporcionar más 
programas subsidiados.

La gentrificación siempre es un 
problema en Gateway Cities. A 
medida que una ciudad mejora 
sus instalaciones y escuelas, se 
vuelve atractiva para aquellos 
que hacen inversiones y con-
struyen viviendas de alto nivel. 
Nunca podemos olvidar que 
necesitamos mantener viviendas 
asequibles para los residentes 
que obtienen salarios a nivel de 
empleados públicos.

Construir una mejor relación y 
comunicación con agencias de 
vivienda asequible, inquilinos y 
propietarios de viviendas. Siento 
que una vez que comencemos 
a hablar el mismo idioma, sepa-
mos lo que queremos y necesi-
tamos, más el desafío, solo 
entonces podremos comenzar a 
planificar nuevas ideas.

Ahora, unidades de vivienda no 
siguen el ritmo del crecimiento 
de empleos y población, hacien-
do subir el costo. Tenemos que 
motivar el crecimiento de vivien-
das, con un énfasis en multifa-
miliares. Además, mientras que 
los promotores buscan construir 
nuevas viviendas en Lowell, 
planeo proponer la inclusión de 
unidades asequibles.

Ayuntamiento 
Continuado

N/A
Juan-Castaneda-for-Lowell 
-City-Council -104447780899287

N/A
juancastaneda.org

N/A
sokharychau
N/A
No hay sitio web

N/A
chumforlowell
N/A
chumforlowell.com 

jm_drinkwater
j.m.drinkwater
drinkwaterforlowell
drinkwaterforlowell.com



Marty Hogan
Centralville

Harry Kortikere 
Belvidere

Marty Lorrey
Belvidere

Dave Ouellette
The Acre

¿Dónde pueden 
encontrarte los 
votantes en  
la web?
Cuando las  
opiniones se  
dividen en un 
asunto difícil, 
¿qué usará Ud. 
para tomar su 
decisión?

Las opiniones a menudo se 
dividen en los escenarios más 
simples, mi experiencia me ha 
enseñado que necesito consultar 
con los que están al tanto. 
Aprovecharé cada oportunidad 
para adquirir un mayor sentido 
del problema, y   prometo que 
siempre tomaré la mejor 
decisión para usted, la gente de 
Lowell.

Seguiré la decisión de los 
votantes sobre este tema. Ese 
es el proceso democrático. 
Entonces, cualquier opción que 
termine teniendo una mayoría 
en las elecciones de noviembre 
será la opción por la que votaré 
si soy elegido para el Concejo 
Municipal.

Yo siempre he tomado deci-
siones dificiles basado en el 
enfoque del problema.

Lo que la comunidad desee, el 
presupuesto y sentido comun

Como partes de 
una respuesta 
estratégica a  
reducir la adic-
ción a opioides, 
¿cómo priorizaría 
Ud. la educación, 
la reducción de 
daño y el trata-
miento?

 Debemos continuar programas 
como Team COOP (Community 
Opioid Out-reach). Debemos ser 
nuevos e innovadores para tratar 
a los afligidos. Debemos hacer 
todo lo posible para tener edu-
cación sobre drogas y adicciones 
en nuestras escuelas. Lo más 
importante, debemos apoyar 
a nuestra policía en el deber de 
eliminar a estos proveedores de 
venenos.

Necesitamos más fondos para 
luchar contra la adicción a los 
opioides. Cree una asociación 
efectiva entre los primeros 
respondedores, hospitales, 
centros de tratamiento de adic-
ciones y trabajadores sociales 
para una gestión y tratamiento 
sin problemas de la adicción. 
¡Los médicos y la industria 
farmacéutica deben ser respons-
ables de cualquier prescripción 
excesiva!

 Debido a la situación actual en 
nuestra sociedad, no creo que 
se pueda priorizar una respuesta 
estratégica sobre la otra. Creo 
que debe dirigir el tratamiento 
al individuo. Educación para 
aquellos que actualmente no 
usan drogas, y una combinación 
de reducción de daños y trata-
miento para usuarios actuales.

La educación hace correr la voz 
sobre la adicción. Intenta educar 
para que las personas entiendan 
las causas y los problemas de la 
adicción. Reducción de daños 
para ayudar a la persona con 
una adicción a comprender lo 
que está sucediendo, cómo 
manejamos su adicción para 
encontrar la razón subyacente 
hasta que esté lista para aceptar 
el tratamiento.

¿Cuáles son  
sus planes para 
limpiar los  
espacios públicos 
de Lowell y  
hacerlos más 
accesibles para 
usar?

Trabajaría para asegurar que los 
fondos y recursos necesarios 
para nuestros departamentos de 
DPW y Parques continúen y se 
expandan según sea necesario. 
Como ciudad, debemos priorizar 
que se brinde un nivel de man-
tenimiento de calidad a todos 
los espacios públicos de nuestra 
ciudad.

 Apoyo la Ley de Preservación 
de la Comunidad que recaudaría 
fondos para el mantenimiento y 
la limpieza de espacios públicos, 
parques, monumentos, etc. Los 
días de limpieza voluntaria orga-
nizados por las asociaciones de 
vecinos han ayudado a limpiar 
los parques y deberían contin-
uar. También apoyo fondos sin 
fines de lucro como el proyecto 
Clean River.

Para mantener los espacios 
públicos, debe planificar, 
priorizar e invertir para mantener 
los espacios. También creo que 
debe alentar el uso público con 
programas y actividades para 
que los espacios sean viables y 
seguros. También necesitamos 
reexaminar y diversificar el uso 
de nuestros espacios públicos 
para atraer a más personas.

