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Muestra tu distrito. Apoya 
las votos de Lowell! 
lowellvotes.org/shop

Elecciones preeliminares 21 de Sep 7am-8pm

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

Lowell Votes es un grupo 
comunitario no partidista 
dedicado a aumentar el número 
de personas que votan en 
Lowell a través de la eduación e 
información al votante.  www.
lowellvotes.org 

Esta guía se presenta sin garantía 
de presición. Las respuestas 
se presentan textualmente 
con correcciones menores 
de gramática, ortografía y 
extensión. 

Las respuestas se limitaron a un 
límite estricto de 300 caractéres. 
Si observa algún error en esta 
guía, comuníquese con nosotros 
de inmediato y publicaremos una 
corrección en nuestro sitio web. 

Los candidatos que aparecen se 
enlistan alfabéticamente y por 
posición (por distrito y luego 
en general) a menos que se 
especifique lo contrario.Las preguntas para los candidatos que están en esta guía se generaron a través de un 

cuestionario a la comunidad que identificó los tópicos que más les interesan a nuestros 
residentes. ¡Busque el cuestionario que se genera frecuentemente que posteamos en 
nuestros medios de comunicación social, a través de organizaciones comunitarias o en 
los vecindarios y mándanos tus preguntas! También tienes la opción de contactar a tus 
candidatos directamente para preguntarle cuál es su posición en relación a temas que son 
importantes para ti.

Lowell Votes no apoya o respalda a ningún candidato para un puesto público. 
Nosotros hacemos nuestro material educativo disponible para el público en general. 
Si un candidato decide usar o distribuir nuestro material, no significa que nosotros lo 
apoyemos de ninguna manera en particular.

i

Guía de las 
elecciones  
preliminares 
de 2021



¡El doble más   
uno es igual a 
preliminar!

Bajo nuestro sistema, las elecciones preliminares, que se 
utilizan para reducir candidades grandes de candidatos, 
se activan cuando hay el doble de candidatos disponibles, 
+1 persona más. Los distritos tienen un candidato, por lo 
que cualquier escaño de distrito con tres o más candidatos 
confirmados tendrá una preliminar. Los dos primeros en 
las elecciones preliminares avanzan en su distrito. ¡No hay 
preliminares generales este año debido al nuevo sistema!

Ayuntamiento
...tener un  
preliminar!

Comité Escolar
No hay preeliminares este año!
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Respuestas de 
la encuesta del 
Ayuntamiento

27 candidatos, 
8 distritos, 
3 en general, 
9 titulares.
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Rodney Elliott
Pawtucketville

 
 
Daniel Rourke 
Pawtucketville

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Soy uno de cinco hijos con 
cuatro hermanas, dos hijas 
y tres nietas. Mi objetivo es 
siempre esforzarme por ser una 
persona con la que los demás 
puedan contar. Siempre estoy 
dispuesto a trabajar duro y echar 
una mano. Mi filosofía como 
funcionario electo es la misma.

Tengo la suerte de vivir, trabajar 
y criar una familia en Lowell. 
Puedo servir a mi comunidad 
como oficial de libertad 
condicional en el Lowell Judicial 
Center, como concejal de la 
ciudad y como entrenadora de 
deportes juveniles para muchos 
de nuestros niños.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

Uno de los mayores problemas 
que enfrenta el Distrito 1 son las 
unidades de vivienda ilegales 
(dormitorios sigilosos). Con el 
crecimiento de la Universidad, 
hemos visto conversiones 
ilegales de viviendas. NO 
apoyo un cambio radical en 
la ordenanza de zonificación 
unifamiliar. Esto debe hacerse 
mediante el proceso de permiso 
especial.

Pawtucketville es un vecindario 
donde muchos residentes han 
elegido vivir y criar a sus familias. 
Mantener el distrito seguro, 
limpio y accesible a los múltiples 
espacios públicos es primordial. 
Mis veinte años en seguridad 
pública sirviendo a la comunidad 
han ayudado a hacer de Lowell 
un gran lugar para vivir.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

La Ley del Plan de Rescate 
Estadounidense proporcionará 
una infusión única de recursos 
en nuestra comunidad. Como 
alguien que ha dedicado 
su carrera a la gestión 
presupuestaria y fiscal, entiendo 
la necesidad de ser juiciosos 
en nuestra aplicación de estos 
fondos durante un período de 
varios años.

Educación. Los que más 
necesitaban estar en la escuela 
y aprender son los que más 
han sufrido. Como Consejo, 
debemos continuar preparando 
nuestros edificios escolares 
para una apertura segura y 
puntual utilizando los fondos 
disponibles.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

La Ciudad está trabajando en un 
plan de tres fases llamado Plan 
de Recuperación Rápida para 
ayudar a las empresas afectadas 
por Covid-19 que establece los 
pasos para que el centro de la 
ciudad atraiga nuevos negocios 
y mejore las condiciones en el 
área.

Mantener nuestra ciudad 
segura, limpia y acogedora para 
todos son las mejores formas de 
atraer empresas a Lowell. Como 
municipio que depende mucho 
de una base comercial, Lowell 
necesita promover los aspectos 
positivos de administrar un 
negocio en la ciudad, así como 
trabajar en los problemas que 
dificultan el éxito.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

He apoyado una multitud 
de proyectos de viviendas 
asequibles durante mi mandato 
en el Consejo Municipal. Lowell 
ha agregado unidades de 
vivienda en muchos de nuestros 
edificios vacíos al trabajar 
con Mass Development para 
proporcionar créditos fiscales 
para viviendas asequibles y 
debemos continuar por ese 
camino.

Un aspecto de la vivienda que 
apoyo son los apartamentos para 
los adultos mayores. Esto permite 
que nuestros adultos mayores, 
adultos jóvenes y aquellos 
que sufren de discapacidades 
mantengan su privacidad pero 
sigan estando cerca de la familia. 
Las causas de la falta de vivienda 
deben abordarse en primer lugar, 
ya que muchas tienen factores 
subyacentes.

Ayuntamiento 

TITULAR

Rodney_Elliott1
rodneyelliottforcitycouncil
N/A
rodneyelliott.com Sin sitio web

N/A
N/A
N/A

TITULAR

Aprende más

¿Cuál es el comité escolar  
para este distrito?

Cada Distrito del Comité Escolar está 
compuesto por dos distritos del Concejo 
Municipal.

Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las elecciones preliminares, que se 
utilizan para reducir la cantidad de candidatos que llegan 
a las elecciones finales, se activan cuando hay el doble de 
candidatos, +1 persona más. Los distritos tienen un asientos 
para un sólo candidato, por lo que cualquier distrito con tres o 
más candidatos confirmados tendrá una ronda preliminaria. 
Los dos candidatos con más votos en las elecciones 
preliminarias avanzan a las elecciones del distrito.
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¿Dónde voto en persona?
• Pawtucketville Memorial School 
• McAvinnue School

Dependiendo de dónde viva, llame a la Oficina de  
Elecciones para confirmar en cuál de los dos votaría a través 
del 978-674-4046.

NO EXACTAMENTE
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Robert Gignac
Centralville

 
 
Marty Hogan 
Centralville

 
 
Corey Robinson
Centralville

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Nacido y criado en Lowell, he 
pasado más de 20 años como 
residente de Centralville. Mi 
esposa y yo estamos orgullosos de 
criar a nuestra joven familia aquí. 
Aporto experiencia en finanzas 
gubernamentales, toda una vida 
ayudando a otros a través del 
servicio público, el voluntariado y 
la participación comunitaria.

Soy un vecino de Centralville que 
está comprometido a mejorar 
nuestra comunidad a través 
de la comunicación abierta, la 
transparencia y la dedicación 
no solo para representar, sino 
para siempre arremangarme y 
trabajar duro y servir a la gente 
del Distrito 2.

He sido un Lowelliano toda 
mi vida. Más importante aún, 
sé lo que es dejar la escuela y 
luego regresar. Conseguí mi 
primer trabajo de servicios en el 
vecindario a los 14 y serví como 
empleado de la Ciudad durante 
15 años. Me postulo porque sé 
que juntos podemos hacer más 
por Centralville y Lowell.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

La seguridad pública, los 
propietarios ausentes, el acceso 
a una educación de alta calidad, 
calles y parques limpios son 
todos problemas dentro de 
nuestro distrito. Me aseguraré 
de que nuestros vecinos tengan 
voz en la mesa y de que se 
proporcionen recursos para 
garantizar que los servicios 
de la ciudad satisfagan las 
necesidades de los residentes.

Uno de los problemas que 
escucho con más frecuencia 
es que la ciudad está mal 
administrada y que los servicios 
de la ciudad como la recolección 
de basura, el pavimento, 
la comunicación, etc. son 
deficientes, así como la falta de 
personal, recursos y la capacidad 
de la ciudad para abordar las 
tareas rutinarias. Como su concejal 
de Centralville, trabajaré duro para 
obtener los fondos adecuados 
para cubrir estas necesidades.

Los servicios básicos como la 
eliminación de desechos, el 
barrido de calles y la remoción 
de nieve no son equitativos 
en todos los vecindarios. Si no 
podemos asegurarnos de que los 
residentes confíen en la Ciudad 
para conceptos básicos como 
estos, ¿cómo pueden confiar 
en nosotros en asuntos más 
importantes? El Ayuntamiento 
tiene que escuchar y actuar 
sobre los comentarios de todos 
los vecinos de la ciudad.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense de 
ayuda federal Covid-19?

Las disparidades en nuestras 
comunidades minoritarias y 
de bajos ingresos fueron más 
evidentes durante la pandemia. 
El acceso a servicios de salud, 
educación y servicios públicos 
de alta calidad es esencial en 
todo momento, para todos los 
residentes. Necesitamos invertir 
en estrategias de divulgación 
para educar / informar a nuestros 
residentes minoritarios y de 
bajos ingresos.

La disparidad más evidente 
durante la pandemia fue el 
aumento de los problemas de 
salud mental. Trabajaré para 
aumentar la salud mental, el 
abuso, el asesoramiento sobre 
drogas / alcohol y el acceso 
al desarrollo laboral en todo 
nuestro distrito de Centralville y 
construiré un centro financiado 
con fondos públicos y privados.

Todos merecen una vivienda 
estable y alimentos nutritivos. 
Los asuntos relacionados 
con el cuidado infantil y la 
escuela son importantes por 
sí mismos y afectan el trabajo 
de muchos hogares. También 
debemos trabajar para mejorar 
la infraestructura, como el 
acceso a Internet para todos, 
y mantenerlo al alcance de 
TODOS los residentes.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Necesitamos asegurarnos de 
que nuestros servicios de la 
ciudad satisfagan plenamente 
las necesidades de los residentes 
y propietarios de negocios. Los 
inversores se sienten atraídos por 
comunidades vibrantes, limpias, 
bien mantenidas y animadas que se 
enorgullecen de su comunidad. La 
rendición de cuentas y la planificación 
proactiva y la prestación de servicios 
son fundamentales.

Necesitamos tres cosas para 
que Centralville sea atractivo 
y poder llenar los escaparates 
vacíos. Necesita limpieza, 
necesita seguridad y necesita 
ser acogedor. En total, la ciudad 
no ha podido mantenerse 
a la altura de esta tarea. 
Trabajaré para identificar lo que 
necesitamos y asegurarme de 
que lo tengamos.

El centro de nuestra ciudad ha 
sido nuestro centro comercial. 
Nosotros, como comunidad, 
necesitamos escuchar, acoger 
y apoyar nuestros negocios. 
Nuestro gobierno local 
necesita políticas, ordenanzas y 
cumplimiento específicos para 
garantizar que nuestros distritos 
comerciales prosperen en toda 
la ciudad.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Lowell está lleno de edificios / 
hogares infrautilizados y vacíos 
en toda esa ciudad. Aunque no 
tenemos muchas parcelas vacías 
para nuevas construcciones, 
tenemos muchos sitios 
desocupados y subutilizados 
para convertirlos en viviendas 
asequibles y para personas sin 
hogar. Hay cientos de millones 
de dólares disponibles para este 
propósito.

La asequibilidad es uno 
de los problemas más 
importantes en este momento. 
Necesitamos reciclar nuestro 
excedente de terrenos y 
edificios abandonados que 
son propiedad de la Ciudad y 
evitar la construcción excesiva. 
Necesitamos usarlos para 
establecer oportunidades 
asequibles de propiedad y 
alquiler de vivienda por primera 
vez e incluso de rehabilitación 
para personas sin hogar.

