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Compre camisetas y más– 
Apoye a Lowell Votes! 
lowellvotes.org/shop

 Elecciones Primarias 6 de septiembre | 7 am-8 pm

Email: lowellvotes@gmail.com
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 educación.

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

Si observa algún error en esta 
guía, contáctenos de inmediato 
y emitiremos una corrección en 
nuestro sitio web.

En orden alfabético a menos que 
se especifique lo contrario

Las preguntas para los candidatos en esta guía se generan a través de una encuesta 
con el aporte de la comunidad para identificar los problemas que más preocupan a los 
residentes. ¡Esté atento a la encuesta cuando salga cada ciclo en las redes sociales, a 
través de organizaciones comunitarias o en su vecindario y envíe sus preguntas! ¡También 
puede contactar a los candidatos directamente para preguntarles su posición sobre los 
temas que le interesan!

Lowell Votes no apoya ni respalda a ningún candidato para un cargo electo. Ponemos 
a disposición del público en general nuestros materiales educativos. Si un candidato 
elige distribuir nuestros materiales, eso no debe tomarse como una indicación de que 
apoyamos o respaldamos a ese candidato.
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Distrito 16/18 de 
Middlesex  
Respuestas a la 
encuesta para 
Representante 
Estatal

6 candidatos.
2 distritos en disputa.
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distritos de Lowell?

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

NESMITH

CONNECTOR

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

LAWRENCE
WOOD WESTFORD

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

UNIV. AVE.

3
495

495

MAMMOTH

GORHAM

SCHOOL

PRINCETON

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

NESMITH

CONNECTOR

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

LAWRENCE
WOOD WESTFORD

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

UNIV. AVE.

3
495

495

MAMMOTH

GORHAM

SCHOOL

PRINCETON

16th

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

NESMITH

CONNECTOR

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

LAWRENCE
WOOD WESTFORD

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

UNIV. AVE.

3
495

495

MAMMOTH

GORHAM

SCHOOL

PRINCETON

17th

18th

Este distrito no está en 
disputa este año.



Zoe Dzineku Rodney Elliott Karla Miller

 ¿Dónde pueden encontrarlo los 
votantes en la web?

 ¿Qué políticas apoyaría para reducir 
el costo de vida de familias de clase 
trabajadora?

Crié a dos hijos como madre 
soltera y tuve que trabajar 
mucho para llegar a fin de mes. 
El cuidado infantil y la vivienda 
son las cosas más costosas para el 
presupuesto familiar promedio. 
Lucharé por el cuidado infantil 
universal. También trabajaré 
para ampliar la asistencia para el 
pago inicial, los préstamos a bajo 
interés y las herramientas para 
luchar contra el desplazamiento 
de los inquilinos.

Proporcionar un mayor apoyo 
para el cuidado de niños, 
ampliar los créditos por ingresos 
laborales, ofrecer exenciones 
fiscales para personas mayores, 
inquilinos y personas que cuidan 
niños u otros dependientes.

Eligió no participar

 ¿Cuáles son sus planes para aumentar 
los fondos para nuestras escuelas 
públicas? ¿Cómo usarías esos fondos?

Apoyo firmemente la Enmienda 
de Participación Justa, que 
aumentaría enormemente la 
financiación de la educación. 
Los jóvenes están sufriendo 
la interrupción de su 
educación. Prioritizaré la salud 
socioemocional y la educación 
técnica profesional. Lucharé 
por un plan de estudios que 
incluya artes, educación cívica y 
educación financiera.

Implementar las 
recomendaciones de la Ley de 
Oportunidades Estudiantiles 
para financiar adecuadamente la 
educación en todo el Estado.

Eligió no participar

 ¿Cuál es el mayor problema de 
vivienda en nuestra región y qué haría 
usted para solucionarlo?

