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 » GUÍA DE VOTANTES EN LÍNEA
La Guía de Votantes está disponible en línea en VOTE.org. Ingresando su di-
rección y código postal, podrá ver las elecciones y los candidatos que aparecen en 
su boleta, comparar las respuestas de los candidatos a las preguntas planteadas 
por la League y crear una copia impresa de la boleta para llevarla a las casillas. 
¡También puede averiguar dónde votar!

 » ACERCA DE ESTA GUÍA DE VOTANTES

Esta Guía de Votantes es fi nanciada y publicada por the League of 
Women Voters of Texas. La League no apoya ni se opone a candida-
tos políticos o partidos políticos.  » VOTANDO EN TEXAS

¡Primera elección general sin voto íntegro por un solo partido!

A partir de las elecciones generales del  de noviembre, los votantes ya no podrán 
marcar una casilla para votar por todos los candidatos de un partido en todas las 
contiendas partidistas. En su lugar, los votantes deberán seleccionar a cada uno de 
los candidatos por separado para cada contienda. Los candidatos que representan 
a un partido serán identifi cados con una letra posterior a su nombre: “R” para los 
Republicanos, “D” para los Demócratas, “L” para los Libertarios o “G” para los del 
partido Verde (por “Green” en inglés). Los candidatos en muchas elecciones loca-
les no son partidistas y por tanto no representan a un partido político.

¿Cómo encuentro mi centro  de votación?

Vaya a VOTE.org o al sitio web para las elecciones en su condado.

¿Qué aparece en mi boleta?

• ¡Puede encontrar una boleta de ejemplo en el sitio web para las elecciones en 
su condado!

• Compare candidatos con la ayuda de la Guía de Votantes no partidista de la 
League en VOTE.org.

• ¡Lleve consigo su lista de candidatos a las urnas cuando vaya a votar!
• Puede llevar la Guía de Votantes de la League a su centro de votación.
• No puede usar su teléfono cuando se encuentre en la cabina de votación.
Nota: Pueden ocurrir cambios en el proceso de votación después de que esta Guía 
de Votantes haya sido publicada. Visite VOTE.org para obtener la informa-
ción electoral más actualizada.

 » EMPODERANDO VOTANTES. 
DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA

 » APOYE LA GUÍA DE VOTANTES
Ayúdenos a fi nanciar el costo de este valioso recurso para los votantes de Texas 
donando a the League of Women Voters of Texas,  Guadalupe #, Austin, 
TX , o a través de una donación segura en línea en lwvtexas.org.

DONAR
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 » REGÍSTRESE PARA RECIBIR 
RECORDATORIOS DE VOTACIÓN

Mande “LWVTX” al  para recibir recordatorios 
de votación en su teléfono o regístrese en 
my.lwv.org/Texas/get-voting-reminders

GUÍA DE VOTANTES
LA ELECCIÓN GENERAL » 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

VOTACIÓN TEMPRANA: 13 al 30 de octubre de 2020
DÍA DE LA ELECCIÓN: 3 de noviembre de 2020. Las casillas abren de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
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» Corte de Apelaciones Criminales de Texas  » Junta Estatal de Educación  » Corte de Apelaciones
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» VOTE DE FORMA SEGURA
¡Th e League of Women Voters of Texas le anima a que “vote en Texas de forma segura” 
durante las elecciones de ! Defendemos el derecho de todos los votantes de Texas 
a participar en nuestra democracia mientras cuidan su integridad física. Su voto es 
más importante que nunca... comparta estos consejos para votar de manera segura.

 » VOTE POR CORREO
Si va a votar por correo...

• Las boletas se envían por correo  a  días antes de la elección o  días des-
pués de que la ofi cina electoral del condado recibe una solicitud.

• Envíe por correo su boleta lo antes posible.
• Use tinta negra o azul para llenar la boleta en lugar de lápiz.
• Firme la boleta y el sobre usando la misma fi rma que usó en su solicitud.
• Las boletas pueden necesitar dos sellos postales.

Para entregar personalmente su boleta de votación por correo

• El votante puede entregar su boleta marcada en persona a la ofi cina electoral 
del condado durante el periodo de votación anticipada y en el día de las elec-
ciones mientras los centros de votación se encuentren abiertos. Confi rme con 
la ofi cina electoral de su condado para conocer los horarios y ubicaciones.

• El votante debe presentar una identifi cación cuando entregue la boleta y fi r-
mar en un registro de fi rmas.

Si recibió una boleta para votar por correo, pero decide votar en persona

• Lleve con usted su boleta al centro de votación y entregue la misma al encar-
gado. Se le permitirá votar usando una boleta normal.

• Si perdió o olvidó su boleta, aún podrá emitir su boleta en el centro de vota-
ción. En este caso,se le permitirá votar usando una boleta provisional.

 » VOTE EN PERSONA
El Secretario de Estado de Texas hizo las siguientes recomendaciones para votar 
en persona durante el COVID:
• sos.state.tx.us/elections/laws/advisory-.shtml
• sos.texas.gov/elections/forms/health-protocols-for-voters.pdf
Se anima a los votantes a:
• Usar tapabocas.
• Practicar el distanciamiento social, respetando una distancia de al menos  

pies (aproximadamente . metros).

• Llevar su propia pluma y gel sanitizante.
• Llevar una lista de los candidatos por los que se está votando. Los teléfonos ce-

lulares se encuentran prohibidos en la cabina de votación, de modo que asegú-
rese de llevar lo que necesite en papel y no en su teléfono.

 » VOTE ANTICIPADAMENTE
• Los votantes pueden votar de manera anticipada en cualquier lugar de vota-

ción en su condado.
• Encuentre su sitio de votación en VOTE.org o el sitio web para las eleccio-

nes en su condado.
• Un votante con discapacidad y su ayudante que se formen en la fi la para votar 

podrán solicitar adelantarse a otros votantes en la fi la.

 » VOTACIÓN EN LA BANQUETA
• Se encuentra disponible para cualquier votante que no pueda entrar al lugar 

de votación sin asistencia o la posibilidad de que perjudique su salud, así como 
para votantes que presenten signos o síntomas de COVID-.

• Los votantes que cumplan con estos requisitos pueden pedirle a un funciona-
rio electoral que les lleve una boleta a su carro.

 » ¡VOTE FUERA DE HORA PICO!
Durante el período de votación anticipada y especialmente durante el día de las 
elecciones, vote fuera de las horas pico, por ejemplo a media mañana o a mitad de 
la tarde. Evite los períodos de mayor actividad al inicio de la mañana, durante la 
hora del almuerzo o después del trabajo.

 » VOTANTE SUSPENDIDO
¡Aún puede votar si su registro de votante está suspendido! “Suspendido” signifi ca 
que el registro de votación de su condado necesita confi rmar su dirección de votación.

 » CÓMO VOTAR CON UNA BOLETA LIMITADA 
DURANTE EL PERIODO DE VOTACIÓN ANTICIPADA

Durante la votación anticipada, un votante registrado que se haya mudado del 
condado en el que él o ella está registrado para residir en un nuevo condado en 
Texas y en el cual no se encuentre registrado para votar antes del día de elección 
puede ser elegible para votar a través de una “boleta limitada”. Una boleta limi-
tada le permite votar en las elecciones estatales y nacionales.

 » SITIOS WEB Y CONTACTOS DE UTILIDAD
League of Women Voters of Texas Secretaría del estado
LWVTexas.org VoteTexas.gov

Línea de protección al votante de Texas
texasvoterprotection.org

¡Línea directa para los votantes!
• -OUR-VOTE (Inglés)
• -Ve-Y-Vota (Español)
• -API-VOTE (Inglés, mandarín, cantonés, coreano, bengalí, urdu, hindi 

y tagálog)
• --VOTE (Derechos de los discapacitados de Texas—sólo en inglés)

Partido Republicano Partido Democrático
texasgop.org txdemocrats.org

Partido Libertario Partido Verde
lptexas.org txgreens.org

 » POLÍTICAS DE LA GUÍA DE VOTANTES DE 
THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF TEXAS

• Las respuestas de los candidatos se reproducen sin edición ni verifi cación.
• Hacer referencias a los oponentes o a personas específi cas no está permitido.
• En caso de que la respuesta dada fuese inapropiada, la Guía de Votantes publi-

cará “La respuesta del candidato no cumplió con los criterios establecidos en 
esta Guía de Votantes”.

• Los videos que no cumplan con lo establecido serán removidos.
• Los candidatos serán listados por partido.
• La Guía de Votantes está organizada por cargo.
• Los nombres de los candidatos sin oposición también están listados.
• Los candidatos sin fotografía en esta Guía de Votantes no proporcionaron una 

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

mite para la impresión están listados con la leyenda “No recibimos respuesta”. 
Su información puede estar en VOTE.org.

• El orden en la boleta que encontrará en las urnas varía de condado a condado.
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Nota: Todos los candidatos que aparecerán en la papeleta electoral de su estado 
se enumeran a continuación, pero solo aquellos que cumplen con los siguientes 
criterios fueron invitados a responder las preguntas de la League en esta guía.

1. El candidato debe haber hecho un anuncio público de su intención de postu-
larse para la nominación de su partido para presidente; y,

2. El candidato debe haber cumplido con los requisitos de contribución mínima 
de la ley de fondos para la campaña de elecciones presidenciales para poder ca-
lifi car para fondos complementarios, según los datos más recientes disponibles 
públicamente en la página web de la Comisión Federal de Elecciones

3. El candidato debe califi car para estar en la boleta de votación en sufi cientes es-
tados para ganar una mayoría de votos electorales.

Se invitó a todos los candidatos presidenciales califi cados a proporcionar in-
formación biográfi ca y respuestas a preguntas específi cas. Las respuestas se limi-
taron a un número específi co de caracteres y se truncaron a partir de entonces. 
Si un candidato no respondió antes de la fecha de publicación, “No se recibió res-
puesta” está impreso.

Copyright ©  by the League of Women Voters Education Fund

 » Donald J. Trump (R) No se recibió respuesta Campaign Website: http://www.donaldjtrump.com/
Facebook: http://www.facebook.com/DonaldTrump/
Twitter: @realDonaldTrump

 » Joseph R. Biden (D)

Sitio web de la campaña: http://www.joebiden.com
Facebook: http://www.facebook.com/joebiden
Twitter: twitter.com/joebiden

P: ¿Qué acciones tomaría para equilibrar la salud pública y 
la recuperación económica en los EE. UU., tanto a la luz del 

 COVID- como a largo plazo?
R: Nuestra salud pública y economía están vinculadas. El primer día de mi go-
bierno, implementaré la estrategia contra el COVID que diseñé en marzo, au-
mentar las pruebas y el equipo de protección; distribuir vacunas de forma segura, 
sin consideraciones políticas, ayudar a escuelas y pequeños negocios a cubrir los 
costos, y dar recursos a gobiernos estatales y locales para mantener a educadores, 
policías y bomberos trabajando. Respetaré la ciencia y diré la verdad. Y recons-
truiré mejor nuestra economía, al crear millones de empleos bien pagados, revi-
talizar la manufactura, construir una economía de energía limpia y aliviar la pre-
sión a las familias trabajadoras, con licencia pagada y dando a los cuidadores el 
respeto y remuneración que merecen.
P: ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta nuestro país y cómo planea 
abordarlo durante sus primeros  días en el cargo?
R: Pandemia. Recesión. Injusticia racial. Cambio climático. Enfrentamos cri-
sis históricas; tenemos que abordarlas a la vez. El carácter y la experiencia cuen-
tan. Escucharé a científi cos, diré la verdad y me aseguraré de que nunca volva-
mos a estar tan mal preparados para una pandemia. Ampliaré la Ley de Cuidado 
de Salud Asequible, para que la atención médica sea un derecho para todos. Re-
construiré mejor nuestra economía y la equidad racial será central para la recupe-
ración. En estas crisis, tenemos una enorme oportunidad, si nos unimos. Como 
presidente, trabajaré tan duro por aquellos que no me apoyan como por los que lo 
hacen. Es el trabajo de un presidente: representarnos a todos. Asumir responsabi-
lidad. Proteger la nación. Unirnos y sanar.
P: ¿Cómo abordará la injusticia racial en nuestro país el primer día de su 
administración?
R: Estamos en un punto de infl exión. Es hora de poner fi n a nuestras desigual-

dades. Lucharé para poner fi n a las desigualdades de salud que COVID- am-
plifi ca; y dar a cada niño la misma oportunidad al ofrecer Pre-K universal, tripli-
car los fondos a las escuelas de Título I, y ofrecer universidad pública gratuita a la 
mayoría de las familias. Haré que la equidad racial sea central para nuestra recu-
peración, al cerrar las brechas de riqueza racial e ingresos, impulsar la propiedad 
de vivienda e invertir en comunidades y empresarios de color, construyendo una 
clase media más sólida e inclusiva para el futuro. Trabajaré por una verdadera re-
forma policial e invertiré en cambiar nuestro enfoque de justicia penal, de encar-
celamiento a prevención.
P: ¿Qué aspectos de nuestra política de inmigración actual abordará primero su 
administración?
R: Mi política migratoria mantendrá las familias unidas. Es hora de reformar 
el sistema, restaurando la unifi cación familiar y la diversidad como pilares fun-
damentales. Como presidente, revertiré el ataque de Trump a nuestros valores 
el primer día, poniendo fi n a sus crueles políticas fronterizas que arrancan a ni-
ños de los brazos de sus madres. Protegeré a los Dreamers y sus familias, e inver-
tiré capital político real para fi nalmente lograr una reforma migratoria legislativa, 
con una hoja de ruta a la ciudadanía para los casi  millones de indocumentados 
que contribuyen a nuestras comunidades. Tenemos que hacer cumplir nuestras 
leyes, pero de una manera humana, que respete el debido proceso, honre nuestros 
valores y vea el panorama completo.
P: ¿Qué hará a largo plazo para garantizar el acceso a una atención médica de ca-
lidad para todos?
R: Esta pandemia deja claro: Todos los estadounidenses necesitan acceso a seguro 
de salud de calidad asequible. Por eso protegeré y ampliaré la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible. Ayudé a asegurar los votos clave fi nales para aprobar esa ley his-
tórica, protegiendo a  millones de estadounidenses que ya no pueden ser re-
chazados ni se le puede negar cobertura por condiciones preexistentes, y dando 
cobertura a  millones más. Como presidente, construiré sobre ese progreso con 
una opción pública y reduciré los costos de los servicios médicos y medicamen-
tos recetados. Haré que todas las pruebas, tratamiento y vacunas para COVID- 
sean gratuitas; duplicaré los fondos para los centros de salud comunitarios que 
son tan necesarios; y mucho más.