Los habitantes de Lowell 
deberían poder encontrar una 
vivienda que puedan pagar 
en Lowell. En este momento, 
existen múltiples fuentes de 
financiamiento disponibles 
para invertir en viviendas de 
emergencia para quienes 
actualmente no tienen hogar y 
desarrollar viviendas a precios 
razonables para las familias. 
También deberíamos buscar 
incentivos para estabilizar los 
alquileres.

Ayuntamiento 

gignacforlowell 
GignacforlowellCville 
N/A
gignacforlowell.com MartyHogan4Lowell.com

coreyforcville 
coreyforcentralville 
coreyforlowell
coreyforlowell.com

Hogan4Lowell 
FriendsOfHogan4Lowell 
hogan4lowell

Aprende 
más

¿Cuál es el comité 
escolar para este 
distrito?

Cada Distrito del Comité 
Escolar está compuesto por dos 
distritos del Concejo Municipal.

Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las 
elecciones preliminares, que 
se utilizan para reducir la 
cantidad de candidatos que 
llegan a las elecciones finales, se 
activan cuando hay el doble de 
candidatos, +1 persona más. Los 
distritos tienen un asientos para 
un sólo candidato, por lo que 
cualquier distrito con tres o más 
candidatos confirmados tendrá 
una ronda preliminaria. Los dos 
candidatos con más votos en las 
elecciones preliminarias avanzan 
a las elecciones del distrito.

¿Dónde voto en 
persona?
Robinson School
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Dave Conway
Belvidere

 
 
John Leahy
Belvidere

 
 
Bill Samaras 
Belvidere

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Nacido y criado en Lowell. 
Graduado de LHS. Enseñó 
historia / gobierno en LHS, 
Almamater, Director. - Sirvió en 
el LSC Bir 8 años. y 4 años en 
el CC. Además, se desempeñó 
como Comisionado de 
Conservación y Comisión de 
Discapacidades.

Como alcalde este período 
fue un honor y un privilegio. 
Pensé que trabajé muy duro 
para ser justo y escuchar 
todas las preocupaciones que 
se me presentaban. Disfruté 
trabajando con empresas 
locales y tratando de mejorar 
nuestras escuelas a través de la 
pandemia. COVID fue muy difícil 
pero trabajamos bien

2018-2020. Bajo mi liderazgo, 
LHS fue reconocida como 
una de las mejores escuelas 
secundarias urbanas en los EE. 
UU. Y como alcalde, ayudé a 
liderar el esfuerzo por una nueva 
LHS

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

Seguridad ... solicito desarrollar 
una campaña que abordará 
el tráfico de vehículos y la 
seguridad de los peatones en las 
calles de nuestros vecindarios.

Los problemas de calidad de 
vida nos afectan a todos, sin 
importar dónde viva. Las aceras, 
el tráfico, la seguridad y las 
escuelas. Continuaré luchando 
duro para asegurarme de que 
la gente esté satisfecha en sus 
vecindarios.

El tráfico es un problema 
importante. El exceso de 
velocidad en Andover St - Clark 
Rd, Douglas Rd y Wentworth 
Ave se utilizan como atajos. 
Tenemos que insistir en que 
nuestras reglas de tránsito se 
respeten y se hagan cumplir y he 
presentado muchas mociones 
al respecto. Como barrio, este 
es un problema de todos y 
debemos unirnos

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

Gran pregunta. Necesitamos 
escuchar a nuestros socios y 
organizaciones sin fines de lucro 
para tener más información.

Siento que nuestra asociación 
con las organizaciones sin 
fines de lucro locales fue una 
gran ventaja para la ciudad. 
Escuchamos y trabajamos duro 
para enfocarnos en muchas 
disparidades y continuaremos 
haciéndolo.

Prácticamente todos los 
aspectos de la sociedad 
se vieron afectados por la 
pandemia y, en todos los casos, 
fue desproporcionadamente 
difícil para los estudiantes de 
bajos ingresos y de un segundo 
idioma. Debemos invertir 
tiempo, dinero y, sobre todo, 
esfuerzo, para que todos 
conozcan sus derechos y los 
recursos que están a su alcance y 
disposición.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Ha sido un problema durante 
décadas. Los centros 
comerciales y ahora las compras 
en línea son difíciles de competir. 
Sin embargo, la CM y su equipo 
deben continuar acercándose 
a las empresas y mostrar los 
beneficios de hacer negocios en 
Lowell.

Necesitamos idear un plan a 
largo plazo. Tenemos mucha 
gente nueva y brillante en 
Planificación y Desarrollo. 
Espero trabajar con ellos en 
esto.

El mundo ha cambiado, pero 
ahora hay dinero disponible de 
fuentes federales para llegar 
de una manera no tradicional 
a la comunidad en apoyo de 
emprendedores y pequeñas 
empresas. Debemos invertir 
en nuestra propia comunidad, 
especialmente en nuestras 
comunidades minoritarias, para 
satisfacer las necesidades de 
hoy.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Como todos sabemos, es un 
problema nacional, por lo tanto, 
necesitamos una solución 
nacional. La ciudad necesita 
trabajar con el gobierno estatal 
y federal.

Necesitamos asociarnos con 
los líderes estatales y privados 
para encontrar soluciones que 
funcionen para nosotros ahora 
y en el futuro. Necesitamos 
cuidarnos unos a otros.

Lowell debe trabajar con 
nuestros socios públicos, 
privados y sin fines de lucro para 
crear viviendas más asequibles 
invirtiendo y expandiendo 
nuestro inventario existente para 
rediseñar los espacios habitables 
para satisfacer las necesidades 
de los residentes y mejorar su 
calidad de vida.

Ayuntamiento 

N/A
dave.conway.313
N/A
Sin sitio web Sin sitio web

N/A
samarasforlowell
N/A
Samarasforlowell.com

Jleahy62John 
LeahyforLowell
N/A

Aprende 
más

¿Cuál es el comité 
escolar para este 
distrito?

Cada Distrito del Comité 
Escolar está compuesto por dos 
distritos del Concejo Municipal.

Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las 
elecciones preliminares, que 
se utilizan para reducir la 
cantidad de candidatos que 
llegan a las elecciones finales, se 
activan cuando hay el doble de 
candidatos, +1 persona más. Los 
distritos tienen un asientos para 
un sólo candidato, por lo que 
cualquier distrito con tres o más 
candidatos confirmados tendrá 
una ronda preliminaria. Los dos 
candidatos con más votos en las 
elecciones preliminarias avanzan 
a las elecciones del distrito.

¿Dónde voto en 
persona?
Reilly School

¡SI!
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Paul Belley
Pawtucketville

 
 
Wayne Jenness
Downtown

 
 
Ryan Rourke 
Downtown

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Soy un Lowellian de toda la 
vida que se ha desempeñado 
en varios roles de liderazgo y 
servicio comunitario. Tengo 
experiencia como conductor 
de camión, pero mi verdadera 
pasión es ser músico profesional 
durante los últimos 50 años, así 
como ser capitán de un barco 
chárter. Amo esta ciudad y su 
diversidad.

Me mudé por primera vez a 
Lowell en 2005 y he vivido en el 
centro desde finales de 2009. 
Conocí a mi esposa en un juego 
de los Spinners y nos casamos 
en la casa de Whistler. Me 
encanta vivir en Lowell y disfruto 
trabajar duro para que sea un 
lugar mejor para todos. Esta es 
la primera vez que me postulo 
para un cargo.

Mi carrera me ha enseñado a 
trabajar duro, crecer y mejorar 
los resultados. Mis 25 años de 
participación comunitaria como 
presidente de deportes juveniles 
y una organización sin fines de 
lucro y miembro de la Junta de 
Parques me han enseñado la 
responsabilidad, la colaboración 
y la eficiencia. Mi "trabajo" 
favorito es ser papá. Eso me ha 
enseñado a tener paciencia.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

Mi distrito que es el 4 incluye el 
DT que lamentablemente está 
en un estado de decadencia. 
Personas sin hogar / mendicidad, 
problemas de infraestructura y 
escaparates vacíos. Estos son 
problemas desafiantes que solo 
se pueden resolver reuniendo 
los intereses públicos y privados 
para promulgar un plan para 
abordar todos con enfoque y 
humanidad.

Un tema que he escuchado 
de muchos votantes es el 
mantenimiento de las calles de la 
ciudad: basura apilada cerca de 
barriles, deterioro del concreto 
(garajes, aceras, puentes) e 
iluminación. La basura se puede 
solucionar proporcionando 
más recursos a DPW. Luces, 
reemplácelas con luminarias LED 
cuando sea posible. El hormigón 
necesita más análisis.

La población sin hogar es 
el mayor problema para la 
mayor parte del Distrito 4. Se 
necesita más colaboración 
entre LPD, DPW, el coordinador 
de personas sin hogar, las 
instalaciones de salud mental 
(estatales y locales) y los 
propietarios de negocios 
privados. Mejorar la vida de las 
personas sin hogar tendrá un 
impacto económico positivo.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

Las peores disparidades 
que vi fue la brecha entre los 
trabajadores de cuello blanco 
y los de cuello azul. Mientras 
que los primeros podían 
trabajar desde casa, muchos 
trabajadores manuales no 
esenciales perdieron sus puestos 
de trabajo. Los controles de 
estímulo no fueron suficientes. 
Sugiero usar los fondos ARPA 
C-19 para complementar a las 
personas de bajos ingresos.

El acceso a la salud y el cuidado 
infantil, así como la capacidad de 
trabajar desde casa o tener una 
licencia pagada son disparidades 
entre los espectros raciales y 
socioeconómicos. Los fondos de 
ARP deben usarse para reforzar 
nuestra infraestructura de salud 
pública y comprometerse con 
la comunidad para determinar 
cómo cerrar otras brechas con 
ARP.

Se pueden realizar muchos 
trabajos con una interrupción 
mínima. Eso no se puede decir 
de todos. Desde mi perspectiva, 
la disparidad económica fue 
muy evidente y magnificada 
para aquellos que tenían hijos en 
la escuela pública. Quiero que 
los fondos ARPA se inviertan 
primero en infraestructura física, 
como banda ancha de alta 
velocidad.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Los empresarios se sienten 
atraídos por las oportunidades. 
La oportunidades son: calles 
limpias, aceras seguras, 
estacionamiento amplio y 
tráfico peatonal. El liderazgo 
de Lowell's debe abordar esos 
4 elementos con diligencia 
para lograr el objetivo de atraer 
emprendedores.

Debemos trabajar para 
asegurarnos de que nuestras 
áreas comerciales dentro de la 
ciudad sean seguras, limpias, 
accesibles, bien mantenidas, 
bien iluminadas y acogedoras. 
Trabajar con los propietarios 
/ administradores para 
comprender sus desafíos al 
arrendar su espacio debe seguir 
siendo una prioridad del equipo 
de desarrollo económico.

La colaboración de asociaciones 
público/privadas debe garantizar 
que la ciudad esté limpia, 
segura y acogedora. Llenar el 
segundo y tercer piso de los 
edificios también aumentará la 
base económica para generar 
clientes para esos escaparates 
llenos. El centro es clave, pero 
el enfoque debe incluir "mini-
centros urbanos" en nuestros 
vecindarios.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Yo diría que de la misma manera 
que Lowell ha logrado grandes 
cosas en el pasado, es decir, una 
fuerte coalición de inversiones 
/ asociaciones públicas y 
privadas. Lowell tiene algunas 
de las personas más generosas 
que lo han visto de primera 
mano ayudando a docenas de 
organizaciones sin fines de lucro 
a recaudar cientos de miles.

Este no es solo un problema de 
Lowell, necesitamos trabajar 
con nuestros socios a nivel 
estatal y federal para ayudar 
en toda la región. La respuesta 
a nuestra escasez de viviendas 
no es una o la otra, sino "Sí, ¿y?" 
Centrarse en la construcción 
de viviendas asequibles o a 
precio de mercado por sí solo no 
resolverá la escasez.

Creo que la ciudad puede 
colaborar con los constructores 
locales en la combinación 
adecuada de vivienda asequible 
y precio de mercado. La Ciudad 
también necesita apoyarse en 
los propietarios ausentes. Un 
proyecto como Acre Crossing es 
un ejemplo modelo. Siento que 
la falta de vivienda también es un 
problema de salud mental y se 
necesitan más espacio / servicios.

Ayuntamiento 

N/A
Paul-Belley-for-Lowell- 
City-Council
N/A
Sin sitio web District4Lowell.com

Ryan_Rourke2021 ryan-
rourke2021 
ryanrourke2021
ryanrourke2021.com

District4Lowell 
District4Lowell 
District4Lowell

Aprende 
más
Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las 
elecciones preliminares, que 
se utilizan para reducir la 
cantidad de candidatos que 
llegan a las elecciones finales, se 
activan cuando hay el doble de 
candidatos, +1 persona más. Los 
distritos tienen un asientos para 
un sólo candidato, por lo que 
cualquier distrito con tres o más 
candidatos confirmados tendrá 
una ronda preliminaria. Los dos 
candidatos con más votos en las 
elecciones preliminarias avanzan 
a las elecciones del distrito.