Necesitamos un alquiler estable 
y propiedades de vivienda 
asequibles, y hacer la transición 
de las personas sin vivienda a una 
vivienda de apoyo. Obtendré 
fondos para frenar los aumentos 
de impuestos a la propiedad para 
personas de la tercera edad y 
proporcionar cuidado de calidad 
accesibles a largo plazo y en el 
hogar.

Viviendas asequibles es el 
mayor problema. Como 
comisionado de la Autoridad 
de Vivienda de Lowell, estamos 
trabajando en nuevos proyectos 
para expandir viviendas 
asequibles como la Fase 5 de 
Rivers Edge y otros. Apoyar 
los créditos fiscales estatales 
para ampliar las viviendas 
asequibles y apoyar las zonas de 
viviendas multifamiliares en las 
comunidades de MBTA.

Eligió no participar

 ¿Cuál es el mayor problema al que 
se enfrentan la MBTA y la LRTA, y 
cómo solucionaría cada uno de estos 
problemas?

El estado no ha invertido lo 
suficiente en transporte público en 
nuestra región. Los residentes no 
pueden depender del transporte 
público para estar seguros o para 
llegar a trabajos bien remunerados. 
Trabajaré para realizar inversiones 
en el servicio de autobús MBTA y 
LRTA para que pueda ser seguro, 
sin tarifas, y ampliar los horarios 
y la frecuencia para aumentar la 
confiabilidad, la seguridad y el 
acceso a los puestos de trabajo.

Entrega de servicios para ambos. 
MBTA debería permitir que 
MA DOT sea responsable de 
las mejoras de infraestructura. 
MBTA debe centrarse en 
la seguridad, la gestión y la 
contención de costos para que 
esos costos no se transfieran a 
los pasajeros. Me gustaría ver 
una expansión del número de 
pasajeros en LRTA para expandir 
los servicios, especialmente el 
Servicio Road Runner.

Eligió no participar

 ¿Qué debe hacer el estado para 
combatir la discriminación en el 
gobierno, la educación y la vigilancia?

El mejor antídoto es diversificar 
nuestros organigramas 
gubernamentales y los 
profesionales que trabajan en 
nuestras escuelas. Prioritizaré 
las relaciones entre la policía y la 
comunidad y la prevención del 
delito para crear una comunidad 
segura para todos. Abogaré por el 
diálogo y por los espacios donde 
podamos trabajar juntos, como 
deportes juveniles y actividades 
comunitarias.

Reclutar y diversificar la fuerza 
laboral en todos los niveles de 
gobierno para que esta refleje la 
población. Ampliar la vigilancia 
comunitaria para involucrar a 
los residentes con los agentes 
de policía.

Eligió no participar

Distrito 16 de Middlesex Respuestas 
a la encuesta para Representante 
Estatal
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rodneyelliott.com karlamiller.org

DEMÓCRATA REPUBLICANO
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DEMÓCRATA



Zoe Dzineku Rodney Elliott Karla Miller

 ¿Cuál es tu cafetería/café 
favorita en Lowell?

Eligió no participar

 ¿Quién es tu músico 
favorito?

Eligió no participar

Distrito 16 de Middlesex Respuestas a 
la encuesta para Representante  
Estatal
Continuada

N
A

N
A

El ganador de las primarias 
demócratas del 6 de 
septiembre se enfrentará a 
Karla Miller en las elecciones 
generales!



Tara Hong Dominik Lay Rady Mom

 ¿Dónde pueden encontrarlo los 
votantes en la web?

¿Qué políticas apoyaría para reducir 
el costo de vida de familias de clase 
trabajadora?

Apoyaré la Enmienda de 
Participación Justa para ayudar 
a reducir el costo de vida para las 
familias trabajadoras. Necesita-
mos hacer que el uno por ciento 
más rico pague su parte justa y 
asegurarnos de que, si pertenece 
a una familia de bajos ingresos, 
nuestro gobierno estatal solo 
requiera que pague lo que pueda 
pagar en impuestos.

