
GUÍA PARA LOS VOTANTES

Elecciones Generales De 2018
Vote el martes 6 de noviembre de 6AM a 8PM



Las elecciones generales de Bridgeport son el martes 6 de noviembre de 2018 de 6:00 AM a 8:00 PM. 
Votará para elegir gobernador, vicegobernador, senador de los EE. UU., representante en el Congreso, 
senador estatal, representante estatal, tesorero, controlador, secretario del estado y fiscal general.

Este guía para los votantes de las elecciones generales de 2018 fue preparada p or FaithActs for 
Education, una organización sin fines de lucro según el apartado 501(c)(3) basado en Bridgeport, 
Connecticut. Somos personas de fe que construimos poder para que nuestros niños tengan la 
educación que merecen. FaithActs no respalda a ningún candidato ni partido. Solo deseamos que los 
votantes de Bridgeport asuman su poder y voten. Si todavía no se comprometió para votar en 2018, 
por favor visite VoteBridgeport.com.

Este guía para los votantes de las elecciones generales de 2018 incluye a todos los candidatos que 
aparecerán en un boleto electoral de Bridgeport el 6 de noviembre de 2018. También puede ver 
esta información en línea en VoteBridgeport.com. Se invitó a todos los candidatos a responder un 
cuestionario y a aparecer en esta guía para los votantes. Las opiniones de los candidatos se presentan 
únicamente para fines informativos. Se señalan los candidatos que prefirieron no responder.

En la parte posterior de este guía para los votantes están los boletos electorales de ejemplo que usted 
verá el día de elección. Recuerde que sólo puede votar una vez en cada columna del boleto electoral — si 
vota más de una vez en una columna, el voto no se contará. Algunos candidatos recibieron el respaldo 
de más de un partido político, por lo tanto, sus nombres aparecen dos veces. Si selecciona a uno de 
esos candidatos, asegúrese votar por el candidato una sola vez.

Más recursos en línea

VoteBridgeport.com

Fechas clave
30 de octubre a las 11:59 PM 
Fecha límite para registrarse antes de las 
elecciones generales: 5:00 p. m. para el registro 
por correo, 8:00 p. m. para el registro en 
persona, 11:59 p. m. para el registro en línea

6 de noviembre de 6:00 AM a 8:00 PM 
Vota en la elección general, registro de votantes 
el mismo día en 999 Broad St, Bridgeport

Recursos clave
Vote.org 
Regístrese para votar en línea, verifique su lugar de votación

Registro de votantes de Bridgeport 
999 Broad Street, (203) 576-7281: Regístrese para votar, 
consulte su lugar de votación, verifique su afiliación partidaria

Secretario municipal de Bridgeport 
45 Lyon Terrace, (203) 576-7208: Votos en ausencia

FaithActs for Education 
160 Fairfield Avenue, Texto (203) 583-8573,
Llame al (203) 868-0443: Comprométase para votar, 
regístrese, verifique el lugar de votación, obtenga 
transporte para votar

Si usted no VOTA
 ellos no ESCUCHAN
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CANDIDATOS A SENADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS
Los senadores de los Estados Unidos aprueban leyes, aprueban las designaciones presidenciales y ratifican los tratados 

con otros países.

Matthew Corey  
Página 14

Chris Murphy  
Prefirió no responder

Richard Lion  
Página 15

Jeff Russell  
Página 16

CANDIDATOS A GOBERNADOR Y A VICEGOBERNADOR 
El gobernador lidera la rama ejecutiva del estado, incluidos estan todos organismos estatales. Crea órdenes ejecutivas, 

propone los presupuestos estatales y veta o promulga leyes. El vicegobernador es el segundo funcionario de mayor rango 

del estado y es el presidente del Senado. En las elecciones generales, los candidatos a gobernador y a vicegobernador se 

postulan juntos en equipo. Vera ambos nombres en el boleto electoral y votará por su elección parejas.

Rodney Hanscomb, 
Gobernador  
Prefirió no responder

Jeffrey Thibeault, 
Vicegobernador  
Prefirió no responder

Ned Lamont, Gobernador  
Página 11

Susan Bysiewicz, 
Vicegobernador 
Página 12

Bob Stefanowski, Gobernador  
Prefirió no responder

Joe Markley, Vicegobernador  
Prefirió no responder

Mark Stewart Greenstein, 
Gobernador   
Página 13

John Demitrus, 
Vicegobernador  
Prefirió no responder

Oz Griebel, Gobernador   
Página 9

Monte Frank, Vicegobernador  
Página 10
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CANDIDATOS A REPRESENTANTE EN EL CONGRESO
Los representantes en el Congreso aprueban leyes federales, elevan y reducen los impuestos y destituyen a funcionarios 

federales.

Harry Arora  
Página 17

Jim Himes  
Página 18

CANDIDATOS A SENADOR ESTATAL, DISTRITO 22
Los senadores estatales aprueban leyes estatales, establecen un presupuesto estatal, elevan y reducen los impuestos y 

mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Rich Deecken  
Página 19

Marilyn Moore  
Página 20

CANDIDATOS A SENADOR ESTATAL, DISTRITO 23
Los senadores estatales aprueban leyes estatales, establecen un presupuesto estatal, elevan y reducen los impuestos y 

mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Dennis Bradley  
Página 21

John Rodriguez  
Página 22

CANDIDATOS A REPRESENTANTE ESTATAL, DISTRITO 124
Junto con los senadores estatales, los representantes estatales aprueban leyes del estado, establecen un presupuesto 

estatal, elevan y reducen los impuestos y mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Andre Baker  
Página 23

Jose Quiroga  
Prefirió no responder
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CANDIDATOS A REPRESENTANTE ESTATAL, DISTRITO 126
Junto con los senadores estatales, los representantes estatales aprueban leyes del estado, establecen un presupuesto 

estatal, elevan y reducen los impuestos y mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Manuel Bataguas  
Página 24

Charlie Stallworth  
Página 25

CANDIDATOS A REPRESENTANTE ESTATAL, DISTRITO 129
Junto con los senadores estatales, los representantes estatales aprueban leyes del estado, establecen un presupuesto 

estatal, elevan y reducen los impuestos y mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Vallorie Clark  
Prefirió no responder

Steve Stafstrom  
Página 28

CANDIDATOS A REPRESENTANTE ESTATAL, DISTRITO 127
Junto con los senadores estatales, los representantes estatales aprueban leyes del estado, establecen un presupuesto 

estatal, elevan y reducen los impuestos y mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Jack Hennessy   
Prefirió no responder

Peter Perillo   
Prefirió no responder

CANDIDATOS A REPRESENTANTE ESTATAL, DISTRITO 128
Junto con los senadores estatales, los representantes estatales aprueban leyes del estado, establecen un presupuesto 

estatal, elevan y reducen los impuestos y mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Ethan Book   
Página 26

Chris Rosario   
Página 27
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CANDIDATOS A SECRETARIO DEL ESTADO
El secretario del estado administra las elecciones de Connecticut y aprueba las incorporaciones de empresas.

Susan Chapman  
Prefirió no responder

Heather Gwynn  
Página 29

Mike DeRosa  
Prefirió no responder

Denise Merrill  
Página 30

CANDIDATOS A REPRESENTANTE ESTATAL, DISTRITO 130
Junto con los senadores estatales, los representantes estatales aprueban leyes del estado, establecen un presupuesto 

estatal, elevan y reducen los impuestos y mantienen o anulan los vetos del gobernador.

Ezequiel Santiago  
Prefirió no responder

Terry Sullivan  
Prefirió no responder

CANDIDATOS A TESORERO
El tesorero administra los activos y los fondos de inversión para las jubilaciones del estado.

Jesse Brohinsky   
Prefirió no responder

Shawn Wooden   
Página 31 

Thad Gray   
Prefirió no responder
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CANDIDATOS A JUEZ SUCESORIO
Los jueces del tribunal sucesorio aseguran que se paguen las deudas de una persona fallecida y que se distribuyan sus 

propiedades.

