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 LIGA DE MUJERES VOTANTES DEL CONDADO DE CHESTER 
LWVCC, P.O. Box 62, Exton, PA 19341 
Telefono (610) 644-5960 

www.lwvccpa.org 

 
No partidista 

Guía de votantes 
 

Candidatos políticos nacionales y estatales 
Elecciones Generales 2020 

Martes, 3 de noviembre de 2020 
Las urnas permanecerán abiertas continuamente entre las horas de: 

 7 A.M. y 8:00 P.M. 
* Si planea votar en persona, debido a la epidemia del virus Corona, consulte 

con los Servicios para votantes del condado de Chester para confirmar que su 
lugar de votación estará abierto el 3 de noviembre. 

 
¿Problemas del día de las elecciones?    Llame a una de estas líneas directas: 

1-866-OUR-VOTE (866-687-8683)    1-888-VE-Y-VOTA (en Español)  
(1-888-839-8682) 
 

1-888-API-VOTE (Asistencia multilingüe asiática)  1-844-YALLA-US (Arábica) 
(1-888-274-8683)      (1-844-925-5287) 

 
Servicio de votantes del condado de Chester  
https://www.chesco.org/156/Voter-Services 
610-344-6410 

 
La Liga de Mujeres Votantes del Condado de Chester es una organización no partidista cuyo propósito es 

servir a la comunidad local promoviendo la participación activa informada de los ciudadanos en el gobierno 

y actuando en asuntos gubernamentales seleccionados. La Liga no apoya ni se opone a ningún candidato o 

partido político.  

http://www.lwvccpa.org/
https://www.chesco.org/156/Voter-Services


Presidente de los Estados Unidos de América 
 
Descripción de primaria presidencial: Deberes: El presidente es: el jefe de estado de los Estados Unidos de América; el director 
ejecutivo; y, el comandante en jefe de todas las fuerzas militares. Los poderes del presidente están prescritos en la constitución y la ley 
federal. El presidente nombra a los miembros del gabinete, embajadores ante otras naciones y las Naciones Unidas, jueces de la 
Corte Suprema y jueces federales, sujetos a la aprobación del Senado. El presidente, junto con el gabinete y sus agencias, es 
responsable de llevar a cabo y hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos. El presidente también puede recomendar legislación al 
Congreso de los Estados Unidos  
 

Plazo: 4 años 
Salario: $ 400,000 por año 
Vote por UNO. 
 
Nota: Todos los candidatos que aparecerán en la papeleta electoral de su estado se enumeran a continuación, pero solo aquellos que 
cumplen con los siguientes criterios fueron invitados a responder las preguntas de la Liga en esta guía.  
 
1. El candidato debe haber hecho un anuncio público de su intención de postularse para la nominación de su partido para 

presidente; y,  

2. El candidato debe haber cumplido con los requisitos de contribución mínima de la ley de fondos para la campaña de elecciones 

presidenciales para poder calificar para fondos complementarios, según los datos más recientes disponibles públicamente en la 

página web de la Comisión Federal de Elecciones  

3. El candidato debe calificar para estar en la boleta de votación en suficientes estados para ganar una mayoría de votos electorales.  

Candidatos (elija 1): 
 
Joe Biden  

 

Party: Dem  
Biographical Info:   
  Campaign Website: http://www.joebiden.com  
  Campaign Email: info@joebiden.com  
  Campaign Facebook: http://www.facebook.com/joebiden  
  Campaign Twitter: twitter.com/joebiden  
  Campaign Instagram: http://www.instagram.com/joebiden/  
  Campaign YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCWNpXitY8eJ-ku6M-v25MKw  
 
Preguntas:  
P; ¿Qué acciones tomaría para equilibrar la salud pública y la recuperación económica en los EE. UU., tanto a la luz del COVID-19 
como a largo plazo?  
  

R: Nuestra salud pública y economía están vinculadas. El primer día de mi gobierno, implementaré la estrategia contra el COVID que 
diseñé en marzo, aumentar las pruebas y el equipo de protección; distribuir vacunas de forma segura, sin consideraciones políticas, 
ayudar a escuelas y pequeños negocios a cubrir los costos, y dar recursos a gobiernos estatales y locales para mantener a 
educadores, policías y bomberos trabajando. Respetaré la ciencia y diré la verdad. Y reconstruiré mejor nuestra economía, al crear 
millones de empleos bien pagados, revitalizar la manufactura, construir una economía de energía limpia y aliviar la presión a las 
familias trabajadoras, con licencia pagada y dando a los cuidadores el respeto y remuneración que merecen.  
 
 
P: ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta nuestro país y cómo planea abordarlo durante sus primeros 100 días en el 
cargo?  
R: Pandemia. Recesión. Injusticia racial. Cambio climático. Enfrentamos crisis históricas; tenemos que abordarlas a la vez. El carácter 

y la experiencia cuentan. Escucharé a científicos, diré la verdad y me aseguraré de que nunca volvamos a estar tan mal preparados 
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para una pandemia. Ampliaré la Ley de Cuidado de Salud Asequible, para que la atención médica sea un derecho para todos. 

Reconstruiré mejor nuestra economía y la equidad racial será central para la recuperación. En estas crisis, tenemos una enorme 

oportunidad, si nos unimos. Como presidente, trabajaré tan duro por aquellos que no me apoyan como por los que lo hacen. Es el 

trabajo de un presidente: representarnos a todos. Asumir responsabilidad. Proteger la nación. Unirnos y sanar.  

 

P: ¿Cómo abordará la injusticia racial en nuestro país el primer día de su administración?  

R: Estamos en un punto de inflexión. Es hora de poner fin a nuestras desigualdades. Lucharé para poner fin a las desigualdades de 

salud que COVID-19 amplifica; y dar a cada niño la misma oportunidad al ofrecer Pre-K universal, triplicar los fondos a las escuelas de 

Título I, y ofrecer universidad pública gratuita a la mayoría de las familias. Haré que la equidad racial sea central para nuestra 

recuperación, al cerrar las brechas de riqueza racial e ingresos, impulsar la propiedad de vivienda e invertir en comunidades y 

empresarios de color, construyendo una clase media más sólida e inclusiva para el futuro. Trabajaré por una verdadera reforma policial 

e invertiré en cambiar nuestro enfoque de justicia penal, de encarcelamiento a prevención.  

 

P: ¿Qué aspectos de nuestra política de inmigración actual abordará primero su administración?  

R: Mi política migratoria mantendrá las familias unidas. Es hora de reformar el sistema, restaurando la unificación familiar y la 

diversidad como pilares fundamentales. Como presidente, revertiré el ataque de Trump a nuestros valores el primer día, poniendo fin a 

sus crueles políticas fronterizas que arrancan a niños de los brazos de sus madres. Protegeré a los Dreamers y sus familias, e invertiré 

capital político real para finalmente lograr una reforma migratoria legislativa, con una hoja de ruta a la ciudadanía para los casi 11 

millones de indocumentados que contribuyen a nuestras comunidades. Tenemos que hacer cumplir nuestras leyes, pero de una 

manera humana, que respete el debido proceso, honre nuestros valores y vea el panorama completo.  

  

P: ¿Qué hará a largo plazo para garantizar el acceso a una atención médica de calidad para todos?  

R: Esta pandemia deja claro: Todos los estadounidenses necesitan acceso a seguro de salud de calidad asequible. Por eso protegeré 
y ampliaré la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Ayudé a asegurar los votos clave finales para aprobar esa ley histórica, protegiendo 
a 100 millones de estadounidenses que ya no pueden ser rechazados ni se le puede negar cobertura por condiciones preexistentes, y 
dando cobertura a 20 millones más. Como presidente, construiré sobre ese progreso con una opción pública y reduciré los costos de 
los servicios médicos y medicamentos recetados. Haré que todas las pruebas, tratamiento y vacunas para COVID-19 sean gratuitas; 
duplicaré los fondos para los centros de salud comunitarios que son tan necesarios; y mucho más.  

  

Donald J. Trump  

Party: Rep  
Biographical Info:   
  Campaign Website:   
  Campaign Email:   
  Campaign Facebook:   
  Campaign Twitter:   
  Campaign Instagram:   
  Campaign YouTube:   
Preguntas:   
P; ¿Qué acciones tomaría para equilibrar la salud pública y la recuperación económica en los EE. UU., tanto a la luz del COVID-19 
como a largo plazo?  
 R: No hay repuesta.  

  

P: ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta nuestro país y cómo planea abordarlo durante sus primeros 100 días en el 
cargo?  
R: No hay repuesta.  

  

P: ¿Cómo abordará la injusticia racial en nuestro país el primer día de su administración?  

R: No hay repuesta.  

  

P: ¿Qué aspectos de nuestra política de inmigración actual abordará primero su administración?  

R: No hay repuesta.  

  

P: ¿Qué hará a largo plazo para garantizar el acceso a una atención médica de calidad para todos?  

R: No hay repuesta.  

 

Jo Jorgensen  
  
Party: Lib  
Biographical Info:   
  Campaign Website:   
  Campaign Email:   
  Campaign Facebook:   
  Campaign Twitter:   
  Campaign Instagram:   
  Campaign YouTube:    



 Copyright © 2020 by the League of Women Voters Education Fund 

Fiscal General 
Fiscal General de Pennsylvania 
Descripción del cargo: Los deberes básicos del Fiscal General, según se describe en la Ley de Abogados del Mancomunidad , son: 
servir como oficial principal de aplicación de la ley del Mancomunidad ; cobrar todas las deudas, impuestos y cuentas adeudados al 
Mancomunidad ; representar al Mancomunidad  y todas sus agencias en cualquier acción iniciada por o contra la mancomunidad; 
administrar la disposición relacionada con las leyes de protección al consumidor; y representar a la mancomunidad y sus ciudadanos 

en cualquier acción iniciada por violación de las leyes antimonopolio. 
 
Plazo: 4 años 
Salario: $ 167,838 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 
 
Josh Shapiro 

 
Partido: Dem. 
Información biográfica: 
Dirección postal: P.O. Box 22635 Filadelfia, PA 19110 
Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Rochester, promoción de 1995. Doctorado en derecho, leyes de 
Georgetown, promoción de 2002. 
 
Sitio web de la campaña: http://www.joshshapiro.org/  
Facebook: http://www.facebook.com/JoshShapiroPA/ 
Gorjeo: http://twitter.com/JoshShapiroPA 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades para abordar como Fiscal General? 
R: Debemos seguir luchando contra la crisis de la heroína y los opioides que se está cobrando la vida de 12 residentes de 
Pennsylvania cada día. Nuestros esfuerzos deben enfocarse en un enfoque múltiple para enjuiciar a los traficantes de drogas de alto 
nivel, responsabilizar a las compañías farmacéuticas y hacer que el tratamiento sea más accesible y asequible. Debemos defender a 
los consumidores contra las compañías de préstamos abusivas, los estafadores y otros que intentan aprovecharse de los residentes 
de Pennsylvania. Eso incluye garantizar que los residentes de Pennsylvania tengan acceso a una atención médica asequible y de 
calidad. Debemos mantener seguras a nuestras comunidades, colaborando eficazmente con las fuerzas del orden, reformando nuestro 
sistema de justicia penal para garantizar una aplicación equitativa, eliminando las armas delictivas de nuestras calles y mucho más. 
 