¿Dónde voto en 
persona?
• Lowell High School
• Rogers School

Dependiendo de dónde viva, 
llame a la Oficina de  
Elecciones para confirmar en cuál 
de los dos votaría a través del 

¡SI!
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Kim Scott
South Lowell

 
 
Tooch Van 
South Lowell

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Serví dos mandatos en el 
Comité Escolar de Lowell 
y mi conocimiento de los 
presupuestos municipales 
y antecedentes financieros 
me ayudarán a asignar 
eficientemente el dinero de 
los impuestos. Continuaré 
abogando por los residentes 
de Lowell. Hice mociones que 
trajeron ferias de ciencias y 
almuerzo gratis a todos los 
estudiantes de Lowell.

Mi historia única, desafíos y 
triunfos... me mudé a Lowell 
desde Camboya en 1996 
y tuve una casa para 12 en 
South Lowell. Los soldados del 
Khmer Rouge mataron a todos 
los miembros de mi familia. 
Pero siempre tengo un deseo 
ardiente de postularme para 
un cargo público y retribuir a la 
comunidad.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

La pandemia es el problema 
más grande. Necesitamos que 
la gente vuelva al trabajo, los 
niños vuelvan a la escuela y el 
desarrollo económico tenga los 
fondos necesarios para abordar 
los problemas de la calidad de 
vida. (tráfico, calles, basura, etc.)

El sur de Lowell ha sido 
descuidado durante varias 
décadas. Conectaré a SL con el 
Ayuntamiento, con la voz de la 
inclusión y la diversidad; juntos 
podemos brindar una calidad 
de vida a todos. Los baches, 
las aceras deben repararse, 
la basura debe recogerse y 
limpiarse. Las empresas locales 
necesitan apoyo

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

Los padres se convirtieron en 
educadores a distancia de la 
noche a la mañana y tuvieron 
que equilibrar esto con las 
demandas laborales. Esto afectó 
desproporcionadamente a las 
mujeres. Los fondos de ARPA 
podrían enfocarse en programas 
de cuidado infantil y programas 
vocacionales para ayudarlos a 
regresar a la fuerza laboral.

Me concentro en actividades de 
divulgación y participación para 
llegar a todas las comunidades 
de Lowell a fin de vacunarlas. 
La vacuna COVID-19 equitativa 
para todos debe ser honrada y 
atesorada.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Fomentar el desarrollo de los 
pisos superiores del centro, 
apoyar a las incubadoras de 
pequeñas empresas, incluidas 
MBE y WBE, abordar a las 
personas sin hogar que no tienen 
un lugar adonde ir durante el 
día y su falta de acceso a los 
servicios.

Oportunidades de subvenciones
Fácil acceso a las aplicaciones.
Acceso a varios idiomas 

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Apoyar cambios de zonificación 
para viviendas adicionales en los 
suburbios, viviendas transitables 
al transporte público, convertir 
la propiedad de la ciudad / 
estado en viviendas asequibles y 
coordinar quién está brindando 
ayuda a las personas sin hogar.

Trabajaré con DPD y 
organizaciones sin fines de lucro 
como CTI, para construir casas 
más asequibles y para encontrar 
viviendas permanentes y 
estables para la población sin 
hogar de Lowell.

Ayuntamiento 

N/A
Kim Scott for Lowell 
KimScottforLowell
KimScottforLowell.com

votetooch.com

N/A
Tooch-for-City-Council- 
District-5-South-Lowell
votefortooch

Aprende más

¿Cuál es el comité escolar  
para este distrito? 

Cada Distrito del Comité Escolar está 
compuesto por dos distritos del Concejo 
Municipal.

Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las elecciones preliminares, que se 
utilizan para reducir la cantidad de candidatos que llegan a las 
elecciones finales, se activan cuando hay el doble de candi-
datos, +1 persona más. Los distritos tienen un asientos para 
un sólo candidato, por lo que cualquier distrito con tres o más 
candidatos confirmados tendrá una ronda preliminaria. Los 
dos candidatos con más votos en las elecciones preliminarias 
avanzan a las elecciones del distrito.
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¿Dónde voto en persona?
Butler School

NO EXACTAMENTE
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Sokhary Chau
Highlands

 
 
Justin Ford 
Highlands

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Soy un inmigrante camboyano 
que se postula para la reelección 
en el Distrito 6. Me apasiona 
representar a un distrito de 
mayoría minoritaria y hacer que 
nuestros residentes se expresen. 
Lowell es el lugar donde mi 
esposa y yo elegimos vivir y criar 
a nuestra familia. ¡Es una gran 
ciudad!

Soy un veterano orgulloso, un 
nativo de Lowell que creció 
como un ciudadano multirracial. 
He soportado luchas que me 
convierten en quien soy hoy, 
desde ser una persona sin 
hogar cuando era niña, hasta 
tener la oportunidad de ir a la 
universidad y unirme al ejército 
como asistente legal. A lo 
largo de mi vida he aprendido 
el verdadero significado de 
comunidad.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

Disparos en edificios 
residenciales. He patrocinado y 
asegurado el apoyo del Concejo 
Municipal y he testificado en la 
Casa del Estado para aumentar 
las penas a los tiradores. Las 
personas deberían poder estar 
a salvo de los disparos en sus 
propios hogares.

Vivienda y alquiler asequibles. 
Para construir viviendas 
asequibles, Lowell necesita 
trabajar con organizaciones sin 
fines de lucro, contratistas con 
agentes inmobiliarios locales y 
la autoridad federal de vivienda, 
para construir viviendas 
sostenibles y programas de 
transición sólidos.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

Los más vulnerables entre 
nosotros se vieron afectados 
negativamente durante la 
pandemia. Los desafíos en las 
áreas de alimentación, vivienda 
y salud mental deben ser 
prioridades de ingresos futuros 
para la Ciudad.

Acceso a la atención médica 
para poblaciones mayores. Con 
la pandemia, a los residentes 
les resultó mucho más difícil 
conseguir citas oportunas. 
Deberíamos tener chequeos 
móviles para ayudar a atender a 
los ancianos y los discapacitados 
física y mentalmente.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Se necesitan asociaciones 
con los propietarios, nuevas 
empresas entrantes y escuchar 
las necesidades de las pequeñas 
empresas para abordar las 
necesidades únicas del centro de 
la ciudad.

Otorgamos subvenciones 
y exenciones fiscales a las 
empresas emergentes. Porque 
a veces las pequeñas empresas 
necesitan un poco de ayuda para 
despegar.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Lowell necesita más viviendas 
en todos los niveles, pero 
especialmente para los 
residentes de ingresos bajos 
y medios. La asociación con 
agencias y organizaciones sin 
fines de lucro es importante para 
alcanzar nuestro objetivo. La 
falta de vivienda es un problema 
importante y debe seguir siendo 
una de las principales prioridades 
del Consejo.

Para construir viviendas 
asequibles, Lowell necesita 
trabajar con organizaciones sin 
fines de lucro, contratistas con 
agentes inmobiliarios locales y 
la autoridad federal de vivienda, 
para construir viviendas 
sostenibles y programas de 
transición sólidos. Necesitamos 
adoptar un enfoque amplio para 
acabar con la falta de vivienda y 
analizar las causas de la falta de 
vivienda.

Ayuntamiento 

N/A
sokharychau
N/A
Sin sitio web

justinford.nationbuilder.com

Re-e
lect

N/A
Justin-Ford-for-Lowell- 
City-Council-District-6
Justinford4lowellcitycouncil

Aprende más

¿Cuál es el comité escolar  
para este distrito?

Cada Distrito del Comité Escolar está 
compuesto por dos distritos del Concejo 
Municipal.

Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las elecciones preliminares, que se 
utilizan para reducir la cantidad de candidatos que llegan 
a las elecciones finales, se activan cuando hay el doble de 
candidatos, +1 persona más. Los distritos tienen un asientos 
para un sólo candidato, por lo que cualquier distrito con tres o 
más candidatos confirmados tendrá una ronda preliminaria. 
Los dos candidatos con más votos en las elecciones 
preliminarias avanzan a las elecciones del distrito.
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¿Dónde voto en persona?
Morey School

NO EXACTAMENTE
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Kamara Kay
Lower Highlands

 
 
Dave Ouellette
The Acre

 
 
Patricia Stratton 
The Acre

 
 
Paul Ratha Yem
The Acre

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Un ex refugiado que vivía en 
4 campos diferentes y emigró 
a los Estados Unidos en 1982. 
Un sobreviviente de cáncer. 
Lowell High class 1991. Más de 
25 años de experiencia en TI y 
ciberseguridad. Actualmente es 
miembro de la facultad de North 
Shore CC. Es miembro del SAC 
y ejecutivo del sindicato MCCC y 
delegado de la MTA.

Llevo muchos años aportando 
cambios al ACRE. Inicié el grupo 
de vecinos ACRE EN ACCIÓN 
en respuesta a muchos tiroteos 
y alta tasa de criminalidad en 
2009 a petición del Jefe de 
Policía Lavalle. Estuve en la junta 
directiva de la CBA durante 
9 años y los últimos 2 como 
presidente de la junta.

 
No respondió :(

Vine a Estados Unidos al final de 
la guerra de Vietnam, viví con una 
familia estadounidense en California, 
Vine a Boston para trabajar con 
refugiados camboyanos, trabajé 
en la Oficina Ejecutiva de Seguridad 
Pública y la Oficina del Fiscal General 
en Boston, trabajé para un banco 
en Lowell, me convertiéndome en 
Director Ejecutivo de Desarrollo en 
60 Middlesex St.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

Los ciudadanos han expresado 
su frustración por las 
carreteras, los impuestos y el 
mantenimiento de todos los 
servicios de la ciudad. Mi modelo 
de tributación inteligente es 
adecuado para el propósito que 
otorga responsabilidad fiscal, 
que se diseña para no tener 
un impacto disruptivo en las 
necesidades de la ciudad y se 
basa en una mayor flexibilidad 
sobre una solución a largo plazo.

Viviendas decentes más seguras 
y más escaparates para que el 
vecindario trabaje. He estado 
trabajando en soluciones 
durante muchos años a través 
de mis reuniones de ACCIÓN. 
Ahora estamos trabajando con 
6 desarrolladores que traen 
290 nuevas unidades y nuevos 
escaparates; todos estuvieron 
en mi última reunión del grupo 
de vecinos ACTION.

Mi distrito 7 ha sido abandonado 
durante muchos años por 
falta de representación en el 
Ayuntamiento. Calles sucias, 
baches, falta de luces y árboles y 
el mayor problema de todos es 
el estacionamiento tomado por 
los estudiantes de UMass Lowell. 
Quiero que los estudiantes 
de UMass se estacionen en 
los estacionamientos vacíos 
de UMass como parte de su 
matrícula.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

Debemos asegurarnos de que 
ARPA tenga un impacto directo 
en la vivienda y la asistencia 
nutricional para las familias y 
ampliar el acceso a un cuidado 
infantil seguro y confiable, así 
como una atención médica 
asequible..

El mayor problema fue al 
principio que el estado obligaba 
a las personas a viajar muchas 
millas para recibir la vacuna 
en lugar de llevar la vacuna 
a la gente, en sus ciudades, 
sus vecindarios. Lowell ha 
respondido muy bien una vez 
que pudimos recibir la vacuna en 
cantidad adecuada.

La recuperación económica 
es una de mis 3 prioridades 
al trabajar con la Ciudad, el 
Estado y la Reserva Federal 
para asegurar subvenciones, 
préstamos y mantener las 
pequeñas empresas en nuestra 
Ciudad creciendo y abiertas. 
Pude asegurar PPP y pequeños 
préstamos de la SBA para mi 
negocio y puedo ayudar a otros 
pequeños negocios a hacer lo 
mismo.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Nuestro plan de capital de la 
ciudad debe incluir datos sobre 
un estudio de viabilidad para 
nuestra ventaja competitiva 
económica con las ciudades 
circundantes, especialmente, 
NH libre de impuestos al 
consumo. Deje de postergar la 
construcción en el centro de la 
ciudad.

Estoy trabajando con los 
desarrolladores en el corredor 
superior de Merrimack St de el 
Acre para agregar más frentes de 
tiendas en él. Nuestros negocios 
en el Acre han tenido mucho 
éxito, tenemos muchos negocios 
con 50 años de atiguedad. Casi 
todos los negocios nuevos han 
tenido éxito en nuestro increíble 
vecindario del Acre.