Paul Ganim   
Prefirió no responder

CANDIDATOS A REGISTRADORES DE VOTANTES
Los registradores de votantes registran a los votantes, determinan los lugares de votación y conducen las elecciones.

Santa Ayala   
Prefirió no responder

Linda Grace   
Prefirió no responder

CANDIDATOS A FISCAL GENERAL
El fiscal federal es el asesor legal de los organismos de gobierno y representa al estado en las cuestiones de derecho civil.

Peter Goselin  
Página 34

William Tong  
Página 36

Sue Hatfield  
Página 35

CANDIDATOS A CONTROLADOR
El controlador proporciona servicios de contabilidad, administra los beneficios y prepara informes financieros para el estado.

Ed Heflin   
Prefirió no responder

Kurt Miller  
Página 32

Kevin Lembo   
Prefirió no responder

Paul Passarelli   
Página 33
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PREGUNTAS EN LA BOLETA ELECTORAL

El 6 de noviembre de 2018, se le solicitará que vote sobre dos preguntas importantes relacionadas con la 

Constitución de Connecticut. Debajo aparece una copia de ambas preguntas, junto con explicaciones breves.  

Este texto explicativo fue proporcionado por la Oficina de Investigaciones Legislativas no partidaria de la Asamblea 

General de Connecticut.

PREGUNTA 1: ¿Debe enmendarse la Constitución del Estado para asegurar (1) que todo el dinero contenido en 

el fondo especial de transporte se utilice únicamente para fines de transporte, incluido el pago de deudas del 

estado incurridas para fines de transporte, y (2) que las fuentes de ingresos depositadas en el fondo especial 

de transporte permanezcan depositadas en dicho fondo hasta que la normativa autoricen que el estado cobre o 

reciba dichas fuentes de ingresos?

Contenido y propósito de la enmienda propuesta: Si se aprueba esta enmienda, impondría protecciones 

constitucionales sobre los fondos de transporte del estado. Estas protecciones, denominadas comúnmente la 

“caja de seguridad de transporte”, actualmente están establecidas únicamente en los Estatutos Generales de 

Connecticut. Específicamente, esta enmienda constitucional, como la caja de seguridad normativa, tendría los 

efectos siguientes:

 1.  Mantendría el Fondo Especial de Transporte (Special Transportation Fund, STF) del estado como fondo 
permanente.

 2.  Requeriría que el fondo se use exclusivamente para fines de transporte, que incluyen pagar las deudas 
relacionadas con el transporte.

 3.  Requeriría que cualquier fuente de fondos dirigida al STF por ley continúe siendo dirigida allí, siempre y 
cuando la ley autorice que el estado la cobre o reciba.

PREGUNTA 2: ¿Debe enmendarse la Constitución del Estado para requerir (1) una audiencia pública y la 

promulgación de legislación limitada en tema a la transferencia, la venta o la disposición de inmuebles 

o intereses en inmuebles de propiedad del estado o controlados por el estado, a fin de que la Asamblea 

General requiera un organismo del estado para vender, transferir o disponer de cualquier inmueble o interés 

en inmuebles bajo custodia o control del organismo, y (2) si dicho inmueble está bajo custodia o control del 

Departamento de Agricultura o del Departamento de Energía y Protección ambiental, que dicha promulgación 

de legislación sea aprobada por un voto de dos tercios de los integrantes totales de cada cámara de la 

Asamblea General?

Contenido y propósito de la enmienda propuesta: Si se aprueba esta enmienda, se limitaría la capacidad de la 

Asamblea General de aprobar legislación que requiera que un organismo estatal transfiera (venda o disponga de 

cualquier otro modo) cualquier inmueble del estado (terrenos o edificios) o intereses en inmuebles a entidades 

ajenas al estado. Para ello, se imponen las condiciones siguientes:

 1.  Un comité legislativo debe llevar a cabo antes una audiencia pública para permitir los comentarios públicos 
sobre la transferencia del inmueble.

 2.  La legislación debe ocuparse solo del inmueble en consideración. Además, para los inmuebles propiedad 
del Departamento de Agricultura o del Departamento de Energía y Protección Ambiental, la legislación 
debe aprobarse con dos tercios de los integrantes de la Cámara de Representantes del Estado y del 
Senado del Estado.
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¿Cómo fue su educación?

Me eduqué en escuelas primarias públicas y parroquiales y en la escuela secundaria pública; título de grado 
de Dartmouth College; y título en derecho del programa nocturno de Suffolk University. Enseñé inglés en la 
escuela secundaria y clases de educación religiosa, y fui entrenador en los niveles universitario, de escuelas 
secundarias y de liga juvenil. Presté servicio en las juntas de Grace Academy, Hartford Promise y la escuela 
secundaria Northwest Catholic.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Esta grave deficiencia moral requerirá la experiencia y el apoyo de distintas partes. La administración de 
Griebel-Frank trabajará con los líderes de escuelas autónomas, parroquiales y públicas y con grupos de padres 
y de fe de Bridgeport para determinar el rol más eficaz del estado para reducir significativamente esta brecha 
extremadamente crítica en los logros.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Es claro que más recursos financieros ayudarían a Bridgeport y a otros distritos que enfrentan desafíos SI 
los fondos están vinculados con una métrica de desempeño claro. La cuestión de qué escuelas y programas 
respaldan los fondos y de la eficacia de dichas escuelas y dichos programas en el logro de objetivos 
mensurables acordados es fundamental para la manera en que se asigna y usan el dinero.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted? 

Los candidatos de Griebel-Frank verán todas las decisiones presupuestarias y sobre las políticas mediante 4 
perspectivas principales: empleos, educación y capacitación, oportunidades, y equidad y equilibrio. Empleos: 
¿Las decisiones propuestas aumentarán significativamente la capacidad de Connecticut de aumentar en 
200,000 empleos nuevos del sector privado para 2028? Educación y capacitación: Claramente, una fuerza 
laboral bien educada es un factor crítico para lograr esa meta y la mayoría de la demografía más joven del 
estado reside en nuestros centros urbanos.

Notas:

Oz Griebel
Griebel Frank para CT Party candidato a gobernador 
Sitio web de la campaña: www.ozforgovct.com 
Ocupación: Sin respuesta 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Gobernador
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¿Cómo fue su educación?

Mi madre vino a los Estados Unidos a los 17 años después de sobrevivir al Holocausto. Mi madre y mi padre 

trabajaron arduamente para ofrecerme educación y tuve la suerte de asistir a Cornell University y la facultad 

de derecho de Cornell. Me mudé a Connecticut para ejercer el derecho en 1993. Cuando mis hijos eran más 

pequeños, presté servicio dos mandatos como presidenta de una pequeña escuela de Danbury. Una educación 

de calidad debe ser el cimiento de toda comunidad.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Como vicegobernador, nuestras ciudades se reconstruirán completamente, lo que significa enfocarnos en la 

educación, en los empleos, en las viviendas asequibles y en la salud. Debemos hacer más para reducir las 

brechas en las oportunidades. Además de ser nuestra obligación ética y moral, proporcionará dividendos al 

crear oportunidades, reducir la necesidad de servicios sociales, ofrecer empleados calificados a los lugares de 

trabajo y ampliar el capital intelectual y la capacidad de emprendimiento que es vital para nuestra economía.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sin duda. Lea más arriba.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted? 

Para restaurar el derecho y la necesidad de que el “poder” del gobierno descansen con la gente. Me postulo 

con Oz Griebel en una lista de candidatos bipartidarios independientes diseñada para que los partidos y la 

política queden aparte a fin de encontrar soluciones. Creemos que durante demasiado tiempo el gobierno del 

estado de Hartford operó para conservar el sistema de dos partidos y mantener a los políticos de carrera en su 

cargo en lugar de prestar servicio a “Nosotros, la gente”. 

