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 » Guía de Votantes en línea
Para encontrar información adicional sobre los candidatos a Presidente, Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos, Cámara de Representantes de Texas y la 
Corte de Apelaciones de Texas, visite VOTE411.org. En las comunidades donde 
hay una League of Women Voters, las voluntarias trabajan para proveerle de in-
formación adicional sobre las elecciones locales.

Guía de Votantes
La eLección primaria » 3 de marzo de 2020

VoTación Temprana: 18 de febrero–28 de febrero de 2020
dÍa de LaS eLeccioneS: Las casillas abren de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., 3 de marzo de 2020

presidente de los ee.UU. » Senador de los ee.UU. » comisionado de Ferrocarriles » La corte Suprema de Texas »  
La corte de apelaciones penales de Texas » Junta estatal de educación » corte de apelaciones

 » acerca de esta Guía de Votantes
Esta Guía de Votantes es financiada y publicada por la League of Women Voters 
of Texas. La League nunca apoya o se opone a ningún candidatos a cargos o a los 
partidos políticos. Durante 100 años la League ha estado ayudando a los votantes 
a emitir un voto informado cuando acuden a las casillas. Usted puede llevar esta 
Guía de Votantes a la casilla de votación.

 » Votando en las elecciones 
primarias de texas

¡Las próximas elecciones primarias de Texas son extremadamente importantes en 
Texas!

Los votantes de Texas elegirán en las elecciones primarias de Texas y en las con-
venciones a quienes se postularán para el cargo en las Elecciones Generales. Muchas 
comunidades en Texas elegirán a sus funcionarios en las elecciones primarias de-
bido a que muchos distritos favorecen fuertemente a un partido por encima del otro.

Los partidos Republicano y Demócrata eligen a sus candidatos en una elección 
primaria. Los partidos Libertario y Verde eligen a sus candidatos en convencio-
nes del partido.

Texas tiene elecciones primarias. Eso significa que TODOS los votantes de 
Texas pueden participar en uno de estos eventos.

Los votantes que no se identifican fuertemente con ningún partido político 
pueden y deben considerar cuidadosamente las opciones y participar en una de 
las elecciones primarias o convenciones. Pero usted solamente podrá participar 
en la elección primaria de un solo partido en una. Una vez que un votante ha vo-
tado en un partido, ese votante no puede participar en la elección primaria o con-
vención de otro partido.

La League alienta a todos los votantes registrados a que participen en las Elec-
ciones Primarias de Texas y a votar por los mejores candidatos. No olvide que el 
votar en una elección primaria no lo compromete a votar por un candidato en 
particular en las elecciones generales.

¡sea un Votante de texas!

 » empoderando Votantes. 
defendiendo la democracia

 » apoye la Guía de Votantes
Apoye la Guía de Votantes con una contribución deducible de impuesto al Fondo 
Educativo de la League of Women Voters de Texas 1212 Guadalupe #107, Austin, 
TX 78701 o realice una donación segura en línea en ww.lwvtexas.org.

donar
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 » ¡reGístrese para recibir 
recordatorios de Votación!

Envíe LWVTX al 80123 para recibir recordatorios de  
votación en su teléfono. (recordatorios para votar!)
https://my.lwv.org/texas/get-voting-reminders
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»  identificación 
de Votantes: 
Qué lleVar a 
las casillas

Lleve su identificación para votar de Texas

Todos los ciudadanos que quieran votar deberán encontrarse en la lista oficial de 
votantes. Texas requiere que la mayoría de los votantes muestren una identifi-
cación con fotografía. Las siete formas de identificación con fotografía aproba-
das son las siguientes (no deben estar vencidas por más de 4 años; para votantes 
de 70 años o más no existe límite de vencimiento de la identificación):

•	 Licencia de manejo de Texas

•	 Tarjeta de identificación personal de Texas (EIC)

•	 Certificado de identificación de Elección de Texas emitido por el Departa-
mento de Seguridad Pública de Texas DPS

•	 Licencia de armas de fuego de Texas emitida por DPS

•	 Tarjeta de identificación del ejército de los Estados Unidos que tenga la foto-
grafía de la persona

•	 Certificado de naturalización de los Estados Unidos que tenga la fotografía de 
la persona

•	 Pasaporte de Estados Unidos (libro o tarjeta)

Los votantes que no cuenten con ninguna de las identificaciones con fotografía 
aprobadas y que se encuentran en la lista oficial de votantes registrados pueden 
firmar una forma llamada “declaración de impedimento razonable” y votar con 
una boleta regular si presentan uno de los siguientes documentos con el nombre y 
dirección del votante:

•	 Certificado de registro de votante de Texas

•	 Certificado de nacimiento

•	 Recibo actual de un servicio público

•	 Estado de cuenta bancaria

•	 Cheque del gobierno

•	 Talón de cheque

•	 Cualquier otro documento gubernamental como una licencia de manejo de 
otro estado o licencia de manejo de Texas vencida.

La dirección de la identificación no tiene que coincidir con la dirección del regis-
tro del votante.

nombres sustancialmente similares

El nombre en la identificación con foto debe coincidir con la tarjeta de registro de 
votante o ser “sustancialmente similar.” Si los nombres no coinciden exactamente 
pero son sustancialmente similares, el votante pondrá sus iniciales en una casilla 
con el nombre similar al registrarse para votar.

 » conTacToS y SiTioS web úTiLeS

League of women Voters of Texas 
lwvtexas.org

VoTe411.org
Guía de Votantes en línea

Sitio del web del secretario del estado de Texas sobre las votaciones
VoteTexas.gov

¡Línea de ayuda para los Votantes! protección electoral.
•	 866-OUR-VOTE English
•	 888-Ve-Y-Vota Spanish
•	 888-API-VOTE English, Mandarin, Cantonese, Korean, Vietnamese, Bengali, 

Urdu, Hindi, and Tagalog

partido republicano partido demócrata
texasgop.org txdemocrats.org

partido Libertario partido Verde de Texas
lptexas.org txgreens.org

 » LeagUe oF women VoTerS oF TexaS  
y LaS eLeccioneS

•	 La League of Women Voters of Texas nunca apoya o se opone a candidatos o 
partidos políticos.

•	 El uso del nombre League of Women Voters of Texas en la publicidad o docu-
mentación de una campaña no ha sido autorizado por la League.

•	 Durante 100 años la League ha estado ayudando a los votantes a emitir un voto 
informado cuando acuden a las casillas.

•	 ¡Puede imprimir y llevar esta Guía de Votantes a la casilla electoral!
•	 Se prohibe usar electrónica móviles en las casillas. Debe llevar lo que necesita 

por escrito y no en su teléfono. 
•	 Una versión interactiva de esta Guía de Votantes está disponible en línea en 

VOTE411.org. Introduzca su dirección y código postal para consultar las en-
miendas constitucionales que aparecen en su boleta. Podrá comparar los argu-
mentos a favor y en contra para cada enmienda y crear una copia impresa que 
puede llevar con usted a la taquilla electoral.

 » poLÍTicaS de La Guía de Votantes de LwVTx
•	 Las respuestas de los candidatos se imprimen sin editar o verificar.
•	 No se permiten referencias a oponentes o personas específicas.

•	 Las respuestas que no cumplen con este criterio se indican con lo siguiente; 
[La respuesta del candidato no cumplió con los criterios enumerados en esta 
Guía de Votantes.]

•	 Los videos que no cumplen con este criterio son removidos.
•	 Los candidatos van en orden alfabético y por su partido político.
•	 Esta Guía de Votantes está organizada por puesto público.
•	 Los nombres de los candidatos sin oposición también están listados.
•	 Se les envió cuestionarios a todos los candidatos a menos que no tengan 

oposición.
•	 Los candidatos que no tienen fotografía, es porque no enviaron una foto para 

la fecha de límite de impresión
•	 Los candidatos que no respondieron a nuestro cuestionario para la fecha lí-

mite de impresión son listados con la anotación, “No se recibió respuesta.” Su 
información puede o no puede estar en VOTE411.org.

© 2020 League of Women Voters of Texas | www.lwvtexas.org
Esta Guía de Votantes tiene derechos de autor reservados por copyright.

Para obtener permiso de duplicar esta guía,  
favor de llamar a la oficina de LWV-Texas al 512-472-1100.
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http://VoteTexas.gov
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preSidenTe 
de LoS ee.UU.

Los siguientes candidatos calificaron para la boleta de Texas de acuerdo a la Secretaría de 
estado y aparecerán en las boletas republicanas y demócratas.

 » pregUnTaS a LoS candidaToS
antecedentes: ¿Qué tipo de capacitación, experiencia, y antecedentes hacen 
que esté calificado para este puesto?
inmigración: ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar el sistema de 
inmigración?
Sistema de Salud: ¿Qué legislación apoyaría para abordar el acceso y los cos-
tos del sistema de salud?

Violencia con armas de fuego: ¿Cuáles son sus recomendaciones para con-
tener la violencia con armas de fuego en nuestro país?
otros temas: ¿Qué otros temas cree usted que serán los más urgentes durante 
la próxima sesión del Congreso, y cuál es su postura en cada caso?

 » Virgil bierschwale (r)

antecedentes: He estado estudiando los efectos de los acuer-
dos de libre comercio y la ola de trabajadores extranjeros no in-
migrantes desde la primera vez que tuve contacto en el 2003, 
y puedo mostrarles por qué nuestra población de personas sin 
hogar está aumentando y todos los agujeros en la propaganda 

de empleo/desempleo que tendrá un impacto en su negocio u organización.
inmigración: En el 2018, tuvimos 533,557 inmigrantes legales. Durante ese 
mismo año, emitimos 9,028,026 visas de no inmigrante para tomar los trabajos 
que su familia necesita para mantenerse. Necesitamos inmigrantes legales que 
vengan a Estados Unidos y hagan que Estados Unidos sea mejor para todos, no 
sólo para ellos mismos. La inmigración ilegal es ilegal, y eso es todo lo que hay 
que decir al respecto.
Sistema de Salud: Creo que la atención médica se resolverá por sí sola si le 
quitamos el “lucro” y la ponemos a disposición de todos.

 » parTido repUbLicano

 » roque “rocky” de La Fuente 
guerra (r)

 » zoltan g. istvan (r)

 » matthew John matern (r)

 » bob ely (r)

 » donald J. Trump (r)

 » Joe walsh (r)

 » bill weld (r)

 » parTido demócraTa

 » michael bennet (d)

 » Joseph r. biden (d)

 » michael r. bloomberg (d)

 » cory booker (d)

 » pete buttigieg (d)

 » Julián castro (d)

 » John K. delaney (d)

 » roque “rocky” de La Fuente (d)

 » Tulsi gabbard (d)

 » amy Klobuchar (d)

 » deval patrick (d)

 » bernie Sanders (d)

 » Tom Steyer (d)

 » elizabeth warren (d)

 » robby wells (d)

 » marianne williamson (d)

 » andrew yang (d)

Violencia con armas de fuego: Hacer que las personas rindan cuentas por 
lo que hicieron. Que sean juzgados por un jurado y, si se les encuentra culpables, 
que cumplan la sentencia.
otros temas: Necesitamos empleos para nuestros ciudadanos para que puedan 
mantener a sus familias. Los 3 grupos de trabajo principales si comparamos el 
2018 con el 2010 son los auxiliares de enfermería, las personas empleadas para el 
servicio de alimentos y la conducción de camiones. ¿Puedes construir un futuro 
mejor para tu familia si esos son los únicos trabajos que puedes encontrar?

educación: 14 años Escuelas Técnicas Militares, Corredor con Licencia de Bie-
nes Raíces.
página web: http://bierschwaleforussenate.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Virgil-Bierschwale-for-US-Senate 
-104055040948099/?modal=admin_todo_tour
Twitter: twitter.com/Vbierschwale
Vídeo: https://youtu.be/fXFdnbZPBDQ

para tener información adicional sobre los candidatos presidenciales, visite VoTe411.org.

Senador de 
LoS ee.UU.

plazo de 6 años. Uno de los dos miembros de Texas para el Senado de ee.UU. el Senado tiene 
el poder exclusivo para asesorar y dar su consentimiento para las nominaciones presidenciales 
para los cargos ejecutivos y judiciales, para ratificar los tratados de los ee.UU. y procesar 
destituciones. con la cámara de los ee.UU., el Senado adopta presupuestos, recauda impues-
tos, obtiene préstamos, regula el comercio interestatal, brinda servicios, adopta reglamentos y 
declara la guerra. Salario anual actual: $174,000.

http://bierschwaleforussenate.com/
https://www.facebook.com/Virgil-Bierschwale-for-US-Senate-104055040948099/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Virgil-Bierschwale-for-US-Senate-104055040948099/?modal=admin_todo_tour
http://twitter.com/Vbierschwale
https://youtu.be/fXFdnbZPBDQ
http://VOTE411.org
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Senador de LoS ee.UU. (continúa)

 » John anthony castro (r)

antecedentes: Mi patrimonio neto actual está en el rango me-
dio de los $20 millones. Soy miembro de OPM en Harvard Busi-
ness School y obtuve dos títulos de derecho: una Maestría en 
Derecho (LL.M.) en Fiscal con Certificación en Impuestos Inter-
nacionales del Centro de Derecho de la Universidad de George-

town en Washington DC, y un Doctorado en Jurisprudencia (Doctorado en Juris-
prudencia ) de la Facultad de Derecho de la UNM. Sé qué es lo que hay que arreglar.
inmigración: Nuestro sistema de inmigración es crítico para la estrategia nacio-
nal. ¿Estamos trayendo a cualquiera para que tengamos una oferta suficiente de 
mano de obra de bajo costo con el riesgo de que los salarios se mantengan artifi-
cialmente bajos, o estamos trayendo sólo lo mejor para hacer crecer nuestra eco-
nomía con el riesgo de compartir el pastel económico limitado con los inmigran-
tes no nacidos en los Estados Unidos? Propongo un sistema de mérito basado en 
puntos.
Sistema de Salud: Abordar la atención médica requiere un enfoque multifa-
cético. La respuesta inmediata es un crédito fiscal ilimitado para la deuda de los 
préstamos estudiantiles para títulos de Médicos; una entidad patrocinada por el 
gobierno (GSE) y compañía de seguros de salud para mantener a las aseguradoras 
privadas responsables ante la gente, y el uso obligatorio de marcas genéricas des-

 » John cornyn (r)  Sin respuesta

 » mark yancey (r)

antecedentes: Mark Yancey, residente de Dallas desde hace 
mucho tiempo, es un veterano de la industria de servicios fi-
nancieros. Ha ayudado a construir cuatro empresas exitosas de 
gestión de inversiones, que a su vez crearon cientos de empleos 
bien remunerados. Las cuatro empresas combinadas adminis-

traron más de $100 mil millones en activos para instituciones y fondos soberanos. 
Mark es actualmente el CEO de Attacca International.
inmigración:	•	Construir	el	muro:	las	500	millas	completas.	•	Detener	el	flujo	
de drogas ilegales y encontrar a los cárteles que operan en los Estados Unidos. 
• Apoyar	a	nuestra	Patrulla	Fronteriza	y	a	los	agentes	de	ICE.	•	Deportar	de	in-
mediato a los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos.
Sistema de Salud: Aboliría la Ley de Salud Asequible: TODA. Apoyo la aten-
ción médica privada de pago. Las compañías de seguros han estado especulando 
con el público estadounidense desde el inicio de ACA el 23 de marzo de 2010. 
Traería a TODOS los proveedores de seguros de salud ante el Congreso para en-

 » dwayne Stovall (r)

antecedentes: Soy un nativo de Texas de 54 años, esposo, 
padre, dueño de un negocio, con un profundo conocimiento 
histórico de la oficina del senador de los Estados Unidos. Tra-
bajo en construcción y en el campo petrolero. He comerciali-
zado equipos de construcción a nivel internacional desde los 

años 90 y tengo una sólida comprensión de la política monetaria. Tengo experien-
cia de primera mano de lo que esa política hace a los ciudadanos estadouniden-
ses, así como a las economías de otros países.
inmigración: Construir el muro en todas las ubicaciones posibles, permitir que 
la patrulla fronteriza detenga y regrese a los extranjeros ilegales, hacer que los 
empleadores de extranjeros ilegales tengan consecuencias por su contribución a 
este problema y eliminar cualquier acceso a los programas financiados por los 
contribuyentes (cuidado de la salud/educación/bienestar de cualquier tipo).
Sistema de Salud: La Constitución de los Estados Unidos no ofrece al go-
bierno federal ninguna autoridad para administrar la industria de la salud o cual-
quier otra industria. La única legislación correcta sería eliminar el problema por 

pués del vencimiento de la patente de las marcas de renombre. Todo esto reducirá 
significativamente los costos.
Violencia con armas de fuego: Las armas no son el problema. Más del 90% 
de todos los disparos escolares se remontan a los antidepresivos. Investigue us-
ted mismo. La solución es simple: si le recetan antidepresivos, no se le permite es-
tar en la misma casa que alguien que posee o tiene un arma de fuego. Esto habría 
evitado el 90% de los tiroteos escolares en los últimos 20 años.
otros temas: Expandir la educación pública para cubrir los grados de preesco-
lar a doctorado. Lograr la independencia energética con el uso de fabricantes de 
GSE y empresas de construcción para producir en serie turbinas eólicas, pane-
les solares y represas hidroeléctricas. Un nuevo crédito fiscal para emprendedores 
que impulsará el crecimiento de las pequeñas empresas. Expansión y uso más es-
tratégico del crédito fiscal de I + D. Introducción de la jubilación libre de impues-
tos después de los 65 años.

