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

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.

En orden alfabético a menos que 
se especifique lo contrario



Respuestas a 
las preguntas 
hechas a los  
candidatos

Solo falta la  
Pregunta de la  
Boleta.
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¿Dónde quedan los  
   Distritos de los Representantes     
   Estatales en Lowell?
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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



Pregunta de la Boleta  
del Distrito 16

Pregunta  3: 
Instrucciones para 
el Representante
Observe que esta pregunta SOLO aparece para las 
personas que viven en el Distrito 16

Si vota  “si”...
instruye (pero no obliga) al Rep Estatal por el 
distrito a votar en favor de la legislación la cual 
requiere que Massachusetts obtenga un 100% de 
energía renovable en las próximas dos décadas, 
empezando inmediatamente y alcanzando un 
progreso significativo en los primeros cinco años 
mientras protege a los trabajadores y negocios 
que han sido impactados.

Si vota “no”
no aprueba la pregunta.

LOS QUE APOYAN EL “SI” LOS QUE APOYAN EL “NO”

La ciencia del clima demanda que divulgue-
mos y pongamos en práctica grandes cambios 
a nuestra economía energética en los próxi-
mos 10 años para prevenir un cambio de clima 
catastrófico.

Estas medidas no son necesarias y podrían ser 
desruptivas.



Vanna Howard

¿Dónde pueden encontrarte los 
votantes en la web?

¿Cómo aseguraría usted que todos los 
estudiantes tengan un acceso equitati-
vo a la 
educación que ellos merecen durante 
el tiempo que  
estamos viviendo?

Necesitamos evaluar equitativamente 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.

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

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.

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

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 situa-
ciones económicas más difíciles y han sido afectadas 
muchísimo más durante la pandemia. Esto ha pasado 
siempre, de acuerdo con las estadísticas.

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

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!

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

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 prepararnos 
para otra crisis. Evitar la crisis en el proceso de desalojo la 
cual está pendiente en este momento.

¿Cuál es lugar favorito para comer piza 
en Lowell?

pero me gusta todas pas pizerías en Lowell

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

Respuesta a las 
encuestas por los 
Candidatos del 
Distrito 17

N/A
VoteforVanna 
VoteforVanna
vannahoward.com

Vanna superó  
a su primaria
los retadores 
Lisa Arnold y 
el titular Dave 
Nangle.

No hay
Contendiente 
republicano, 
por lo que se 
postula sin 
oposición.

DEMÓCRATA



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

Ed contra Kevin.



Ed Markey Kevin O’Connor

¿Dónde pueden encontrarte los  
votantes en la web?

¿Cuáles pasos tomaría usted para apoyar 
el aumento de vivienda para las personas 
vulnerables en ciudades como Lowell?

La Vivienda es un derecho. Pero la vivienda 
accesible está peor ahora más que nunca. 
Por ésto este año luché para asegurar más de 
$71 millones de dólares en subsidio federal 
provenientes del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD). 
También conseguí millones de dólares en 
subsidios para el Desarrollo Comunitario.

Como su Senador yo trataré de incrementar 
las opciones de vivienda para las personas 
vulnerables en la comunidad a través de la 
expansión de la Sección 8. Además apoyaré el 
cambio en las regulaciones y zonas para dar 
incentivos a los constructores e inversionistas 
para que incluyan viviendas económicas para 
la comunidad.

¿Qué haría usted para asegurar a las  
familias que sus hijos no se atrasarán en  
la escuela durante la pandemia?

Lo primero que necesitamos hacer es ver cómo 
los niños van a hacer sus tareas en casa, ya que 
hay estudiantes que tienen acceso a un internet 
mejor que otros y hay otros estudiantes que 
no tienen acceso a internet .La justicia para los 
estudiantes también implica una gran reforma 
al sistema de salud y a nuestro sistema de 
encarcelamiento el cual no está funcionando.