Me enorgullece decir que traje 
Tasty Dumplings a la ciudad 
en 351 Market St, el desayuno 
de Gormley en 343 Market St 
trabajando con la ciudad y los 
propietarios de edificios. Soy 
propietario de una pequeña 
empresa y tengo mi oficina de 
bienes raíces en 463 Merrimack 
St.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

La ciudad, los propietarios de 
viviendas y los inquilinos deben 
unirse para evitar ejecuciones 
hipotecarias y desalojos. Esta 
moratoria debe involucrar a 
todas las partes interesadas para 
que podamos tener un modelo 
exitoso para el bienestar de la 
comunidad. En cuanto a la falta 
de vivienda, necesitamos un 
enfoque de política de vivienda 
tanto a precios asequibles como 
a personas de bajos ingresos.

Fui el oficial superior de 
cumplimiento del código de 
Lowell durante muchos años, 
asegurando una vivienda digna 
y segura. He estado trabajando 
con muchos desarrolladores 
interesados durante los últimos 
2 años trayendo alrededor de 
290 nuevas unidades al corredor 
superior de Merrimack St. 
Las unidades serán viviendas 
asequibles para la fuerza laboral.

Desarrollé 60 Middlesex St 
con 24 unidades asequibles y 
5 espacios comerciales en el 
nivel del suelo. Trabajar con la 
ciudad, los desarrolladores y 
los propietarios para alentarlos 
a asignar un porcentaje de sus 
unidades para el desarrollo 
de unidades asequibles y, a 
cambio, reciben créditos fiscales, 
subvenciones para subsidiar esas 
unidades.

Ayuntamiento 

N/A 
KamKayShow 
N/A
Sin sitio web daveforyou.com

N/A
daveforyoulowell
N/A

Hay  
preliminares?

¿Dónde voto en 
persona?
Senior Center

¡SI!

PaulRatha  
PaulRathaYemforCityCouncil

PaulRYem 
PaulRathaYem.comSin sitio web

N/A
N/A
N/A
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Ty Chum
Highlands

 
 
Erik Gitschier 
Highlands

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Ty nació en un campo de 
refugiados. Con la gracia del 
universo terminó en Lowell MA 
a la edad de 5 años. Pasaron 
tres décadas, con muchas 
“manos amigas”, ganó muchas 
experiencias y habilidades. 
Ahora tiene la misión de ayudar 
y retribuir.

Residente de toda la vida del 
Distrito 8 con más de 32 años 
de experiencia municipal en 
presupuestos, operaciones y 
administración.
Educación:
Escuela Washington
Escuela secundaria Daley
Mayor 
LowellTechnicalHighEscuela
Universidad de Massachusetts 
Lowell,
Licenciatura en Ingeniería Civil / 
Ambiental

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

El mayor problema en este 
momento es la construcción 
de la calle Steven. Creo que con 
una mejor comunicación hay 
menos frustración y confusión. 
Algunos ejemplos: fecha y 
hora de inicio / finalización, 
costos, actualizaciones diarias a 
semanales.

Los servicios de la ciudad son 
el mayor problema en nuestro 
distrito, desde los desechos de 
jardín, la gestión de proyectos 
de construcción, las personas sin 
hogar, el cruce de peatones y la 
señalización de calles, hasta los 
impuestos, los residentes están 
preocupados por la gestión de los 
servicios. Con 32 años de experiencia 
municipal, podemos marcar la 
diferencia en todas estas áreas.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

Comunicación efectiva (noticias 
y actualizaciones) desde el 
ayuntamiento a diferentes 
comunidades, negocios 
(lucrativos y sin fines de lucro) y 
vecindarios. Mejorar la aplicación 
“City of Lowell” para teléfonos 
inteligentes.

En mi opinión, el cuidado de 
la salud fue el más evidente. 
Las familias de ingresos más 
bajos no tienen los ingresos 
disponibles ni las ofertas de 
atención médica. Podemos 
utilizar los fondos de ayuda de 
COVID-19 para abrir ofertas y 
compensar los costos junto con 
la entrega de información que 
resultará en una mejor atención 
médica para todos.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Ayude a apoyar a las pequeñas 
empresas con servicios técnicos 
y financieros y negociaciones de 
arrendamiento para ayudar a 
las pequeñas empresas a tener 
éxito y prosperar.

Apoyar a las empresas con un 
plan de negocios creativo y 
atractivo. Un ejemplo es permitir 
usos temporales de anuncios 
emergentes.

Inicié una campaña como 
la que hicimos en el pasado 
promocionando Lowell. Limpiar 
nuestras carreteras principales que 
conducen a la ciudad pintando 
cruces peatonales, limpiando 
aceras, reemplazando letreros 
viejos que están descoloridos, 
enviando barrenderos de calles 
a las carreteras principales 
con mayor frecuencia, ofrecer 
préstamos de incentivo.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Colaborar y utilizar la Comisión 
para Personas sin Hogar del 
Ayuntamiento de Lowell y 
diferentes organizaciones sin 
fines de lucro (LHA, CTI, CBA y 
otras grandes organizaciones).

Tendríamos que seguir 
examinando nuestros requisitos 
de zonificación y hacer ajustes 
sensibles que tengan la opinión 
de los vecindarios. Brindar más 
protección a los propietarios, 
para que el riesgo de alquilar 
a familias de bajos ingresos 
no sea negativo a los ojos del 
propietario y pueda ser positivo.

Ayuntamiento 

N/A
chumforlowell
N/A
chumforlowell.com

Sin sitio web

N/A
Erik-Gitschier-for-City-  
Council-District-8
N/A

Aprende más

¿Cuál es el comité escolar  
para este distrito?

Cada Distrito del Comité Escolar está 
compuesto por dos distritos del Concejo 
Municipal.

Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las elecciones preliminares, que se 
utilizan para reducir la cantidad de candidatos que llegan 
a las elecciones finales, se activan cuando hay el doble de 
candidatos, +1 persona más. Los distritos tienen un asientos 
para un sólo candidato, por lo que cualquier distrito con tres o 
más candidatos confirmados tendrá una ronda preliminaria. 
Los dos candidatos con más votos en las elecciones 
preliminarias avanzan a las elecciones del distrito.
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¿Dónde voto en persona?
• Daley School
• Charter School 

Dependiendo de dónde viva, llame a la Oficina de  
Elecciones para confirmar en cuál de los dos votaría a través 

NO EXACTAMENTE
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Deb Belanger
Pawtucketville

 
 
John Drinkwater
Belvidere

 
 
Robert Hoey 
South Lowell

 
 
Rita Mercier
Belvidere

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Casado 31 años, 1 hijo, 4 nietas. 
Nacido y criado en Lowell. Con una 
esarrollada carrera en marketing 
en Wang Labs & ED of Greater 
Merrimack Valley CVB. Éxito 
comprobado en la generación 
de ingresos a la ciudad mediante 
el turismo, las artes y la cultura. 
Líder establecido, constructor de 
consenso y defensor de la ciudad y 
los residentes.

Que soy un orgulloso 
"Blowelliano". Aunque no 
crecimos aquí, mi esposa y 
yo decidimos vivir y criar a 
nuestros hijos en Lowell porque 
realmente amamos la ciudad. 
Su diversidad, historia y cultura 
facilitan el desarrollo de un 
sentido de orgullo cívico, y estoy 
comprometido a mejorarlo para 
las generaciones futuras.

Fui bendecido con cinco nietos y 
tengo la misión de asegurarme 
de que la Ciudad de Lowell sea 
la Ciudad más segura y limpia 
del Área.

Los votantes deben saber que 
realmente disfruto ayudar a 
la gente. Soy leal, sincero y 
me encanta servir o no habría 
sido concejal durante 26 años. 
Cuando un residente tiene un 
problema, trato de corregir el 
error y corregirlo. Trato a todos 
los residentes de la misma 
manera que me gustaría que 
trataran a mi madre.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

El vecindario del centro de 
Lowell es el epicentro, pero 
Educación de primera clase = 
Ciudad de primera clase.

Vivienda, porque se relaciona 
con muchos otros problemas 
críticos. Los empleadores 
potenciales quieren viviendas 
asequibles y de calidad para 
sus empleados; los residentes 
enfrentan costos vertiginosos; 
y las barreras a la propiedad de 
vivienda impiden que muchas 
familias acumulen riqueza. El 
Ayuntamiento debe asumir la 
zonificación para más viviendas.

Alcohol, adicciones a las drogas, 
desamparo y gente sin casa. 
Evidentemente, la única forma 
de resolver estos problemas es 
sustituyendo a la dirección y 
al actual Ayuntamiento. Están 
estancados en el desarrollo 
económico ...

La adicción a las drogas junto 
con la enfermedad mental. Lo 
que necesitamos es un edificio 
enorme, como un complejo de 
viviendas segregadas, donde 
la gente pueda cuidarlos, 
asegurarse de que estén 
tomando sus medicamentos. 
Un lugar que una vez que una 
persona se desintoxica, es 
monitoreada para ver si se 
mantiene al tanto de su plan.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

Hubo muchas disparidades: 
acceso a la atención médica, 
desembolso de vacunas, 
problemas de desempleo, $$ 
PPE limitado. Como madre 
soltera, el cuidado infantil 
asequible era fundamental 
para mí hace 40 años y sigue 
siendo un problema en la lucha 
contra la pobreza. Priorizar la 
financiación para abordar todas 
las necesidades.

Las desigualdades económicas 
y raciales están directamente 
relacionadas con el acceso a la 
atención médica, los resultados 
de salud individuales y la salud 
pública en general. Durante la 
pandemia, llevamos la atención 
médica directamente a las 
personas a través de un mayor 
alcance y clínicas móviles. 
Estas son cosas que deberían 
permanecer mucho más allá de 
la pandemia.

La salud mental es un buen 
punto de partida. Necesitamos 
invertir parte de este dinero en 
el aprendizaje socioemocional 
en nuestras escuelas y en Salud 
Mental en las calles.

Fue aterrador ver cuántas 
personas perdieron su trabajo 
durante la pandemia. Las 
empresas perdieron ingresos y la 
gente se quedó en sus hogares, 
por lo que, en un esfuerzo por 
corregir esta pérdida, podríamos 
reemplazar los ingresos perdidos 
del sector público para fortalecer 
el apoyo a servicios públicos 
vitales que ayudarían a retener 
empleos.

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Crear un exterior más atractivo 
para todos los vecindarios; 
flores, limpieza, basureros; 
banderas. Hacer responsables 
a los propietarios. Evaluación 
del centro dos veces al año 
para medir el éxito. Encontrar 
la próxima generación de 
emprendedores. Siga el modelo 
Jam Plan de Jackson Street. Ser 
más proactivos que reactivos. 
Cual es nuestra vision?

Encontrando formas de atraer 
más gente y tráfico peatonal 
al centro y a nuestros distritos 
comerciales en toda la ciudad. 
Esto significa más residentes a 
través de viviendas adicionales 
(especialmente en el centro) 
y más visitantes a través de 
marketing, eventos especiales, 
arte y una mejor experiencia 
peatonal.

La ley y el orden son el 
ingrediente principal. Junto con 
mejoras escolares.

We could help to deliver 
assistance to workers and 
families, support small 
businesses with loans, grants, 
and in-kind assistance.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Necesitamos continuar haciendo 
nuestro trabajo con viviendas 
asequibles como hicimos con @
Rivers Edge, pero en las ciudades 
deben intensificar. La ciudad de 
Lowell necesita invertir más $ 
en oportunidades de propiedad 
de vivienda. Abogar por más 
ayudas estatales & CDBG $. 
Propiedad de la vivienda = 
riqueza generacional; Propiedad 
de la vivienda = vecindarios 
estables.

Haciendo cambios sensibles en 
nuestro código de zonificación 
para permitir que se construyan 
más y más tipos de viviendas. 
Para aquellos que no tienen 
vivienda o que tienen una 
vivienda insegura, las viviendas 
de “habitación individual” o 
los apartamentos para adultos 
mayores pueden ofrecer 
opciones de alquiler asequibles. 
También debemos presionar 
a los desarrolladores para que 
incluyan unidades asequibles.

Mucha gente no está pagando 
el alquiler en este momento. 
¿Cuánto tiempo creemos que 
los propietarios se quedarán 
sentados esperando su dinero? 
Lugares como CBA es una 
organización sin fines de lucro 
que logró mucho en materia de 
vivienda asequible. Deberíamos 
encontrar formas de apoyar 
CBA.