Lo he estado haciendo por más 
de 10 años. La renovación del 
anfiteatro de North Common, la 
corte de baloncesto, la corte de 
balonmano, el parque Levassuer, 
el rincón Decatur Way Machares, 
y pedestales de poetas

¿Qué  ideas  
nuevas tiene Ud. 
para hacer (o 
mantener) la vivi-
enda asequible 
tanto para  
inquilinos como 
para dueños?

Creo que lo que necesitamos 
en Lowell son varios niveles de 
viviendas asequibles, distribuidas 
por todo Lowell, asegurándonos 
de que continuamos construy-
endo sobre el aumento positivo 
del valor de la propiedad sin 
obstaculizar a los residentes de 
Lowell, poniéndolos fuera de 
nuestra ciudad.

Modifique la zonificación para 
permitir que se construyan 
más apartamentos, modifique 
los códigos de edificios para 
permitir la rehabilitación de 
edificios más antiguos, cree un 
fondo de préstamo de vivienda 
asequible para apoyar proyectos 
de vivienda asequible, imple-
mente medidas de control de 
alquileres.

Una asociación Agregar más viviendas al iniciar 
un programa que permitirá a los 
desarrolladores transformar las 
unidades del segundo y tercer 
piso no utilizadas en el centro en 
apartamentos

Ayuntamiento 
Continuado

harry_kortikere
harryforlowell
N/A
harryforlowell.com

★

Hogan4Lowell
FriendsOfHogan4Lowell
hogan4lowell
MartyHogan4Lowell.com 

CONCELAJE DE LA CIUDAD ANTERIOR

N/A
martylorrey
N/A
No hay sitio web

N/A
daveforyoulowell
N/A
daveforyou.com



Daniel Rourke 
Pawtucketville

Jeff Thomas 
South Lowell

¿Dónde pueden 
encontrarte los 
votantes en  
la web?
Cuando las  
opiniones se  
dividen en un 
asunto difícil, 
¿qué usará Ud. 
para tomar su 
decisión?

Revisión cuidadosa de toda la 
información presentada junto 
con la opinión pública para tomar 
la mejor decisión posible no 
solo para un grupo de personas 
dentro de la ciudad, sino para la 
ciudad en su conjunto.

Yo escuchare a los votantes y 
tambien lo que yo pienso acerca 
de lo que esta pasando bueno 
o malo para tomar una decision 
positiva al problema que esta-
mos enfrentando.

Como partes de 
una respuesta 
estratégica a  
reducir la adic-
ción a opioides, 
¿cómo pri-
orizaría Ud. la 
educación, la re-
ducción de daño 
y el tratamiento?

Daría prioridad a la educación 
y el tratamiento. El gobierno 
local necesita continuar siendo 
asociado de las agencias comu-
nitarias para proveer educación 
y asistencia. Los protocolos de 
tratamiento, la programación de 
pacientes a largo plazo dentro y 
fuera, así como los sistemas de 
apoyo son métodos probados 
para ayudar con la batalla de la 
adicción.

La educación será una prioridad 
porque los niños son el futuro de 
esta ciudad. Los niños necesi-
tarán un entorno para hacer 
crecer las habilidades de apren-
dizaje de sus mentes jóvenes 
al siguiente nivel. Los opioides 
también es un problema de salud 
mental que planeo tratar porque 
la salud mental de una persona 
debería ser clave.

¿Cuáles son  
sus planes para 
limpiar los  
espacios públi-
cos de Lowell y  
hacerlos más 
accesibles para 
usar?

Proporcionar recursos adiciona-
les al Departamento de Obras 
Públicas a través de cosas tales 
como oportunidades de subven-
ciones para proporcionar rehabil-
itación y mantenimiento. Trabaje 
con asociados comunitarios y 
vecinos para crear coaliciones 
para mantener y programar.

También se necesitan parques 
y espacios verdes abiertos para 
el futuro de nuestro desarrollo. 
Con todo el desarrollo que está 
ocurriendo, planeo asegurarme 
de que proporcionen espacio y 
mantengan nuestros parques a 
salvo de cualquier desarrollo.

¿Qué  ideas  
nuevas tiene 
Ud. para hacer 
(o mantener) la 
vivienda ase-
quible tanto para  
inquilinos como 
para dueños?

Me comprometo a continuar 
trabajando con nuestros asocia-
dos federales y estatales, bancos 
locales, asociados comunitarios y 
organizaciones sin fines de lucro 
para desarrollar nuevos grupos 
de financiación o incentivos 
para cosas como desarrollos 
de viviendas asequibles de 
vida ecológica y explorar un 
programa de arrendamiento con 
opción de compra.

Soy propietario y conozco 
el valor de los alquileres. La 
mayoría de los inquilinos 
son personas que no pueden 
permitirse comprar y quiero 
hacer que la compra de casas sea 
más fácil para las personas de 
bajos ingresos porque son el pilar 
de esta ciudad y tenemos que 
mantenerlos aquí.

Ayuntamiento 
Continuado

CONCELAJE DE LA CIUDAD ANTERIOR

N/A
N/A
N/A
No hay sitio web

N/A
Jeff4CityCouncil
N/A
No hay sitio web

...pero ¿cuál 
es su pizza 
favorita de 
Lowell?
¡Sigue  
leyendo!



Ayuntamiento 
¿Cuál es su  
pizzería favorita  
de Lowell?
El orden es alfabético por 
nombre de pizzería, y luego en 
orden alfabético e incumbente 
de izquierda a derecha donde 
sea necesario en el caso del amor 
compartido de un cierto lugar 
de pizza.