Los siguientes candidatos han califi cado para la boleta electoral del estado de 
Texas de acuerdo con el Secretario de Estado de Texas, pero no cumplieron con 
los criterios de la LWVEF.

 » Jo Jorgensen (L)

 » Howie Hawkins (G)

PRESIDENTE 
DE LOS EE.UU.

El presidente es: el jefe de estado de los Estados Unidos de América; el director ejecutivo; 
y, el comandante en jefe de todas las fuerzas militares. Los poderes del presidente están 
prescritos en la constitución y la ley federal. El presidente nombra a los miembros del 
gabinete, embajadores ante otras naciones y las Naciones Unidas, jueces de la Corte 
Suprema y jueces federales, sujetos a la aprobación del Senado. El presidente, junto con 
el gabinete y sus agencias, es responsable de llevar a cabo y hacer cumplir las leyes de los 
Estados Unidos. El presidente también puede recomendar legislación al Congreso de los 
Estados Unidos. Salario anual actual: $400,000 por año
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 » PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS
Competencias: ¿Qué capacitación, experiencia y formación lo califi can para 
este puesto?
Inmigración: ¿Cuáles son sus prioridades con respecto al sistema de 
inmigración?
Atención médica: ¿Cómo abordaría el acceso al y el costo del sistema de salud?
Violencia armada: ¿Cuáles son sus recomendaciones para proteger a los estu-
diantes contra la violencia de armas?
COVID-19: ¿Qué acciones, si las hay, cree que son necesarias para abordar el im-
pacto económico y sanitario causado por COVID-?

Derecho al voto: ¿Qué acciones, si alguna, tomaría para garantizar que 
 todos los votantes elegibles tengan el mismo acceso a elecciones seguras y 
justas?
Bonos: ¿Cuál es su posición sobre el uso de fondos públicos para bonos de es-
cuelas privadas y por qué?
Opción de video de dos minutos: Comente sobre las recientes manifesta-
ciones por los derechos civiles.

 » John Cornyn (R)

Competencias: John Cornyn fue elegido miembro de la 
Corte Suprema de Texas en . En , fue elegido Fiscal Ge-
neral de Texas. En , fue elegido para el Senado de Estados 
Unidos. El Senador Cornyn es miembro de los comités del Po-
der Judicial, Finanzas e Inteligencia del Senado.

Inmigración: Reconociendo que somos una nación de inmigrantes, el Sena-
dor Cornyn ha votado a favor de una solución legislativa permanente para los 
Dreamers que consideran a Texas su hogar. El senador copatrocinó la Ley Se-
cured and Succeed en , que propuso una solución para los benefi ciarios de 
DACA que proporciona un camino hacia la ciudadanía para . millones de adul-
tos jóvenes.
Atención médica: El Senador Cornyn apoya un sistema que: protege a aque-
llos que tienen condiciones preexistentes; reduce el costo de los medicamentos re-
cetados aumentando los genéricos; permite una mayor competencia al aceptar los 
seguros médicos de otros estados; reduce los gastos personales para las personas 
mayores con Medicare; restablece la privacidad de la relación médico-paciente.
Violencia armada: El Senador Cornyn cree que el derecho a tener y portar ar-
mas es un derecho constitucional sagrado para los tejanos. Pero debemos ase-
gurarnos de que las armas se mantengan fuera del alcance de los delincuentes y 
agresores domésticos. Él cree que debemos eliminar a los comerciantes de armas 
de fuego sin licencia, lo que signifi cará que más personas obtendrán verifi cacio-

nes de antecedentes, ya que estas son requeridas para obtener cualquier licencia 
federal de armas de fuego.
COVID-19: El Senador Cornyn votó a favor de la Ley CARES, que envió estímu-
los económicos a las personas que, sin tener la culpa, no podían trabajar y ganar 
un sueldo, y estableció el Programa de protección de nómina, un proyecto fun-
damental que ayudó a garantizar que las empresas pudieran cerrar la brecha sin 
despedir a sus empleados.
Derecho al voto: El Senador Cornyn cree que cualquier tejano que quiera vo-
tar de forma segura puede hacerlo bajo las leyes actuales. Si usted tiene más de 
 años o está discapacitado, puede votar por correo. O si usted no va a estar en 
su condado el día de las elecciones, el gobernador Abbott ha extendido el periodo 
de votación anticipada.
Bonos: La elección de escuela permite a los padres elegir el entorno que mejor se 
adapte a los intereses únicos, el estilo de aprendizaje y las necesidades educativas 
de sus hijos. Si bien la educación se administra debidamente a nivel local y esta-
tal, todo nuestro país busca la formación de ciudadanos altamente educados, ana-
líticos y polifacéticos.
Opción de video de dos minutos: https://www.youtube.com/v
/WLnXOcafTU

Sitio web de la campaña: http://www.johncornyn.com/
Facebook: https://www.facebook.com/johncornyn
Twitter: https://twitter.com/teamcornyn

 » Mary ‘MJ’ Hegar (D)

Competencias: Fui parte de las fuerzas armadas de nues-
tro país, soy una madre trabajadora y enfrento los mismos de-
safíos que cualquier otro tejano. Serví en  campañas militares 
en Afganistán como piloto de evacuación médica, fui galardo-
nada con un Corazón Púrpura y la Cruz de Aviación por servi-

cio distinguido con valor y trabajé en DC para fortalecer nuestro ejército. Soy la 
luchadora que necesitamos.
Inmigración: Necesitamos una reforma migratoria integral que refl eje nuestros 
valores estadounidenses fundamentales: el derecho a la vida, la libertad y la bús-
queda de la felicidad. Debemos agilizar el proceso para solicitar y recibir la ciuda-
danía, crear un camino hacia la ciudadanía para los que ya están aquí, proteger a 
los DREAMers, terminar permanentemente con la separación de los niños de sus 
familias y mantener la seguridad en la frontera con procedimientos y tecnología 
efectivos.
Atención médica: Durante mis  años de trabajo en la asistencia médica, 
quedó muy claro que tanto los altos costos como la gran incidencia de personas 

sin seguro médico eran insostenibles. Tanto durante la pandemia como después 
de esta, lucharé por el acceso a la atención médica asequible de calidad para todos 
los tejanos, y por su derecho a escoger entre la opción pública o su seguro actual.
Violencia armada: Como madre de dos niños pequeños, sobreviviente de la 
violencia armada y dueña responsable de armas, opino que ya es sufi ciente. De-
bemos aprobar una legislación de sentido común sobre la seguridad de las armas 
para exigir la verifi cación de antecedentes cada vez que se vende un arma, in-
cluida la eliminación del limbo jurídico de las ferias de armas. También debere-
mos dejar de vender armas de guerra al público.
COVID-19: Cuando se trata de resolver la crisis económica y de salud pública, 
necesitamos escuchar a los expertos, no a los políticos. Debemos proporcionar las 
pruebas adecuadas que sean completamente gratuitas, proteger a nuestros traba-
jadores de primera línea y mejorar la capacidad de rastreo de contactos. La recu-
peración económica debe centrarse en el apoyo a las pequeñas empresas y los tra-
bajadores, al tiempo que se aplican medidas de transparencia y responsabilidad.
Derecho al voto: Después de haber servido en el ejército por  años, estoy 
comprometida a defender nuestros derechos constitucionales. Trabajaré para am-
pliar el acceso al registro y la votación, lucharé contra las tácticas de supresión del 

SENADOR DE 
LOS EE.UU.

Plazo de 6 años. Uno de los dos miembros de Texas para el Senado de EE.UU. El Senado tiene 
el poder exclusivo para asesorar y dar su consentimiento para las nominaciones presidenciales 
para los cargos ejecutivos y judiciales, para ratifi car los tratados de los EE.UU. y procesar 
destituciones. Con la Cámara de los EE.UU., el Senado adopta presupuestos, recauda impues-
tos, obtiene préstamos, regula el comercio interestatal, brinda servicios, adopta reglamentos y 
declara la guerra. Salario anual actual: $174,000.
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SENADOR DE LOS EE.UU. (continúa)

 » Kerry Douglas McKennon (L)

Competencias: Formé parte del comité ejecutivo del Partido 
Libertario de Texas. Tengo más de  años de experiencia di-
rectiva en la industria del comercio minorista y alimentaria.
Inmigración: Nuestra más alta prioridad es que ningún niño 
sea enjaulado o sea separado de su familia; las reformas a la po-

lítica migratoria deberían ser sencillas y aplicables a cualquier persona, sin im-
portar su país de procedencia. Se necesitan más jueces y trabajadores sociales 
para determinar si se puede permitir la entrada a los solicitantes de asilo, porque 
es inaceptable tener a una persona en un centro de detención durante tres años.
Atención médica: Permitir la compra de un seguro médico de otros estados. 
Los costos del sistema de salud se debe principalmente a los elevados gastos ad-
ministrativos. Lo podemos ver dentro del sistema de Asuntos Veteranos y de Me-
dicare, donde los tratamientos en sí se retrasan o no se aprueban debido a la falta 
de médicos, pero nunca hay escasez de administradores, lo cual aumenta los cos-
tos de los medicamentos.
Violencia armada: La salud mental y el odio son la columna vertebral de la vio-
lencia armada y de quienes actúan a raíz de ellos. El odio se aprende y se puede des-
aprender, pero es una tarea difícil. La salud mental es un problema que podemos 
diagnosticar y tratar. Estas no son las respuestas que algunas personas quisieran 
escuchar, pero esto protegería a nuestros estudiantes más que prohibir las armas.

 » Mary ‘MJ’ Hegar (D) (continúa)

voto y apoyaré la Ley de Derechos Electorales de John Lewis, restaurando las pro-
tecciones que han sido debilitadas por la Corte Suprema.
Bonos: Estoy orgullosa de haber asistido a una escuela pública y soy una mamá 
protectora con mis dos niños pequeños y siempre lucharé por las escuelas públi-
cas y por TODOS nuestros niños. Me opongo a cualquier política que recorte o 
desvíe fondos de las escuelas públicas.
Opción de video de dos minutos: Toda mi carrera he luchado para prote-

 » David B. Collins (G)

Competencias: Soy un ciudadano estadounidense, de más 
de  años de edad. En la universidad estudié ciencias políticas 
como mi área principal, pero terminó siendo mi área secunda-
ria cuando decidí obtener una certifi cación de maestro en Texas. 
Desde entonces, he sido activista y he seguido la política global.

Inmigración: Hacer, por fi n, la política de inmigración más humana. Los Esta-
dos Unidos han contribuido durante décadas a que gran parte de América Cen-
tral y América del Sur sean inseguras para las familias pobres e indígenas; esto 
debe terminar. Debemos dejar entrar a nuestros vecinos y ofrecerles un camino 
hacia la ciudadanía. Si el fl ujo del capital está globalizado y las fronteras naciona-
les son prácticamente irrelevantes, el movimiento de los trabajadores debería ser 
igualmente sin restricciones.
Atención médica: Esta nación debería hacer lo que otras naciones ricas han 
hecho con éxito: garantizar la atención médica universal con un solo sistema. El 
COVID- ha hecho que esto sea más urgente que nunca. La mejora del Medicare 
para Todos cubrirá a todas las edades, brindará cobertura dental, mental y óptica 
sin primas. Una vez que esté en pleno funcionamiento, ahorrará a la nación en su 
conjunto un % de los costos en atención médica.
Violencia armada: Cuando los jóvenes tienen esperanza en el futuro y tie-
nen acceso a la atención de salud mental que necesitan, será mucho menos proba-
ble que recurran a las armas de fuego para “resolver” sus problemas. Las escuelas 
deben ser lugares de educación y cuidado para todos los estudiantes, especial-
mente cuando sus hogares a menudo no lo son. Nuestro gobierno puede dar un 
mejor ejemplo al no bombardear a las personas para aumentar las ganancias 
corporativas.

COVID-19: Creo que los políticos son malos si hacen y malos si no hacen en una si-
tuación de pandemia. Lo que podemos hacer es hacer que el gobierno se haga a un 
lado en los temas de tratamiento y atención. Es difícil decidir quién es y quién no es 
esencial. Hay personas que trabajan que actualmente no son consideradas esenciales 
por el gobierno, y necesitan trabajar para alimentar a su familia, tener un techo, etc.
Derecho al voto: La Ley de Derechos de los Votantes ha sido un gran éxito. 
Tanto que, rara vez se necesita autorización previa a nivel federal para garantizar 
el derecho al voto. Una forma de garantizar que los votantes elegibles puedan ac-
ceder a unas elecciones igualitarias, seguras y justas es detener la manipulación 
típica de los dos partidos de siempre.
Bonos: Me opongo a usar fondos públicos para los bonos de escuelas privadas. 
La razón principal es que esos fondos se han reservado para el uso de la educa-
ción pública. Si un padre o tutor opta por enviar a su hijo a una escuela privada, 
los contribuyentes no deberían pagar por esa elección.
Opción de video de dos minutos: Las manifestaciones siempre están justi-
fi cadas. La violencia, como en el Boston Tea Party, a veces es necesaria cuando se 
defi ende la libertad. Yo apoyaría a Justin Amash para poner fi n a la inmunidad 
califi cada y con mucho gusto patrocinaría este proyecto de ley.

Sitio web de la campaña: http://www.mckennon.com
Facebook: https://www.facebook.com/KerryMcKennon/
Twitter: https://twitter.com/McKennon

ger el derecho de la gente a manifestarse y ahora estoy con quienes se manifi es-
tan pacífi camente por el cambio. Es hora de que las reformas sistémicas cambien 
la forma en que capacitamos y equipamos a las fuerzas del orden público y mejo-
ren su relación con la gente, y que se tomen medidas para abordar las disparida-
des raciales que van mucho más allá de nuestro sistema de justicia penal.