Ciertamente sabemos que la 
falta de vivienda es una crisis de 
salud pública, más que nunca. 
Tenemos a los trabajadores 
pobres cuyo salario no puede 
cubrir el alto costo de la vivienda. 
Y, la realidad es que los espacios 
abiertos no están fácilmente 
disponibles. Honestamente, no 
sé si tengo la respuesta, pero 
tenemos que idear un plan.

Ayuntamiento - En general 

N/A
debbelangerforlowell 
DebLovesLowell
debbelangerforlowell.com

drinkwaterforlowell.com

N/A
N/A
N/A
Sin sitio web

jm_drinkwater
John Drinkwater - Lowell 
City Councilor
jm_drinkwater

TITULAR TITULAR

Sin sitio web

N/A
Rita-M-Mercier
N/A
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Vesna Nuon
Highlands

 
 
Bobby Tugbiyele
Downtown

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

Qué deberian de 
saber los votantes 
sobre ti?

Mi familia llegó a Estados Unidos 
como refugiados de Camboya. 
Agradecido por el asistente de 
Catholic Charities. Ayudar a los 
demás se convirtió en parte 
de mi ADN y he trabajado en 
seguridad pública durante 31 
años. He servido en el Concejo 
Municipal de Lowell durante los 
últimos dos términos y siempre 
me enfoco en mantener a las 
personas trabajando juntas.

Me enorgullece llamar hogar a 
Lowell donde he vivido durante 
la mitad de mi vida, donde 
conocí a mi esposa, Aleksandra, 
y compré nuestra primera casa 
juntos. Ambos nos graduamos 
de UMass Lowell y también 
estamos criando a nuestros 
hijos pequeños, Samuel y Ellis. 
También fundé y dirigí una 
empresa de contratación en 
Lowell, The Leap Network, LLC.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverá? Para 
aquellos que se 
postulan n en 
general, ¿Cuál es el 
mayor problema que 
enfrenta la ciudad?

Necesitamos abordar la falta 
de vivienda. Necesitamos más 
y mejores trabajos, viviendas 
asequibles y más recursos para 
quienes tienen problemas de 
salud mental. Necesitamos 
buscar subvenciones estatales y 
federales, hacer un buen uso de 
los fondos de la Ley de Rescate 
Estadounidense y asociarnos con 
nuestras organizaciones sin fines 
de lucro locales para lograrlo.

Los problemas que enfrentamos 
este año se centran en la 
representación, la salud y 
el bienestar de la ciudad, y 
también en tener el equipo del 
Ayuntamiento adecuado para 
ser proactivo e innovador en 
la resolución de problemas de 
hoy y mañana. Con el equipo 
adecuado, podemos afrontar 
cualquier problema.

¿Qué disparidades 
fueron más evidentes 
para usted durante 
la pandemia y cómo 
planea abordarlas, 
especialmente 
utilizando los 
fondos de la Ley 
del Plan de Rescate 
Estadounidense 
de ayuda federal 
Covid-19?

La pandemia golpeó con más 
fuerza a los menos afortunados. 
Muchos residentes que tenían 
varios trabajos perdieron uno 
o más de esos trabajos y los 
ingresos adicionales esenciales 
que los acompañaban. Las 
familias de bajos ingresos cuyos 
hijos tuvieron que comenzar la 
educación en línea no tenían 
tabletas ni acceso al servicio de 
wi-fi.

La pandemia nos ha afectado 
a todos, particularmente a las 
comunidades de bajos ingresos, 
ancianos y BIPOC, así como a las 
pequeñas empresas. Debemos 
escuchar y comprender 
mejor a estas comunidades. A 
través de ARPA, tenemos una 
oportunidad única en la vida de 
cerrar brechas reales y fortalecer 
Lowell. ¡Seamos valientes!

¿Cómo podríamos 
atraer negocios para 
llenar los escaparates 
vacíos?

Apoyo los esfuerzos del Gerente 
con la Subvención de Ayuda 
de Emergencia para Pequeñas 
Empresas, que ha otorgado 
fondos a 46 empresas locales. 
Le pedí a DPD que buscara 
subvenciones para incentivar a los 
propietarios de edificios a renovar 
los pisos superiores para espacios 
residenciales o de oficinas. Esto 
aumentará el tráfico peatonal y 
ayudará a las empresas.

Aumentar las subvenciones, 
incentivos y subsidios para que 
los empresarios locales ocupen 
escaparates vacíos. Contratar 
a un desarrollador económico. 
especialista en negocios para 
fortalecer el compromiso, la 
colaboración y la retención de los 
negocios existentes en el centro 
y el vecindario. Fortalecer las 
alianzas con los programas de 
aceleración de empresas locales.

¿Cómo puede Lowell 
construir viviendas 
más asequibles para 
todos, incluidas 
las personas que 
actualmente no 
tienen hogar?

Tenemos $ 2.6 millones para 
apoyar viviendas asequibles, 
recursos históricos y espacios 
abiertos a través de CPA. 
Propuse que participáramos en 
el fondo; se incluyó en la boleta 
electoral de 2019 y ganó casi el 
60% de los votos. Necesitamos 
trabajos mejor pagados y más 
asistencia para la salud mental, 
ya que es una de las principales 
causas de la falta de vivienda.

En la intersección de la salud, 
el bienestar y la prosperidad 
está la vivienda. ¡Las personas 
sin hogar necesitan hogares! 
Lowell debe aumentar y, cuando 
sea apropiado, reconstruir 
el parque de viviendas 
disponibles. Necesitamos 
fondos abundantes y menos 
restricciones para los programas 
de pago inicial y costos de cierre. 
Necesitamos más viviendas para 
personas con ingresos mixtos.

Ayuntamiento

N/A
vesnaforlowell
N/A
vesnaforlowell.com BobbyforLowell.com

BobbyforLowell 
BobbyforLowell 
BobbyforLowell

Aprende más

¿Qué son los distritos generales 
del comité escolar?

Cada Distrito del Comité Escolar está 
compuesto por dos distritos del Concejo 
Municipal.

Hay preliminares?

Bajo nuestro sistema, las elecciones preliminares, que se 
utilizan para reducir la cantidad de candidatos que llegan 
a las elecciones finales, se activan cuando hay el doble de 
candidatos, +1 persona más. Hay tres lugares para consejeros 
de toda la ciudad por lo que, si hay siete o más candidatos 
confirmados se tendrá una ronda preliminaria. Los seis 
candidatos con más votos en las elecciones preliminarias 
avanzan a las elecciones generales.
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¿Dónde voto en persona?
Vota por estos candidatos en la misma papeleta que el 
candidato de su distrito durante las elecciones generales. ¡Elija 
sus tres mejores!

NO EXACTAMENTE

TITULAR



Respuestas de 
la encuesta del 
comité escolar

4 distritos,  
2 en general,  
12 candidatos,  
6 titulares



 
 
Ben Opara
Pawtucketville

 
 
Stacey Thompson
Pawtucketville

 
 
Hilary Clark 
Downtown

 
 
Eileen DelRossi
Centralville

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

¿Qué deberían saber 
los votantes sobre ti?

Soy residente de Lowell desde 
hace 31 años, 27 de los cuales 
han estado en Pawtucketville 
con mi esposa, Valerie y tres hijos 
adultos que son todos productos 
de las Escuelas Públicas de 
Lowell. Me mudé a Lowell desde 
Nigeria para realizar estudios de 
posgrado en UMass, Lowell. Soy 
un empresario propietario de 
Duziem Labs en Highlands.

La educación es algo en lo que 
creo por su poder no solo de 
informar sino de abrir puertas. 
Como maestra de 11 años (8 
en Lowell), tuve la suerte de 
empoderar, defender y educar 
a los estudiantes que se sentían 
olvidados. Mi historia de luchar 
por la equidad y amplificar las 
voces está documentada. Me 
importa.

Soy padre de un estudiante 
de secundaria. Creo que 
centrarse en la comunicación, 
la colaboración, la diversidad, la 
equidad y la inclusión continuará 
elevando a LPS hacia la 
excelencia.

Nací y crecí en Lowell. Asistí 
a la escuela pública de Lowell 
desde el jardín de niños, hasta 
la escuela secundaria. Tengo un 
hijo de 8 años que asiste a las 
Escuelas Públicas de Lowell. He 
tenido el placer de trabajar como 
maestra de educación especial 
durante 16 años.

¿Cuál es el mayor 
problema en su 
distrito y cómo lo 
resolverías? Para los 
candidatos a cargos 
generales, ¿cuál es el 
mayor problema que 
afecta a la ciudad?

Entre las quejas de los 
residentes, el transporte en 
autobús, el mantenimiento y 
la comida parecen surgir con 
frecuencia. Estos son problemas 
nuevos y específicos del distrito 
que, debido al nuevo distrito, 
presentan un nuevo conjunto 
de desafíos. Con el telón de 
fondo de lo que será mejor para 
nuestra ciudad, todavía los estoy 
pensando detenidamente.

Como dirán muchos distritos, el 
Distrito 1 tiene escuelas sólidas. 
Todavía existen necesidades 
generales de actualizaciones, 
mantenimiento y niveles 
variados de mantenimiento. 
La falta de diversidad / equidad 
cultural en los educadores es 
el problema más notable del 
distrito.

Muchas de las escuelas 
Renaissance están en el distrito 
2. Necesitamos continuar dando 
prioridad a proporcionar a 
estas escuelas lo que necesitan 
para ayudar a sus estudiantes 
a aprender y prosperar, lo que 
sacará a las escuelas de este 
estado.

Igualdad en la recepción de 
información de la administración 
para informar con precisión 
a los maestros que son los 
comunicadores directos con 
nuestros padres. Si los maestros 
no reciben información precisa: 
¿Cómo pueden informar a los 
padres? Además, ventilacióny 
estabilidad térmica en edificios.

¿Qué planes tienes 
para aumentar los 
fondos de dinero  
dedicados a las 
escuelas? ¿Cómo 
utilizarías esos 
nuevos fondos?

Buscaré formas de aumentar 
las solicitudes de subvenciones 
dirigidas a proyectos específicos. 
p.ej. aprendizaje en línea, 
educación de la primera infancia 
y programas para superdotados. 
Animaré a más escuelas 
individuales a participar en la 
expansión de tales proyectos. 
Debido a la demografía de 
Lowell, buscaré fondos de Título 
1 de manera proactiva.

Ya se trate de subvenciones 
aplicables o de la industria 
privada, es primordial consolidar 
su sostenibilidad. Al utilizar 
los fondos, consultaría con 
los expertos: profesores, 
para profesionales, padres y 
estudiantes. De algunas áreas 
que abordaría: educación 
especial, artes, dotación 
de personal para para 
profesionales, trabajadores 
sociales y equidad.

Debemos continuar abogando 
por niveles apropiados de 
financiamiento estatal. También 
debemos responsabilizar a 
la ciudad de la planificación y 
financiación adecuadas de la 
mejora continua y necesaria de 
nuestros edificios escolares. Los 
fondos deben ir a las escuelas 
para que los SSC decidan su 
uso en función de sus metas y 
necesidades específicas.

Analizar dónde es necesario 
aumentar la financiación en las 
escuelas. Asegurarse de que esos 
fondos se utilizaron para abordar 
la necesidad real de aumentar 
los fondos.

Comité Escolar 

N/A
benoparaforlowell
N/A
Sin sitio web StaceyforLowell.com

N/A
StaceyforLowell 
StaceyforLowell
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Susie Chhoun
South Lowell

 
 
Andy Descoteaux
Belvidere

 
 
Cheth Khim 
The Acre

 
 
Dominik Lay
Highlands

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

What should voters 
know about your 
story?

Lowell ha sido mi hogar desde 
que llegué en 1989 después de 
mi nacimiento en un campo 
de refugiados de Camboya en 
Tailandia. Mis dos hijas y yo 
asistimos a las escuelas públicas 
de Lowell. Me gustaría ser la voz 
de nuestros maestros, familias y, 
lo más importante, de nuestros 
niños. He sido educador en 
Lowell durante más de 20 años.

Como educador de toda la vida, 
siento que aporto la perspectiva 
de un maestro al Comité 
Escolar. Considerando el daño 
que les ha ocurrido a nuestros 
estudiantes desde la pandemia, 
creo que tengo los antecedentes 
necesarios para acercar a 
nuestros estudiantes a donde 
deberían estar, si no hubiera sido 
por COVID.

Soy desarrollador de software 
/ inversor en criptografía y 
mercado de valores. Creo en 
la pasión y en ayudar a los 
necesitados.

Fui elegido por primera vez para 
el Comité Escolar en 2017. Tuve 
mociones que fueron útiles para 
los estudiantes. Me gustaría 
pedir su voto para poder volver 
a servirle. Soy una persona 
que cree que la educación es 
importante para todos los 
estudiantes y sus familias. 
Debería ser justo. Sin política.