Sokhary Chau

Marty LorreyJohn Drinkwater

Dave Conway

Rita Mercier

Rodney Elliott

Vesna Nuon Corey Belanger Harry Kortikere

Jeff ThomasDave Ouellette

John Leahy

Ty Chum

Juan Castañeda

Marty Hogan

Danny Rourke

Alexandra 
Amparo–Del Villar

N
A

Bill Samaras 
Rechazado para responder.

220 Central St.

127 Merrimack St.

480 Chelmsford St.

283 School St.

688 Rogers St.

863 Varnum Ave.

44 Palmer St.

984 Gorham St.



Ayuntamiento 
¿Cuál es su  
café favorito  
de Lowell?
 El orden es alfabético por el 
nombre de la cafetería, y luego 
en orden alfabético e incum-
bente de izquierda a derecha 
cuando sea necesario en el caso 
del amor compartido de cierta 
cafetería.

Sokhary Chau

Jeff Thomas

Rita Mercier

Vesna Nuon Corey Belanger

Harry Kortikere

Dave Ouellette

John Leahy

Ty Chum

Juan Castañeda

Danny Rourke

Alexandra 
Amparo–Del Villar

N
A

Bill Samaras 
Rechazado para responder.

Marty Lorrey

Dave Conway
15+ Lowell Locations

61 Market St.

250 Jackson St.

23 Palmer St.

244 Appleton St.

155 Middlesex St.

2 Lowell Locations

Rodney Elliott

John Drinkwater Marty Hogan



Ayuntamiento 
¿Cuál es su 
película favorita?
El puntaje de tomates podridos 
es del 16/09/19.

91% Puntaje de Tomates 
Podridos

Conway

89%Puntaje de Tomates 
Podridos

Nuon

98%Puntaje de Tomates 
Podridos

Belanger

62%Puntaje de Tomates 
Podridos

Amparo-Del Villar

98%Puntaje de Tomates 
Podridos

Drinkwater

94%Puntaje de Tomates 
Podridos

Chum

22% Puntaje de Tomates 
Podridos

Ouellette

97% Puntaje de Tomates 
Podridos

Mercier

97% Puntaje de Tomates 
Podridos

Chau

77% Puntaje de Tomates 
Podridos

Leahy

76% Puntaje de Tomates 
Podridos

Elliott

97% Puntaje de Tomates 
Podridos

Hogan

96%Puntaje de Tomates 
Podridos

Lorrey

49%Puntaje de Tomates 
Podridos

Castañeda

95% Puntaje de Tomates 
Podridos

Kortikere

73% Puntaje de Tomates 
Podridos

Rourke Thomas

N/A
Tengo  
muchas que 
me gustan.

Samaras

Rechazado 
para  
responder.



Respuestas de  
la encusta del 
comité escolar

11 candidatos.
6 titulares.
5 retadores



Comité Escolar 

Andy Descoteaux
Belvidere

Jackie Doherty
Highlands

Bob Hoey 
South Lowell

Dominik Lay
Highlands

¿Dónde pueden  
encontrarte los votantes  
en la web?

Ha cambiado algo desde 
la demanda de 1980 que 
ordeno a Lowell a proveer 
transporte a los estudi-
antes, se ha reconsiderado 
que hayan escuelas en los 
vecindarios donde viven 
los estudiantes? Podriamos 
asegurar que estas escuelas 
estarian integradas y ten-
drian los mismos fondos y 
recursos?

John Descoteaux ha hecho 
un buen trabajo tratando de 
implementar esto. Para poder 
tener escuelas en todos los 
vecindarios, tendriamos que ad-
quirir mas salones para la escuela 
intermedia. No es facil, pero 
estamos trabajando en esto.

Deberiamos tener la mayoria de 
los estudiantes en las escuelas 
cerca de sus casas y mantener 
la diversidad. Fuera de estar 
seguros que nuestras escuelas 
esten integradas, tambien debe-
mos asegurarnos que los fondos 
se distribuyan equitativamente 
basados en las necesidades de 
los estudiantes tienen en cada 
escuela.

 Yo creo que se han hecho 
muchos cambios para que ten-
gamos escuelas por vecindarios. 
Pero para hacer esto bien 
tendriamos que construir una 
escuela intermedia en la seccion 
de Centerville en Lowell.

 Cuando Lowell transportaba a 
los estudiantes en los 80's tuvo 
un efecto positivo muy impor-
tante. Le da a los estudiantes, 
profesores y  familias la capaci-
dad de compartir recursos, 
conocimiento y amistades a 
traves de la ciudad. Las escuelas 
por vecindarios no pueden 
asegurar que esten integradas o 
que tengan los mismos fondos. 
El conocimiento y la amistad 
disminuyen.

 ¿Qué hara para mejorar 
los servicios para padres y 
aumentar la participación 
de los padres en las es-
cuelas, especialmente entre 
los padres que no hablan 
inglés?

Tenemos varios sistemas esta-
blecidos. Y queremos que todos 
los padres usen estos servicios, 
ya sea a traves de las escuelas o 
en el centro de recursos para las 
familias.

La participación de los padres 
mejora cuando se valora de 
arriba hacia abajo. Los padres 
deben sentirse bienvenidos y 
empoderados. Espero que el 
Supt modele ese valor, lo rastree 
y responsabilice a su equipo. 
Más personal bilingüe y servicios 
de traducción ayudarán a dar 
acceso a aquellos que no hablan 
inglés. 

El centro de información para 
padres ha mejorado mucho 
en los últimos dos años bajo el 
liderazgo de Miss Duda. Con 
más recursos, creo que las ideas 
de Miss Duda aumentarían la 
participación de los padres. 
También más ideas para fiestas 
en bloque como voluntarios 
para dar lecciones de salsa y 
merengue. 