Sin aumento de impuestos. 
Mantener bajo el costo de 
las necesidades. Tales como 
alimentos, transporte y 
materiales de construcción 
bajos. Mantener bajo el costo 
de los bienes. Mantener bajo el 
costo de la energía mediante 
la introducción de energía 
renovable. Y políticas que 
mantienen alta la oferta.

Es triste pero cierto que hay fa-
milias trabajadoras que viven de 
cheque en cheque y requieren 
mucho apoyo. Es por eso que 
sigo trabajando con nuestros 
Consejeros de la Ciudad y nues-
tro Administrador de la Ciudad y 
todas las partes interesadas.

¿Cuáles son sus planes para aumentar 
los fondos para nuestras escuelas 
públicas? ¿Cómo usarías esos fondos?

Seré un representante estatal 
fuerte, dispuesto a defender a 
nuestros estudiantes, maestros 
y personal. Apoyaré e impulsaré 
legislación como la Enmienda 
de la Parte Justa, que requerirá 
que los ricos comiencen a pagar 
su parte justa de impuestos, y 
presionaré para obtener fondos 
del gobierno estatal.

La Ley de Oportunidades 
Estudiantiles ha otorgado 
a las Escuelas Públicas de 
Lowell recursos para operar las 
escuelas. Este cronograma de 
financiamiento permite que las 
Escuelas Públicas reciban fondos 
crecientes del Estado (DESE) 
año tras año. Las contribuciones 
tanto del Estado como de la 
Ciudad deben ser claras. Los 
fondos deben utilizarse para 
financiar programas con fines 
educativos.

Desde que fui elegido en 2015, 
he luchado para aumentar los 
fondos para todas nuestras 
escuelas públicas. No es solo 
un problema de financiación, 
requiere que tanto nuestros 
maestros como los padres se 
involucren en la educación de 
nuestros hijos.

¿Cuál es el mayor problema de 
vivienda en nuestra región y qué haría 
usted para solucionarlo?

Hay una escasez de viviendas 
asequibles, lo que dificulta que 
Massachusetts retenga a las 
familias. Requisitos más estrictos 
sobre el porcentaje de unidades 
que deben ser "asequibles" como 
parte de la aprobación de nuevos 
desarrollos, subsidios de alquiler 
con opción a compra o hipotecas 
cooperativas.

Al igual que otras ciudades en 
MA, las viviendas en Lowell se 
han vuelto menos disponibles. 
Propondría que los edificios 
abandonados en The Acre y 
Highlands se arreglen para su 
uso.

Soy propietario de una pequeña 
empresa. Sabemos que los pro-
pietarios de pequeñas empresas 
son la columna vertebral de los 
Estados Unidos y debemos apo-
yarlos especialmente durante 
este tiempo de dificultades con 
COVID-19 que ha destruido 
muchas familias y negocios.

¿Cuál es el mayor problema al que 
se enfrentan la MBTA y la LRTA, y 
cómo solucionaría cada uno de estos 
problemas?

El transporte público es vital para 
una sociedad moderna y vital 
para el objetivo de Massachu-
setts de reducir las emisiones de 
los combustibles fósiles. Muchos 
lugares cuentan con sistemas de 
transporte público seguros, con-
fiables y modernos. Deberíamos 
estudiar lo que ha funcionado 
bien en otros sistemas de trans-
porte público e implementar 
esos procesos localmente.

Para MBTA, los problemas son 
con el personal. No está bien 
administrado. LRTA necesita 
ayuda con el aumento de 
pasajeros.

Creo que este es un escenario 
continuo en el que necesitamos 
tanto al participante como a la 
financiación y la infraestructura.

¿Qué debe hacer el estado para 
combatir la discriminación en el 
gobierno, la educación y la vigilancia?