P: La Oficina del Fiscal General de Pennsylvania es responsable de la aplicación de la ley y la protección equitativa de la ley para 
todos los ciudadanos. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para lograr la igualdad ante la ley? 
R: A lo largo de mi carrera en el servicio público, siempre he sido alguien que se ha puesto de pie para defender a todos los residentes 
de Pennsylvania, sin importar su apariencia, de donde vengan, a quién aman o a quién rezan o no rezan. . Siempre he defendido el 
estado de derecho y los derechos de los residentes de Pennsylvania contra cualquier persona, desde traficantes de drogas de alto 
nivel hasta compañías de préstamos depredadoras, compañías farmacéuticas codiciosas, el gobierno federal y más. Las leyes de 
nuestra Mancomunidad  y de nuestro país deben aplicarse por igual, y eso solo se puede hacer haciendo cumplir la ley sin temor ni 
favoritismos. También debemos garantizar los más altos estándares éticos en las fuerzas del orden y en todo nuestro gobierno. 
 
P: ¿Qué papel desempeñará su administración en la reforma de los problemas sistémicos y el apoyo a la justicia restaurativa en 
nuestro sistema de justicia penal?  
R: He tomado medidas para reducir la población carcelaria de la Autoridad Palestina y la tasa de reincidencia y, en cambio, me he 
centrado en programas basados en datos para eliminar el sesgo en el sistema. También trabajé con el gobernador Wolf para formar el 
primer consejo de reingreso en todo el estado de Pennsylvania para reducir las barreras para quienes regresan de la prisión. Y he 
creado una Unidad de Integridad de Convicciones en todo el estado para revisar las condenas anteriores. Este año, reuní a las fuerzas 
del orden, a líderes sindicales y activistas de todo el Mancomunidad  para aprobar un proyecto de ley que pone fin a la práctica de las 
agencias de aplicación de la ley que contratan sin saberlo oficiales con patrones documentados de uso excesivo de la fuerza u otra 
mala conducta. Estoy comprometido a encontrar métodos justos que reduzcan las tasas de encarcelamiento y la discriminación. 
 
 
 

http://www.joshshapiro.org/
http://twitter.com/JoshShapiroPA
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Heather Heidelbaugh 

 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Condado: Allegheny 
Dirección postal: PO Box 23538 Pittsburgh, PA 15222 
Educación: J.D., Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri-Columbia; LICENCIADO EN LETRAS. en Economía y Ciencias 
Políticas, Universidad de Missouri-Columbia 
Calificaciones: Abogado litigante experimentado con más de 35 años de experiencia en tribunales que comprende las complejidades 
de la ley, la intersección entre política y ley, y cómo la ley impacta la vida de los ciudadanos. 
 
Sitio web de la campaña: http://heatherheidelbaugh.com/ 
Facebook: http://facebook.com/HeatherforAG/ 
Gorjeo: http://twitter.com/heidelbaugh4ag 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades para abordar como Fiscal General? 
R: 1. Mantenga PA segura: la Ley de Abogados del Estado Libre Asociado establece que una de las funciones principales de la 
Fiscalía General es el procesamiento penal. Esta sería mi máxima prioridad. El AG trabaja con los fiscales locales y las fuerzas del 
orden para mantener seguros a los residentes de la Autoridad Palestina, incluido un fuerte compromiso para abordar el tráfico de 
drogas y la crisis de opioides. 2. Ponga a las personas antes que la política: restaure la Oficina del Fiscal General para que cumpla los 
mandatos establecidos en la Ley de Abogados del Mancomunidad  y ejerza la función de abogado para la gente de PA en lugar de 
utilizar la oficina para obtener beneficios políticos. 3. Proteger a los enfermos mentales: establezca un panel de expertos de PA para 
examinar el tratamiento de los enfermos mentales, abordar el estado actual de la enfermedad mental y más. El panel publicaría un 
informe sugiriendo cambios estructurales. 
 
P: La Oficina del Fiscal General de Pennsylvania es responsable de la aplicación de la ley y la protección equitativa de la ley para 
todos los ciudadanos. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para lograr la igualdad ante la ley? 
R: Mantener PA seguro tiene que ser la máxima prioridad del AG. La función estatutaria del fiscal general es la fiscalía del delito. El 
AG tiene que priorizar los recursos, por lo que los escasos recursos se utilizan para las tareas de mayor prioridad de la oficina. La 
aplicación de la ley contra el crimen, junto con los DA es la primera prioridad. El crimen opera en todo el condado y las líneas 
jurisdiccionales, por lo que la coordinación con varios DA del condado es fundamental. Las investigaciones que pueden llevar años y 
costar millones no pueden desperdiciarse si los fiscales no siguen el procedimiento penal. El AG debe asumir un papel activo en la 
gestión de la oficina. El propósito de perseguir delitos es garantizar la seguridad, no crear titulares. Con ese propósito en mente, debe 
lograrse la misma protección para todos. 
 
P: ¿Qué papel desempeñará su administración en la reforma de los problemas sistémicos y el apoyo a la justicia restaurativa en 
nuestro sistema de justicia penal? 
R: Como concejal del condado en general en el consejo del condado de Allegheny, critiqué el funcionamiento de la cárcel del condado. 
La cárcel del condado de Allegheny tuvo más suicidios que cualquier otra cárcel del país. Determiné que una empleada del condado 
había fallado repetidamente en procesar la liberación adecuada de una gran cantidad de personas de la cárcel y fue despedida. Cada 
día que alguien está en la cárcel, a los contribuyentes les cuesta, se convierten en un riesgo de suicidio y pierden su libertad 
innecesariamente. Como AG, seguiría abogando por que las instituciones gubernamentales gestionen adecuadamente las cárceles y 
las prisiones. Las cárceles y / o las prisiones deben estar debidamente administradas para que tengamos el espacio para encarcelar a 
los delincuentes, no a los que no pertenecen allí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://twitter.com/heidelbaugh4ag
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Daniel Wassmer 
 

 
Partido: L 
Información biográfica: 
Condado: Pike 
Dirección postal: 1433 Route 590 Hawley, PA 18428 
Educación: BA - Adelphi University 1983 MBA - Adelphi University 1986 JD - New York Law School 1989 
Calificaciones: Educador, abogado del gobierno y alguien con conocimiento real de las salas de audiencias, que no sea un aspirante a 
auto-engrandecido que aspira a calentar asientos en una oficina política.... 
 
Facebook: http://www.facebook.com/groups/2705423013115791 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades para abordar como Fiscal General? 
R: -Reforma Mayor Policial de Justicia Penal. -Despenalizar la marihuana (y otras drogas) cambiando a opciones de tratamiento 
médico (alguien con una “licencia” autorizada por el estado puede vender drogas obteniendo grandes ganancias, pero una persona 
que vende una bolsa de cinco centavos de marihuana es acusada de un delito, ¡no debería ser así!) -Detener la amenaza de litigio 
antimonopolio por AMBOS partidos antiguos, que se utiliza simplemente como una estratagema para aprovechar las "contribuciones 
de campaña" como una forma de extorsión legalizada contra nuestras grandes empresas tecnológicas competitivas y permitir un 
"mercado libre" real para elegir ganadores. Y perdedores (Nota: esta es la única vez en la historia moderna en la que las empresas 
que ofrecen "conveniencia" y "precios más bajos para los consumidores" han sido reprimidas supuestamente para proteger a los 
consumidores [qué tontería] 
 
P: La Oficina del Fiscal General de Pennsylvania es responsable de la aplicación de la ley y la protección equitativa de la ley para 
todos los ciudadanos. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para lograr la igualdad ante la ley? 
R: ¡Educación y yo soy el único educador en el campo! En segundo lugar, Reforma policial y yo soy la única persona que ha trabajado 
en una empresa manejando asuntos como abogado externo de FOP. En ese papel, personalmente vi los aspectos negativos de la 
vigilancia, así como a las personas que eran agentes honestos y trabajadores de "mantenimiento de la paz". Necesitamos menos 
policías y más efectivos de mantenimiento de la paz. Tengo un plan que incluye una opción de resolución sin confrontación que la 
Autoridad Palestina debería explorar, así como un plan para destituir a los malos agentes eliminando el “muro de silencio” dentro de 
los departamentos de policía. ¡Por último, el silenciamiento de personas con "ideas atípicas" creadas por los dos VIEJOS PARTIDOS 
debe terminar! ¡Ambas partes se involucran a propósito en un comportamiento de disgusto que es perjudicial para IDEAS! 
 
P: ¿Qué papel desempeñará su administración en la reforma de los problemas sistémicos y el apoyo a la justicia restaurativa en 
nuestro sistema de justicia penal? 
R: Esa es mi principal preocupación. ¡El sistema criminal de la Autoridad Palestina es una broma y el titular literalmente no ha hecho 
nada para solucionarlo! Ahora quiere 4 años más. Además, el otro candidato del VIEJO PARTIDO también simplemente lo ve como un 
problema de salud mental y no aborda: problemas económicos, oportunidades educativas, rehabilitación, discriminación sistemática 
deliberada literalmente causada por el gobierno de los EE. UU., Disparidad en las sentencias, cómo opera el sistema de justicia, etc... 
¡No veo que el titular haya ocupado un puesto en el mercado laboral privado! Además, el otro candidato del VIEJO PARTIDO parece 
inclinado a manejar los desafíos de la ley electoral como una función principal. Esto NO es lo que necesitamos en PA de un Fiscal 
General. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/groups/2705423013115791
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Richard L. Weiss 

 
 
Partido: Grn 
Información biográfica: 
Condado: Allegheny 
Dirección postal: 107 Old Village Lane Bethel Park, PA 15102 
Educación: B.A. Universidad de Pittsburgh J.D. Universidad de Denver LL.M. Universidad Americana M.B.A. Universidad de Chicago 
Calificaciones: Admitido en la barra de abogados en Pennsylvania y Nueva York. 
 
Sitio web de la campaña: http://www.greenslate2020.org/attorney_general 
Facebook: http://www.facebook.com/richard.weiss.1485537 
Gorjeo: http: // @ RichardLWeiss 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades para abordar como Fiscal General? 
R: 1. Ahorre el dinero de los contribuyentes. Reducir la población carcelaria en un 50%, al no buscar fianza en efectivo, no presentar 
cargos simplemente por posesión de drogas o relaciones consentidas entre adultos. Solo deben ser encarcelados aquellos que 
realmente son una amenaza para la comunidad. Otros deberían ser desviados del sistema penitenciario hacia programas diseñados 
para ayudarlos a pagar su deuda con la sociedad y reintegrarse a la comunidad. Los recursos de la fiscalía pueden entonces dirigirse 
a abordar los delitos violentos, combatir la corrupción y proteger al consumidor. 2. Reforma del sistema policial. Las juntas de revisión 
ciudadana son solo el comienzo. La comunidad y la policía deben establecer normas de conducta y necesitan fiscales especiales para 
las faltas policiales. 3. Promover la justicia restaurativa. 
 