educación: OPM, de Harvard Business School LL.M, Doctorado en Jurispru-
dencia de Georgetown University Law Center, Licenciatura de UNM de School of 
Law, Texas A&M International University
página web: http://www.JohnCastro.com
Facebook: https://www.facebook.com/drjohnanthonycastro
Twitter: twitter.com/realJohnACastro

tender la disparidad entre las altas primas y las ganancias récord de las compa-
ñías de seguros.
Violencia con armas de fuego: Hacer cumplir las leyes actuales. Las armas 
no matan personas. Las personas con enfermedades mentales matan a las perso-
nas con armas de fuego. Obstruiría cualquier proyecto de ley que los demócratas 
presenten que los republicanos perciban como una amenaza a los derechos de la 
Segunda Enmienda, incluidas las verificaciones ampliadas de antecedentes.
otros temas: 1). Responsabilidad fiscal y rendición de cuentas. El ritmo de 
gasto del Congreso está fuera de control. 2) Límites de términos políticos: Dos 
términos y estás fuera.

educación: University of Oklahoma - Finanzas de Harvard University
página web: http://voteformark.com
Facebook: https://facebook.com/votemarkyancey
Twitter: twitter.com/votemarkyancey
Vídeo: http://www.facebook.com/votemarkyancey/videos/992988377755065/

completo y permitir que los ciudadanos de cada estado manejen este problema de 
acuerdo con su voluntad.
Violencia con armas de fuego: La Constitución de los Estados Unidos no 
ofrece al gobierno federal ninguna autoridad para involucrarse en el tema. Al 
igual que con la atención médica, dejemos que los ciudadanos de cada estado 
manejen este problema de acuerdo con su voluntad. Esa es la única respuesta 
constitucional.
otros temas: El continuo desprecio por las limitaciones constitucionales im-
puestas al gobierno federal y la centralización perpetua del poder en manos de 
unos pocos. Debemos, DEBEMOS, elegir personas que comprendan la autoridad 
que les ofrece el Artículo III para despojar de poder al gobierno federal y regre-
sarlo a los estados.. Yo sí entiendo esa autoridad.

educación: Estudió en Kilgore Jr. College y SWTSU
página web: http://www.DwayneStovall.com
Facebook: https://www.facebook.com/texansforstovall.com
Twitter: twitter.com/DwayneStovall
Vídeo: https://youtu.be/fnfaFGzu-Dk

http://www.JohnCastro.com
https://www.facebook.com/drjohnanthonycastro
http://twitter.com/realJohnACastro
http://www.DwayneStovall.com
https://www.facebook.com/texansforstovall.com
http://twitter.com/DwayneStovall
https://youtu.be/fnfaFGzu-Dk
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 » chris bell (d)

antecedentes: El único candidato en esta elección con expe-
riencia en el Congreso y a nivel estatal - Sirvió 5 años en el Ayun-
tamiento de Houston (1997–2001), presidiendo el Comité de Ética 
y el Servicio al Cliente e Iniciativas. - Sirvió como congresista es-
tadounidense (TX-25) como miembro del equipo de liderazgo le-

gislativo. - Obtuvo la nominación demócrata de 2006 para gobernador, acercán-
dose más que cualquier otro demócrata desde la gobernadora Ann Richards.
inmigración: - Aprobar la Ley DREAM y crear un camino hacia la ciudadanía 
para inmigrantes indocumentados y DREAMers. - Poner fin a las instalaciones 
de separación familiar y detención fronteriza. - Despenalizar los cruces fronteri-
zos no autorizados y la migración. - Reformar el CBP y el ICE para proteger mejor 
nuestras fronteras mientras tratamos a los inmigrantes con dignidad e integridad.
Sistema de Salud: - Crear una opción pública de inscripción automática, tam-
bién conocida como acceso a Medicare para todos. - Disminuir los precios de los 
medicamentos recetados al hacer que los medicamentos genéricos sean más acce-
sibles y ordenar al gobierno que negocie directamente con los fabricantes farma-
céuticos. - Proteger el acceso a los proveedores de la salud de la mujer. Texas es el 
estado número uno en mortalidad materna. Esto debe terminar.

Violencia con armas de fuego: - Defiendo la revisión de antecedentes uni-
versal y las leyes de alerta roja que el 90% de los americanos apoya contundente-
mente. Cerraría las lagunas de ley Charleston y en los shows de armas. - Daría un 
paso adelante y apoyaría la prohibición de armas de asalto y un programa obliga-
torio de recompra de armas que permitirá a los ciudadanos deshacerse de sus ar-
mas de guerra, con penalización por incumplimiento.
otros temas: - Reformar la Ley de recorte de impuestos y empleos. Debemos 
hacer un sistema impositivo más equitativo que requiera que los ultra ricos pa-
guen	su	parte	justa.	-	Establecer	un	salario	mínimo	de	$15	indexado	a	la	inflación.	
- Volver a unirse al Acuerdo Climático de París y promulgar medidas para com-
batir el cambio climático. - Invertir en educación y hacer que la deuda universita-
ria sea cancelable.

educación: Licenciatura de University of Texas en Austin y un Doctorado en 
Jurisprudencia de South Texas College of Law
página web: http://electchrisbell.com/
Facebook: https://facebook.com/ChrisBellForSenate/
Twitter: twitter.com/BellForSenate
Vídeo: https://youtu.be/QEz96tdOR4g

 » michael cooper (d)  Sin respuesta

 » Jack daniel Foster, Jr. (d)

antecedentes: Artículo 1, Sección 3, Cláusula 3; Indica que 
debes tener 30 años de edad y ser residente durante nueve años 
en el Estado donde vives. No existe una experiencia real que 
prepare a una persona para ser un funcionario público electo en 
cualquier nivel, pero he esperado toda mi vida a que nuestros 

“políticos experimentados” presenten grandes ideas para todos nosotros y nos 
han fallado. Entonces, pregunto: “¿Qué ha hecho la experiencia por nosotros?”
inmigración: Mientras una persona espera su solicitud de asilo, los propieta-
rios y terratenientes deben poder invertir en inmigrantes, dentro de los conda-
dos de Texas, para oficios profesionales calificados: soldadura, plomería, tecnolo-

 » amanda K. edwards (d)

antecedentes: Durante los últimos cuatro años he represen-
tado a 2.3 millones de texanos como miembro del Consejo de 
la Ciudad de Houston, donde dirigí los esfuerzos para la recu-
peración y tecnología e innovación a consecuencia del huracán 
Harvey; supervisé un presupuesto multimillonario. Antes del 

servicio público, ejercía como abogada municipal de finanzas y participé en nu-
merosas actividades sin fines de lucro. Mi enfoque es lograr resultados.
inmigración: Una reforma integral de inmigración debió hacerse desde hace 
tiempo. Podemos tener una frontera segura, tratar a las personas con dignidad y 
respeto, mantener unidas a las familias y reducir la acumulación de personas que 
hace años esperan ingresar legalmente. La aplicación de la ley debe centrarse en 
las actividades delictivas graves como el tráfico de drogas y de personas, y, los Es-
tados Unidos deben trabajar en conjunto con las naciones que son fuentes de in-
migración para ayudar a estabilizarlas.
Sistema de Salud: La atención médica es un tema de vida o muerte para mu-
chos. Deberíamos fortalecer el ACA para cubrir a más personas. El gobierno fe-
deral debería ofrecer una opción pública asequible y costos menores en las primas 
y medicamentos recetados. Texas debería expandir Medicaid, que cubriría a más 
de 1 millón de residentes sin seguro. Quienes estén satisfechos con su cobertura 
actual deben conservarla.

gía de turbinas eólicas, tecnología de agua, tecnología de paneles solares, etc. Si se 
otorga asilo o no, un inmigrante tendrá la capacidad de cuidarse a sí mismo. Mi 
modelo económico lleva justo a esto.
Sistema de Salud: Apoyo la expansión del Medicare ACA pero tengo otras 
grandes ideas sobre el acceso y los costos. El aspecto más costoso de la atención 
médica es la hospitalización; abordamos esto permitiendo que los condados se 
unan y negocien en sus regiones, esos son sus vecinos, no Washington. También 
quiero utilizar el código del IRS para un ingreso excluyente, para que las personas 
puedan obtener un seguro para los no asegurados.
Violencia con armas de fuego: No quiero invadir los derechos de nadie so-
bre la Segunda Enmienda, sé que no es correcto que los delincuentes estén mejor 
armados que la policía, por lo tanto, presionaría mucho para que los fabrican-

Violencia con armas de fuego: Las verificaciones de antecedentes universa-
les y las leyes nacionales de “alerta roja” son los primeros pasos cruciales. Tam-
bién se debe considerar limitar la disponibilidad de armas y municiones de alta 
capacidad. Si bien los tiroteos masivos reciben mucha atención, la mayoría de las 
muertes por armas de fuego ocurren de maneras menos notorias y la mayoría son 
suicidios. Un enfoque integral debe proceder con esto en mente.
otros temas: La creciente desigualdad del ingreso y la riqueza es una gran 
preocupación. Dado que Texas es el número 1 en el cierre de hospitales rurales y 
el número 1 en Estadounidenses sin seguro, nos aseguraremos de que haya em-
pleos con un salario sostenible, con beneficios disponibles en centros urbanos, los 
suburbios y en las comunidades rurales en todo Estados Unidos. También debe-
mos poner a disposición créditos de capacitación laboral para quienes trabajan en 
la industria de la fabricación.

educación: Licenciatura de Emory University, 2004. Doctorado en Jurispruden-
cia de Harvard University, 2007
página web: http://www.amandafortexas.com
Facebook: https://www.facebook.com/amandafortexas/
Twitter: twitter.com/amandafortexas
Vídeo: https://youtu.be/PNSyB86wpPM

Senador de LoS ee.UU. (continúa)

http://electchrisbell.com/
https://facebook.com/ChrisBellForSenate/
http://twitter.com/BellForSenate
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http://twitter.com/amandafortexas
https://youtu.be/PNSyB86wpPM
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 » annie ‘mama’ garcia (d)

antecedentes: No soy política. He construido 2 pequeñas 
empresas y una sin fines de lucro, todas rentables. Nuestra fa-
milia depende de todos nuestros ingresos para vivir. Hablo 
3 idiomas y he vivido en otros 3 países. Soy una mamá con 3 ni-
ños pequeños que está harta.. Estoy en esta contienda porque 

se nos acaba el tiempo. Tengo la claridad moral, el coraje político y la ética de tra-
bajo para hacer lo que ningún político hará.
inmigración: Esto es personal. Mi esposo es ciudadano naturalizado, tenemos 
familia cubana y ejerzo como abogada de inmigración.. Los políticos no tienen 
el valor para arreglarlo y ahora separamos a las familias y los niños mueren bajo 
nuestro cuidado. La ironía es que nuestro éxito es un producto directo de nuestra 
diversidad. Debemos reconstruir el sistema para honrar nuestros valores y bene-
ficiar a nuestra economía. Más información en www.runannierun.com.
Sistema de Salud: Mi hija casi muere de una afección cardíaca. No tenía-
mos seguro. Ella vivió gracias a un tratamiento de $1,500,000. Aquí estaríamos 
en bancarrota, pero ella nació en España, donde la atención médica es un dere-
cho. Los estadounidenses merecen lo mismo. Aquí cuesta 2 veces más, no cubre a 
1/4 de los estadounidenses y hasta 400,000 pacientes mueren anualmente por erro-
res médicos.

 » Jack daniel Foster Jr. (d) (continúa)

tes comiencen a poner tecnología de huellas digitales en todas las armas. También 
necesitamos una legislación federal para la verificación de antecedentes en todas 
las compras, armas ensambladas compradas en línea y leyes “herméticas”.
otros temas: Los tres pilares de nuestra sociedad son la Educación, la Atención 
Médica y la Jubilación; nada nunca será más urgente que estos temas en cualquier 
sesión del Congreso. Mi modelo económico aborda estos temas a través de incen-
tivos, lo que permite a los propietarios de viviendas invertir en las personas que 

Violencia con armas de fuego: Más estadounidenses mueren cada SE-
MANA a causa de las armas de lo que la mayoría de los países experimentan en 
un AÑO. Esto no es normal. Es una compensación entre el poder del GOP y el 
NRA- Poder para el GOP con las ganancias de los fabricantes de armas, pagados 
anualmente por la sangre de 40,000 personas. Debemos hacerlo todo y más. Los 
propietarios de armas deben tener un seguro de responsabilidad civil, como lo 
hacemos nosotros para los automóviles. Deje que las compañías de seguros eva-
lúen el riesgo.
otros temas: Hay tantas amenazas existenciales que se han empeorado por 
esta administración, que no puedo elegir una. Pobreza. Mala salud. Terrorismo 
doméstico. Cambio climático. Seguridad. Supresión del votante. Lo que se es que 
podemos superar todo esto, si tenemos la claridad moral, el coraje político y la 
ética de trabajo. Envíeme un correo electrónico a annie@runannierun.com

educación: Rice University (Houston) Escuela de Leyes en University of Texas 
(Austin), Humboldt Universität (Berlin, Alemania) Estudio Sampere (Cuenca, 
Ecuador), Escuela de Español Santa Bárbara (Madrid, España)
página web: http://www.runannierun.com
Facebook: https://www.facebook.com/RunAnnieRun
Twitter: twitter.com/RunAnnieRun2
Vídeo: https://youtu.be/ZnctebfrLzM

viven en su condado para realizar oficios profesionales calificados. Crear seguri-
dad personal es primordial para todos.

educación: Licenciatura en Ciencias Clínicas de Laboratorio, ASCP Maestría 
en Finanzas, Maestro Certificado por el Estado- Educación Secundaria de Econo-
mía y Biología, Consejero Certificado de Retiros.
página web: http://www.votejackdaniel.com
Twitter: twitter.com/JackDanielFost1

 » mary "mJ" Hegar (d)

antecedentes: Soy veterana del ejército y una madre trabaja-
dora que comprende los desafíos que enfrentan las familias de 
Texas y nunca he dudado en defender lo que es justo y correcto. 
Participé en 3 períodos de servicio en Afganistán como piloto 
de evacuación médica, recibí el Corazón Púrpura y la Cruz de 

Distinción con Valor y construí una coalición bipartidista para abrir cientos de 
miles de empleos para las mujeres en el ejército.
inmigración: Necesitamos terminar permanentemente con la separación de los 
niños, asegurar que las solicitudes de asilo se procesen adecuadamente, asegurar la 
frontera con procedimientos y tecnologías efectivas en lugar de robarle a nuestros 
militares y confiscar tierras de los texanos para desperdiciar miles de millones en 
un muro ineficaz, y construir un camino hacia la ciudadanía para los residentes in-
documentados.	Esto	refleja	nuestros	valores	centrales	como	estadounidenses.
Sistema de Salud: Texas tiene la tasa más alta de personas sin seguro en la na-
ción y eso es inaceptable. Debemos proteger el progreso realizado por la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible al mismo tiempo que realizamos mejoras muy nece-
sarias, incluida una opción pública para que Medicare esté disponible para todos 
los que lo deseen y lo necesiten. También deberíamos reducir el costo de los me-
dicamentos recetados al permitir que Medicare negocie los precios con las com-
pañías farmacéuticas.