What's the biggest 
issue in your district 
and how will you 
resolve it? For those 
running at-large, 
what's the biggest 
issue facing the city?

Uno de los problemas más 
importantes que me gustaría 
abordar para mi distrito es 
aumentar las oportunidades 
de participación de los padres. 
Podemos eliminar las barreras 
al compromiso con las familias a 
través de servicios de traducción, 
brindando cuidado de niños para 
reuniones y ofreciendo recursos 
culturalmente diversos.

Necesitamos vigilar 
atentamente el Lowell High 
Project para asegurarnos 
de que obtenemos lo que 
se ha prometido. Adquirir 
un desempeño de nivel en 
todas nuestras escuelas es 
extremadamente importante 
para nuestros estudiantes 
y también para nuestros 
contribuyentes. Los excelentes 
sistemas escolares elevan el 
valor de vivir en una ciudad.

Ayudando a los necesitados 
que carecen de estabilidad 
financiera.

Deseo que más padres pongan 
más esfuerzo en la educación de 
sus hijos. Deseo que más padres 
hablen con el consejero o los 
maestros de sus hijos. Dedique 
más tiempo a las actividades 
después de la escuela o lea antes 
de acostarse. La solución es 
hacer que los padres se sientan 
cómodos y tener una red para 
que los padres compartan sus 
historias de éxito.

What plans do you 
have to increase 
funding to the 
schools? How would 
you use those new 
funds?

Los fondos deben dirigirse 
a programas que ayuden 
directamente a nuestros 
estudiantes y maestros en el 
aula. La pandemia de COVID les 
ha robado a nuestros niños un 
valioso tiempo de aprendizaje 
y necesitaremos invertir en 
programas que ayuden a 
nuestros estudiantes a llenar 
los vacíos en su educación y su 
desarrollo social / emocional.

Obviamente estamos 
recibiendo muchos fondos para 
ayudar a mitigar los efectos de 
COVID, pero tenemos otras 
necesidades en el distrito. Creo 
que la ciudad debería hacer 
todo lo posible para adquirir 
la propiedad de la escuela / 
parroquia de St. Louis. Esto le 
ahorraría al distrito más de un 
millón de dólares cada año.

Organizaciones sin fines de lucro 
enfocada en la educación de 
jóvenes.

Hacer que LPS sea atractivo para 
todos los estudiantes y padres. 
El financiamiento escolar es 
proporcional a la cantidad de 
estudiantes que asisten a las 
Escuelas Públicas de Lowell 
(LPS). Cuando los estudiantes 
van a una escuela autónoma o 
una escuela técnica, el dinero 
sigue a esos estudiantes. 
Asegúrese de que las legislaturas 
de MA estén comprometidas 
con la Ley de Oportunidades 
para Estudiantes.

Comité Escolar 

N/A
susieforlowellschools 
susieforlowellschools
susieforlowellschools.com Sin sitio web

KhimCheth 
N/A 
ChethKhim
Sin sitio web

N/A
avoiceforthekids
N/A

TITULAR TITULAR

N/A
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Mike Dillon, Jr.
Highlands

 
 
Jackie Doherty
The Acre

 
 
Connie Martin 
Belvidere

 
 
Jim Peters
Highlands

¿Dónde pueden  
encontrarte las 
votantes en la web?

What should voters 
know about your 
story?

Esposa Allison, 3 hijas, vive en 
Highlands, Bombero de Lowell, 
ex maestra, propietaria de una 
pequeña empresa.

Cinco años antes de postularme 
para el comité escolar, estaba 
trabajando para mejorar 
nuestras escuelas y obtener 
los fondos escolares que 
necesitamos como líder abierto 
en el Consejo de Padres de la 
Ciudad. Mi compromiso con las 
excelentes escuelas públicas y 
las oportunidades para que cada 
niño tenga éxito impulsa cada 
decisión que tomo.

Toda mi experiencia profesional 
sin fines de lucro, junto con mi 
servicio en el Comité Escolar 
de Lowell, me han enseñado 
el valor de la participación 
comunitaria comprometida y 
cada paso en el camino me ha 
hecho cada vez más ambicioso 
para lo que nuestro sistema 
escolar puede lograr.

Nací en Iowa y llevo esos valores 
a mi ciudad adoptiva de Lowell. 
Contador durante 7 años, 
ahorrándole a Wang 2 millones 
de dólares. Enseñó durante 20 
años en Massachusetts y fue 
director durante 3. Se graduó 
en la UMass Lowell y estudió 
informática en Fitchburg. 
Casado con Vickie y tiene 4 hijos 
y cuatro nietos.

What's the biggest 
issue in your district 
and how will you 
resolve it? For those 
running at-large, 
what's the biggest 
issue facing the city?

El mayor problema de la ciudad 
en este momento es la salud 
individual. Nuestros niños 
necesitan ser activos, socializar 
y aprender a cuidar su cuerpo. 
El bienestar físico y mental de 
cada individuo debe ser un punto 
focal de nuestros esfuerzos de 
recuperación.

El mayor problema que 
enfrentan las escuelas en este 
momento es usar los fondos 
federales sabiamente para tener 
el impacto más positivo en la 
mayoría de los estudiantes, 
especialmente aquellos con 
las mayores necesidades. 
Eso significa desarrollar la 
capacidad del personal y contar 
con apoyos para compensar el 
costo emocional y la pérdida de 
aprendizaje de la pandemia.

Nuestra respuesta efectiva a 
los desafíos de la pandemia en 
curso y su impacto dañino en 
todos nuestros estudiantes y 
sus familias. Eso incluye abrir 
nuestras escuelas de manera 
segura al aprendizaje en persona 
y apoyar las intervenciones 
educativas y de salud mental 
para todos nuestros estudiantes.

La formación y construcción 
del Bachillerato. No podemos 
permitirnos deslizamientos 
y errores en la construcción. 
En cuanto a la formación, 
necesitamos mantener el Latin 
Lyceum, mientras trabajamos 
para expandir el acceso a la 
educación vocacional a través de 
la cooperación con Great Lowell 
Technical High School.

What plans do you 
have to increase 
funding to the 
schools? How would 
you use those new 
funds?

Existe la posibilidad de grandes 
ahorros en transporte. Nuestro 
mapa actual del distrito y 
la política de asignación de 
escuelas son ineficientes. 
Podríamos ofrecer un producto 
mucho mejor y satisfacer 
TODAS nuestras necesidades de 
transporte en el distrito con una 
renovación de estas políticas.

Presiono por dólares para la 
educación acercándome a los 
líderes legislativos en la casa del 
estado y el consejo de la ciudad, 
así como uniéndome a Mass. 
Assoc. de los Comités Escolares. 
Debemos usar y distribuir los 
fondos de manera inteligente 
y justa para brindar a cada niño 
los recursos que necesitan para 
aprender.

Debemos gastar el reciente 
aumento de fondos federales 
en puestos basados en el aula 
para garantizar que nuestros 
estudiantes, que han sido tan 
dramáticamente afectados por 
la interrupción de su educación 
por la pandemia, puedan 
recibir la enseñanza adecuada 
y las intervenciones basadas en 
tutores para recuperar terreno 
crítico.

Nuestro financiamiento es 
fijado por el Tribunal General y 
la Ciudad. Se deben dar nuevos 
fondos a los miembros de 
nuestro personal de apoyo. 
Los siguientes en orden son los 
libros, ya que la lectura debe ser 
deseada por el Comité Escolar. 
Entonces aumenta el sueldo del 
maestro. Los niños a una edad 
temprana deben estar a tiempo 
para leer todos los días.

Comité Escolar - En general 

N/A
conniemartin.lowellschools
N/A
Sin sitio web

MikeDillonJr2
Mike Dillon Jr. for  
Lowell School Committee
mikedillonjrforlsc
Sin sitio web

N/A
electjackiedoherty
N/A
Sin sitio web

N/A
N/A
N/A
jimpetersblog.com
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Preguntas de 
bonificación web

3 preguntas más 
respondidas por 
los candidatos al 
Ayuntamiento.
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Rodney Elliott
Pawtucketville

 
 
Daniel Rourke 
Pawtucketville

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Hemos dado un gran paso al contratar a 
un consultor que proporcionará una hoja 
de ruta a seguir por la ciudad. El siguiente 
paso será la contratación de un oficial de 
DEI. Ese puesto ha sido financiado con 
el presupuesto de la Ciudad. La auditoría 
establece (7) recomendaciones inmediatas 
para implementar.

Lowell debe continuar el alcance 
no solo de vacantes en juntas, 
comisiones o empleo, sino también 
de planificación comunitaria 
que llegue a todos los que están 
subrepresentados. Fomente una 
mayor participación, pero también 
asegúrese de que no se descuide a 
quienes eligen no participar.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

Apoyé la financiación de un puesto para 
contratar a un empleado para que recoja 
agujas específicamente. Esa persona 
ha recogido cerca de 35.000 agujas. 
Todos necesitamos trabajar juntos para 
mantener limpia nuestra ciudad. He 
ofrecido mi tiempo como voluntario con 
Lowell Litter Krewe en este esfuerzo que 
vale la pena.

Lowell debe continuar las 
asociaciones con organizaciones 
comunitarias y agencias estatales 
para asegurarse de que se cuiden 
nuestras áreas públicas. Las 
subvenciones PARC y LAND 
disponibles son una excelente 
manera de obtener, mejorar 
y conservar nuestros espacios 
públicos.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse 
de que las escuelas de Lowell 
apoyen mejor el éxito de nuestra 
diversa población de estudiantes, 
incluidos aquellos con IEP y 
planes 504?

El Consejo tiene un miembro que forma 
parte del Comité Escolar. Necesitamos 
asegurarnos de que quien sea que 
votemos por Alcalde sea alguien que 
comprenda este tipo de asuntos y trabaje 
para maximizar el progreso de nuestros 
estudiantes. Cada niño merece la mejor 
educación posible.

La ciudad y las escuelas deben 
trabajar juntas para crear más 
opciones para los estudiantes que 
necesitan planes IEP y 504. Las 
opciones mejores y más diversas que 
se adaptan mejor a las adaptaciones 
de los estudiantes de Lowell 
aumentan sus posibilidades de éxito. 
Esto debe tener prioridad.

Ayuntamiento Preguntas de bonificación web
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Robert Gignac
Centralville

 
 
Marty Hogan 
Centralville

 
 
Corey Robinson
Centralville

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Escuchar a las diversas partes interesadas 
de la comunidad. Llegar a la mesa con la 
mente abierta y la capacidad y la voluntad 
de cambiar las prácticas pasadas, y 
participar plenamente en conversaciones 
reflexivas y significativas para desarrollar 
una estrategia. Esto debe integrarse en 
nuestra comunidad y en cómo operamos 
como ciudad.

Trabajaría en el consejo de la ciudad 
para abrir el acceso de la gente 
a nuestras reuniones públicas y 
reuniones del consejo de la ciudad. 
Usaría los medios de comunicación, 
Internet y el correo para expandir 
el flujo de información a nuestros 
residentes y trabajaría para 
asegurarme de que continúen las 
conferencias de audio / video por 
Internet. Necesitamos residentes 
involucrados.

Debemos buscar contratar en 
función de las habilidades en 
lugar de las relaciones, lo que 
incluye la reforma de los procesos 
de contratación de RR.HH. y la 
realización de actividades de 
extensión a candidatos calificados 
en nuestra comunidad. Necesitamos 
enfocarnos en los canales de talento 
disponibles como VOKE, UML y MCC 
para desarrollar los conjuntos de 
habilidades requeridos.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

Le encomendaría a la Ciudad que 
desarrolle un mantenimiento regular y 
un plan estratégico de espacios verdes a 
largo plazo para invertir continuamente en 
nuestros parques y espacios verdes. Como 
concejal de la ciudad, haría responsables 
a la administración y los proveedores 
mientras abogaba por recursos para 
garantizar la prestación de servicios.

En primer lugar, toda la basura y la 
contaminación es inaceptable y, como 
comunidad, deberíamos condenar 
esto. En segundo lugar, trabajaré para 
asegurar la financiación adecuada 
para limpiar / mantener estos espacios 
especiales. En tercer lugar, haré 
responsables a los que contaminan 
activamente. Por último, trabajaré 
para aumentar las patrullas.

La ciudad debe tener planes de 
mantenimiento proactivos y de 
rutina para los servicios internos 
y contratados, así como la 
responsabilidad de la prestación 
de servicios. También necesitamos 
escuchar las solicitudes de nuestros 
vecinos sobre lo que les gustaría ver 
en nuestros espacios verdes para 
aumentar el uso entre nuestros 
residentes.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse 
de que las escuelas de Lowell 
apoyen mejor el éxito de nuestra 
diversa población de estudiantes, 
incluidos aquellos con IEP y 
planes 504?

