
OPCIONES DE VOTO
Ausente:  Solicite su boleta ahora; complete y devuélvala lo 
más pronto posible. Entregue su boleta a la Junta Electoral antes 
de las 7:30 pm del 3 de noviembre, o envíela por correo; debe 
tener el estampado del correo de antes del 2 de noviembre2.

En persona de manera anticipada:  comienza el 6 de 
octubre EN LA JUNTA DE ELECCIONES DEL CONDADO DE 
MAHONING.

345 Oak Hill Ave. • Youngstown, Ohio 44502

Horario:
M-V 10/6 - 10/9 8 a.m.-5p.m.
L-V 10/12 - 10/16 8 a.m.-5p.m.
L-V 10/19 - 10/23 8 a.m.-6p.m.
Sáb 10/24 8 a.m.-4p.m.
Dom 10/25 1 p.m.-5p.m.

En Persona - El DÍA DE LAS ELECCIONES 3 DE 
NOVIEMBRE:
Las urnas abren de 6:30 a.m. - 7:30 p.m. 

Descargo de Responsabilidad 
Esta publicación ha sido emitida por la Organización de Mujeres Votantes de Greater 
Youngstown (LWVGY), por sus siglas en inglés, una organización no partidista, que provee 
un foro para todos los candidatos políticos. 

Las preguntas fueron seleccionadas por la LWVGY y dirigidas a los candidatos. Se informó 
a los candidatos que sus respuestas se imprimirían exactamente como se enviaron, y así 

se hizo. Los candidatos son responsables de la exactitud de la información proporcionada.  

La LWVGY al publicar este material no respalda ni rechaza los puntos de vista de ningún 
candidato y no asume ni puede asumir responsabilidad por el contenido de la respuesta de 
ningún candidato o el motivo para hacer la misma. El material contenido en este boletín no 
se puede reproducir sin el consentimiento por escrito de la LWVGY.

Publicado por: 
The League of Women Voters of Greater Youngstown, Ohio
1-888-781-1176  www.lwvgy.com

Visite www.lwvohio.org, ingrese su dirección en la casilla 
Vote411 para recibir información que estará en SU boleta. 
La información sobre las elecciones también está disponible 
en OHvotes.org y en el sitio web de la Secretaría de Estado 
de Ohio, ohiosos.gov/elections/votes/ 

Esta guía está patrocinada por: Barbara Brothers PhD, 
Kathleen Chaffee-Gaige, Janet Chittock, Kathy Dragoman, 
Fireline, Marion Gillette, Corlis Green, Gloria Jones, Dorothy 
Kane, Pamela Rickert, Patty Rush, YWCA Mahoning Valley

LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF GREATER YOUNGSTOWN (LWVGY)
Formulario de Membresía:

Nombre: _______________________________________ Dirección:  _________________________________________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________ Número de teléfono: _______________________________
 Estudiante (de cualquier edad) Gratis     Individual   $75     Hogares   $100

La membresía de la liga no es deducible de impuestos e incluye membresías de la Liga nacional. 
Para apoyar la publicación de la Guía del Votante y otros esfuerzos de La Organización de Mujeres Votantes De Greater Youngstown(LWVGY) para educar al votante:

 $50     $25     Sorpréndenos ¡!  $_____________
Las contribuciones para apoyar la educación de los votantes son deducibles de impuestos: los cheques se hacen a nombre de LWV EDUCATION FUND.

Complete este formulario y envíelo con su (s) cheque (s) a: Leah Merritt, Tesorera, LWVGY, P.O. Box 1375, Youngstown, Ohio  44501-9998.
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Partido del candidato / 
Clave de afiliación

(D)  Demócrata

(R)   Republicano

(L)    Libertario

(I)    Independente

** Todos los candidatos 
judiciales van como no-
partidistas en las elecciones 
generales.

PRESIDENTE

Joseph R. Biden, Jr. (D)
Vice-Presidente   
Kamala Harris

Donald J. Trump (R)
Vice-Presidente   

Michael R. Pence

Howie Hawkins (I)
Vice-Presidente   
Angela Walker

Jo Jorgensen  (L)
Vice-Presidente   

Spike Cohen

CANDIDATOS 
JUDICIALES

Juez de la Corte 
Suprema de Ohio

Responsabilidades: Escucha 
todos los casos que involucran 
preguntas que surjan bajo la 
Constitución o los estatutos de 
Ohio; escucha apelaciones de 
decisiones de los Tribunales 
de Apelaciones. Las decisiones 
de la Corte Suprema son 
definitivas, excepto en 
casos relacionados con la 
Constitución, los estatutos o los 
tratados de los EE. UU.
Salario: $175,214
Término: 6 años

Término que comienza 
1/1/2021

Sharon L. Kennedy
No se recibió información

John O’Donnell
No se recibió información

Término que comienza  
1/2/2021

Jennifer Brunner
Edad: 63 años

Residencia: Columbus

Correo electrónico: 
judgejenniferbrunner@gmail.com

Sitio Web: http://www.
jenniferbrunner.com

Redes Sociales:

https://www.facebook.com/
BrunnerCommittee/ and https://
www.facebook.com/Justice-
for-the-People-Judge-Jennifer-
Brunner-for-Ohio-Supreme-
Court-101751074823700/

https://twitter.com/
JenniferBrunner

https://www.instagram.com/
jenniferlbrunner/

https://www.linkedin.com/in/
jennifer-brunner-7584153

Ocupación: Jueza, Tribunal de 
Apelaciones del Décimo Distrito 
de Ohio

Educación: Facultad de Derecho 
de la Universidad J.D. Capital, 
Orden de la Curia; B.S. Sociología-
Gerontología, Universidad de 
Miami, Cum Laude

Experiencia Laboral: Jueza del 
Tribunal de Apelaciones desde 
2014; 17 años de práctica de 
derecho privado, durante el 
período de 1987 a 2014 cuando 
no estaba en el servicio público 
electo (fundó lo que inicialmente 
era un bufete de abogados en 
casa en 1988 teniendo 3 niños 
pequeños en el hogar); Experta 
en Estado de Derecho de USAID 
para 4 compromisos en la 
República de Serbia sobre reforma 
judicial y rendición de cuentas 
del gobierno (anticorrupción) y 
1 compromiso en la República 
Socialista de Sri Lanka, todo 
durante el período 2012-2015; 
Observadora internacional de 
elecciones en la República Árabe 
de Egipto para 3 compromisos en 
2014-2015; Secretaria de Estado 
de Ohio 2007-2011 (primera 
mujer elegida); Jueza de la Corte 
de Apelaciones Comunes del 
Condado de Franklin 2000-
2005; Directora adjunto y asesor 
legal de la oficina del Secretario 
de Estado de Ohio 1983-1987; 
Asistente legislativo y secretaria 
del comité del Senado de Ohio 
1978-1981, Miembro de 5 juntas 
estatales / locales: Comisión de 
Préstamos para Estudiantes de 
Ohio a principios de la década de 
1990, Junta Electoral del Condado 
de Franklin 1997; Comisión 
de Instalaciones Culturales de 
Ohio 2011-2012; Abogada de 

Ohio, Trabajadora social, Junta 
de terapeutas matrimoniales y 
familiares 2012-2014; Autoridad 
de Tránsito de Ohio Central

Familia: Casada desde 1978 con 
el abogado Rick L. Brunner del 
condado de colombiana, Ohio, 3 
hijos adultos y 5 nietos con otro 
nieto en camino; 2 perros de 
rescate

Afiliaciones:  2008 John F. 
Kennedy Perfil para el Courage 
Award Ganadora del premio por 
su trabajo como 52o Secretaria 
de Estado de Ohio - https://www.
jfklibrary.org/events-and-awards/
profile-in-courage-award/award-
recipients/jennifer-brunner 
-2008; presidente de la junta, The 
Legacy Fund of the Columbus 
Foundation, que apoya a las 
organizaciones sin fines de lucro 
LGBTQ + del centro de Ohio; ex 
miembro de la junta del centro 
para Community Solutions 
en Cleveland (investigación y 
defensa de políticas de salud) 
2012-2019; Asociaciones de 
Abogados de Estados Unidos, 
Ohio y Columbus; Asociación 
Estadounidense de Jueces; 
Embajadora de Oxfam Sisters of 
the Planet; Miembro del Comité 
Asesor de Ohio de la Coalición 
de Liderazgo Global de Estados 
Unidos; afiliaciones religiosas: La 
iglesia United Church of Christ 
(protestante)

Endosos: Concilió de 
Construcción y Oficios de la 
Construcción de Cleveland; SEIU 
Local 11199; Distrito 4 de los 
Trabajadores de la Comunicación 
de América; Federación de 
Maestros de Ohio

Calificaciones del Colegio de 
Abogados:  2002 Altamente 
recomendada – http://www.
cbalaw.org/cba_prod/files/
polls/2002%20Judiciary%20
Committee%20Findings.pdf;

2014 Altamente recomendado – 
http://www.cbalaw.org/cba_prod/
files/polls/2014%20Judiciary%20
Committee%20Findings.pdf

(1) Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

Jueza de la Corte de Apelaciones 
del Décimo Distrito, elegida en 
2014, reelegida sin oposición en 
2016

• Servir como uno de los ocho 
jueces en la jurisdicción de 1.2 
millones de personas que revisan 
los casos presentados desde los 
Tribunales de Primaria Instancia 
a nivel del condado y municipal 
(casos civiles y de delitos graves 
y delitos menores, sucesiones, ley 
de familia y ley administrativo), 

casos de tribunales estatales 
de reclamos, decisiones de ley 
administrativa y competencia 
original de casos relacionados con 
el gobierno.

• Participar en paneles de tres 
jueces que escuchan argumentos 
orales sobre casos completamente 
informados y preparados para 
revisión.

• Manejar el equipo de abogados 
y asistente legal en revisión de 
registros y redacción y revisión de 
decisiones.

• Consultar con otros jueces de 
apelación sobre casos presentados 
para argumentos orales y 
decisiones escritas después de 
argumentos orales.

• Actuar como jueza visitante en la 
Corte Suprema de Ohio y en otras 
cortes de apelaciones.

• Participar en la capacitación e 
intercambio de información de 
jueces de apelaciones estatales.

• Investigar y redactar decisiones 
sobre apelaciones.

• Servir en el Comité de Personal 
de la corte.

• Premio de la Excelencia Judicial 
George E. Tyack de la Asociación 
de Justicia de Ohio Central por 
su desempeño como juez de 
apelaciones, mayo de 2016.

• Jueza, Tribunal de causas 
comunes del condado de Franklin, 
elegido en 2000, reelegido en 2002

• Manejé los expedientes regular 
de al menos 500 casos civiles y 
125 casos penales en cualquier 
momento pendiente.

• Eliminó la acumulación de 
expedientes de 991 casos a 713 
casos en un año.

• Juicios realizados incluido 
un juicio de pena de muerte 
con tres jueces, juicios penales 
por asesinato con agravantes, 
violación, agresión grave, 
complicidad en agresión 
grave, robo, robo con factura 
y hurto, y juicios civiles que 
incluyen discriminación por 
edad, responsabilidad del local 
(resbalón y caída), auto accidente 
y negligencia médica.

• Implementación de 
procedimientos para que los 
jurados hagan preguntas en 
los juicios; afirmado por la 
Corte Suprema de Ohio con 
procedimientos en todo el estado 
inspirados en los modelados y 
afirmados.

• Enseñó a los oficiales de libertad 
condicional de la corte y los 
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abogados involucrados con el plan 
de estudios de la Ohio State Bar 
Foundation sobre la pobreza y 
trabajar con personas en situación 
de pobreza para ayudarles a tener 
éxito.

• Profesora adjunta para el 
programa de posgrado en 
aplicación de la ley para la 
Universidad de Tiffin, una 
universidad privada de Ohio, 
ensenando la ley y ética para 
agentes del orden y para 
programas universitarios de 
aplicación de la ley, derecho 
constitucional para las fuerzas del 
orden

(2) ¿Qué experiencia no judicial 
le capacita para ser jueza?

Mi experiencia de 17 años en la 
práctica privada con personas 
de todos los ámbitos de la vida 
me ha ayudado a comprender 
mejor cómo la ley afecta a las 
personas, en una amplia variedad 
de situaciones de la vida. Ser 
abogada es una llamada a servir a 
la sociedad y defender y proteger 
el estado de derecho. He trabajado 
para clientes que van desde 
madres solteras económicamente 
perjudicadas hasta una que se 
postulaba para presidente (Jerry 
Brown en 1992).

Mi experiencia en el ejercicio de la 
abogacía privada incluye trabajo 
de juicios y apelaciones para 
clientes en tribunales de apelación 
comunes en los condados de 
Franklin, Cuyahoga, Licking, 
Fairfield, Carroll, Mahoning y 
Hamilton; en los tribunales de 
apelación de los distritos Décimo, 
Tercero, Octavo, Quinto, Primero, 
Segundo y Sexto; la Corte 
Suprema de Ohio; Tribunales de 
Distrito de los Estados Unidos 
(Distritos Norte y Sur de Ohio); 
Tribunal de Apelaciones del 
Sexto Circuito; y estoy admitida 
para ejercer ante la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. 
He representado a clientes en 
procedimientos administrativos 
ante numerosas juntas estatales 
y locales, me desempeñé como 
fiscal especial por fraude electoral 
y como oficial de audiencia para 
el Departamento de Recursos 
Naturales de Ohio.

En 2011, redacté una petición 
de referéndum estatal para una 
coalición de activistas por el 
derecho al voto, organizaciones 
laborales, organizaciones de 
partidos políticos estatales y 
locales y organizaciones religiosas 
y otras organizaciones sin fines 
de lucro que reunieron más de 
400,000 firmas de peticiones 
para colocar el referéndum 
sobre el derecho al voto en la 

boleta estatal; en 2012-2013 
desarrollé una práctica de asuntos 
gubernamentales de agencia 
ejecutiva federal y multi estatal 
centrada en asuntos ante la FCC 
y las comisiones estatales de 
servicios públicos relacionados 
con programas gubernamentales 
de teléfonos para personas de 
bajos ingresos.

Comencé mi propio bufete de 
abogados desde la esquina de 
mi habitación cuando nuestros 
hijos tenían 7, 4 y 2 años, y crecí 
a 32 personas después de diez 
años. Otra experiencia incluye 
servir como asesor legal para 
una empresa de computación y 
una asociación comercial, como 
asesor financiero de campañas 
para numerosos sindicatos de 
trabajadores estatales y locales, 
corporaciones, asociaciones 
nacionales y estatales, candidatos, 
asambleas y comités de acción 
política sobre la ley electoral 
estatal y federal y representar 
a grupos de vecinos y 
desarrolladores en cuestiones 
de zonificación, referéndum 
e iniciativas electorales. La 
experiencia pasada también 
incluye la representación de 
jueces y candidatos judiciales 
ante la Corte Suprema en 
relación con el cumplimiento 
del Código de Conducta 
Judicial. Tener experiencia en 
la redacción de leyes estatales y 
reglas administrativas en áreas 
de derecho electoral, elecciones 
de opción local, financiamiento 
de campañas y leyes éticas. 
Me desempeñe como socio 
administrativo de la firma de 
abogados.