Notas:

Monte Frank
Griebel Frank para CT Party candidato a vicegobernador 
Sitio web de la campaña: www.ozforgovct.com 
Ocupación: Abogado en Pullman & Comley, Bridgeport, Connecticut 
Cargos electivos anteriores: Colegio de Abogados de Connecticut y  
 Nueva Inglaterra

Vicegobernador
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¿Cómo fue su educación?

Creo que el acceso a una educación asequible de alta calidad debe ser un derecho para todos, no para unos 
pocos privilegiados. Como maestro voluntario en la escuela secundaria Harding de Bridgeport, observé el 
impacto que los apasionados maestros a tiempo completo tuvieron en los estudiantes que tuve la suerte de 
conocer y con los que tuve la suerte de hacer de mentor. Como gobernador, lucharé para asegurarme de 
que nuestros maestros tengan respaldo y que nuestros estudiantes puedan acceder a una educación de alta 
calidad; los fondos escolares no deben ser una cuestión política.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones?

El tercer grado es cuando los estudiantes pasan de aprender para leer a leer para aprender. Es fundamental que 
tengan capacidades en lectura y en matemáticas y que tengan una función ejecutiva sólida. Haré lo siguiente: 

 •  Ampliaré las asociaciones entre guarderías y padres, el cuidado infantil y los programas de educación inicial; 
las investigaciones indican que $1 invertido en la educación inicial resulta en $15 de beneficios futuros. 

 •  Impulsaré el logro académico de los estudiantes al favorecer más diversidad entre los maestros. 
 •  Reduciré el tamaño de las clases y la proporción de estudiantes a asesores e incorporaré más 

asistentes sociales. 
 •  Continuaré reduciendo el ausentismo crónico.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Durante los últimos 20 años, la fórmula de costos de educación compartidos (Education Cost Sharing, ECS) se 
financió completamente solo dos veces. Los legisladores de Hartford afectan constantemente la fórmula para 
obtener favores políticos en lugar de pensar en las necesidades de nuestros niños o en las necesidades de 
nuestras escuelas. Al implementar la fórmula de financiación de la educación según se redactó (en base a la 
necesidad) podemos comenzar a enfrentar las disparidades presentes en nuestro sistema de educación.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Bridgeport necesita un gobernador que comprenda que cuando Bridgeport y nuestras ciudades prosperan, 
Connecticut prospera. Nuestras ciudades serán los motores de nuestro crecimiento económico y de la creación 
de empleos que harán que nuestro estado vuelva a avanzar. Bridgeport puede ser y será un motor económico 
para la región y para el estado debido a que es la vía de acceso al condado de Fairfield.

Ned Lamont
Democratic & Working Families Party candidato a gobernador 
Sitio web de la campaña: www.nedlamont.com 
Ocupación: Hombre de negocios y emprendedor 
Cargos electivos anteriores: Junta de concejales de Greenwich,  
 Junta de Cálculo e Impuestos

Gobernador

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Soy el producto orgulloso de las escuelas públicas de Middletown, al igual que mis niños. Además, como 
secretaria del estado visité escuelas secundarias de Bridgeport (incluidas las de Harding, Bassick y Central) 
para registrar a los estudiantes para votar y hablar con ellos sobre sus intereses de carrera. Creo firmemente en 
nuestro estado y en que si damos acceso a todos los niños a la educación de alta calidad que merecen estarán 
bien posicionados para ganar la competencia para carreras y empleos bien pagos.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones?

Debemos hacer inversiones inteligentes en programas de educación inicial. Las investigaciones muestran 
que los niños que asisten a programas de educación inicial comienzan la escuela primaria con calificaciones 
de lectura mayores, y eso puede tener un potente impacto en el éxito futuro. Por eso me comprometo con 
programas que previenen que los niños queden rezagados (pre jardín de infantes universal, programas 
extracurriculares, tutorías y mentorías) y programas especializados que promueven la intervención temprana 
para los niños que quedaron rezagados.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Durante demasiado tiempo, a Bridgeport y otros poblados y ciudades del estado se les escatimó dinero con la 
financiación insuficiente de las escuelas. Eso es inaceptable, y como vicegobernadora lucharé para asegurar 
que las escuelas de Bridgeport tengan los recursos que merecen. La financiación completa de las escuelas 
ayudará a preparar a nuestros niños para empleos bien pagos y para crear el camino sólido de la escuela a los 
empleos que es necesario para que más empresas deseen invertir y contratar gente en Connecticut.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Nuestro estado está en una encrucijada y el próximo vicegobernador ayudará a determinar si tenemos una 
economía que funciona para todos. Como vicegobernadora, ayudaré a crear y a traer empleos bien pagos a 
Connecticut, a mejorar la infraestructura del estado, a asegurar una paga equitativa para el mismo trabajo y a 
ampliar el acceso a la educación. Juntos podemos asegurarnos de que todos nuestros hijos y nietos tengan 
acceso a una educación de alta calidad que los prepare para empleos bien pagos y para carreras productivas.

Susan Bysiewicz 
Democratic & Working Families Party candidata a vicegobernadora 
Sitio web de la campaña: www.susanforct.com 
Ocupación: Abogada y mujer de negocios 
Cargos electivos anteriores: Representante estatal, secretaria del estado

Vicegobernador

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Soy educador. Mi firma ayuda a los estudiantes a mejorar la admisión a la universidad y a obtener mayores 
becas. Mis estudiantes urbanos tuvieron aumentos de 300 puntos en el SAT. Mis otras firmas ayudan con el 
enriquecimiento extracurricular y en los fines de semana (www.kidscornerct.com y www.amigoacademy.us). 
Asistí a escuelas públicas desde el jardín de infantes hasta el 8.º grado en West Hartford, a una escuela privada 
en Windsor, a la universidad en New Hampshire; y a la escuela de derecho en California. Todas las familias de 
Connecticut merecen opciones en las escuelas.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Privatizaré. El programa “First 500” respalda nuevas escuelas, públicas y privadas. Las escuelas privadas 
NUNCA permiten que los niños mentalmente competentes alcancen el tercer grado sin la capacidad de leer. 
Finalizaremos el monopolio de escuelas públicas que evita que tantos niños tengan éxito. Permitiremos que 
los padres ELIJAN la escuela de sus niños, con $15,000 por estudiantes. Con las escuelas que compitiendo por 
este dinero, las escuelas MEJORARÁN.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí. Bridgeport debe recibir más dinero para la educación. El sistema actual financia de manera insuficiente las escuelas 
urbanas; los ajustes en el sistema actual NUNCA serán suficientes. El ESC nunca financiará Bridgeport correctamente. 
Ningún político, incluido el apasionado alcalde Ganim, logrará hacer que la asamblea general financie B-Port mucho 
mejor. El programa “First 500” financia NECESIDADES; los emprendedores satisfacen necesidades en abundancia. El 
programa “First 500” financia oportunidades; los se dirigen a las oportunidades en abundancia. 

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

La igualdad de oportunidades me parece fundamental. Las primeras escuelas que procuré para mi empresa de 
capacitación para el SAT estaban en Hartford, Waterbury, New Haven y Bridgeport, para ayudar a los niños urbanos a 
superar bien el SAT. Actualmente, la mayoría de los niños de Bridgeport comienza de manera “rezagada” y no cuenta 
con las escuelas para prosperar. Los niños de B-Port reconocen esto; para la escuela secundaria, la “calle” les ofrece 
mayores oportunidades que finalizar la escuela. El ECS no será NUNCA justo; debemos abolirlo y reemplazarlo con el 
programa “First 500”. Consulte www.stewartforliberty.com/education

Mark Stewart Greenstein
Amigo Constitution Liberty Party candidato a gobernador 
Sitio web de la campaña: www.stewartforliberty.com y www.weresist.us 
Ocupación: Hombre de negocios, educador y promotor 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Gobernador

Notas:
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Senador De Los Estados Unidos

Matthew Corey
Republican Party candidato para el Senado de los Estados Unidos 
Sitio web de la campaña: www.coreyforsenate.com 
Ocupación: Propietario de pequeña empresa 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

¿Cómo fue su educación?