Como padre de cuatro hijos, yo entiendo que 
la pandemia está afectando mucho a los niños. 
Las escuelas deben abrir cuando sea seguro 
en el otoño. Las escuelas proveen alimentos, 
consejería, y socialización. Al no tener a los 
niños en el salón de clase, estamos arriesgando 
a que nuestras comunidades más vulnerables 
se atrasen.

¿Cuál sería su prioridad en el manejo de 
la pandemia que estamos pasando por el 
COVID-19?

Estoy luchando por $2000 al mes para los 
individuos trabajadores, para que puedan 
pagar sus cuentas por el resto de la pandemia. 
También estoy luchando por $500 millones 
para apoyar los pescadores en Massachusetts, 
para asegurarnos que los trabajadores reciban 
los beneficios de desempleo y otros servicios.

Necesitamos ayudar a las familias, pequeños 
negocios y a las comunidades de Lowell en esta 
crisis económica y de salud. Los préstamos de 
PPP y paquetes de ayuda continuarán siendo 
una gran ayuda para las personas que han 
sido afectadas por la crisis económica que vino 
cuando la pandemia cerró los negocios.

¿Le preocupa el cambio climático? ¿Qué 
cambios propondría para manejarlo?

¡Por supuesto que estoy preocupado por el 
cambio climático! Es lo peor que está pasando 
no solo en Estados Unidos sino en el resto del 
mundo. Por eso Alexandra Ocasio-Cortez y 
yo nos juntamos en el 2019 y presentamos El 
Nuevo Proyecto Verde (The Green New Deal)

Aire fresco, agua limpia, y un planeta saludable 
son cruciales para nuestras familias. El gobier-
no Federal debe proteger nuestros recursos na-
turales. Los acuerdos internacionales pueden 
ser una parte muy importante de la estrategia 
para una tierra sana, pero nuestro país no debe 
estar en desventaja debido a estos acuerdos.

¿Cómo se podría hacer el sistema de  
Inmigración justo para todos?  
¿Qué cambios haría usted?

Nosotros le debemos proporcionar a los 
inmigrantes una vía hacia la ciudadanía. Yo fui 
uno de los que apoyó el proyecto del SECURE 
act, el cual le permitiría a las personas que 
tenían TPS(( el permiso temporal para trabajar 
(Estado de Protección Temporal)) el obtener la 
residencia permanente.

Somos una nación con leyes, y es responsabil-
idad del gobierno hacer que éstas se cumplan. 
Un sistema de Inmigración justo es aquél que 
tiene reglas claras y que se hagan cumplir. 
También debemos tomar los pasos necesarios 
para resolver ciertas situaciones como DACA 
las cuales no han sido resueltas por los políticos 
anteriores.

¿Deberíamos tener un sistema de  
salud universal? ¿Qué cambios le haría al 
sistema que tenemos actualmente?

Siempre he luchado para mejorar las políticas 
relacionadas con el sistema de salud. Yo 
apoyé en el 2017 el seguro médico par todos 
(Medicare for All). Y cuando mi mamá murió de 
Alzheimer’s yo luché para que las personas de 
la tercera edad pudieran recibir los servicios de 
cuidado médico en sus hogares.

Todo ciudadano americano merece tener 
seguro médico que pueda pagar. Medicina 
socializada, sin embargo, esto incrementará los 
costos y reducirá la calidad del cuidado médico. 
A mi me gustaría que hubiera transparencia 
en el precio de los proveedores del sistema de 
salud. Esto eliminaría los “intermediarios” los 
cuales no son de mucha ayuda.

U.S. Senate
Survey Answers

EdMarkey
EdMarkeyforMA 
edmarkey
edmarkey.com

REELECCIÓN

Pero, ¿Cuál es su pelícua favorita...?

kocforsenate
kocforsenate
kocforsenate
kocforsenate.com

DEMÓCRATA REPUBLICANO



Ed Markey Kevin O’Connor

¿Cuál es el  programa de televisión al cual 
le dedica más tiempo mientras estamos en 
cuarentena?