(3) ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

Amo la ley, amo Ohio y disfruto 
ayudar a la gente. Tengo el 
privilegio de haber viajado a 
todos los condados de este estado 
cuando me desempeñé como 
Secretario de Estado, de haber 
trabajado con las juntas electorales 
de los 88 condados de Ohio 
mientras servimos juntos a los 
habitantes de Ohio.

Elegí postularme para la Corte 
Suprema de Ohio por tres razones: 
Primero, quiero ser parte de una 
corte que garantice que la primera 
decisión que interprete las nuevas 
disposiciones de la constitución 
estatal para distritos justos 
para el Congreso y la Asamblea 
General de Ohio, cuando sea 
impugnada ... y serán - es justo 
y de acuerdo con los requisitos 
constitucionales estatales. Como 
secretaria de Estado, mi oficina 
patrocinó un concurso público 
para dibujar distritos y demostrar 

que podíamos acabar con el 
gerrymandering (manipular los 
límites de - una circunscripción 
electoral - para favorecer a un 
partido o clase.). Usamos una 
fórmula que sirvió de base para 
desarrollar la fórmula de la 
constitución estatal para distritos 
justos. Demostramos que se podía 
hacer. Nada es más básico para la 
salud de la democracia de Ohio 
que los distritos justos, y quiero 
participar en cualquier revisión 
de ese proceso que ocurra después 
del censo de 2020. Quiero usar 
mi experiencia en beneficio de la 
corte y la gente del estado de Ohio.

En segundo lugar, hay cuestiones 
importantes, como cuándo una 
oficina de policía puede hacer 
que una persona salga de su 
automóvil, en qué circunstancias 
se pueden borrar los antecedentes 
penales, cuándo se puede llevar 
la casa de alguien a través de una 
ejecución hipotecaria o cuándo 
es apropiado imponer límites 
legislativos a los daños (como la 
violación de un niño por un pastor 
de confianza) para ser superado. 
Estos problemas son solo algunos 
que afectan a la gente común en 
Ohio, aunque muchos ciudadanos 
a menudo no se dan cuenta de lo 
mucho que se ven afectados por 
las palabras del tribunal más alto 
del estado.

En tercer lugar, he descubierto que 
cuando hay un equilibrio político 
en una corte de apelaciones, hay 
menos tendencia al “pensamiento 
grupal”. Es probable que surjan 
mejores decisiones cuando 
implican él toma y da de puntos 
de vista y el ablandamiento de los 
demás a través de una discusión 
para de decisiones razonadas 
y respetuosas. Actualmente, el 
equilibrio político del tribunal 
superior del estado es un estado de 
desequilibrio con 5 republicanos y 
2 demócratas. Un balance de 4-3, 
en mi opinión, crearía algunas de 
las mejores decisiones posibles 
de la corte. Espero ayudar a 
proporcionar ese equilibrio con mi 
elección.

Judith L. French
Edad: 58 años

Residencia: Columbus

Correo electrónico: 
JusticeJudiFrench@gmail.com

Sitio Web: http://
JusticeJudiFrench.com; http://
FriendsofFrench.com

Redes Sociales: http://Facebook.
com/JusticeJudiFrench

Ocupación: Justicia, Corte 
Suprema de Ohio

Educación: B.A. (Ciencia 
Política); M.A. (Historia); J.D. 
(Ley con honores), Ohio State 
University

Experiencia laboral: Justicia, 
Corte Suprema de Ohio 
(2013-presente); Jueza, Tribunal 
de Apelaciones del Décimo 
Distrito (2004-2012); Asesor 
Jurídico Jefe del Gobernador 
de Ohio (2002-2004); Abogada 
General Auxiliar / Asesor 
Jurídico Principal del Abogado 
General de Ohio (1997-2002); 
Asesora Jurídico Jefe, Agencia de 
Protección Ambiental de Ohio 
(1993-1997); Abogada Asociado, 
Steelcase, Inc. (1993); Asociada, 
Bufete de Abogados Porter Wright 
(1988-1993).

Familia: Casada con dos hijos y 
dos nietos

Afiliaciones: Enlace de la corte, 
Junta de la Fundación de Acceso 
a la Justicia de Ohio; Voluntaria, 
Programa universitario de 
servicios para niños del condado 
de Franklin; Miembro del Comité 
Federal de Reglas de Apelación; 
Miembro de la Iglesia First 
Community Church; Miembro, 
Consejo Nacional de la Facultad 
de Derecho de OSU Moritz

Avales: Orden Fraternal de Policía 
de Ohio; PAC de la Cámara 
de Comercio de Ohio; Oficina 
Agrícola de Ohio AGGPAC; NFIB 
Ohio; Oficios de construcción 
afiliados Ohio (ACT Ohio); 
Asociación Médica del Estado de 
Ohio PAC

Calificaciones del Colegio 
de Abogados: 2020: “Muy 
recomendado” https://www.
ohiobar.org/about-us/media-
center/osba-news/2020news/ohio-
state-bar-association-commission-
on-judicial-candidates- anuncia-
calificaciones-de-candidatos-
de-la-corte-suprema-de-Ohio-
para-las-elecciones-de-2020 /; 
2014 “Muy recomendado” por 
la Comisión de Candidatos 
Judiciales del Colegio de 
Abogados del Estado de Ohio; 
2010 “Muy recomendado” por el 
Comité Judicial del Colegio de 
Abogados de Columbus http://
www.cbalaw.org/cba_prod/
Main/Resources/Public/Judicial-
Elections.aspx

(1) Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

- Jueza, Corte Suprema de Ohio 
2013 - presente

- Nombrado en enero de 2013; 
elegido en noviembre de 2014.

- Servir en un tribunal de siete 
miembros con jurisdicción 
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en todo el estado sobre todos 
los asuntos legales, incluidas 
apelaciones discrecionales y no 
discrecionales, acciones originales, 
apelaciones de pena de muerte y 
asuntos disciplinarios.

- Servir como una frecuente 
presentadora ante audiencias de la 
escuela secundaria, la universidad, 
colegio de ley, los profesionales 
legales y el público en general en 
asuntos de acceso a la justicia, 
educación cívica, ley y campaña 
políticas.

- Nombrado por Roberts, 
presidente del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos, para 
formar parte del Comité de Reglas 
de Apelación Federal. Jueza de la 
Corte de Apelaciones del Décimo 
Distrito 2004 - 2012

- Nombrado en octubre de 2004; 
elegido en noviembre de 2004; 
reelegido en noviembre de 2010.

- Sirvió en un tribunal de ocho 
miembros con jurisdicción sobre 
apelaciones civiles, penales y 
administrativas; escribir 800 
opiniones.

- Se desempeñó como jueza 
administrativa (2007 y 2008) y 
como jueza presidente (2009)

(2) ¿Qué experiencia no judicial 
le capacita para ser jueza?

Durante más de dos décadas, he 
dedicado mi carrera al servicio 
público. Antes de ser jueza, 
me desempeñé como asesor 
legal principal del gobernador, 
asistente del abogado general y 
abogado del gobierno estatal. 
Esos años en el servicio público 
son fundamentales para mi 
comprensión de las leyes estatales, 
mi adhesión a las limitaciones 
constitucionales y mi compromiso 
con la toma de decisiones 
cuidadosa y eficiente en nombre 
de todos los habitantes de Ohio.

También tengo experiencia legal 
en el sector privado, habiendo 
trabajado en un bufete de 
abogados y una gran corporación 
manufacturera. Esa experiencia 
privada me ayuda a comprender 
el impacto práctico de nuestras 
decisiones y apreciar el impacto de 
nuestras reglas y procedimientos 
judiciales.

Finalmente, como hija de un 
maestro de escuela, aprecio mis 
raíces y educación en Ohio, y 
estoy comprometida a usar mi voz 
como jueza para ser parte de la 
educación cívica en Ohio. Hablo 
con frecuencia con estudiantes, 
educadores y organizaciones 
cívicas. Desde que asumí el cargo, 
he viajado a los 88 condados 

(es la quinta vez que lo hago) 
y me he reunido con personas, 
organizaciones, empresas y líderes 
locales, todo en un esfuerzo por 
brindarles un mejor servicio. Si 
soy reelegida, continuaré con ese 
nivel y método de servicio.

(3) ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

Primero aspiré a ser una jueza 
porque ofrece un trabajo 
interesante, desafiante y 
significativo que sirve al interés 
público. Aspiro a ser reelegido 
para esta oficina porque quiero 
continuar ese trabajo, tanto dentro 
como fuera de la banca. Como 
magistrada, no solo puedo llamar 
la atención sobre las necesidades 
dentro de la profesión legal, el 
poder judicial y el público en 
general, sino también para abogar 
por un cambio para satisfacer esas 
necesidades.

En particular, durante mi próximo 
mandato, tengo la intención de 
continuar el trabajo del tribunal 
para mejorar nuestra eficiencia 
y la de todos los tribunales de 
Ohio. También tengo la intención 
de continuar mi trabajo con la 
Fundación de Acceso a la Justicia 
de Ohio y las organizaciones 
locales de ayuda legal para 
brindar más atención, recursos 
e innovación a las necesidades 
de los habitantes de Ohio 
inmerecidos.

Juez, Tribunal de 
Apelaciones del 
Séptimo Distrito

Responsabilidades: El Tribunal 
de Apelaciones es esencialmente 
un Tribunal de Revisión. 
Escucha las apelaciones de los 
tribunales municipales, del 
condado y de corte municipal. 
Las decisiones son definitivas 
excepto en casos que involucran 
cuestiones constitucionales, 
casos de delitos graves, casos 
en los que tiene jurisdicción 
original y casos de interés 
público o de gran interés 
general.
Salario:  $152,850
Término:  6 años

Término que comienza  
2/9/2021

Carol Ann Robb
No se recibió información

Término que comienza  
2/10/2021

Cheryl Waite
Edad: 60 años 

Residencia: Youngstown

Correo electrónico: No se recibió 
información

Sitio Web: No se recibió 
información

Redes Sociales: No se recibió 
información

Ocupación: Juez de la corte de 
Apelaciones del Séptimo Distrito

Educación: B.A. en la Universidad 
de YSU, J.D. en la Universidad de 
Leyes Cleveland-Marshall en la 
Universidad de Cleveland State.

Experiencia Laboral: Asistente 
del Director de Leyes en la ciudad 
de Youngstown de 1986 a 1996, 
Juez de la corte de Apelaciones 
desde 1997 a la fecha.

Familia: Esposo Abogado Ed 
Romero y dos hijos.

Afiliaciones: YWCA  Miembra 
emerita de la junta, Ex juez 
principal de la asociación de 
tribunales de apelación de 
Ohio,Ex presidenta de la junta de 
la empresa Gateways, Ex miembro 
de la junta de Gateways to Better 
Living, Asociación de abogados de 
Ohio, Asociación de abogados de 
los Estados Unidos.

Endosos: No se recibió 
información

Evaluación del colegio de 
abogados: No se recibió 
información

(1) Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

Inicié  mi carrera judicial en el año 
1997 cuando ocupé el puesto de 
juez en el Séptimo Distrito de la 
corte de apelaciones y he servido 
constantemente en este puesto 
hasta el día de hoy.

(2) ¿Qué experiencia no judicial 
le capacita para ser jueza?

Inicié mi carrera profesional 
trabajando como abogada en la 
ciudad de Youngstown. También 
trabajé muchos años  como su  
gestora de  riesgos en funciones 
(Risk Manager). Por que tenía 
un título de Literatura en Inglés, 
fui contratada principalmente 
para manejar todos los asunto 
de apelaciones tanto estatal 
como federal. En mis años 
trabajando para la ciudad de 
Youngstown, manejé muchas 
apelaciones desde su inicio hasta 
el final, en muchos distritos de 
apelación, la Corte Suprema 
de Ohio, La Corte Federal del 
Sexto Circuito, y también he 
presentado demandas en la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. 
Adicionalmente, he manejado 

audiencias y apelaciones para 
juntas y comisiones, trabajado 
para relaciones humanas y 
he negociado contrato para 
sindicatos y aconsejado al alcalde 
a los miembros del consejo 
municipal.

(3) ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

He pasado más de 20 años como 
juez de apelaciones. Actualmente 
presido como juez en esta 
corte. Me encanta el trabajo de 
apelaciones, disfruto ayudar a la 
gente del séptimo distrito, y sería 
un honor continuar sirviendo a la 
gente.

Juez, Tribunal de 
Apelación Común del 

Condado de Mahoning
Responsabilidades: Dirigir 
juicios civiles y criminales; 
Supervisar la commisión de 
jurados, grand jurado, y otros 
departamentos del tribunal. 
Salario:   $140,550
Término:   6 años 

Término que comienza  
1/2/2021

Maureen A. Sweeney
No se recibió información

Término que comienza  
2/9/2021

R. Scott Krichbaum
No se recibió información

Término que comienza 
7/1/2021

John M. Durkin
Edad: 61 años 

Residencia: Youngstown

Correo electrónico: jdurkin@
mahoningcountyoh.gov

Sitio Web: N/A

Redes Sociales: No se recibió 
información

Ocupación: Juez 

Educación: J.D. en la Universidad 
de Dayton (1983)

Experiencia Laboral:  Asistente 
fiscal, ciudad de Youngstown; 
Práctica privada, 1983-1997

Familia: Casado con 4 hijos

Afiliaciones: La Iglesia de St. Luke

Endosos: No se recibió 
información

Evaluación del colegio de 
abogados: No se recibió 
información
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(1) Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

He sido juez en la División 
General del tribunal de apelación 
común desde 1997. Además de 
mis casos civiles y criminales, en 
1998 creé un tribunal para adultos 
con cargos de delitos relacionado 
con  drogas. Y continuo 
presidiendo sobre esos casos.
(Fue el tercer tribunal de drogas 
creado en el estado de Ohio, y he 
sido reconocido como mentor 
en el tribunal por la Asociación 
Nacional de Profesionales de los 
tribunales de drogas) (National 
Association of Drug Court 
Professionals).

He servido como jefe de la 
Conferencia Judicial de Ohio 
(Ohio Judicial Conference)  y 
como oficial del Colegio Judicial 
de Ohio. Actualmente  estoy 
como co-jefe del comité de 
Ética y Profesionalismo para la 
Conferencia Judicial de Ohio. 
Fui nombrado por el presidente 
del tribunal Thomas Moyer 
para servir en un grupo de 
trabajo para revisar el código de 
conducta judicial en Ohio, y fui 
nombrado por el presidente de 
justicia Maureen O’Connor para 
ayudar en el grupo de trabajo para 
examinar el suministro de fondos 
del tribunal. Actualmente trabajo  
en el equipo de trabajo del estado 
para la iniciativa judicial regional 
del opioide. Fue el único juez 
nominado por la juez del tribunal 
de justicia Maureen O’Connor 
para atender a conferencia en 
el Colegio Judicial National 
patrocinado por la Academia 
Americana de Psiquiatría y 
Adicción que promueve la 
cultivación de leyes y medicina 
para individuos implicados en el 
sistema de justicia que padecen del 
abuso de las drogas o el alcohol.