 » Victor Hugo Harris (d)  Sin respuesta

Violencia con armas de fuego: Debemos aprobar una legislación de seguri-
dad de armas guiada por el sentido común para exigir verificaciones de antece-
dentes en cada venta de armas, detener la venta de armas de asalto, aprobar leyes 
de alerta roja y cerrar las lagunas de “boyfriend loophole” para bloquear el acceso 
a las armas de fuego para los abusadores domésticos y fortalecer las leyes que im-
piden el tráfico de armas. También estoy pidiendo a los funcionarios estatales y 
locales que pongan fin a la portación abierta de armas.
otros temas: Creo que el cambio climático es la mayor amenaza para el futuro 
de nuestros hijos y abogaré por ejercer acciones agresivas e inversiones en la ge-
neración de nuevas energías no contaminantes, infraestructura y fabricación para 
abordar la crisis climática. También haré una prioridad el proteger los derechos 
reproductivos y aprobar reformas integrales de financiamiento de campaña, dere-
chos de voto y ética.

educación: Licenciatura de la University of Texas en Austin, 1999; Destaca-
mento AFROTC 825; E.M.B.A. de la University of Texas en Austin, 2016
página web: http://www.mjfortexas.com
Facebook: https://www.facebook.com/MJforTexas/
Twitter: twitter.com/mjhegar
Vídeo: https://youtu.be/bIYHz6fPAgo

Senador de LoS ee.UU. (continúa)
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 » Sema Hernandez (d)

antecedentes: He sido defensora y organizadora de la comu-
nidad por más de 12 años. Soy residente de la comunidad cerca 
de una zona de sacrificio, expuesta diariamente a los peligros 
y riesgos planteados por las industrias de combustibles fósiles. 
Soy cofundadora de la Campaña de los Pobres de Texas y co-

fundadora de una coalición de justicia ambiental que trabaja con organizaciones 
locales y estatales para hacer cumplir las regulaciones.
inmigración: Presentaré y/o co-patrocinaré legislación que otorgará el estatus 
de residente permanente a todos los solicitantes del registro de DACA y TPS, así 
como a sus familiares y extenderé el estatus de residente permanente a las perso-
nas a quienes se les negó el estado de DACA debido a los plazos de registro. Intro-
duciré una legislación para abolir el ICE y restaurar la aplicación de la ley de in-
migración al Departamento de Justicia.
Sistema de Salud: Apoyo Medicare para Todos, el proyecto de ley S.1129 del 
Senado de los Estados Unidos. Ésta es la forma directa de proporcionar beneficios 
de atención médica completos para todos y elevar el estándar de atención médica. 
El proyecto de ley brinda a todos la misma cobertura, independientemente del gé-
nero, el estado socioeconómico, la raza, la religión y otros factores demográficos, 

al tiempo que elimina las primas, los co-pagos, los deducibles y la brecha de co-
bertura comúnmente conocida como “el hoyo en la dona”.
Violencia con armas de fuego: Usaré la Cláusula de Comercio para regular 
la venta y fabricación de armas, presentar y/o apoyar legislación que requerirá las 
verificaciones de antecedentes universales obligatorias, cerrar las lagunas legales 
para la feria de armas, prohibir la venta de armas de asalto, detener la fabricación 
de municiones para armas de asalto y proteger los derechos de los propietarios de 
armas, al tiempo que se ofrecería la recompra de armas a quien quisiera venderlas.
otros temas: Derechos de voto: Presentaré una legislación para crear requisitos 
uniformes para votar, a fin de garantizar la protección igualitaria de los derechos 
de voto bajo las leyes. Derechos indígenas: honrar todos los tratados y la sobera-
nía tribal. Reforma de la justicia penal: votaré para derogar la Ley de Delincuen-
cia de 1994 y retirar los financiamientos a los estados que mantengan mandatos 
de sentencia que se promulgaron en respuesta a ella.

educación: Programa de formación y certificado en Medicina Crítica, Agente 
de seguros con licencia dual.
página web: http://www.semafortexas.com
Facebook: https://www.facebook.com/SemaForTexas
Twitter: twitter.com/_SemaHernandez_

 » d. r. Hunter (d)  Sin respuesta

 » cristina Tzintzun ramirez (d)

antecedentes: He pasado más de una década liderando al-
gunas de las organizaciones laborales y de derechos del voto 
más importantes de Texas. He ayudado a cambiar las leyes a ni-
vel local y estatal para los trabajadores y he viajado por todo el 
estado registrando y movilizando a los votantes jóvenes, capaci-

tándolos para abordar los problemas que enfrentamos. En el Senado seguiré abo-
gando por los texanos comunes..
inmigración: Apoyo otorgar la ciudadanía a los DREAMers, pero también creo 
que necesitamos legalizar el estatus de los millones de inmigrantes trabajadores 
que han sido parte de nuestras comunidades durante años. Necesitamos un sis-
tema de inmigración que permita que las generaciones futuras vengan aquí de 
manera segura y legal, que cubra nuestras necesidades laborales y que permita a 
todos los inmigrantes vivir sus vidas completas.

 » adrian ocegueda (d)

antecedentes: Mi experiencia profesional es tanto en el go-
bierno local como en el sector privado. Los problemas que en-
frentamos hoy son extremadamente complejos y una evalua-
ción honesta de estos problemas sugiere que se requerirá que 
más de una persona colabore.. Mi candidatura otorga prioridad 

al enfoque del desarrollo de políticas en lugar de simplemente abogar por una 
postura por encima de las demás.
inmigración: Una visión limitada de mejorar nuestro sistema de inmigración 
sería simplemente mejorar nuestro sistema para procesar solicitudes de asilo. 
Sin embargo, las preocupaciones a largo plazo también deben abordarse, esto re-
quiere una evaluación de nuestra política exterior, desde el apoyo a las economías 
emergentes, hasta el apoyo a las agencias internacionales que erradican la corrup-
ción o abordan los impactos regionales del cambio climático.
Sistema de Salud: Creo que existe la oportunidad de generar apoyo biparti-
dista de iniciativas para reducir costos, ya que muchos, tanto en el sector público 
como	en	el	privado,	se	han	dado	cuenta	de	que	estamos	en	un	punto	de	inflexión	
en los costos de atención médica. La ampliación de la cobertura, a través de algún 

Sistema de Salud: Quiero asegurarme que las familias en Texas estén sanas.. 
Apoyo Medicare para Todos porque es la forma más eficiente y rentable de garan-
tizar que todos los estadounidenses tengan atención médica de calidad y permitir 
a las pequeñas empresas y a los empresarios acelerar su crecimiento en lugar de 
tratar de preocuparse por cómo cubrir el costo de la atención médica para ellos 
mismos y sus empleados.
Violencia con armas de fuego: Cada 3 horas, perdemos a un texano por la 
violencia armada. He respaldado el Plan de Paz de la Marcha por Nuestras Vi-
das y abogaré por una legislación sobre el uso de armas que la mayoría de los es-
tadounidenses apoyen, incluidas las verificaciones universales de antecedentes, la 
prohibición y la recompra de armas de asalto como AR-15 y AK-47 y responsabi-
lizar al cabildeo de armas por el daño que han hecho a nuestras comunidades.
otros temas: Cambio climático: Apoyo el Green New Deal porque creará mi-
llones de nuevos empleos y apoyará a los trabajadores del petróleo y el gas a me-
dida que hacemos la transición de los combustibles fósiles a fuentes de energía 

tipo de seguro público patrocinado, puede ayudar a promover cambios en los cos-
tos más rápidamente, pero los impactos pueden variar.
Violencia con armas de fuego: La mayor parte de la discusión relacionada 
con este tema ha sido imponer alguna restricción o regulación adicional para re-
ducir el acceso y la cantidad de armas. Creo que también podemos adoptar un 
enfoque de salud pública que busque formas de desvincular la disponibilidad de 
armas de circunstancias en las que el uso de armas de fuego conduce a la violen-
cia letal, como modificaciones de seguridad y alertas basadas en datos.
otros temas: Dos problemas adicionales que enfrentará nuestra nación en fu-
turos ciclos legislativos son la desigualdad de nuestra economía y el cambio cli-
mático. Ambas cuestiones son altamente complejas, están interrelacionadas y en-
frentan tendencias estructurales que requerirán un entorno político constructivo 
y de colaboración, que acabe con la información errónea y valore los hechos.

educación: Princeton University, Licenciatura en Economía Política, Maestría 
en Administración de Negocios de Southern Methodist University.
página web: http://www.texasreason.com
Facebook: https://www.facebook.com/TexasReason/
Twitter: twitter.com/TXReason

Senador de LoS ee.UU. (continúa)
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 » pregUnTaS a LoS candidaToS
antecedentes: ¿Qué tipo de capacitación, experiencia, y antecedentes hacen 
que esté calificado para este puesto?
oleoductos/gasoductos: ¿Cuáles son sus recomendaciones con relación a la 
regulación de oleoductos/gasoductos?

recursos naturales: ¿Cómo planea equilibrar los intereses de los sectores pe-
trolero, de gas y minero, frente a la protección de los recursos naturales?
otros temas: ¿Qué otros temas cree usted que serán los más urgentes para el 
Comisionado de Ferrocarriles?

 » ryan Sitton (r)  Sin respuesta

 » James ‘Jim’ wright (r)

antecedentes: Soy dueño de cinco negocios y estoy asociado 
con otros 14 negocios que se ocupan de cuestiones ambienta-
les y de transporte en una amplia gama de industrias, incluido 
el negocio del petróleo y del gas. He estado involucrado en estos 
negocios desde 1986. También soy ganadero.

oleoductos/gasoductos: - Aumento de los sistemas automatizados de detec-
ción de fugas. - Más oleoductos desarrollados como parte de la infraestructura de 
nuestro estado para entregar nuestros recursos naturales en un método más se-
guro y económicamente viable.
recursos naturales: La implementación de mejores regulaciones y la forma 
en que se manejan los subproductos de desecho actualmente son cruciales para 

equilibrar los intereses públicos y las necesidades económicas de nuestros ciuda-
danos. La Comisión Ferroviaria debe estar más involucrada en el uso de la canti-
dad de los recursos disponibles con la tecnología actual.
otros temas: - Implementar y usar tecnología probada para una mejor comuni-
cación con los ciudadanos y los miembros de la industria del petróleo y el gas. - Ac-
ciones de auto-vigilancia más fuertes e informes de los productores de recursos na-
turales. - Análisis y desarrollo del ciclo de vida para garantizar que las generaciones 
futuras dependan de las mejores prácticas de gestión ambiental de la industria.

educación: Preparatoria Calallen en Corpus Christi
página web: http://www.wrightfortexas.com
Facebook: https://imwrightfortexas
Twitter: twitter.com/JimWright4Texas

comiSionado de 
FerrocarriLeS

plazo de 6 años. el comisionado de ferrocarriles es uno de los tres miembros de 
la comisión de Ferrocarriles de Texas. La comisión no tiene autoridad regulatoria 
con respecto a los ferrocarriles. en cambio, regula la industria del petróleo y 
el gas, las utilidades de gas, la seguridad de los oleoductos, la seguridad en la 
industria del gas de petróleo licuado y la extracción de carbón y uranio en la 
superficie. Salario actual: $137,500.
»  ¿cuáles son las responsabilidades del comisionado de ferrocarriles?  

https://www.youtube.com/watch?v=e5uzaSQUUos&feature=youtu.be

 » royce west (d)

antecedentes: He ejercido como abogado durante más de 
40 años y he tenido mi propio despacho durante 25 años. Sé lo 
que se necesita para abrir y operar un negocio. También he ser-
vido en el Senado de Texas desde 1993, lo que me da un conoci-
miento inigualable sobre el proceso legislativo.

inmigración: Primero, tenemos que aumentar dramáticamente el número de 
jueces disponibles para escuchar casos de asilo. En segundo lugar, necesitamos 
aprobar DACA y regresar a los Dreamers a una situación segura. Tercero, necesi-
tamos una reforma migratoria integral para simplificar el proceso y darles a todos 
los que están aquí sin ciudadanía un camino legal hacia lo que ellos desean.
Sistema de Salud: Apoyaría fortalecer el ACA con una opción pública. No creo 
que nacionalizar el seguro sea el mejor camino a seguir. Necesitamos competen-
cia en los productos estándar para que las personas puedan decidir por sí mismas. 
Estoy investigando diferentes formas de eliminar la política de esto para evitar que 
las administraciones futuras recorten el ACA.

 » cristina Tzintzun ramirez (d)

más limpias. Educación: apoyo financiar nuestro sistema educativo desde el jar-
dín de niños hasta la universidad e invertir en nuestro mayor activo: nuestra 
gente. Esto significa preescolar universal y universidad pública gratuita.

Violencia con armas de fuego: Estoy a favor de restaurar la prohibición de 
los	rifles	de	asalto	e	instituir	una	prohibición	de	los	cargadores	que	tienen	más	de	
8 rondas. Apoyo un sistema nacional de verificación de antecedentes que cierre 
todas las lagunas legales, incluso en la venta individual.
otros temas: Creo que la reforma de la justicia penal, el derecho de las mujeres 
a elegir, la igualdad salarial para las mujeres, el apoyo a la deuda estudiantil y la 
eliminación de la discriminación laboral serán cuestiones clave en la próxima se-
sión. Estoy a favor de una multitud de reformas en materia de justicia penal, estoy 
a favor del derecho de las mujeres a elegir, apoyo la igualdad salarial para las mu-
jeres, apoyo un programa integral de apoyo a la deuda estudiantil y votaré para 
aprobar ENDA.

educación: Licenciatura de University of Texas en Arlington, Maestría de Uni-
versity of Houston, Doctorado en Jurisprudencia
página web: http://roycewest.com/
Facebook: https://www.facebook.com/RoyceWestTX/

educación: Licenciatura en las Artes Liberales y Estudios Latinoamericanos, 
University of Texas en Austin.
página web: http://cristinafortexas.com
Facebook: https://www.facebook.com/TzintzunCris/
Twitter: twitter.com/cristinafortx

Senador de LoS ee.UU. (continúa)
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 » roberto r. "beto" alonzo (d)

antecedentes: Como ex Representante del Estado, co-
nozco la ley, el proceso legislativo y el presupuesto que finan-
cia la RRC y otras agencias estatales. Como litigante experi-
mentado, puedo decidir sobre las apelaciones relacionadas con 
el petróleo y el gas, los oleoductos, los servicios públicos y los 

asuntos ambientales ante el RRC. Oriundo de Crystal City, conozco los proble-
mas de  petróleo y gas que afectan tanto a las comunidades rurales como a las 
urbanas.
oleoductos/gasoductos: La Legislatura debería promulgar leyes para asegu-
rar que la regulación de los oleoductos sea significativa. Una solicitud de permiso 
debe requerir información completa sobre rutas, impacto económico, ambiental e 
histórico y no debe basarse en una formato simple. El ejercicio de la expropiación 
debería ser justo para todos. Monitorear el cumplimiento de las normas y regla-
mentos por industria.

 » chrysta castaneda (d)

antecedentes: Soy ingeniera, abogada especializada en pe-
tróleo y gas, organizadora comunitaria y madre, con más de 
30 años de experiencia trabajando en la industria del petróleo 
y el gas. Conozco tanto la ley como el negocio del petróleo y el 
gas, y trabajaré incansablemente para que la Comisión Ferro-

viaria vuelva a la normalidad en la aplicación de nuestras normas de protección y 
seguridad ambiental.
oleoductos/gasoductos: La Comisión supervisa la seguridad de los oleo-
ductos dentro del estado y necesitamos actualizar esas regulaciones para cumplir 
con los estándares actuales. Establecer nuevos oleoductos crea desafíos más allá 
de los poderes de la Comisión y abordar estos desafíos requerirá que el poder Le-
gislativo actúe. Usaré mi experiencia para presionar por un esquema que incluya 
transparencia y aportaciones del público.
recursos naturales: Debemos hacer cumplir las leyes existentes que prohíben 
las llamaradas, la práctica nociva de quemar gas natural. Desperdicia nuestros re-

recursos naturales: Revisar y actualizar las disposiciones para permitir el de-
sarrollo, la reducción de residuos mientras se protege el medio ambiente. Asegu-
rar que el público tenga aviso de desarrollo y cambios que tengan impacto su área 
y la oportunidad de presentar aportaciones a las propuestas. Estudiar métodos 
rentables para reducir la quemazón con el fin de reducir el desperdicio y aumen-
tar el acceso a las oleoductos.
otros temas: Monitorear la relación entre la perforación y la sismicidad y apo-
yar la innovación en los procesos de perforación, incluido el uso de agua en el 
fracking. Fomentar el uso de combustibles alternativos. Revisar los procesos de la 
agencia para la adjudicación de contratos, el cumplimiento de HUB y la diversi-
dad en la contratación a todos los niveles. Monitorear las prácticas en el campo 
para aumentar la seguridad de los trabajadores.

educación: University of Texas en Austin, Escuela de Leyes Thurgood Marshall.
página web: http://alonzo4txrrcommissioner.com/
Twitter: https://twitter.com/alonzo_for

cursos naturales, le quita ingresos a nuestro estado y causa afectaciones ambien-
tales y de salud. Usaré mi experiencia para implementar tecnologías alternativas 
que reducirán la cantidad de combustión de gas, la convertirá en electricidad uti-
lizable y limpiará nuestro aire.
otros temas: Necesitamos reducir las emisiones dañinas de metano. El metano 
se escapa a través de fugas, equipos viejos y ventilación intencional, la cual es ilegal. 
Mejoraré los programas de detección y aplicación de la ley. Podemos usar drones 
equipados con cámaras infrarrojas para detectar fugas. La educación puede mejo-
rar la prevención y necesitaremos hacer cumplir mejor las leyes existentes.

educación: SMU Escuela de Leyes Dedman, Doctorado en Jurisprudencia cum 
laude, 1991. Kansas State University, Licenciatura en Ingeniería Industrial, 1985.
Harvard College, Estudios en Matemáticas Aplicadas, 1981–1983
página web: http://chrystafortexas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ChrystaForTexas/
Twitter: twitter.com/ChrystaForTexas
Vídeo: https://youtu.be/ikCIa_v3Gew

comiSionado de FerrocarriLeS (continúa)

 » Kelly Stone (d)

antecedentes: Como educadora, he implementado estrate-
gias de reducción de daños para mejorar la salud. Impartí cur-
sos universitarios sobre políticas, leyes y normas que afectan 
a los individuos y a las familias a nivel local, estatal y federal. 
Como activista ambiental, he trabajado para limpiar la basura y 

la contaminación, impulsado la conciencia sobre los desechos, generado un cam-
bio en el comportamiento del consumidor y apoyado una política ambiental.
oleoductos/gasoductos: Kinder Morgan y Whitewater Midstream y to-
das las compañías de oleoductos deben realizar primero estudios de impacto am-
biental. La construcción y operación de estos oleoductos podría afectar la salud 
de Jacob’s Well, Cypress Creek, Blanco River, Barton Springs, San Marcos River y 
Pecos, Dimmit, Kenedy, Maverick, La Salle, Duval, Jim Wells, Nueces, Gillespie, 
Blanco, Hays y los condados de Caldwell.
recursos naturales: ¿Existe un equilibrio entre los intereses y las garantías? 
La protección de los intereses del petróleo y el gas de RRC ha superado con cre-
ces la de nuestros recursos naturales. Para encontrar el equilibrio, aumentaría 
las garantías de los recursos naturales al negar los permisos para la combustión 
de gases y comprometiéndome con las iniciativas de Green New Deal, para una 
transición a resultados saludables y el pleno empleo a medida que eliminamos la 
exportación de petróleo crudo para 2040.
otros temas: Debemos cambiar el nombre de la Comisión Ferroviaria. Com-
puesto por 3 funcionarios electos en todo el estado, el RRC no tiene nada que ver 

con los ferrocarriles y todo que ver con petróleo, gas y oleoductos. Hasta que se 
vuelva más transparente para los votantes, el nombre intencionalmente confuso 
continúa permitiendo la tiranía de las compañías de petróleo, regulándose solos 
sin tener en cuenta la crisis climática o nuestro medio ambiente.