Sitio web de la campaña: http://www.mjfortexas.com
Facebook: https://www.facebook.com/MJforTexas/
Twitter: https://twitter.com/mjhegar

COVID-19: Nuestra población que es el % de la población mundial, tiene aproxi-
madamente la cuarta parte de las muertes por COVID-. Si hubiéramos cerrado 
los espacios públicos, suspendido el cobro de los alquileres e hipotecas, y proporcio-
nado a los residentes de Estados Unidos un ingreso digno durante unos meses, como 
Nueva Zelanda y otros países, hubiéramos salvado miles de vidas y miles de millones 
de dólares. Podríamos pagar fácilmente por esto al redirigir los fondos de defensa.
Derecho al voto: . Proponer una Enmienda Constitucional que garantice los 
derechos al voto para todos los ciudadanos estadounidenses mayores de  años, 
incluidos los delincuentes condenados, y que prohíba a los estados y condados 
eliminar al votante de las listas. . Promulgar el registro automático de votantes 
y una base de datos federal (que sé que asusta a algunas personas). . La votación 
para aprobación de propuestas hace que las elecciones sean mucho más justas al 
evitar el problema de “sabotaje” de terceros.
Bonos: Los váuchers son una solución de fl ojos para un problema que se puede 
evitar. Podemos tener excelentes escuelas públicas para todos, y mucho más, si re-
cortamos nuestro presupuesto nacional de “defensa” a la mitad. Nota al margen: 
los distritos escolares de Texas deben priorizar la misión de educar a los niños en 
lugar de construir lujosos estadios de fútbol.
Opción de video de dos minutos: https://www.youtube.com/v
/jBLOvwdys̀ ` Apoyo incondicionalmente el Movimiento de Black Lives, 
al igual que los Partidos Verdes de Texas y de los Estados Unidos. Nuestra plata-
forma exige reparaciones y medidas enérgicas para poner fi n a la violencia poli-
cial por motivos raciales.

Sitio web de la campaña: http://dbcgreentx.net
Facebook: https://facebook.com/dbcsenator
Twitter: https://twitter.com/dbcgreentx
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 » PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS
Competencias: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes lo califi can para 
este puesto?
Oleoductos/Gasoductos: ¿Qué puede hacer la Comisión de Ferrocarriles de 
Texas para reforzar el cumplimiento de las regulaciones en los oleoductos y ga-
soductos para evitar daños al medio ambiente?

Recursos naturales: ¿Qué puede hacer la Comisión de Ferrocarriles de Texas 
para promover la recuperación y reutilización de los recursos hídricos utilizados 
en las operaciones de fracking?
Quema de gas: ¿Qué regulaciones adicionales o límites, si es que hay alguno, 
son necesarios para abordar el impacto de la quema de gas en el medio ambiente?

 » James “Jim” Wright (R) No se recibió respuesta

 » Chrysta Castañeda (D)

Competencias: Tengo más de  años de experiencia en la 
industria del petróleo y del gas, como ingeniera y abogada. En-
tiendo los complejos problemas técnicos y legales que enfrenta 
la industria. Protegeré nuestros recursos naturales y el medio 
ambiente y mantendré la industria en funcionamiento.

Oleoductos/Gasoductos: La Comisión debería aumentar la seguridad y el 
monitoreo de emisiones para poner fi n a las fallas catastrófi cas y eliminar las fu-
gas de metano. Debería implementar un sistema de información más robusto 
para saber dónde están ubicados y permitidos todos los oleoductos/gasoductos 
intra-estatales y de recolección más pequeñas. La legislatura debe asignar autori-
dad de supervisión para los permisos de instalación de oleoductos/gasoductos, la 
adquisición de derechos de vía y la expropiación.
Recursos naturales: Un programa de recuperación y reutilización garantiza-
ría que se use menos agua dulce y reduciría la necesidad de pozos de eliminación 

 » Matt Sterett (L)

Competencias: Soy el director de una pequeña empresa de 
soft ware para petróleo y gas. Los clientes utilizan el soft ware 
para pronosticar los datos de los pozos. A veces, esos datos son 
de la Comisión de Ferrocarriles (RRC). Estuve en la construc-
ción y conocí a algunos miembros del equipo de la RRC; estoy 

familiarizado con las operaciones digitales de la organización.
Oleoductos/Gasoductos: Transferir la responsabilidad a los tribunales. 
Texas es un estado litigioso. Creo que los tribunales de Texas han apoyado am-
pliamente los derechos de propiedad. Como libertario, creo en los estrictos dere-
chos de la propiedad privada. Tampoco creo en expandir las actividades de los re-
guladores. Si/cuando se produce un daño ambiental, prefi ero que se resuelva en 
un tribunal que por una agencia gubernamental.

 » Katija “Kat” Gruene (G)

Competencias:  décadas como administrador de proyectos 
y empresas, junto con facilitación basada en el consenso;  dé-
cadas de experiencia haciendo trabajo legislativo, desarrollo de 
alianzas, haciendo campañas y liderando un movimiento de 
justicia social y ambiental en un ambiente litigioso y hostil.

Oleoductos/Gasoductos: Primero, no a los nuevos gasoductos/oleoductos. 

de residuos. Las directrices del programa, informadas por expertos, podrían pro-
porcionar las mejores prácticas para los operadores. Los requisitos de informes y 
permisos actualizados garantizarían el cumplimiento del operador. Para que esto 
funcione, la supervisión debe estar a cargo de profesionales debidamente capaci-
tados y remunerados.
Quema de gas: Si la Comisión de Ferrocarriles simplemente hiciera cumplir 
las leyes actuales, habría un gran impacto en los gases de efecto invernadero y la 
contaminación. La quema de gas y ventilación de gas natural son actividades ile-
gales y la Comisión de Ferrocarriles debería hacer cumplir esas leyes, las cuales 
los texanos promulgaron hace mucho tiempo para proteger nuestros recursos na-
turales y nuestro medio ambiente.

Sitio web de la campaña: http://chrystafortexas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ChrystaForTexas/
Twitter: https://twitter.com/ChrystaForTexas

Recursos naturales: Como libertario, creo en los estrictos derechos de la pro-
piedad privada. Tampoco creo en expandir las actividades de los reguladores. Si 
/ cuando se produce un daño ambiental, prefi ero que se resuelva en un tribunal 
que por una agencia gubernamental.
Quema de gas: Estoy en contra de la quema de gas porque es *un desperdicio*. 
Tenemos una cantidad limitada de recursos naturales. En el pasado, cuando he-
mos tenido que importar, resultaba en una política exterior que causaba guerras. 
El título , Subcapítulo B Sec. . del Código de Recursos Naturales de TX 
(statutes.capitol.texas.gov/Docs/NR/htm/NR..htm) llama a “prevenir el desper-
dicio de petróleo, gas”. La RRC no lo ha respetado.

Sitio web de la campaña: http://www.mattrrc.org/
Facebook: https://www.facebook.com/sterett
Twitter: https://twitter.com/matthewsterett

Segundo, inspeccionar y revisar adecuadamente los permisos existentes para ve-
rifi car su cumplimiento y seguridad. Tercero, responsabilizar a las empresas por 
las violaciones, incluida la restauración y restitución en áreas ya dañadas. Cuarto, 
dejar de recibir contribuciones políticas de aquellos a quienes regulan. Quinto, 
hacer cumplir las nuevas regulaciones del , incluida la actualización de los 
ductos existentes.
Recursos naturales: Prohibición del fracking. No hay necesidad de una prác-
tica tan derrochadora, insegura y no sustentable. Toda el agua que se utiliza en 

COMISIONADO DE 
FERROCARRILES

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

https://youtu.be/Fm0BNjPUCic
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 » Katija Gruene (G) (continúa)

estas operaciones ya no es potable y, debido a que está químicamente alterada, los 
científi cos creen que nunca volverá al estado de agua (HO). La tecnología emer-
gente de las plantas de gas a través del método de desalación en el sitio de extrac-
ción podría convertirse en una opción válida si tiene éxito.
Quema de gas: Hay soluciones, solo necesitamos exigirlas: proceso de oxi-
dación de energía, generación de energía en la quema de gas, reinyección de la 

quema de gas en la recuperación secundaria de petróleo, materia prima para las 
plantas petroquímicas, GNL, GNC y un pequeño reactor que, de forma econó-
mica, desdobla el agua y el metano en monóxido de carbono e hidrógeno en el 
campo (gas de síntesis), que luego se puede utilizar para generar energía y pro-
ductos industriales.

Facebook: https://facebook.com/GreenTXRRC
Twitter: https://twitter.com/qweekat

 » Nathan Hecht (R)

Competencias: Licenciatura en Yale, ; SMU, doctorado 
en derecho con honores ; USNR JAGC - (baja ho-
norable); - Locke, Asociado del bufete, Socio; - 
Tribunal de Distrito , Dallas; -, to Tribunal de Ape-
laciones, Dallas; -, Juez de la Suprema Corte de Texas; 

Presidente del Tribunal Supremo, -presente
Selección de magistrados: Los votantes deberían decidir quiénes son sus 
jueces, pero en las elecciones partidistas no pueden hacerlo, porque hay demasia-
dos jueces en la boleta para conocer sus competencias. No es culpa de los votan-
tes. La política de partidos y la recaudación de fondos para las campañas son tóxi-
cas. Los jueces deben seguir la ley. Ser nombrados según sus capacidades, luego 
los votantes eligen retenerlos en función de su desempeño, haciéndolos responsa-
bles de sus resultados.
Estándares: Los jueces y abogados deben colaborar con los líderes comunita-
rios para garantizar que el sistema de justicia sea visto como equitativo para to-
dos, como lo hicimos el Tribunal Supremo y yo en una cumbre “Beyond the 
Bench” en Dallas. La educación cívica en las escuelas debería ser más sólida y 
creativa. Un gran ejemplo es el programa del sur de Texas para que los estudian-

 » Amy Clark Meachum (D)

Competencias: Como juez de un tribunal de distrito durante 
una década, he presidido todo tipo de casos que han llegado al 
Tribunal Supremo: apelaciones civiles, familiares y administra-
tivas. Soy conferencista invitada en temas de ética, miembro del 
Consejo de Derecho Público y defensora de la asistencia legal.

tes realicen juicios simulados en una sala de tribunal real, desempeñando dife-
rentes roles.
Sesgos: Durante muchos años se ha exigido la formación de los jueces de Texas 
en cuestiones de raza y equidad. Cada año, los nuevos jueces asisten a la capacita-
ción sobre sesgos implícitos, impartida por el Centro del Poder Judicial de Texas, 
junto con otros cursos y conferencias. La cumbre “Beyond the Bench” de la Su-
prema Corte contó con capacitación sobre sesgos implícitos. El Consejo de la Ju-
dicatura que presido está preparando otra capacitación.
Otros temas: El trabajo de la Corte está completamente actualizado y lo ha es-
tado desde que fui Presidente del Tribunal Supremo. Sus desafíos son continuar 
brindando orientación a los tribunales de Texas durante la pandemia y equipar-
los con todo lo que necesitan para funcionar. En esta crisis económica, el Tribu-
nal debería ayudar a garantizar una fi nanciación adecuada para los tribunales, y 
también para la asistencia jurídica a los pobres, a fi n de garantizar la igualdad de 
acceso a la justicia para todos.

Sitio web de la campaña: http://justicenathanhecht.com/
Facebook: https://www.facebook.com/hechtyes
Twitter: https://twitter.com/NathanLHecht

Selección de magistrados: El Estado debería enviar a los votantes un pa-
quete de información a cada votante y brindarles esa información en los centros 
de votación. El paquete debería contener información de cada candidato sobre su 
trayectoria y compacidades, y un resumen de su fi losofía judicial. Esa informa-
ción ayudaría a los votantes a hacer una selección informada y reduciría los cos-
tos de campaña para los candidatos.
Estándares: Texas debería aumentar la cantidad de miembros por parte del 

 » PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS
Competencias: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes lo califi can para 
este puesto?
Selección de magistrados: Texas es uno de los pocos estados que elige a sus 
jueces en elecciones partidistas. ¿Qué cambios recomendaría, si es que hay al-
guno, para el proceso de selección de magistrados?

Estándares: ¿Qué cambios, si es que hay alguno, cree que son necesarios para 
mejorar la confi anza pública en la profesión jurídica?
Sesgos: ¿Qué capacitación y prácticas recomienda para que los jueces eviten la 
parcialidad implicita?
Otros temas: ¿Qué otros temas cree que serán los más urgentes para el Tribu-
nal Supremo de Texas?

COMISIONADO DE FERROCARRILES (continúa)

JUEZ PRESIDENTE, 
CORTE SUPREMA 

DE TEXAS

Plazo de 6 años. Un miembro de la corte que solamente escucha casos civiles. 
La Corte Suprema emite decisiones fi nales sobre apelaciones civiles y juveniles, 
emite recursos de mandamus/habeas corpus y tiene jurisdicción sobre órdenes 
o sentencias de tribunales de primera instancia si la Corte Suprema determina 
que son importantes para la jurisprudencia del estado. Salario actual: $170,500.
»  ¿Cuáles son las responsabilidades del magistrado de la Corte Suprema de 

Texas? https://youtu.be/nv6Mu5-QsO8
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JUEZ PRESIDENTE, 
CORTE SUPREMA DE TEXAS

(continúa)

 » Amy Clark Meachum (D) (continúa)

público y su participación en el Comité de Reglas Disciplinarias y Referéndums, 
que recomienda cambios propuestos a las reglas de ética legal en Texas. Actual-
mente, según el Código de Gobierno de Texas § ., sólo  de los  miembros 
son miembros públicos. Además, los miembros del público que presenten quejas 
deberían poder participar en algunas partes del proceso.
Sesgos: Necesitamos exigir que todos los jueces y abogados del estado reciban 
capacitación sobre sesgos implícitos. Esto es simple y alcanzable. Cuando yo sea 
elegida Presidenta del Tribunal Supremo este otoño, haremos que esto sea parte 
de la misión del sistema de justicia de Texas desde el primer día. Necesitamos 

 » Mark Ash (L)

Competencias: He ejercido principalmente el derecho en 
materia de defensa penal durante los últimos  años. Además, 
he representado a personas en asuntos civiles, incluidos divor-
cios, derechos de propiedad y daños personales.
Selección de magistrados: Las elecciones para jueces no 

deben basarse según la afi liación a un partido político. Como mínimo, los jueces 
deben estar en buenos términos con el Colegio de Abogados del estado y haber li-

agregar un compromiso de “Justicia igualitaria bajo la ley” a los juramentos de los 
abogados y jueces. Ya es hora de crear un sistema más justo.
Otros temas: Todos los tejanos deben tener acceso a servicios legales esencia-
les. El acceso a la justicia es una de mis prioridades principales y una de las piedras 
angulares de una sociedad justa y equitativa, especialmente durante la pandemia 
de COVID. La Corte actual está considerando un recorte a la asistencia legal de 
$. millones, pero el aumento en desalojos, despidos y casos de violencia domés-
tica están creando una necesidad más urgente de servicios legales, no menos.

Sitio web de la campaña: http://amymeachum.com
Facebook: https://facebook.com/JudgeAmyforChiefJustice/

tigado activamente en Texas por un período mínimo de  o  años. Además, se 
debe considerar seriamente limitar los mandatos de los jueces a no más de  o 
 mandatos por tribunal.
Estándares: El público necesita acceso a más datos del Colegio de Abogados del 
estado. El público necesita saber cuántos clientes ha representado cada abogado 
en los tribunales penales o civiles. Muchas veces, los clientes no están conscientes 
de la experiencia limitada que un abogado civil puede tener en un tribunal o un 
abogado penal puede tener en un tribunal civil. Además, se debe divulgar la in-
formación de los seguros contra demandas por negligencia.