P: La Oficina del Fiscal General de Pennsylvania es responsable de la aplicación de la ley y la protección equitativa de la ley para 
todos los ciudadanos. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos para lograr la igualdad ante la ley? 
R: La responsabilidad principal del Fiscal General es la seguridad pública, con el objetivo de lograr la paz caracterizada por una 
comunidad inclusiva y armoniosa. El conflicto debe resolverse de una manera que restaure la vida social pacífica. Esto solo se puede 
lograr mediante el respeto de todos los miembros. El principal desafío ahora es la falta de fe de la comunidad en la policía y de la 
policía en la comunidad. Nuestro sistema de justicia se basa en el principio de que es mejor dejar en libertad a un culpable que 
condenar a un inocente. Prefiero recibir una bala que dispararle a una persona inocente. Desarrollemos un sistema de vigilancia 
basado en ese principio. Debemos abstenernos de atacar, arrestar o disparar a cualquier persona que no sea realmente una amenaza. 
 
P: ¿Qué papel desempeñará su administración en la reforma de los problemas sistémicos y el apoyo a la justicia restaurativa en 
nuestro sistema de justicia penal? 
R: Mi administración apoyará la justicia restaurativa, que es otra forma de ver el crimen y cómo responder a él. La justicia restaurativa 
incluye a todas las partes en un proceso colaborativo de disculpa, cambio de comportamiento, reparación del daño y reintegración de 
las partes con sus comunidades. Este proceso tiene un mejor historial de reformar delincuentes y curar víctimas que el simple castigo, 
que ha tenido una baja tasa de éxito. También desvía a los delincuentes del encarcelamiento a alternativas como el servicio 
comunitario, pero según lo acordado por los delincuentes y las víctimas, que es más probable que lo vean como una disculpa sincera 
si se realiza voluntariamente que si se condena. Apoyo las declaraciones del ex fiscal de distrito de Austin, Ronnie Earl, en este video: 
tinyurl.com/RonEarl. 
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Auditor General 
Auditor General de Pennsylvania 
Descripción del cargo: La función principal del Auditor General es determinar si los fondos estatales se están utilizando de acuerdo 
con el propósito y las pautas que rigen cada uso de los dólares de la mancomunidad. El Auditor General realiza auditorías financieras 
y de desempeño de individuos, agencias estatales y organizaciones que reciben fondos estatales, incluidos distritos escolares, 
licorerías estatales y fondos de pensiones de empleados públicos. Estas auditorías están diseñadas para medir la eficacia con la que 
los programas gubernamentales utilizan el dinero público para cumplir con sus metas y objetivos establecidos. La oficina realiza más 
de 6,000 auditorías cada año y es responsable de auditar todos los programas estatales de Pennsylvania a los que se les asignan 
fondos federales. 

 
Plazo: 4 años 
Salario: $ 167,838 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 
 

Nina Ahmad 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Filadelfia 
Dirección postal: P.O. Box 40681 Filadelfia, PA 19107 
Educación: Doctorado en Química, Formación Postdoctoral en Genética Molecular 
Calificaciones: Responsable de políticas (vicealcalde y asesor del presidente Obama en AAPI), copropietario, fideicomisario de la 
Fundación, responsable de la concesión de subvenciones, 40 millones de dólares en subvenciones y Comité de Inversiones: 
supervisión de donaciones de 500 millones de dólares. Miembro de la Junta, Organización Nacional de Mujeres 
 
Sitio web de la campaña: http://www.ninaforpa.com 
Facebook: http://www.facebook.com/NinaforPA/ 
Gorjeo: http://twitter.com/NinaAhmadPHL 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades en el cargo? 
R: Atención médica, educación y trabajos: para reducir los costos de atención médica, encontraré eficiencias en los reembolsos a los 
administradores de beneficios de farmacia (PBM), administradores de terceros de programas de medicamentos recetados. Dirigiré el 
diseño de una auditoría para evaluar la preparación para una pandemia incorporando las lecciones aprendidas de la pandemia actual 
de COVID-19 en todos los frentes, incluidos la atención médica, la educación y la economía. Al desarrollar análisis basados en datos 
para identificar las brechas de financiamiento en la educación, abogaré por una financiación equitativa, pre kínder universal y 
educación postsecundaria asequible. Aprovecharé la ciencia y la tecnología para crear trabajos de sostenimiento familiar en el futuro y 
abogaré por que se inviertan dólares para el desarrollo de la fuerza laboral en este sector. 
 
P: ¿Qué lo distingue de otros candidatos que buscan ser el próximo Auditor General de Pennsylvania? 
R: Creo que la oficina del Auditor General puede ser una herramienta poderosa para el cambio progresivo. Como principal perro 
guardián fiscal, me aseguraré de que los dólares de los impuestos se utilicen con integridad, transparencia y responsabilidad, y 
evaluaré el uso equitativo de los dólares. Como científico capacitado para comprender el valor de los datos, utilizaré los datos de 
auditoría para generar información sobre políticas públicas para respaldar una legislación equitativa. Como propietario de una pequeña 
empresa y ex vicealcalde de Filadelfia, estoy bien versado en buscar eficiencias para maximizar el impacto de nuestro dinero. Como 
ex presidente de la sección de Filadelfia del NOW y habiendo servido en la Comisión del presidente Obama para la AAPI, comprendo 
profundamente la defensa del poder y su papel en la política pública equitativa. 
 

 
 
 
 
 
 

http://twitter.com/NinaAhmadPHL
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Timothy Defoor 

 
 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Condado: Dauphin 
Dirección postal: 604 North # rd Street Harrisburg, PA 17101 
Educación: Colegio Comunitario del Área de Harrisburg, Asociados en Artes, Estudios Para Legales; Universidad de Pittsburgh, 
Licenciatura en Artes, Estudios Generales (concentración en Sociología e Historia); Universidad de Harrisburg, Maestría en Ciencias, 
Gestión de Proyectos 
Calificaciones: ex investigador especial, Mancomunidad of Pennsylvania, Oficina del Inspector General; Agente especial jubilado, 
Mancomunidad of Pennsylvania, Oficina del Fiscal General; Contralor del condado de Dauphin (2016 al presente); Ex auditor interno 
certificado de la Organización Internacional de Normas 
 
Sitio web de la campaña: http://www.defoor4pa.com/ 
Facebook: http://www.facebook.com/DeFoor4PA 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades en el cargo? 
R: 1) Estamos en un mundo COVID-19. Tanto el gobierno federal como el estatal están distribuyendo subvenciones y otros fondos de 
COVID-19 a personas, pequeñas empresas y grandes empresas. Mi primera prioridad como Auditor General es asegurarme de que 
esos fondos se asignen a las personas y empresas para quienes fueron destinados. 2) Trabajar para tener un gobierno más 
transparente. Por ejemplo, trabajaré para acabar con las lagunas políticas como el "sistema de honor" que permite a las agencias 
estatales mantener ocultos al público los contratos de alto valor financiado por los contribuyentes. 3) Traiga expertos en la materia 
para auditar el progreso y desempeño de cualquier iniciativa y proyecto nuevo y costoso para determinar cómo y si el dinero de los 
contribuyentes se está gastando de manera inteligente. 
 
P: ¿Qué lo distingue de otros candidatos que buscan ser el próximo Auditor General de Pennsylvania? 
R: Mis 25 años de experiencia en la lucha contra el fraude y el despilfarro me distinguen de otros candidatos. Siento con pasión la 
necesidad de garantizar la rendición de cuentas del gobierno y he dedicado mi carrera a eliminar el fraude tanto del sector público 
como del privado. Primero serví a la Mancomunidad de Pennsylvania como agente especial de la Oficina del Fiscal General. Luego me 
desempeñé como Investigador Especial de la Oficina del Inspector General. Después de eso, me aventuré en el sector privado como 
auditor interno e investigador de fraudes para el Plan de Salud del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh y varios contratistas 
federales. Actualmente me desempeño como Contralor del Condado de Dauphin, siendo el único afroamericano en ser elegido Oficial 
de Fila en la historia del Condado de Dauphin. 
 
 

Jennifer Moore 

 
Partido: L 
Información biográfica: 
Condado: Montgomery 
Dirección postal: 209 Lovers Ln Upper Providence, PA 19453 
Educación: Maestría en Administración de Empresas- Universidad Estatal de Grand Valley Licenciatura en Administración de 
Empresas-Gestión, Universidad Estatal de Grand Valley. 
Calificaciones: Presidente de la Junta de Auditores, Municipio de Upper Providence 
 

http://www.facebook.com/DeFoor4PA
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Preguntas:  
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades en el cargo? 
R: 1. Transparencia: ¿Cuántas veces ha escuchado a un compañero de Pennsylvania bromear sobre el impuesto "temporal" por 
inundaciones en Johnsontown que hemos estado pagando desde 1936? ¿Qué tal el impuesto a la gasolina o los peajes de las 
autopistas que se reutilizan constantemente para otros proyectos? Los contribuyentes merecen saber a dónde va su dinero. Los 
fondos deben gastarse en aquello para lo que fueron asignados. 2. Covid-19 ha tenido un impacto significativo en nuestro estado. 
Áreas como educación, salud, pequeñas empresas y desempleo se han visto afectadas. Será muy importante auditar el desempeño 
de los programas relacionados, así como asegurarse de que los fondos se hayan asignado correctamente. 3. Combatir el despilfarro y 
la ineficiencia del gobierno. Trabajaré para asegurar el uso efectivo del dinero de los contribuyentes. 
 
P: ¿Qué lo distingue de otros candidatos que buscan ser el próximo Auditor General de Pennsylvania? 
R: Como libertario, soy independiente de los políticos que toman decisiones financieras para el Mancomunidad de Pennsylvania. 
Como Auditor, esto me permite ser un perro guardián fiscal verdaderamente imparcial. Profesionalmente, he pasado casi veinte años 
en la financiación de la salud. Tengo una amplia experiencia en la búsqueda de irregularidades en las finanzas y en el aseguramiento 
de la integridad de los datos. Fui elegido miembro de la Junta de Auditores de Providencia superior en 2017 y he estado presidiendo la 
Junta durante los últimos dos años. 
 