Asistí un tiempo a una institución de educación terciaria. Presté servicio de manera honorable en la Marina de 

los Estados Unidos. Fui propietario de dos empresas pequeñas, una durante 30 años y otra durante 16 años.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Creo en la elección de escuelas. Creo que el dinero debe seguir al niño.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

El candidato prefirió no responder.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

El candidato prefirió no responder.

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Recibí un certificado en administración de empresas de Manchester Community College.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Nada, me postulo para el Senado de los EE. UU., no para la junta escolar de Bridgeport. Le recomendaría 

educación en el hogar a la mayoría de los padres.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Me postulo para un cargo federal, no estatal.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Me postulé más que los demócratas y que los republicanos combinados, todavía no tomé un centavo en 

aportes de campaña ni fondos públicos. Soy su única opción para erradicar los grandes capitales de la política. 

En el año 2001, me postulé para alcalde de Hartford. Dije que si resultaba electo legalizaría la marihuana en 

Hartford. Debido a nuestra proximidad cercana con la ciudad de Nueva York, Hartford tendría más dinero que 

Colorado.

Richard Lion
Libertarian Party candidato para el Senado de los Estados Unidos 
Sitio web de la campaña: www.RichardLion.com 
Ocupación: Fabricante de señuelos de pesca 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Senador De Los Estados Unidos

Notas:



Página 16 

¿Cómo fue su educación?

Ingresé a la escuela pública con diversas “discapacidades de aprendizaje” graves en un momento en que 

prácticamente todas estaban sin reconocer. La mayoría de la mejor educación que recibí tuve que obtenerla 

por mí mismo. La educación pública es la inversión más importante llevada a cabo con fondos públicos. No se 

ocuparon de mí en gran medida debido a la ignorancia. Actualmente, no se ocupan de muchos niños debido a 

que los intereses monetarios trabajan para usurpar el dinero público para su beneficio.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones?

Las escuelas públicas requieren respaldo a nivel federal. Recientemente, todo lo que recibieron fueron 

ataques. Trabajaría para derogar el programa básico común, ningún niño rezagado, y para terminar las pruebas 

obligatorias definitorias.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Bridgeport debe recibir más respaldo para la educación de donde sea que provenga, exclusivamente porque 

los niños de Bridgeport lo necesitan. No hay motivo que pueda ser más importante.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Porque ambos partidos mayoritarios, especialmente a nivel federal, están demasiado de acuerdo con los 

intereses corporativos. Prestarán mucha más atención a las necesidades de los contratistas de defensa del 

distrito que a las necesidades de la gente. Yo no. La gente antes que los beneficios monetarios.

Jeff Russell
Green Party candidato para el Senado de los Estados Unidos 
Sitio web de la campaña: www.greensenate.us 
Ocupación: Discapacitado 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Senador De Los Estados Unidos

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Vine a los Estados Unidos hace 25 años para mi educación. Tengo un título de grado en ingeniería de University 

of Delhi, en la India, un MBA de University of Texas, y un MPA de Harvard University.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones?

Debemos identificar y enfrentar los factores estructurales que lo provocan. Necesitamos encontrar soluciones 

para cada uno de ellos al:

 • favorecer escuelas que puedan procesar situaciones educativas difíciles,  
 • ofrecer programas que puedan proporcionar un respaldo adicional a los estudiantes y 
 • ofrecer capacitación adicional a los maestros que la necesitan.  

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Debemos proporcionar fondos adicionales a las escuelas de buen desempeño y a los programas que tienen 

resultados satisfactorios. Para las escuelas con dificultades, los fondos deben ser contingentes después de 

identificar los recursos requeridos para reformar los programas/las escuelas. 

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Comprendo por mi experiencia personal la importancia de la educación para el éxito en la vida. Los residentes 

de Bridgeport deben votar por mí porque tendré como prioridad luchar por la educación y el desarrollo en 

Bridgeport y usaré todas mis capacidades para enfrentar este problema de varias décadas de resultados 

educativos malos. Tengo las capacidades, el intelecto y el impulso para encontrar soluciones y lograr resultados. 

Harry Arora
Republican & Independent Party candidato a representante en el Congreso 
Sitio web de la campaña: www.harryforct.com 
Ocupación: Antes de postularme para el cargo, dirigía mi propia empresa financiera  
Cargos electivos anteriores: Soy ajeno a la política, nunca me había postulado  
 para ningún cargo

Representante En El Congreso

Notas:
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¿Cómo fue su educación?
Nací en Perú y me mudé a los Estados Unidos, donde asistí a escuelas públicas y aprendí el valor de la 
educación. Llevé a cabo mis estudios de grado en Harvard University y recibí una beca Rhodes para ir a Oxford 
University, donde obtuve una maestría en estudios latinoamericanos. Tuve la suerte de contar con padres 
involucrados, escuelas bien financiadas y maestros excelentes en todas las etapas, y tengo el compromiso de 
que todos los niños cuenten con esa mismas oportunidades.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 
La educación en la primera infancia es fundamental. Presenté la Ley de Aprendizaje Total y la Ley de Respaldo 
al Aprendizaje Inicial. La Ley de Aprendizaje Total crea un programa de subsidios para implementar programas 
de aprendizaje inicial en comunidades con altas necesidades para los niños menores de 10 años. Los subsidios 
fomentarían iniciativas que se enfoquen en enseñanza multimodal, una participación intensiva de los padres y 
servicios sociales completos. Los subsidios podrían usarse para extender los horarios y los días de escuela, el 
desarrollo del personal, y los servicios completos para respaldo de niños y familiares.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?
Sí, Bridgeport tiene la mayor cantidad de niños con la mayor cantidad de escuelas. Las escuelas y los 
educadores de Bridgeport tienen fondos insuficientes. La mayoría de los edificios escolares necesita 
renovación y actualización. Para que nuestros niños tengan éxito, necesitan tener disponibles los mejores 
materiales, literatura, tecnología y programas. La legislatura de Connecticut aprobó una nueva fórmula de 
costos de educación compartidos que se implementará durante el ejercicio fiscal 2019. Esto debe resultar en 
un aumento de los fondos estatales para la educación en Bridgeport.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?
Durante mis cinco mandatos como representante del 4.º distrito de Connecticut, incluido Bridgeport, en el 
Congreso, trabajé incansablemente para representar sus intereses en Washington. Logré un subsidio de $11 
millones para revivir Bridgeport Steelpoint Harbor, lo que atrajo nuevos negocio y visitantes, y creó empleos, 
trabajé con los funcionarios locales para reconstruir el puente de Congress Street y ayudé a los residentes de 
Bridgeport con problemas locales y en la atención médica. Para Bridgeport, celebro reuniones frecuentes con 
los electores locales, asisto a eventos comunitarios y respaldo las actividades comunitarias.

Jim Himes 
Democratic Party candidato a representante en el Congreso 
Sitio web de la campaña: www.himesforcongress.com 
Ocupación: Congreso de los EE. UU.  
Cargos electivos anteriores: Junta de Finanzas y Autoridad de la Vivienda de  
 Greenwich, Cámara de Representantes de los EE. UU.

Representante En El Congreso

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Soy producto del sistema de escuelas públicas de Trumbull y me gradué en la escuela secundaria Trumbull 

en 2004. Después, asistí a Sacred Heart University, donde obtuve una licenciatura en ciencia política y una 

maestría en educación secundaria.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Al mantener responsables a las escuelas y dirigir fondos a las personas más necesitadas mientras cumplimos 

estándares de excelencia estrictos y detallados, podemos asegurar que todos los niños de Bridgeport 

maximicen su potencial.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí, Bridgeport debe ser proactivo en procurar subsidios estatales competitivos para obtener fondos adicionales 

de manera responsable y eficaz.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Como maestro de la escuela secundaria Bassick, conozco los desafíos que enfrentan los estudiantes de 

Bridgeport a diario. Seré más agresivo en procurar fondos para la educación para el estado.