»  ELECCIONES DE JUECES EN TEXAS
En algunos estados los jueces son elegidos por el gobierno. En Texas los jueces 
son escogidos por las personas como usted.

Los jueces toman decisiones que afectan a todos, desde enviar a alguien a la 
cárcel, emitir órdenes judiciales, de desalojo o de deuda... hasta realizar ceremo-
nias matrimoniales o decidir si una pareja puede adoptar a un niño. Debido al 
poder que tienen, todas las personas elegidas como jueces deben conocer la ley y 
tratar a otros de forma justa.

Para mostrarse justos e independientes, los jueces evitan ser infl uenciados por 
la política o el dinero. No deben hacer promesas sobre sus decisiones en un caso 
hasta haber visto y escuchado la evidencia.

Es por esto que las preguntas realizadas a los jueces en esta guía se han limi-
tado a cómo mejorarían los tribunales, acerca de la necesidad de imparcialidad en 
sus roles y acerca de cómo se asegurarían que el sistema funcione para todos.

¿Qué deben buscar los votantes cuando elijan jueces?

De acuerdo a la Asociación de Abogados de América (American Bar Associa-
tion), los principios que se deben tener en cuenta al escoger jueces incluyen:

• Los jueces deben respetar el estado de derecho.
• Los jueces deben ser independientes e imparciales.
• Los jueces deben poseer un temperamento y carácter adecuados.
• Los jueces deben poseer las capacidades y las credenciales adecuadas.
• Los jueces y el poder judicial deben tener la confi anza del público.
• El sistema judicial debe ser diverso y refl ejar a la comunidad a la que sirve.
• Los jueces deben desempeñar sus tareas de manera que mantengan la con-

fi anza del pueblo y la confi anza en los tribunales.

¿Cómo está organizado el sistema judicial de Texas?

El sistema judicial de Texas consta de una red estatal de tribunales (o cortes) de 
primera instancia y tribunales de apelación. La mayoría de los casos inician en un 
tribunal de primera instancia. En él los jueces escuchan a los testigos, revisan la 
evidencia, escuchan los argumentos de los abogados y toman una decisión sobre 
el caso (un veredicto).

Existen muchos tipos de tribunales de primera instancia. Algunos sólo se en-
cargan de casos criminales, desde multas por estacionar en lugares restringidos 
hasta casos de asesinato. Otros sólo se encargan de casos civiles, desde confl ictos 
entre vecinos hasta demandas multimillonarias. Otros más se encargan de ambos 
tipos de casos.

Si alguno de los partidos no está de acuerdo con la decisión tomada por el tribu-
nal de primera instancia, pueden apelar la misma decision en un tribunal de apela-
ciones. Texas tiene catorce tribunales de apelación distribuidos a lo largo del estado.

De ésta forma, si uno de los partidos no está de acuerdo, la siguiente apelación 
se haría ante:
• Un tribunal de apelaciones criminales (sólo para casos criminales) ó
• En la Suprema Corte de Texas (en casos civiles o juveniles).

Los tribunales de apelación no juzgan los casos ni tienen jurados o escuchan 
testigos. En ellos se revisa lo que los tribunales inferiores hicieron y deciden si es-
taban en lo correcto.

Un diagrama excelente que muestra la estructura de los tribunales en Texas se 
encuentra disponible en:
txcourts.gov/media//court-structure-chart-january-.pdf

Para aprender más al respecto, visite txcourts.gov/about-texas-courts/
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 » PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS
Competencias: ¿Qué capacitación, experiencia y antecedentes lo califi can para 
este puesto?
Selección de magistrados: Texas es uno de los pocos estados que elige a sus 
jueces en elecciones partidistas. ¿Qué cambios recomendaría, si es que hay al-
guno, para el proceso de selección de magistrados?

Estándares: ¿Qué cambios, si es que hay alguno, cree que son necesarios para 
mejorar la confi anza pública en la profesión jurídica?
Sesgos: ¿Qué capacitación y prácticas recomienda para que los jueces eviten los 
sesgos implícitos?
Otros temas: ¿Qué otros temas cree que serán los más urgentes para el Tribu-
nal Supremo de Texas?

 » PUESTO 6—TÉRMINO NO VENCIDO

 » Jane Bland (R)

Competencias: He trabajado en tres niveles estatales del po-
der judicial durante más de  años: como juez de primera ins-
tancia, como juez en el tribunal de apelaciones, y ahora en el 
Tribunal Supremo de Texas. Estoy certifi cada por la junta en 
derecho de juicios civiles y derecho de apelación civil.

Selección de magistrados: Ningún cambio en la selección judicial puede 
ocurrir sin el apoyo de los votantes y sus representantes electos. El gobernador 
Abbott y la Legislatura de Texas han formado una comisión bipartidista encar-
gada de hacer recomendaciones sobre la selección judicial. Espero con interés es-
tas recomendaciones, y apoyo este proceso.
Estándares: Podemos mejorar la confi anza del público respetando y valorando 
a todas las personas que se encuentran con nuestros tribunales, reduciendo el 
costo de resolver disputas mediante la innovación y la tecnología, capacitando a 

los abogados sobre las mejores prácticas y atendiendo las necesidades de aquellos 
que no pueden pagar un abogado. He realizado ese trabajo a través de puestos de 
liderazgo en el Colegio de Abogados y como voluntarios comunitarios.
Sesgos: Recomiendo que los jueces de juicio cultiven estándares de excelen-
cia mediante la incorporación de las mejores prácticas de otros en todos los ám-
bitos de la sociedad y que fomenten la comprensión, incluso en momentos de 
desacuerdo o cuando se enfrenten a circunstancias terribles. El Centro del Po-
der Judicial de Texas ofrece cursos excelentes orientados a los jueces sobre cómo 
comprender el sesgo implícito y mejorar la toma de decisiones.
Otros temas: El Tribunal seguirá trabajando para promover la justicia y el es-
tado de derecho durante la pandemia.

Sitio web de la campaña: http://www.justicejanebland.com/
Facebook: https://www.facebook.com/judgejanebland/
Twitter: https://twitter.com/courthouse_mom

JUEZ PRESIDENTE, 
CORTE SUPREMA DE TEXAS

(continúa)

 » Mark Ash (L) (continúa)

Sesgos: Se debe exigir a los jueces que asistan a un número mínimo de horas de 
cursos de capacitación legal continua. La información sobre los cursos/clases a las 
que asistieron los jueces debe estar disponible en línea para que el público la vea. 
Además, el público debe tener acceso fácil a la información de los contribuyentes 
de la campaña.

Otros temas: El Tribunal Supremo de Texas debería continuar poniendo a dis-
posición en línea los formularios legales cada vez más fáciles de usar para asuntos 
legales menos complejos, tales como familiares, de sucesiones y de bienes raíces. 
Se deben proporcionar enlaces a sitios web confi ables que brinden información 
actualizada para los litigantes pro se.

Facebook: https://www.facebook.com/markashfortexassupremecourt/

JUEZ, CORTE 
SUPREMA 
DE TEXAS

Plazo de 6 años. Un miembro de la corte que solamente escucha casos civiles. La Corte 
Suprema emite decisiones fi nales sobre apelaciones civiles y juveniles, emite recursos de 
mandamus/habeas corpus y tiene jurisdicción sobre órdenes o sentencias de tribunales de 
primera instancia si la Corte Suprema determina que son importantes para la jurisprudencia 
del estado. Salario actual: $168,000.
»  ¿Cuáles son las responsabilidades del magistrado de la corte suprema de Texas? 

https://youtu.be/nv6Mu5-QsO8

 » Kathy Cheng (D)

Competencias: Tengo casi veinte años de experiencia legal 
en áreas que van desde los asuntos comerciales complejos, di-
vorcios y sucesiones, casos de impuestos y bienes raíces. Tam-
bién me desempeñé como ofi cial de adjudicación para la ciudad 
de Houston durante aproximadamente seis años.

Selección de magistrados: La belleza de la democracia es que los ciudadanos 
pueden votar por personas que creen que refl ejan sus valores, lo que en el estado 
de Texas incluye la elección de los jueces. Si su elección resulta no ser la correcta, 
la revocación de los funcionarios electos es un mecanismo para responsabilizar-
los directamente. Como tal, no veo la necesidad de cambios en este momento.
Estándares: Con el paso del tiempo, también evolucionarán los medios de difu-
sión de las reglas y normas de la profesión jurídica. Con la facilidad de la accesibili-
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 » PUESTO 7

 » Jeff Boyd (R)

Competencias: Mi extensa y variada carrera legal, que in-
cluye  años en la práctica privada,  años como fi scal gene-
ral adjunto a cargo de litigios civiles que involucran al estado, y 
 años sirviendo como abogado general y jefe de gabinete de la 
ofi cina del gobernador.

Selección de magistrados: La elección de jueces crea problemas que socavan 
la confi anza del público en el sistema, pero también requiere que los jueces y los 
candidatos judiciales interactúen con el público. Esto le da al público la oportu-
nidad de saber quién hará un mejor trabajo para contrarrestar esos problemas. Si 
estuviéramos construyendo el proceso desde cero, dejaríamos que el público de-
cidiera cómo modifi car el sistema.
Estándares: Debemos continuar haciendo que nuestro sistema sea más accesi-
ble reduciendo los costos y retrasos se necesitan para resolver disputas civiles co-
munes. Debemos hacer más para promover la profesión jurídica como medio de 

 » Staci Williams (D)

Competencias: Estoy en mi segundo mandato como Juez del 
Tribunal de Distrito . El Tribunal de Distrito  se ocupa 
principalmente de asuntos comerciales, de daños personales, 
negligencia médica, petróleo y gas, y asuntos de los consumido-
res. Tengo más de  años de experiencia legal.

Selección de magistrados: Los texanos han elegido jueces en elecciones par-
tidistas durante más de  años. Si bien creo que esta tradición de Texas no debe 
ser alterada, se ha establecido una Comisión para estudiar las opciones para se-
leccionar jueces en áreas urbanas por métodos distintos a las elecciones partidis-
tas. Las recomendaciones se harán a fi nales de año. Espero poder revisar estas 
alternativas.
Estándares: La profesión jurídica necesita involucrarse más en la comunidad. 
Mi programa de extensión judicial, la Academia Civil Ciudadana (CCA), fue lan-
zada para educar a los ciudadanos sobre el sistema judicial civil. La CCA explora 

 » William Bryan Strange, III (L)

No se recibió respuesta

 » Kathy Cheng (D)

dad digital, debería haber a través de estos medios más información educativa a dis-
posición del público en general sobre las normas y los estándares que rigen dicha 
profesión para que la población en general esté mejor informada sobre sus derechos.
Sesgos: Sensibilizar sobre la existencia de sesgos implícitos a través de discusio-
nes periódicas en reuniones puede remover el sesgo de años de exposición a es-
tereotipos culturales, narrativas y/o políticas sistémicas. Además, hay que imple-
mentar una capacitación anual obligatoria sobre sesgos implícitos para jueces y 
miembros del personal.

servicio público en lugar de lucro privado. Y debemos continuar promoviendo la 
transparencia en las operaciones y actividades de nuestros tribunales y jueces.
Sesgos: Programas como la conferencia “Beyond the Bench” que patrocinó la 
Corte en  pueden ser efectivos para ese propósito. Exigir la participación de 
los jueces en programas tan bien diseñados y de tan alta calidad como parte de 
sus requisitos anuales de educación continua sería un paso signifi cativo hacia la 
dirección correcta.
Otros temas: () Implementación continua de tecnología en evolución para au-
mentar la efi ciencia dentro del sistema judicial. () Mantener procesos oportu-
nos de toma de decisiones a través de cambios en la composición del Tribunal a lo 
largo del tiempo. () Asegurar operaciones continuas en todo el sistema judicial 
en tiempos de desastres naturales.

Sitio web de la campaña: http://justicejeffb  oyd.org
Facebook: https://www.facebook.com/JusticeBoydTX
Twitter: https://twitter.com/Jeff BoydTX

los tipos de casos que se presentan en los tribunales civiles y lo que sucede en un 
caso desde el momento en que se presenta hasta que se resuelve. Contamos con 
más de  egresados.
Sesgos: Creo que deberían asistir a sesiones de capacitación y evaluar mensual-
mente qué prácticas o procedimientos se pueden modifi car para reducir el sesgo 
implícito. Todos los días, el juez debe preguntarse: “¿hubiera tratado a este liti-
gante de manera diferente si hubiera sido de mi misma raza?”
Otros temas: El Tribunal Supremo de Texas se enfrentará con la decisión de 
qué hacer con el examen del Colegio de Abogados. Muchos estados tienen un 
programa de licencias para aprendices. Debemos considerar cómo la Corte ga-
rantizará sitios y procedimientos de examen seguros o si el tribunal Supremo 
permitirá que los graduados del  practiquen sin tomar el examen.

Sitio web de la campaña: http://judgestaci.com
Facebook: https://www.facebook.com/JudgeStaci /
Twitter: https://twitter.com/JudgeStaci

Otros temas: Con la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos de abstenerse de escuchar las impugnaciones de manipulación parti-
dista, los casos de manipulación partidista se presentarán ahora ante el Tribu-
nal  Supremo de Texas, lo cual es un ejemplo de cómo esta Corte impacta a sus 
ciudadanos, a pesar de que los propios ciudadanos nunca se presenten ante este 
Tribunal.

