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

Elección 8 de noviembre | 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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Guía de las 
Elecciones 
Generales 2022



¿Qué preguntas están en la 
boleta este otoño?

Impuesto Adicional a la Ganancia  
Mayor de Un Millón de Dólares
...crea un modesto impuesto adicional del 4 por 
ciento sobre la porción del ingreso anual de una 
persona por encima de $1 millón. Esto generaría 
aproximadamente de 2 mil millones de dólares 
para invertir en educación pública de calidad y 
colegios y universidades públicas asequibles, y 
para la reparación y mantenimiento de carreteras, 
puentes y transporte público, como lo establece la 
Constitución de MA. Los residentes que no ganen 
más de $1 millón de dólares al año no se verán 
afectados.

...mantendría nuestras leyes fiscales existentes, 
donde los millonarios pagan una porción menor de 
sus ingresos en impuestos estatales y locales que 
cualquier otro grupo de ingresos.

PREGUNTA 1 DE LAS ELECCIONES

UN VOTO SI... UN VOTO NO...

Regulación del  
Seguro Dental
...requeriría que las aseguradoras dentales 
gasten al menos el 83% de sus dólares en “gastos 
dentales y mejoras de calidad”, en lugar de gastos 
administrativos. Las compañías de seguros 
dentales que publican índices de pérdidas médicas 
inferiores al 83 % tendrían que reembolsar las 
primas en exceso.

...no establecería una proporción de pérdidas médicas 
para los planes de seguro dental. Actualmente, 
Massachusetts ha establecido un índice de pérdidas 
médicas del 88 % para los planes de seguro médico, 
pero no existe un índice de pérdidas médicas para los 
planes de seguro dental.

UN VOTO SI... UN VOTO NO...

PREGUNTA 2 DE LAS ELECCIONES

 LA COALICIÓN DE LOWELL VOTES RESPALDA



¿Qué preguntas están en la 
boleta este otoño? 
Continuada

Disponibilidad Ampliada de 
Licencias para la Venta de 
Bebidas Alcohólicas
...aumentaría gradualmente la cantidad combinada 
de licencias de venta minorista de cerveza y vino 
y todas las licencias de bebidas alcohólicas que 
un establecimiento podría poseer de no más de 
12 en 2023 a no más de 18 para 2031. También 
prohibiría las ventas de alcohol automáticas o en 
línes de autopago en los negocios, y agregaría las 
licencias de conducir de otros estados a la lista de 
identificaciones aprobadas bajo la Ley de Control 
de Bebidas Alcohólicas del Estado.

...mantendría las leyes existentes sobre licencias, 
multas y operaciones de venta al por menor de 
alcohol.

UN VOTO SI... UN VOTO NO...

Elegibilidad para Licencias 
de Conducir
...mantendría la ley aprobada recientemente 
que permite a los inmigrantes sin estatus legal 
solicitar una licencia de conducir. Esta ley aumenta 
la seguridad pública al garantizar que más 
conductores de Massachusetts sean debidamente 
evaluados y asegurados, y aumenta la movilidad de 
las familias inmigrantes, independientemente de 
su estatus. Actualmente, 16 estados han aprobado 
leyes similares que otorgan a los inmigrantes sin 
estatus legal el derecho a obtener una licencia.

...revocaría el Proyecto de Ley 4805 de la Cámara 
de Representantes y, por lo tanto, prohibiría que los 
solicitantes que no puedan verificar su ciudadanía o 
estatus migratorio obtengan una licencia de conducir 
y el registro de un vehículo motorizado.

UN VOTO SI... UN VOTO NO...

PREGUNTA 3 DE LAS ELECCIONES

PREGUNTA 4 DE LAS ELECCIONES



¿Cuáles son los  
distritos de Lowell?
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Este distrito no está en 
disputa este año.

Rady Mom ganó las 
primarias de septiembre: 
es el ganador de facto ya 
que no hay un candidato 

republicano.



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?

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?

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?

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?

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?

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

Rodney_Elliott1
rodneyelliottforcitycouncil 
rodneye_1960
rodneyelliott.com karlamiller.org

REPUBLICANO

N/A
KarlaMillerForStateRep 
karlamiller2022

DEMÓCRATA



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

¡Siga leyendo para conocer 
las respuestas de la encuesta 
del Congreso de los Estados 
Unidos!



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