Rich Deecken 
Republican & Independent Party candidato para el Senado del Estado, 22.º distrito 
Sitio web de la campaña: www.richdeecken.com 
Ocupación: Maestro de historia, escuela secundaria Bassick 
Cargos electivos anteriores: Comisionado de planificación y zonificación,  
 poblado de Trumbull

Senador Estatal, Distrito 22 (Bridgeport, Stratford)

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Asistí a escuelas públicas en Bridgeport, Housatonic Community College y University of Bridgeport. Valoro el 

compromiso de los maestros, de la junta de educación y el impacto colectivo en la educación.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

En la sesión de 2018, respaldé diversos proyectos de ley relacionados con la alfabetización. HB5335 “Una ley 

en relación con la alineación del plan de lectura coordinado a nivel estatal con la iniciativa de dos generaciones 

del estado requiere que el SDE incluya un plan de lectura y respalda sistema en función del plan de lectura a 

nivel estatal para estudiantes de jardín de infantes a tercer grado”.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

La fórmula de educación compartida se utilizó para asignar fondos de manera fracturada y manipulada, y no 

ofrece a las ciudades que necesitan sus fondos una parte justa. Bridgeport y otras ciudades que recibieron 

fondos insuficientes deben recibir fondos adecuados según sus necesidades.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Prometí a mis electores que lucharía por la equidad y la igualdad. Mantuve mi palabra mediante la legislación 

y mediante la protección de los fondos para las familias. Traigo una voz de madurez y comprensión para 

prestar servicio en comunidades diversas. Como presidenta del comité de servicios humanos y niños, logré 

exitosamente fondos para programas amenazados con recortes que hubieran tenido un impacto negativo. Me 

puse a disponibilidad de la comunidad mediante sesiones para escuchar sus inquietudes.

Marilyn Moore 
Democratic & Working Families Party candidata para el Senado del Estado, 22.ª distrito 
Sitio web de la campaña: mooreforsenate2018.com 
Ocupación: Directora ejecutiva fundadora de una organización sin fines de lucro  
 para el cáncer de mama 
Cargos electivos anteriores: Senado 2014-2018

Senador Estatal, Distrito 22 (Bridgeport, Stratford)

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Me crié como niño del ejército porque mi padre era militar y viajaba. Tuve la suerte de graduarme de Norwich 

University como cadente de ROTC. Después, fui a University of Massachusetts a estudiar derecho.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

En principio, Bridgeport debe recibir más fondos para la educación en general. Creo que debemos poner 

personal auxiliar y tutores en alfabetización en las aulas en los grados iniciales, en particular en segundo y 

tercer grado, para asistir a los maestros y ofrecer una mayor instrucción en el aula en cohortes más pequeñas. 

Necesitamos más participación familiar para ayudar a los padres a tener el conocimiento que necesitan para 

mantener a los niños en casa.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí, tenemos demografías que requieren un respaldo adicional, el estado de Connecticut no nos trató 

justamente. Una batalla constante por recursos. Nuestros niños necesitan personal auxiliar, tecnología moderna 

como Chromebooks, más oportunidades como la instrucción técnica vocacional, acceso en línea y días de 

escuela ampliados.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Defendí a los estudiantes y la educación como integrante de la junta de educación. Estoy dispuesto a trabajar 

solo para obtener una educación de calidad para nuestros niños y recursos para nuestras escuelas. Creo que el 

futuro está en trabajar en colaboración con la delegación de Bridgeport para obtener más fondos para nuestras 

escuelas. Debemos poner a los niños primero. Creo en las segundas oportunidades y en que ningún niño 

quede rezagado.

Dennis Bradley 
Democratic Party candidato para el Senado del Estado, 23.º distrito 
Sitio web de la campaña: www.facebook.com/BradleyforSenate 
Ocupación: Abogado en BDK Law Group 
Cargos electivos anteriores: Junta de educación, comité del pueblo demócrata

Senador Estatal, Distrito 23 (Bridgeport, Stratford)

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

La educación de nuestros niños es una responsabilidad concedida por Dios. Mis cuatro hijos se graduaron de la 
universidad. Una hija genetista/maestra de ciencias en Bridgeport, un hijo ingeniero eléctrico/Oficial de Marina 
de los EE. UU., una hija que recluta empleados internacionalmente/enseña español como segunda lengua, y un 
hijo que es gerente de sucursal de un negocio importante aquí en Bridgeport. Soy actual presidente de la junta 
de Bridge Academy. Es mi 8.º año en esta escuela.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Esta estadística es la muerte de los sueños de nuestros niños. Esta epidemia debe detenerse con esta 
generación. Ya es suficiente. Todos nosotros; educadores, padres, funcionarios electos, etc.; debemos 
involucrarnos. Todos hablan de hacer algo, pero ¿qué programas eficaces se implementaron? Debemos poder 
identificar este problema lo antes posible. Después, implementar un plan eficaz. Sí, será costoso, pero estos 
niños son nuestro futuro.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí. Somos la ciudad más grande de Connecticut. Recibimos uno de los importes más pequeños por alumno. Hay 
costos agregados con nuestros estudiantes. Se necesitan educadores especializados. Asesores de orientación, 
asistentes sociales, maestros y asistentes para los maestros, entre otros. Mi experiencia con Bridge Academy 
reveló déficits en el plan educativo de nuestro estado. Cada ciudad tiene distintas prioridades. El plan actual es 
demasiado genérico.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Este es mi 8.º año aquí en Bridgeport. Residía en Nueva York, pero Bridgeport ahora es mi hogar. 
Recientemente, compré una casa en el lado este de la ciudad. Mis cuatro hijos vinieron conmigo. Hago muchas 
cosas diversas. En primer lugar, soy cristiano. Padre, abuelo, ciudadano mayor, mentor para los jóvenes de 
nuestras prisiones, sindicalista, educador; podría continuar, pero, en breve, me preocupo por los demás.

John Rodriguez 
Republican Party candidato para el Senado del Estado, 23.º distrito 
Sitio web de la campaña: Ninguno 
Ocupación: Gerente de comercio 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Senador Estatal, Distrito 23 (Bridgeport, Stratford)

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Nací y crecí en New Rochelle, Nueva York, y recibí mi educación inicial allí. Mi compasión por los demás 

me llevó a obtener un título de AAS en funeraria en State University of New York at Farmingdale. Continúo 

aprendiendo a diario mediante mis muchas experiencias de vida.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Debemos tener un enfoque mayor en la educación de la primera infancia... si podemos asegurar que todos los 

niños de 3 y 4 años reciban instrucción en fónica, podrán tener una mejor oportunidad de ser mejores lectores, 

los estudios demuestran que tienen una mejor oportunidad de tener éxito cuando reciben textos de lectura más 

compleja. La inversión temprana reditúa en el futuro.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí, si reciben mayores fondos todo se nivela y hay oportunidades y recursos para las comunidades que los 

necesitan. Cuando hablamos de la equidad en la educación, decimos que estamos derribando los obstáculos 

que prohíben que los niños vivan vidas equitativas debido a los recursos que no se les conceden. Los fondos 

adicionales serían un comienzo para eliminar los obstáculos que detienen a nuestros niños.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Creo que los residentes de Bridgeport deben votar por mí porque me preocupo por los niños y las familias de 

Bridgeport. Son la columna vertebral de nuestra ciudad. Dediqué los últimos 20 años de mi vida al servicio 

público mediante mi trabajo en el concejo y en la junta de educación.

Andre Baker 
Democratic Party candidato a representante estatal 126.º distrito 
Sitio web de la campaña: Ninguno 
Ocupación: Ninguno 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Senador Estatal, Distrito 124 (Bridgeport, Stratford)

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Me crié en un orfanato en Portugal. Sargento en el Ejército Portugués; escuela secundaria para adultos en 

Hartford, Conn.; Asoc., Greater Hartford Community College. Licenciatura, University of Hartford; graduado 

e instructor en American Institute of Banking; varios cursos de posgrado en Pace University; voluntario en 

ciudadanía estadounidense durante 20 años.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones?