educación: Diploma de Preparatoria—Aldine Senior High School (8va en 
la generación egresada); Licenciatura en Ciencias de la Familia y el Consumi-
dor -Texas State University (anteriormente Southwest Texas State University) 
GPA=3.55; Maestría en Educación de la Salud/Difusión de la Salud -University of 
Texas en Austin GPA=4.0
página web: http://votekstone.com
Facebook: https://Facebook.com/votekstone
Twitter: twitter.com/teamkstone2020
Vídeo: https://youtu.be/I4V7o5x7mbA

http://alonzo4txrrcommissioner.com/
https://twitter.com/alonzo_for
http://chrystafortexas.com
https://www.facebook.com/ChrystaForTexas/
http://twitter.com/ChrystaForTexas
https://youtu.be/ikCIa_v3Gew
http://votekstone.com
https://Facebook.com/votekstone
http://twitter.com/teamkstone2020
https://youtu.be/I4V7o5x7mbA
http://vote411.org
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comiSionado de FerrocarriLeS (continúa)

 » mark watson (d)

antecedentes: Participé directamente en la perforación de 
pozos de petróleo y gas en Texas. He trabajado para Exxon, 
J. Ray McDermott y la EPA. En los últimos veinte años, he ob-
servado	la	creciente	influencia	de	la	industria	energética	en	el	
RRC. Texas tiene una orgullosa historia de protección de sus re-

cursos naturales. Promoveré la producción inteligente de energía para ayudar a 
los hombres y mujeres trabajadores de Texas.
oleoductos/gasoductos: Seguridad primero. Las oleoductos representan el 
70% del transporte de petróleo en los Estados Unidos. Me aseguraré de que las 
compañías inspeccionen y den mantenimiento constante a los oleoductos para 
evitar riesgos ambientales. Se debe tener cuidado para proteger a los propietarios 
del uso abusivo de la expropiación. Las oleoductos son absolutamente esenciales 
para la economía petrolera de Texas. Adoptaré la tecnología y utilizaré los mate-
riales más nuevos para los oleoductos.
recursos naturales: La protección de los recursos energéticos de Texas y 
el medio ambiente es un objetivo principal de la RRC. La producción inteli-

gente y segura de los recursos energéticos se superpone con las mejores prácti-
cas en la zona petrolera. Me enfocaré en proteger el medio ambiente y la salud de 
los recursos energéticos de Texas. El RRC garantizará que las prácticas energé-
ticas sean inteligentes y tengan prioridad en la industria del petróleo y el gas de 
Texas.
otros temas: Necesitamos prácticas energéticas inteligentes. La combustión 
de gas es la práctica de quemar gas no utilizado en los pozos petroleros que causa 
contaminación del aire en los hermosos cielos del oeste de Texas y en otros lu-
gares. Las decisiones de recuperación de la minería del carbón por parte de RRC 
permiten a las compañías mineras dejar material tóxico, destruyendo el valor y 
causando contaminación peligrosa. El RRC de hoy favorece a las grandes empre-
sas sobre los trabajadores de Texas.

educación: Doctorado en Jurisprudencia en Tulane University, Licenciatura en 
Tulane University
página web: http://Watsonforrailroadcommission.com

»  VoTando por JUeceS en TexaS
Aunque en algunos estados los jueces son nombrados, la mayoría de los jueces en  
Texas son elegidos. Las decisiones de votación en contiendas judiciales se encuen-
tran entre las más importantes que un votante texano toma.

¿por qué son importantes las elecciones judiciales?

Los jueces toman decisiones sobre temas fundamentales que nos afectan a to-
dos—vida familiar, educación, cuidado de salud, vivienda, empleo, finanzas, dis-
criminación, derechos civiles, seguridad pública y acciones gubernamentales. 
Esas decisiones pueden tener un impacto duradero en individuos, grupos y en el 
público en general. Es fundamental que nuestros jueces tomen decisiones justas 
basadas en una consideración de amplio criterio y sin prejuicios de los hechos y 
de	la	ley	en	cada	caso.	Los	jueces	deben	conocer	la	ley	y	no	ser	influenciados	por	
ningún factor político y económico externo.

¿Qué es lo que los votantes deben buscar  
al momento de elegir a los jueces?

Según el Colegio de Abogados de Estados Unidos, los principios a considerar en 
la selección de jueces incluye:

•	 Los jueces deben defender el estado de derecho.
•	 Los jueces deben ser independientes e imparciales.
•	 Los jueces deben contar con el temperamento y carácter apropiado.
•	 Los jueces deben contar con las capacidades y credenciales apropiadas.
•	 Los jueces y el poder judicial debe contar con la confianza del público.
•	 El sistema judicial debe ser diverso y refractivo de la sociedad a la que sirve.
•	 Los jueces deben ser restringidos a realizar sus obligaciones de tal manera que 

justifique la fe pública y la confianza en la corte.

A diferencia de los candidatos para la mayoría de los cargos políticos,  
los candidatos judiciales no pueden realizar promesas sobre decisiones que toma-
rán sobre ciertos asuntos o tipos de casos que lleguen a sus cortes. Las pregun-
tas planteadas a los jueces, por lo tanto, se enfocan en el mejoramiento que reali-
zaran sus cortes, la necesidad de imparcialidad y cómo aumentarían el acceso a la 
justicia.

¿cómo está organizado el sistema judicial de Texas?

El sistema judicial de Texas está compuesto por una red estatal de tribunales de 
primera instancia y cortes de apelación. En los tribunales de primera instancia, 
los jueces y/o los jurados evalúan los hechos y la ley y toman una decisión en una 
disputa legal civil o criminal. Cuando las decisiones en la mayoría de los tribu-
nales de primera instancia son apeladas, son enviadas a una corte de apelaciones 
en donde los jueces consideran lo que ocurrió en el tribunal de primera instancia, 
evalúan los argumentos legales y después deciden si se cometió un error. Visite 
https://www.txcourts.gov/media/1444966/court-structure-chart-october-2019 
.pdf para ver una gráfica de la estructura de tribunales de Texas.

Las dos cortes superiores del estado, la Suprema Corte de Texas y la Corte de 
Apelaciones Criminales, ambas tienen responsabilidades administrativas y de 
apelación. La Suprema Corte es la corte final de apelaciones en Texas tanto para 
casos civiles como juveniles. La Corte de Apelaciones Criminales conoce de casos 
criminales que son apelados de una de las 14 Cortes de Apelación y casos de pena 
de muerte que por ley van directo a la Corte de Apelaciones Criminales.

Todos los miembros de cada corte son elegidos por un término de seis años, 
con tres elegidos cada dos años. Cualquier vacante es cubierta por un nombra-
miento gubernamental hasta la próxima elección general.

http://Watsonforrailroadcommission.com
https://www.txcourts.gov/media/1444966/court-structure-chart-october-2019.pdf
https://www.txcourts.gov/media/1444966/court-structure-chart-october-2019.pdf
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 » pregUnTaS a LoS candidaToS
antecedentes: ¿Qué tipo de capacitación, experiencia, y antecedentes hacen 
que esté calificado para este puesto?
Selección Judicial: Texas es uno de los pocos estados donde los jueces son 
electos. ¿Qué cambios recomendaría para el proceso de selección judicial, si es 
que recomendaría alguno?
estándares: ¿Qué cambios se necesitan,si es que recomienda alguno, para brin-

darle al público una mejor protección con respecto a las reglas y estándares de la 
profesión legal?
responsabilidad: ¿Cuál de las responsabilidades de un juez de la Suprema 
Corte de Texas es su prioridad principal y cómo pretende lograrla?
otros temas: ¿Qué otros temas cree usted que serán los más urgentes para la 
Corte Suprema?

 » nathan Hecht (r)  Sin oposición

 » amy clark meachum (d)

antecedentes: Durante casi una década, he presidido miles 
de procedimientos y juicios en los tipos de casos para los cuales la 
Corte Suprema de Texas tiene jurisdicción: apelaciones civiles, fa-
miliares y administrativas. Soy profesora invitada en el Centro de 
Ética Legal de Texas, miembro del Consejo de Derecho Adminis-

trativo, y antes de tomar el estrado, ejercí en dos de las mejores compañías de Texas.
Selección Judicial: El Estado debe ayudar a los votantes enviando un paquete 
de información a cada votante y proporcionando esa información en los lugares 
de votación. El paquete debe contener información de antecedentes, calificacio-
nes y una declaración de filosofía judicial para cada candidato. Esa información 
ayudaría a los votantes a realizar una selección informada y reduciría los costos 
de campaña para los candidatos.
estándares: Texas debe aumentar la membresía pública y la participación en 
el Comité de Reglas Disciplinarias y Referéndums, que revisa y recomienda los 
cambios propuestos en las reglas de ética para los abogados de Texas. Actual-
mente, bajo el Código del Gobierno de Texas, solo 2 de 9 son miembros del pú-
blico. Además, las personas que presentan quejas contra los abogados deben po-
der participar durante todo el proceso.

responsabilidad: El Código de Conducta Judicial requiere que un juez desem-
peñe deberes “imparcial y diligentemente” y sea “fiel a la ley”. Necesitamos res-
taurar un sistema judicial equilibrado en la Corte Suprema de Texas. Estoy com-
prometida a decidir todos los casos de manera justa e imparcial, en lugar de una 
base partidista orientada a resultados que favorezca intereses especiales. Los texa-
nos, y la ley, no merecen menos.
otros temas: Las reglas de ética que rigen a los abogados de Texas tienen 
30 años de antigüedad. Esto se debe a que el proceso de elaboración de nor-
mas supervisado por la Corte Suprema de Texas ha fallado repetidamente. Texas 
adoptó por última vez cambios importantes en las reglas en 1989. Por el contra-
rio, el Colegio de Abogados de los Estados Unidos ha modificado las Reglas Mo-
delo de Conducta Profesional casi 100 veces desde entonces. El tribunal debe ha-
cer un mejor trabajo.

educación: Escuela de Leyes en University of Texas, Doctorado en Jurispru-
dencia con honores (2000), Texas Law Review. Southern Methodist University, 
magna cum laude (1997) Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en Ciencias 
Políticas. Lorena High School (1993).
página web: http://amymeachum.com
Facebook: https://facebook.com/JudgeAmyforChiefJustice/

 » Jerry zimmerer (d)

antecedentes: Tengo una amplia experiencia legal y de ne-
gocios.. Licenciatura de la Universidad Bautista de Houston, 
Doctorado en Jurisprudencia-Facultad de Derecho del Sur de 
Texas en Houston, Maestría en Derecho Internacional de la 
Universidad de Houston, Maestría en Leyes de Salud de la Uni-

versidad de Houston. Pasantía de ética en MD Anderson Centro de Cáncer como 
parte de la Junta Asesora en la Universidad de Houston, Health Law & Policy Ins-
titute, firma de abogados con amplia experiencia en litigios.
Lo que dicen otros http://tinyurl.com/JerryZimmererYouTube
Selección Judicial: Los texanos quieren balance en las cortes. Nuestros pa-
dres fundadores no confiaban en los abogados, los jueces o los políticos. La única 
forma de mantener a los jueces receptivos es hacerlos responsables ante los votan-
tes. Hoy, cuando los demócratas comienzan a ganar elecciones, los republicanos 
buscan cambiar el proceso de selección para mantenerse en el cargo. Creo que los 
texanos ven esto claramente.
estándares: Las Reglas Disciplinarias de Conducta Profesional de Texas están 
en constante cambio, incluidas algunas enmiendas a principios de este año. La in-

tención es aumentar las garantías para el público. Como Presidente de la Suprema 
Corte, apoyaré los esfuerzos para proteger al público de actos sin escrúpulos por 
parte de los miembros de la profesión legal.
responsabilidad: La máxima responsabilidad de la Suprema Corte es garanti-
zar la equidad y la justicia en la interpretación y aplicación de la ley. Durante de-
masiados años, sólo los republicanos, la mayoría designados por el gobernador 
Abbot o Perry, se sentaron en la Suprema Corte de Texas como guardianes. Ayu-
daré a equilibrar la Suprema Corte de Texas.
otros temas: Creo que los temas de manipulación electoral y la educación pú-
blica pueden presentarse ante la Suprema Corte de Texas.

educación: Licenciatura – Baptist University de Houston, Doctorado en Jurispru-
dencia – South Texas College of Law, Houston LL.M., Maestría en Derecho Interna-
cional – Maestría en Derecho de la Salud – University of Houston, Pasantía en Ética: 
Junta Asesora del MD Anderson, Instituto de Leyes y Políticas en Salud de Univer-
sity of Houston. Lideró un bufete de abogados con experiencia en litigios reales.
página web: http://www.JerryForJustice.com
Facebook: https://www.facebook.com/JerryForJustice
Twitter: twitter.com/JerryForJustice

preSidenTe de La 
corTe SUprema 

de TexaS

plazo de 6 años. Un miembro de la corte que solamente escucha casos civiles. 
La corte Suprema emite decisiones finales sobre apelaciones civiles y juveniles, 
emite recursos de mandamus/habeas corpus y tiene jurisdicción sobre órdenes 
o sentencias de tribunales de primera instancia si la corte Suprema determina 
que son importantes para la jurisprudencia del estado. Salario actual: $171,000.
»  ¿cuáles son las responsabilidades del magistrado de la corte Suprema de 

Texas?  
https://www.youtube.com/watch?v=JurlmQt57xo&feature=youtu.be

http://amymeachum.com
https://facebook.com/JudgeAmyforChiefJustice/
http://www.JerryForJustice.com
https://www.facebook.com/JerryForJustice
http://twitter.com/JerryForJustice
https://www.youtube.com/watch?v=JuRlMQt57Xo&feature=youtu.be
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 » pregUnTaS a LoS candidaToS
antecedentes: ¿Qué entrenamiento, experiencia y antecedentes lo hacen califi-
car para esta posición?
elección judicial: Texas es uno de los pocos estados que vota por sus jue-
ces. ¿Qué cambios en el proceso de elección judicial recomendaría, si los  
hubiera?
estándares: ¿Qué cambios, si los hay, son necesarios para proporcionar una 

mejor protección al público con respecto a las normas y estándares para la profe-
sión legal?
responsabilidad: ¿Qué responsabilidad de un juez de la Suprema Corte de 
Texas considera de más alta prioridad y cómo piensa cumplirla?
otros asuntos: ¿Qué otros asuntos cree que serán más apremiantes para la Su-
prema Corte?