He estado trabajando con el 
Superintendente para aumentar 
la participación de los padres 
proporcionandoles la infor-
mación correcta y hacerlos sentir 
mejor con el sistema escolar. El 
Superintendente está trabajan-
do para obtener la traducción 
adecuada y contratar mas 
personas bilingues que sirvan 
de enlace entre la escuela y los 
padres. El centro de  Educación 
para adultos es muy importante 
para educar a los padres. 

TITULAR TITULAR TITULAR TITULAR

N/A
avoiceforthekids
N/A
No hay sitio web

N/A
electjackiedoherty
N/A
No hay sitio web

N/A
N/A
N/A
No hay sitio web

N/A
LayforSchoolCommittee
N/A
No hay sitio web

Connie Martin
Belvidere

Gerry Nutter
Centralville

Sherri O’Connor 
Barboza
Highlands

Hilary Clark 
Downtown

¿Dónde pueden  
encontrarte los votantes  
en la web?

Ha cambiado algo desde 
la demanda de 1980 que 
ordeno a Lowell a proveer 
transporte a los estudi-
antes, se ha reconsiderado 
que hayan escuelas en los 
vecindarios donde viven 
los estudiantes? Podriamos 
asegurar que estas escuelas 
estarian integradas y ten-
drian los mismos fondos y 
recursos?

Yo creo que el distrito debe hacer 
un buen analisis de los datos de 
los estudiantes para determinar 
si podemos mantener las priori-
dades de diversidad, si hacemos 
el cambio a las escuelas por 
vecindarios. Que el distrito se 
conserve disegregado debe ser 
nuestra mayor prioridad.

Ya que no hay suficiente espacio, 
esto no lo podemos hacer, pero 
si podemos cambiar para que los 
estudiantes vayan a una escuela 
mas cerca de sus casas. Tambien 
los vecindarios han cambiado, 
asi que podremos implementar 
este cambio y cumplir con los 
requisitos. La nueva Administra-
cion se ha comprometido a dar 
los mismos fondos a todas las 
escuelas y distribuir los recursos 
de una manera equitativa.

No podemos tener escuelas en 
todos los vecindarios. Los fondos 
no son distribuidos equitativa-
mente, no estamos integrados; 
no podemos ni siquiera pensar 
en esto. Necesitamos que todos 
los ninos tengan al menos un 
lugar donde jugar y ni siquiera 
esto tenemos.

Cada estudiante en Lowell se 
merece la mejor educacion 
posible, sin importar a cual es-
cuela van. Asi que nos debemos 
enfocar en mejorar la calidad de 
las escuelas que estan por de-
bajo de sus capacidades, antes 
de considerar un cambio como 
este. Tambien debemos mejorar 
la comunicacion con las familias, 
para que ellas sepan que pueden 
escoger.

 ¿Qué hara para mejorar 
los servicios para padres y 
aumentar la participación 
de los padres en las es-
cuelas, especialmente entre 
los padres que no hablan 
inglés?

Como comité, necesitamos 
construir programas, eventos y 
plataformas de comunicación 
que faciliten mejores conexiones 
con nuestras familias, especial-
mente aquellos que enfrentan 
desafíos de idioma. También 
necesitamos apoyar actividades 
a nivel escolar porque nuestro 
personal escolar es el más confi-
able para nuestras familias. 

El Comité Escolar ha contratado 
una persona para que este en 
contacto con la comunidad para 
aumentar la participación de los 
padres, tambien ha extendido 
el horario en el Centro de Infor-
mación para Padres para darles 
más oportunidades de usarlo y 
contratara  personas bilingues 
que haran un enlace entre los 
padres y  las escuelas.

 Establecer la comunicacion 
al principio del ano escolar 
es importante. Necesitamos 
personal y maestros multicul-
turales para entender la cultura 
de las familias que estan en la 
escuela y como nos podemos 
comunicar mejor. Y asi podre-
mos aprovechar al máximo la 
tecnología; como aplicaciones y 
redes sociales.

 Deberíamos compartir lo que las 
escuelas y los maestros hacen 
bien y buscar replicar estos 
comportamientos en todo el 
distrito. Además, debemos tener 
entrenamiento en competencia 
cultural para todo el personal 
escolar y para las personas 
que sirven de enlace entre las 
escuelas y los padres.

TITULAR TITULAR

N/A
conniemartin.lowellschools
N/A
No hay sitio web

N/A
Elect-Sherri-OConnor-Barboza-Lowell -School 
-Committee-394861571170342

votebarbozalowellschools
No hay sitio web

N/A
clarkforprogress
clarkforprogress
clarkforprogress.com

gnutter50
N/A
N/A
thelowellcurmudgeon.com



Comité Escolar 
Continuado

Mike Dillon, Jr.
Highlands

Ben Opara
Pawtucketville

Jim Peters
Highlands

¿Dónde pueden  
encontrarte los votantes  
en la web?

Ha cambiado algo desde 
la demanda de 1980 que 
ordeno a Lowell a proveer 
transporte a los estudi-
antes, se ha reconsiderado 
que hayan escuelas en los 
vecindarios donde viven 
los estudiantes? Podriamos 
asegurar que estas escuelas 
estarian integradas y ten-
drian los mismos fondos y 
recursos?

Yo creo que podemos cambiar 
los distritos de nuestras escuelas 
y mantener igualdad de opor-
tunidades a traves de la ciudad. 
Un sistema de tres distritos 
podria ahorrarle a la ciudad miles 
de dolares en costos de trans-
porte, y darle mas opciones a 
todos. Y asi los vecindarios estari-
an orgullosos de sus escuelas.