Asignar fondos y personal para 
el estudio de las iniciativas de 
DEI en el gobierno, la educación 
y la policía; actualizar el plan de 
estudios educativo para incluir 
una unidad de educación cívica 
más sólida que se enseñe en la 
escuela para crear la próxi-
ma generación de votantes 
educados, comprometidos y 
empoderados.

Una forma de combatir 
la discriminación es hacer 
que la persona que cree en 
combatir la discriminación 
lidere la organización. Un 
representante estatal debe 
continuar elaborando políticas 
y aprobando leyes que aborden 
este problema. Organicemos 
eventos para educar al público, 
sin confrontación y que se 
comprenda las consecuencias de 
la discriminación.

Creo que Lowell es un gran 
ejemplo de eso al tener la diver-
sificación de funcionarios electos 
en todos los niveles. Somos el 
crisol de América.

Distrito 18 de Middlesex Respuestas 
a la encuesta para Representante 
Estatal

votefortarahong
Tara-Hong-For-State- 
Representative
tarahongforstaterep
tarahong.com

N/A
Dominik-Lay-for-State- 
Representative
N/A
dominiklay.com radymom.com

repradymom
Rady-Mom-State-  
Representative
radymom
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Tara Hong Dominik Lay Rady Mom

 ¿Cuál es tu cafetería/café 
favorita en Lowell?

 ¿Quién es tu músico 
favorito?

No tengo uno favorito. Amo toda la 
música!

Distrito 18 de Middlesex Respuestas 
a la encuesta para Representante 
Estatal
Continuada

N
A

¡No hay un candidato 
republicano, por lo que el 
ganador de las primarias 
gana el puesto!



Respuesta de la 
encuesta de los 
candidatos al 
congreso de los 
Estados Unidos

Sin primarias.
2 candidatos.



Lori Trahan Dean Tran

¿Donde pueden los votantes 
encontrarlo en la web?

¿Qué soluciones políticas apoya para 
abordar los costos crecientes de la 
atención médica?

 Apoyé la Ley de Reducción de la Inflación, 
que reducirá los precios de los medicamentos 
recetados, limitará las primas y cerrará el 
“problema familiar”. También deberíamos tomar 
más medidas para ampliar el acceso a opciones de 
atención accesibles. Soy un gran defensor de los 
centros de salud como Lowell Community Health 
Center y la telesalud permanente.

Asegurar una economía próspera que ofrezca 
oportunidades a las personas, haciendo que 
la atención médica esté disponible. Apoyar las 
prácticas de atención preventiva para detectar 
enfermedades crónicas temprano para el 
tratamiento y manejarlas de manera más efectiva. 
Vigilancia estrecha de los costos de atención 
médica de los precios de los medicamentos. 
Supervisión rigurosa para evitar el monopolio y/o la 
especulación de precios.

¿Cómo podemos mejorar nuestros 
esfuerzos para abordar el cambio 
climático?

Tenemos que tratar el cambio climático como la 
crisis global que es. Abogué por la aprobación de 
la Ley de Reducción de la Inflación, que contiene 
la inversión más grande en la historia mundial 
para enfrentar la crisis climática. Creo que es solo 
un pago inicial de lo que debemos hacer para 
preservar nuestro planeta para las generaciones 
futuras.

Este es un problema mundial. Solamente Estados 
Unidos se comprometió a reducir las emisiones 
de combustibles fósiles, mientras que China e 
India, los principales contaminadores del mundo, 
no hicieron ningún esfuerzo por modificar su 
consumo actual de petróleo y gas. Nuestro 
esfuerzo debe incluir una participación global y 
no solo una política energética unilateral que está 
destruyendo nuestra economía.

¿Apoya el derecho al aborto? ¿Qué 
pasos tomaría para expandir o 
restringir el acceso al aborto?

Estoy totalmente comprometida con la protección 
del derecho al aborto de los estadounidenses y 
me enorgullece contar con el respaldo de Planned 
Parenthood y NARAL. He votado varias veces 
para codificar el derecho al aborto a nivel federal 
y anular las prohibiciones republicanas en muchos 
estados. Cuando la legislatura consideró la Ley 
Roe, testifiqué a favor de la legislación.