Sitio web de la campaña: http://www.chengforjustice.com
Facebook: https://www.facebook.com/chengforjustice/
Twitter: https://twitter.com/chengforjustice

JUEZ, CORTE SUPREMA DE TEXAS (continúa)
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 » PUESTO 8

 » Brett Busby (R)

Competencias: Gracias a mi experiencia como abogado de 
apelaciones certifi cado por la junta y mi historial como un 
juez de tribunal de apelaciones justo, me gané el apoyo de to-
dos los demócratas y republicanos cuando el Senado de Texas 
votó unánimemente para aprobar mi nombramiento para el 

 Tribunal Supremo.
Selección de magistrados: Nuestro proceso debe elegir jueces experimenta-
dos que impartirán justicia: brindarles a todos una experiencia justa en la corte 
y dictaminar imparcialmente con base a la ley, sin imponer nunca sus puntos de 
vista personales o políticos para alcanzar el resultado deseado. Apoyo el trabajo 
de la Comisión de Selección Judicial de Texas que la Legislatura creó para infor-
mar sobre las opciones de selección en .
Estándares: En la actualidad en Texas se discuten asuntos realmente impor-
tantes sobre igualdad y justicia bajo la ley. La cumbre “Beyond the Bench: Law, 
Justice, and Communities” del Tribunal Supremo desarrolló un conjunto de he-
rramientas para fomentar el diálogo sobre soluciones reales que mejorarán la 

confi anza pública en nuestro sistema judicial. Apoyo a los abogados, jueces y líde-
res locales a que utilicen estas herramientas en sus comunidades.
Sesgos: El Centro para el Poder Judicial de Texas proporciona a todos los nue-
vos jueces de Texas capacitación para reconocer y responder a los sesgos implí-
citos. Como parte de nuestro compromiso continuo de asegurar que la igualdad 
de justicia ante la ley sea una realidad para todos, el Centro también ofrece edu-
cación continua sobre los procesos inconscientes que afectan las decisiones y las 
mejores prácticas para aumentar la toma de decisiones sensatas.
Otros temas: Siendo el enlace de la Corte para el acceso a la justicia, apoyo re-
formas que ayuden a los texanos de escasos recursos, incluidos los veteranos, las 
víctimas de violencia doméstica, las familias y los ancianos a obtener los servicios 
legales civiles básicos que necesitan. Ejemplo: las audiencias en línea pueden au-
mentar signifi cativamente el acceso y reducir los costos, por lo que estamos pla-
neando cómo usarlas de manera más efectiva incluso después de la pandemia.

Sitio web de la campaña: http://www.BrettBusby.com
Facebook: https://www.facebook.com/justicebrettbusby/
Twitter: https://twitter.com/BrettBusby

 » Gisela Triana (D)

Competencias: Durante más de  años, me he desempeñado 
como juez en Texas: Tribunal Municipal, Justicia de la Paz, Con-
dado Tribunal, Tribunal del Distrito, Tribunal de Apelación. Seré 
la primera persona en el Tribunal Supremo de Texas (TXSCT) en 
haber trabajado en todos los tribunales de nivel inferior. La ma-

yor parte de mi carrera legal en estos  años ha sido en el servicio público.
Selección de magistrados: Esta es una discusión legítima si hubiera una 
forma no partidista de seleccionar jueces en la que los texanos pudieran con-
fi ar. Es una cuestión del momento: cuando el partido que ha estado en el poder y 
se ha benefi ciado de la elección de los jueces durante décadas comienza a perder 
ese poder. Hace que la preocupación parezca egoísta. Los texanos claramente han 
mostrado una preferencia por elegir jueces, esto lo apoyo.
Estándares: Creo que, por todas las cuestiones raciales y políticas actuales, los 
abogados y jueces deben estar a la vanguardia y liderar con el ejemplo al exigir 
capacitación obligatoria sobre los sesgos implícitos para todos los miembros del 
Colegio de Abogados. Todos tenemos sesgos implícitos y algunos incluso explíci-

tos. Necesitamos aprender a identifi carlos y trabajar diligentemente para superar-
los. Trabajo en ello diariamente.
Sesgos: Hay varios cursos de educación legal continua que se tratan de la psico-
logía detrás de nuestros sesgos inconscientes, cómo identifi carlos y cuál es la me-
jor manera de combatirlos. Dichos cursos deberían ser obligatorios para todos los 
miembros del Colegio de Abogados. Project Implicit tiene varias pruebas en lí-
nea que pueden resultar sorprendentes, pero que también deberían ser necesarias 
para todos los jueces. https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
Otros temas: Restaurar el equilibrio de la Corte. Actualmente, todos los miem-
bros son republicanos.  de los  fueron originalmente nombramientos políticos 
de un gobernador republicano. Nuestros fundadores hicieron bien en crear un 
sistema de jurados que reuniera a personas de diferentes ámbitos de la sociedad, 
con diferentes experiencias, para juzgar un caso. También necesitamos diversidad 
de pensamiento en la Corte. Contribuye a una mejor jurisprudencia.

Sitio web de la campaña: http://www.JudgeTriana.com
Facebook: https://www.facebook.com/JudgeTriana
Twitter: https://twitter.com/JusticeTriana

JUEZ, CORTE SUPREMA DE TEXAS (continúa)

 » Tom Oxford (L)

Competencias: Con casi cuatro décadas de experiencia legal, 
aportaré una amplia gama de conocimientos al tribunal. He te-
nido el placer de representar con éxito a texanos ante la Corte 
Suprema de Texas y el Tribunal de Apelaciones de los Estados 
Unidos.

Selección de magistrados: El problema no es el carácter partidista de las 
elecciones. El problema es la enorme cantidad de dinero que se les da a estos can-
didatos por las mismas empresas que comparecerán ante ellos. Si una empresa 
quiere dar fondos a un candidato, es su derecho. Sin embargo, cuando esa em-
presa aparezca ante ese mismo Juez, se deberán aplicar las normas apropiadas de 
confl icto de intereses.
Estándares: Un sistema abierto que trate a todas las partes con igualdad, inde-
pendientemente de la raza o el estatus socioeconómico sería un buen comienzo. 

Con demasiada frecuencia, las posibilidades de un litigante dependen más de 
quién es su abogado y qué conexiones tiene con el juez que de los hechos reales 
del caso. Un honesto reconocimiento de ese hecho por nuestra profesión sería un 
buen comienzo.
Sesgos: No estoy seguro de cómo responder a esta pregunta. No se puede elimi-
nar los sesgos de alguien, es parte de la naturaleza humana. Todos favorecemos a 
nuestra familia sobre nuestros vecinos, nuestros vecinos sobre nuestra comuni-
dad y nuestra comunidad sobre la comunidad en el futuro. Debemos reconocer 
nuestro prejuicio y protegernos constantemente contra él. ¡Realmente es una ta-
rea difícil!
Otros temas: Históricamente, los jueces decidían la ley y los jurados decidían 
los hechos. Nos hemos alejado de ese respeto por el sistema de jurados en Texas. 
Con demasiada frecuencia, cuando hay disputas fácticas honestas, los jueces in-
validan al jurado y sustituyen sus propias opiniones por las del jurado. Esta ten-
sión seguirá siendo un problema urgente.
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 » Elizabeth D. Frizell (D)

Competencias: Tengo  años de experiencia en juicios y 
 años como médico particular. Tengo  años de experiencia 
como juez, donde fui elegida juez del Tribunal Penal del Con-
dado de Dallas y juez del Tribunal Penal del Distrito de Dallas.
Salud mental: El Tribunal de Apelaciones Penales debe ase-

gurarse de que los tribunales de primera instancia examinen a los acusados con 
enfermedades mentales en cuanto a su capacidad para conocer la diferencia entre 
lo correcto y lo incorrecto, así como si una enfermedad mental afectó su juicio y 
fue debidamente afi rmada y aplicada para el propósito de otorgarle su sentencia.

Acceso a la justicia: El Colegio de Abogados estatal debería exigir pasantías 
similares a las pasantías en el campo médico en las cuales los abogados recién li-
cenciados trabajen para organizaciones sin fi nes de lucro, agencias gubernamen-
tales y bufetes que realizan trabajos de juicios y apelaciones durante al menos un 
año antes de obtener la licencia. Esto les dará a las agencias sin fi nes de lucro y 
pro-bono más abogados para manejar un mayor número de casos.
Otros temas: Sentencias dispares, condenas injustas y casos de pena de 
muerte.

Sitio web de la campaña: http://www.FrizellJudge.com
Facebook: https://www.facebook.com/frizelltxjudge

 » PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS
Competencias: ¿Qué tipo de capacitación, experiencia, y antecedentes hacen 
que esté califi cado para este puesto?
Salud mental: ¿Qué haría para asegurarse de que las personas que padecen 
una enfermedad mental sean tratadas de manera justa en el sistema de justicia 
penal?

Acceso a la justicia: ¿Qué cambios, si es que los hay, son necesarios para au-
mentar el acceso a una representación legal de calidad para los ciudadanos acusa-
dos de bajos ingresos que enfrenten casos penales?
Otros temas: ¿Qué otros temas cree que serán los más urgentes  para la Corte 
de Apelaciones Criminales de Texas?

 » PUESTO 3

 » Bert Richardson (R)

Competencias: Soy el titular en esta contienda electoral y he 
sido juez estatal durante más de  años. Soy un exfi scal esta-
tal y federal certifi cado por la junta en derecho penal. He parti-
cipado en cientos de apelaciones, órdenes judiciales y más de  
casos capitales.

Salud mental: Los problemas de salud mental se litigan a nivel de juicio. Como 
juez de apelación, en casos que involucran problemas de salud mental, escribo 
opiniones legales que determinan si un tribunal de primera instancia admitió o 
excluyó adecuadamente las pruebas de salud mental. Si se excluye indebidamente 
evidencia de salud mental, el Tribunal tiene la autoridad para otorgar un nuevo 
juicio.

Acceso a la justicia: Hay oportunidades para mejorar el sistema, pero eso re-
quiere fondos adicionales, y esa asistencia debe provenir de la legislatura y los 
condados individuales, no de los tribunales. Para atraer a abogados califi cados 
para representar a los acusados indigentes, el Estado deberá remunerar a esos 
abogados o generar más defensores públicos.
Otros temas: Ante la crisis actual de COVID, uno de los problemas más urgen-
tes será hacer que los tribunales de todo el estado vuelvan a funcionar. Anticipo 
que varios desafíos legales acompañarán a la “nueva normalidad”, incluidas las 
demandas de juicios rápidos, cuestiones de selección de jurados, testimonios de 
testigos y deliberaciones del jurado que resulten en veredictos justos.

Sitio web de la campaña: http://www.electjudgerichardson.com/
Facebook: https://www.facebook.com/JudgeBertRichardson/

 » PUESTO 4

 » Kevin Yeary (R)

Competencias: *Secretario legal- Tribunal Penal de Apela-
ciones de Texas por  año (-) *Abogado privado- De-
fensa penal/civil  años (-) *Fiscal de Apelaciones- Dal-
las, Houston, San Antonio  años (-) *Juez- Tribunal 
Penal de Apelaciones de Texas + años (-presente)

Salud mental: El Tribunal Penal de Apelaciones de Texas, junto con la Tribu-
nal Supremo de Texas, establecieron recientemente la Comisión Judicial de Salud 
Mental de Texas “para involucrar y facultar a los sistemas judiciales a través de la 
colaboración, la educación y el liderazgo, y así mejorar la vida de las personas con 
necesidades de salud mental y las personas con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD).”
Acceso a la justicia: La Comisión de Defensa de Indigentes de Texas “brinda 

apoyo fi nanciero y técnico a los condados para desarrollar y mantener sistemas 
de defensa de indigentes que sean asequibles y de calidad, y que satisfagan las ne-
cesidades de las comunidades locales y los requisitos de la Constitución y la Ley 
estatal.”
Otros temas: El Tribunal debe cumplir con el estado de derecho y garantizar 
que la ley escrita proporcione la igualdad de condiciones que todos los ciudada-
nos deben esperar de nuestro sistema judicial. Los jueces no deben ser responsa-
bles de la formulación de políticas, sino que deben decidir las disputas entre las 
partes del litigio, guiados por referencias en la constitución y las leyes, redactadas 
por otros.

Sitio web de la campaña: http://www.judgeyeary.com/
Facebook: https://www.facebook.com/JudgeKevinPatrickYeary
Twitter: https://twitter.com/JudgeYeary

JUEZ, CORTE 
DE APELACIONES 

CRIMANALES DE TEXAS

Plazo de 6 años. Un miembro de la corte con el juicio fi nal de 
todos los casos penales. El tribunal debe revisar todos los casos 
en los que se evalúa la pena de muerte. También ejerce una 
revisión discrecional en otros casos penales y emite recursos de 
habeas corpus. Salario actual: $168,000.
»  ¿Cuáles son las responsabilidades de la Corte de Apelaciones 

Criminales de Texas? https://youtu.be/ilOwfEy4adk



© 2020 League of Women Voters of Texas | lwvtexas.org GUÍA DE VOTANTES |  L A ELECCIÓN GENERAL DE 2020 13

 » Tina Clinton (D)

Competencias: Soy la juez del tribunal de distrito que preside 
el Tribunal de Distrito Penal más antiguo de Texas. Tengo  años 
de experiencia como juez de un tribunal de primera instancia en 
un distrito de delitos graves y tribunales penales del condado y 
municipales. He procesado más de  juicios en mi carrera.

Salud mental: El CCA (Tribunal Penal de Apelaciones) es un tribunal de ape-
laciones, por lo que las cuestiones de salud mental planteadas en la apelación son 
las cuestiones que se pueden abordar. El CCA también fi nancia programas de 
educación y subvenciones para jueces, abogados y fi scales. Aumentar los fondos 
para más educación sobre la salud mental en los casos penales marcaría una gran 
diferencia en todo el sistema de justicia penal.
Acceso a la justicia: Primero, revisar de cerca los casos de asistencia legal in-
efi caz. Uno puede ser inefi caz no solo por no hacer algo que debería haber he-

 » Brandon Birmingham (D)

Competencias: Juez del Tribunal de primera instancia por 
delitos graves por dos mandatos, exjuez presidente para todos 
los tribunales de distrito por delitos graves, Dallas. Abogado 
principal en más de  juicios con jurado, desde casos de ma-
nejar bajo la infl uencia de sustancias hasta asesinato capital. 

 expedientes judiciales de especialidad, profesor invitado en la Facultad de Dere-
cho de SMU.
Salud mental: Mi experiencia me ha enseñado lo importante que es abordar 
adecuadamente los problemas de salud mental para reducir la reincidencia. La 
CCA debería ayudar a aumentar la capacitación de los abogados sobre estos te-
mas y, cuando corresponda, trabajar para aumentar la fi nanciación de los tribu-
nales de Texas para programas de salud mental provechosos.
Acceso a la justicia: La justicia no debería depender del acceso que una per-
sona tenga a ciertos recursos, y eso lo hemos aprendido de las exoneraciones del 
condado de Dallas. Debemos aumentar los fondos a través de la legislatura para 
ayudar a los condados a pagar los costos razonables y necesarios para brindar de-
fensa a los indigentes. En segundo lugar, tenemos que establecer las mejores prác-
ticas en todo el estado para defi nir y gestionar la gran cantidad de casos que tie-
nen los abogados defensores de indigentes.
Otros temas: Desde permitir que se confi rmara un veredicto mientras un abo-
gado dormía en el Tribunal, hasta permitir que la política infl uya en las decisio-
nes o las revocaciones de la Suprema Corte de los Estados Unidos en casos de 

cho, sino también por la falta de tiempo que tiene debido a que lleva una carga 
de casos demasiado pesada, según los estándares de la Asociación Americana 
de Abogados (ABA). En segundo lugar, los abogados defensores de los indigen-
tes deben disponer de recursos adecuados para investigadores, expertos y otras 
herramientas.
Otros temas: () Ayudar a responder y educar a los miembros de la legisla-
tura sobre dónde se encuentra actualmente la reforma sobre las fi anzas en Texas. 
() Revisar las necesidades de personal para abogados adicionales en los mandatos 
que ingresan a la CCA. () Considerar el uso de diferentes plataformas para au-
mentar la transparencia para el público. () Diversifi car las pasantías para dar ac-
ceso a estudiantes de derecho a los que tradicionalmente no se les ha dado acceso.

