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Email: info@lowellvotes.org
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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.

En orden alfabético a menos que 
se especifique lo contrario

Colóquese su  
mascarilla y a Votar! 
lowellvotes.org/masks



Respuestas a 
las preguntas 
hechas a los  
candodatos

3 candidatos.
1 distrito.
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¿Dónde queda en  
   Lowell el Distrito 17?
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Para que se oriente le mostramos  
a Market Basket y a McDonald’s

Los Candidatos Golden y Mom no 
tienen oponentes en este período, 
y solo los traemos a colación por el 
contenido.

¿De dónde provienen estos comentarios? 
   https://www.lowellma.gov/DocumentCenter/View/368/Representative-District-Map-PDF



Lisa Arnold Vanna Howard David Nangle

¿Dónde pueden encontrarte 
los votantes en la web?

¿Cómo aseguraría usted que 
todos los estudiantes tengan 
un acceso equitativo a la 
educación que ellos merecen 
durante el tiem por que  
estamos viviendo?

Pruebas y seguimiento de COVID-19, 
darles prioridad a los estudiantes 
y familias que no tienen internet o 
quien les cuide los niños para ir a la 
escuela en persona. Los profesores 
que tienen alto riesgo al exponerse 
al virus deben ser asignados a las 
clases de educación remota. Utilizar 
el currículo desarrollado por los edu-
cadores de Lowell. Asegurarse que los 
estudiantes reciban una alimentación 
adecuada cuando están estudiando 
remotamente.

Necesitamos evaluar equitativa-
mente las necesidades individuales 
de cada estudiante con respecto al 
acceso a la tecnología, y su estado de 
salud; y así asegurarnos que tengan 
una buena asistencia y éxito en la 
escuela.

Me aseguraré que Lowell y Chelmsfor 
reciban todos los fondos federales 
y estatales que les pertenece. Por 
mucho tiempo he promovido el 
aumento del fondo Educativo/

¿Cree usted que se lel debería  
proporcionar vivienda a las 
personas sin hogar?¿Cuáles 
pasos debemos tomar?

Necesitamos más viviendas. Es lo 
primero que debemos hacer por las 
personas que están viviendo en las 
calles, para que puedan salir adelante. 
También necesitamos protección 
para las familias para que no pierdan 
sus apartamentos o sus casas durante 
el estado de emergencia, y 12 meses 
más para que así las personas puedan 
permanecer donde están viviendo y 
no hacer el problema de vivienda peor 
de lo que es en este momento.

Si, yo creo que debemos dar vivienda, 
y dársela a la mayor cantidad de 
personas que podamos. Necesi-
tamos incrementar el número de 
apartamentos en nuestra comunidad. 
Hay algunos casos que requieren más 
atención que otros para poder llegar a 
una buena solución.

Desafortunadamente, el vivir en la 
calle (los que no tienen donde vivir) 
está vinculado con la salud mental y 
el abuso de sustancias. Necesitamos 
contratar más trabajadores sociales e 
incrementar el número de camas. di-
sponibles, tanto en los refugios como 
en los hospitales mentales. Siempre 
podremos mejorar lo que hacemos y 
yo estoy muy interesado en participar 
en esta causa tan importante.

¿Es el racismo una crisis de 
salud pública? Razones para el 
si, y razones para el no. 

El racismo es una crisis de salud 
pública. Las personas de color tienen 
la posibilidad de desarrollar diabetes 
3 veces más que los otros; aunque 
tengamos en cuenta sus ingresos y 
educación. Necesitamos leyes para 
manejar la inestabilidad en la vivien-
da, sueldos más bajos, el acceso a vías 
para bicicletas y un mejor sistema 
peatonal, la inseguridad para adquirir 
alimentos y el acceso a la universidad.

Por supuesto que el racismo es una 
crisis de salud pública. Las personas 
de color tienen más problemas 
médicos, menos oportunidades en 
la educación, menos acceso a las 
oportunidades de vivienda, tienen 
situaciones económicas más difíciles 
y han sido afectadas muchísimo 
más durante la pandemia. Esto ha 
pasado siempre, de acuerdo con las 
estadísticas.

El racismo, en cualquier forma de 
expresión es horrendo, criminal y no 
hay lugar para el racismo en Lowell, 
Massachusetts o en cualquier lugar de 
nuestro país. Yo pienso que tenemos 
leyes y reglamentos que prohíben 
el racismo en los lugares de empleo, 
vivienda pública y en el sector de la 
salud. Podemos y debemos hacer 
imponer la ley.