 » pUeSTo 6

 » Jane bland (r)  Sin oposición

 » Kathy cheng (d)

antecedentes: Durante más de diecinueve años representé 
a clientes en litigios comerciales complejos, casos de divorcio y 
sucesiones controvertidas, asuntos fiscales y casos de bienes raí-
ces, que son algunos de los tipos potenciales de casos que co-
noce la Suprema Corte de Texas. También serví como oficial de 

resoluciones para la Ciudad de Houston durante los últimos seis años.
elección judicial: La belleza de la democracia es que los ciudadanos pueden 
votar	por	las	personas	que	creen	que	reflejan	sus	valores,	lo	que	en	el	Estado	de	
Texas incluye la elección de jueces. Si esa elección resulta ser una mala elección, 
poder retirar por medio del voto a los funcionarios fuera del cargo es un meca-
nismo para responsabilizar a dichos funcionarios. Como tal, no veo la necesidad 
de hacer cambios en este momento.
estándares: A medida de que el tiempo evoluciona, los medios para difundir las 
normas y estándares para la profesión legal también evolucionan. Con la facilidad 
del acceso digital, debería haber más información educativa disponible para el pú-
blico en general por medios digitales de las normas y estándares que rigen dicha 
profesión para que la población en general esté mejor informada sobre sus derechos.

responsabilidad: Ser un sistema de justicia eficiente y justo que defiende la ley 
y educa a nuestros ciudadanos sobre la importancia del sistema judicial son mis 
principales prioridades. Al comprender y practicar el verdadero significado de la 
frase, “justicia para todos” para que la justicia se otorgue verdaderamente a todos, 
independientemente de su origen étnico, raza, género, religión, edad, orientación 
sexual, etc., estoy logrando cumplir estas prioridades.
otros asuntos: Con la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de abstenerse de escuchar los desafíos a la manipulación electoral parti-
dista, los casos de manipulación electoral partidista ahora irán ante la Corte Su-
prema de Texas, que es un ejemplo de cómo esta Corte impacta a sus ciudadanos 
a pesar de que los ciudadanos mismos no pueden presentarse ante este Tribunal.

educación: Doctor en Jurisprudencia del South Texas College of Law en Hous-
ton (2000); Licenciatura en Biología de Louisiana State University-Shreveport 
(1995)
página web: http://www.chengforjustice.com
Facebook: https://chengforjustice
Twitter: twitter.com/chengforjustice

 » Larry praeger (d)

antecedentes: He practicado el derecho por más de 30 años. 
Tengo una amplia experiencia en juicios y he litigado ante to-
dos los tribunales civiles del estado. Tengo una calificación A-V 
de Martindale-Hubbell y un certificado por la Junta de Especia-
lización Legal de Texas en Derecho de Familia. Representé a in-

dividuos y pequeñas empresas. He servido cinco años en el comité de apelaciones 
del Colegio de Abogados del Estado.
elección judicial: En los condados pequeños, el sistema actual funciona 
bien con las restricciones voluntarias en las campañas. En los condados más 
grandes, donde se necesita mucho más dinero, el sistema actual no funciona 
bien. Recomendaría que el estado publique una lista de todos los candida-
tos  judiciales  estatales, sus antecedentes y experiencia y la envíe a cada votante 
registrado.
estándares: Mi experiencia me dice que debería haber personal adicional le-
gal y de investigación para servir al comité. Esto acortaría el tiempo entre el mo-
mento en que un ciudadano presenta una queja contra un abogado y el tiempo 

en que se le juzga. Recomendaría que la comisión estatal de conducta judicial eli-
mine la categoría de “reprimenda privada”.
responsabilidad: Todos los deberes de la Corte Suprema de Justicia son impor-
tantes. Sin embargo, el deber primordial de la Corte Suprema de Justicia es ver que 
un juicio individual se haya llevado a cabo de manera justa de acuerdo con las nor-
mas y las garantías constitucionales. Un juez de la Suprema Corte es el guardián 
supremo del proceso del juicio y el protector de las libertades de un individuo.
otros asuntos: La Corte Suprema también tiene el deber de establecer y modi-
ficar las reglas que rigen el procedimiento del juicio en el juicio dentro de los tri-
bunales de apelación y las reglas de evidencia. Utilizaría mi experiencia y familia-
ridad con los tribunales de primera instancia para enfatizar la práctica previa al 
juicio y solicitar que los jueces de primera instancia dictaminen sobre la admisión 
de las pruebas antes de que se reúna un jurado.

educación: Licenciatura de Simon’s Rock College. Doctorado en Jurispruden-
cia, Facultad de Derecho del Sur de Texas en Houston, May 1981
página web: http://www.larrysc6.com/
Facebook: https://www.facebook.com/larrysc6/

magiSTrado de La 
corTe SUprema 

de TexaS

plazo de 6 años. Un miembro de la corte que solamente escucha casos 
civiles. La corte Suprema emite decisiones finales sobre apelaciones civiles 
y juveniles, emite recursos de mandamus/habeas corpus y tiene jurisdicción 
sobre órdenes o sentencias de tribunales de primera instancia si la corte 
Suprema determina que son importantes para la jurisprudencia del estado. 
Salario actual: $171,000.
»  ¿cuáles son las responsabilidades del magistrado de la corte suprema de 

Texas?  
https://www.youtube.com/watch?v=JurlmQt57xo&feature=youtu.be

http://www.chengforjustice.com
https://chengforjustice
http://twitter.com/chengforjustice
http://www.larrysc6.com/
https://www.facebook.com/larrysc6/
https://www.youtube.com/watch?v=JuRlMQt57Xo&feature=youtu.be
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magiSTrado de La corTe 
SUprema de TexaS

(continúa)

 » pUeSTo 7

 » Jeff boyd (r)  Sin oposición

 » gisela d. Triana (d)

antecedentes: Por más de 24 años he servido como juez en 
Texas. Subí del Tribunal Municipal a Juez de Paz, al Tribunal del 
Condado, al Tribunal de Distrito y, más recientemente, al Tribunal 
de Apelaciones. Si soy elegida, seré la única persona en la Suprema 
Corte de Texas que ha servido en todos los niveles del poder judi-

cial. La mayor parte de mi carrera legal de 31 años la he dedicado al servicio público.
elección judicial: Una discusión legítima, si hubiera una forma no partidista 
de seleccionar jueces en los que los texanos pudieran confiar. El problema es el 
momento: después de que el partido que ha estado en el poder durante décadas (y 
el beneficiario de las elecciones partidistas sobre los jueces) comienza a perder ese 

 » pUeSTo 8

 » brett busby (r)  Sin oposición

 » Staci williams (d)

antecedentes: Estoy en mi segundo mandato como Juez 
de primera instancia en el Tribunal de Distrito 101. He servido 
como árbitro para DART, USPS, Servicio Federal de Mediación 
y Conciliación, NASD / FINRA y la Junta del Aeropuerto Me-
tropolitano de Washington. Mi experiencia incluye puestos in-

ternos de asesoría corporativa en múltiples industrias, así como de abogado liti-
gante y juez administrativo para la EEOC.
elección judicial: Idealmente, me gustaría ver que el dinero salga de las elec-
ciones judiciales y que el Estado envíe materiales a los votantes registrados 
que detallen la experiencia y las calificaciones de los candidatos para puestos 
judiciales.

 » brandy Voss (d)

antecedentes: He practicado el derecho en materia de apela-
ciones durante diecisiete años. La Junta de Especialización Le-
gal de Texas me ha certificado en derecho civil en materia de 
apelación durante diez años. Pasé cinco años trabajando como 
abogada en la Suprema Corte de Texas y en la Decimotercera 

Corte de Apelaciones. Calculo que he participado en casi 1,000 procedimientos de 
apelación durante mi carrera.
elección judicial: Creo que no hay un sistema perfecto para seleccionar jueces. 
Apoyo una exploración exhaustiva de varios métodos y de los beneficios y des-
ventajas de cada uno antes de realizar cualquier cambio en el proceso de selec-
ción judicial. Confío en que nuestros votantes tomen la decisión correcta si ese si-
gue siendo el método en Texas para seleccionar jueces.
estándares: Los jurados son la voz de nuestras comunidades en la sala del tri-
bunal y el derecho constitucional a un juicio con jurado es la última defensa del 
público contra la opresión gubernamental. Si bien creo que las reglas éticas me 
prohíben hablar públicamente sobre los cambios específicos a las reglas propues-
tos, creo que cualquier cambio de reglas debe orientarse a proteger el derecho a 
un juicio abierto con jurado.

poder, hace que la preocupación parezca interesada. Los texanos han mostrado 
claramente una preferencia por elegir jueces y la apoyo.
estándares: Creo que la profesión legal debe emular a la profesión médica y 
prohibir que los abogados se involucren románticamente con sus clientes mien-
tras	su	caso	está	activo.	Existe	un	gran	riesgo	de	conflicto	de	intereses	y	las	partes	
no están en igualdad de condiciones.
responsabilidad: Ser justo. Las opiniones deben basarse en el estado de de-
recho, no en prejuicios personales o políticos. Los texanos merecen igualdad de 
condiciones, deben ser tratados por igual y tener protegidos sus derechos consti-
tucionales independientemente de su raza, religión, nacionalidad, género, edad, 
orientación sexual, discapacidad o situación económica. Me he esforzado por ha-
cer esto durante 24 años y continuaré así.

 » peter Kelly (d)  Sin respuesta

estándares: Antes de proponer cualquier cambio, es importante que primero 
identifiquemos cuáles son los problemas percibidos, si las normas y estándares 
existentes abordan el problema y, si no lo hacen, formular reglas que se adapten 
estrechamente para abordar dichos problemas.
responsabilidad: Aplicar imparcialmente la ley a los casos que se presentan 
ante la Corte, de una manera que brinde justicia real.
otros asuntos: Hay varios de ellos, pero no deseo violar el Canon de Ética Ju-
dicial al tomar una posición sobre un tema en particular.

education: The Hockaday School; Smith College, Licenciatura; Centro de Dere-
cho de Georgetown University, Doctorado en Jurisprudencia
página web: http://judgestaci.com
Facebook: https://www.facebook.com/JudgeStaci/

responsabilidad: En el entorno político tóxico de hoy, la confianza pública en 
todas nuestras instituciones cívicas está disminuyendo. Daré prioridad al forta-
lecimiento de la independencia judicial: los tribunales deben estar libres de ata-
ques políticos e intimidación. Además, la corte más alta de nuestro estado nece-
sita más debate, más diversidad y más disensión antes de revocar las decisiones de 
los jurados que cumplen con su deber cívico.
otros asuntos: La necesidad de financiar los servicios legales para garantizar 
que nuestros tribunales sean accesibles para todos, especialmente para los más 
vulnerables, ha sido defendida por los juristas y líderes políticos de ambos parti-
dos. Este llamado a la acción requiere un mayor sentido de urgencia, o nuestros 
tribunales corren el riesgo de estar aún más alejados de los más vulnerables y de 
socavar la confianza en el principio de justicia para todos.

educación: Facultad de derecho de Baylor University, Doctorado en Jurispru-
dencia, magna cum laude, 2002; Texas A&M University, Licenciatura en Antro-
pología, 1999
página web: http://www.brandyvoss.com
Facebook: https://www.facebook.com/BrandyVossforTexas/
Twitter: twitter.com/brandy_voss

http://judgestaci.com
https://www.facebook.com/JudgeStaci/
http://www.brandyvoss.com
https://www.facebook.com/BrandyVossforTexas/
http://twitter.com/brandy_voss
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 » pUeSTo 3

 » gina parker (r)

antecedentes: Más de 30 años manejando delitos graves, 
delitos menores y casos juveniles. Ejerció en el sector privado 
desde 1991. Además, se desempeñó como Abogado Municipal, 
Asistente CA, Asistente DA. Como comisionado y presidente de 
TDLR en una capacidad cuasi judicial. Dictaminó sobre más de 

1000 apelaciones administrativas.
Salud mental: El Comité Judicial de Salud Mental evalúa los recursos disponi-
bles; recomienda formas de mejorar la comunicación entre los tribunales, aboga-
dos, clientes y proveedores de salud mental; brinda capacitación a jueces; y conti-
núa haciendo recomendaciones para mejorar el sistema actual. Indudablemente, 
estos esfuerzos deberían continuar.
acceso a la Justicia: El estado de derecho se ve menoscabado cuando los acu-
sados no pueden pagar un abogado. La Ley de Defensa Justa se estableció para 
administrar consignaciones y políticas para ayudar a los condados con los pro-
gramas de defensa para indigentes. Además, la transparencia y la rendición de 

 » bert richardson (r)

antecedentes: 1) He practicado el derecho penal de tiempo 
completo durante más de 31 años. 2) Ex fiscal estatal y fede-
ral con experiencia sustancial en juicios y apelaciones. 3) Cer-
tificación en derecho penal por la Junta de especialización legal 

cuentas	a	nivel	local	garantizarán	la	equidad,	eliminarán	los	conflictos	de	intere-
ses y el nepotismo. El trabajo pro bono es una forma de brindar asesoría.
responsabilidad: Por encima de todos los demás deberes, los jueces deben res-
petar el estado de derecho. Además, deben ser independientes e imparciales y de-
ben demostrar un temperamento apropiado respetando a todas las partes en un 
caso y deben tener buen carácter.
otros temas: Mantenerse al día con los desafíos cambiantes de la tecnología 
para abordar adecuadamente los problemas de ADN. Además, asegurar que la ley 
de Michael Morton se aplique correctamente, de modo que las personas correctas 
sean acusadas por delitos penales.

educación: Facultad de Derecho de Baylor, 1986 Licenciatura en Administra-
ción, Universidad Baylor, 1983
página web: http://www.GinaforJudge.com
Facebook: https://www.facebook.com/GinaParkerCampaign/
Twitter: twitter.com/GinaParkerTX
Vídeo: https://youtu.be/VACHjYsPWzA

de Texas. 4) Juez por más de 20 años y nombrado por el gobernador Bush. 6) Pro-
fesor de Derecho Adjunto +12 años. 6) Licenciado en Derecho Distinguido en el 
2015 en StMU.
Salud mental: La intervención temprana es crítica en los casos relacionados 
con problemas de salud mental, como tal, los tribunales de primera instancia es-
tán en una mejor posición para atender las necesidades inmediatas de los ciu-

JUez de La corTe 
de apeLacioneS 

penaLeS de TexaS

plazo de 6 años. Un miembro de la corte con el juicio final de todos los casos 
penales. el tribunal debe revisar todos los casos en los que se evalúa la pena 
de muerte. También ejerce una revisión discrecional en otros casos penales y 
emite recursos de habeas corpus. Salario actual:$171,000.
»  ¿cuáles son las responsabilidades de la corte de apelaciones penales de 

Texas?  
https://www.youtube.com/watch?v=mdspUkvqoz4&feature=youtu.be

 » pregUnTaS a LoS candidaToS
antecedentes: ¿Qué tipo de capacitación, experiencia, y antecedentes hacen 
que esté calificado para este puesto?
Salud mental: ¿Cómo debería abordar el Tribunal de Apelaciones Penales los 
temas de salud mental de quienes se presentan ante él?
acceso a la Justicia: ¿Qué oportunidades existen, si hay alguna, para mejorar 
el sistema dea defensa de los indigentes del estado en los casos penales?

responsabilidad: ¿Cuál de las responsabilidades de un juez del Tribunal de 
Apelaciones Penales es su prioridad principal y cómo pretende lograrla?
otros temas: ¿Qué otros temas cree usted que serán los más urgentes para el 
Tribunal de Apelaciones Penales?

magiSTrado de La corTe 
SUprema de TexaS

(continúa)

 » gisela Triana (d) (continúa)

otros asuntos: Restauración del equilibrio en la corte. Actualmente, todos los 
miembros son republicanos. 7 de los 9, inicialmente fueron nombramientos polí-
ticos de un gobernador republicano. Nuestros fundadores fueron sabios al crear 
un sistema de jurado que reunió a personas de diferentes ámbitos de la vida, con 
diferentes experiencias para juzgar un caso. También necesitamos diversidad de 
pensamiento en la Corte. Esto resulta en una mejor jurisprudencia.

educación: Facultad de Derecho de University of Texas, Doctorado en Jurispru-
dencia, 1988; University of Texas en San Antonio, Licenciatura en Ciencias Políti-
cas, magna cum laude, 1985
página web: http://JudgeTriana.com
Facebook: https://JudgeTriana.com
Twitter: twitter.com/JusticeTriana

http://www.GinaforJudge.com
https://www.facebook.com/GinaParkerCampaign/
http://twitter.com/GinaParkerTX
https://youtu.be/VACHjYsPWzA
https://www.youtube.com/watch?v=MdspUkvqoZ4&feature=youtu.be
http://JudgeTriana.com
https://JudgeTriana.com
http://twitter.com/JusticeTriana
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 » bert richardson (r) (continúa)

dadanos en esos casos. La Corte de Apelaciones Penales y la Suprema Corte de 
Texas son parte de una comisión conjunta que brinda capacitación a profesiona-
les que ayudan a las personas con enfermedades mentales.
acceso a la Justicia: La TCCA supervisa los fondos para capacitar a las or-
ganizaciones que representan a los acusados indigentes. Ese es un punto de par-
tida. Sin embargo, para mejorar el sistema, tanto los condados como el Estado de-
ben comprometerse a proporcionar los recursos financieros necesarios para las 
oficinas del personal en los condados con abogados que tengan una experiencia 
sustancial en el sistema de justicia penal. Poner a los abogados defensores en la 
misma escala salarial que los fiscales alentaría más a solicitar estos puestos. Otras 
oportunidades para la legislatura, como aprobar reglas de procedimiento y des-
cubrimiento, como lo lograron en sesiones recientes contribuirían a mejorar el 
sistema.
responsabilidad: El TCCA es el tribunal de apelaciones más activo en nues-
tro país que revisa todos los casos de pena de muerte, escritos de condena (inclui-

das las reclamaciones de inocencia real) y apelaciones de 14 tribunales de apela-
ción intermedios en todo el estado. El número total de casos en un año dado es de 
miles. La eliminación oportuna de estos casos para todas las partes es mi máxima 
prioridad.
otros temas: Los escritos posteriores a la condena (incluidas las reclamaciones 
de inocencia reales) constituyen el mayor número de casos que revisa la TCCA. 
Dados los cambios en la ciencia y la tecnología modernas que se pueden usar en 
la sala del tribunal, es imperativo que nuestro tribunal se mantenga al día con 
estos cambios y reconozca aquellos que pueden tener impactos tanto negativos 
como positivos en los casos ante el TCCA.

educación: BYU, Licenciatura, Agosto de 1982 Facultad de Derecho de St. 
Mary’s University, Doctorado en Jurisprudencia 1987
página web: http://www.electjudgerichardson.com/
Facebook: https://www.facebook.com/JudgeBertRichardson/
Twitter: twitter.com/None
Vídeo: https://youtu.be/9sXRzRpPDgs

JUez de La corTe de 
apeLacioneS penaLeS de TexaS

(continúa)

 » william pieratt demond (d)

antecedentes: Uno de los tres Súper Abogados de Texas en 
2019 en derecho constitucional; establecí derechos constitucio-
nales en Turner v. Driver, 848 F.3d 678 (5th Cir.2017) (política 
de registro) y Zadeh v. Robinson, 928 F.3d 457 (5th Cir.2019) 
(revisión de cumplimiento de citaciones a médicos); presenté 