Establecer una comunicación importante con administradores escolares y maestros y padres. Escuchar sus 

deseos y establecer metas realistas. Hacer del nivel de la educación el tema más importante de Bridgeport.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

¿Por qué no? Obtengamos todo lo posible y cuidémoslo de manera responsable. Optimicemos la administración 

de los fondos.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Soy un residente con orígenes decentes, no tengo nada que perder y nadie a quien complacer. Intentaré 

maximizar el bienestar de los residentes. Educación, impuestos y seguridad (delito), infraestructura. ¡ALERTA! Y 

listos para luchar… ¡luchar!

Manuel Bataguas 
Republican Party candidato a representante estatal, 126.º distrito 
Sitio web de la campaña: Ninguno 
Ocupación: Propietario/administrador de empresa, autor multilingüe 
Cargos electivos anteriores: Propietario/administrador de empresa,  
 autor multilingüe

Senador Estatal, Distrito 126 (Bridgeport, Stratford)

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Mi educación involucró esfuerzo, oportunidades y recuerdos. Asistí a escuelas primarias y secundarias en el sur 

que tenían mucho amor pero poco rigor en lo académico. Igualmente, al desarrollar un amor por el aprendizaje 

posteriormente en la vida me hizo perseguir sueños que me permitieron obtener tres títulos. Mi tarea ahora es 

recordar a quienes enfrentan esfuerzos académicos y sociales y ayudarlos a lograr sus metas académicas y 

profesionales.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Creo que el enfoque para cambiar la trayectoria de lectura de nuestros niños es modificar nuestro paradigma 

como políticos. Debemos reconocer que como políticos somos expertos en diversas áreas. Sin embargo, no 

todos somos expertos en educación. Por lo tanto, debemos escuchar a nuestros expertos (administradores, 

padres, maestros y organizaciones comunitarias) y hacer lo mejor posible para financiar las áreas que pueden 

asegurar que los más jóvenes sepan leer al principio de su desarrollo.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Creo, sin duda ni reserva, que Bridgeport debe recibir fondos adicionales del estado, que deben ser justos y 

equitativos.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Dios me permitió prestar servicio a la gente de manera coherente durante los últimos 38 años. Me aseguraré 

siempre de que la mejora de Bridgeport sea lo primero en mi programa, que incluye educación, prevención de 

la violencia juvenil y financiación creativa para los proyectos comunitarios. No presto servicio para mi beneficio 

personal, orgullo o prestigio. En cambio, presto servicio en un espíritu expresado en el lema de reelección de mi 

campaña: “Las personas primero”.

Charlie Stallworth 
Democratic Party candidato a representante estatal, 126.º distrito 
Sitio web de la campaña: Ninguno 
Ocupación: Pastor Superior 
Cargos electivos anteriores: Representante estatal

Senador Estatal, Distrito 126 (Bridgeport, Stratford)

Notas:
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Senador Estatal, Distrito 128 (Bridgeport)

¿Cómo fue su educación?

Me gradué con honores de la escuela secundaria Frederick, en Frederick, Maryland. 2.5 años en ciencias 

en Houghton College, Houghton, estado de Nueva York, lista del decano. Licenciatura en administración de 

empresas en Azusa University, Asuza, California, con honores. Maestría en dirección internacional de empresas 

en Thunderbird School of Global Management, con honores, presidente del cuerpo estudiantil.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Se trata de una pregunta compleja. Enfrentar esto requerirá cambios en las prácticas y en las actitudes en 

relación con 1) la participación de los padres en los programas escolares, 2) más programas extracurriculares, 

3) la manera en que los organismos de gobierno y los tribunales tratan las cuestiones domésticas; las prácticas 

actuales suelen debilitar la estructura familiar, 4) las respuestas desequilibradas contra los hombres por 

problemas penales, 5) el proceso de largo plazo de la secularización del gobierno (es decir, algunas personas 

que intentan sacar a Dios de las escuelas públicas).

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

¡Sin duda! Bridgeport debe recibir su parte justa de fondos del estado para la educación.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Soy reflexivo. Intento ocuparme de las causas de los problemas antes de intentar soluciones políticamente 

convenientes o populares. Esto es mejor en una perspectiva a largo plazo.

Ethan Book 
Republican Party candidato a representante estatal, 128.º distrito 
Sitio web de la campaña: www.ethanforbpt.com 
Ocupación: Propietario/operador de empresa de servicio de limusinas 
Cargos electivos anteriores: Representante de la ciudad de Fairfield,  
 reuniones municipales

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Como la de alguien nacido y criado en Bridgeport, educado por el sistema de educación de Bridgeport con 

hijos en ese sistema, y he visto la carencia de los niños. Desde mi época como presidente de Harding hasta 

ahora, hay un grito pidiendo ayuda, una misión mía como funcionario electo es asegurar que las familias como 

la mía puedan tener mejores oportunidades educativas.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Para comenzar, debemos asegurarnos de que los estudiantes de Bridgeport reciban su parte justa de fondos 

educativos. Esos fondos deben basarse en una fórmula que tome en consideración las circunstancias que 

enfrentan los niños de Bridgeport, como niveles altos de pobreza, ELL y la alta carga impositiva que enfrentan 

los residentes de Bridgeport. Además, debemos ampliar las opciones educativas de alta calidad en Bridgeport 

para ofrecer a más estudiantes una oportunidad para que tengan éxito.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Durante décadas, Bridgeport no recibió niveles adecuados de fondos del estado. Esto fue un factor importante 

en la reducción de la calidad y del desempeño de nuestras escuelas públicas. Desde que estoy en la legislatura 

estatal, Bridgeport obtuvo aumentos en cada año presupuestario, pero esto no debe detenerse allí. Como 

presidente del subcomité de apropiaciones en educación, haré que los fondos equitativos para la educación 

sean la mayor prioridad.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Nací y crecí en esta ciudad. Conozco todos los desafíos que enfrentan los residentes de Bridgeport y 

experimenté muchos de ellos en mis 39 años aquí. En mi época como legislador, me dediqué a ayudar a 

Bridgeport y a comunidades similares.

Chris Rosario 
Democratic Party candidato a representante estatal, 128.º distrito 
Sitio web de la campaña: www.facebook.com/RosarioForStateRep/ 
Ocupación: Administrador civil en el departamento de policía de Shelton 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Senador Estatal, Distrito 128 (Bridgeport)

Notas:



Página 28 

¿Cómo fue su educación?

Soy principalmente un producto de la educación pública de Connecticut aunque terminé los dos últimos años 

de la escuela secundaria en Carolina del Norte. Licenciatura en arte en política y filosofía de Fairfield University; 

doctorado en derecho de la facultad de derecho de Saint Louis University.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones?

Los niños necesitan acceso a educación para la primera infancia e instrucción en lectura. Continuaré 

respaldando y defendiendo programas como Smart Start que proporcionan a ciudades como Bridgeport 

recursos adicionales para ampliar las ofertas de preescolar en las escuelas públicas.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí. Trabajamos para implementar una nueva fórmula para costos de educación compartidos de educación que 

aumentará gradualmente los fondos para Bridgeport, pero todavía hay más trabajo para hacer a fin de asegurar 

que las escuelas tengan los recursos necesarios para ser excelentes.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Un historial comprobado de resultados en las cuestiones más importantes para Bridgeport, con todavía más 

para lograr. Por ejemplo, estoy trabajando en un plan innovador para reconstruir la escuela secundaria Bassick 

con un nuevo enfoque en un plan de estudios para manufactura avanzada. El proyecto de Bassick es una 

oportunidad real para que nuestros estudiantes ocupen algunos de los miles de empleos en manufactura 

avanzada disponibles en nuestro estado.

Senador Estatal, Distrito 129 (Bridgeport)

Steve Stafstrom 
Democratic Party candidato a representante estatal, 129.º distrito 
Sitio web de la campaña: www.facebook.com/Stafstrom2018/ 
Ocupación: Abogado 
Cargos electivos anteriores: Representante estatal; concejo municipal  
 de Bridgeport

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Tengo un título de asociada en artes liberales y ciencias. Soy especialista certificada en tecnología.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Hay muchos veteranos y jubilados que adorarían devolver a la comunidad. Trabajaría con Rod Hanscomb para 

desarrollar programas de tutoría y mentoría para los niños.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Debemos recortar los gastos antes de aumentar los fondos.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Votar por mí y por otros terceros partidos es votar por el cambio. El monopolio bipartidario no nos sirvió bien en 

Connecticut y es momento de salir de nuestra zona de confort si deseamos ver progreso en el estado.

Heather Gwynn 
Libertarian Party candidata a secretaria del estado 
Sitio web de la campaña: Ninguno 
Ocupación: Diseñadora de iluminación, técnica de AV 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Secretario Del Estado

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Mi carrera política comenzó al luchar para obtener mejores servicios de educación para mi hijo. Me uní a la 

PTO y trabajé para mejorar el plan de estudios para todos los estudiantes de Mansfield. Mi legislación que más 

me enorgullece que se haya adoptado como ley fue mi iniciativa de requerir que todos los estudiantes tomen 

una clase de educación cívica en la escuela secundaria. Me enorgullece mi historial en educación y ya recibí el 

respaldo de numerosos grupos.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Mi oficina tiene límites en el acceso al cambio en las iniciativas para la educación. Sin embargo, siempre creí 

que si después de la evaluación hay una deficiencia en alfabetización, deben aplicarse los recursos correctos 

para reducir dicha deficiencia. No hay ningún motivo para que la educación sufra por motivo del lugar donde 

vive el estudiante.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Cuando se citan estadísticas como la anterior, el estado debe percibirlo como una situación de emergencia y 

asistir mediante la aplicación de los recursos adecuados para el distrito.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

En mi rol de secretaria del estado, defiendo a los votantes y residentes de este estado, mientras enfrentamos 

a un presidente que desea infringir nuestros derechos de votación y crear una división mayor en nuestras 

comunidades. Hay esfuerzos para eliminar votantes de los padrones, especialmente en nuestras ciudades.  

No hay cosa mayor que pueda hacer ahora que luchar por nuestros derechos civiles.

Denise Merrill 
Democratic & Working Families Party candidata a secretaria del estado 
Sitio web de la campaña: www.denisemerrill2018.com 
Ocupación: Secretaria del estado 
Cargos electivos anteriores: Representante estatal, líder de la mayoría

Secretario Del Estado

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Crecí en Hartford, participé en Project Concern, un programa de autobuses desegregados, y asistí a escuelas 

públicas de Manchester. Me gradué de la escuela secundaria de Manchester con honores. Después, obtuve una 

beca académica de cuatro años para Trinity College, en Hartford, donde ahora soy integrante de la junta de síndicos.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

El trabajo del tesorero implica más que gestionar las finanzas del estado, e invertir miles de millones de dólares 

en fondos de jubilación. El trabajo también consiste en empoderar a las personas, en particular a las personas 

jóvenes, para que asuman el control de su destino financiero. Como tesorero, creo que es fundamental dar 

a nuestros niños las herramientas que necesitan para gestionar sus finanzas, para que comprendan cómo 

establecer crédito y equilibrar un presupuesto.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Nuestra prioridad principal quizá sea una educación de alta calidad para todos los niños de Connecticut. Debemos 

asegurarnos de que las ciudades como Bridgeport reciban los recursos necesarios para educar a nuestros 

niños adecuadamente. La política de costos de educación compartidos debe reevaluarse para asegurar que las 

comunidades más vulnerables reciban los recursos necesarios para educar a nuestros niños adecuadamente.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Tengo un historial comprobado de luchar por las familias trabajadoras de Connecticut durante los últimos veinticinco 

años. Como expresidente del concejo municipal de Hartford y presidente del comité de presupuesto y finanzas 

del concejo, sé que s difícil equilibrar un presupuesto en momentos difíciles, con programas en competencia, y al 

mismo tiempo mantener un compromiso con el crecimiento y la oportunidad, como merece y necesita la gente de 

Bridgeport y del estado de Connecticut.

Shawn Wooden 
Democratic & Working Families Party candidato a tesorero 
Sitio web de la campaña: www.shawnwooden.com 
Ocupación: Abogado 
Cargos electivos anteriores: Presidente del consejo municipal de Hartford

Tesorero

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Mi educación formal provino de nacer y criarme en Seymour, donde asistí a las escuelas públicas hasta la 

secundaria. Mi educación continuó en Southern Connecticut State University, donde obtuve un título de 

licenciatura. Tengo la suerte de poder continuar aprendiendo a diario mediante el servicio público.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

La lectura es fundamental para la educación, y también para la vida. Debemos asegurar que la fórmula de 

costos de educación compartidos (Education Cost Sharing, ECS) sea completamente financiada por el estado. 

Para ello, debemos hacer que nuestra economía y nuestro estado recuperen el rumbo a fin de generar los 

ingresos necesarios para financiar nuestras escuelas. Siempre que alguien abandona Connecticut, perdemos 

ingresos de impuestos que podrían usarse como ayuda para financiar mejor la educación.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Bridgeport debe recibir los fondos necesarios para educar correctamente a su población de edad escolar. El 

sistema actual está fallando y los contribuyentes que se van de Connecticut presentan un impedimento claro y 

urgente a que Bridgeport reciba los fondos necesarios del gobierno estatal para proporcionar una educación 

sólida para sus familias.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Los residentes de Bridgeport fueron ignorados y sus representantes actuales en nuestros cargos 

constitucionales en Hartford no cumplieron con ellos. Años de solicitar votos en los centros urbanos 

no produjeron resultados reales ni ayudaron a sacar de la pobreza a nuestros residentes con mayores 

necesidades. Como controlador, trabajaré para recortar las finanzas del estado y crear una economía que 

realmente funcione para todos nuestros residentes.

Kurt Miller 
Republican & Independent Party candidato a controlador del estado 
Sitio web de la campaña: www.KurtForCT.com 
Ocupación: Primer concejal de Seymour 
Cargos electivos anteriores: Primer concejal

Controlador

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

La “historia” de mi educación es que fui “víctima” de la promoción de 1982 del sistema de escuelas púbicas de 
Norwalk. En ese momento, el sistema estaba en ruinas y se deterioró aún más. La noción de arrojar más dinero 
a un sistema que está fallando con la esperanza de que se solucione por cuenta propia debe considerarse un 
delirio. Confiar en los mismos administradores con ideas que fallaron durante décadas es una forma de locura 
institucionalizada. Tengo la intención de derribarla.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Le quitaría el dinero a las escuelas que fracasen y desvincularía a todo el personal y revocaría sus matrículas 
de enseñanza en el estado. También les asignaría a los padres la tarea de hacer que los niños lleguen al “nivel 
del grado” de la década de 1950 antes de que los niños puedan volver a inscribirse en las escuelas públicas. 
Una “educación pública” es un privilegio que demasiados padres desperdician. Tratan las escuelas como un 
derecho para el cuidado infantil diario. Esto es inaceptable.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

No, ¡para nada! Cada poblado del estado debe ocuparse de sí mismo. El gobierno de Bridgeport, al igual que su 
junta de educación, no logró esta tarea fundamental. Asignar más dinero a los organismos que fallaron durante 
décadas no corregirá los problemas. Recompensar un patrón que falla es tan injusto para las demás personas de 
Connecticut como la administración actual fue para sus propios ciudadanos, pero con menos responsabilidad.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Es sencillo. Porque el partido demócrata vendió en exceso a los votantes de Bridgeport durante los últimos 40 
años o más. La que era una ciudad orgullosa ahora está primera en todas las estadísticas incorrectas: delito, 
drogas, porcentajes de graduación, impuestos, mala planificación, inmigrantes ilegales, etc. No seré quien 
establezca las políticas, seré instrumental para eliminar la corrupción. Y Bridgeport no logró este “primer lugar” 
sin una gran cantidad de corrupción.