El aborto es un procedimiento médico, y la 
decisión de llevar a cabo dicho procedimiento debe 
dejarse en manos de la paciente y del médico. 
Al igual que otros procedimientos médicos, los 
reglamentos deben ser decididos por los estados, 
no por el gobierno federal.

¿Cómo abordará el problema de la 
falta de vivienda, tanto de inmediato 
como a largo plazo?

Mis padres son estadounidenses de primera 
generación. Cuando era niña, vivíamos de cheque 
en cheque y temíamos a un desastre de salud que 
podría poner en peligro mantener nuestra casa. 
Muchas familias de Massachusetts viven con ese 
miedo. Durante la pandemia, aseguré la ayuda 
financiera necesaria para mantener un techo sobre 
sus cabezas y las protecciones necesarias para 
mantenerlos alojados.

La sociedad tiene una responsabilidad con nuestra 
población sin hogar. Los programas de habilidades 
y empleo deben estar disponibles. La vivienda 
asistida y accesible debe estar disponible para 
brindar refugio mientras ayudamos a las personas 
sin hogar a reaclimatarse en la comunidad a través 
de la capacitación laboral.

¿Cómo planea abordar la crisis de la 
deuda estudiantil y qué soluciones 
propondría para eliminar las barreras 
financieras a la educación superior?

Soy partidario de la promesa del presidente Biden 
de perdonar hasta $50,000 en deuda estudiantil, 
particularmente para aquellos que más lo 
necesitan, incluidos los servidores públicos y los 
trabajadores de la salud que nos ayudaron en los 
últimos dos años. Pero eso solo ayuda con una 
parte del problema. Debemos abordar el altísimo 
costo de asistir a la universidad.

Los colegios y universidades crearon el problema, 
y   deberían ser responsables de resolverlo. Los 
contribuyentes no deben ser responsables de un 
problema que no crearon. Permitir la bancarrota 
del Capítulo 7 si son insolventes y permitir 
la reestructuración de la deuda junto con la 
condonación de préstamos si se unen al ejército 
o similar.

¿Cuál cree que es la medida de control 
de armas que tendrá el mayor impacto 
en la seguridad pública y cómo 
propondría que se promulgue?

 Requerir verificaciones de antecedentes 
universales en cada compra de armas es lo mejor 
que podemos hacer para mantener las armas fuera 
del alcance de personas que no deberían tenerlas. 
Ese no puede ser el final de lo que hacemos. Con 
orgullo apoyé la primera legislación sustantiva 
sobre la violencia con armas de fuego promulgada 
en más de 20 años, pero debemos ir más allá.

Toda persona tiene derecho a poseer un arma 
de fuego para su protección personal. Se debe 
restringir el derecho a poseer armas a las personas 
declaradas culpables de delitos violentos graves o 
que padezcan problemas graves de salud mental, 
siempre que se ejerza el debido proceso y justa 
causa en los procedimientos para restringir el 
derecho a portar armas.

Distrito MA-3
Congreso de los Estados Unidos

loritrahanma
LoriTrahanMA
loriforuscongress
loritrahan.com

DeanTranMA3
TranforCongress
N/A
deantran.com

DEMÓCRATA REPUBLICANOTITULAR



Lori Trahan Dean Tran

 ¿Cuál es tu lugar favorito en Lowell?
 Paseo a lo largo  

del río Lowell
Cualquier restaurante autén-

tico del sudeste asiático.

 ¿Cuál es tu película favorita?

Distrito MA-3
Congreso de los Estados Unidos 
Continuada



Los socios de Lowell Votes son...

Mantengase al tanto y obtenga 
la Guía de Candidatos más 
reciente, en línea 
lowellvotes.org/2022guides

¡Compre en nuestra tienda! 
lowellvotes.org/shop