Las cosas han cambiado para el 
bien. Mientras que reconozco las 
preocupaciones de los padres, 
acerca del transporte; me 
preocupa que lo que se ganaria 
no seria tan importante. Algunos 
vecindarios tienen problemas 
especificos que deben resolv-
erse antes de que volvamos a 
escuelas por vecindarios.

No, al menos que movilicemos 
27,000 Asiaticos Americanos por 
toda la ciudad.

 ¿Qué hara para mejorar 
los servicios para padres y 
aumentar la participación 
de los padres en las es-
cuelas, especialmente entre 
los padres que no hablan 
inglés?

Crear más distritos y enviar los 
niños a la escuela más cerca de 
casa tendría un impacto muy 
grande en la participación de 
los padres. Los padres tendrán 
acceso mucho más fácil a la 
escuela y seria más probable que 
se involucren con la comunidad 
que los rodea.

Los consejos escolares son un 
mandato estatal. DEBEMOS 
establecer uno en cada escuela. 
Debemos construir desde cero. 

Contrataría maestros con fluidez 
en varios idiomas. 

MikeDillonJr2
Mike Dillon Jr. for  
Lowell School Committee
mikedillonjrforlsc
No hay sitio web

N/A
benoparaforlowell
N/A
No hay sitio web

N/A
N/A
N/A
jimpetersblog.com

Jackie Doherty Hilary Clark

Connie Martin

Jim Peters

Andy Descoteaux

N
A

Bob Hoey

Gerry Nutter

Mike Dillon

Dominik Lay
No hay cafetería 
favorita en Lowell

Sherri O’Connor 
Barboza
No hay cafetería 
favorita en Lowell

Ben Opara

15+ Lowell Locations

61 Market St.

1317 Middlesex St.

¿Cuál es su  
café favorito  
de Lowell?
 El orden es alfabético por el 
nombre de la cafetería, y luego 
en orden alfabético e incum-
bente de izquierda a derecha 
cuando sea necesario en el caso 
del amor compartido de cierta 
cafetería.



Comité Escolar 

Jim Peters

N
A

Bob Hoey

Jackie Doherty

Andy Descoteaux

Connie Martin Gerry Nutter

Mike Dillon

Dominik Lay
No hay pizzerías 
favoritas en Lowell

Sherri O’Connor 
Barboza

Ben Opara

Hilary Clark

220 Central St.

480 Chelmsford St.

44 Palmer St.

1317 Middlesex St.

494 Westford St.

220 Pawtucket St.

90%Puntaje de Tomates 
Podridos

Descoteaux Doherty

94%Puntaje de Tomates 
Podridos

Hoey

81% Puntaje de Tomates 
Podridos

Lay

98%Puntaje de Tomates 
Podridos

Nutter

92%Puntaje de Tomates 
Podridos

O’Connor Barboza

84%Puntaje de Tomates 
Podridos

Clark

90%Puntaje de Tomates 
Podridos

DillonPeters

97% Puntaje de Tomates 
Podridos

Martin

Opara

86%Puntaje de Tomates 
Podridos

61% Puntaje de Tomates 
Podridos

N/A
Not that  
No tanto de 
una persona 
de cine

¿Cuál es su 
película favorita?
El puntaje de tomates podridos 
es del 16/09/19.

¿Cuál es su  
pizzería favorita  
de Lowell?
El orden es alfabético por 
nombre de pizzería, y luego en 
orden alfabético e incumbente 
de izquierda a derecha donde 
sea necesario en el caso del amor 
compartido de un cierto lugar 
de pizza.



Preguntas de 
bonificación web

3 preguntas más 
respondidas por 
18 candidatos.



Dave Conway
Belvidere

Rodney Elliott
Pawtucketville

John Leahy
Belvidere

Rita Mercier
Belvidere

¿Qué sistemas 
apoyará Ud. para 
construir canales 
para la próxima 
generación  
de líderes,  
especialmente 
líderes de color?

Fomentar la participación del 
gobierno para todos

Todos los solicitantes para 
cualquier puesto en la Ciudad 
deben ser abiertos y accesibles 
para todos. Todos deben ser 
alentados a postularse.

Creo que mantener nuestro en-
foque en la educación es el cami-
no a seguir. Cuanto más fuerte 
sea el sistema escolar, mejores 
serán nuestros ciudadanos.

Siento que la nueva opción 2 
del sistema de votación será el 
comienzo para que eso suceda. 
Híbrido 8.3

¿Cuáles son las 
necesidades más 
importantes de 
infraestructura 
y capital con las 
cuales tiene que 
lidiar Lowell y 
cómo las pagaría 
Ud.?

Mantener nuestros edificios 
utilizando un programa de 
mantenimiento preventivo muy 
necesario. Las subvenciones 
están disponibles y debemos ser 
agresivos para solicitarlas. Aca-
bamos de recibir subvenciones 
para arreglar los sistemas de 
calefacción en nuestras escuelas. 
Se necesitan más de eso. ¡No 
podemos seguir volviendo a los 
contribuyentes!

La estación de policía necesita 
ser reemplazada. Está desac-
tualizado y ha excedido su vida 
útil por décadas. La financia-
ción necesita ser estudiada. 
Posiblemente un sistema de 
arrendamiento posterior donde 
un desarrollador lo financia 
y lo construye y la ciudad lo 
arrienda nuevamente. Similar al 
Senior Center es un escenario a 
considerar.

Siento que estamos haciendo 
esto ahora. Estamos arreglando 
todos los puentes y carreteras 
de la ciudad. Estamos haciendo 
esto con la ayuda del gobierno 
local, estatal y federal.

La gente está muy interesada 
en repavimentar su propia calle. 
Les preocupa la seguridad en 
la protección. Nosotros, como 
consejo, hemos hecho exacta-
mente eso. Entonces debemos 
continuar en este camino.

¿Qué más puede 
hacer la ciudad 
para apoyar  
negocios locales?

Desarrolle una campaña para 
que las personas sepan lo que 
nuestro negocio tiene para 
ofrecer. También cree nuestro 
propio camino de libertad. 
Esto permitirá que las personas 
conozcan la rica historia que ten-
emos. Ideas como esta traerán 
negocios a nuestra ciudad.

Ofrezca nuestra asistencia de 
cualquier forma necesaria. Traiga 
nuevos negocios ante el Consejo 
para destacarlos al público.

Siempre podemos hacerlo 
mejor, pero escuchar y apoyar 
a la economía local es la mejor 
manera directa de ayudar.

Primero debemos comunicar-
nos con ellos en primer lugar 
y descubrir sus necesidades y 
escucharlos y actuar en conse-
cuencia.

Ayuntamiento 
Preguntas de bonificación web 

TITULAR TITULAR TITULARTITULAR



Ayuntamiento 
Preguntas de bonificación web 
Continuado

Vesna Nuon
Highlands

Bill Samaras 
Belvidere

Alexandra  
Amparo – Del Villar
South Lowell

Corey Belanger
Belvidere

¿Qué sistemas 
apoyará Ud. para 
construir canales 
para la próxima 
generación  
de líderes,  
especialmente líde-
res de color?

 Soy un gran defensor de la 
Comisión Juvenil del Alcalde y 
propuse establecer la Comisión 
para atraer voces más jóvenes 
para influir en las decisiones de 
la ciudad. También presenté una 
moción para ampliar el número 
de miembros alternos en las 
juntas y comisiones de toda la 
ciudad para alentar a más perso-
nas a participar y permanecer.

Apoyo el programa Lowell Plan 
Public Matters (Asuntos Públicos 
del Plan de Lowell) desde hace 
mucho tiempo. Como alcalde, 
puse en marcha una Comisión 
Consistorial de la Juventud a 
familiarizar a los jóvenes con 
el Ayuntamiento, enseñarles 
estrategias de liderazgo, e incluir 
su voz en el proceso de tomar 
decisiones.

¡Los que se centran actualmente 
y activamente en nuestra próxi-
ma generación de líderes!

Creo que la representación del 
distrito logrará esto, pero se 
puede hacer más. Debemos 
involucrarnos con nuestras co-
munidades minoritarias y alentar 
el servicio público y hacer más 
para nombrar a las minorías a las 
juntas y comisiones. Creo que 
los funcionarios electos deben 
estar más comprometidos para 
lograr esto.

¿Cuáles son las 
necesidades más 
importantes de 
infraestructura 
y capital con las 
cuales tiene que 
lidiar Lowell y 
cómo las pagaría 
Ud.?

Necesitamos asegurarnos de 
que nuestras carreteras, parques 
y espacios públicos estén se-
guros y en buen estado. Necesi-
tamos aprovechar los dólares 
estatales y federales y pensar 
creativamente sobre nuestros 
proyectos para financiarlos. 
Deberíamos continuar buscando 
oportunidades para reducir los 
gastos de la ciudad, tales como 
servicios públicos y ahorros de 
costos de uso para reinvertir.

Tenemos que asegurarnos de 
que el proyecto de Lowell High 
School se acabe y que la visión 
se implemente por completo. 
Luego, tendremos que mirar 
hacia las estaciones de policía y 
de bomberos como una necesi-
dad mientras que expandamos 
la base imponible a través del 
Distrito Innovador del Canal de 
Hamilton.

 ¡Escuelas! Puentes y caminos. 
Solicite subvenciones a nivel 
local y federal.

Además de obtener una nueva 
escuela secundaria, tenemos 
otras 28 escuelas que necesitan 
reparación. Necesitamos ser 
más activos en la búsqueda 
de compensación de MSBA. 
También nos enfrentamos a una 
infraestructura obsoleta para 
nuestros primero respondedor. 
Necesitamos incluir asigna-
ciones anuales en los fondos de 
capital para esto.

¿Qué más puede 
hacer la ciudad 
para apoyar  
negocios locales?

Lowell debería apuntar a la 
inversión en infraestructura 
en los distritos comerciales de 
nuestro vecindario. La ciudad 
debe alentar la formación de 
grupos empresariales de barrio 
para coordinar con las iniciativas 
de la ciudad. La ciudad puede 
asociarse con organizaciones 
como el Plan Lowell y EforAll 
que pueden proporcionar finan-
ciación inicial.

La Ciudad debe tener diálogo 
constante con líderes de nego-
cios locales en el centro y en los 
vecindarios para aprender sus 
necesidades y desarrollar becas 
y programas de entrenamiento 
a cumplir esas necesidades.

Dándoles exenciones fiscales 
locales. Promoción gratuita en 
el sitio web local de la ciudad de 
Lowell

 La tasa impositiva comercial 
para las empresas es el doble 
de la residencial, sin servicios. 
Necesitamos más enlaces de 
la ciudad con la comunidad 
empresarial que ofrece nuestros 
recursos de valor al asociarnos 
con agencias cuasi como el Plan 
Lowell y la SBA. Estos servicios 
pueden ser vitales para atraer 
negocios a Lowell

TITULAR TITULAR CONCELAJE DE LA CIUDAD ANTERIOR



Juan Castañeda
The Acre

Sokhary Chau
Highlands

Ty Chum
Highlands

John Drinkwater 
Belvidere

¿Qué sistemas 
apoyará Ud. para 
construir canales 
para la próxima 
generación  
de líderes,  
especialmente 
líderes de color?