(2) ¿Qué experiencia no judicial 
le capacita para ser jueza?

Fui asistente fiscal para la ciudad 
de Youngstown, y estuve en la 
practica privada por 13 años.  
Estuve a cargo de casi todos los 
casos en la  División General del 
tribunal de apelación común, 
incluyendo lesiones personales, 
juicios de negligencia médica, 
y fui certificado por la Corte 
Suprema de Ohio como el 
primer jefe en casos de litigio 
de pena de muerte. También  
ejecuté servicio de apoyo para 
la Junta de Servicios de Niños 
para el Condado de Mahoning, 
manejando cosos relacionados 
con abusos, negligencia y 
dependientes. A pesar de que esos 
casos no son manejados por la 
División General me brindó un 
gran entendimiento del desorden 

del uso de  substancias no solo 
afecta al individual si no a toda la 
familia.

(3) ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

Estoy orgulloso del trabajo que 
he hecho desde que estoy como 
juez hace 22 años, sinceramente 
disfruto de este trabajo tanto como 
desde el primer día.  Lo major 
de mi trabajo es poder haber ser 
testigo de la transformación de 
gente que aferró a su recuperación; 
poder ir de un lugar sin esperanza 
a darse cuenta de que todo es 
posible.

Juez, Tribunal de 
Apelación Común del 

Condado de Mahoning, 
División de Relaciones 

Domésticas
Responsabilidades: Manejar 
casos de divorcios, disolución 
de matrimonios, anulaciones, 
separaciones y custodia de 
niños.
Salario:  $140,550
Término:  6 años

Término que comienza  
1/1/2021

Beth A. Smith
No se recibió información

Juez, Tribunal de 
Apelación Común del 

Condado de Mahoning, 
División de Disposición 

de Testamentos
Responsabilidades: Tomar 
decisiones en  casos para la 
disposición de testamentos, 
administración de bienes y 
tutelas, adopciones, preguntas 
de discapacidad mentales 
y físicas.  También la Corte 
provee licencias de matrimonio. 
marriage licenses.
Salario:  $140,550
Término: 6 años

Término que comienza 
2/9/2021

David Engler
Edad: 60 años 

Residencia: Youngstown

Correo electrónico: davidengler@
davidengler.co

Sitio Web: No se recibió 
información

Redes Sociales: No se recibió 
información 

Ocupación: Abogado 

Educación: J.D.  Case Universidad 
Western Reserve

Experiencia Laboral:  Ex-Notario 
del Condado Mahoning, asesor del 
consejo municipal de la Ciudad 
de Youngstown, Miembro de la 
directiva Escolar del Condado de 
Mahoning (20 años), Licenciado 
en Leyes, CEO de LightGov, el 
proveedor más grande en el país 
de la programación software de 
guardianship.  

Familia: Soltero con tres hijos y 
dos nietos

Afiliaciones: Iglesia Cross Roads 
C, Asociación de abogados del 
condado de Mahoning y Trumbull

Endosos: No disponibles por el 
momento. 

Evaluación del colegio de 
abogados: No disponibles por el 
momento.

(1) Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

No he servido en la capacidad 
judicial, pero eh sido oficial de 
audiencia para el departamento 
de agua de Youngstown y el 
secretario  del tribunal de 
Youngstown por casi 18 años.

(2) ¿Qué experiencia no judicial 
le capacita para ser jueza?

He sido uno de los abogados 
más activos en los Condados 
de Mahoning y Trumbull por 
35 años.  He manejado con  
éxito litigios sucesorios, que se 
encuentra entre las peleas mas 
contenciosas que existe..  He 
desarrollado un software de 
programación que es usado a 
través del país por el gobierno 
y organizaciones de tutela sin 
fines de lucro y programas 
representantes del pago de 
seguro social.   He sido un 
defensor por  toda la vida de 
las necesidades de  los ancianos 
tanto como abogado y como un 
oficial elegido, protegiéndolos de 
fraudes financieros y abuso físico. 
He ejercido en treinta tribunales 
de apelación común por todo el 
estado y cinco cortes distritos 
federales y tribunales federales 
de distrito y tribunales  de 
apelaciones.  Además he tratado 
asuntos en ambas Corte Suprema 
de Ohio y la Corte Suprema de los 
Estados Unidos.  Mi experiencia 
es más extensa que de la de mi 
adversario.

(3) ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

Quiero asegurarme de  que la 
corte es manejada según la ley y 
que es libre de amiguismo.  Cada 
persona que venga a la corte 

reciba justicia justa y conveniente.  
Quiero asegurarme que ninguna 
persona piense que puede 
provecharse de un anciano sea que 
esté bajo su tutela o después de 
muerte

Robert Rusu
Edad: 53 años 

Residencia: Canfield

Correo electrónico: Rob@
rusuforjudge.com

Sitio Web: www.rusuforjudge.com

Redes Sociales: www.Facebook.
com/rusuforjudge/

Ocupación: Juez del Tribunal de 
Disposición de Testamentos

Educación: J.D.  Escuela de 
Abogados Thomas M. Cooley

Experiencia Laboral: Abogado de 
Disposicion de Testamentos por 
23 años antes de ser juez.

Familia: Casado por 28 años, 4 
hijos y dos nietos. 

Afiliaciones:  Ex-Presidente 
de la asociación de licenciados 
del Condado de Mahoning, 
actualmente Secretario de 
la asociación de Jueces de la 
disposición de testamentos de 
Ohio. 

Endosos: No se recibió 
información

Evaluación del colegio de 
abogados: No se recibió 
información

(1) Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

He sido juez del tribunal de la 
disposición de testamentos del 
condado de Mahoning por los 
últimos seis (6) años.  El 8 de 
Julio del  2014, fuí nombrado 
por el entonces gobernador John 
Kasich para tomar un cargo sin 
limite de tiempo para ser Juez de 
la disposición de testamentos.  
Después de ganar las elecciones 
generales de noviembre del 2014, 
he sido el Juez de la disposición 
de testamentos en el Condado 
Mahoning presidiendo sobre 
la administración de bienes, 
tutelas, asuntos  y contiendas de 
testamentos, adopciones y un 
sin número de otros asuntos que 
se han presentado en el tribunal 
diariamente.

(2) ¿Qué experiencia no judicial 
le capacita para ser jueza?

Antes de ser juez en Julio del 
2014, fuí abogado de legalización 
de propiedad y testamentos por 
23 años, limitando mi trabajo  
en asuntos de disposición de 
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testamentos.   Durante mis 23 
años ejerciendo como abogado 
redacte cientos de testamentos, 
fideicomisos, planes de bienes 
para mis clientes y administre 
bienes para esos clientes fallecidos. 
Además, también establecí tutelas 
para los familiares incapacitados 
de de mis clientes que no 
podían cuidarse por si mismo, 
y fui afortunado de representar 
a padres nuevos creando un 
hogar para toda la vida a niños 
mediante la adopción.  En total, he 
manejado más de 1,200 casos en 
el tribunal durante mis 23 años de 
ser abogado.

(3) ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

Desde que empecé mi carerra 
como abogado siempre he estado 
en la área de disposición de 
testamentos de la ley.  Es una área 
de la ley que verdaderamente 
quiero y respeto.  Principalmente 
porque se trata de nuestras cosas 
más apreciadas, nuestra familias y 
nuestros bienes.  Cuando estudié 
leyes empecé a trabajar en la 
clínica Sixty Plus Law la cual 
me permitió ayudar a personas 
mayores de 60 años de edad 
redactando sus plan de bienes 
(planes de bienes, testamentos, 
poder de abogado de salud), y 
otros asuntos legales que ellos 
experimentaban en ese momento.  
Esto promovió mi interés y pasión 
para ayudar a personas con 
asuntos de envejecimiento.

Después de graduarme de la 
escuela de leyes empecé mi 
carrera con mi socio  abogado, 
Joseph Lane en Canfield Ohio, 
donde limitamos nuestra 
practica a asuntos de disposición 
de testamentos.  Cosas como 
redactando testamentos, 
fideicomisos, poder de abogado, 
evaluando personas para 
Medicaid, manejando adopciones, 
y estableciendo tutelas.  Todo eso 
era parte de mi trabajo.

Creo que ofrezco una gran 
experiencia, empatía, e 
integridad todo acoplado con 
un enfoque de sentido común 
en el puesto para juez que he 
ayudado a los ciudadanos del 
condado de Mahoning.  En mis 
primeros seis años como juez 
fui responsable de crear un “Día 
Nacional de Adopción” que lleva 
conocimiento de lo que es la 
importancia de adopción en el 
condado Mahoning.  También 
creé un “Help Desk” (mesa de 
ayuda) donde abogados locales 
son voluntarios disponibles 
para ayudar los ciudadanos 
con asuntos de disposición de 
testamentos simple, sin costo 
alguno.  También, creé un tribunal 

de salud mental llamada “Fresh 
Start Court” (Corte de nuevo 
comienzo) que ofrece asistencia a 
personas que han sido dado de alta 
del hospital para que continúen 
tomando sus medicamentos y 
así limitar el regreso al hospital 
apoyándolos con  servicios y 
animándolos desde la posición 
del juez.  Estos son solo algunas 
de las razones por la cual  creo 
que soy la mejor opción para 
ser el Juez de Disposiciones de 
condado de Mahoning.  Cuando 
sea reelegido continuaré con mi 
pasión de ayudar a la gente en el 
área de disposición de testamento 
haciendo el proceso más fácil 
de entender, y el tribunal más 
accesible.

Juez, Tribunal N. 3, 
Condado de Mahoning 

Cargo no expirado que 
termina 31 de Diciembre del 

2022 

J.P. Morgan
Edad: 44 años 

Residencia: Canfield

Correo electrónico: 
jpmorganforjudge@gmail.com

Sitio Web: www.jpmforjudge.
com, Facebook: JP Morgan for 
Mahoning County Court

Ocupación: Juez del Tribunal del  
Condado de Mahoning

Educación: B.S. Universidad de 
Akron (1997) J.D. Ohio Northern 
University (2001)

Experiencia Laboral: Jefe Legal 
Counsel for J.P. Morgan Esquire, 
Limited 
(2003 – a la fecha)

Familia: Casado 22 años a su 
esposa (Ronnie), juntos tienen 6 
hijos (edades 7 – 18)

Afiliaciones: Miembro – 
Asociación de Abogados del 
Condado Mahoning y Estado de 
Ohio. 

Iglesia Tabernacle Evangelical 
Presbyterian (Austintown)

Endosos: Disponible bajo pedido 
(info@judgejpmorgan.com)

Evaluación del colegio de 
abogados: N/A

(1)  Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

Juez del Tribunal del Condado de 
Mahoning, Marzo del 2019 a la 
fecha.

(2)  ¿Qué experiencia no judicial 

le capacita para ser jueza?

Como abogado ejerciendo en el 
condado de Mahoning por 18 
años, ofrezco un  amplio conjunto 
de habilidades y una extensa 
experiencia en el tribunal para 
el  puesto de juez.  Mi oficina 
con experiencia  de trabajo en 
múltiples condados ha permitido 
que conozca como los tribunales 
de nuestra área funcionan justa 
y eficientemente.  Sirviendo 
como defensor público (10 
años) y como fiscal en funciones 
entiendo nuestro sistema de 
justicia criminal por todos sus 
ángulos.  Mi experiencia en juicio 
civil me ha dado la experiencia y 
el conocimiento de la ley lo cual 
sería necesario para escuchar los 
casos civiles asignados al tribunal 
del condado.

He sido miembro de confianza 
de la asociación de abogados 
sirviendo por más de 10 años 
(dos como jefe), y en el comité de 
ética del condado de Trumbull, un 
comité el cual sirve para investigar 
y responsabilizar a abogados que 
violan las reglas éticas.  He sido 
voluntario por cientos de horas 
asistiendo a clientes desamparados 
y de bajo recursos en el condado 
de Mahoning quienes de otra 
manera no tendrían acceso a 
nuestro sistema legal.  Como 
Guardián Ad Litem para cientos 
de niños he servido como una 
voz de niños en abuso, casos 
de negligencia y dependencia.  
Entiendo el impacto positivo 
que nuestro tribunal pude tener 
sobre niños y familias.  También 
he visto de primera mano como 
la epidemia de drogas en nuestra 
comunidad ha causado estragos 
en nuestras familias.  Aunque, 
no haya una respuesta simple 
para este problema, he visto y 
experimentado programas que 
trabajan y también las que no 
funcionan.  Entiendo nuestros 
tribunales, los retos únicos de 
nuestra área de servicio, y manejo 
un tribunal que pone integridad 
y el imperio de la ley en primer 
plano de todo lo que esta hace.

(3)  ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

Soy casado con seis hijos.  Mi 
esposa y yo amamos este condado 
de Mahoning y queremos ver que 
sea es un gran lugar para vivir y 
criar una familia. Haber vivido 
en este lugar desde muy joven 
he visto como la corrupción y 
las malas decisiones de oficiales 
y jueces locales han degastado la 
confianza pública y confianza en 
nuestro gobierno y tribunales.  
Para mi esto no es aceptable.

Como juez mi meta es ofrecer 

integridad y restaurar la confianza 
al sistema judicial.  Nuestras 
familias en esta  comunidad 
merecen un tribunal en que se 
puedan confiar y que siempre 
se conduzca justamente, 
imparcialmente, e independiente.  
Una corte que aplique la ley 
correctamente y que no se incline 
a la presión política o de otro 
tipos.

Mi fe Cristiana provee el apoyo y 
las bases  de quien  soy.  Honesto, 
con carácter, e integridad son 
verdades que a mi me enseñaron 
desde muy temprana edad.  He 
aprendido que la  integridad no 
es algo que tu dices que tienes, es 
algo que tu haces.  El trabajo de 
mi vida refleja una dedicación en 
búsqueda de la verdad, buscando 
lo que es bueno, justo y lo que es 
correcto.  Es por estas razones me 
estoy postulando para permanecer 
como Juez en el tribunal del 
Condado Mahoning.

Joe Schiavoni
Edad: 40 años 

Residencia: Boardman

Correo electrónico: 
joeschiavoni@gmail.com

Sitio Web: www.
schiavoniforjudge.com

Redes Sociales: @joeschiavoni 
(twitter); Joe Schiavoni (facebook)

Ocupación: Abogado

Educación: B.S.-Comunicaciones 
(Ohio University) & J.D.-Capital 
University Law School

Experiencia Laboral: Licenciado 
desde 2005 / Senador por el estado 
de Ohio.