 

Olivia Faison 

 
Partido: Grn 
Información biográfica: 
Condado: Filadelfia 
Dirección postal: 5522 Spruce St Philadelphia, PA 19139 
Educación: Queens College - Flushing, NY Licenciatura - febrero de 1985 Especialización: Biología - Menores: Química; Music 
University of Nebraska Medical Center - Oportunidad de carreras de salud para minorías Programa de licenciatura 1983 Premio al 
mayor logro académico - 4.0 GPA - 1983 Premio de oratoria - 1983 Premio a la ciudadanía - 1983 
Cualificaciones: Soy madre, abuela y bisabuela (mis cualificaciones más impresionantes). Trabajé como recepcionista, secretaria 
jurídica y secretaria médica, técnica de laboratorio, profesora de informática, matemáticas y ciencias, química analítica y científica en 
el momento de mi jubilación. 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles son sus tres principales prioridades en el cargo? 
R: 1) Existe una necesidad desesperada de un tercero. Doy la bienvenida a los valores que describen los pilares del Partido Verde: 
democracia de base, sabiduría ecológica, justicia social y paz. (Me gustaría agregar Honestidad y Respeto). 2) Leyes racistas como la 
decisión Dred Scott de la Corte Suprema muestran cuán profundo está arraigado el racismo en nuestra sociedad. Las leyes y prácticas 
injustas como la supresión de votantes, la eliminación de votantes de las listas y las largas filas de votación deben terminar. 3) 
Educación de calidad y cambio climático: al crecer, recuerdo que la niebla era tan espesa que no se podía ver la calle. A mi regreso, 
nadie puede recordar la última vez que vieron niebla en las calles de Filadelfia. ¡Hemos perdido un patrón meteorológico regular muy 
importante sin que nadie se dé cuenta! 
 
P: ¿Qué lo distingue de otros candidatos que buscan ser el próximo Auditor General de Pennsylvania? 
R: No fui preparado para ser político, sin embargo, habiendo sido bendecido con una curiosidad natural y siendo un químico analítico 
de profesión altamente capacitado, estoy bien equipado para la tarea de resolver problemas. El enfoque científico me permite ver los 
problemas desde un nuevo punto de vista. 
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Tesorero del estado 
Tesorero del Estado de Pennsylvania 
Descripción del cargo: El deber del Tesorero de Pennsylvania es salvaguardar los activos financieros del Mancomunidad, que suman 
más de $ 120 mil millones en dinero público. La oficina administra varios programas para atender mejor las necesidades financieras de 
los residentes de Pennsylvania. El Departamento del Tesoro también es responsable de: reunir la propiedad no reclamada con su 
dueño legítimo; investigar pérdidas, robos y fraudes relacionados con cheques de la Mancomunidad de Pennsylvania; revisar los 
arrendamientos y contratos de bienes raíces celebrados por agencias del Mancomunidad; y el mantenimiento de la biblioteca 
electrónica de contratos de Pennsylvania. El Tesorero tiene deberes específicos además de la supervisión del Departamento: servir 
como presidente de la Junta de Finanzas e Ingresos, que selecciona los bancos para que actúen como depositarios del dinero estatal; 
fijar las tasas de interés pagadas por los depósitos del Mancomunidad de Pennsylvania; y escuchar y decidir apelaciones de 
impuestos estatales. 

 
Plazo: 4 años 
Salario: $ 167,838 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 
 

Joe Torsella 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Montgomery 
Dirección postal: P.O. Box 626 Flourtown, PA 19031 
Educación: Universidad de Pennsylvania (B.A.); Colegio Nuevo, Universidad de Oxford 
Calificaciones: Tesorero actual de Pennsylvania; ex embajador ante la ONU para Gestión y Reforma; ex presidente y director ejecutivo 
del Centro de Constitución Nacional; ex teniente de alcalde de Política y Planificación de Filadelfia 
 
Sitio web de la campaña: http://www.joetorsella.com 
Facebook: http://www.facebook.com/JoeTorsellaforTreasurer 
Gorjeo: http://www.twitter.com/JoeTorsella 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es el deber más importante del Tesorero del Estado? Si es elegido, ¿cómo llevaría a cabo ese deber? 
R: Desde el primer día, mi deber más importante ha sido restaurar la integridad en una oficina que a menudo se ve empañada por 
escándalos: 3 de los últimos 5 tesoreros electos han sido acusados. Al asumir el cargo, prohibí inmediatamente el uso de 
intermediarios para obtener contratos de inversión e introduje la primera política de conflicto de intereses del Tesoro y el Director de 
Integridad. Mi principal prioridad ahora es crear soluciones para ayudar a los residentes de Pennsylvania a recuperarse del Covid-19 
sobre una base financiera sólida. Creamos el programa Keystone Scholars, que otorga cuentas de ahorro para la carrera y la 
universidad al nacer a cada niño nacido o adoptado en Pennsylvania, y luchamos para que Wall Street rinda cuentas a los 
contribuyentes, como fideicomisarios de nuestros sistemas públicos de pensiones y mediante acciones legales cuando sea necesario . 
 
P: ¿Qué lo distingue de sus oponentes en las elecciones generales? 
R: He pasado mi carrera en el sector público, luchando por el uso responsable de los fondos de los contribuyentes en nuestras 
instituciones cívicas. Antes de desempeñarme como Tesorero, fui Embajador de Estados Unidos para Gestión y Reforma de la ONU. 
Antes de eso, fui presidente fundador y director ejecutivo del Centro Nacional de la Constitución y vicealcalde de Política y 
Planificación de Filadelfia. Lo que estos roles tienen en común es una dedicación al mejor y mayor uso de los fondos, aportados por 
las masas, hacia un objetivo común. Cada uno de ellos requiere la administración cuidadosa de la contribución de otra persona: para 
reforzar la cooperación internacional eficaz; para construir un hermoso recurso cívico para nuestra nación; o resolver un déficit de  
$1.25 mil millones y revitalizar una vibrante ciudad estadounidense importante. 
 

 
 
 
 
 

http://www.twitter.com/JoeTorsella
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Stacy L. Garrity 
Partido: Rep 
 
Información biográfica: 
Dirección postal: 383 Gateway Industrial Park Road Athens, PA 18810 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es el deber más importante del Tesorero del Estado? Si es elegido, ¿cómo llevaría a cabo ese deber? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Qué lo distingue de sus oponentes en las elecciones generales? 
R: - sin respuesta – 
 
 

Joe Soloski 

 
Partido: L 
Información biográfica: 
Condado: Centro 
Dirección postal: 141 Buckhorn Rd Port Matilda, PA 16871 
Educación: Universidad de Indiana de Pennsylvania - Licenciatura en Administración de Empresas - Contabilidad Aprobó el examen de 
CPA en 1985 
Calificaciones: Soy un libertario que aboga por un gobierno pequeño. También operé mi propia práctica contable durante más de 30 
años. 
 
Sitio web de la campaña: http://joesoloski.com 
Facebook: http://www.facebook.com/SoloskiForLiberty 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es el deber más importante del Tesorero del Estado? Si es elegido, ¿cómo llevaría a cabo ese deber? 
R: El Tesorero del Estado debe monitorear las entradas de ingresos y las salidas de desembolsos de la mancomunidad, así como 
administrar los fondos invertidos del Estado de Pennsylvania. Mis años de experiencia como Contador Público Autorizado se prestan 
bien a esas responsabilidades. Gestionar y trabajar con personas dentro de la Oficina del Tesorero también es un requisito importante. 
Habiendo trabajado con cientos de clientes, a lo largo de los años, además de trabajar con los empleados de mis clientes, llevaré esa 
experiencia operativa conmigo a la Oficina del Tesorero para hacer de esa Oficina un excelente lugar para trabajar y para operar la 
Oficina. Al menor costo y de la manera más eficiente posible. 
 
P: ¿Qué lo distingue de sus oponentes en las elecciones generales? 
R: Soy libertario. Mis principios son muy liberales y aborrezco el gobierno derrochador e innecesario. Traeré una nueva actitud que 
aboga por los contribuyentes de Pennsylvania. El puesto de Tesorero es administrativo; no uno que promulga políticas, como lo hace 
la Legislatura Estatal y el Gobernador. Con ese fin, trabajaré para influir en el gobernador y la legislatura para minimizar los impuestos 
y reducir los costos del gobierno siempre que sea posible. El presupuesto de la Mancomunidad de Pennsylvania se ha disparado en 
los últimos 20 años y los republicanos y demócratas, que han estado en el poder durante más de 150 años, están haciendo poco para 
frenar el crecimiento descontrolado del gobierno estatal y abogar por los contribuyentes de Pennsylvania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/SoloskiForLiberty
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Timothy Runkle 

 
Partido: Grn 
Información biográfica: 
Condado: Lancaster 
Dirección postal: 15 Teakwood Circle Elizabethtown, PA 17022 
Educación: Licenciatura en Geología, Universidad de Millersville 
Calificaciones: Profesional acreditado de EcoDistricts, Tesorero del Partido Verde de Pennsylvania (2017 - presente) 
 
Sitio web de la campaña: http://www.greenslate2020.org/ 
Facebook: http://www.facebook.com/Tim4ElectedOffice 
Gorjeo: http://twitter.com/LancasterGreens 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuál es el deber más importante del Tesorero del Estado? Si es elegido, ¿cómo llevaría a cabo ese deber? 
R: A través de las muchas juntas en las que trabaja el Tesorero del Estado, funcionan como el inversionista principal de las inversiones 
financieras de la mancomunidad. El Tesorero del Estado tiene la capacidad de dirigir inversiones sostenibles y éticas, incluidos los 
bancos que mantienen el dinero de sus impuestos o cómo se administran los fondos de pensiones estatales. El deber de 
transparencia, a través de la legislación sobre el derecho a la información, requiere que el Tesorero del Estado sea claro sobre los 
asuntos del Estado. Llevaré la oficina más allá de la transparencia y a un lugar de gestión responsable de sus inversiones. 
 
P: ¿Qué lo distingue de sus oponentes en las elecciones generales? 
R: Tengo la intención de usar mi oficina para impulsar una agenda que esté enfocada en el futuro y sirva a la gente de Pennsylvania. 
Cada decisión monetaria que tome considerará cómo podemos 1) preparar al Estado para un New Deal Verde invirtiendo en empleos 
sostenibles y eliminando las limosnas de la industria sucia, 2) reestructurar nuestro código tributario obsoleto cerrando las lagunas de 
evasión de impuestos corporativos y proporcionando impuestos equitativos, y 3) reformar el sistema de justicia penal poniendo fin a la 
fianza en efectivo y reduciendo el encarcelamiento y la reincidencia. 
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Cámara de Representantes de Estados Unidos 
Distrito 6 de la casa de Estados Unidos de Pennsylvania 
Descripción del cargo: El Congreso, la rama legislativa del gobierno federal, se compone de dos cámaras. La cámara alta es el 
Senado. La cámara baja es la Cámara de Representantes. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras para aprobar una 
ley. Todos los proyectos de ley deben ser aprobados por la Cámara y el Senado y deben estar firmados por el presidente. La 
Constitución de los Estados Unidos requiere que la Cámara de Representantes esté compuesta por Representantes electos (también 
llamados Congresistas y Congresistas) de cada Estado. Hay 435 miembros de la Cámara de Representantes. El número de 
representantes de cada estado es proporcional a su población, con 18 representantes de Pennsylvania. Un representante de los 
Estados Unidos debe tener a los menos 25 años de edad, haber sido ciudadano de los Estados Unidos durante los últimos siete años 
y ser un habitante del estado que representa en el momento de la elección. La Cámara de Representantes es responsable de crear el 
presupuesto e iniciar proyectos de ley para recaudar impuestos y otro dinero. La Cámara también es responsable de acusar a los 
funcionarios federales (el Senado luego juzga el caso) y elegir al Presidente si hay un empate en el Colegio Electoral. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 174,000 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 
 