Paul Passarelli 
Libertarian Party candidato a controlador del estado 
Sitio web de la campaña: LPCT.org 
Ocupación: Ingeniero 
Cargos electivos anteriores: Ninguno 

Controlador

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Asistí a escuelas públicas en Groton y Montville, Connecticut, y después a UConn por 2.5 años. Abandoné 

debido a la falta de dinero. Diez años después completé mi licenciatura en Carter Oak College y asistí a la 

facultad de derecho de UConn, donde me gradué con honores.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones?

La constitución del estado de Connecticut incluye el derecho de acceso igualitario a la educación. Como fiscal 

general, defendería un sistema basado en el estado de fondos para la educación con prioridad en los recursos 

para las comunidades en función de la necesidad financiera y el desempeño de los estudiantes.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí, como indiqué antes, creo que la garantía de la educación como derecho en nuestra constitución estatal 

significa que el estado de Connecticut es responsable de proporcionar los recursos necesarios para que los 

distritos escolares satisfagan las necesidades de sus estudiantes.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Como fiscal general, aplicaría las leyes de derechos civiles contra los departamentos de policía locales para 

terminar las persecuciones raciales y la violencia y para desmilitarizar la policía. Defendería un sistema basado 

en el estado de fondos para la educación que establezca prioridades entre las escuelas de áreas con mayor 

necesidad financiera y académica. Solicitaría que las autoridades federales de inmigración, como ICE, se 

mantuvieran fuera de nuestras escuelas y de nuestros tribunales y que se defendiera a nuestras comunidades 

de inmigrantes.

Peter Goselin
Green Party candidato a fiscal general 
Sitio web de la campaña: www.facebook.com/Goselin4AG/ 
Ocupación: Abogado 
Cargos electivos anteriores: Ninguno

Fiscal General

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Soy producto de las escuelas públicas de Connecticut. Mis padres me enseñaron a trabajar con esfuerzo en 
la escuela secundaria, y es lo que hice, lo que me llevó a convertirme en integrante de la Sociedad Nacional 
del Honor en la escuela secundaria Griswdold. Después de la graduación, tuve la suerte de recibir una beca 
completa académica y de baloncesto en American International University, y después obtuve títulos de la 
facultad de derecho de Stetson University y del centro para el derecho de Georgetown University.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Como producto de las escuelas públicas de Connecticut, propongo con énfasis que todos los niños tengan 
los recursos que necesitan para competir por los empleos del mañana. Como fiscal general, utilizaré todas 
las herramientas y todos los recursos disponibles para mi cargo para ayudar a mejorar los niveles de lectura 
en Bridgeport y en el resto del estado. Además, defenderé mucho las políticas e iniciativas que preparen a 
nuestros niños para la graduación y el éxito futuro.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Creo que todos los niños deben tener acceso a una educación de alta calidad, independientemente de dónde 
residan. Lamentablemente, muchos de los legisladores de nuestro estado no demostraron estar a la altura de la 
tarea de ocuparse de los problemas profundos en educación, lo que incluye encontrar una solución razonable para 
la fórmula sesgada de fondos escolares de nuestro estado. El poder legislativo tiene la responsabilidad de enfrentar 
este problema, y defenderé cualquier solución que ayude a Bridgeport y a las ciudades de todo el estado.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Los líderes que elijamos hoy ayudarán a decidir la dirección de Connecticut, y si tendremos un sistema escolar 
y una economía que funcionen para todos. Al crecer, tuve ejemplos excepcionales, maestros y entrenadores 
que me ofrecieron palabras de ánimo y motivación para tener éxito. Por eso, tengo el compromiso de luchar por 
todas las personas de Bridgeport y del resto del estado como fiscal general, y de asegurar que los niños tengan 
la educación de alta calidad que merecen.

Sue Hatfield 
Republican & Independent Party candidata a fiscal general 
Sitio web de la campaña: www.hatfield2018.com 
Ocupación: Fiscal estatal asistente, división de justicia penal de Connecticut 
Cargos electivos anteriores: Comisión de planificación y zonificación  
 de Plainfield

Fiscal General

Notas:
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¿Cómo fue su educación?

Debo la oportunidad de postularme para fiscal general a excelentes maestros, a escuelas seguras y con recursos 
correctos y a padres comprometidos. Cuando comencé la escuela, mis padres inmigrantes hablaban muy poco 
inglés y trabajaban día y noche los siete días de la semana. Sin embargo, los maestros comprometidos de una 
escuela pública de Connecticut me ayudaron a comenzar de manera más sólida para superar obstáculos más 
adelante como el primer asiáticoestadounidense de la historia en resultar electo a nivel estatal en Connecticut.

Si los niños no leen a nivel del grado para el tercer grado, las investigaciones son claras en que es menos 
probable que se gradúen. El 75 % de los estudiantes de tercer grado de Bridgeport no lee al nivel del grado. 
¿Qué hará para cambiar esto si gana las elecciones? 

Como fiscal general, utilizaré el “púlpito” del cargo para ayudar a la delegación legislativa de Bridgeport en su 
trabajo para aprobar una estrategia de fondos educativos estatales que tenga como prioridad a Bridgeport, con 
énfasis en la educación universal anterior al jardín de infantes y en la primera infancia. Utilizaré mi experiencia 
legislativa para arremangarme y ayudar a los legisladores a trabajar contra una política y un problema político 
que creó un sistema de financiación que no enfoca suficientes recursos en ciudades como Bridgeport.

¿Bridgeport debe recibir mayores fondos para la educación por parte del estado? ¿Por qué o por qué no?

Sí, porque las ciudades como Bridgeport son la vida y el catalizador de la economía del estado y la salud y la 
vitalidad a largo plazo de nuestra comunidad. La única respuesta es poner a los niños de Bridgeport en una 
base sólida de educación para la primera infancia y un enfoque en capacidades de lectura y escritura en los 
primeros grados. Esta estrategia requiere recursos, maestros y aulas con los recursos correctos, y programas 
creativos y atractivos para involucrar a familiares y estudiantes.

¿Por qué cree que los residentes de Bridgeport deben votar por usted?

Porque soy el único candidato a fiscal general que representó una ciudad de gran tamaño como Bridgeport 
y que tiene la experiencia de luchar con esfuerzo por estudiantes y familias con necesidades, mucho de los 
cuales califican para almuerzos gratuitos y con reducciones. Muchos estudiantes de mi ciudad de origen, 
Stamford, provienen de familias inmigrantes o comunidades de color, y trabajé junto con la delegación 
legislativa de Bridgeport para obtener mayores fondos para ciudades como la nuestra.

William Tong
Democratic & Working Families Party candidato a fiscal general 
Sitio web de la campaña: www.williamtong.com 
Ocupación: Abogado y representante estatal 
Cargos electivos anteriores: Representante estatal, presidente del comité judicial

Fiscal General

Notas:
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela Beardsley,  
J.F.K. campus, la escuela Dunbar y la escuela  

secundaria Harding
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela Beardsley,  
la escuela Hallen, la escuela especializada Park City,  

la escuela Read y la escuela Thomas Hooker
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela  
especializada Park City y la escuela Wilbur Cross
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela  
Blackham y la escuela John Winthrop
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Boleto electoral de ejemplo para la  
escuela Read
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela  
Geraldine y la escuela Luis Munoz Marin
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela  
Black Rock, la escuela Madison y La escuela Aquaculture
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela Madison
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Boleto electoral de ejemplo para la escuela  
secundaria Bassick, el Alcaldia, la escuela  

Cesar Batalla y la escuela Barnum
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Boleto electoral de ejemplo para la  
escuela secundaria Bassick



Si usted no vota, ellos no escuchan
VoteBridgeport.com

FaithActs for Education es una organización sin fines de lucro según el apartado 501(c)(3) que no respalda a ningún candidato o partido.