19-676 en la Corte Suprema; en materia de mantener al gran jurado en secreto; e 
instructor de CLE sobre derecho constitucional.
Salud mental: La Corte debe prescindir de su “análisis de funcionamiento 
adaptativo” inconstitucional en casos de pena de muerte que involucran proble-
mas de salud mental, seguir la investigación de funcionamiento adaptativo de la 
comunidad médica sobre el déficit de adaptación y honrar voluntariamente la ju-
risprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en materia de la pena de 
muerte, en lugar de ser revertida repetidamente al negarse a hacerlo.
acceso a la Justicia: Monitorear los nombramientos para asegurar que los ca-
sos no hagan que los abogados nombrados sean ineficaces, estableciendo oficinas 
de defensores públicos en los condados que no los tienen (facilitando así la capa-
citación adicional para la comunidad de defensa indigente) y proporcionando re-

cursos confiables para los investigadores, pruebas científicas y evaluaciones de sa-
lud mental.
responsabilidad: Protección de los derechos constitucionales del pueblo (es-
pecialmente en casos de pena de muerte y para reclusos no representados en pro-
cedimientos de habeas corpus); al volver a capacitar (o reemplazar) al personal, 
al prohibir el cerrarle la corte a quienes buscan ayuda de emergencia, y al ajustar 
las políticas tecnológicas para facilitar la comunicación cuando se busca ayuda de 
emergencia.
otros temas: Normas de inocencia reales, la eliminación en 2010 de la revi-
sión de suficiencia de hechos por parte de la Corte (a pesar de existir bajo la ley de 
Texas desde 1837), la jurisprudencia sobre la pena de muerte y la asistencia inefi-
caz de un abogado.

educación: Licenciatura en Estudios Asiáticos, Furman University; Doctorado 
en Jurisprudencia (enfoque en derecho internacional) y Maestría en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales, Seton Hall University.
página web: http://williamdemond.com
Facebook: https://facebook.com/williamforjustice

 » elizabeth davis Frizell (d)

antecedentes:	•	Tribunal	Penal	del	Distrito	7,	Juez	Presi-
dente del Tribunal, Condado de Dallas, Texas, Tribunal de De-
litos;	•	Tribunal	Penal	del	Condado	11,	Juez	Presidente,	Con-
dado	de	Dallas,	Texas,	Tribunal	de	Violencia	Familiar;	•	Ciudad	
de	Dallas,	Juez	Asociado	de	la	Corte	Municipal;	•	Ciudad	de	

Princeton,	Juez	de	la	Corte	Municipal;	•	Ciudad	de	Lucas,	Juez	de	la	Corte	Mu-
nicipal;	•	Ciudad	de	Balch	Springs,	Juez	de	la	Corte	Municipal;	•	El	bufete	legal	
Frizell
Salud mental: El Tribunal de Apelaciones Penales debe asegurarse que los tri-
bunales de primera instancia examinen a los acusados con enfermedades men-
tales tanto por su capacidad de conocer la diferencia entre lo correcto y lo in-
correcto, así como si una enfermedad mental afectó su juicio personal y fue 
adecuadamente afirmada y solicitada en materia de sentencia.
acceso a la Justicia: Deberíamos requerir pasantías similares a las pasantías 
en el campo de la medicina donde los abogados recién licenciados trabajen para 
agencias gubernamentales, bufetes legales y profesionistas haciendo trabajo de 

prueba y apelaciones durante al menos un año antes de obtener la licencia. Esto 
les dará a las agencias sin fines de lucro y pro bono más abogados para manejar 
una mayor carga de casos, al mismo tiempo que esto brindará a los acusados in-
digentes y a los demandados civiles una representación legal muy necesaria.
responsabilidad: Casos de pena de muerte. Mi prioridad es asegurar que los 
casos de los acusados condenados a la pena capital sean revisados, independien-
temente de la fecha calendarizada para la pena de muerte. En lugar de implemen-
tar prórrogas de ejecución, la sentencia debe conmutarse a cadena perpetua hasta 
que se complete el proceso de apelación.
otros temas: Sentencias condenatorias injustas. Debemos examinar la premisa 
de la jurisprudencia de que hay muchos juicios que ocurren a nivel de la corte es-
tatal que tienen errores, pero con frecuencia los errores no se consideran reversi-
bles. Esto evita que muchos acusados reciban un juicio justo.

educación: Prairie View A&M University- Licenciatura. Facultad de Derecho 
Thurgood Marshall- Doctorado en Jurisprudencia
página web: http://www.Frizell4Judge.com
Facebook: https://www.facebook.com/frizell4txjudge

 » dan wood (d)  Sin respuesta

http://www.electjudgerichardson.com/
https://www.facebook.com/JudgeBertRichardson/
http://twitter.com/None
https://youtu.be/9sXRzRpPDgs
http://williamdemond.com
https://facebook.com/williamforjustice
http://www.Frizell4Judge.com
https://www.facebook.com/frizell4txjudge
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 » Tina clinton (d)

antecedentes: Actualmente soy juez de distrito de delitos 
mayores que preside sobre el Tribunal de Distrito Penal más an-
tiguo del estado de Texas, el Tribunal de Distrito Penal, ubicado 
en el condado de Dallas. He sido un juez de delitos menores del 
condado, un juez de un tribunal municipal, un abogado defen-

sor penal y un fiscal especializado en casos penales en Texas. Tengo experiencia 
con más de 400 juicios.
Salud mental: El Tribunal de Apelaciones Criminales es un tribunal de ape-
laciones, por lo que los problemas de salud mental planteados en la apelación 
son los problemas que pueden abordarse. El Tribunal de Apelaciones Criminales 
también financia programas de educación y subvenciones para jueces, abogados y 
fiscales. Creo que ampliar ese financiamiento para tener más educación en salud 
mental en derecho marcaría una gran diferencia.
acceso a la Justicia: Creo que hay dos vías de mejora. Primero, revisar los ca-
sos de asistencia ineficaz de cerca y con un ojo crítico. Una consideración podría 
ser una asistencia ineficaz por no hacer el trabajo requerido. El otro puede ser po-
sible porque los abogados llevan una carga de trabajo demasiado alta en función 
de las asignaciones. Ambas instancias deben revisarse cuidadosamente. En se-
gundo lugar, el Tribunal de Apelaciones Criminales financia la educación, los 
programas y las subvenciones para jueces, abogados que trabajan en defensa in-

 » pUeSTo 4

 » Kevin patrick yeary (r)  Sin oposición

digente y fiscales, así como para el personal del tribunal. Creo que la administra-
ción de estas subvenciones, programas y educación de manera liberal y la solici-
tud de más fondos de la legislatura para que podamos abordar de manera sólida 
la educación en todo el sistema mejoraría el sistema de justicia penal del estado 
en defensa de los indigentes.
responsabilidad: (1) Hablar con la Legislatura sobre sus intentos de refor-
mar las leyes de fianza. (2) Creo que el Tribunal reciba más de 5000 casos habeas 
por año. Este trabajo está encargado a los abogados a cargo. Estos casos plantean 
cuestiones de inocencia real, asistencia ineficaz y otras revisiones. Deberíamos re-
visar la necesidad de aumentar el personal para que cada caso pueda ser conside-
rado en su totalidad.
otros temas: Una de las tareas de la Corte es ayudar a proporcionar (1) sub-
venciones para proyectos de asistencia técnica a jueces y personal de la corte, y 
(2) subvenciones para programas de capacitación sobre inocencia. Creo que estas 
áreas deben ser administradas y expandidas agresivamente para ayudar al acceso 
a la justicia en todo el Estado. Muchas áreas no tienen fondos para asistencia téc-
nica o educación de otra manera.

educación: Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de SMU; 
Licenciatura en Filosofía de University of Texas en Austin.
Facebook: https://facebook.com/JudgeTinaClinton
Twitter: twitter.com/JudgeTClinton

JUez de La corTe de 
apeLacioneS penaLeS de TexaS

(continúa)

 » Steven miears (d)

antecedentes: Estoy certificado en derecho penal y derecho 
de apelación criminal. Durante 7 años he sido nombrado “Su-
per Abogado” en derecho penal por Texas Monthly. He mane-
jado más de 125 casos como abogado principal en apelación. He 
representado a personas en juicio y en apelación en muchos ca-

sos de pena de muerte. Mi sitio web tiene un enlace para ver un argumento oral 
que hice y opiniones de mis casos en apelación.
Salud mental: El Tribunal debe abordar cómo definir la discapacidad intelec-
tual para los efectos de la pena de muerte. No se ha podido hacer esto a pesar de 
que lo indicó la Corte Suprema. El Tribunal ha fallado en asegurar que exista una 
asignación de abogados a los reclusos indigentes con enfermedades mentales en 
cada etapa del proceso de recurso de hábeas corpus. Muchos de estos reclusos no 
tienen acceso a abogados.
acceso a la Justicia: La Comisión de Defensa de Indigentes de Texas no tiene 
autoridad para sancionar a los condados que no han implementado o seguido un 
plan de defensa de indigentes adecuado. Si bien cada condado debe tener un plan, 
no existe una autoridad para vigilar la aplicación de estos planes. El sistema anti-
cuado tradicional todavía alienta a los jueces de primera instancia a no seguir un 
sistema de rotación para designar abogados competentes, especialmente en casos 
de pena de muerte. La creación de normas estatales para la designación de abo-
gados en casos de delitos graves garantizaría una representación competente y el 

 » pUeSTo 9

 » david newell (r)  Sin oposición

desarrollo de abogados de defensa penal competentes. El uso de un plan de hono-
rarios fijos pagados a abogados e investigadores designados alienta y recompensa 
la asistencia ineficaz de un abogado. Se necesita el desarrollo en todas partes de 
portales en línea para que los abogados designados accedan al archivo de la corte 
y el descubrimiento del DA. Y la capacidad de hablar con los reclusos con las cá-
maras web ayudaría a la comunicación.
responsabilidad: La máxima prioridad de un juez de CCA es revisar los casos 
en los que se ha otorgado la pena de muerte. Esto ocurre en apelación directa del 
juicio y en escritos de hábeas corpus. No dejaré este deber a los asistentes jurídi-
cos. Leeré personalmente cada registro. No “le seguiré la corriente” a otros jueces 
de la CCA que se niegan a examinar la pena de muerte según las leyes vigentes.
otros temas: El problema más importante para el CCA será procesar los es-
critos de hábeas corpus presentados por los reclusos. El año pasado, el CCA ma-
nejó más de 3,500 escritos. Cada uno de estos escritos merece atención personal 
del Juez al que está asignado. Estos escritos continúan llamando la atención a la 
incompetencia generalizada de la CCA por parte de abogados designados, mala 
conducta del fiscal y malos expertos forenses.

educación: Me gradué de Madison High School en Houston, Texas. Me recibí 
con el grado de Licenciatura con honores de Austin College. Tengo un Doctorado 
en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Texas Tech University.
página web: http://SteveMiearsForJudge.com
Facebook: https://SteveMiearsForJudge

 » brandon birmingham (d)  Sin oposición

https://facebook.com/JudgeTinaClinton
http://twitter.com/JudgeTClinton
http://SteveMiearsForJudge.com
https://SteveMiearsForJudge
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 » pregUnTaS a LoS candidaToS
antecedentes: ¿Qué tipo de capacitación, experiencia, y antecedentes hacen 
que esté calificado para este puesto?
educación cívica: ¿Qué recomendaría para preparar mejor a los estudiantes 
para sus responsabilidades cívicas?
enseñanza: ¿Cuál es su postura respecto a temas relacionados con los exámenes 
estudiantiles?

Financiación de la educación: ¿Cuál es su opinión acerca de la decisión to-
mada por la Suprema Corte sobre que el financiamiento de la educación en Texas 
es constitucional pero insuficiente e ineficiente?
otros temas: ¿Qué otros temas cree usted que serán los más urgentes para el 
Consejo Estatal de Educación?

 » diSTriTo 1

 » Jennifer ivey (r)  Sin oposición

 » diSTriTo 4

 » Larry mcKinzie (d)  Sin oposición

 » georgina perez (d)  Sin oposición
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JUnTa eSTaTaL 
de edUcación

plazo de 4 años. el consejo directivo de 15 miembros decide el plan de estudios, los 
estándares, los examenes de los estudiantes, los programas de educación especial y los 
libros de texto para las escuelas públicas de Texas. También supervisa el Fondo escolar 
permanente. Los miembros de la junta no reciben pago, pero son elegibles para el 
reembolso de los gastos incurridos en el curso de las funciones oficiales.
»  ¿Que hace la Junta estatal de educacion?  

https://www.youtube.com/watch?v=3xzK4qoFFlU&feature=youtu.be
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JUnTa eSTaTaL de edUcación (continúa)

 » Lani popp (r)  Sin respuesta

 » rebecca bell-metereau (d)

antecedentes: Enseñé como voluntario del Cuerpo de Paz en 
Chad, intérprete de la Fuerza Aérea de EE. UU., Asistente del Di-
rector de Estudios de Primer Año en la Universidad de Indiana, 
capacitando a nuevos instructores. En TX State, dirigí la capaci-
tación de docentes, desarrollé y dirigí la especialización en Estu-

dios de Medios, presidí Medio Ambiente y Sostenibilidad, Senador de la Facultad. 
Comisiones de Planificación y Zonificación, Bonos y Reciclaje de San Marcos
educación cívica: El contexto histórico ayuda a los estudiantes a valorar las 
responsabilidades y privilegios de los ciudadanos, con un plan de estudios que in-
cluya lecciones prácticas sobre cómo funciona el gobierno y cómo investigar y vo-
tar en las elecciones municipales, del condado, estatales y nacionales. Enseñemos 
cómo funcionan los gobiernos locales, estatales y nacionales, con información no 
partidista sobre las prácticas de votación que van desde lo local hasta lo mundial.
enseñanza: Los estudios indican que las pruebas de alto riesgo no solo son in-
eficaces, sino que también son perjudiciales para el aprendizaje de los estudiantes. 

Los maestros responsables usan varias medidas de conocimiento y habilidades de 
los estudiantes y evitan enseñar sobre la prueba. Las pruebas normativas naciona-
les, administradas con moderación cada dos años, pueden ofrecer datos compara-
tivos y longitudinales confiables, utilizados con fines formativos, no punitivos.
Financiación de la educación: Aclamado por algunos como un pequeño 
paso en la dirección correcta para reconocer la insuficiencia de nuestro financia-
miento estatal, este fallo dice que es constitucional, poniendo la responsabilidad 
en la legislatura, que ha estado reduciendo su apoyo constantemente por años. La 
legislatura necesita aumentar los fondos por al menos un 50%. Un representante 
criticó acertadamente al estado por “descuidar sus responsabilidades, no haber 
recogido su parte justa de la cuenta de finanzas escolares y reducir los costos a los 
contribuyentes locales sobrecargados”. La decisión de Abbott de apoyar una edu-
cación pre-K de calidad es una inversión inteligente, pero la legislatura también 
debe asignar fondos adecuados para educar a los otros 12 grados y planificar un 
futuro que diversifique los fondos para la educación pública a partir de una com-
binación de recursos. Debemos ver la educación como una inversión más que 
como un costo, ya que produce una fuerza laboral educada, contribuye a una eco-

 » robert morrow (r)

antecedentes: El partido Republicano se ha convertido en el 
culto de un lunático autoritario. No creo que los republicanos o 
demócratas deban de apoyar a los criminales políticos que tu-
vieron relaciones cercanas con un mega abusador de menores 
[La respuesta del candidato no cumplió con los criterios enume-

rados en esta Guía de Votantes]. Me opongo a cualquier político que sea un títere 
de los Rusos o Sionistas, y traidor de los Estados Unidos. Estoy en contra de los 
criminales en ambos partidos.
educación cívica: Todos los estudiantes de secundaria de Texas deberían leer 
el libro de Roger Stone “El hombre que mató a Kennedy: el caso contra LBJ”, así 
como “Barry and the Boys” de Daniel Hopsicker, que trata sobre el asesinato del 
contrabandista de drogas de la CIA Barry Seal por GHW Bush y Oliver North. 
Además, haría que el libro de Nick Bryant, El escándalo de Franklin, sea una lec-
tura obligatoria para todos los estudiantes de último año de preparatoria.