 

Los juegos de hace muchos años de los Celtics.

¿Cuál es su película preferida?

Una tradición familiar en la familia O’Connor.

Senado de Estados 
Unidos Respuestas 
de la encuesta
Continuada

REELECCIÓN

DEMÓCRATA REPUBLICANO

No olvide las preguntas de la boleta a nivel estatal! 
Próxima página



Preguntas  
de la Boleta a  
nivel estatal

Dos preguntas.  
Muchas respuestas.



Preguntas de la Boleta a nivel estatal
Pregunta 1:  
Derecho a reparar su coche
El voto “si”...
permite a los dueños de carros y talleres indepen-
dientes tener acceso a información privada para 
reparar carros nuevos.

Si vota “no”...
se le dá el derecho exclusivo a la información  
solo a los fabricantes de carros para reparar  
carros nuevos.

LOS QUE APOYAN EL “SI” LOS QUE APOYAN EL “NO”

Si es permitido el acceso a la información de los 
carros nuevos, esto permitiría a los dueños es-
coger donde llevar sus carros a reparar y que los 
talleres pequeños puedan operar.

Si se dá acceso a la información a otra entidad que 
no sea el fabricante se pondría en riesgo la seguri-
dad y la información del record de manejar de la 
persona, incluyendo donde se encuentra ubicada.

Pregunta 2   
Iniciativa para  
Elección Clasificada
El voto “si”...
apoyará el establecimiento de elección clasificada 
(RCV sigla en inglés) para las elecciones prima-
rias y generales como también para las elecciones 
federales y estatales.

Si vota “no”...
se conservará el sistema de votación que tenemos 
ahora para votar solo por un candidato.

LOS QUE APOYAN EL “SI” LOS QUE APOYAN EL “NO”

En su boleta, usted solo puede votar por un can-
didato como siempre lo ha hecho, o usted puede 
clasificar su primera, segunda y tercera elección. 
Si su candidate preferido no gana, su voto apli-
caría inmediatamente al que había escogido de 
segundo., así que su voto es muy importante. El 
nuevo sistema asegura que el elegido es aqél que 
tiene el apoyo de la mayoría.

El voto clasificado es un cambio complicado a 
nuestra forma de votar hoy en dia, pero éste nos 
dará oportunidades para que disminuya la cor-
rupción en el sistema de votación, y para que los 
resultados no sean distorcionados.



FAVQs.
Preguntas Frecuentes acerca del Voto 

¿Puedo votar en persona?
¡Si!  usted puede votar en persona el día de la elecciones, el 3 de 
Noviembre. O los días de votación temprana del 17 al 30 de Octubre.

¿Qué pasa si no he recibido    
   mi aplicación por correo?

Puede que usted esté registrado(a) para votar en su dirección anterior. 
Cheque su registración para votar y su estado en;  
safeelectionsma.org-voter-registration

¿Puedo votar por correo?
¡Si! si usted no ha recibido su aplicación para la boleta en el correo la sem-
ana del 15 de Septiembre, llame a la oficina local de las elecciones o baje la 
aplicación en MailMyBallotMA.com 
Firme y escriba la fecha en su aplicación. Si su aplicación no está firmada, 
usted no recibirá su boleta! LLeve su aplicación al departamento local antes 
del 20 de Octubre. Entregue su boleta lo más pronto posible por correo o 
en el buzón que hay en el City Hall. Todas las boletas deben ser devueltas o 
enviadas por correo antes del 3 de Noviembre. 
¿Cuál es el estado de mi aplicación para o por la boleta? Usted 
puede rastrear su aplicación o su boleta en TrackMyBallotMA.com



Lowell Votes 
partners are...

CORTESÍA DE LA CIUDAD DE LOWELL

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

Adquiera nuestros mapas 
lowellvotes.org/maps

Adquiera nuestra mercancía 
lowellvotes.org/shop