Familia: Casado con dos hijos.

Afiliaciones: Asociación de 
abogados del condado de 
Mahoning. Ohio Association 
For Justice, Big Brothers and 
Big Sisters, Italian American 
Education Foundation & 
Curbstone Coaches

Endosos: Múltiple sindicatos en el 
Valle de Mahoning.

Evaluación del colegio de 
abogados: No se recibió 
información

(1) Enumere su experiencia 
judicial (tribunales y años)

Ninguna

(2) ¿Qué experiencia no judicial 
le capacita para ser jueza?

He sido abogado con licencia en 
el estado de Ohio desde del 2005.  
Primeramente  he manejado 
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casos de Workers Compensation 
(Compensación de trabajadores) 
en representación  a trabajadores 
que han sido lesionados, pero 
también he representado a 
personas involucradas en 
accidentes de automóvil  y otras 
lesiones personales, disposición de 
testamentos, asuntos domésticos, 
conflictos de contratos y asuntos 
criminales.  He trabajado con 
licenciados, mediadores, y jueces a 
través del estado en todos niveles.

También serví como Senador 
del 2008-2018.  La oportunidad 
para representar al condado  
de Mahoning en Columbus 
me permitió trabajar en hacer 
cambios a la  ley que sería 
beneficioso  para mi comunidad.  
Trabajé con interesados todos 
los días para asegurar que las 
voces de mis constituyentes 
fueran escuchadas.  Ocupé 
mi tiempo participando en 
audiencias, estudiando el Ohio 
Revised Code (Code Revisado 
de Ohio), entrevistando testigos 
y adquiriendo información.  
Entonces podría hacer votos 
informados y claramente explicar 
mi posición racional para las 
propuestas que les recomendaba.

(3) ¿Por qué se postula para este 
asiento de la corte en particular?

Quiero hacer un impacto 
positivo en las vidas de otros 
y beneficiar a mi comunidad.  
Como abogado, esa es mi meta 
todos los días cuando conduzco 
a mi trabajo.  Como Juez del 
Condado, tendré esa oportunidad 
y siempre lo tomaré seriamente.  
Trabajaré al profundamente 
con víctimas, oficiales de la ley 
, licenciados y defensores para 
buscar resoluciones justas para 
los asuntos presentados a la corte.   
Siempre tendré una mente abierta 
e imparcial en la sala del tribunal, 
sin importar  las circunstancias 
alrededor del caso.  Consideraré 
los datos del asunto y seguiré la 
ley como está escrita.  Siempre 
pondré a la comunidad primero 
y no tomare mis decisiones 
sin considerar todos los lados 
correctamente y deliberadamente.

CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

DE ESTADOS 
UNIDOS

Responsabilidades:  
Representar al pueblo de Ohio, 
su distrito y a los Estados 
Unidos en el tratamiento 
de asuntos de importancia 
nacional e internacional. El 
bienestar general debe ser una 
preocupación primordial.
Salario:  $174,000

Termino:  2 años

Distrito  13

Michael Fricke (L)  
7395 OH-43
Kent, Ohio  44420

Ocupación:  Científico Senior

Educación: Licenciatura en 
Química Estado de Ohio 1997, 
Licenciatura en Ciencias Políticas 
Estado de Ohio 1998, Doctorado 
en Química Universidad de 
Cincinnati 2004

Capacitación/ Experiencia: 
Me convertí en un residente de 
Ohio, me especialicé en química 
y ciencias políticas, árbitro de 
béisbol durante 18 años, aprendí a 
tocar el piano, amé y perdí, me uní 
a la fraternidad Chi Phi, trabajé 
un verano en Alaska, vendí esquís 
de nieve y esquié 33 días en un 
año, me convertí en un socorrista 
en la naturaleza, me gradué en 
Ohio State con un diploma en 
ciencias  y otro en arte, viajé 
por carretera unas 7000 millas 
después de la graduación, estuve 
en la escuela de posgrado en la 
Universidad de Cincinnati durante 
seis años, caminé por el Camino 
del Inca, hice un doctorado en 
arsénico, 8 viajes a Europa para 
presentar mi investigación, Oak 
Ridge Fellow durante 4 años, 
viajé con Phish, aprendí a tocar 
el bajo, especialista invitado en 
la Universidad de Columbia 
Británica, enseñé a  ciegos, 
aprendí de los ciegos, comencé 
una empresa de diseño, me mudé 
a la costa este y luego de regreso 
a Ohio, inventé el Frickey, me 
comprometí en la India, me casé y 
tuvé dos hijos, comencé a trabajar 
con madera, me uní a una banda, 
15 años de carrera en la industria 
farmacéutica, vendí mi negocio 
paralelo, me mudé a Alabama, 
cambié una casa, me mudé de 
regreso a Ohio, fui a Jordania 
para comenzar un laboratorio, 
dirigí el primer laboratorio de 
cannabis en Ohio, me casé con el 
amor de mi vida, me mudé junto 
a un lago y conseguí una flotilla 
de kayaks, regresé a la industria 

farmacéutica y construí dos 
laboratorios más, recontratado dos 
veces por ex jefes, me convertí en 
presidente de la Sociedad Química 
Americana de Akron (Akron 
American Chemical Society), 
realicé el desarrollo analítico para 
el candidato principal para una 
terapia al COVID-19 y me postulé 
para el Congreso de EE. UU. como 
libertario

Preguntas y Respuestas:

1. Dada nuestra experiencia con 
Covid-19, ¿qué precauciones 
tomaría para permitir elecciones 
seguras de manera que los 
votantes no tengan que elegir 
entre su salud y su derecho 
al voto, especialmente en 
noviembre? Incluya cómo 
financiaría las precauciones y los 
cambios necesarios.

R: Recientemente celebré mi 
cumpleaños y tuve que renovar mi 
registro automático y obtener el 
eCheck. El técnico me pidió que 
esperara detrás de mi vehículo 
y luego se subió a mi coche y 
conectó su máquina debajo de 
mi tablero. Pensé para mí mismo: 
si el estado puede entrar en mi 
vehículo durante una pandemia, 
puedo entrar a un edificio y emitir 
mi voto como ciudadano de ese 
estado. La opción de solicitar una 
papeleta de voto no-presencial es 
una protección suficiente para los 
votantes en noviembre. Mi mayor 
preocupación es la capacidad de 
votar en persona, que considero 
el requisito mínimo para vivir en 
una democracia.

2.  Describa lo que ha hecho 
para trabajar a través de las 
diferencias políticas para 
resolver problemas y fomentar 
la confianza de los votantes que 
representa.

R: Una de las razones por las 
que me postulo para un cargo es 
una respuesta a la polaridad de 
la política en Estados Unidos. 
Aprecio mi capacidad para votar, 
estudio los problemas y lucho 
con mis decisiones. He votado 
tanto por republicanos como 
por demócratas y siempre me 
he sentido orgulloso de ser un 
votante oscilante en un estado 
oscilante. En las últimas elecciones 
he notado que el votante oscilante 
se ha convertido en una especie 
en extinción. Los políticos ya 
no hablan con los que están en 
el medio, todos sus esfuerzos se 
dedican solo a irritar su base. 
Esto ha llevado a una incapacidad 

para trabajar con la otra parte o 
incluso hablar con la otra parte. 
Represento una forma diferente 
de hacer las cosas; una revolución 
desde el medio.

3.  ¿Cómo abordaría la política 
de inmigración?

R: Estados Unidos no tiene 
un problema de inmigración, 
Estados Unidos tiene una crisis de 
refugiados de la guerra contra las 
drogas. Si ponemos fin a la Guerra 
contra las Drogas, las guerras 
civiles en América Central y del 
Sur terminarán y la gente no se 
verá obligada a abandonar sus 
hogares. También eliminaría los 
derechos que atraen a inmigrantes 
y desincentivaría tanto a 
inmigrantes como a ciudadanos a 
trabajar. Una vez que se abordan 
estos dos temas, estoy a favor 
de minimizar las restricciones 
que permiten a los visitantes 
extranjeros venir a Estados Unidos 
como turistas o trabajadores 
invitados.

4.  ¿Cuál es su posición sobre los 
esfuerzos por proteger nuestro 
agua, aire y tierra?

R: Hice mi investigación 
posdoctoral con la EPA de los 
Estados Unidos y me considero 
un ambientalista. La acción 
ambiental ha tenido muchos 
éxitos, incluidas las mejoras en 
el río Cuyahoga durante muchos 
años. También soy consciente de 
las consecuencias de una gestión 
ambiental deficiente.

5.  ¿Qué legislación, si la hubiera, 
sugeriría para abordar la 
seguridad de las armas?

R: Una Milicia bien regulada, es 
necesaria para la seguridad de 
un Estado libre, no se violará el 
derecho del pueblo a poseer y 
portar armas.

6.  ¿Qué soluciones propone 
para abordar los desafíos en el 
sistema de salud, los derechos 
reproductivos de las mujeres y la 
salud materno-infantil?

Apoyo plenamente los derechos 
reproductivos de las mujeres. 
Estoy a favor de un enfoque de 
mercado libre para las soluciones 
de atención médica. Una razón es 
el éxito de la cirugía Lasik. Esta 
es una cirugía electiva y ningún 
seguro cubre el procedimiento. 
Operando completamente en un 
sistema de mercado libre, el precio 
de Lasik ha bajado mientras que el 
servicio ha mejorado.
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Tim Ryan (D)
560 Amber Dr, SE
Warren, OH  44484

Ocupación:  Representante de 
Estados Unidos

Educación: Tim Ryan tiene un 
título en derecho de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
New Hampshire (anteriormente 
Franklin Pierce Law Center). 
Estudió en el extranjero como 
parte del Programa de Derecho 
Internacional de la Facultad de 
Derecho de Dickinson. Recibió 
una licenciatura en Ciencias 
Políticas de la Universidad Estatal 
de Bowling Green, Ohio.

Capacitación/Experiencia: 
Representante de Estados Unidos 
por 18 años, Senador de Ohio por 
2 años.

Preguntas y Respuestas:

1.  Dada nuestra experiencia con 
Covid-19, ¿qué precauciones 
tomaría para permitir elecciones 
seguras de manera que los 
votantes no tengan que elegir 
entre su salud y su derecho 
al voto, especialmente en 
noviembre? Incluya cómo 
financiaría las precauciones y los 
cambios necesarios.

R: Estados Unidos está 
enfrentando una crisis de 
salud pública que ha afectado 
gravemente a familias, 
trabajadores, empresarios y 
nuestra economía. También está 
poniendo a prueba un pilar de 
nuestra democracia: nuestras 
elecciones. Con los funcionarios 
de salud pública instando a los 
estadounidenses a quedarse en 
casa y practicar el distanciamiento 
social, la perspectiva de largas 
filas y lugares de votación 
abarrotados podría ser peligrosa 
para los votantes y desastrosa para 
nuestra democracia. No podemos 
obligar a los estadounidenses a 
decidir entre hacer oír su voz en 
noviembre y su propia salud y la 
de sus seres queridos.

Millones de estadounidenses ya 
enfrentan barreras importantes 
para votar, obstáculos que 
podrían empeorar en ciertos 
estados en una crisis de salud 
pública continua. Dadas las 
incertidumbres de la pandemia y 
las medidas de distanciamiento 
físico necesarias en noviembre, 
debemos asegurarnos de que 
las próximas elecciones sean 
libres, justas, seguras y a tiempo. 
Me enorgulleció ver que la Ley 

HEROES aprobada por la Cámara 
incluía muchas disposiciones 
sólidas para apuntalar estas 
preocupaciones, incluida la 
garantía de que los formularios de 
solicitud de registro de votantes, 
los formularios de solicitud de 
boleta de voto no-presencial y 
las boletas de voto no-presencial 
en las elecciones federales se 
envíen por correo a los votantes 
de manera expedita con sobres 
autosellados y franqueo prepago.

Muchas personas, incluido el 
presidente Trump, han votado con 
éxito por correo muchas veces. 
Para evitar largas filas el día de 
las elecciones, debemos expandir 
la votación por correo, extender 
las oportunidades de votación 
anticipada, permitir la votación 
en la acera y eliminar otros 
obstáculos a las urnas. 

2.  Describa lo que ha hecho 
para trabajar a través de las 
diferencias políticas para 
resolver problemas y fomentar 
la confianza de los votantes que 
representa.

R: La única forma en que 
podremos hacer avanzar 
verdaderamente a nuestro país 
es dejando de lado nuestras 
diferencias y encontrando 
puntos en común. En 2019, fui 
nombrado el segundo miembro 
más bipartidista del Congreso de 
Ohio y el 35o más bipartidista de 
los 435 miembros de la Cámara de 
Representantes. El bipartidismo 
es importante ahora más que 
nunca mientras nuestra nación 
combate esta pandemia mundial. 
Estoy orgulloso de las sólidas 
relaciones que he forjado con mis 
colegas republicanos y de mi largo 
historial de trabajo bipartidista 
para traer dólares federales de 
regreso a Ohio y brindar a nuestro 
estado el apoyo y los recursos que 
necesitamos.

3.  ¿Cómo abordaría la política 
de inmigración?

R: Apoyo una seguridad fronteriza 
sólida e inversiones inteligentes en 
tecnologías fronterizas avanzadas, 
pero debemos centrarnos en 
una reforma migratoria integral: 
una solución a largo plazo para 
arreglar nuestro sistema de 
inmigración quebrado y asegurar 
nuestra frontera. Presenté 
legislación para crear la Comisión 
Independiente No Partidista 
compuesta por 9 expertos en 
inmigración nombrados por los 
cuatro principales líderes del 

Congreso. El proyecto de ley 
prohíbe que los miembros sean 
funcionarios electos actuales o 
designados políticos. Es hora de 
que el Congreso desarrolle una 
solución con información y a largo 
plazo para nuestro sistema de 
inmigración que no funciona.

También necesitamos crear un 
camino hacia la ciudadanía para 
los inmigrantes indocumentados 
que están aquí y acatan nuestras 
leyes. Esto incluye a 1.8 millones 
de DREAMers, jóvenes que fueron 
traídos a los Estados Unidos 
cuando eran niños. Estos jóvenes 
se registraron voluntariamente con 
el gobierno para poder conducir, 
trabajar, asistir a la universidad, 
servir en nuestras fuerzas armadas 
y pagar impuestos legalmente. Este 
país es el único hogar que conocen 
y recuerdan, sin embargo, se ven 
obligados a vivir con miedo e 
incertidumbre esperando saber si 
su futuro es seguro.

Voté a favor de la Ley de Promesa 
(Promise Act)y Sueño Americano 
(American Dream) para 
proporcionar un camino hacia la 
ciudadanía para los DREAMers 
y los beneficiarios del Estato 
de Protección Temporal (TPS: 
Temporary Protected Status) y 
Salida Forzada Diferida (DED: 
Deferred Enforced Departure). El 
proyecto de ley fue aprobado por 
la Cámara y está en el Senado.