Chrissy Houlahan 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: todo Chester y partes de Berks 
Dirección postal: PO Box 222 Devon, Pennsylvania 19333-0222 
Educación: Licenciatura en Ingeniería de la Universidad de Stanford; Maestría en Ciencias en Tecnología y Políticas del MIT 
Calificaciones: Veterano de la Fuerza Aérea, ingeniero, emprendedor, educador y ahora Representante de los EE. UU., Chrissy es la 
primera mujer en representar este distrito. Ella es la hija de un sobreviviente del Holocausto que construyó varias prósperas empresas 
de AP e hizo Teach for America antes de escalar una organización sin fines de lucro centrada en la alfabetización. 
 
sitio web de la campaña: http://www.chrissyhoulahanforcongress.com 
Facebook: http://www.facebook.com/HoulahanForPA/   
Gorjeo: http://twitter.com/HoulahanForPa 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles serían sus principales prioridades como representante de los Estados Unidos durante los próximos dos años? 
R: En 2018, me postulé para garantizar atención médica de calidad y asequible para los residentes de Pennsylvania, excelentes 
escuelas para todos los niños, hacer crecer nuestra economía, proteger nuestro medio ambiente y combatir el cambio climático, 
reducir la violencia armada y restaurar la civilidad y la decencia en nuestra política. Estos todavía son importantes para mi comunidad. 
Durante mi tiempo en el cargo, trabajé al otro lado del pasillo para ser líder en la entrega de 12 semanas de licencia parental 
remunerada para todos los trabajadores federales, ayudando a las mujeres en servicio / veteranas y generando apoyo para los 
programas de servicio nacional. Desde que estalló la pandemia, me he centrado en 1) proteger a los socorristas / personal médico, 2) 
ayudar a las pequeñas empresas a obtener el apoyo que necesitan y 3) averiguar cómo asegurarme de que esto nunca vuelva a 
suceder. 
 
P: La histórica decisión de Shelby v. Holder anuló las protecciones en la Ley de Derechos Electorales de 1965 que requería que 
ciertos estados y gobiernos locales obtuvieran autorización previa federal antes de implementar leyes o prácticas electorales. Desde 
entonces, EE. UU. Ha experimentado un aumento de la legislación que dificulta el voto de muchas personas. ¿Qué reformas 
electorales considera esenciales para que las elecciones estadounidenses sean accesibles y seguras? 
R: El primer proyecto de ley que patrociné después de asumir el cargo fue HR 1, la Ley Para el Pueblo, que establece el registro 
automático de votantes, el registro de votantes en línea, el registro de votantes el mismo día, la restauración de los derechos de voto a 
las personas con condenas de gerrymandering partidista, votación anticipada ampliada y votación por correo ampliada, entre otras 
cosas. Me enorgullece vivir en un estado en el que “no se necesitan excusas” para votar por correo. En solo mi segundo mes en el 
cargo, patrociné HR 4, la Ley de Promoción de los Derechos de Voto, que actualiza la fórmula de autorización previa anulada en 
Shelby v. Holder para restaurar las protecciones provistas bajo la Ley de Derechos de Voto. Me enorgulleció votar por la aprobación de 
este proyecto de ley en diciembre de 2019 y estoy ansioso por verlo convertirse en ley. 
 
 

http://www.facebook.com/HoulahanForPA/
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P: ¿Cómo haría para encontrar consenso y reducir el estancamiento en Washington, DC? 
R: Vengo de un lugar morado; el mismo día de 2016, mi distrito votó tanto por Hillary Clinton para la presidenta como por el 
republicano Pat Toomey para el Senado. Mi comunidad es pragmática y está orientada a las soluciones, al igual que yo. En mi primer 
año en el cargo, cofundé For Country, un grupo bipartidista formado por hombres y mujeres en servicio que, aparte de su servicio, 
tienen poco en común excepto un deseo de trabajar juntos. Más de la mitad de los proyectos de ley que he presentado tienen 
copatrocinadores republicanos. Fundé el Caucus de Mujeres en Servicio y Veteranas, que es a la vez bipartidista y bicameral. 
También he sido deliberado al presentarme a los republicanos y conocer gente fuera del Caucus Demócrata. 
 
 

John Emmons 

 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Condado: Chester 
Dirección postal: PO Box 102 West Grove, PA 19390 
Educación: Licenciatura en Ciencias (BS) en Ingeniería Química, Cum Laude, Universidad estatal de Nueva York en Buffalo 
Calificaciones: Me desempeñé como Representante del Comité en el municipio New London y como presidente del Área 28 del Partido 
Republicano del Condado de Chester. He trabajado para candidatos de todos los niveles. Soy un solucionador de problemas y siempre 
trabajaré para hacer lo correcto, utilizando soluciones de sentido común. ¡Lucharé por nuestro distrito y nuestro país! 
 
Sitio web de la campaña: http://www.emmonsforcongress.com/ 
Facebook: http://www.facebook.com/EmmonsForCongress/ 
Gorjeo: http://twitter.com/Emmons4Congress 
 
Preguntas: 
P: ¿Cuáles serían sus principales prioridades como representante de los Estados Unidos durante los próximos dos años? 
R: Antes del brote de COVID-19, mis principales prioridades eran la reforma de la salud y el cuidado de la salud, la creación de buenos 
empleos y la economía, y la reparación del sistema de inmigración roto. Ahora, habiendo parecido cuán frágil es la cadena de 
suministro crítica de nuestras naciones, presionaría por políticas para traer la fabricación clave de regreso a los Estados Unidos. 
Asimismo, debemos trabajar con países de todo el mundo para estar preparados para detectar, contener y combatir los brotes de 
enfermedades peligrosas. 
 
P: La histórica decisión de Shelby v. Holder anuló las protecciones en la Ley de Derechos Electorales de 1965 que requería que 
ciertos estados y gobiernos locales obtuvieran autorización previa federal antes de implementar leyes o prácticas electorales. Desde 
entonces, EE. UU. Ha experimentado un aumento de la legislación que dificulta el voto de muchas personas. ¿Qué reformas 
electorales considera esenciales para que las elecciones estadounidenses sean accesibles y seguras? 
R: Yo presionaría por un proceso de identificación de votantes. También debemos asegurarnos de que nuestras listas de registro 
estén actualizadas y sean precisas. Debemos asegurarnos de que existan sistemas para eliminar el fraude asociado con las papeletas 
de voto en ausencia y por correo para ayudar a garantizar que todos puedan emitir su propio voto y que todos los votos se cuenten 
con precisión. 
 
P: ¿Cómo haría para encontrar consenso y reducir el estancamiento en Washington, DC? 
R: Creo que necesitamos establecer límites de mandato para eliminar la posibilidad de políticos vitalicios. Deberíamos cambiar la ley 
para exigir a los miembros del Congreso, y su personal, que pierdan la compensación si no se llega a un acuerdo sobre temas 
importantes, como presupuestos, autorizaciones de gastos y aumento del límite de deuda. 
 

  

http://twitter.com/Emmons4Congress
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Senador del estado de Pennsylvania 
Distrito 9 del Senado de Pennsylvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. El Senado consta de 50 miembros. Los senadores deben tener al menos 25 años de edad, haber sido 
ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos durante sus períodos 
de servicio. 
 

Plazo: 4 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 

 
John I. Kane 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Chester 
Dirección postal: 209 Harding Avenue Havertown, PA 19083 
Educación: Cardenal O'Hara Clase de 1978 
Calificaciones: Soy miembro de un sindicato de toda la vida y he pasado mi carrera luchando en nombre de los trabajadores. En un 
momento en que la desigualdad de ingresos es más alta que nunca, necesitamos funcionarios electos que se centren en proteger a las 
familias trabajadoras y sus necesidades. Necesitamos mejores escuelas públicas, salarios más altos y mejor atención médica. 
 
Sitio web de la campaña: http://kane4senate.com 
Facebook: http://facebook.com/kane4senate 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Necesitamos el registro de votantes el mismo día, una ventana de votación por correo más larga y más sitios de votación en 
persona. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: Sí, lo hago. La frase comúnmente utilizada es: "Los votantes deben elegir a sus funcionarios electos. Los funcionarios electos no 
deben elegir a sus votantes". Necesitamos verdaderamente no partidista 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta – 
 

 
 
 
 
 
 

http://facebook.com/kane4senate
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Thomas H. Killion 

 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Condado: Represento partes de los condados de Delaware y Chester. 
Dirección postal: 323 W. Front St. Media, PA 19063 
Educación: Licenciatura en Justicia Penal de la Universidad Estatal de Pennsylvania. 
Calificaciones: Serví en el Consejo del Condado de Delaware de 1992 a 2000, en la Asamblea General de 2003 a 2016 y en el Senado 
de Pennsylvania desde 2016. Mi oficina es un fideicomiso público. Promover los mejores intereses de mis electores y la comunidad 
seguirá siendo mi máxima prioridad. 
 
sitio web de la campaña: http://Killionforsenate.com 
Facebook: http://Facebook.com/KillionforPA 
Gorjeo: http://Twitter.com/KillionforPA 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Fui copatrocinador y voté por la nueva e histórica ley de voto por correo de Pennsylvania, que fue la ley de reforma electoral más 
completa en más de 80 años. La legislación incluyó fondos para nuevas máquinas de votación que proporcionan rastros de papel, 
correo sin excusas en la votación de boletas y períodos de tiempo más largos para registrarse para votar. Continuaré apoyando la 
legislación de sentido común que fomenta la participación de los votantes, razón por la cual copatrociné y voté por un proyecto de ley 
que permite a los 800.000 votantes no afiliados de Pennsylvania emitir su voto en nuestras primarias. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Como senador estatal, he trabajado bien con mis colegas demócratas tanto en la Cámara como en el Senado. Durante los últimos 
tres años, he votado por proyectos de ley bipartidistas que mejoran las vidas de los residentes de Pennsylvania que fueron firmados 
por un gobernador demócrata. Continuaré trabajando con mis amigos del otro lado del pasillo para luchar por los intereses de mi 
comunidad. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: Sí, presenté con orgullo la SB 1023 y copatrociné la SB 1022 para reformar nuestro proceso de redistribución de distritos. Creo 
firmemente que los ciudadanos deberían elegir a sus legisladores, no al revés. Espero trabajar con mis colegas para que estos 
proyectos de ley se aprueben y garantizar que se creen distritos justos de manera transparente para todos los residentes de 
Pennsylvania. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: He apoyado firmemente la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la ampliación de los derechos de las personas con 
discapacidades. Siempre he luchado por los intereses de estas personas y seguiré haciéndolo si soy reelegido. 
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Distrito 19 del Senado de Pennsylvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. El Senado consta de 50 miembros. Los senadores deben tener al menos 25 años de edad, haber sido 
ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos durante sus períodos 
de servicio. 
 