Como ex miembro del comité escolar, 
actual líder escolar y padre, sé que el éxito 
de nuestra ciudad depende de la calidad 
de la educación proporcionada por la 
educación pública. El Comité de la Ciudad 
debe garantizar que se asignen recursos 
para apoyar a nuestra diversa población 
de estudiantes y que se tenga claros los 
responsables y los resultados.

La educación es muy importante para 
mí; mi papá era maestro de educación 
especial pública. He pasado mucho 
tiempo hablando con los electores 
sobre discapacidades y educación 
especial. ¡Siento que no hacemos lo 
suficiente o no dedicamos suficientes 
fondos / recursos y quiero trabajar con 
los maestros para cambiar esto!

El Comité Escolar asume el liderazgo 
en cuestiones de currículo y personal. 
El Ayuntamiento es responsable de 
nuestros edificios escolares, que son 
cuatro paredes con nuestro futuro 
adentro. Cada escuela debe ser 
segura, accesible, bien mantenida 
y tener espacios de aprendizaje 
inspiradores para TODOS.
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Dave Conway
Belvidere

 
 
John Leahy
Belvidere

 
 
Bill Samaras 
Belvidere

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Votamos públicamente para apoyar 
a DEI. Es un área que buscamos 
constantemente para buscar mejoras.

Debemos todos, como consejo e 
individuos, hacer cambios. En breve 
tendremos el primer director de DEI 
en la ciudad. He tratado de predicar 
con el ejemplo en la oficina del alcalde. 
Le hemos dado a mucha gente la 
oportunidad de hacer prácticas 
durante el último período.

Si he aprendido algo de mi carrera, es 
que se necesita algo más que hablar. 
Hay un dicho, hay que "predicar con el 
ejemplo" cuando se trata de esfuerzos 
para ser inclusivos. A lo largo de los 
años, hemos hablado mucho, pero 
necesitamos una inversión y un 
compromiso serios para asegurarnos 
de hacer de Lowell una ciudad para 
todos.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

Esa es una pregunta muy importante. 
Estas son áreas excelentes que deben 
protegerse para que las familias puedan 
disfrutarlas. Constantemente he hablado 
sobre este tema.

Este año he estado muy involucrado 
con Lowell Litter Krewe. Hemos 
limpiado toneladas de basura en toda 
la ciudad. Continuaré siendo parte de 
este esfuerzo y continuaré enfatizando 
que todos debemos continuar 
manteniendo limpia nuestra Ciudad y 
nuestros vecindarios.

Necesitamos una mejor 
comunicación entre la ciudad y las 
diversas partes interesadas de la 
comunidad con interés en nuestros 
parques para asegurarnos de que 
todos trabajen juntos y de que haya 
una línea clara de responsabilidad y 
rendición de cuentas.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse 
de que las escuelas de Lowell 
apoyen mejor el éxito de nuestra 
diversa población de estudiantes, 
incluidos aquellos con IEP y 
planes 504?

Poner nuestros recursos en el aula donde 
se imparte la enseñanza. ¡No en crear 
trabajos administrativos con sueldos 
exesivos!

Debemos trabajar con los miembros 
del comité escolar y apoyarlos. Ellos 
trabajan incansablemente para 
mejorar nuestras escuelas. Todos 
debemos esforzarnos por mejorar 
cada día. Este es el mensaje que 
debemos ejemplificar.

Tenemos que asegurarnos de que los 
edificios escolares estén equipados 
adecuadamente con la tecnología 
necesaria que requiere la actualidad, 
que los estudiantes también tengan 
acceso a esos recursos en el hogar y, 
finalmente, tenemos que asegurarnos 
de tener el personal con las 
habilidades y la dedicación adecuadas 
para cumplir con los requisitos. 
Multiplicidad de necesidades.

 
 
Paul Belley
Pawtucketville

 
 
Wayne Jenness
Downtown

 
 
Ryan Rourke 
Downtown

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Apoyo la visión de Estados Unidos de 
MLK de que no debemos juzgar por 
el color de la piel de uno, sino por el 
contenido de su carácter. Trabajaré para 
asegurar que TODOS tengan la misma 
oportunidad de conocimiento, acceso y 
consideración para todos los puestos en 
el gobierno local.

Estoy emocionado y esperanzado 
a medida que avanzamos en la 
contratación de un director de DEI 
para Lowell. Contratar a la persona 
adecuada para este puesto es 
importante para seguir impulsando 
este problema. El Consejo de 
Liderazgo de DEI impulsado por los 
empleados sugerido por la auditoría 
también es algo que se debe hacer 
para ayudar.

Primero, debemos dar seguimiento 
a la auditoría de recursos humanos. 
También debemos centrarnos más 
en la empatía, ya que mi experiencia 
de esta ciudad será diferente a la 
tuya. Necesitamos vernos realmente 
por lo que somos. Todos miramos, 
hablamos, actuamos, pensamos 
y sentimos de manera diferente. 
Nuestras diferencias son las que 
realmente nos unen.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para 
que todos puedan disfrutarlos? 
(Libre de basura, agujas, otro tipo 
de contaminación, etc.)

Personalmente, he dirigido muchos 
esfuerzos de servicio comunitario para 
limpiar parques y áreas alrededor de la 
ciudad. Creo que esa es la mejor manera 
no solo de mantener nuestra Ciudad en 
buen estado, sino también de brindar a 
los ciudadanos un sentido de conexión e 
inversión en su Ciudad.

Aumentar la cantidad de barriles de 
basura en los parques y otras áreas 
públicas, asegurarse de que se vacíen 
con frecuencia, aumentar los eventos y 
actividades en el parque para disuadir 
usos menos deseables y asegurarse 
de que el departamento de parques 
tenga fondos y personal adecuados 
para el mantenimiento de todos los 
parques.

Como miembro de la Junta de 
Parques durante nueve años, esto 
ha sido importante. La coordinación 
de recolección de basura con Waste 
Management debe mejorar / ser 
reemplazada e ideas como los barriles 
de basura “inteligentes” se pagarán 
por sí solas. Quiero usar nuestros 
canales para la recreación, no solo 
para el turismo. South Common 
también será un foco de atención.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse 
de que las escuelas de Lowell 
apoyen mejor el éxito de nuestra 
diversa población de estudiantes, 
incluidos aquellos con IEP y 
planes 504?

Si bien el Comité Escolar electo dirige ese 
barco, corresponde a los Concejales de la 
Ciudad servir como socios en los objetivos 
del SC en lo que respecta a la diversidad, 
los IEP y los planes 504, así como vigilar su 
efectividad.

El papel del consejo debe ser 
asegurarse de que el departamento 
escolar tenga todos los recursos 
necesarios en términos de personal, 
equipo, espacio y experiencia para 
asegurarse de que todos los IEP / 504 
se puedan implementar, cumplir, 
revisar y actualizar para proporcionar 
la educación más eficaz para el niño.

La comunicación con el comité escolar, 
los padres y los comentarios de los 
estudiantes es clave. Los planes IEP / 
504 varían, por lo que es vital permitir y 
contratar educadores para aprovechar 
sus fortalezas. Mi experiencia con 
la escuela de mis hijas es excelente 
y quiero asegurarme de que sea en 
toda la ciudad. También quiero que se 
enseñen más idiomas en K-8.



CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

Pawtucketville

Highlands

Lower
Highlands

The Acre

Centralville

DTL

Back
Central

Sacred
Heart

South
Lowell

Belvidere

Lwr.
Belv.

NESMITH

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

MAMMOTH

LAWRENCE

GORHAM
WOOD WESTFORD

PRINCETON

CHELMSFORD

STEVENS

SCHOOL

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

3
495

495

PAWTUCKET

LAKEVIEW

6D
IS

TR

ICT

D
IS

TR

ICTO

D
IS

TR

ICTO

6

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

Pawtucketville

Highlands

Lower
Highlands

The Acre

Centralville

DTL

Back
Central

Sacred
Heart

South
Lowell

Belvidere

Lwr.
Belv.

NESMITH

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

MAMMOTH

LAWRENCE

GORHAM
WOOD WESTFORD

PRINCETON

CHELMSFORD

STEVENS

SCHOOL

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

3
495

495

PAWTUCKET

LAKEVIEW

5D
IS

TR
ICT D

IS
TR

ICTO

D
IS

TR

ICTO

5  
 
Kim Scott
South Lowell

 
 
Tooch Van 
South Lowell

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Educar sobre la importancia de una 
fuerza laboral diversa, escuchar y 
abordar las políticas de contratación que 
ocurren en la ciudad. Los datos sobre la 
contratación no mienten.

Respaldando el trabajo de 
auditoría de RR.HH. de City 
Lowell, asegurándome de que su 
implementación se lleve a cabo 
correctamente. Trabajo y apoyo, 
coalición DEI y sus defensores. 
Apoyo al oficial de la DEI dentro de la 
administración de la Ciudad.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

Necesitamos analizar si la opción de 
agregar más recolecciones gratuitas 
de artículos voluminosos ayudará a 
disminuir la basura tirada ilegalmente, 
también debemos desarrollar una 
coalición de servicios comunitarios, 
expandir los programas escolares en 
torno a tirar basura, financiar parques 
/ aplicación de códigos con personal 
adecuado y requerir que los proveedores 
de la recolección de basura cumplan con 
los contratos.

Trabajar con Lowell Little Krowe, 
el Comité de limpieza del canal, la 
oficina de Vanna Howard y otros, 
para garantizar que las actividades de 
limpieza se lleven a cabo de manera 
progresiva.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse de 
que las escuelas de Lowell apoyen 
mejor el éxito de nuestra diversa 
población de estudiantes, incluidos 
aquellos con IEP y planes 504?

Necesitamos financiar completamente 
nuestras escuelas públicas. El personal 
de la escuela conoce los servicios que 
se requieren y necesitan apoyo directo 
en el salón de clases para brindarlos. Fui 
defensora de la Ley Promesa, NO a la 2, y 
aumenté los fondos para refugiados.

Continuar apoyando la auditoría 
de recursos humanos de la ciudad 
en las escuelas públicas de Lowell, 
para garantizar que la práctica de 
contratación en la escuela secundaria 
Lowell y LPS refleje las diversas 
poblaciones de estudiantes

 
 
Sokhary Chau
Highlands

 
 
Justin Ford 
Highlands

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Implementar plenamente las 
recomendaciones de la auditoría de 
diversidad de 2021 y trabajar para 
eliminar el nepotismo que bloquea 
la equidad en el reclutamiento y la 
contratación.

Estoy de acuerdo con algunas 
recomendaciones compartidas 
con el Ayuntamiento de CLA. Una 
firma que la Ciudad contrató para 
analizar estos problemas exactos. 
Uno de los enfoques fue priorizar la 
contratación de un director de DEI 
que pueda desarrollar estrategias, 
acciones, planes y métricas para las 
mejoras. También actualice y utilice la 
contratación en línea.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

En abril y mayo de 2021, la ciudad 
descargó más de 100 millones de galones 
de aguas residuales sin tratar en el río 
Merrimack debido a las fuertes lluvias. 
Además del hecho de que Lowell bebe 
el agua, necesitamos actualizar nuestra 
planta de alcantarillado para proteger 
nuestro mayor activo, el río Merrimack, 
¡nuestra historia y nuestro futuro!

Algunas soluciones son más fáciles 
que otras, pero aún se pueden lograr. 
Comencemos con más barriles de 
basura disponibles en parques y 
paseos por el río y asegurándonos 
de que se vacíen con más frecuencia. 
También contratar más trabajadores 
de eliminación de basura.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse 
de que las escuelas de Lowell 
apoyen mejor el éxito de nuestra 
diversa población de estudiantes, 
incluidos aquellos con IEP y 
planes 504?

Necesitamos asegurarnos de que la 
Administración Escolar y todo nuestro 
cuerpo docente reflejen la composición 
cultural y étnica de nuestra Ciudad a 
través de una mejor contratación y 
reclutamiento.

Necesitamos contratar más 
intérpretes de idiomas para nuestra 
creciente población diversa de 
estudiantes, pero también contratar 
consultores de diversidad para 
comprender las necesidades 
culturales de los estudiantes. También 
educar a los padres para que busquen 
señales de las necesidades únicas de 
aprendizaje de sus hijos.

Re-e
lect

Ayuntamiento Preguntas de bonificación web
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Kamara Kay
Lower Highlands

 
 
Dave Ouellette
The Acre

 
Patricia  
Stratton 
The Acre

 
 
Paul Ratha Yem
The Acre

¿Qué haría para mejorar la diver-
sidad, la equidad y la inclusión en 
Lowell?