Estados Unidos debería poder 
garantizar nuestra seguridad 
nacional mientras continúa 
siendo la nación de inmigrantes, 
soñadores y refugiados que hemos 
sido en generaciones pasadas.

4.  ¿Cuál es su posición sobre los 
esfuerzos por proteger nuestro 
agua, aire y tierra?

R: Los científicos están de acuerdo 
en que el cambio climático global 
es real, pero los agricultores, 
deportistas y familias trabajadoras 
de Ohio están sintiendo sus 
impactos de primera mano. Las 
cosas solo empeorarán si no nos 
tomamos en serio la reducción de 
la contaminación por carbono.

Las consecuencias de la inacción 
no las sentirán los políticos en 
Washington, sino las comunidades 
a las que han defraudado. Como 
padre, entiendo que tenemos el 
deber para con nuestros hijos y 
nietos de hacer todo lo posible 
para prevenir la devastación 
económica y ambiental que 
amenaza el cambio climático.

Al enfrentar el desafío de combatir 
el cambio climático, también 
podemos impulsar la economía 
de energía verde de Ohio. Cada 
aerogenerador que gira en el 
noroeste de Ohio tiene más de 
8,000 piezas que podrían ser 
construidas por maquinistas 
en Youngstown y Akron. En el 
Congreso, he apoyado la inversión 
en energía verde, gas natural 
licuado y tecnología automotriz 
de bajo consumo de combustible, 
que crean decenas de miles de 
empleos en Ohio y reducen 
nuestra dependencia del petróleo 
extranjero.

La infraestructura verde es una 
forma de abordar el cambio 
climático en Ohio. Debemos 
reconstruir la infraestructura de 
Estados Unidos, invertir en la 
modernización de los sistemas 
de energía limpia y el transporte 
de superficie verde para crear 
empleos y proteger nuestro medio 
ambiente para el futuro.

El aire limpio y el agua dulce no 
son cuestiones partidistas. He 
luchado contra los intentos de 
las grandes empresas de eliminar 
las salvaguardias ambientales 
que mantienen limpios el aire y 
el agua. He trabajado con otros 
representantes de Ohio de ambos 
partidos para asegurar que el lago 
Erie y las vías fluviales de Ohio 
estén protegidas.

5.  ¿Qué legislación, si la hubiera, 
sugeriría para abordar la 
seguridad de las armas?

R: Hemos visto que actos horribles 
de violencia con armas de fuego 
pueden ocurrir en cualquier lugar, 
a cualquier persona. El Congreso 
debe actuar.

Rompí completamente con la 
NRA después de su falta de 
respuesta al tiroteo en Sandy Hook 
y su oposición a la verificación 
universal de antecedentes. Apoyo 
a Promesa de Sandy Hook (Sandy 
Hook Promise), Americanos 
por Soluciones Responsables 
(Americans for Responsible 
Solutions) y Cada Pueblo por la 
Seguridad de Armas (Everytown 
for Gun Safety).

El Congreso puede mantener a los 
estadounidenses seguros mientras 
honra la Segunda Enmienda, 
que yo apoyo. He votado una 
verificación de antecedentes por 
cada venta de armas de fuego, y 
para fortalecer los procedimientos 
que deben seguir los licenciatarios 
o concesionarios federales de 

¡La Democracia No Es Un Deporte Para Espectadores!
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armas de fuego antes de vender o 
transferir un arma de fuego.

El Congreso debe aumentar los 
fondos para que los registros estén 
lo suficientemente actualizados 
para proporcionar verificaciones 
de antecedentes oportunas y 
precisas. Apoyo la prohibición de 
los cargadores de gran capacidad 
y las armas de asalto. Los rifles 
y pistolas semiautomáticos con 
características de grado militar no 
deben estar en manos de civiles. 
Al mismo tiempo, debemos 
dificultar la obtención de estas 
tecnologías de matanza masiva, 
como las culatas rebotadoras.

Necesitamos revocar una ley de 
1996 que impide que los CDC 
realicen investigaciones sobre la 
violencia armada y otorgue a los 
estados más poder para promulgar 
leyes de seguridad de armas.

Después de tantos tiroteos 
escolares, debemos garantizar 
la seguridad de nuestros 
niños y maestros. Lucharé 
incansablemente por escuelas 
más seguras. Ningún padre, 
niño, amigo o maestro debe verse 
obligado a preocuparse por su 
seguridad o la seguridad de sus 
seres queridos mientras se ocupa 
de su vida diaria.

6.  ¿Qué soluciones propone 
para abordar los desafíos en el 
sistema de salud, los derechos 
reproductivos de las mujeres y la 
salud materno-infantil?

R: No se recibió información.

Christina Hagan (R)
10418 Beeson St. NE
Alliance, OH   44601

No se recibió información.

Distrito  6

Shawna Roberts (D)
60425 Kemp Rd. 
Belmont, OH  43718

No se recibió información.

Bill Johnson (R)
519 5th St.
Marietta, OH  45750

Ocupación: Miembro del 
Congreso; Lt. Col. (RET), Fuerza 
Aérea delos Estados Unidos (U.S. 
Air Force)

Calificaciones para el cargo: 
voy a Washington para obtener 
resultados. Usando experiencias 

de la granja, más de 26 años de 
servicio militar y propietario de 
una pequeña empresa, he hecho 
que se promulguen 18 proyectos 
de ley bipartidistas.

No envió respuestas a las 
preguntas.

CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 
DE LOS ESTADOS 
UNIDOS POR OHIO

Responsabilidades:   
Representar a la gente del 
distrito y del estado de Ohio 
en asuntos no asignados al 
gobierno federal.
Salario:   $60,584

Duración:  2 años 

Preguntas:
1. ¿ Qué acciones debe de 

realizar el estado de Ohio para 
minimizar el daño causado por 
la pandemia del Covid-19? ¿ 
Qué legislación, si la hay, debe 
considerarse para garantizar 
que las futuras elecciones 
no se vean afectadas por la 
pandemia? 

2. ¿Cree que el racismo 
sistemático existe en Ohio? En 
caso afirmativo, ¿Cuál es el 
papel del gobierno del estado 
para  reducir  el  racismo 
sistemático? Si no ,   ¿Qué se 
necesita hacer para cambiar 
esa percepción?

3. ¿Qué hará para asegurarse 
de que las reformas de 
redistribución de distritos 
aprobadas se implementen a 
tiempo?

4. Algunas organizaciones sin 
fines de lucro pueden influir en 
la política a través del “dinero 
oscuro.”  Estas organizaciones 
pueden recibir donaciones 
ilimitadas de coorporativos, 
sindicatos, o de individuales 
que se gastan esas donaciones 
para influir en las elecciones. 
“Oscuro” se refiere al hecho 
de que esas organizaciones 
no están obligadas a revelar 
los nombres de sus donantes, 
dejando a los votantes en 
la “oscuridad” en un estado 
de ignorancia acerca de 
la identidad de quién está 
haciendo donaciones para la 
campaña electoral a través 
de las organizaciones de 

beneficiencia.  Esta práctica 
contribuyó recientemente a un 
plan de corrupción dentro de 
la Cámara de Representantes 
de Ohio. ¿Qué impacto cree 
que el “dinero oscuro”  tiene 
sobre nuestro sistéma político? 
¿Apoyaría una legislación que 
permita a los votantes conocer 
la identidad de los donantes de 
estos grupos?

Distrito 58

Michele Lepore-Hagan (D)
562 Madera Avenue, Youngstown 

Edad: 65 años

Ocupación: Represente estatal de 
Ohio

Educación: Graduada Cum 
Laude, Universidad de Ohio, BFA 

Cualificación profesional: Mi 
experiencia como legisladora 
eficaz, directora/ administradora 
en YSU, líder de la comunidad, 
miembro de las directivas de 
instituciones respetables y de 
agencias, en combinación con 
mi participación en la política y 
las iniciativas políticas me hacen 
excepcionalmente calificada para 
servir a la gente del distrito 58.

Respuestas: 

1. El estado debería de mantener 
una orden requiriendo el uso 
obligatorio de tapa bocas/
mascarillas, que reduzca la 
propagación del virus COVID-19 
hasta que la pandemia 
desaparezca. También deberíamos 
financiar un programa intenso 
de pruebas del virus, programas 
de seguimiento para identificar 
puntos críticos, poner en 
cuarentena a los infectados, y 
proteger a los más vulnerables. 
Deberíamos también de proveer 
más apoyo para los pequeños 
negocios y desempleados, 
utilizando el dinero del fondo 
de emergencias (rainy day) que 
mantiene el estado de Ohio, 
eliminando los recortes de 
impuestos para los ricos.

Para proteger nuestras elecciones, 
debemos de implementar un 
sistema de voto universal por 
medio del correo, usando como 
referencia el modelo del sistema 
del estado de Colorado que ha 
sido mencionado como uno de los 
más seguros de la nación. Empecé 
a trabajar para traer este método 
probado para dirigir las elecciones 
en Ohio en el  2019 y propuse la 
legislación UVBM, HB 560 en 
el 2020. Aunque esta legislación 
ha avanzado muy poco en este 
año, intento presentarla de nuevo 
y usar los problemas asociados 

con las presentes elecciones para 
realzar las necesidad de cambio en 
las elecciones en Ohio. 

2. Si. Es evidente en las 
prioridades presupuestarias 
republicanas que recortan el apoyo 
a las ciudades para proporcionar 
recortes de impuestos para los 
ricos y no provee suficientes 
fondos para las escuelas públicas, 
universidades, viviendas, y 
transporte público.  También se 
manifiesta en políticas racistas 
como en HB 70, la toma de control 
del estado las escuelas públicas, 
y la prevalencia de préstamos 
predatorios, incluyendo contratos  
a plazos de explotación de tierras, 
en nuestras áreas urbanas. 

El gobierno puede abordar el 
racismo aumentando los fondos 
para el gobierno local así los 
lideres de la ciudad puedan tener 
recursos necesarios para mantener 
a las familias seguras y para 
mejorar las políticas, asegurándose 
de que cada niño en Ohio tenga 
la oportunidad de atender una 
escuela publica de calidad, y hacer 
que  las universidades públicas 
y entrenamiento avanzado más 
accesibles. Debemos de eliminar 
HB 70 y frenar prestadores que 
realizan enormes ganancias 
explotando a los pobres y a 
los desventajados. Finalmente, 
nos debemos de concentrar  
en los esfuerzos estatales de 
la contratación de empresas y 
creación de empleos en ciudades 
como Youngstown.

3. Trabajare diligentemente 
con mis colegas en la asamblea 
general, el LWV, y otras personas 
interesadas para cumplir con 
la voluntad de la gente y crear 
una asamblea general equitativa 
y distritos del congreso que 
fortalezcan  en lugar de debilitar 
nuestra democracia. Si la mayoría 
del partido intenta una vez más 
trazar ridículamente y  manipular 
los distritos no dudare  para 
criticar públicamente sus esfuerzo 
de subversión del proceso y le 
pediré  a mis electores , a los 
lideres de comunidad, y a todos 
los ciudadanos del estado de Ohio 
que me acompañen en la demanda 
de que los republicanos acaten 
rápidamente por el espíritu y la 
carta abrumadoramente  popular 
de redistribución de distritos y 
reformas de redistribución. No 
permitiré el GOP que se reúna 
a puerta cerrada y cree distritos 
que son  sosegados y creados 
solamente para asegurar  a una 
absoluta mayoría.

4. Así como el escándalo de 
Householder/First Energy 
demuestra claramente, el dinero 
oscuro ha tenido un efecto 

¡Infórmese y Vote! 
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corrosivo en nuestro sistema 
político y nuestro proceso 
legislativo que se remonta los 
desastres “Coingate” y “ECOT”, 
y la resignación de Cliff 
Rosenberger,en aquel entonces, 
presidente de la cámara de 
representantes, y que todavía está 
bajo investigación por el FBI.  El 
impacto de esta corrupcion ha 
desviado más de un billón de 
dólares de las escuelas públicas, 
ha cargado ciudadanos de Ohio 
con el billón de dólares alocados 
para el rescaté financiero de First 
Energy, ha paralizado la economía 
verde y renovable de Ohio, ha 
dañado nuestro presupuesto 
y prioridades para impuestos, 
ha permitido la prosperidad de 
préstamos depredadores, y le ha 
hecho daño a familias de Ohio 
en formas incalculables.  Yo 
creo que necesitamos legislación 
para reforma de finanzas de 
campañas electorales semejante 
al Acto de Montaña, DISCLOSE, 
que requiere que cualquier 
persona jurídica, incluyendo 
organizaciones  501(C) 4s , 
que paga gastos en apoyo o en 
oposición a cuestiones políticas 
o candidatos , está obligada a 
identificar sus donados. Además, 
yo apoyo un abanico de otras 
reformas, incluyendo reportes 
semanales y revelaciones 
aumentadas para grupos que 
logran ejercer presión sobre 
representantes.

David T. Simon (R)
719 Glacier Heights Rd.

Edad:  57 años

Ocupación: Trabajador 
Independiente. Presidente de 
SEEECC. LLC.

Educación: BSEE y certificado en 
ciencias ambientales a través de 
NAMP

Cualificación profesional: 
Co-fundador/president de 
Youngstown Art y Entertainment 
District Association (YAEDA). 
Trabajó y desarrolló la comunidad 
por 40 años.

Respuestas:

1. Siguiendo las leyes actuales 
y de nuestra legislación. Amy 
Acton sobrepasó y violó nuestros 
derechos. 

2. NO

3. Evalúa primero y observa si 
es buena para la gente como un 
conjunto.

4. Si!

Distrito 59

Chris Stanley  (D)
222 Edwards Avenue, Canfield, 
OH 44406

Partido:  Demócrata

Edad: 40 años

Ocupación: Maestro de escuelas 
públicas de Youngstown

Educación: BA/MA Ohio 
Dominican University

Cualificación profesional: 
Creo que el conocimiento, la 
perspicacia, y la experiencia que 
he obtenido como educador, 
profesional de primeros auxilios, 
exitoso empresario, autor, marido 
y padre me ha preparado para 
representar la gente del distrito 59 
en la cámara de representantes del 
estado de Ohio.

Respuestas:

1. El estado debe de reajustar su 
presupuesto y prioridad fiscales 
para generar los fondos necesarios 
para ayudar a los trabajadores, 
negocios y gobiernos locales 
destruidos por la pandemia para 
que puedan sobrevivir la crisis. 
El fracasar para proveer el apoyo 
necesario para los desempleados 
resultará en una crisis de desalojo 
y de juicios hipotecarios que 
destruirá nuestras familias y 
fracturará nuestra economía.  
Como maestro, se que es esencial 
crear un programa de pruebas 
exhaustivas y un programa de 
seguimiento de contactos que 
pueda detener la propagación del 
COVID-19 y permita a nuestras 
escuelas y negocios que funcionen 
seguras. El estado puede y debe de 
pagar por esta estrategia de salvar 
vidas y la economía.

La solución para proteger nuestras 
elecciones puede resumirse en 
cuatro palabras: Voto universal 
por correo. Este sistema probado 
y utilizado en cinco estados, 
permitirá que los ciudadanos de 
Ohio cambien el mundo desde la 
seguridad de sus casas. Es hora 
de que Ohio abrace esta reforma 
electoral tan necesitada.

2. Creo que racismo sistemático 
si existe porque veo como afecta 
a mis estudiantes. Los estudiantes 
que tengo en Youngstown son 
inquisitivos, talentosos y están 
ansiosos por aprender tanto como 
los estudiantes de las escuelas mas 
sofisticadas de las afueras de la 
ciudad, pero dado a que la forma 
inconstitucional de financiamiento 
para las escuela, los prospectos 
para el éxito en la escuela y su vida 
personal depende en gran parte de 
su código postal en el área donde 
viven. Esto debe de cambiar.

Además de los fondos monetarios 
para la escuela, Las prioridades 
presupuestarias generales de 
la mayoría de los republicanos 
reflejan racismo sistemático. 
Fondos estatales para zonas 
urbanas han sido cortados para 
financiar recortes de impuestos 
para los ricos del estado. Eso 
significa que los alcaldes y 
los comisionados de la zonas 
urbanas no tienen dinero que se 
necesita para pagar por mejor 
policía, mejoramiento de la 
infraestructura, y otros programas 
que mejoraría la calidad de vida de 
los residentes. Eliminar el racismo 
sistemático sería en un proceso de 
dos pasos: Primero debemos de 
reconocer el papel política publica 
equivocada y malévola que ha 
alimentado y entonces cambiar 
esas políticas. 

3. Demandar que la mayoría 
Republicana acate las nuevas 
leyes y trabaje con los demócratas 
, the LWV y otros partidos 
interesados en  crear distritos que 
reflejen la distribución partidaria 
del estado actual. Fomentar la 
debate substantivo, y empoderar 
en lugar de privar del derecho 
al voto. El nuevo proceso para 
la redistribución de distritos 
electorales y redistribución 
legislativa  fueron destinadas a 
borrar prácticas desacreditadas 
como “packing” y “cracking” 
(agrupamiento y dispersion) que 
hizo a los legisladores inmune 
a los desafíos y sin miedo a 
cumplir con las órdenes de su 
colaboradores.

Hare todo en mi poder para 
asegurarme de que todos 
los participantes trabajen en 
colaboración y usare el  pódium 
de mi oficina para dar crédito a 
aquel que están trabajando por 
el interés del público e identificar 
aquellos que están sirviendo por 
intereses especiales. 

4. El escándalo de Householder  
no debería de asombrar a nadie. 
Los republicanos “acertaron” 
en el anuncio de “Se vende” en 
las columnas del edificio del 
estado hace unas décadas. De 
hecho,  han sido descaradamente 
corruptos por tanto tiempo sin 
consecuencia alguna  que creyeron 
que podrían perpetrar un chantaje 
por un billón de dólares a los 
residentes y negocios de Ohio.  
Pero su extralimitación puede 
llevar a financiación de campañas 
sustantivas y reforma del cabildeo

Esas reformas deberían estar 
basadas en el acto  de Montana  
requiere de que todas las 
entidades a favor o en contra de 
un candidato o la cartilla de voto  
para revelar sus donadores, de este 

modo brillaría y se desinfectaría 
el dinero oscuro. Debemos de 
pedir información mas frecuente 
de las contribuciones y gastos: 
Semanalmente en anos electorales, 
y diariamente en los 30 días antes 
de las elecciones primarias y 
generales. Finalmente cabildeos 
deben ser forzados a revelar  sus 
clientes, el lado del problema en 
que están trabajando, cuanto es 
lo que se les esta pagando y por 
quien. Mostrar es la clave del éxito 
para curar una enfermedad en el 
cuerpo político.

Al Cutrona (R)
No se recibió información

OFICINAS DEL 
CONDADO

Comisario del 
Condado de Mahoning 
Responsabilidades:  Ejercer 
control financiero de los 
gastos del condado: para 
autorizar obras públicas; 
para comprar terrenos y 
edificios; para investigar los 
contratos; para planificar y 
administrar la asistencia social.  
La Junta de Comisarios del 
Condado nombra a los otros 
oficiales que operan en varios 
departamentos.
Término:  4 años

Preguntas:

1. ¿Cuál es la mayor prioridad 
para la Junta de Comisarios 
del Condado?  ¿Como 
abordarán esta prioridad? 

2. ¿Debieran disminuir los 
recibos de impuestos del 
condado a causa de las 
consecuencias económicas 
del virus covid-19?  ¿Qué 
cambios debieran ser hechas 
en las prioridades del 
presupuesto? 

3. ¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas de dar 
reducciones de impuestos 
a los negocios?  ¿Qué se 
debiera considerar al 
determinar si un negocio 
debiera recibir una reducción 
de impuesto?

Término que comienza  
1/2/2021

Anthony T. Traficanti (D)
2817 Poland Village Blvd.
Poland, OH   44514
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Edad: 54 años

Profesión:  Comisario del 
Condado de Mahoning a tiempo 
completo, Negociante

Educación:  Bachillerato en 
Ciencias Aplicadas (YSU), 
Maestría en Ciencias en educación 
(YSU)

Calificaciones para el puesto:  
Elegido cuatro veces consecutivas 
en una forma abrumadora para 
la oficina del Comisario del 
Condado.  Posee y opera un 
numero de negocios.  ¡Inversor 
inmobiliario!  ¡Fue instructor por 
diez años en el YSU!  Sirvió en la 
cámara de representantes de los 
Estados Unidos por once años en 
Washington, DC.

Respuestas a las Preguntas:

1.  La mayor prioridad de la Junta 
de Comisarios del Condado es 
siempre la salud, la seguridad y el 
bienestar de nuestros ciudadanos 
y asegurar la continuación 
de los servicios esenciales del 
gobierno a nuestros ciudadanos. 
Lo hemos cumplido a través 
de trabajar cooperativamente 
entre el gobierno del condado y 
externamente con los oficiales 
del estado y federales.  Hemos 
luchado para asegurarnos que 
cada oficial elegido y la junta estén 
suficiente y económicamente 
financiados para poder cumplir 
con sus objetivos.  ¡Teniendo en 
mente que la mayoría de nuestro 
presupuesto trata con la justicia 
penal, nuestro énfasis está en el 
centro de justicia—asegurándonos 
que estamos cumpliendo con 
todas las directrices del gobierno 
del estado como también federal!  
Es igualmente importante que 
continuemos manteniendo 
exitosamente nuestras 
calificaciones de bonos para 
reducir los gastos de fondos y así 
mantener nuestra infraestructura 
al día.   ¡Esto permite que 
tengamos fondos disponibles para 
la expansión del alcantarillado 
sanitario en áreas que están 
actualmente con bajos servicios, y 
a la vez nos mantiene cumpliendo 
con las directrices de la EPA!  ¡Los 
comisarios se mantienen fijos en 
seguir el desarrollo económico a 
nivel regional!

2.  La junta de comisarios ha 
unido una reserva de finanzas 
suficientes para poder abordar 
con desaceleraciones económicas 
de corto plazo.  Entre el gobierno 
del condado, hemos trabajado 
con todos los oficiales elegidos 
para tratar con pérdidas de 
ingresos.  El condado continúa 
manteniendo una clasificación 
de Bono AA, a pesar de todas 

las desaceleraciones y trastornos 
económicos.  ¡Los comisarios son 
transparentes con los recursos 
de fondos del condado y han 
edificado una atmósfera de 
confianza entre el gobierno del 
condado! Los departamentos 
se han esforzado para trabajar 
con los comisarios para hacer 
la transición del condado a 
través de estos difíciles tiempos 
económicos, mientras mantienen 
los servicios esenciales.  ¡Nuestras 
mayores prioridades en cuanto al 
presupuesto serán los servicios de 
la seguridad, el sistema de justicia 
penal, y los servicios encargados 
por el gobierno del estado y 
federal!  Podemos usar nuestras 
reservas financieras sólo como 
medios temporales para enmendar 
cualquier pérdida de corto plazo 
de ingresos.  ¡Continuaremos 
buscando ayuda financiera del 
estado y del gobierno federal para 
ayudar con cualquier pérdida 
de corto plazo de ingresos como 
también de perdidas asociadas con 
la pandemia del COVID-19!

3.  Hay tres tipos de reducciones 
de impuestos. El financiamiento 
de incrementos tributarios (TIF) 
es el que se usa usualmente. 
El último que se hizo fue con 
el Austintown Racino. Esta 
herramienta se usa para captar 
los impuestos que se deben de 
una construcción nueva por un 
periodo de años para financiar 
los proyectos de infraestructuras 
públicas.  Este fondo se puede 
usar para apalancar subsidios del 
estado y federales.  Los programas 
más populares de reducciones 
son el Enterprise Zone, y 
Community Re-investment, 
los cuales pueden ofrecer una 
reducción de impuestos de 
propiedades inmobiliarias de 
diez años para compañías que 
establecen operaciones en áreas 
de bajo ingresos.  La ventaja de 
estos incentivos es que atraen 
inversiones en estos lugares de 
bajo ingresos.  Lo contrario de 
estas reducciones es la pérdida 
de ingresos a las comunidades y 
escuelas.  También, los críticos 
dicen que estas compañías, 
al cumplir los diez anos de 
reducciones de los impuestos, se 
trasladan en seguida a otro lugar.

Grant W. Williams (R)
10 Sandy Dr., Apt. 2
New Middletown, OH 

Edad: 27 años

Profesión:  Contratista autónomo

Educación: Maestría en 
administración de empresas 
de Franciscan University de 
Steubenville; Bachiller de 

Youngstown State University; 
Graduado de Cardinal Mooney 
High School

Calificaciones para el puesto: 
Fuerte formación en negocios, 
finanzas y presupuestos; 
fiscalmente responsable; 
comprometido a la honestidad, 
integridad y la responsabilidad; 
miembro del concilio pastoral en 
la iglesia Saint Paul the Apostle.

Respuestas a las Preguntas:

1.  La mayor prioridad de los 
comisarios del condado, como 
también de todos los otros 
oficiales del gobierno, debiera 
ser servir los mejores intereses 
de sus electores y ser buenos 
administradores del dinero 
de los contribuyentes.  Como 
su comisario del condado, no 
me olvidare de quienes me 
contrataron y quienes me pueden 
despedir:  los electores del 
condado de Mahoning.  Por eso 
me comprometo completamente 
a servirles a la gente del valle. 
Utilizando mi fondo comercial, 
haré presión para que haya más 
eficiencia en el gobierno local, 
haciendo más con lo que tenemos 
en vez de apoyar más impuestos. 
Cada día en mi carrera, lucho para 
encontrar maneras de disminuir 
los gastos mientras que pueda 
mantener el mismo nivel alto 
de servicio.  Traeré ese mismo 
pensar a nuestro gobierno del 
condado.  Para averiguar más de 
mí y mi campaña para reedificar 
y restaurar a nuestro valle de 
Mahoning, por favor visite al sitio 
electgrantwilliams.com. Gracias 
por su tiempo y consideración.  

2.  Considerando que los recibos 
de impuestos probablemente 
bajaran por causa de los efectos 
económicos del COVID-19, 
aquellos que trabajan en el 
gobierno tienen que actuar 
proactivamente para asegurar que 
las operaciones se mantengan lo 
más cerca a lo normal como fuera 
posible.  Al poner prioridades, 
tenemos que determinar que 
artículos del presupuesto son 
de mayor importancia para el 
bienestar del público.  Luego 
podemos ponerlos en orden de 
importancia.  Aquellos de mayor 
importancia recibirán la cantidad 
más cercana a lo que típicamente 
se le asigna en el presupuesto.  
En cambio, aquellos que caen 
en una designación de menos 
importancia recibirán menos 
finanzamiento. Idealmente, las 
operaciones diarias permanecerán 
cerca a la cantidad que se le da 
cuando es totalmente financiado. 
Cualquier proyecto que no sea 
rutinario, de ninguna emergencia, 
probablemente tendría que ser 

atrasado hasta que los ingresos 
de impuestos regresen a las 
cantidades que hubo antes del 
COVID-19.  Los comisarios 
que me acompañen y yo 
determinaremos las prioridades 
del presupuesto específicas entre 
las pautas perfiladas ya arriba. 
Sin embargo, bajo ninguna 
circunstancia hemos de buscar 
un remedio a la disminución 
de los ingresos de impuestos 
aumentando las tazas de los 
impuestos.  La disminución de los 
ingresos de impuestos requiere 
recortes presupuestarios.  

3.  Reducciones de impuestos 
ofrecen potenciales significativos 
y positivos, pero no sin 
posibles inconvenientes. En el 
lado positivo, la reducción de 
impuestos puede atraer a los 
negocios que se trasladen al 
área, trayendo trabajos y más 
actividad económica.  En general, 
mayor trabajo producen menos 
desempleados, menos personas 
necesitando asistencia social, 
menores índices de delincuencia, 
mejores vecindarios y familias 
más estables.  Sin embargo, 
la reducción de impuestos no 
viene sin riesgos potenciales. Por 
ejemplo, si se usa la reducción de 
impuestos muy a menudo y se 
ofrece sin consideración suficiente, 
los ingresos de impuestos perdidos 
serán mayor que los beneficios 
económicos. Los negocios también 
pueden decidir salir de este lugar 
poco después que su periodo 
de reducciones termine.  Este 
escenario dejara a los gobiernos 
locales con ingresos de impuestos 
perdidos y beneficios económicos 
limitados de largo plazo.  Así es 
que, cuando se consideren dar tal 
reducción, primero tenemos que 
calcular la cantidad de impuestos 
perdidos que se esperan.  Luego, 
compararlo a los beneficios 
económicos que se esperen.  Si se 
ve que los beneficios claramente 
son mayores que las pérdidas, 
la reducción de ingresos de 
impuestos es una opción 
probablemente buena.

Término que comienza  
1/3/2021

David C. Ditzler  (D)
6696 New Road Austintown OH 
44515

Edad:  62 Años

Profesión:  Comisario del 
Condado de Mahoning

Educación: Dos Licenciaturas de 
Negocios de Youngstown State 
University

Calificaciones para el puesto: 
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Ocho años de servicio como 
comisario del condado, Síndico 
de Austintown, más de 30 años de 
experiencia exitoso en el sector 
privado; propietario de pequeñas 
empresas, presupuestos de 
millones de dólares equilibrados, 
negociante de contratos con 
compañías de Fortuna 500, 
dirigente de la fuerza laboral, 
pudo crear un ambiente de equipo, 
trabajó en tres juntas con éxito.

Respuestas a Preguntas: 

1.  La prioridad más importante 
es siempre a los residentes que 
servimos.  La seguridad de 
la comunidad es lo primero 
y principal.  La formación de 
un fondo de justicia por los 
comisarios da firmeza a la 
operación continua de tal.  Nunca 
encontraremos una sola objeción 
correcta.  Es por eso que el tener 
experiencia y conocimiento 
de sus responsabilidades 
gubernamentales es pertinente.  El 
condado de Mahoning tiene una 
población con edad avanzada, por 
lo cual los comisarios iniciaron 
un fondo para la agencia local 
que sirve a tales personas para 
que puedan continuar viviendo 
en sus propios hogares.  Después 
que el estado cerró el Centro 
de Desarrollo de Youngstown, 
los comisarios se asociaron con 
Easter Seals, Compass, Meridian 
Services, y otras empresas 
privadas para comprar y abrir de 
nuevo el Centro de Desarrollo 
de Youngstown, para poder 
proveer de nuevo los servicios que 
involucran a aquellos que sufren 
de retos en nuestra comunidad.  
EL desarrollo económico es una 
prioridad para crear trabajos para 
nuestros jóvenes para que gocen 
de oportunidades locales.  Por 
eso es que nos asociamos con el 
condado de Trumbull y formamos 
la Autoridad Portuaria cual es el 
brazo de desarrollo económico 
de la región, creando miles de 
trabajos.  

2.  Las reducciones en ingresos 
de impuestos causados por el 
COVID se recobrarán a través 
de la planificación hecha por 
los comisarios.  La junta actual 
estableció un fondo de reserva 
para la estabilización en el 2013 
para cubrir el posible déficit 
del presupuesto creado por los 
recortes de fondos al gobierno 
del condado por el estado. Los 
comisarios al igual crearon el 
fondo de justicia para exigir 
específicamente fondos para el 
sheriff, abogado de la acusación, 
el 911 y el forense.   Esto garantiza 
que ningún corte iniciado por el 
condado sea hecho y que afecten 
la seguridad de salud y el bienestar 

de los residentes. Esta prioridad 
fue establecida en ese entonces 
y se mantiene efectiva hasta 
hoy.  La clasificación de bonos 
del condado aumentó a AA, el 
mejor en la historia del condado, 
ahorrándole al condado miles de 
dólares. La Posición de Standard 
y Poor’s le da el crédito de esto a 
la fuerte administración, y el buen 
desempeño presupuestario de los 
comisarios y su responsabilidad 
fiscal conservativa. Fuimos el 
primer condado que ofreció la 
transparencia en los gastos del 
condado a los residentes.  El 
tesorero del estado aplaudió el 
fuerte liderazgo de los comisarios. 

3.  La ventaja es que atrae a los 
nuevos negocios a nuestro valle, 
pero pospone una porción de los 
nuevos ingresos de impuestos a 
un año en el futuro.  Tenemos 
que considerar el hecho que, 
para recibir la reducción de 
impuestos, los residentes locales 
debieran recibir la prioridad 
de ser considerados primeros 
para cualesquiera trabajo 
creado.  La subdivisión política 
local, donde los negocios son 
desarrollados, debiera hacer 
la decisión sobre la reducción.  
Algunas comunidades favorecen, 
y algunos están en contra, de las 
reducciones de impuestos y los 
síndicos, concejales y alcaldes 
conocen sus comunidades 
mejor y debieran ser el motor.  
Por ejemplo el municipio de 
Jackson escogió no ofrecer una 
reducción y Boardman decidió 
hacerlo.  En ambos casos, los 
comisarios iniciaron sus propias 
recomendaciones.  Los comisarios 
necesitan encontrar recursos de 
ingresos alternativos para ayudar a 
crear empresas en la forma que la 
junta actual ha hecho.  Fuimos los 
primeros en iniciar el incremento 
de financiación del distrito y el 
incremento de impuestos del 
distrito en la historia del condado 
de Mahoning, devolviendo más 
de ocho millones de dólares en 
mejoras en la infraestructura al 
condado.  

Steve Kristan (R)
72 Morningview Circle, Canfield, 
OH 44406

Edad: 61 años

Profesión:  Voluntario en la 
Comunidad, Consultor de 
tecnología

Educación:  Licenciado en 
Ciencias en Administración 
de Empresas, Bowling Green 
State University; Certificado 
de Relaciones Corporativas y 
Comunitarias, Boston College 

Calificaciones para el puesto:  
Experiencia empresarial en 
tecnología, mercadeo, dirección 
del producto, negociaciones 
de la unión, elaboración de 
presupuesto, formación de equipos 
colaborativos.  Experiencia de 
servicio comunitario, juntas sin 
fines de lucro, Cámara Regional, 
Cámara de Akron, Liga Urbana 
del condado de Stark, Better 
Business Bureau, Club Rotario.

Respuestas a Preguntas:

1.  Sin visión, un pueblo perece.  
Mi primer prioridad será mi 
Plan de Visión del Condado 
de Mahoning 2025 (MVP) que 
luchará para mejorar los servicios 
y la calidad de vida en tres áreas:  

a) Una Comunidad Conectada—
Asegurar servicio de Internet de 
alta velocidad que sea disponible 
a través de todo nuestro condado.  
Beneficiará a los estudiantes 
para el aprendizaje en línea, a 
los adultos que trabajan desde 
sus hogares y a las personas 
mayores para sus servicios de 
telesalud.   Si no resolvemos 
este problema ahora, habrá un 
problema por resolver porque 
la gente y los negocios huirán a 
otro lugar donde pueden gozar de 
un Internet fiable de una banda 
ancha de alta velocidad.  Esto 
también incluirá un enfoque en la 
infraestructura de calles y puentes.  

b) Crecimiento de Negocios y 
Trabajos—El mejor programa 
social es un trabajo.  El papel del 
gobierno es crear un ambiente 
que facilite a los negocios invertir, 
crecer y crear trabajos.

c) Un Gobierno del Condado 
que es limpio se enfoca en la 
transparencia, la diversidad y 
la inclusión, la política y los 
procedimientos.

2.  No cabe duda que los recibos 
de los impuestos disminuirán y 
necesitaremos hacer reducciones y 
la consolidación de los gastos del 
presupuesto.  Primeramente, no 
le quitaré los fondos de la policía 
ni del sheriff.   Luego, reuniré a 
los líderes de los departamentos 
y de la unión inmediatamente 
para discutir escenarios 
posibles—ya sean los mejores o 
los peores y lo más posible, para 
entonces desarrollar soluciones 
para decidir donde cortar.  
Clasificaremos nuestros servicios 
por prioridades y revisaremos 
todo, en general reducciones por 
porcentajes versus reducciones/
eliminaciones específicas, para 
entonces desarrollar planes para 
conocer como responder.  Al final, 
revisaría todos los impuestos 
inmobiliarios y buscar como 

cortar gastos y consolidar.  Pararía 
todo traslado nuevo a otros 
edificios y la adquisición de más 
edificios.  La compra de Oakhill 
fue un desastre y como condado 
no podemos hacerlo otra vez.  No 
tenemos el lujo de pagarlo ahora.  

3.  El condado de Mahoning 
necesita alguien con un fondo 
comercial que investigue a estas 
propuestas.  Las reducciones de 
impuestos típicamente crean 
trabajos y reducen el desempleo.  
Los empleados nuevos invierten 
su dinero localmente beneficiando 
a los negocios que ya existen y 
aumentando los ingresos locales 
de impuestos.  Cuando ya el 
negocio nuevo es establecido y el 
periodo de reducciones termina, 
la propiedad comienza a generar 
ingresos a largo plazo.  Pero a 
veces las comunidades locales 
hacen ofertas el uno contra el otro 
con una comunidad ganando y el 
otro sufriendo pérdida, resultando 
un resultado neutral para el área 
comunitaria en general.

Para evaluar una reducción, 
se debiera hacer un análisis 
comparando el valor presente de 
ingresos de impuestos perdidos 
con el valor presente del beneficio 
potencial de ingresos.  Por eso el 
condado de Mahoning necesita 
alguien con un fondo comercial 
probado que investigue estas 
propuestas.  El statu quo no está 
funcionando. El pagador de 
impuestos tiene que ser primero.  
Estamos discutiendo sus dólares 
de impuestos.

Sheriff (Alguacil)
Responsabilidades:  Proveer 
servicios a las cortes, para 
supervisar las cárceles del 
condado, y para servir como 
el agente principal del orden 
público para el condado.
Término:  4 años

Jerry Greene (D)
7813 Huntington Circle 
Boardman, Ohio 

Edad:  54 años

Profesión:  Sheriff del condado de 
Mahoning

Educación:  Bachillerato en 
Justicia Penal, Asignatura 
Secundaria en la Administración 
de Empresas - YSU 2000

Calificaciones para el puesto:  
Promovido a Sargento 2003; 
Promovido a Capitán 2007; 
Graduado de la Academia 
Nacional del FBI 2008; Certificado 
para Correcciones por la 
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Asociación de Oficiales de Paz de 
Ohio; Miembro de la Asociación 
Nacional de los Sheriffs; Miembro 
de la Academia Nacional del FBI

Respuestas:

1.  Continuar la proactividad en 
tratar con las responsabilidades 
de la oficina del Sheriff. Esto 
incluye manteniendo nuestros 
altos estándares de excelencia ya 
alcanzado,  manteniendo la cárcel 
del condado, sirviendo a las cortes, 
y al igual las funciones de patrulla 
de la oficina del Sheriff, y a la vez 
siendo buen administrador de los 
dólares de impuestos del pueblo.

Continuar progresando a través de 
los programas siguientes que mi 
administración ha implementado:  

- Grupo de trabajo de tráfico 
humano - Unidad del dron – 
Administrando la Fuerza de Tarea 
de Aplicación de la Ley del valle 
de Mahoning 

- Regionalizar el servicio de 
envío del condado – Programa 
de Servicio a la Comunidad 
para delincuentes condenados 
- Programa de la escala de 
imposición de peso – Equipo 
de Respuesta Rápida para 
proveer ayuda a los usuarios 
de drogas ilegales para reducir 
la reincidencia – Programa de 
Intensificación- Programa de 
salud mental para los encarcelados 
para ayudarles a entrar de 
nuevo a la sociedad y reducir la 
reincidencia 

2.  Ya he implementado las 
siguientes reformas y normas:  

1. Nuevos estándares que 
mantienen a los ayudantes del 
Sheriff responsables por sus 
acciones - inculcar la confianza 
del público.      
2. Videocámaras de Cuerpo para 
las patrullas. 
3. Un programa de 
reclutamiento de minorías 
4. Traer al día el “Uso de política 
de la fuerza “ con exámenes 
anuales. 
5. Envolvimiento de la 
comunidad utilizando los 
medios sociales y eventos 
públicos. 
6. Implementando una norma 
de política libre de prejuicios 
que tiene a los ayudantes del 
Sheriff documentando la raza, 
el sexo y el resultado de la 
interacción. 
7. Un enlace en nuestro sitio 
web para que el público pueda 
informar a la administración de 
cualquiera queja que tengan 
sobre algún ayudante del Sheriff.  
8. Una norma nueva “el Deber 
de intervenir”. Esto da la orden 

al ayudante del Sheriff que 
intervenga, ya sea físicamente 
o verbalmente, en cualquier 
situación en la cual puedan
observar el uso excesivo de 
fuerza de cualquier clase por 
otro policía.  
9. Los empleados están 
requeridos a tener un examen 
anual sobre todo lo ya 
mencionado.

Ingeniero
Responsabilidades:  Supervisar 
la construcción, mantenimiento, 
y reparación de todos los 
puentes del condado y de calles 
del condado y otras mejoras 
públicas menos los edificios en 
el condado.
Término: 4 años

Patrick T. Ginnetti (D)
No se recibió información

Registrador
Responsabilidades:  
Responsabilidades: Registrar 
escrituras, hipotecas, 
gravámenes y otros 
instrumentos escritos.
Término :  4 años

Noralynn Palermo (D)
424 Madera Dr. 
Youngstown, Ohio

Edad: 67 años

Ocupación: Registrador del 
condado de Mahoning.

Educación: Escuela Secundaria 
Ursulina -  Clase 71

Calificaciones para el cargo: 46 
años de experiencia trabajando en 
la oficina de registradores

¿Cuál es la máxima prioridad 
para la oficina del registrador? 
¿Cómo lo abordará?

Mi principal prioridad es 
continuar sirviendo a los 
contribuyentes del condado de 
Mahoning de una manera eficiente 
y transparente.

He generado más de $ 1 millón 
en ahorros de costos para el 
Fondo General del condado al 
reducir el personal e implementar 
programas en tecnología de 
Internet.

Mi oficina ofrece tarjetas de 
identificación de documentos para 
veteranos que permiten a nuestros 
héroes acceder fácilmente a sus 
registros para que puedan obtener 

los beneficios y servicios que 
necesitan y merecen. Desde 2019, 
mi oficina ha ofrecido Alerta de 
fraude de propiedad sin costo para 
el propietario.

Como funcionario de los registros 
del condado de Mahoning durante 
los últimos 12 años, me dedico 
al mantenimiento de todos los 
documentos verificados en la 
Oficina del Registro del Condado 
de Mahoning. Me enorgullezco del 
servicio al cliente, la dedicación 
a todos los ciudadanos y la 
responsabilidad como funcionario 
electo. Me gustaría continuar 
sirviendo a los contribuyentes 
del condado de Mahoning con la 
valiosa atención que ahora brindo.

Brian Devine (R)
No se recibió información

Tesorero
Responsabilidades:  Recaudar 
impuestos en el condado y sus 
subdivisiones, desembolsar 
gastos e invertir los fondos del 
condado.
Término:  4 años

Daniel R. Yemma   (D)
232 Center St., Struthers  44471

Edad:  62 años

Ocupación: Tesorero del condado 
de Mahoning, Presidente: 
LandBank del condado de 
Mahoning

Educación: Maestría en 
Administración de Empresas   
Especialización: Administración 
de Empresas, Youngstown 
State University B.S. en B.A. 
Especialización: Contabilidad   
Segunda especialización: 
Economía y Gestión, Youngstown 
State University

Calificaciones para el cargo: 
Tesorero actual del condado desde 
2011; Tesorero- Jefe adjunto 2007 
- 2011

¿Cuál es la máxima prioridad 
para la Oficina del Tesorero? 
¿Cómo abordará esta prioridad?

La oficina del Tesorero sirve 
como el “banco” del condado, 
responsable de más de $ 400 
millones de dólares de los 
contribuyentes anualmente. El 
Tesorero es responsable ante el 
contribuyente de administrar, 
salvaguardar e invertir el dinero 
de los impuestos para lograr 
el máximo beneficio para 

el contribuyente. Continuaré 
trabajando para maximizar la 
recaudación de impuestos, reducir 
la morosidad, administrar la 
cartera de inversiones y erradicar 
las propiedades desocupadas, 
abandonadas y arruinadas. Esto se 
logra con honestidad, integridad 
y transparencia, lo que resulta en 
auditorías anuales satisfactorias sin 
notificaciones ni deficiencias de 
gestión. Continuaré esforzándome 
por hacer uso de las tecnologías 
disponibles para aumentar la 
eficiencia en el desempeño de las 
funciones de la oficina del Tesorero.

Juez de instrucción
Responsabilidades: Determinar 
la causa de muerte de personas 
fallecidas de manera violenta 
o sospechosa y expedir 
certificados de defunción.
Término:  4 años

David Kennedy (D)
No se recibió información

John J. Vargo (R)
2587 Rosemont Road
North Jackson, Ohio 44451

Edad: 68 años

Ocupación: médico

Educación: Universidad de 
Kirksville en Medicina y Cirugía 
Osteopática.

Calificaciones para el cargo: soy 
médico. He sido residente del 
condado de Mahoning desde que 
nací, excepto por los años de mi 
educación. Trabajo en medicina 
familiar en Austintown desde 1990. 
Soy director médico de la cárcel del 
condado de Mahoning. Casado 47 
años.

¿Cuál es la máxima prioridad 
para la oficina del forense? ¿Cómo 
abordará esta prioridad?

La máxima prioridad es determinar 
si la muerte de personas es por 
causas naturales u homicidio 
versus suicidio y asegurar en 
casos cuestionables que se lleve a 
cabo una investigación apropiada 
sobre la causa de la muerte. Esta 
determinación se haría por método 
científico, por historia clínica y 
evaluación.
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Secretario de 
Tribunales

Responsabilidades:  emitir 
fallos y cobrar los costos 
judiciales de los tribunales de 
apelación y de causas comunes, 
y también emitir y transferir 
certificados de propiedad de 
automóviles y embarcaciones
Término:  4 años

Anthony Vivo (D)
No se recibió información

Abogado Fiscal
Responsabilidades:  Investigar 
y enjuiciar los delitos cometidos 
dentro del condado, defender 
al condado en la corte y 
brindar asesoramiento legal a 
las agencias y municipios del 
condado.
Término:  4 años

Preguntas:

1. ¿Cuál es la máxima prioridad 
para el fiscal del condado? Si 
es elegido, ¿cómo abordaría 
esta prioridad?

2. ¿Qué reformas o políticas 
garantizarían la equidad 
racial en todo el sistema de 
justicia penal? ¿Qué papel 
jugaría (o desempeña) la 
Fiscalía en estas reformas o 
políticas?

Paul J. Gains  (D)
7003 Harrington Avenue, 
Youngstown, OH 44512

Edad: 69 años

Ocupación: Fiscal del condado de 
Mahoning

Educación: Facultad de Derecho 
de la Universidad de Akron, 
JD 1982; Licenciatura en 
Administración de Cumplimiento 
de la Ley Youngstown State 
University 1976

Calificaciones para el cargo: 
Casi 24 años de experiencia como 
fiscal, 15 años como abogado 
defensor, casi diez años como 
oficial de policía de Youngstown; 
Licenciado en todos los tribunales 
estatales y federales de Ohio

Respuestas a preguntas:

1.  Continuar promoviendo 
y apoyando políticas que 
promuevan la honestidad, la 
seguridad y el crecimiento en 
la comunidad. Para ello, es 
fundamental garantizar que todos 

los casos penales se aborden 
con objetividad y honestidad; 
enjuiciar solo aquellos casos en 
los que haya pruebas suficientes. 
La justicia imparcial y justa 
promueve responsabilidad. Esto 
incluye, el apoyo continuo para 
alternativas de productividad 
y costo en enjuiciamientos en 
el Tribunal de Salud Mental, el 
Tribunal de Drogas, el Tribunal 
de Honores (Veteranos) y la 
Desviación por Robo. También 
continuaré promoviendo la 
revitalización de la comunidad. 
En los últimos siete años, mi 
oficina, en nombre del Tesorero 
del Condado de Mahoning, ha 
ejecutado hipotecas sobre más 
de 5000 parcelas de propiedades 
morosas. Las estadísticas muestran 
que las mejoras realizadas en 
las condiciones físicas de los 
vecindarios en dificultades 
tienen el potencial de reducir 
la delincuencia. Una forma de 
lograr tales mejoras es demoler 
las propiedades embargadas y 
desocupadas, ya que la presencia 
de estas estructuras tiende a crear 
efectos secundarios negativos, 
incluido el crimen, en los 
vecindarios circundantes.

2.  La restauración de la Ley de 
derecho al voto es fundamental 
para garantizar la igualdad racial 
ante la ley. La Decimoquinta 
Enmienda a la Constitución de 
los Estados Unidos establece que 
“el derecho de los ciudadanos de 
los Estados Unidos para votar 
no será negado ni restringido 
por los Estados Unidos ni por 
ningún estado, por motivos de 
raza, color o condición previa de 
servidumbre,.... “. Purgar a los 
votantes que no han votado en 
cuatro años es una restricción 
al derecho de voto de todos los 
estadounidenses y a un gobierno 
justo, honesto y representativo. Mi 
función como fiscal es defender el 
estado de derecho. La imprenta del 
Vindicator reconoció este atributo 
cuando declaró: “Al examinar el 
servicio de Paul Gains en el cargo, 
nos encontramos con esta simple 
pero reveladora advertencia de él 
a su personal de fiscales asistentes: 
Cumplan la ley”. Pero sin la 
confianza en las elecciones y en 
nuestros funcionarios electos, el 
estado de derecho está en riesgo, 
especialmente para aquellos que 
sufren de desigualdad racial.

Marty Desmond (R)
3366 Ridgely Park
Poland, OH   44514

Edad:  46 años

Ocupación: Abogado

Educación: Universidad John 
Carroll (B.S.B.A. - Contabilidad); 
Universidad de Akron (Doctorado 
en Jurisprudencia)

Calificaciones para el cargo: 
18 años de experiencia en el 
cumplimiento de la ley (oficial de 
libertad condicional; FBI; fiscal 
asistente); Fiscal principal del 
grupo de trabajo; Procesó a más 
de 1000 delincuentes. Premios: 
FBI; Fiscal General de Ohio; Jefe 
de policía de Mahoning Valley. 
Profesor a tiempo parcial (Justicia 
Penal YSU)

Respuestas a preguntas: 

1.  Mi máxima prioridad es 
asegurar que la justicia y la 
rendición de cuentas se realicen de 
manera legal, efectiva y eficiente. 
Reestructuraré la oficina y 
requeriré revisiones detalladas de 
todos los casos de principio a fin. 
Esta revisión estricta asegura que 
se procese a las personas correctas 
y los cargos correspondientes. 
Este enfoque trata a las personas 
de manera única, al tiempo que 
promueve la coherencia en todos 
los casos. Este curso de acción 
protege a nuestra comunidad y 
logra estos objetivos: disuasión, 
rehabilitación, castigo. Revisaré 
personalmente los asuntos 
presentados al gran jurado y 
procesaré activamente los casos. 
Se entrarán cuidadosamente 
acuerdos de declaración de 
culpabilidad para lograr nuestros 
objetivos, no simplemente para 
limpiar los expedientes. Los 
fiscales recibirán capacitación 
constante en derecho 
constitucional, procedimientos 
judiciales, pruebas y ética. 
Aunque los errores inocentes son 
inevitables, no se tolerará la mala 
conducta intencional y dañina. 
Se informará a las víctimas 
durante todo el caso y se alentará 
y acogerá su participación. Como 
víctima de un crimen violento, 
sé la importancia de incluir a las 
víctimas en el proceso.

2.  Mientras las políticas 
proporcionan marcos para la 
equidad racial, las decisiones 
son todavía tomadas por los 
individuos. Por esta razón, la 
capacitación continua es vital. 
La capacitación proporciona 
educación e identifica a las 
personas que carecen de 
integridad para ocupar puestos 
de poder. Una vez más, mi oficina 

reestructurada implementará 
revisiones de todos los casos, 
que identificarán tendencias y 
momentos de capacitación. Sea 
que el enjuiciamiento a alguien 
nunca se base en la raza, ni la raza 
será un factor en las declaraciones 
de culpabilidad o la sentencia. 
Como fiscal, si me entero de que 
los casos se manejan en función 
de la raza, se detendrá. Los fiscales 
desempeñan un papel integral en 
el sistema: cada caso comienza 
y termina con el fiscal, quien 
toma decisiones de acusación, 
declaraciones de culpabilidad y 
recomendaciones de sentencia. 
Los fiscales también están en 
posición de ver tendencias en la 
desigualdad racial a través del 
sistema y deben tomar acción para 
prevenir tales prácticas. Basado en 
este rol liderazgo en el sistema, los 
fiscales deben ser una voz líder al 
abordar reformas y políticas.



QUESTIONES 
LOCALES, 

ASUNTOS, Y 
OPCIONES

Condado de 
Mahoning
Servicios para las Personas 

Mayores o sus Instalaciones; 1 
millón, renovación de 5 años

Condado de Mahoning, Junta de 
Discapacidades del Desarrollo; 3 
millones, renovación de 5 años

Ciudad de 
Youngstown
Enmienda de los Estatutos 
Propuesta.  Es necesario que la 
mayoría vote afirmativamente para 
que sea aprobada.   (La enmienda 
está en letra negrita.) 
Se enmendará la Sección 18, bajo 
el título “Salarios”, en los estatutos 
de la Ciudad de Youngstown, para 
que se lea lo siguiente: 
Cada miembro del concilio, 
con excepción de su presidente, 
recibirá un salario de veintisiete mil 
ochocientos diecisiete dólares con 
veinticuatro centavos ($27,817.24) 
al año y el presidente del concilio 
recibirá un salario de veintiocho 
mil ciento diecisiete dólares con 
veinticuatro centavos ($28,117.24) 
al año, pagado quincenalmente 
en cantidades iguales.   El salario 
de los miembros del concilio 
y del presidente del concilio 
podrán ser enmendados de vez 
en cuando por una ordenanza 
que debe ser aprobada antes del 
comienzo del periodo legislativo 
del concilio y del presidente del 
concilio que serán afectados por tal 
cambio.  El salario del alcalde será 
determinado por una ordenanza 
del concilio. El alcalde debe ser el 
oficial con un salario mayor que 
el de los otros oficiales elegidos. 
Es decir, mayor que el salario de 
los jueces municipales y que el 
de los secretarios del juzgado de 
la ciudad. Al alcalde se le pagará 
el salario quincenalmente en 
cantidades iguales.  Tal ordenanza 
se aprobará antes del comienzo del 
periodo legislativo del alcalde que 
será afectado por tal cambio.  El 
salario del Director de Finanzas 
y del Director de Derecho será 
determinado por ordenanza del 
concilio de la ciudad.
Se votará sobre lo dicho: Ciudad 

de Youngstown – En Todos los 
Distritos.
Que la sección 18 que ya existe, 
bajo el título “Salarios”, descrito 
anteriormente, de los estatutos 
de la cuidad de Youngstown, será 
enmendada, por añadidura o 
supresión, efectivo en sus secciones 
pertinentes, tal como está aquí 
expresado.  Todas las enmiendas sin 
una fecha efectiva lo serán el día 1 
de enero del 2021, si las provisiones 
de esta enmienda propuesta son 
adoptadas por los votantes de la 
ciudad de Youngstown el día 3 de 
Noviembre del 2020, en la ciudad 
de Youngstown en el estado de 
Ohio.

Municipalidad  
de 

Austintown
Carreteras; 1.5 millones 

renovación de 5 años
Parques y Lugares de Recreación; 
.8 millones, renovación de 5 años

Municipalidad  
de Beaver

Gastos Vigentes; 1.9 millones, 
renovación de 5 años

Departamento de la Policía; 2.9 
millones, renovación de 5 años

Municipalidad  
de 

Boardman
Gastos Vigentes; .7 millones, 

renovación de 5 años
Gastos Vigentes; 2.5 millones, 

renovación de 5 años 
Departamento de la Policía; 3.85 
millones, renovación de 5 años

Distrito de los Parques; gastos de 
parques .6 millones, renovación 

de 5 años

Municipalidad  
de Green

Cuerpo de los Bomberos; 1.5 
millones, adicional, por un 

tiempo continuo 

Beloit 
Gastos Vigentes; 5 millones, 

renovación de 5 años
Parques; 1.5 millones, renovación 

de 5 años
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Craig Beach 
Protección contra Incendios y 
Servicios SEM; 1.5 millones, 

renovación de 5 años
Mantenimiento de las Calles, 

Pavimento, Construcción 
y Reparación; 3 millones, 

renovación de 5 años

Lowellville
Gastos Vigentes; 4.5 millones, 

renovación de 5 años

New 
Middletown 

Departamento de Policía; 2 
millones, renovación de 5 años

Departamento de Policía; 4 
millones, renovación de 5 años
Cuerpo de los Bomberos; 2.5 

millones, renovación de 5 años

Poland
Carreteras, Calles y Puentes; 2 

millones, renovación de 5 años

Sebring
Enmendar Sección 5.02 de los 
Estatutos; nombrar un director 

solo a base de sus cualificaciones

Distrito 
Escolar 

Local de la 
Municipalidad  
de Austintown

Gastos Vigentes; 4.9 millones 
con un total de $1,850,247; 

renovación de 5 años
Gastos Vigentes; 7.3 millones 
con un total de $3,304,353; 

renovación de 5 años

Distrito Escolar 
Local de la 

Municipalidad 
de Boardman

Gastos Vigentes; 5.9 millones 
con un total de $4,052,812; 

renovación de 5 años
Gastos Vigentes; 6 millones 
con un total de $3,412,484; 

renovación de 5 años

Distrito Escolar 
Local de la 

Municipalidad 
de Canfield 

Requisitos de Emergencia; 
1.4 millones con un total de 

$890,000; renovación de 10 años

Distrito Escolar 
Local de la 

Municipalidad 
de Sebring

Renovación de 1.25% impuestos 
sobre ingresos por 5 años

Distrito Escolar 
Local de la 

Municipalidad 
de Western 

Reserve
Evadiendo un déficit de operación; 

1.3 milésimos con un total de 
$139,000, renovación de 10 años

Distrito Escolar 
Local de la Ciudad 
de Youngstown

Requisitos de Emergencia; 
10.8 millones con un total de 

$5,291,510, renovación de 4 años

Opciones de 
Licor 

Boardman 8   Meijer, 1400 
Boardman Canfield Rd. 
Semanalmente y los Domingos
Boardman 8   Meijer, 1400 
Boardman Canfield Rd. 
Licores Espirituosos 
Semanalmente y los Domingos
Milton 1   Prop House, 
373 NE River Rd., Los Domingos
Poland Township 4, Dairy 224 
6868 Center Rd, Los Domingos
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