Más igualdad de oportunidades 
para la comunidad.

Estoy a favor de asesorar a 
estudiantes de nuestras escuelas 
locales. La educación cívica y la 
mejor manera de comprender 
nuestras formas de gobierno 
deben incorporarse al plan de 
estudios de la Escuela Lowell. 
Working Cities y Public Matters 
son programas que deberían ser 
apoyados.

Explorando el comité juvenil 
del consejo de la ciudad para 
que sea más accesible para 
nuestros jóvenes para que su 
voz se escuche realmente. Lo 
que significa conocer a nuestros 
jóvenes donde están. Puede ser 
parque (baloncesto, voleibol, 
patineta, etc.) o reunión social.

 Creo que el objetivo de 
"diversidad e inclusión" debería 
incluirse en todos los aspectos 
del gobierno de la ciudad. Desde 
nuestra fuerza laboral de la ciu-
dad, hasta nuestra fuerza laboral 
contratada, hasta negocios que 
reciben subsidios o incentivos de 
la ciudad, debemos respons-
abilizarlos de los objetivos de 
una fuerza laboral diversa y 
desarrollo de liderazgo.

¿Cuáles son las 
necesidades más 
importantes de 
infraestructura 
y capital con las 
cuales tiene que 
lidiar Lowell y 
cómo las pagaría 
Ud.?

Más alternativas de vivienda y 
recursos para los jóvenes.

Las carreteras, puentes, alcan-
tarillado y agua son prioridades 
para mantener una buena cali-
dad de vida. La vinculación y las 
asociaciones público / privadas 
podrían ser la principal fuente 
de ingresos. Siempre debemos 
mantener el impacto para los 
contribuyentes lo más mínimo 
posible.

Parque y recreación, transporte 
público, edificio público (escuela, 
biblioteca, hospital, oficinas de 
correos, juzgados, departamen-
to de bomberos y policía, etc.). 
Podemos pagarlo a través de los 
ingresos fiscales, por ejemplo, 
instalaciones de marihuana, 
alcohol, juegos de azar, etc.

Varias escuelas e instala-
ciones de seguridad pública 
tienen necesidades de capital 
inmediatas. Estos proyectos 
inevitablemente requerirán 
préstamos, pero existen fuentes 
de financiamiento que pueden 
aliviar la carga de los contribuy-
entes, incluida la Autoridad de 
Construcción de Escuelas de 
MA, que debemos explorar y 
defender enérgicamente.

¿Qué más puede 
hacer la ciudad 
para apoyar  
negocios locales?

 Más incentivos. Como ex propietario de una 
pequeña compañía hipotecaria 
del centro, conozco bien los 
desafíos para las pequeñas 
empresas. El estacionamien-
to, la seguridad del cliente, la 
mitigación de atascos de tráfico, 
la facilidad de entrada y salida, 
y más alcance al personal de la 
Universidad y más alcance al 
personal de la Universidad y a 
los estudiantes ayudarían a las 
pequeñas empresas en el centro 
de la ciudad.

Explorando diferentes formas 
de invitar y crear un espacio 
seguro para todos los negocios 
locales, desde cada comunidad 
hasta la mesa.

La ciudad debe hacer todo lo 
posible para garantizar que los 
dueños de negocios con buenas 
ideas, especialmente aquellos 
ubicados en áreas desatendidas 
o estratégicamente importantes 
como Downtown, estén config-
urados para tener éxito a largo 
plazo. Esto incluye asistencia 
técnica con permisos, nóminas, 
etc.

Ayuntamiento 
Preguntas de bonificación web 
Continuado



Marty Hogan
Centralville

Harry Kortikere 
Belvidere

Marty Lorrey
Belvidere

Dave Ouellette
The Acre

¿Qué sistemas 
apoyará Ud. para 
construir canales 
para la próxima 
generación  
de líderes,  
especialmente 
líderes de color?

Quiero que las jóvenes sean 
conscientes de cómo el 
Ayuntamiento afecta a todos y 
cómo pueden ser ciudadanos 
activos. Trabajaré para lograr 
una mayor participación cívica 
entre el aula y las cámaras del 
consejo. Trabajaré para crear 
un Consejo de Jóvenes, para 
abordar los problemas y desafíos 
que enfrentan.

Proveer a las minorías y a las 
mujeres más oportunidades de 
participación cívica, incluido el 
servicio en las juntas munici-
pales. Establezca objetivos tan-
gibles para que la ciudad logre la 
contratación de más minorías y 
mujeres dentro del gobierno de 
la ciudad. ¡Necesitamos organi-
zar una coalición para apoyar a 
los candidatos minoritarios que 
se postulan para un cargo!

Ciertamente apoyaría cualquier 
acercamiento a la comunidad 
que mejoraría la oportunidad 
de un futuro liderazgo. Los 
programas podrían incluir apoyo 
educativo en Lowell High o las 
universidades locales. También 
me acercaría a varias organi-
zaciones locales para participar.

Estoy en la junta de Working Cit-
ies Challenge con representantes 
de todas nuestras agencias 
locales y líderes que trabajan 
en esto ahora. Todos buscamos 
futuros líderes y les damos la 
bienvenida de manera activa 
para que se unan a nuestras 
juntas para ganar experiencia a 
una edad temprana.

¿Cuáles son las 
necesidades más 
importantes de 
infraestructura 
y capital con las 
cuales tiene que 
lidiar Lowell y 
cómo las pagaría 
Ud.?

Actualización de datos / comuni-
caciones, el proyecto New Low-
ell High School y reparaciones 
y mejoras a las calles, aceras e 
iluminación de nuestra ciudad. 
Como su funcionario electo, le 
rendiré cuentas a la gente de 
Lowell. Prometo que no gastaré 
un dólar que siento que no se usa 
correctamente.