Plazo: 4 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 

 
Carolyn Comitta 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Chester County 
Dirección postal: 115 S. Brandywine St. West Chester, PA 19382 
Educación: Licenciatura en Ciencias de la Educación de Universidad Estatal de West Chester. Maestría en Ciencias de la Educación 
de la Widener University. 
Calificaciones: Actualmente soy el Representante Estatal del Distrito 156. También soy la directora financiera y vicepresidenta de TCA, 
Inc. Fui la primera mujer elegida alcaldesa de West Chester. Fui educadora en el Distrito Escolar de Octorara durante 10 años. 
 
sitio web de la campaña: http://votecarolyncomitta.com 
Facebook: http://www.facebook.com/carolyntcomittachesco/ 
Gorjeo: http://twitter.com/carolyncomitta 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Como miembro de LWV desde hace mucho tiempo, apoyo todas sus políticas de reforma electoral. Apoyo plenamente la Ley 77 de 
2019, el primer proyecto de ley de reforma electoral aprobado por la legislatura de la Autoridad Palestina en 80 años. Estoy dedicando 
constantes esfuerzos legislativos y de campaña a educar a los votantes sobre las reformas. Lo que incluye la votación por correo, 15 
días adicionales para registrarse para votar y una fecha límite extendida para enviar por correo y boletas de voto ausente hasta las 8 
pm el día de las elecciones. Se prevé que las reformas electorales de la Ley 77 aumentarán la participación de los votantes en un 4%. 
Apoyo y lucho por todos los esfuerzos para darles a los votantes tantas opciones para registrarse y votar como sea posible, incluidas 
las primarias abiertas y permitir que los jóvenes de 17 años se preinscriban para votar y el registro automático. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Nuevamente, apoyo todas las posiciones de LWV sobre la reforma del gobierno estatal. Estoy particularmente enfocado en la 
educación de los legisladores y el personal para que sigan las reglas de ética y brinden un excelente servicio a nuestros electores. 
Mantenerse al día con lo último en redes sociales, comunicarse de manera clara y oportuna con los electores y responder rápidamente 
a sus necesidades es primordial. La transparencia y la comunicación clara son prioridades que todo legislador debe seguir para 
ayudarme a ser más eficaz en su trabajo. Siempre ha sido mi ideología construir coaliciones con políticos y líderes comunitarios para 
hacer las cosas. Necesitamos trabajar juntos al otro lado del pasillo para afectar el cambio y crear un futuro mejor para todos. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: Apoyo una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso porque necesitamos un proceso justo y transparente para terminar con el gerrymandering. Necesitamos una comisión 
ciudadana independiente para lograr un equilibrio de perspectivas y un estándar claro contra la división de los condados más de lo 
necesario. 
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P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad? 
R: Las personas con discapacidad merecen tener los mismos derechos y accesibilidad que las personas sin discapacidad. En 
Harrisburg, sigo luchando para mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidades. La accesibilidad para todos es una 
necesidad. Por ejemplo, la Ley 77 de 2019 facilitará el voto de las personas con discapacidad. La votación por correo para todos y las 
fechas límite extendidas para el registro de votantes y la devolución de las boletas ayudarán a todos los votantes, y creo que ayudará 
especialmente a las personas con discapacidades. 
 
 

Kevin Runey 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección postal: 95 Inniscrone Dr Avondale, PA 19311 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta – 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta – 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta – 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad? 
R: - sin respuesta – 
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Representante estatal de PA 
Distrito Representativo 13 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 

 
Richard Ruggieri 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Dirección postal: PO Box 12, Oxford, PA 19363 
Educación: Licenciatura en Ciencias y Tecnología de la Información, Penn State University. 
Calificaciones: Fuerza Aérea de los Estados Unidos: diez años. Las Fuerzas Armadas me enseñaron el honor, el servicio y ser parte 
de algo más grande. Líder y solucionador de problemas pragmático. 
 
sitio web de la campaña: http://www.RuggieriPA13.com 
Facebook: http://www.facebook.com/RichardRuggieriPA13/ 
Gorjeo: http: // https://twitter.com/RuggieriPA13 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Apoyo varias reformas electorales progresivas, incluido el registro automático o el mismo día, el período de votación anticipada y 
ampliado, hacer del día de las elecciones un feriado y garantizar el derecho al voto de los delincuentes que han pagado su deuda con 
la sociedad. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pensilvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Apoyo los esfuerzos para poner fin a la manipulación, como los que promueve Fair Districts PA. También creo que la votación por 
orden de preferencia, los distritos multi-representativos y otras ideas innovadoras deben considerarse seriamente. También apoyo la 
regulación del dinero en las elecciones políticas, así como las opciones de financiación pública. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: lo hago. Creo que a medida que nuestras tecnologías de mapeo de datos se han vuelto lo suficientemente sofisticadas como para 
controlar distritos en grados incalculables, debemos tomar medidas para garantizar que, independientemente del partido, los que 
tienen el poder no puedan atrincherarse. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: Apoyo los esfuerzos para ampliar la igualdad de oportunidades, aumentar la participación en nuestra fuerza laboral y mejorar la 
accesibilidad a la vida independiente para las personas con discapacidades. Las personas de todos los ámbitos de la vida merecen ser 
miembros de pleno derecho de nuestra comunidad cívica, especialmente el acceso a la boleta. 
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John Lawrence 

 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección postal: PO Box 331, West Grove, PA 19390 
Educación: Penn State University, BS, Smeal College of Business Administration 
Calificaciones: Profesional financiero de más de 10 años con JPMorgan Chase, residente vitalicio del sur del condado de Chester. Voz 
constante a favor de la reforma en Harrisburg. Adjunto Whip. Sirve en Comités de Apropiaciones, Agricultura y Asuntos Rurales, 
Transporte, Licencias Profesionales, Supervisión Gubernamental y Reglas. 

 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: El Código Electoral de Pensilvania no había tenido actualizaciones importantes en décadas hasta este año. Voté SÍ para cambiar el 
Código Electoral de Pensilvania para garantizar que cada residente de Pensilvania use una boleta de papel que sea segura y no 
pueda ser pirateada, y para dar a cada residente de Pensilvania la posibilidad de votar por correo. También voté SÍ para proporcionar 
fondos estatales a los condados de Chester y Lancaster para comprar nuevas máquinas de votación para cada distrito. El derecho al 
voto es una libertad primordial y apreciada que nunca debemos dar por sentada. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pensilvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Ambas partes han contribuido al ambiente partidista tóxico que vemos en Washington y Harrisburg. Durante mi tiempo en el cargo, 
he tratado de trabajar con personas de ambos lados del pasillo siempre que sea posible. Casi toda la legislación my en Harrisburg ha 
sido aprobada por la Cámara con un amplio apoyo bipartidista. Como ejemplo, trabajé con el representante estatal demócrata Brandon 
Neuman para aprobar una legislación importante que protegiera a las víctimas de violencia doméstica de sufrir daños económicos 
durante los procedimientos de divorcio. También trabajé junto con el senador Dinniman y demócratas y republicanos en la Junta de 
Supervisores de Penn Township para arreglar la intersección de Red Rose en 796 y Old Baltimore Pike, un proyecto que había 
languidecido durante décadas. 

 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: Apoyo el traslado a una comisión ciudadana para la redistribución de distritos legislativos. Yo voté SÍ por la HB 2402 y varios otros 
proyectos de ley que instituyeron una comisión de redistribución de distritos independiente, y he pedido públicamente al presidente 
Garth Everett que adopte una legislación similar en esta sesión. Muchos han dicho que es un conflicto de intereses para los 
legisladores trazar distritos legislativos, y estoy de acuerdo. De manera similar, he introducido una legislación que pondría todas las 
decisiones sobre la compensación del legislador en manos de un comité ciudadano. Los ciudadanos de todos los días son cada vez 
más escépticos del gobierno y creo que instituir estas reformas contribuiría en gran medida a restaurar la confianza pública en el 
proceso legislativo. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: Todos los residentes de Pennsylvania merecen la oportunidad de prosperar y triunfar. Como Representante Estatal, he apoyado un 
aumento significativo de fondos estatales para servicios para personas con discapacidades físicas e intelectuales, así como fondos 
para Educación Especial para nuestros ciudadanos más jóvenes. También he trabajado a nivel local, incluso trabajando para abordar 
algo tan simple como aceras rotas en Oxford, lo que hace que moverse sea un verdadero desafío para algunos de nuestros residentes 
que luchan con la movilidad. Trabajando con gente de ambos lados del pasillo, pude asegurar más de $ 700,000 en subvenciones 
para abordar este problema. Todavía queda mucho por hacer en esta área y continuaré abogando tanto en Harrisburg como con los 
funcionarios en Washington. 
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Distrito Representativo 26 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 
  

Paul Friel 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Dirección postal: 307 Valley Hunt Dr., Phoenixville, PA 19460 
Educación: Temple University Business Law American College: MS Liderazgo y gestión 
Calificaciones: Miembro de la Junta Escolar Owen J. Roberts y padre de una escuela pública - Propietario de una pequeña empresa 
con más de 25 años de experiencia en funciones ejecutivas y de gestión, incluso en organizaciones públicas, privadas y familiares. 
 
sitio web de la campaña: http://www.PaulFriel.com 
Facebook: http://www.facebook.com/PaulforPA 
Gorjeo: http://www.twitter.com/PaulFrielforPA 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Para aumentar la participación de los votantes, apoyo el registro automático, una mayor facilidad de registro en línea, el registro el 
mismo día, la votación anticipada y la votación por correo ampliada. Apoyo los esfuerzos para permitir la preinscripción o la inscripción 
para votar antes de los 18 años. Esta pandemia ha enfatizado la necesidad de un mayor acceso al voto por correo y en ausencia. 
Específicamente, me opongo al Proyecto de Ley 2626 de la Cámara de Representantes de Pensilvania, recientemente aprobado, que 
busca reprimir a los votantes limitando el acceso a las urnas y permitiendo que los observadores electorales de fuera del condado 
intimiden a los votantes. 

 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pensilvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Sé que podemos hacer realidad un gobierno transparente, responsable y que funcione bien en Pennsylvania. Estoy comprometido 
con la gente por encima de la política y siempre pondré a mi comunidad por encima de las necesidades políticas partidistas. Trabajaré 
hacia un sistema más democrático aumentando la accesibilidad al voto a través de cambios en los procesos de registro y elección. 
También necesitamos mayores reformas al financiamiento de campañas para ayudar a aumentar la transparencia y la responsabilidad 
de nuestros funcionarios electos. Debemos establecer limitaciones de sentido común sobre las donaciones para garantizar que los 
legisladores representen a sus electores y comunidades, no a intereses especiales. Las reformas emprendidas contra la manipulación 
de derechos también ayudarán a garantizar una legislatura justa y eficaz. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: Sí, apoyo una enmienda para formar una comisión independiente. Pensilvania es uno de los estados más manipulados del país, y 
esto daña nuestra participación y cohesión ciudadana en el proceso político. Las comunidades deberían poder votar juntas, y nuestro 
sistema actual las divide para obtener ganancias políticas. Todos los partidos deben tener una oportunidad justa de gobernar, y los 
legisladores deben poder representar distritos geográficos y comunitarios, lo que hará que los procesos legislativos y de campaña 
sean más efectivos. Me comprometo a garantizar que las comunidades puedan votar juntas y ser gobernadas por un legislador común, 
en lugar de dividirse para promover las necesidades políticas partidistas. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
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R: Debemos abordar las formas estructurales en que la discriminación y las barreras de acceso afectan a las personas con 
discapacidad. Si bien la ADA aborda muchas de las barreras físicas, nuestros cada vez mayores sistemas en línea deben considerar 
las preocupaciones de accesibilidad antes de su lanzamiento. Más allá de las preocupaciones logísticas, debemos garantizar la 
equidad en recursos y oportunidades para personas de todos los orígenes. También perseguiré nuevas inversiones en servicios 
sociales y de salud para hacer que los servicios sean más accesibles y asequibles, de modo que todas las personas puedan gestionar 
su bienestar y llevar una vida significativa. También debemos reformar nuestros sistemas para abordar los prejuicios contra las 
personas con discapacidades mentales para que tengan el mismo acceso a los servicios que las personas con discapacidades físicas. 
 