Sitio web de la campaña: http://facebook.com/JudgeTinaClinton
Facebook: https://facebook.com/JudgeTinaClinton
Twitter: https://twitter.com/JudgeTClinton

pena de muerte, las decisiones de la CCA han contribuido al escepticismo del pú-
blico de nuestros tribunales penales, e ilustran muy claramente la necesidad de 
cambio. Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla.

Sitio web de la campaña: http://JudgeBirmingham.com
Facebook: https://www.facebook.com/JudgeBirmingham /
Twitter: https://twitter.com/JudgeBirmingham

 » PUESTO 9

 » David Newell (R)

Competencias: Soy juez en el Tribunal Penal de Apelaciones. 
Tengo más de dos décadas de experiencia manejando y resol-
viendo apelaciones penales como abogado o juez. Estoy certifi -
cado por la junta de derecho y apelaciones penales.
Salud mental: Puede adoptar estándares dinámicos para 

permitir que los ciudadanos que no son peligrosos, pero padecen una enferme-
dad mental y que cometan un delito, se transfi eran fácilmente del sistema de jus-
ticia penal, de una cama en la cárcel a una cama de hospital para que puedan ob-
tener la ayuda que merecen. Los delincuentes violentos también deben recibir 
tratamiento por sus enfermedades, pero en un lugar seguro para garantizar el or-
den público.

Acceso a la justicia: La generación de más defensores públicos regionales po-
dría ayudar a garantizar un nivel estándar de representación competente. Ade-
más, la Corte de Apelaciones Penales podría establecer proactivamente los están-
dares mínimos para la representación de acusados indigentes en casos graves.
Otros temas: Los problemas de salud mental, mencionados anteriormente, ob-
viamente son urgentes. Las condenas injustas basadas en ciencia basura o mala 
conducta policial también son muy graves. Además, reformar las prácticas de 
fi anza para que los indigentes no sean encarcelados por períodos prolongados an-
tes de la condena, a menos que exista un riesgo de fuga o de seguridad pública, es 
otro aspecto importante para abordar.

Sitio web de la campaña: http://keepjudgenewell.com
Facebook: https://facebook.com/judgedavidnewell/

JUEZ, CORTE DE APELACIONES 
CRIMANALES DE TEXAS

(continúa)
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 » PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS
Competencias: ¿Qué capacitación, experiencia y formación lo califi can para 
este puesto?
Programa de estudios: ¿Cuál es su fi losofía para establecer los estándares del 
programa de estudios?
Educación cívica: ¿Cuáles cambios, si los hay, recomienda para preparar a los 
estudiantes para sus responsabilidades cívicas?

Escuelas particulares subvencionadas: ¿Cuál es su posición sobre las es-
cuelas particulares subvencionadas en el sistema de educación pública?
Otros temas: ¿Cuáles otros temas cree que serán los temas más urgentes para el 
Consejo Estatal de Educación?

 » MIEMBRO, DISTRITO 1

 » Jennifer Ivey (R)

Competencias: Como madre de siete hijos, me he dedicado a 
educarlos en casa. Varios de mis hijos mayores ahora estudian 
en las escuelas públicas. Seré la voz del sentido común para los 
niños y los padres.
Programa de estudios: Creo en un programa de estudios de 
educación clásica que aliente un fuerte deseo de aprender.
Educación cívica: Dedicaría más tiempo a aprender sobre la 

Constitución y la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Debe cubrirse am-
pliamente y los estudiantes deben poder participar en discusiones que inspiren 
interés en la educación cívica.

Escuelas particulares subvencionadas: Creo fi rmemente que los padres 
son perfectamente capaces de determinar la elección educativa de sus hijos. Soy 
partidaria de la opción escolar.
Otros temas: El inicio de Covid- ha llevado a la educación a un primer plano. 
Los padres no formaron parte del proceso de solución y se ha violado la Consti-
tución de Estados Unidos. Los padres, maestros y administradores ahora deben 
avanzar entendiendo que no todos los niños pueden aprender virtualmente. La 
educación en persona nunca debería haberse detenido.

Sitio web de la campaña: http://Voteforjenniferivey.com
Facebook: https://www.facebook.com/jenniferivey
Twitter: https://twitter.com/jivey

 » MIEMBRO, DISTRITO 4

 » Larry McKinzie (D) Sin oposición

 » Georgina Perez (D)

Competencias: Me desempeñé como maestra en lengua inglesa y lectura de 
octavo grado, jefa de departamento, mentora de maestros de pre-servicio y de 
nuevo servicio, y educadora de desarrollo en el Distrito Escolar Independiente de 
Ysleta por más de una década.
Programa de estudios: El desarrollo, la revisión y la adopción de los estánda-
res del programa de estudios para (escuelas públicas: todas las escuelas que reci-
ben aportaciones de los contribuyentes) deben permanecer siempre en el ámbito 
público a través del Consejo Estatal de Educación (TXSBOE).
Educación cívica: Debemos enseñar participación cívica en las escuelas y re-
gistrar a todos los estudiantes elegibles para votar, no solo proporcionar tarjetas 
de registro de votantes en la ofi cina principal.
Escuelas particulares subvencionadas: Las escuelas particulares sub-
vencionadas son una carga duplicada e indebida para los contribuyentes de 
Texas, que no participan en el control local o la supervisión pública. Las escue-

las particulares subvencionadas no están obligadas a emplear maestros certifi ca-
dos o acreditados por el estado. Las escuelas particulares subvencionadas no su-
peran a las escuelas de nuestra comunidad del Distrito Escolar Independiente 
(ISD). Nuestros alumnos y sus familias merecen saber la verdad sobre las es-
cuelas particulares subvencionadas. ¡Los contribuyentes de Texas merecen un 
descanso!
Otros temas: Además de la educación sexual integral y médicamente ade-
cuada como parte de nuestros Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS), también debemos enseñar sobre el cambio climático y la preservación 
del planeta Tierra, así como una historia inclusiva y refl exiva. Nuestros estudian-
tes merecen todas las oportunidades; nuestros estándares deben servir como pa-
saporte para alcanzar cada uno de sus objetivos.

Sitio web de la campaña: http://www.ginaTXSBOE.com
Facebook: https://www.facebook.com/ginaTXSBOE/
Twitter: https://twitter.com/ginaTXSBOE

 » MIEMBRO, DISTRITO 5

 » Lani Popp (R)

Competencias: Toda mi vida he trabajado con los estudian-
tes de Texas, incluso trabajé durante  años en escuelas públi-
cas (cuatro en escuelas en áreas urbanas) y  años en escuelas 
privadas. Soy una defensora apasionada de los niños con au-
tismo, con experiencia en el trastorno del espectro autista.

Programa de estudios: Creo que los estándares del programa de estudios de-
ben ser histórica y científi camente precisos y apropiados para la edad escolar. Ne-
cesitamos alentar habilidades de pensamiento crítico para que los estudiantes 
puedan debatir y cuestionar activamente, en vez de ser receptores pasivos de in-
formación. Tenemos que dejar de requerir un solo proceso para los cálculos ma-
temáticos y permitir que los estudiantes utilicen una variedad de procesos.
Educación cívica: Creo que los estudiantes deberían tener educación cívica en 

JUNTA ESTATAL 
DE EDUCACIÓN

Plazo de 4 años. El consejo directivo de 15 miembros decide el plan de estudios, los 
estándares, los examenes de los estudiantes, los programas de educación especial y los 
libros de texto para las escuelas públicas de Texas. También supervisa el Fondo Escolar 
Permanente. Los miembros de la junta no reciben pago, pero son elegibles para el 
reembolso de los gastos incurridos en el curso de las funciones ofi ciales.
»  ¿Que hace la Junta Estatal de Educacion? 

https://www.youtube.com/watch?v=3XZK4qoFFlU&feature=youtu.be
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 » Lani Popp (R) (continúa)

su tercer año de la preparatoria. Por lo tanto, si tienen  años en el otoño de su último 
año, tendrán una comprensión adecuada de nuestras constituciones y las liberta-
des, derechos y responsabilidades en ellas. Creo que los estudiantes deben demostrar 
competencia en esta área al contestar preguntas de nuestra prueba de ciudadanía.
Escuelas particulares subvencionadas: Habiendo trabajado en un distrito 
escolar en áreas urbanas, puedo ver el benefi cio de las escuelas particulares sub-
vencionadas para los estudiantes que están en mayor desventaja socioeconómica. 
Necesitamos asegurarnos de que estemos investigando adecuadamente a las es-
cuelas particulares subvencionadas, manteniéndolas bajo los mismos estándares 

que otras escuelas públicas. También debemos salvaguardar el derecho de elección 
de los padres y siempre debemos promover el éxito académico del estudiante.
Otros temas: Necesitamos reformar nuestro sistema inefi caz de exámenes es-
tandarizados del estado. Muchos estudiantes con discapacidades (autismo de alto 
funcionamiento, TDAH, estudiantes con ansiedad, etc.) pueden ser brillantes, 
pero no demostrarlo en un examen. Necesitamos asegurarnos de que estamos pro-
bando las habilidades básicas, pero debemos considerar más que un simple exa-
men para juzgar el conocimiento, las habilidades o el progreso de un estudiante.

Sitio web de la campaña: http://Lanipopp.com
Facebook: https://www.facebook.com/votelanipopp/

 » Rebecca Bell-Metereau (D)

Competencias: Doctorado. Profesora de Texas State Univer-
sity, Dirige la asignatura en comunicaciones; Miembro del se-
nado del consejo de profesores, fue Asistente Especial al Pre-
sidente de Texas State University, Fulbright Scholar, premios 
de enseñanza,  libros/ ensayos, maestra del Cuerpo de Paz/

intérprete Fuerza Aérea vuelos Chad, Planifi cación y zonifi cación de San Mar-
cos, Comisiones de Bonos Reciclaje, miembro de la junta de la asociación de 
propietarios.
Programa de estudios: Restaurar el respeto por los maestros, las escuelas pú-
blicas. Enseñar ciencia basada en datos, tecnología, literatura, arte, música, histo-
ria, vocaciones, educación cívica, fi nanzas, alfabetización estadística, educación 
sexual, educación especial, pensamiento crítico. Enseñar liderazgo, suspender los 
costosos exámenes de alta exigencia, la infl uencia ideológica en la educación; es-
cuchar a los estudiantes, maestros, padres; encontrar un punto medio, la equidad, 
una voz para la diversidad
Educación cívica: Enseñar la historia de los derechos del voto, las ramas gu-
bernamentales, la variedad de gobiernos, incluir las democracias, etc., variación 
entre condados, estados, naciones, en todo el mundo y principios básicos de la vo-
tación, el deber cívico como jurado. Cabe señalar que los Estados Unidos ocupó 
el puesto  en participación de votantes elegibles con un % en . La utili-

zación de debates simulados y votaciones para desarrollar un discurso civil y un 
compromiso/registro constructivo para todos los mayores de  años
Escuelas particulares subvencionadas: La Junta Estatal de Educación 
(SBOE)debe tomar mejores decisiones. Fui testigo de cómo la SBOE aprobó una 
propuesta para una escuela particular subvencionada en un centro comercial 
junto a negocios tóxicos; afortunadamente Abbott lo rechazó. Algunas escuelas 
particulares subvencionadas, como la escuela Ann Richards, son grandes mode-
los, con su admisión por sorteos; algunas escuelas particulares subvencionadas 
no admiten a todos los estudiantes, desvían el dinero de los impuestos de las es-
cuelas públicas y no están diseñadas para operar con los mismos estándares equi-
tativos que las escuelas públicas.
Otros temas: Ciencia  debe enseñar el método científi co, técnicas experi-
mentales, la revisión por pares, la biología y ciencia del clima, el calentamiento 
global, las pandemias, la biología y geología de la evolución y lo último en in-
vestigación de ADN, la infl uencia de la cultura, la política y la economía en el 
avance científi co, con un programa de estudios atractivo que ofrece un diseño ex-
perimental práctico, aprendizaje en servicios, relevancia con respecto a asuntos 
importantes.

Sitio web de la campaña: http://voterebecca.com/
Facebook: https://www.facebook.com/voterebecca/
Twitter: https://twitter.com/voterebecca

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN (continúa)

 » MIEMBRO, DISTRITO 6

 » Will Hickman (R)

Competencias: He trabajado activamente en el gobierno du-
rante más de  años, como concejal de Bellaire y en puestos 
de liderazgo en el partido, trabajando en estrecha colaboración 
con muchos funcionarios electos. Tengo  títulos en ingeniería, 
derecho y español, y tengo  hijos en escuelas del Distrito Esco-

lar Independiente de SB.
Programa de estudios: Mi fi losofía general es que cada curso debe prepararte 
para hacer algo: construir una base de habilidades de lectura y matemáticas en el 
nivel primario para el futuro aprendizaje, o prepararte para una carrera, el ejér-
cito o la universidad en el nivel de la escuela preparatoria. Para cada curso, pre-
guntaré: “¿Qué sigue?” Comenzar con los TEKS existentes y confi ar en los grupos 
funcionales de educadores y padres.
Educación cívica: Cada estudiante debe graduarse de la escuela preparatoria 
con un conocimiento básico de la historia de los Estados Unidos y Texas. ¿Cómo 
llegamos aquí? ¿Cuál fue el diseño de los padres fundadores? Además, deben co-
nocer las funciones de los tres poderes del gobierno y cómo funciona cada una. 
Como adultos, entonces pueden formar sus propias opiniones sobre la mejor di-
rección para el gobierno federal, estatal y local.