 » diSTriTo 5

 » inga cotton (r)

antecedentes: Cuando nuestra familia comenzó a buscar es-
cuelas para nuestros hijos, uno de los cuales tenía una discapa-
cidad, estábamos preocupados. Pude encontrar una escuela pú-
blica cercana que funcionaba para nuestros hijos. Durante mi 
investigación escuché de padres en todo el estado que no tuvie-

ron tanta suerte. En ese momento tomé la decisión de ser una voz para los padres 
y estudiantes, abogando por fortalecer las escuelas en Texas.
educación cívica: La educación cívica efectiva requiere una instrucción rigu-
rosa en la historia y experiencias prácticas sobre el gobierno en acción. Los estu-
diantes que adquieren un conocimiento profundo de la historia de los Estados 
Unidos, tanto de sus fracasos como de los triunfos, deben desarrollar un fuerte 
sentido de patriotismo y un amor por la libertad y el estado de derecho.
enseñanza: Necesitamos reformar las prácticas de evaluación estandarizadas y 
políticas de apoyo que promuevan una mayor competencia y responsabilidad en 
nuestras escuelas. Las escuelas no deben enseñar sobre la prueba, y los estudian-
tes no deben temer las pruebas.

enseñanza: Se deben eliminar las pruebas estatales obligatorias. Deje que los 
distritos escolares locales decidan cómo quieren evaluar a los estudiantes.
Financiación de la educación: Es una broma completa. El contribuyente está 
siendo fregado una vez más por los jueces que actúan como legisladores. Estoy a 
favor de terminar con Robin Hood y reemplazarlo con nada. Los distritos escola-
res pobres pueden abrir cuentas de GoFundMe.
otros temas: Creo que los estudiantes de secundaria deberían recibir clases op-
tativas sobre el uso seguro de los AR-15. Creo que a todas las chicas de preparatoria 
se les deberían ofrecer clases electivas de semestre de primavera sobre baile de barra 
y twerking. Digo sólo chicas para esas clases porque sería demasiado homosexual 
para los chicos. Necesitan practicar deportes y aprender a trabajar en equipo.

educación: Academia Tuscaloosa 1983, Princeton - Licenciatura en Historia 
1987, The University of Texas- Maestría en Administración de Empresas - 1990
Facebook: https://www.facebook.com/Robert.Morrow.888
Twitter: twitter.com/DCPolitics2016

Financiación de la educación: En su decisión de 2016, la Corte Suprema de 
Texas correctamente dio deferencia a la legislatura como la rama de formulación 
de políticas del gobierno. Durante la sesión de 2019, los legisladores escucharon 
a los votantes y aprobaron HB3, haciendo cambios a las fórmulas de financiación 
obsoletas y asignando $11.6 mil millones a la educación pública.
otros temas: La adopción de estándares curriculares es una de las tareas más 
importantes de la Junta de Educación del Estado. Brindar a los alumnos aulas ri-
cas en conocimiento es una forma poderosa de cerrar las brechas de rendimiento. 
Como padre de un niño con necesidades especiales, entiendo la importancia de 
proporcionar recursos a los estudiantes con discapacidades para que puedan al-
canzar su máximo potencial.

educación: Licenciatura en Historia de Trinity University (1996) y Doctorado 
en Jurisprudencia de la Facultad de derecho de The University of Texas (1999)
página web: http://ingacotton.com
Facebook: https://facebook.com/ingaforschools
Twitter: twitter.com/ingaforschools

https://www.facebook.com/Robert.Morrow.888
http://twitter.com/DCPolitics2016
http://ingacotton.com
https://facebook.com/ingaforschools
http://twitter.com/ingaforschools
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 » rebecca bell-metereau (d) (continúa)

nomía estable y mejora la salud y el bienestar de todos los ciudadanos. Para aque-
llos que desean abandonar la educación pública en favor de sistemas con fines de 
lucro para la educación, la salud y las cárceles, esto puede parecer una decisión 
justa, pero aquellos que ven a una ciudadanía educada como la base de la democra-
cia lo ven como eludir una responsabilidad que tendrá consecuencias desafortuna-
das en el futuro. El financiamiento inadecuado de los estudiantes con necesidades 
especiales puede hacerle perder a Texas hasta $ 223 millones en fondos federales. 
SBOE supervisa $ 41.44 mil millones, pero solo alrededor de $ 2.5 mil millones se 
utilizaron en 2019–20. SBOE puede decirles a nuestros líderes que lo hagan mejor.
otros temas: SBOE necesita proporcionar orientación a los distritos que par-
ticipan o se fusionan con las escuelas charter bajo SB 1882, aprobada en la 85ª se-

 » Letti bresnahan (d)

antecedentes: He vivido en San Antonio durante 35 años y 
obtuve mi MBA de UTSA. Nuestros hijos se graduaron de es-
cuelas públicas donde pasé 25 años como voluntario. Serví 
como PTA y presidente del Booster Club. Fui elegido miembro 
de la Junta Directiva del NEISD - 2008–2016, en calidad de vi-

cepresidente y presidente. Soy miembro de la Junta de la Región 20 de Texas ESC. 
Trabajo en educación médica en UT Health SA.
educación cívica: Nuestros estudiantes deben aprender sobre las responsabili-
dades cívicas desde el principio y deben de reforzarse y desarrollarse a lo largo de 
su escolaridad. Los formatos de aprendizaje deben ser atractivos, prácticos y me-
jorados con tecnología moderna. El compromiso cívico en el aula del mundo real, 
como reunirse con funcionarios públicos y participar en actividades legislativas, 
ayuda a nuestros estudiantes a comprender la educación cívica.
enseñanza: Las evaluaciones de los estudiantes son críticas como herramientas de 
diagnóstico y para proporcionar retroalimentación a nuestros padres / maestros so-
bre lo que saben nuestros estudiantes. Las pruebas pueden servir como una herra-
mienta para que los maestros / administradores revisen y re-evalúen sus instruccio-
nes. Sin embargo, las pruebas no deben ser excesivas ni usarse con fines punitivos. Las 
pruebas no deben servir como la única medida del rendimiento del estudiante.

sión. No está claro quién es responsable de las escuelas a nivel local después de 
que se ejecuta un contrato charter, que afecta a 13 distritos y 609 campus. Actua-
licemos la capacitación en estadísticas, discurso civil, codificación, finanzas, sos-
tenibilidad, habilidades para la vida y salud.

educación: Licenciatura, Maestría, Doctorado en Letras Inglesas de Indiana 
University, con especializaciones en Cine, retórica, composición, y pedagogía. Di-
sertación publicada por Columbia University Press como Hollywood Androgyny.
página web: http://voterebecca.com/
Facebook: https://www.facebook.com/voterebecca/
Twitter: twitter.com/voterebecca
Vídeo: https://youtu.be/3olUQkiAak4

Financiación de la educación: El papel de la legislatura es aprobar leyes que 
beneficien a sus ciudadanos, por lo tanto, la responsabilidad de financiar adecua-
damente las escuelas públicas pertenece a la legislatura. Sin embargo, no estoy de 
acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Texas de que la porción de fon-
dos para la educación de los estados es constitucional. El recorte de $5.4 miles de 
millones de la legislatura en el financiamiento de las escuelas públicas debería ha-
berse considerado inconstitucional porque no era razonable.
otros temas: Debemos preparar a todos los estudiantes con el conocimiento 
y las habilidades para tener éxito en nuestras comunidades. El plan de estudios 
debe estar enfocado en los hechos, ser objetivo y estar respaldado con materiales 
de instrucción de alta calidad. Los educadores deben estar capacitados para sa-
tisfacer las necesidades de todos los estudiantes. La supervisión del fondo escolar 
permanente y las solicitudes de escuelas charter son críticas.

educación: Licenciatura en Letras Hispánicas, Licenciatura en Negocios de St. 
Louis University - 1982 Maestría en Administración de Empresas de University of 
Texas en San Antonio - 1988
página web: http://letti4sboe.com
Facebook: https://letti4sboe
Twitter: twitter.com/Letti4SBOE

 » diSTriTo 6

 » will Hickman (r)  Sin oposición

 » debra Kerner (d)

antecedentes: Debra es una educadora de toda la vida y ex-
vicepresidenta del Departamento de Educación del Condado de 
Harris, elegida en todo el condado. Es una patóloga del habla y 
el lenguaje que ha trabajado con niños de todas las edades. Ella 
está activa en la Liga Anti-Difamación y otras organizaciones.

educación cívica: Los estudiantes deben comenzar a aprender sobre educa-
ción cívica en los primeros grados, aprender y experimentar la votación y el go-
bierno en el aula, llevándolos a inscribirse para votar en la escuela preparatoria. 
Deben aprender habilidades de pensamiento crítico para evaluar lo que escuchan 
y leen para poder sacar sus propias conclusiones sobre lo que está sucediendo en 
el gobierno.
enseñanza: Necesitamos enseñarle al alumno, no para el examen. Los maestros 
deben enseñarle a los estudiantes habilidades de pensamiento crítico y no enfo-
carse en estrategias para tomar exámenes para un solo examen de alto riesgo. Hay 
múltiples formas de medir el éxito de los estudiantes durante todo el año. Los estu-
diantes y educadores no deben ser juzgados en base a pruebas de alto riesgo.

Financiación de la educación: La Corte Suprema de Texas dejó en claro que 
la legislatura necesita mejorar la forma en que financiamos nuestras escuelas pú-
blicas. También necesitamos aumentar la cantidad de dinero que reciben nuestras 
escuelas públicas. Necesitamos considerar el costo de educar a todos nuestros es-
tudiantes, incluidos factores como las altas tasas de pobreza, los estudiantes del 
idioma inglés y el costo de educar a los estudiantes en educación especial.
otros temas: El Fondo Escolar Permanente es un tema muy apremiante. El 
Houston Chronicle señaló cuán roto está el sistema y que está plagado de mala 
administración por parte de administradores de fondos que reciben un sueldo 
alto, pero que hicieron inversiones arriesgadas. La Prop. 7 aumentó el dinero que 
puede provenir del fondo. Necesitamos una auditoría externa independiente para 
maximizar este fondo de $ 44 mil millones.

educación: Maestría de Columbia University, Licenciatura de Syracuse 
University
página web: http://KernerForSBOE.com
Facebook: https://www.facebook.com/DebbyKerner
Twitter: twitter.com/DebbyKerner

JUnTa eSTaTaL de edUcación (continúa)

http://voterebecca.com/
https://www.facebook.com/voterebecca/
http://twitter.com/voterebecca
https://youtu.be/3olUQkiAak4
http://letti4sboe.com
https://letti4sboe
http://twitter.com/Letti4SBOE
http://KernerForSBOE.com
https://www.facebook.com/DebbyKerner
http://twitter.com/DebbyKerner
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 » michelle palmer (d)

antecedentes: He sido maestra durante más de una década 
y he enseñado matemáticas de secundaria y estudios sociales de 
preparatoria. Entiendo el plan de estudios que se utiliza en las 
aulas de Texas y he estudiado los diversos planes de estudio de 
Texas a profundidad. He sido defensora de la educación pública 

durante varios años y sé cómo funciona el sistema y cómo puede funcionar den-
tro de ese sistema.
educación cívica: Ahora requerimos una “interacción pacífica con el oficial 
de policía” como requisito de graduación. También deberíamos requerir una in-
teracción con un funcionario electo. Traigo a funcionarios electos para hablar en 
mis clases del gobierno cada semestre y es una revelación para los estudiantes. 
Además, la educación cívica debe ser un curso separado o una parte mucho ma-
yor del plan de estudios del gobierno.
enseñanza: Las pruebas estandarizadas no mejoran el rendimiento de los estu-
diantes. Estados Unidos ha pasado del 18 al 31 en matemáticas desde que se insti-
tuyó NCLB. Enseñar para el examen se ha convertido en la norma y nuestros estu-
diantes están sufriendo. Las habilidades de pensamiento de orden superior están en 
declive y la economía del futuro depende de que los estudiantes de hoy sepan cómo 
pensar de manera innovadora y no cómo tomar un examen de opción múltiple.

Financiación de la educación: Con los nuevos fondos de SB3, Texas está $4K 
por debajo del promedio nacional por estudiante. Necesitamos alcanzar al menos 
el promedio nacional. Además, las escuelas autónomas charter están drenando 
millones de dólares de las escuelas públicas de Texas cada año sin transparencia 
ni responsabilidad. También debemos analizar la gestión del Fondo Escolar Per-
manente. Cuesta millones adicionales por año.
otros temas: Traer fidelidad a los hechos de regreso a los estándares del plan 
de estudios debe ser el objetivo número uno de la SBOE. Moisés no debería es-
tar en el plan de estudios de Historia de los Estados Unidos y la ciencia del cam-
bio climático debería estar en el plan de estudios de ciencias. La violación no debe 
enseñarse culpando a las víctimas en el plan de estudios de salud. La historia 
LGBT no debe ignorarse por completo en el plan de estudios de historia.

educación: Licenciatura en Ciencias Políticas de University of Houston, Clases 
de posgrado en Educación en la University of St. Thomas
página web: http://palmerfortexased.com/
Facebook: https://www.facebook.com/palmerfortexased/
Twitter: twitter.com/palmer4texased
Vídeo: https://youtu.be/fpAGDSNAsQI

 » diSTriTo 8

 » audrey young (r)  Sin oposición

 » diSTriTo 9

 » brenda davis (d)  Sin oposición

 » Keven m. ellis (r)  Sin oposición

JUnTa eSTaTaL de edUcación (continúa)

 » Kimberly mcLeod (d)

antecedentes: Soy una educadora profesional con experien-
cia en todos los niveles de educación. He trabajado en la pri-
mera infancia, escuelas públicas y educación superior y soy 
presidente de una Asociación Educativa. He escrito 14 libros 
académicos y apoyo sistemas escolares a nivel nacional e inter-

nacional. Trabajo activamente con muchos grupos en defensa de los niños de las 
escuelas públicas de Texas y los educadores que los dirigen.
educación cívica: La educación cívica puede dejar una huella vital en un 
alumno. Los estudiantes que se organizaron después del tiroteo masivo en Mar-
jory High School en Florida pudieron aprender, postularse y abogar por ellos 
mismos. La educación cívica es una lección que no solo aborda cómo funciona el 
proceso democrático, sino cómo los estudiantes participan en él. Deberíamos en-
señar civismo junto con temas nacionales y comunitarios en tiempo real.
enseñanza: Las pruebas y la rendición de cuentas son un gran obstáculo de alta 
presión para distraernos de la instrucción. Un beneficio de las pruebas es que ilu-
mina los puntos ciegos. ¿Por qué no utilizar esto de forma diagnóstica para los 
estudiantes y campus individuales? Deberíamos reexaminar el propósito de las 
pruebas y los altos riesgos que se le atribuyen. Deberíamos apoyar a las escuelas 
que tienen necesidades en lugar de castigarlas.
Financiación de la educación: El financiamiento escolar adecuado, especial-
mente para aquellos que están trabajando para educar a algunas de las poblacio-
nes más marginadas debería ser un cargo de responsabilidad para Texas en la pro-

moción de la equidad, el compromiso y la oportunidad. Creo que para que Texas 
pueda graduar a los estudiantes que están preparados para competir a nivel na-
cional e internacional, Texas tendrá que invertir en sus escuelas públicas. Apoyo 
cualquier acción legislativa que requiera que Texas aumente sus niveles de contri-
bución estatal para garantizar que no exista un déficit en la financiación por estu-
diante y el pago de los educadores. Texas aumentó recientemente su financiación 
a las escuelas públicas al 45%, pero hasta que el Estado pague al menos el 50% de 
los costos necesarios para educar a los estudiantes y revise el límite de ingresos del 
2.5% aplicado localmente, continuaremos estando bajo la constitucionalidad pero 
inadecuados e ineficientes. La única forma de preparar el futuro de Texas es invir-
tiendo en los niños de Texas y en los profesionales que los dirigen, ahora.
otros temas: 1. Revise las vías de graduación que crean opciones que respon-
dan a las necesidades únicas que los estudiantes pueden tener en función de la 
trayectoria profesional que desean explorar; 2. El PSF está orientado a financiar 
escuelas tanto hoy como mañana. Necesitamos asegurarnos de que las generacio-
nes futuras puedan contar con fondos equitativos del estado o del PSF; 3. Pruebas, 
responsabilidad y certificación docente.

educación: Licenciatura en Estudios Interdisciplinarios; Maestría en Ase-
soramiento; Maestría en Administración Educativa; Doctorado en Consejería 
Educativa
página web: http://www.DrKim4Tx.com
Facebook: https://www.facebook.com/DrKim4TX/
Twitter: twitter.com/DrKim4Tx

http://palmerfortexased.com/
https://www.facebook.com/palmerfortexased/
http://twitter.com/palmer4texased
https://youtu.be/fpAGDSNAsQI
http://www.DrKim4Tx.com
https://www.facebook.com/DrKim4TX/
http://twitter.com/DrKim4Tx
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 » marsha burnett-webster (d)

antecedentes: Soy nativa de Texas y educadora profesional. 
He trabajado como maestra y administradora en escuelas inter-
medias, secundarias y universidades de todo Estados Unidos. 
He visto lo que sucede cuando les damos a nuestros estudian-
tes lo mejor que tenemos para ofrecer. Y he visto lo que sucede 

cuando descuidamos sus necesidades educativas. Nuestros estudiantes merecen 
lo mejor. Ayúdame a hacer eso posible.
educación cívica: La responsabilidad cívica comienza en el hogar; las escuelas 
también tienen una responsabilidad. Los estudiantes de primaria están entrenados 
para compartir, lo cual es una responsabilidad cívica. Los estudiantes de secunda-
ria deben tomar clases de educación cívica para graduarse. Además, creo que los 
estudiantes deben completar proyectos obligatorios de servicio comunitario.
enseñanza: Las pruebas estandarizadas deben usarse sólo como una herra-
mienta de diagnóstico para guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
un proceso que debe tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la 
misma manera. Sin embargo, no es así como se usan hoy estas pruebas sesgadas. 
En cambio, se están utilizando en gran medida para impulsar los requisitos de 
graduación de los estudiantes, evaluar las habilidades de los maestros y el rendi-
miento escolar.

 » diSTriTo 10

 » Tom maynard (r)  Sin oposición

Financiación de la educación: Estoy totalmente de acuerdo en que la finan-
ciación de la educación pública es “inadecuada e ineficiente”. La Corte Suprema 
de Texas no redactó ni enmendó la Constitución de Texas. Solo la Legislatura 
de Texas puede iniciar eso. Si queremos arreglar nuestro problema de financia-
miento educativo y brindar la mejor educación posible para los estudiantes, en-
tonces debemos elegir candidatos (independientemente del partido) que solucio-
narán este problema, y no candidatos que lo empeorarán.
otros temas: El SBOE debe participar en el diseño de materiales de instrucción 
(programas vocacionales), retención de maestros y mejoras salariales (así como 
atención médica para maestros jubilados), programas de necesidades especiales, 
escuelas seguras y saludables, revisión y adopción de libros de texto y estableci-
miento de centros regionales de servicios educativos. Cada uno se basa en una fi-
nanciación adecuada y eficiente.

educación: Doctorado en Educación, California Coast University; Maestría en 
Educación, Prairie View A&M University; Licenciatura en Artes Industriales, 
Prairie View A&M University
página web: http://www.webstertxsboe10.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Dr-Marsha-Burnett-Webster-for-Texas 
-State-Board-of-Education-District-10-111737920309467/

 » Stephen wyman (d)

antecedentes: Criado por maestros de secundaria; Licenciatura; Maestro su-
plente; Conductor del autobús escolar...
educación cívica: Quizás la educación cívica podría reemplazar / complemen-
tar los estudios sociales.
enseñanza: Las escuelas de Texas hacen demasiadas pruebas; Utilizar los pun-
tajes de los exámenes para obtener calificaciones más simplificadas de las escuelas 
y su éxito / falta de ellas.