¿Cómo podrían los  
legisladores del estado ser  
más transparentes con los c
iudadanos?

La legislatura de Massachusetts es 
una de las menos transparentes en el 
país, y no debería estar exenta de las 
leyes acerca de los registros públicos. 
Todos los votos de los comités, el tes-
timonio por escrito, y los resúmenes 
de los proyectos de ley, deberían estar 
disponibles in internet. Yo pediré que 
se conserve un récord de los votos 
que hicieron los votantes en asuntos 
que son importantes para ellos.

Yo creo en un proceso en el cual los 
votos y la lista de proyectos de ley 
sean publicados y yo haré lo posible 
para que el público pueda participar 
en los procesos. Sunshine is the best 
disinfectant!

En Massachusetts tenemos una 
página web pública: malegislator.gov, 
la cual publica todos los proyectos de 
ley, quién los apoya, la fecha en que 
se han hecho audiencias públicas, y el 
teléfono y dirección de los legisla-
dores. También tiene un enlace en 
el que podrá ver los videos de los 
debates formales e informales de la 
Casa de Representantes y del Senado 
Estatal. También incluye un listado de 
los votos.

¿Cuáles serían las 3 cosas 
que podemos hacer para 
recuperarnos después de la 
pandemia?

1. Invertir in los proyectos de 
infraestructura para las escuelas y el 
transporte público, utilizando mano 
de obra local.  2. Crear un sistema 
universal para el cuidado de niños 
para que las familias de bajos ingresos 
y trabajadoras puedan tener acceso 
a él y lo puedan pagar. 3. Suminis-
trar préstamos a bajo interés a las 
pequeñas empresas y a las locales, 
las cuales fueron afectadas durante 
esta crisis.

Tomar los pasos necesarios para 
abrir las escuelas y para que todas las 
personas puedan regresar a trabajar. 
Mejorar nuestro sistema de salud 
para enfrentar los problemas de la 
pandemia que tenemos y preparar-
nos para otra crisis. Evitar la crisis en 
el proceso de desalojo la cual está 
pendiente en este momento.

Creo que necesitamos otro paquete 
de ayuda federal en los próximos 
meses. Necesitamos ser más 
cuidadosos con las restricciones 
del distanciamiento social. Tercero, 
tenemos que mejorar nuestra colab-
oración con los centros de investi-
gación médica y los hospitales para 
encontrar un antídoto y la vacuna 
para el Covid-19.

Respuesta a las encuestas 
por los Candidatos del  
Distrito 17

LisaForStateRep
Lisa4StateRep
LisaForStateRep
lisaforstaterep.com

N/A
VoteforVanna 
VoteforVanna
vannahoward.com

REELECCIÓN

N/A
Committee-to-Elect-Dave- 
Nangle-112418387171747

N/A
Sin página Web



Lisa Arnold Vanna Howard Dave Nangle

¿Cuál es lu lugar favorito 
para comer piza en Lowell?

, pero me gusta todas pas pizerías  
en Lowell

Admito que me encanta la piza 
(siempre ordeno piza con quezo) y hay 
muchos lugares buenos a los que voy, 
así que no puedo escger uno sobre 
el otro.

¿Cuál es la serie de televisión 
que más le gusta a la que le 
ha dedicado horas y horas 
durante la cuarentena?

El cuál es una serie de Netflix en es-
pañol, ya que decidí aprender español 
durante la cuarentena

Fuera de ver los deportes locales, yo 
no veo televisión. Basado en lo que mis 
empleados me dicen, yo debería ver 
Yellostone o The Ozarks. Tendré que 
comprobarlo.

Respuesta a las encuestas 
por los Candidatos del  
Distrito 17 
Continuada

REELECCIÓN

N
A

N
A

No se ha registrado ningún 
contingente Republicano., 
así que se presume que el 
ganador será el Candidato 
elegido por el estado.
¿Participará usted como un candidato por escrito y quisiera ser 
incluido después de las elecciones primarias? Comuníquese con 
info@lowellvotes.org



Respuestas a la 
encuesta hecha 
a los cadidatos 
para el Senado 
de Estados  
Unidos.

¡Próximamente!



Los colaboradores 
de Lowell Votes 
son....

Siempre obtenga la última  
información en línea! 
lowellvotes.org/2020guides

Adquiera nuestros mapas 
lowellvotes.org/maps

Adquiera nuestra mercancía 
lowellvotes.org/shop