Escuelas particulares subvencionadas: Estoy a favor de la opción esco-
lar. Cada familia debe tener la opción de elegir lo que sea mejor para sus hijos: 
escuela en casa, privada, escuela particular subvencionada, imán o del distrito 
escolar independiente zonifi cado. Estoy a favor de escuelas particulares subven-
cionadas de alta calidad. Cada escuela que acepta fondos públicos debe estar su-
jeta a los mismos estándares de responsabilidad. A medida que los niños mues-
tran su interés al asistir o no, las escuelas particulares subvencionadas de bajo 
rendimiento perderán estudiantes.
Otros temas: De los . millones de estudiantes de Texas, solo el % están pre-
parados para una carrera, la universidad o el ejército. Eso signifi ca que el % no. 
Necesitamos que cada alumno de octavo grado desarrolle un “plan de vuelo”. ¿En 
qué son buenos? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus sueños? Luego, personalizar una 
experiencia de escuela preparatoria para llevarlos allí. La escuela preparatoria ya 
no es para desarrollar trabajadores de fábrica estandarizados.

Sitio web de la campaña: http://willhickmancampaign.com
Facebook: https://facebook.com/willhickmancampaign
Twitter: https://twitter.com/willhickman

 » Stephanie Berlin (L) No se recibió respuesta
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 » Michelle Palmer (D)

Competencias: Soy la única maestra que se postula para este 
puesto en el área de la educación. He enseñado inglés, matemáti-
cas y estudios sociales y, por lo tanto, estoy muy familiarizada con 
los planes de estudio que se utilizan en Texas. Debido a esto, es-
taré lista el primer día para intervenir y solucionar los problemas.

Programa de estudios: Quiero que mis estudiantes tengan un programa de 
estudios que esté completamente basado en hechos. Actualmente el programa de 
estudios de salud aborda el tema de la violación de una manera que culpa a la víc-
tima. El programa de estudios de Historia de los Estados Unidos ignora princi-
palmente la Historia de la Mujer, así como la Historia Afroamericana, México 
Americana, Asiático Americana y Nativo Americana. El programa de estudios de 
ciencia ni siquiera menciona el cambio climático.
Educación cívica: Como profesora de gobierno, me aseguro de dar educación 
cívica a todos mis alumnos. Necesitamos agregar la educación cívica al programa 
de estudios del gobierno para que TODOS los maestros del gobierno hagan lo 
mismo, asegurarse que los estudiantes sepan qué tan larga es la boleta electoral 

 » Whitney Bilyeu (L)

Competencias: Fui educadora en una escuela pública du-
rante  años. Tengo una Licenciatura y dos Maestrías en Edu-
cación Urbana, Programa de Estudios e Instrucción y Lide-
razgo Educativo. Obtuve varias certifi caciones, incluida la de 
Directora.

Programa de estudios: La educación debe enfocarse en habilidades que sean 
comercializables y benéfi cas para los estudiantes y su comunidad. Los estánda-
res del programa de estudios deben tener en cuenta los conocimientos, las habili-
dades y las competencias que mejor se adapten a los intereses y aptitudes del estu-
diante, según sus planes para el futuro.
Educación cívica: La educación cívica siempre me ha apasionado. Sin em-
bargo, para mí, las primeras lecciones de civismo deberían ser el pensamiento in-

de Texas, asegurarse de que entiendan cómo investigar a los candidatos, asegu-
rarse de que los estudiantes sepan cómo usar los dispositivos de votación.
Escuelas particulares subvencionadas: Creo que las escuelas particulares 
subvencionadas deberían seguir las mismas reglas (sin limbos jurídicos) que las 
escuelas públicas deben seguir. Prometo votar en contra de cada nueva aplicación 
del sistema de escuelas particulares subvencionadas que se presente ante la Junta. 
Además, abogaría a favor de que la Legislatura del Estado de Texas concentre los 
fondos en las escuelas públicas.
Otros temas: La adopción de libros de texto será importante ya que Texas tiene 
tanto poder adquisitivo y por lo tanto controla los libros de texto en gran parte 
del país. También creo que la salud debe agregarse a los cursos requeridos para 
graduarse de la preparatoria. La mayoría de los distritos de Texas lo requieren, 
pero debido a la alta tasa de embarazos en adolescentes y la alta tasa de ITS, Texas 
como estado debería exigir esto.

Sitio web de la campaña: http://palmerfortexased.com/
Facebook: https://www.facebook.com/palmerfortexased/
Twitter: https://twitter.com/palmertexased

dependiente, el reconocimiento y la comprensión de los sesgos y el razonamiento 
crítico. Una vez que los estudiantes sean capaces de razonar, pensar de forma in-
dependiente y deshacerse de sus prejuicios, podrán comprender mejor la historia, 
los sistemas económicos y la política.
Distrito escolar: Soy una fi rme defensora de la opción escolar. Los estudian-
tes y sus padres deben poder buscar las opciones educativas que mejor se adap-
ten a sus necesidades. Las escuelas públicas no son la mejor fuente de educación 
y los estudiantes no deben limitarse a los sistemas escolares gubernamentales 
centralizados.
Otros temas: La reciente pandemia expuso debilidades en el sistema esco-
lar tradicional. Cada vez más gente se está dando cuenta que no necesariamente 
es como nos han dicho que debe ser. Las escuelas públicas tendrán que hacer un 
mejor trabajo para convencer al público de que son necesarias y dignas de los fon-
dos que reciben.

 » MIEMBRO, DISTRITO 8

 » Audrey Young (R)

Competencias: Educadora certifi cada con  años de expe-
riencia con estudiantes de educación pública con un alto nivel 
de competencia en la implementación de programas efectivos, 
y líder con un corazón de servicio y un deseo de lograr el éxito 
para todos los interesados

Programa de estudios: Como líder de instrucción que toma parte en diferen-
tes metodologías de enseñanza motivacionales y enfocadas a sectores específi cos, 
creo que, como parte de la mejora de los planes de estudio, mientras se enfoca 
en los resultados de los estudiantes, es imperativo integrar las mejores prácti-
cas, de investigación, necesidades culturales y educativas de los estudiantes y sus 
comunidades.

 » Audra Berry (L) No se recibió respuesta

Educación cívica: Yo ofrecería la sugerencia de incluir un curso de estudio de 
educación cívica entre el ° y el ° grado en los registros educativos de los alum-
nos (como los de RCP y Lesiones Traumáticas).
Escuelas particulares subvencionadas: Creo en aumentar la transparencia 
de las operaciones de las escuelas particulares subvencionadas, incluidas las prác-
ticas de matriculación y expulsión.
Otros temas: (a) Financiamiento sostenido del nuevo sistema presupuestal de 
las escuelas (b) Mejorar los recursos para la salud mental de los estudiantes, la se-
guridad escolar y la seguridad de los estudiantes (c) Sistema de califi cación enfo-
cado en responsabilidad que pone un gran énfasis en los planes locales que mejor 
refl ejan la gran diversidad de sus comunidades representadas.

Facebook: https://www.facebook.com/AYoungSBOE/

 » MIEMBRO, DISTRITO 9

 » Keven M. Ellis (R) No se recibió respuesta  » Brenda Davis (D) No se recibió respuesta

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN (continúa)
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 » MIEMBRO, DISTRITO 10

 » Tom Maynard (R)

Competencias: Consejo Estatal de Educación, ocho años, 
presidiendo Comités de Instrucción y Finanzas Escolares/ Fon-
dos Escolares Permanentes. Maestro de aula,  años; Director 
Ejecutivo de la FFA de Texas,  años; Administrador local de 
la junta del consejo escolar, seis años; Padre de cinco hijos que 

asisten a la escuela pública.
Programa de estudios: Los estándares del programa de estudios, llamados 
los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), deben ser esen-
ciales para la misión de la educación pública y el resultado general del curso; de-
ben cumplir con los estatutos cuando se apliquen, estar basados en hechos, cla-
ramente establecidos y medibles, desafi antes pero apropiados para el desarrollo y 
entregables, enseñables con profundidad y dominio, dentro de un año escolar de 
 días.
Educación cívica: La junta simplifi có los Conocimientos y Habilidades Esen-
ciales de Texas para los estudios sociales en , para permitir un mayor enfo-
que y profundidad. Los TEKS habían sido muchos, lo que difi cultaba enseñarlos 

a detalle. Nuestros estándares son sólidos y, cuando se presentan con vigor y fi de-
lidad, brindan una base sólida en los principios fundamentales y fomentan el pa-
triotismo y el orgullo en nuestro país.
Escuelas particulares subvencionadas: Las escuelas particulares subven-
cionadas son escuelas públicas dentro del marco constitucional del estado. El go-
bierno, las estructuras fi nancieras y, hasta cierto punto, las medidas de rendición 
de cuentas son diferentes. Los estándares y las evaluaciones del programa de es-
tudios son los mismos. Las escuelas particulares subvencionadas no son una so-
lución para los temas educativos, pero son una opción para las familias. Tener es-
cuelas particulares subvencionadas es una cuestión de la Legislatura.
Otros temas: En las condiciones actuales, es crítico brindar soporte a los avan-
ces promulgados en el Proyecto de Ley HB de la Cámara de Representantes en 
la última sesión. Los problemas fi scales creados por la pandemia han llevado a la 
junta a proponer una distribución adicional de $ millones para aliviar la pre-
sión fi scal para el año fi scal . Debemos maximizar nuestra distribución para 
el próximo bienio sin comprometer las distribuciones futuras.

Sitio web de la campaña: http://www.maynardfortexas.com

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN (continúa)

 » Trip Seibold (L)

Competencias: Realizó un estudio científi co de dos años 
comparando la programación por bloques con la programación 
tradicional. Se desempeñó como maestro invitado en las au-
las de escuelas primarias y preparatorias. Trabajó en un Comité 
Ciudadano de Bonos para el Distrito Escolar Independiente de 

Round Rock. Voluntario de Junior Achievement.
Programa de estudios: Eliminar al menos tres veces más entradas en los 
TEKS que las que se están agregando. El propósito de esto es darles a nuestros 
educadores la libertad de ser creativos en la enseñanza dentro del salón de clase. 
Las áreas para mejorar nuestros estándares son la educación sobre la salud men-
tal, los conocimientos fi nancieros, las habilidades para la vida y el pensamiento 
lógico para todos los estudiantes. Enseñar la lógica en el curso de geometría de 
noveno grado es ya demasiado tarde.
Educación cívica: Recomiendo enseñar una visión más amplia de la educa-
ción cívica. Esto incluye la enseñanza de modelos económicos y de gobierno que 

se utilizan en otras partes del mundo. ¿Cómo y por qué se diferencian de los Esta-
dos Unidos? Hay que destacar la importancia del voto y el discurso racional, civil 
y pacífi co. Enseñar sobre muchos partidos políticos dentro de los Estados Unidos 
(mayores y menores). Garantizar que se enseñe la historia reciente.
Escuelas particulares subvencionadas: Las escuelas públicas se compor-
tan como si tuvieran miedo y compitieran con las escuelas particulares subven-
cionadas. Se gastan fondos excesivos para construir palacios que sirven como es-
cuelas públicas. Estos fondos podrían ser usados para pagarle a los maestros. Los 
legisladores deben crear un sistema más justo en el que los distritos escolares pú-
blicos no se comporten de forma errática. Las escuelas particulares subvenciona-
das son vitales para que los estudiantes y los padres puedan elegir la escuela, pero 
no a expensas de las escuelas públicas.
Otros temas: Generar más participación y responsabilidad por parte de los es-
tudiantes sobre su propia educación a través de más opciones y ofertas electi-
vas. Aprobar libros de texto que ayudarán a nuestra sociedad a recuperarse del 
racismo. Trabajar con los distritos escolares locales para atender mejor las ne-
cesidades de los estudiantes de educación especial. Alejarse de solo enseñar la 

 » Marsha Burnett-Webster (D)

Competencias: Soy una educadora profesional con  años 
de experiencia en enseñanza y administración en escuelas se-
cundarias, preparatorias y universidades. Conozco qué es lo 
que los estudiantes necesitan para tener éxito y quiero un SBOE 
que satisfaga esas necesidades. Estoy lista para ser su defensora.

Programa de estudios: Los estudiantes deben recibir una educación que los 
prepare para el futuro. Esa debe ser la base para establecer los estándares del pro-
grama de estudios. Con demasiada frecuencia, muchos (especialmente los que no 
son educadores) creen que los exámenes estandarizados validan si los estudiantes 
han aprendido el material que necesitan para el futuro. Eso es falso. Los estudian-
tes aprenden de manera diferente. Nuestros estándares deben refl ejar eso.
Educación cívica: Se debería exigir a los estudiantes que tomen clases de “edu-
cación cívica” para que comprendan mejor cómo funcionan los gobiernos loca-
les, estatales y federales. Como parte de esta capacitación, deberían incluirse en el 
plan de estudios las visitas a (o con) entidades gubernamentales. Además, los es-
tudiantes deben completar proyectos de servicio comunitario antes de graduarse 
para reforzar su responsabilidad cívica.

Escuelas particulares subvencionadas: Si bien fi losófi camente no tengo 
objeciones sobre el funcionamiento de las escuelas particulares subvencionadas, 
me molesta cuando el dinero de los contribuyentes que tanto necesitan se des-
vía de las escuelas públicas y se entrega a las escuelas particulares subvencionadas 
(o escuelas privadas) con poca o ninguna responsabilidad y sin supervisión por 
parte de los contribuyentes. Tales acciones destruyen las escuelas públicas y evi-
tan que los estudiantes obtengan la educación que merecen.
Otros temas: Mis prioridades se centrarían en desarrollar programas de es-
tudios que se basan en metodologías probadas y basadas en hechos. Presiona-
ría para aumentar y mejorar las ofertas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas), revivir los programas de artes industriales y vocacionales que tanto 
se necesitan, y asegurar que los programas de artes y humanidades reciban un 
mayor énfasis. Apoyaría los límites en el tamaño de las clases para maximizar las 
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Sitio web de la campaña: http://www.webstertxsboe.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Dr-Marsha-Burnett-Webster-for-Texas
-State-Board-of-Education-District--/
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 » MIEMBRO, DISTRITO 14

 » Sue Melton-Malone (R) No se recibió respuesta

 » Greg Alvord (D)

Competencias: Greg Alvord tiene experiencia en ciencias y 
matemáticas. Licenciado en Física y Matemáticas, posgrado en 
Física y Astrofísica, Maestría en Informática. Greg ha impar-
tido clases a nivel preparatoria y trabajó en una de las juntas del 
Consejo Escolar local durante doce años.