 
Tim Hennessey  

 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección postal: 1178 Foxview Rd., Pottstown, PA 19464 
Educación: St. Pius X High School St. Joseph's University Facultad de derecho de Villanova 
Titulaciones Licenciatura en Derecho. 28 años de experiencia legislativa. 
 
sitio web de la campaña: http://votehennessey.com 
Facebook: http://www.facebook.com/TimHennesseyforPA 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Me complació votar para ampliar las oportunidades de votación por correo para todos los ciudadanos que quieran votar por correo, 
por cualquier motivo. Algunos temen la amenaza del virus corona, mientras que otros desean hacerlo por conveniencia. No debemos 
cuestionar la razón por la que un votante elige votar por correo o en persona, siempre que el voto sea legítimo. Recientemente voté 
para extender la ventana para solicitar boletas por correo y para agilizar la preparación de las boletas enviadas por correo para contar 
el día de las elecciones. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pensilvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Los republicanos y los demócratas deben trabajar juntos para que se aprueben los proyectos de ley, y a menudo lo hacen, con 
mucha más frecuencia de lo que la gente piensa. En los comités que he presidido, me aseguré de que los proyectos de ley de ambos 
partidos se presenten para su consideración y discusión y luego para su votación. No estar de acuerdo en cuestiones de principio no 
es lo mismo que "estancamiento partidista". 

 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: ¡¡Sí!! He copatrocinado los proyectos de ley 22 y 23 de la Cámara y he preparado a través de la Oficina de Referencia Legislativa 
una enmienda para declarar expresamente que nuestra legislatura de Pensilvania renunciaría a su autoridad sobre la redistribución de 
distritos, que fue una consideración clave en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de redistribución de 
distritos de Arizona. en 2015. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: La Ley de Estadounidenses con Discapacidades es una ley maravillosa que ha brindado muchas oportunidades a nuestros 
ciudadanos con discapacidades. Esta es una ley con alcance nacional, pero podemos asignar fondos a nivel estatal para implementar 
los proyectos de construcción en curso (rampas en las aceras en los cruces peatonales), que deberían completarse. 
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Distrito Representativo 74 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 

 

Candidatos (elija 1): 

 

Dan K. Williams 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Dirección postal: 21 Wick Dr Parkesburg, PA 19365 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta – 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta - 
 
 

Dale Hensel 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección postal: 157 Cowan Rd. Parkesburg, PA 19365 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta - 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta – 
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Distrito Representativo 155 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 

 
Danielle Friel Otten 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Dirección postal: 400 Devon Dr Exton, PA 19341 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta - 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta - 
 
 

Michael Thomas Taylor 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección postal: 462 Creekside Drive Downingtown, PA 19335 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta - 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta – 
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Distrito Representativo 156 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 

 
Dianne Herrin 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Chester 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta - 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta – 
 
 

Len Iacono 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección postal: 1324 Mary Jane Ln. West Chester, PA 19380 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta - 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta – 
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Distrito Representativo 157 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 

 
Melissa L. Shusterman 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Condado de Chester y Condado de Montgomery 
Dirección postal: 385 Shelbourne Lane Phoenixville, PA 19460 
Educación: Maestría en Cine y Video '93 BA Colegio Lafayette '89 Licenciatura en secundaria, Conestoga '85 
Calificaciones: antes de postularse para un cargo, Melissa trabajó en la industria de producción de videos. Trabajó para grandes 
cadenas como Food Network, VH1 y HGTV antes de regresar a Pennsylvania para criar a su hijo como madre soltera. Allí comenzó su 
propio negocio exitoso, una empresa de producción de videos. Busin de Melissa 
sitio web de la campaña: http://www.melissashusterman.com/ 
Facebook: http: // https://www.facebook.com/MelissaShustermanforStateRep/ 
Gorjeo: http://twitter.com/MelissaForPA 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Luchar contra la injusticia del gerrymandering fue una de las piedras angulares de mi campaña. Una vez que me convertí en 
Representante Estatal de la 157th, firmé el paquete legislativo Fair Districts para terminar con el gerrymandering y también firmé la 
legislación para crear 'reglas justas' para la casa. Apoyo el registro de votantes el mismo día, continué con el uso de la boleta de voto 
en ausencia sin excusa, la votación en la acera (para personas mayores y personas con discapacidades físicas) y un período de 
votación anticipada. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Más de 60.000 personas cuentan con cada uno de nosotros para representar literalmente sus puntos de vista y nuestras 
comunidades, y estas personas aportan grandes ideas que a menudo se reprimen y nunca reciben un voto. Necesitamos cambiar las 
reglas de la casa para solucionar este problema. Según mi plan, cada miembro de la Cámara recibiría una factura prioritaria por 
sesión. En nuestro estado, los cabilderos superan a los legisladores de cinco a uno. Y muchos de estos cabilderos son ex funcionarios 
públicos que dejaron el cargo para perseguir lucrativos contratos de trabajo para grupos de intereses especiales. Los funcionarios 
públicos en PA solo necesitan esperar un año antes de presionar a las personas con las que anteriormente trabajaban. HB 2263, mi 
proyecto de ley pondría un "alto a la puerta giratoria" que prohíbe a los legisladores ejercer presión. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: sí. Creo en las propuestas que ha creado el grupo bipartidista FAIR DISTRICTS. Preferiría una acción legislativa inmediata y luego 
una enmienda constitucional. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: Me siento honrado de ser copresidente del grupo de Autismo y Discapacidades Intelectuales. Trabajamos en estrecha colaboración 
con personas con discapacidades físicas e intelectuales para asegurarnos de que sean escuchadas, permanezcan seguras y 
valoradas dentro de nuestras comunidades. La oficina de mi distrito ha realizado eventos para reunir a las familias y celebrar esta 
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vibrante comunidad. También pude firmar conjuntamente una ley de votación para una opción en Braille para votantes ciegos, así 
como una ley para hacer cumplir las penas más severas para quienes atacan violentamente a personas con discapacidades. Asegurar 
el dinero para crear aceras que cumplan con la ADA, así como el dinero asegurado para un patio de juegos para todas las habilidades 
para mi distrito, fue otra forma de mejorar la accesibilidad. 
 
 

Bryan D. Walters 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Condado: Chester 
Dirección postal: 1361 Valley Forge Rd Phoenixville, PA 19460 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta - 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta – 
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Distrito Representativo 158 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 
 

Candidatos (elija 1): 

 
Christina Sappey 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Chester 
Dirección postal: 1431 Telegraph Rd West Chester, PA 19380 
Educación: BA Universidad Penn State 
Calificaciones: Representante estatal actual con experiencia en negocios, gobierno local, agricultura, educación básica y especial, 
salud mental y política de asuntos de veteranos. 
 
Sitio web de la campaña: http://www.christinasappeypa158.com 
Facebook: http: // @ christinasappeypa158 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: Apoyo y he copatrocinado legislación sobre la reforma del financiamiento de campañas para aumentar la transparencia y poner fin a 
la influencia indebida de intereses corporativos y especiales en nuestras elecciones. Apoyo la votación anticipada para aumentar el 
acceso de los votantes, extendiendo el inicio del recuento de boletas por correo y en ausencia desde las 7 am del día de las 
elecciones hasta al menos 24 horas antes del día de las elecciones y extendiendo el voto a los independientes registrados en las 
elecciones primarias. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Actualmente, la agenda legislativa la impulsa el partido mayoritario. Ayudaría a eliminar el estancamiento para enmendar las reglas 
actuales de la Cámara para poner fin al proceso de los comités partidistas, permitir que más legislación salga de los comités de 
manera bipartidista y que el pleno de la cámara vote. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: sí. Es vital para nuestra democracia que promulguemos una reforma de redistribución de distritos para terminar con la distribución 
de distritos con la creación de una comisión de redistribución de distritos independiente para trazar los límites legislativos. Los 
legisladores no deben trazar distritos para su ventaja individual o partidaria. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: Nuestros conciudadanos con discapacidades y sus familias merecen el derecho a la autodeterminación. Muchos en la comunidad 
de discapacitados están atrapados en la burocracia sistémica que hemos creado a lo largo de los años en PA. El andamiaje que 
proporcionamos a las personas con discapacidades se ve afectado por la falta de fondos y la falta de apoyo y avance para quienes 
cuidan a las personas discapacitadas. Los cambios que estoy ansioso por ver incluyen un aumento en la cantidad de proveedores de 
atención calificados, un salario digno para estos profesionales, opciones de vivienda de calidad y oportunidades laborales para los 
discapacitados. 
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Eric Roe 

 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Condado: Chester County 
Dirección postal: P.O. Box 3283 West Chester, PA 19381 
Educación: University College London (Maestría en Políticas Públicas) American University (Licenciatura en Ciencias Políticas) 
Henderson Senior High School 
Calificaciones: Como nuestro representante estatal, invertí más en fondos para la educación pública, luché contra el gerrymandering 
partidista, bloqueé los esfuerzos para contaminar nuestro único medio ambiente, protegí a las víctimas de la violencia doméstica y 
aprobé presupuestos estatales fiscalmente responsables sin aumentar los impuestos. 
 
sitio web de la campaña: http://www.ericroe.org/ 
Facebook: http://www.facebook.com/FriendsOfEricRoe/ 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: En 2018, presenté una legislación para permitir que los votantes con discapacidades físicas votaran en la acera desde la 
comodidad de sus autos. Dado que Pennsylvania no requiere que haya sillas de ruedas que funcionen en todos los distritos 
electorales, es importante permitir que los votantes emitan sus boletas el día de las elecciones, incluso si no devolvieron sus boletas 
de voto en ausencia a tiempo. Otros 24 estados ya han implementado medidas similares, y es hora de que Pennsylvania se una a 
ellos. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: La principal razón del estancamiento partidista en Harrisburg es el gerrymandering partidista. Cuando los republicanos y los 
demócratas se apiñan en ciertos distritos, los únicos candidatos que parecen ganar en ellos son los ultra liberales o los 
ultraconservadores y, como resultado, menos moderados como yo pueden ser elegidos. El 158 ° Distrito Legislativo merece un líder 
que construya consenso de manera bipartidista. Es por eso que fui el principal patrocinador republicano de HB 722 en 2017, que 
crearía una comisión de redistribución de distritos independiente encargada de volver a trazar los límites legislativos del Congreso y la 
Asamblea General en Pennsylvania. Trabajé en ese proyecto de ley con la ayuda de distritos de Fair, PA, así como con mi colega 
demócrata Steve Samuelson. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: Sí, presenté el proyecto de ley. Véase más arriba. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: Sí, consulte la primera pregunta. También me gustaría aumentar los pagos para las enfermeras a domicilio y el personal médico 
que atienden a los residentes de Pennsylvania con discapacidades. Sus trabajos son fundamentales para el bienestar de los 
residentes de Pennsylvania que viven con discapacidades físicas, intelectuales y del desarrollo. 
 