 » diSTriTo 14

 » maria berry (r)  Sin respuesta

 » Sue melton-malone (r)  Sin respuesta

 » greg alvord (d)  Sin oposición

 » diSTriTo 15

 » Jay Johnson (r)  Sin oposición

 » John betancourt (d)  Sin oposición

Financiación de la educación: Es una evaluación razonablemente correcta 
de la financiación de la educación de Texas ... ¿Es constitucional?
otros temas: Libros de texto y plan de estudios basados en la evaluación acadé-
mica / académica profesional ... Revisión / auditoría de la gestión del Fondo Esco-
lar Permanente de Texas.

educación: Licenciatura de Indiana University, 1979
página web: http://blueboomerhd.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/stephen.wyman.507

JUnTa eSTaTaL de edUcación (continúa)

 » donde y cUando VoTar

Voto anticipado

•	 La votación anticipada empieza el lunes, 18 de febrero al viernes, 28 de febrero 
2020.

•	 Todos los votantes registrados pueden votar por adelantado en persona en 
cualquier lugar de votación anticipada en su condado.

•	 Consulte en su periódico local o con el secretario del condado o el administra-
dor electoral para conocer los horarios y lugares de votación anticipada.

donde Voto

Consulte con el administrador electoral del condado. Consulta Vote411.org. In-
troduzca su dirección y código postal y encuéntrese donde votar.

http://www.webstertxsboe10.com/
https://www.facebook.com/Dr-Marsha-Burnett-Webster-for-Texas-State-Board-of-Education-District-10-111737920309467/
https://www.facebook.com/Dr-Marsha-Burnett-Webster-for-Texas-State-Board-of-Education-District-10-111737920309467/
http://blueboomerhd.blogspot.com/
https://www.facebook.com/stephen.wyman.507
http://Vote411.org
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Courts of Appeals Districts
Effective September 1, 2005

Overlap of Districts 5 and 6

Overlap of Districts 6 and 12

JUez, corTe de 
apeLacioneS

plazo de 6 años. escucha apelaciones sobre casos civiles y penales de los tribunales 
inferiores en su distrito. Salario actual: $154,500.

Ve VoTe411.org para los candidatos en tu distrito de la corte de apelaciones.

 » La corTe de apeLacioneS de TexaS SirVe a LoS SigUienTeS condadoS de TexaS:

La 1a corte de apelaciones: Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort 
Bend, Galveston, Grimes, Harris, Waller, y Washington

La 2a corte de apelaciones: Archer, Clay, Cooke, Denton, Hood, Jack, 
Montague, Parker, Tarrant, Wichita, Wise, y Young

La 3a corte de apelaciones: Bastrop, Bell, Blanco, Burnet, Caldwell, Coke, 
Comal, Concho, Fayette, Hays, Irion, Lampasas, Lee, Llano, McCulloch, Milam, 
Mills, Runnels, San Saba, Schleicher, Sterling, Tom Green, Travis, y Williamson

La 4a corte de apelaciones: Atascosa, Bandera, Bexar, Brooks, Dimmit, 
Duval,  Edwards, Frio, Gillespie, Guadalupe, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, 
Kendall, Kerr, Kimble, Kinney, La Salle, Mason, Maverick, McMullen, Medina, 
Menard, Real, Starr, Sutton, Uvalde, Val Verde, Webb, Wilson, Zapata, y Zavala

La 5a corte de apelaciones: Collin, Dallas, Grayson, Hunt, Kaufman, y 
Rockwall

La 6a corte de apelaciones: Bowie, Camp, Cass, Delta, Fannin, Franklin, 
Gregg, Harrison, Hopkins, Hunt, Lamar, Marion, Morris, Panola, Red River, 
Rusk,  Titus, Upshur, y Wood

La 7a corte de apelaciones: Armstrong, Bailey, Briscoe, Carson, Castro, 
Childress, Cochran, Collingsworth, Cottle, Crosby, Dallam, Deaf Smith, Dickens, 
Donley, Floyd, Foard, Garza, Gray, Hale, Hall, Hansford, Hardeman, Hartley, 
Hemphill, Hockley, Hutchinson, Kent, King, Lamb, Lipscomb, Lubbock, Lynn, 
Moore, Motley, Ochiltree, Oldham, Parmer, Potter, Randall, Roberts, Sherman, 
Swisher, Terry, Wheeler, Wilbarger, y Yoakum

La 8a corte de apelaciones: Andrews, Brewster, Crane, Crockett, Culberson, 
El Paso, Hudspeth, Jeff Davis, Loving, Pecos, Presidio, Reagan, Reeves, Terrell, 
Upton, Ward, y Winkler

La 9a corte de apelaciones:: Hardin, Jasper, Jefferson, Liberty, Montgomery, 
Newton, Orange, Polk, San Jacinto, y Tyler

La 10a corte de apelaciones: Bosque, Brazos, Burleson, Coryell, Ellis, Falls, 
Freestone, Hamilton, Hill, Johnson, Leon, Limestone, Madison, McLennan, 
Navarro, Robertson, Somervell, y Walker

La 11a corte de apelaciones: Baylor, Borden, Brown, Callahan, Coleman, 
Comanche, Dawson, Eastland, Ector, Erath, Fisher, Gaines, Glasscock, Haskell, 
Howard, Jones, Knox, Martin, Midland, Mitchell, Nolan, Palo Pinto, Scurry, 
Shackelford, Stephens, Stonewall, Taylor, y Throckmorton

La 12a corte de apelaciones: Anderson, Angelina, Cherokee, Gregg, 
Henderson, Houston, Nacogdoches, Rains, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, 
Smith, Trinity, Upshur, Van Zandt, y Wood

La 13a corte de apelaciones: Aransas, Bee, Calhoun, Cameron, De 
Witt, Goliad, Gonzales, Hidalgo, Jackson, Kenedy, Kleberg, Lavaca, Live Oak, 
Matagorda, Nueces, Refugio, San Patricio, Victoria, Wharton, y Willacy

La 14a corte de apelaciones: Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort 
Bend, Galveston, Grimes, Harris, Waller, y Washington

 » propUeSTaS deL parTido
Los votantes en las elecciones primarias en Texas pueden proporcionar comen-
tarios a su partido en las siguientes proposiciones. Estas proposiciones no tienen 
impacto o crean leyes. Estarán al final de la boleta electoral. Las propuestas Re-
publicanas de Texas y las propuestas Demócratas de Texas pueden localizase en 
VOTE411.org o en el sitio web de su partido. 

VOTE411.org
http://VOTE411.org
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¿Qué es el censo y cómo le afecta?

•	 El Censo es un conteo de todas las personas que viven en los Estados Uni-
dos y es realizado por el gobierno federal cada 10 años, como lo ordena la 
Constitución.

•	 Recursos para la comunidad: Da un seguimiento a los cambios en nuestra 
población para saber a dónde enviar recursos y servicios federales. Los datos 
del Censo se utilizan para distribuir anualmente más de $800 mil millones de 
fondos federales. Los estados usan ese dinero para pagar servicios y programas 
que son absolutamente vitales para la comunidad, como es la atención médica, 
la construcción de carreteras y la educación. Cada persona contada significa 
dinero extra del fondo federal para su comunidad.

•	 Base para la representación: Estos cambios en la población también afectan 
nuestra democracia. El conteo del Censo determina cuántos lugares en el Con-
greso tendrá cada estado y cómo se trazan las líneas distritales en todos los ni-
veles de gobierno.

•	 Desarrollo comunitario: Los datos del Censo impactan la planificación y el 
desarrollo de su comunidad. Guía las decisiones acerca de dónde construir ne-
gocios, subdivisiones, escuelas y carreteras y es utilizado por los funcionarios 
de salud para planear los recursos y la atención adecuada para la población 
circunvecina.

¿cuándo se realizará el censo?

Inicia: Marzo 2020
Termina: Julio 2020

¿cómo se puede llenar el cuestionario del censo?

•	 En línea
•	 Vía telefónica
•	 Formato impreso
•	 O respondiendo a un trabajador del censo en su hogar

Una vez que sepamos cuántas personas viven en Texas, la legislatura estatal ini-
ciará el proceso de reestructuración de distritos y el trazo de los nuevos límites 
del estado legislativo y del Congreso para que sean iguales en población. Estos 
mapas electorales se usarán durante la siguiente década.

Debido a la manipulación partidista, la manera en la que se establecen los lí-
mites de distrito determinan el poder de su voto. Los límites determinan la ma-
nera en la que le representan, qué otras comunidades están incluídas en el dis-
trito, y finalmente, quién será elegido para representarlo.

Luego, esos funcionarios electos toman decisiones importantes que le afectan 
a usted y a su familia todos los días, como la calidad del aire que respira, la cali-
dad de la escuela de sus hijos y hasta cuánto paga usted en impuestos.

¿Qué puede hacer usted para influir en los nuevos mapas de distrito?

La Legislatura ya ha comenzado el proceso para la reestructuración y el trazo de 
los distritos legislativos federales para el 2021. En el otoño del 2019, el Comité para 
la Reestructuración Distrital de la Cámara de Representantes de Texas comenzó 
a celebrar audiencias de opinión pública para la reestructuración de distritos del 
2021. El Comité para la Restructuración del Senado de Texas comenzará a celebrar 
audiencias en marzo de 2020 (Los horarios se encuentran a continuación).

La opinión pública en las audiencias del comité ayudará a la Legislatura 
cuando se tracen los límites de distrito.

calendario de audiencias de opinión pública

Usted está invitado a asistir a una audiencia pública local para permitir que sus le-
gisladores estatales conozcan sus inquietudes, la localización de su comunidad y 

Lo que recibirá por correo acerca del censo.

en o entre recibirá

Marzo 12–20 Una invitación para responder el cuestionario en línea.
(Algunos hogares también recibirán un cuestionario 
impreso)

Marzo 16–24 Una carta recordatorio.
Si aún no ha respondido:

Marzo 26–Abril 3 Una postal con un recordatorio.
Abril 8–16 Una carta recordatorio con un cuestionario impreso.
Abril 20–27 Una postal con un recordatorio antes del seguimiento 

del Censo con una visita personal.

¿Las respuestas al censo son confidenciales? Sí.

•	 Todos los datos proporcionados al Censo están protegidos por la ley federal 
para quedar como confidenciales por 72 años.

•	 La Oficina del Censo no puede compartir estos datos con ninguna otra agen-
cia federal.

•	 Todos los empleados de la Oficina del Censo juran de por vida proteger la in-
formación del encuestado y serán multados con $250,000 y/o hasta 5 años de 
prisión por divulgación ilícita.

“¡Es su derecho ser contado! Llenar el cuestionario es rápido, fácil y seguro.”
—Grace Chimene, Presidenta, League of Women Voters de Texas

Para más información sobre el Censo 2020:
https://www.census.gov/library/visualizations/2019/comm/2020-everyone.html

alentarlos a llevar a cabo un proceso transparente. Puede encontrar orientación so-
bre cómo expresar estas opiniones en la página de internet de La League, vea debajo.

Si no puede usted asistir a una audiencia y aún así desea brindar su opinión, 
puede enviar un correo electrónico o llamar a los legisladores en el Comité de 
Reestructuración de Distritos.

Aquí encontrará una lista con la información de los miembros del comité: 
http://bit.ly/2KrYk0N

La League of Women Voters de Texas, en colaboración con Fair Maps Texas, 
está brindando capacitación previa a muchas de las audiencias.

para más información:

League of Women Voters de Texas: https://my.lwv.org/texas/advocacy-issues 
/redistrictingcensus
Fair Maps Texas: https://www.fairmapstexas.org/
El Consejo Legislativo de Texas: https://redistricting.capitol.texas.gov
Sitio web de la Legislatura de Texas: https://capitol.texas.gov

 » ¡eL cenSo 2020 impacTa La reeSTrUcTUración diSTriTaL en TexaS!

 » reeSTrUcTUración diSTriTaL —Se Trazarán nUeVoS 
mapaS diSTriTaLeS deSpUéS deL cenSo 2020

https://www.census.gov/library/visualizations/2019/comm/2020-everyone.html
http://bit.ly/2KrYk0N
https://my.lwv.org/texas/advocacy-issues/redistrictingcensus
https://my.lwv.org/texas/advocacy-issues/redistrictingcensus
https://www.fairmapstexas.org/
https://redistricting.capitol.texas.gov
https://capitol.texas.gov
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 » VoTo por correo
¿Quién puede votar por correo en Texas?

•	 Si tiene más de 65 años
•	 Si está enfermo o discapacitado
•	 Si está fuera de su condado durante el Día de las Elecciones o durante la vota-

ción temprana,
•	 Si está en la cárcel pero es elegible para votar

¡Solicite Votar por correo!

•	 Las solicitudes para Votar por Correo están disponibles con el funcionario 
electoral de su condado. Para las Elecciones Generales de Texas su solicitud 
para Votar por Correo debe ser recibida en la oficina del funcionario electoral 
de su condado para el viernes 21 de febrero de 2020. Nota: la fecha del matase-
llos no cuenta.

•	 Se le enviará una boleta. Después, ¡Vote!
•	 Llene y devuelva su boleta al departamento de elecciones del condado antes de 

las 7:00 p.m. del Día de las Elecciones, 3 de marzo de 2020. Si la envía por co-
rreo, la boleta debe tener el sello postal antes del Día de las Elecciones y ser re-
cibida para el siguiente día laboral.

•	 *Si está enviando su boleta por correo fuera de los Estados Unidos, el funcio-
nario electoral del condado debe haber recibido su boleta hasta el quinto día 
después del Día de las Elecciones. (Debe tener el sello postal no más tarde de 
las 7:00 p.m. en el Día de las Elecciones.)

 » eSTUdianTeS VoTanTeS ¿eSTán LeJoS 
en La UniVerSidad? ¡VoTe en TexaS!

debe estar registrado para votar.

•	 Averigüe los detalles en votetexas.gov
•	 ¡Regístrese para votar! (Atención! No tenemos registro de votantes en línea en 

Texas)

¡estoy registrado con la dirección de mis padres!

•	 ¡Maneje a casa! Vote temprano o vote el Día de las Elecciones
•	 o Vote por Correo

¡estoy registrado con la dirección de mi universidad!

•	 ¡No haga fila! ¡Vote Temprano!
•	 o ¡Vote el Día de las Elecciones!
¡Debe mostrar una identificación! No puede utilizar su identificación de estu-
diante. La dirección de su identificación no tiene que coincidir con la dirección 
de su registro de votante.

 » LeagUe oF women VoTerS  
oF TexaS Guía de Votantes

coordinadora de Guía de Votantes: Carol Olewin

 » decLaración de La ViSión de La LwV:
Imaginamos una democracia en donde cada persona tiene el deseo, el derecho, el 
conocimiento y la confianza de participar en ella.

empoderando VoTanTeS.  
deFendiendo La democracia
La LWV es una organización política no partidista y una de las organiza-
ciones de base más confiables de Estados Unidos. La LWV . . . promueve la 
participación activa en el gobierno . . . trabaja en aumentar el conocimien-
tosobre	cuestiones	importantes	de	política	pública	.	.	.	influyendo	sobre	las	
políticas públicas a través de la educación y la promoción . . .¡haciendo que 
la democracia funcione!

Aprenda más sobre nuestros treinta y tres Texas Leagues locales y cómo 
ellas ayudan a dar formar a las cuestiones importantes, visite el sitio visitar 
de la League en www.lwvtexas.org.

 » aUSpiciadoreS de La Guía de Votantes
Las Guías de Votantes de LWV Texas están financiadas por la League of Women 
Voters of Texas, una corporación 501 (c) (3) que recibe contribuciones de particula-
res, corporaciones y fundaciones. LWV Texas reconoce y agradece las contribucio-
nes principales durante el último año de:

E.W. Branch, Jack E. Blake, Jr., Connie Born, Elaine Bridges, Amber Briggle, 
Linda Brock, Keith Burgess and Freda Ballas, Grace Chimene, Laura Churchill, 
Ruth Davis, Mary Decker Charitable Trust, Annie Dunkelberg, Roxanne Elder, 
Dawn Ellison, Miriam Foshay, Ruth Ann Geer, Daniel Herron, Darlene Hicks, 
Judy Hollinger, Barbara Hotinski, Terri Hudler-Hull, Kathleen Irvin, John 
Jaggers, Julie Lowenberg, Dorothy Marchand, Aileen Jacinta McMurrer, John 
Nolan, Carol Olewin, Jane Pak, Nancy Parra, Lynette Schillo, Marguerite “Meg” 
Scott-Johnson, Diane Sheridan, Diana Tomchick, Elaine Wiant, Nancy Wilson, 
Laura Yeager

Agradecemos especialmente a Margaret "Peg" Hill, PhD, por su generoso apoyo a 
las Guías de Votantes 2020..

http://votetexas.gov