Programa de estudios: Greg admira el planteamiento de Learning by Design 
(aprender por proyectos) en el programa de estudios. El programa de estudios de 
Texas es una colección de material desenfocado que se presenta con la esperanza 
de que el estudiante vea el panorama general como resultado. Las necesidades de 
la sociedad han cambiado en los últimos treinta años, pero poco ha cambiado en 
el programa de estudios de Texas. Nuestros estudiantes utilizarán su educación 
durante los próximos  años.
Educación cívica: Greg cree que la responsabilidad y los procesos cívicos de-
ben ser parte de la Educación de Texas. Esto incluye entender su propio gobierno 
local y también los sistemas estatales y federales. No olvidemos que las asociacio-
nes de propietarios locales y los distritos de agua también tienen un impacto en la 
vida local.

 » John Betancourt (D)

Competencias: Exadministrador general del Distrito Escolar Independiente de 
Amarillo, Presidente de la Junta de Administradores, Director Estatal de la Junta 
del Consejo Escolar del Área Panhandle para la Región  Región A, Represen-
tante de la Junta del Consejo Escolar México Americano para la Región , Co-
mité Asesor Legislativo de la Asociación de Juntas Escolares de Texas (TASB)
Programa de estudios: Establecer los estándares del programa de estudios es 
un papel fundamental e importante del que es responsable la SBOE. Creo que de-
bemos asegurarnos de que cada estudiante de Texas reciba una experiencia edu-
cativa de calidad mientras que vamos más allá en la implementación de esos es-
tándares en los TEKS y la adopción de libros de texto/materiales instructivos que 
ayudarán.
Educación cívica: Debemos analizar las áreas de mejora y asegurarnos de que 
todas las escuelas preparatorias de Texas ofrezcan aprendizaje cívico a los estu-
diantes. Además de proporcionar una vía para registrarse para votar a los estu-
diantes que tienen  años o están cerca de los  años.
Escuelas particulares subvencionadas: Creo que deberíamos gastar más 
dinero del erario público en las escuelas públicas de Texas. No estoy en contra de 

 » MIEMBRO, DISTRITO 15

 » Jay Johnson (R)

Competencias:  años como administrador del Distrito Es-
colar Independiente de Pampa.
Escuelas particulares subvencionadas: Las escuelas par-
ticulares subvencionadas son actualmente la única opción pú-

Escuelas particulares subvencionadas: No se ha cumplido la promesa de 
mejores resultados en las escuelas particulares subvencionadas. No existe una di-
ferencia estadísticamente signifi cativa entre la escuela particular subvencionada 
y las escuelas públicas según los datos publicados por la Agencia de Educación 
de Texas (TEA). La promesa de más innovación en las escuelas particulares sub-
vencionadas no se ha cumplido. Las escuelas particulares subvencionadas son las 
menos responsables dentro de todos los prestadores de servicios educativos en el 
estado.
Otros temas: Es necesario modernizar el proceso de revisión y aprobación de 
material educativo. En un mundo que cambia tan rápidamente como el nuestro, 
un retraso de dos años entre adoptar el cambio de programa de estudios disponi-
ble para los distritos escolares se pierde por una amplia marca. Deberá existir un 
curso de estudio sobre fi nanzas personales. Al igual que los usos más prácticos de 
las estadísticas y la visualización de datos.

Sitio web de la campaña: http://gregtx.com
Facebook: https://www.facebook.com/GregTX
Twitter: https://twitter.com/gregtxSBOE

las escuelas particulares subvencionadas, pero sí creo que la educación pública y 
las escuelas particulares subvencionadas deben mantenerse con los mismos es-
tándares y medidas de responsabilidad.
Otros temas: Implementación del programa de estudios Afroamericanos, Mé-
xico americanos, Asiático americanos, Nativo americanos, de educación sexual y 
de ciencia para todas las escuelas públicas.

Facebook: https://www.facebook.com/johnfortexased
Twitter: https://twitter.com/JohnForTexasEd

blica en Texas para estudiantes en distritos que continúan desempeñándose 
pobremente.
Otros temas: Los distritos locales deben tener más control sobre las decisiones 
que afectan a sus estudiantes

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN (continúa)

 » Trip Seibold (L) (continúa)

 abstinencia como la educación sexual. Ampliar o eliminar la educación sexual 
pública.

Sitio web de la campaña: http://www.facebook.com/TexasTeachPeace
Facebook: https://www.facebook.com/TexasTeachPeace
Twitter: https://twitter.com/FinllyPossible
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Ve VOTE411.org para los candidatos en tu distrito de la Corte de Apelaciones.

JUEZ, CORTE DE 
APELACIONES

Plazo de 6 años. Escucha apelaciones sobre casos civiles y penales de los tribunales 
inferiores en su distrito. Salario actual para Juez Presidente: $156,500. Salario actual 
para Juez: $154,000.

 » LA CORTE DE APELACIONES DE TEXAS SIRVE A LOS SIGUIENTES CONDADOS DE TEXAS:

La 1a Corte de Apelaciones: Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort Bend, 
Galveston, Grimes, Harris, Waller, y Washington
La 2a Corte de Apelaciones: Archer, Clay, Cooke, Denton, Hood, Jack, 
Montague, Parker, Tarrant, Wichita, Wise, y Young
La 3a Corte de Apelaciones: Bastrop, Bell, Blanco, Burnet, Caldwell, Coke, 
Comal, Concho, Fayette, Hays, Irion, Lampasas, Lee, Llano, McCulloch, Milam, 
Mills, Runnels, San Saba, Schleicher, Sterling, Tom Green, Travis, y Williamson
La 4a Corte de Apelaciones: Atascosa, Bandera, Bexar, Brooks, Dimmit, Duval, 
 Edwards, Frio, Gillespie, Guadalupe, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kerr, 
Kimble, Kinney, La Salle, Mason, Maverick, McMullen, Medina, Menard, Real, Starr, 
Sutton, Uvalde, Val Verde, Webb, Wilson, Zapata, y Zavala
La 5a Corte de Apelaciones: Collin, Dallas, Grayson, Hunt, Kaufman, y Rockwall
La 6a Corte de Apelaciones: Bowie, Camp, Cass, Delta, Fannin, Franklin, Gregg, 
Harrison, Hopkins, Hunt, Lamar, Marion, Morris, Panola, Red River, Rusk,  Titus, 
Upshur, y Wood
La 7a Corte de Apelaciones: Armstrong, Bailey, Briscoe, Carson, Castro, 
Childress, Cochran, Collingsworth, Cottle, Crosby, Dallam, Deaf Smith, Dickens, 
Donley, Floyd, Foard, Garza, Gray, Hale, Hall, Hansford, Hardeman, Hartley, 
Hemphill, Hockley, Hutchinson, Kent, King, Lamb, Lipscomb, Lubbock, Lynn, 
Moore, Motley, Ochiltree, Oldham, Parmer, Potter, Randall, Roberts, Sherman, 
Swisher, Terry, Wheeler, Wilbarger, y Yoakum

La 8a Corte de Apelaciones: Andrews, Brewster, Crane, Crockett, Culberson, 
El Paso, Hudspeth, Jeff  Davis, Loving, Pecos, Presidio, Reagan, Reeves, Terrell, 
Upton, Ward, y Winkler
La 9a Corte de Apelaciones:: Hardin, Jasper, Jeff erson, Liberty, Montgomery, 
Newton, Orange, Polk, San Jacinto, y Tyler
La 10a Corte de Apelaciones: Bosque, Brazos, Burleson, Coryell, Ellis, Falls, 
Freestone, Hamilton, Hill, Johnson, Leon, Limestone, Madison, McLennan, Navarro, 
Robertson, Somervell, y Walker
La 11a Corte de Apelaciones: Baylor, Borden, Brown, Callahan, Coleman, 
Comanche, Dawson, Eastland, Ector, Erath, Fisher, Gaines, Glasscock, Haskell, 
Howard, Jones, Knox, Martin, Midland, Mitchell, Nolan, Palo Pinto, Scurry, 
Shackelford, Stephens, Stonewall, Taylor, y Th rockmorton
La 12a Corte de Apelaciones: Anderson, Angelina, Cherokee, Gregg, Henderson, 
Houston, Nacogdoches, Rains, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, Trinity, 
Upshur, Van Zandt, y Wood
La 13a Corte de Apelaciones: Aransas, Bee, Calhoun, Cameron, De Witt, 
Goliad, Gonzales, Hidalgo, Jackson, Kenedy, Kleberg, Lavaca, Live Oak, Matagorda, 
Nueces, Refugio, San Patricio, Victoria, Wharton, y Willacy
La 14a Corte de Apelaciones: Austin, Brazoria, Chambers, Colorado, Fort Bend, 
Galveston, Grimes, Harris, Waller, y Washington

Para votar, los ciudadanos deben estar registrados en la lista ofi cial de votantes. 
Revisa el estado de tu registro aquí: votetexas.gov.
Los votantes pueden usar una de las siete formas de identifi cación con fotografía 
listadas a continuación:
• Licencia de conducir del estado de Texas.
• Certifi cado de Identifi cación Electoral del estado de Texas.
• Tarjeta de identifi cación personal del estado de Texas emitida por el Departa-

mento de Seguridad Pública (DPS)
• Licencia para Arma de Fuego del estado de Texas, emitida por el Departa-

mento de Seguridad Pública (DPS).
• Tarjeta de identifi cación militar de los Estados Unidos con fotografía del votante.
• Certifi cado de ciudadanía de los Estados Unidos con fotografía del votante.
• Pasaporte de los Estados Unidos (libreta o tarjeta).
Nota: la identifi cación puede estar vencida, siempre que no sea de más de hace 
 años. Las personas de  años o mayores pueden usar una forma de identifi -
cación expirada. La dirección que aparece en la identifi cación no necesita ser la 
misma que la del registro de votantes.
Los votantes registrados sin una identifi cación con fotografía que no puedan ob-
tener una, deberán fi rmar un formulario (descrito a continuación) y presentar el 
original o la copia de uno de los siguientes documentos con el nombre del votante 
y su dirección para poder votar en un centro de votación normal:
• Tarjeta de registro como votante de Texas. 
• Acta de nacimiento certifi cada.
• Recibo de pago de servicios públicos.
• Estado de cuenta bancaria.
• Cheque del gobierno.
• Cheque de pago de sueldo.

»  IDENTIFICACIÓN DE VOTANTE: ¿QUÉ LLEVAR A LAS CASILLAS?
• Cualquier otro documento emitido por el gobierno, tal como una licencia de 

conducir de otro estado o una licencia de conducir vencida del estado de Texas.
El formulario que deberá ser llenado por los votantes registrados sin una 

identifi cación con fotografía es una “Declaración de impedimento o difi cultad 
razonable para votar”. El votante deberá marcar en el formulario una de las si-
guiente razones por la cual no puede proveer una identifi cación con fotografía:
• Falta de medio de transporte.
• Disabilidad o enfermedad.
• Falta de certifi cado de nacimiento u otro documento requerido para obtener 

una forma aceptable de identifi cación con fotografía.
• Confl icto con horarios de trabajo.
• Responsabilidades familiares.
• La identifi cación fue robada o extraviada.
• Se solicitó una forma de identifi cación con fotografía aceptable, pero aún no se 

recibe.

“Nombre sustancialmente parecido”

El nombre en la identifi cación con fotografía deberá coincidir con el que aparece 
en la tarjeta de registro de votante o ser “sustancialmente parecido”. Si los nom-
bres no coinciden de manera exacta pero son sustancialmente parecidos, el vo-
tante deberá escribir sus iniciales en una casilla para nombres similares cuando 
se registre para votar.

Acoso al votante

• Los funcionarios electorales no pueden cuestionar a los votantes sobre el uso 
de un tipo específi co de identifi cación.

• Los observadores electorales no deben cuestionar a los votantes acerca de te-
mas relacionados a su identifi cación de votante.
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EMPODERANDO A LOS VOTANTES. 
DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA.
¡Th e League of Women Voters es una organización política no parti-
dista y una de las organizaciones de base más confi adas de América! 
Activamente:

• Animamos y facilitamos la participación activa en el gobierno.
• Trabajamos para aumentar el entendimiento de los temas políticos 

públicos importantes.
• Infl uenciamos la política pública a través de la educación y la 

promoción.
• ¡Hacemos que la democracia funcione!

 » LEAGUES LOCALES DE TEXAS
Para aprender más acerca de las treinta y tres Leagues locales en Texas y cómo 
ayudan a dar forma a los temas actuales de importancia, visite la página web para 
la League en lwvtexas.org.

Amarillo
Austin Area
Bay Area
Beaumont
Bell County
Brazoria
Cy-Fair
Collin County
Comal Area
Cooke County
Corpus Christi
Dallas

Denton
El Paso
Fort Bend County
Grayson County
Hays County
Hill Country
Houston Area
Irving
Lake Houston
Lavaca County
Lubbock County
Midland

Montgomery County
Richardson
Rio Grande Valley
San Antonio Area
Tarrant County
Tyler/Smith County
Victoria
Waco Area
Wichita Falls
Williamson County

» AUSPICIADORES DE LA 
GUÍA DE VOTANTES

La Guía de Votantes LWV de Texas es fi nanciada por Th e League of Women 
Voters of Texas (LMV), una corporación (c)() respaldada por las contribucio-
nes de individuos, corporaciones y fundaciones. Th e League of Women Voters of 
Texas reconoce con gratitud a sus patrocinadores:

Agradecemos especialmente a Margaret “Peg” Hill, PhD, 
por su generoso apoyo a las Guías de Votantes 

Patrocinadores principales de la Guía de Votantes
Anonymous Donor
Crossroads Cattle Co., Ltd./Deborah Treece and Leslie Callahan
Mary and Joel Stone
TeachtheVote.org, a project of the Association of Texas Professional Educators
Texas Association of Counties/Texas Counties Deliver

Patrocinadores de la Guía de Votantes
Alabama-Coushatta Tribe of Texas
Soma Massage Th erapy
Bev and Steve Vandegrift 
Elaine Wiant

Contribuidores principales del año 2020

Diana Bacon
Melanie Barnes
Amber Briggle
Grace Chimene
Joanne Crull
Mary Anne Dingus
Miriam Foshay
Ruthann Geer
Rene Haas
Darlene Hicks
Barbara Hotinski
Joyce LeBombard
Julie Lowenberg

Dorothy Marchand 
New Braunfels Community 

Foundation
John Nolan
Judy Parken
Janis Richardson
Marguerite Scott-Johnson
Kitty Alice Snead
Texas Association of Social Workers
Texas Classroom Teachers Association
Deborah Treece
Yvonne Wade Sanchez

Presidente de Educación de League of Women Voters of Texas: 
Dorothy Marchand

Voluntarios de la Guia de Votatantes: Beatriz Castillo and Mariana 
Lozano

Equipo de Produccion: Inspirare Communications, Jaci Collins, 
Motto Publishing Services
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