  



 Copyright © 2020 by the League of Women Voters Education Fund 

Distrito Representativo 160 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 

 

Candidatos (elija 1): 

 
Anton Andrew 

 
Partido: Dem 
Información biográfica: 
Condado: Chester 
Dirección postal: 26 Southridge Drive Kennett Sq, PA 19348 
Educación: pude ir a la universidad gracias a las becas federales Pell, becas, préstamos estudiantiles y trabajos de medio tiempo. Me 
gradué con un título en ciencias políticas de la Universidad de Pennsylvania y obtuve mi doctorado en jurisprudencia en la Universidad 
de Hofstra. 
Calificaciones: He pasado mi carrera como defensora pública, en educación superior pública y construyendo organizaciones locales 
sin fines de lucro, enfrentándome a la injusticia y luchando para dar voz a quienes no la tenían. 
 
sitio web de la campaña: http://antonandrew.com 
Facebook: http: // antonandrewforpa 
Gorjeo: http: // @ FriendsofAntonA 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: La Ley 77 de la Autoridad Palestina hizo mucho para mejorar el acceso al voto de sus ciudadanos, pero aún se necesita avanzar 
más para mejorar el acceso con la esperanza de mejorar la participación de los votantes. Las siguientes son medidas que apoyaría y 
recomendaría: Registro automático de votantes con licencia de conducir, incluido el registro previo de jóvenes de 16 a 17 años. Las 
fechas límite de registro de votantes se acercan al día de las elecciones. Registro de votantes para quienes viven en refugios. 
Primarias abiertas, que brindan a todos la oportunidad de participar en la selección de candidatos. Fecha límite de votación por correo 
designada por el sello postal del día de la elección. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: 1. Actualmente, los presidentes de los comités individuales deciden si sacar un proyecto de ley del comité y enviarlo para su 
consideración en la sala. Esto permite que el equilibrio de poder de una legislación importante esté en manos de un líder partidista, 
independientemente de cuántos patrocinadores pueda tener un proyecto de ley. Las reglas de procedimiento que permiten esta acción 
deben cambiarse. 2. Solo 10 estados permiten obsequios a sus legisladores y Pennsylvania es uno de ellos. Yo apoyaría y 
recomendaría la prohibición de los obsequios a los funcionarios electos junto con informes más estrictos y detallados de los ingresos 
fuera del salario de su legislador. 3. Las reglas de financiamiento de campañas deben mejorarse con límites en PAC y donaciones 
individuales. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: Estoy totalmente a favor de la reforma de la redistribución de distritos y he apoyado las iniciativas de Fair Districts PA y he asistido a 
talleres y manifestaciones en Harrisburg en apoyo de una enmienda constitucional para efectuar dicho cambio. El sistema actual para 
determinar los tipos de distritos electorales tiene fallas. Primero, utiliza dos métodos separados para crear distritos del Congreso y 
distritos del Senado estatal y de la Cámara. Este último se describe en la Constitución del estado de Pennsylvania. Los distritos del 
Congreso son intrínsecamente partidistas y siguen los mismos métodos que se utilizan para aprobar proyectos de ley. Y en ambos 
casos, el grupo que trabaja en la creación de fronteras son designados políticos. 
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P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: Es una farsa que muchos de nuestros lugares de votación en Pennsylvania no sean completamente accesibles como lo describe la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades, incluidos los problemas con las entradas, la ruta del estacionamiento a la entrada y el 
área de votación. Apoyaría la legislación y los fondos que requieran que todos los lugares de votación dispongan de un espacio seguro 
y accesible para votar para todos los votantes. También trabajaré diligentemente para promover legislación que: mejore el servicio 
para discapacitados, proteja los derechos y empodere a los miembros de la comunidad discapacitada y les brinde asistencia técnica y 
de capacitación; para que las personas con discapacidad puedan vivir la vida que elijan 
 
 

Craig Williams 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección postal: 61 Running Brook Road Glen Mills, PA 19342 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: - sin respuesta - 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pennsylvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: - sin respuesta - 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: - sin respuesta - 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: - sin respuesta – 
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Distrito Representativo 167 de Pensilvania 
Descripción del cargo: La Asamblea General es la rama legislativa del gobierno en Pennsylvania. Se compone de dos cámaras: el 
Senado es la cámara alta y la Cámara de Representantes es la cámara baja. Se necesita una mayoría de votos en ambas cámaras 
para aprobar una ley. La Cámara de Representantes consta de 203 miembros. Los representantes deben tener al menos 21 años de 
edad, haber sido ciudadanos y haber vivido en sus respectivos distritos un año antes de su elección, y deben vivir en sus distritos 
durante sus períodos de servicio. 
 

Plazo: 2 años 
Salario: $ 90,335 
Vote por UNO. 

 

Candidatos (elija 1): 

 
Kristine Howard  
Party: Dem 
Biographical Info:  
Condado: Chester County 
Dirección postal: PO Box 252 Malvern, PA 19355 
Educación: Universidad de Pennsylvania, Ley de Rutgers 
Calificaciones: Mi experiencia incluye servir como director de una clínica de asistencia legal, brindar representación legal a niños en 
hogares de crianza y trabajar como investigador de abuso infantil. En 2018 fui elegido Representante Estatal en el Distrito 167 y sirvo 
en los Comités de Servicios Humanos, Niños y Jóvenes y Finanzas de la Cámara. 
 
sitio web de la campaña: http://www.KristineHoward.com 
Facebook: http: // Kristine Howard para el representante estatal de PA 
Gorjeo: http: // @ KristineforPA 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: En la legislatura, apoyé el proyecto de ley que legalizaba el voto por correo en Pensilvania. Apoyo la expansión de la votación por 
correo yendo a una elección por correo en la que todos los votantes reciben boletas por correo y se elimina el proceso de solicitud. Si 
no podemos lograr esta reforma de manera permanente en este momento, creo que deberíamos establecerla temporalmente mientras 
COVID-19 siga siendo una amenaza. 
Apoyo el registro automático de votantes cuando una persona cumple 18 años. En ausencia del voto completo por correo, apoyo el 
registro el mismo día en los días de elecciones. 
Apoyo el establecimiento y la amplia expansión de la votación anticipada en persona. 
Apoyo los sistemas de votación de respaldo en papel. 
Me opongo a las leyes de identificación con fotografía. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pensilvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: Creo que la reforma más crítica que podemos hacer es una redistribución de distritos justa y equilibrada. Como ocurre hoy con la 
ayuda de sofisticadas bases de datos de votantes, las líneas de distrito se trazan de tal manera que se crean jurisdicciones electorales 
altamente partidistas que incentivan a los legisladores de todos los niveles a ganarse continuamente el favor de sus bases y resistir el 
compromiso y el consenso por temor a ser desafiados. en sus elecciones primarias de derecha o izquierda respectivamente. 
Además, los presidentes de los comités tienen demasiado poder. Un presidente puede, por sí solo y caprichosamente, enterrar la 
legislación en un comité. Necesitamos un mecanismo para sacar la legislación del comité para que sea considerada por la legislatura 
en su conjunto, donde a menudo tiene suficientes votos para aprobarse de manera bipartidista. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: No estoy a favor de alterar nuestra constitución cuando la legislatura tiene el poder de abordar los problemas por nuestra cuenta. 
También soy reacio a convocar una convención constitucional que podría abrir otras protecciones constitucionales a revisión o 
eliminación. Sin embargo, si la legislatura no aborda el tema de la redistribución justa de distritos, yo apoyaría enmendar la 
constitución. Desafortunadamente, si no podemos reunir los votos para reformar la redistribución de distritos legislativamente, es poco 
probable que podamos encontrar los votos para enmendar la constitución y me temo que los compromisos que tendríamos que hacer 
para convocar una convención constitucional serían un fracaso para mí. 
La mejor opción es elegir una nueva mayoría, una mayoría que trabaje en Harrisburg. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: Debemos priorizar abordar las barreras existentes para el empleo de personas con discapacidades. 
Muchos lugares de trabajo no están cubiertos por las reglas de accesibilidad que se aplican a los lugares públicos de comercio. 
Necesitamos abordar: 
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- Entornos físicos que son difíciles de navegar o simplemente inaccesibles - A menudo, los lugares de trabajo carecen de tecnologías y 
/ o herramientas de asistencia para ayudar a los discapacitados a funcionar mejor en el trabajo. - Las personas con discapacidades a 
menudo se encuentran con una falta de comprensión o actitudes negativas por parte de sus compañeros de trabajo y supervisores - 
Muchos lugares de empleo se quedan cortos cuando se trata de servicios y políticas en el lugar de trabajo que facilitan y protegen a 
los trabajadores discapacitados 
El estado necesita incentivar financieramente a los empleadores para que aborden estos problemas. 
 

 
Wendy Graham Leland 
Partido: Rep 
Información biográfica: 
Dirección de envio: 
 
Preguntas: 
P: El acceso a las urnas es uno de los derechos más importantes para un ciudadano. Aunque Pennsylvania modernizó recientemente 
su código electoral, hay otras reformas que modernizarían aún más las elecciones de Pennsylvania. Si es elegido, ¿qué reformas 
apoyaría para garantizar que todos los ciudadanos que quieran votar puedan emitir su voto de forma segura, privada e independiente? 
R: El candidato no respondió. 
 
P: Si bien ha habido algunas acciones legislativas positivas recientemente, el estancamiento partidista en Harrisburg ha cobrado su 
precio y mucha gente siente que el gobierno estatal de Pensilvania es disfuncional. ¿Qué tipo de reformas, si las hubiera, apoyaría 
para que el proceso legislativo en Harrisburg sea más eficaz? 
R: El candidato no respondió. 
 
P: ¿Apoya una enmienda constitucional estatal para formar una comisión independiente para rediseñar los distritos legislativos y del 
Congreso? ¿Por qué o por qué no? 
R: El candidato no respondió. 
 
P: 2020 marca el 30 aniversario de la aprovacion de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Sin embargo, todavía existen 
muchas barreras para las personas con discapacidad. ¿Qué hará como legislador estatal para mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidades en toda la Mancomunidad de Pennsylvania? 
R: El candidato no respondió. 

 