 Solucione problemas de infrae-
structura dentro de las Escuelas 
Públicas de Lowell. Abordar los 
problemas de infraestructura 
de las estaciones de bomberos 
y la flota y los equipos antiguos 
Mejorar carreteras, aceras y 
estacionamientos. Trabajar 
con el gobierno estatal / federal 
para la financiación de puentes 
/ carreteras / transporte público 
y aumentar los ingresos comer-
ciales.

Actualmente, la ciudad tiene 
una larga lista de proyectos im-
portantes que deben abordarse, 
escuelas, edificios públicos, 
carreteras, etc. Lo que la ciudad 
necesita es un plan de inversión 
capitol a largo plazo con un 
presupuesto incrementado. El 
dinero comprometido de nuevas 
fuentes como el área de Inno-
vación del Canal de Hamilton 
ayudará.

Mantener nuestras escuelas 
y edificios de la ciudad ser 
proactivos, no reactivos, usar los 
recursos de nuestras ciudades 
(el departamento de inspección 
hace una lista de cada edificio y 
prioriza las reparaciones, haga 
un equipo que aborde y repare 
los problemas totalmente com-
pletos, 1 edificio a la vez. correr

¿Qué más puede 
hacer la ciudad 
para apoyar  
negocios locales?

Para que las empresas locales 
realmente prosperen aquí en 
Lowell, debemos asegurarnos 
de que tres cosas estén a la van-
guardia de nuestro Ayuntamien-
to. Calles seguras, barrios limpios 
y accesibles, y propiedades 
asequibles. Trabajaré para ase-
gurarme de que estos elementos 
se aborden correctamente.

 La ciudad necesita un plan de 
desarrollo económico a largo 
plazo para atraer nuevos nego-
cios, trabajar con propietarios y 
desarrolladores para desarrollar 
el centro de la ciudad. La ciudad 
necesita crear zonas de libre 
comercio, ofrecer incentivos 
fiscales correctos y tasas de 
arrendamiento más bajas para 
que sea atractivo para las nuevas 
empresas comenzar y mantener 
el crecimiento.

La ciudad puede comenzar 
invirtiendo en la infraestructura 
y manteniendo un ambiente 
limpio y seguro. Esto puede 
fomentar un flujo constante de 
consumidores. Puede y debe 
analizar los impuestos y cargos 
locales que pueden afectar los 
márgenes de beneficio que per-
miten que las empresas crezcan.

La línea de flujo del proceso 
de inspecciones, una agenda 
comercial más organizada y 
profesional que trabaja con los 
nuevos propietarios de negocios 
tiene asociados en nuestra co-
munidad, nuestro departamento 
de código tiene una fuente de 
aliento y no un obstáculo. Tra-
bajar en estrecha colaboración 
con los nuevos propietarios para 
encontrar dónde pueden surgir 
problemas y corregir

Ayuntamiento 
Preguntas de bonificación web 
Continuado
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Daniel Rourke 
Pawtucketville

Jeff Thomas 
South Lowell

¿Qué sistemas 
apoyará Ud. 
para construir 
canales para la 
próxima gener-
ación  
de líderes,  
especialmente 
líderes de color?

Ampliaría mi iniciativa para 
llevar el ayuntamiento a todos 
los vecindarios al solicitar que se 
celebren reuniones del comité 
del Consejo en la comunidad de 
forma rotativa para brindar una 
oportunidad de bienvenida para 
participar en el proceso. Para los 
jóvenes, apoyaría la ampliación 
de los programas de escuela a 
carrera y carreras profesionales.

Crecí en un barrio de muchas 
etnias diferentes. Siempre 
presionaré para que los líderes 
de la ciudad se conecten y forjen 
relaciones de trabajo que les 
hagan querer convertirse en un 
líder más grande y mejor.

¿Cuáles son las 
necesidades más 
importantes de 
infraestructura 
y capital con las 
cuales tiene que 
lidiar Lowell y 
cómo las pagaría 
Ud.?

Nuestras instalaciones de seguri-
dad pública, es decir, estaciones 
de bomberos, mantenimiento 
escolar y desarrollo continuo del 
Canal de Hamilton. Propon-
dría dedicar un porcentaje del 
presupuesto cada año a la parte 
del plan de capital y continuar 
trabajando con nuestros asocia-
dos federales y estatales.

La policía y los bomberos son 
las 2 mayores necesidades de 
capital para esta ciudad ahora. 
La escuela secundaria era antes, 
pero ahora el PD / FD necesita su 
propio espacio y la nueva sede es 
el primer paso. En cuanto a otras 
necesidades de capital, tendré 
en cuenta todos los planes y 
priorizaré esos planes para que 
las cosas se hagan de manera 
eficiente.

¿Qué más puede 
hacer la ciudad 
para apoyar  
negocios locales?

Agilice la experiencia de las 
pequeñas empresas del gobierno 
local para garantizar que no haya 
obstáculos para el empren-
dimiento. Además, amplíe el 
programa de horario de oficina 
del vecindario de pequeñas 
empresas a las tardes y fines de 
semana.

Reuniones con todos los 
hombres y mujeres de negocios 
locales para ayudarlos en todo 
lo que pueda y también obtener 
apoyo y pensamientos sobre 
cómo ayudarlos a crecer y tam-
bién atraer más negocios locales 
a la ciudad. Especialmente en el 
centro.

Ayuntamiento 
Preguntas de bonificación web 
Continuado
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Los asociado de 
Lowell Votes son ...

Siempre obtenga la  
última guía en línea: 
lowellvotes.org/2019guides