Necesitamos asegurarnos de 
que las personas de toda la 
ciudad estén representadas por 
igual en todas las sucursales de la 
ciudad, incluido LPS; promover 
un sistema de contratación 
abierto y transparente. 
Debemos desarrollar una política 
y adoptar prácticas DEI.

He estado trabajando para unirnos 
durante muchos años en todas las 
mesas de las que he sido miembro, 
mi historial de contratación en la 
ciudad, el diseño del ANFITEATRO 
WELCOME RAINBOW en el North 
Common, trabajar con la Liga 
Roberto Clemente y el baloncesto 
Jc atrayendo muchos niños.

No 
respondió :(

Quiero crear un grupo de 
trabajo sobre DEI que esté 
presidido por el alcalde para 
escuchar las recomendaciones 
de todos los actores principales 
y los residentes para mejorar 
DEI. Estuve involucrado en un 
grupo de trabajo similar para 
deshacerme de las pandillas en 
nuestra ciudad al principio del día.

¿Qué haría para asegurarse de que 
los parques / paseos por el río / 
etc. estén cuidados para que todos 
puedan disfrutarlos? (Libre de 
basura, agujas, otro tipo de contam-
inación, etc.)

Necesitamos tener un día o una 
semana designadas, así como 
voluntarios del vecindario o 
el municipio, para recoger los 
artículos demasiado grandes 
para la eliminación regular 
de desechos o de los que sea 
difícil deshacerse de ellos. Los 
residentes simplemente dejan 
los artículos esperando a que los 
recojan en el borde de la acera.

He trabajado en eso durante 
muchos años trayendo un gran 
cambio al North Common con 
el Welcome Rainbow. Decatur 
WAY corredor exterior de arte y 
poesía. Comencé el programa 
Lowell Needle. Ser proactivo en 
lugar de reactivo. Recogiendo 
agujas en nuestros barrios.

Cada distrito tendrá sus propias 
responsabilidades como cuidar 
sus parques y ríos. Sé que tendré 
un grupo de voluntarios en el 
Distrito 7 como parte de mi plan 
de Desarrollo Comunitario para 
mantener nuestro distrito limpio, 
hermoso y rentable. Ya testifiqué 
en la reunión del consejo el mes 
pasado preguntando a la Ciudad.

¿Cómo puede trabajar el Conce-
jo Municipal para asegurarse de 
que las escuelas de Lowell apoyen 
mejor el éxito de nuestra diversa 
población de estudiantes, incluidos 
aquellos con IEP y planes 504?

Se debe abordar la financiación 
de ARPA y la falta de vivienda 
de los estudiantes; expandiendo 
los servicios al tener más 
paraprofesionales y aulas más 
pequeñas, especialmente en la 
escuela secundaria. Necesitamos 
asegurarnos de que el programa 
esté adecuadamente financiado 
para los estudiantes.

Creo que sería genial que 
nuestros estudiantes interactúen 
con nuestros negocios 
locales durante la escuela, un 
programa de trabajo y estudio, 
la interacción sería excelente 
para ambos. Hice eso cuando 
estaba en Lowell High School, 
durante ese tiempo trabajé en 
un restaurante, luego en un 
almacén. dándome una idea de 
lo que era y podría hacer posible.

Como concejal de la ciudad, 
trabajaré con el comité escolar 
para elaborar un plan integral 
para que los niños que califiquen 
bajo IEP / 504 reciban instrucción 
especializada y servicios 
afines. ¿Lowell debería enviar 
a los estudiantes IEP / 504 a 
otras ciudades que ya tienen 
el programa o desarrollar el 
nuestro?
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Ty Chum
Highlands

 
 
Erik Gitschier 
Highlands

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la inclusión 
en Lowell?

Comunicación efectiva, simple y fácil 
de entender (noticias y actualizaciones) 
desde el ayuntamiento a diferentes 
comunidades, negocios (con y sin fines de 
lucro) y vecindarios.

Ejemplo: presupuestos de la ciudad, 
tablas de crecimiento y planes futuros de 
la ciudad

Reservar fondos para un programa de 
alcance comunitario. Uno que promueva 
la diversidad, la equidad y la inclusión. 
Revisar la auditoría de RR.HH., contratar 
a alguien en la oficina de RR.HH. con 
experiencia en diversidad, equidad e 
inclusión, e implemente los cambios 
recomendados.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

Crear y apoyar más programas y eventos 
como el programa de recolección 
de jeringas y el día de eliminación de 
medicamentos no deseados y objetos 
punzantes.

Hacer responsables a los contratistas 
y empleados de las expectativas de los 
residentes. Pagamos buen dinero en 
impuestos y merecemos servicios que 
representen nuestras expectativas. 
Asegúrese de que se cumplan todos 
los contratos y de que existan planes 
que describan los cronogramas para 
el mantenimiento de estas áreas. 
Necesitamos gestionar estas áreas.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse de 
que las escuelas de Lowell apoyen 
mejor el éxito de nuestra diversa 
población de estudiantes, incluidos 
aquellos con IEP y planes 504?

Construir y mantener relaciones con 
estudiantes, padres y cuidadores, así 
como otras entidades de apoyo.

Comenzar con una conversación honesta 
y una evaluación de necesidades.

El papel del Concejo Municipal es 
financiar el departamento escolar y 
elegir un alcalde para que sea su voz. 
Bajo la ley de reforma de Educación de 
1993, el Superintendente de Escuelas 
y los Principios tienen la supervisión de 
las operaciones diarias de las escuelas. 
El financiamiento se basaría en las 
recomendaciones del Superintendente

Ayuntamiento Preguntas de bonificación web



Ayuntamiento Preguntas de bonificación web
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South Lowell

¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Lowell acaba de completar una auditoría 
de Recursos Humanos. Identificar 
los pasos a implementar, incluida la 
contratación del Director DEI. Asegurar 
que la Policía, Bomberos, Maestros y 
Juntas de la Ciudad reflejen la población 
de nuestra comunidad. Continuar con 
nuestra superación.

Debemos convertir en una prioridad 
declarada que la fuerza laboral de la ciudad 
refleje la diversidad de la ciudad. Para 
hacerlo, debe ser la prioridad de cada 
departamento de la ciudad implementar 
prácticas de recursos humanos que pongan 
a DEI a la vanguardia. También deberíamos 
exigir que los contratistas en proyectos de 
construcción de la ciudad cumplan con los 
objetivos de contratación de DEI.

Contratar a más residentes de 
Lowell. No solo familiares y amigos.

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

Necesitamos tener una mejor 
coordinación de esfuerzos entre los 
Parques Nacionales, Ayuda Estatal, 
DPW Lowell Litter Krewe, Limpiadores 
de Lowell Canalwater, Lowell Parks & 
Reservation Trust. También deberíamos 
considerar una campaña de basura local 
y proporcionar receptáculos de basura 
adicionales a través de la ciudad.

Necesitamos traer de vuelta los servicios 
subcontratados internamente y reasignar 
los fondos para contratar más empleados 
de la ciudad para asegurarnos de que 
nuestros parques y espacios públicos estén 
limpios. También es importante que la 
ciudad opere en asociación con residentes 
y organizaciones sin fines de lucro que han 
movilizado voluntarios con éxito.

Necesitamos patrullar esas áreas, no 
son solo personas sin hogar o adictos 
a las drogas, tenemos un problema 
mayor con los contratistas y hágalo 
usted mismo. Lowell es un vertedero. 
Nuevamente ley y orden.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse 
de que las escuelas de Lowell 
apoyen mejor el éxito de nuestra 
diversa población de estudiantes, 
incluidos aquellos con IEP y 
planes 504?

El consejo debe asegurarse de que las 
escuelas estén totalmente financiadas. 
Soy un defensor de la financiación 
del capítulo 70. Los profesores saben 
cómo prestar servicios. Necesitamos 
asegurarnos de brindar apoyo directo a 
las aulas (por ejemplo, si un niño necesita 
ayuda adicional con la lectura, contamos 
con el personal para hacerlo).

Financiando completamente nuestras 
escuelas a través del presupuesto 
de la ciudad y abogando por la 
financiación completa y puntual de la 
Ley de Oportunidades Estudiantiles, 
que corrige las desigualdades de 
financiación de larga data para 
los estudiantes de educación 
especial y los estudiantes de inglés. 
Independientemente de los desafíos 
presupuestarios, debemos financiar 
completamente nuestras escuelas.

Aunque ya gastamos mucho en 
Educación Especial, todavía no es 
suficiente. Se necesitan clases más 
pequeñas y más especialistas en 
lectura. Facturamos a Medicaid por 
patólogos del habla, terapeutas 
ocupacionales y fisioterapeutas, y 
creo que el dinero se envía de regreso 
a la ciudad. No las escuelas.
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¿Qué haría para mejorar la 
diversidad, la equidad y la 
inclusión en Lowell?

Siento que, como consejo, hemos 
mejorado la diversidad. Votamos, 
organizamos y pagamos para que 
una empresa viniera y encuestara al 
ayuntamiento y al departamento escolar 
para encontrar la respuesta, si cumplíamos 
con nuestro objetivo de diversidad. Lo 
hemos cumplido pero siempre podemos 
hacerlo mejor.

El primer paso para resolver un 
problema es admitir que existe. 
Le pedí al Gerente que contratara 
a un auditor para que examinara 
nuestras prácticas de contratación 
en términos de DEI. La auditoría está 
completa y tenemos trabajo por hacer. 
Necesitamos una fuerza laboral que 
refleje nuestra población.

Soy un profesional de Recursos 
Humanos / Reclutamiento con 15 años 
de experiencia. Abogué ferozmente 
por la reciente auditoría de recursos 
humanos de la ciudad y la auditoría 
de recursos humanos de LPS 2018. 
Los resultados de ambos informes 
proporcionan áreas de preocupación, 
alarma y oportunidad. Seré un líder 
que camina por el camino de DEI. ¡Mi 
experiencia apoya esto!

¿Qué haría para asegurarse de 
que los parques / paseos por el 
río / etc. estén cuidados para que 
todos puedan disfrutarlos? (Libre 
de basura, agujas, otro tipo de 
contaminación, etc.)

Si resolvemos la falta de vivienda y la 
adicción a las drogas, entonces esta 
pregunta se resolvería sola, menos basura 
en las calles, menos agujas y un Lowell 
mejor.

Los barriles de basura deben colocarse 
en toda la ciudad y el Departamento 
de Obras Públicas debe vaciar esos 
barriles con regularidad. Apoyo el 
trabajo que DPW está haciendo con 
Lowell Litter Krewe y espero que la 
asociación continúe y crezca.

El gobierno de la ciudad brinda 
servicios básicos a los residentes 
y, cuando no se brindan, debemos 
tratar de entender por qué y 
tener conversaciones sobre 
responsabilidad y rendición de 
cuentas. Los residentes merecen 
una ciudad limpia, vibrante y segura. 
Motivemos e incentivemos también 
a los residentes a proteger y mejorar 
nuestros espacios verdes.

¿Cómo puede trabajar el Concejo 
Municipal para asegurarse 
de que las escuelas de Lowell 
apoyen mejor el éxito de nuestra 
diversa población de estudiantes, 
incluidos aquellos con IEP y 
planes 504?

Nosotros, como ciudad, podemos trabajar 
para asegurarnos de que la escuela esté 
en una mejor posición para conocer las 
necesidades de los estudiantes y apoyar 
el éxito de nuestra población diversa al 
mantenernos en contacto con lo que el 
maestro del aula siente que es lo mejor 
para cada estudiante.

El comité escolar debe trabajar con 
el superintendente para asegurar 
que cada estudiante tenga la mejor 
experiencia de aprendizaje posible. 
Es necesario realizar evaluaciones y 
revisiones periódicas para que esto sea 
posible.

Aplaudo a LPS por crear un 
programa de becarios para líderes 
docentes diversos. Aplaudo 
a LPS por crear un protocolo 
de notificación de prejuicios y 
capacitación contra el racismo 
para administradores y personal. 
Queremos asegurarnos de que 
los servicios y la financiación estén 
disponibles para nuestros más 
vulnerables para garantizar que 
reciban la educación que merecen.



Los socios de Lowell Votes son...

¡Siempre obtén la  
guía más actualizada  
en la web! 
lowellvotes.org/2021guides

Obtenga nuestros 
mapas 
lowellvotes.org/maps

Obtenga nuestra  
mercancía 
lowellvotes.org/shop

Encuentra tu distrito 
lowellma.gov/findmydistrict

Registrate para votar 
www.sec.state.ma.us/OVR/ 

Obtenga más  
información 
sobre nosotras:


