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LA GUÍA DE LOS VOTANTES

CONDADODELEHIGH

JUEZDELTRIBUNAL
DECAUSASCOMUNES,
DISTRITOJUDICIAL

No 31
Período: 10 años

DEMÓCRATA/REPUBLICANO

Melissa Pavlack

ELECCIONESDE
RETENCIÓNDELCARGO
Votar Sí oNo
¿DebemantenerseJamesT.Anthonypor

un período adicional como Juez del
Tribunal de Causas Comunes del Distrito
Judicial No 31del Condado de Lehigh?

¿Debe mantenerse María L. Dantos por
un período adicional como Juez del
Tribunal de Causas Comunes del Distrito
Judicial No 31del Condado de Lehigh?

¿Debe mantenerse Robert L. Steinberg
por un período adicional como Juez del
Tribunal de Causas Comunes del Distrito
Judicial No 31del Condado de Lehigh?

¿Debe mantenerse a Michele A. Varric-
chio por un período adicional como Juez
del Tribunal de Causas Comunes del
Distrito Judicial No 31 del Condado de
Lehigh?

EJECUTIVO
A los candidatos se les preguntó: “¿Qué

ve como principal problema en esta
campaña y cómo lo resolverá?”

Período: 4 años
Votar por uno

DEMÓCRATA

Phillips Armstrong
Whitehall Township
Fecha de nacimiento: 1949
Educación: Licenciado en Ciencias,

Universidad de Kutztown – 1971; Maestría
en Educación, Universidad de Kutztown –
1975.

Experiencia: Profesor jubilado, 40 años
de servicio.

Competencias: Presidente del departa-
mento de estudios sociales de la Escuela
Secundaria de Whitehall, durante dos
períodos; presidente de educación secun-
daria del Consejo de los Estados Medios
para Estudios Sociales; presidente de la
Junta de Comisionados de Whitehall
Township; dos veces electo al salón de la
fama local por asesoría; presidente del
Festival deOtoño deWhitehall.

Respuesta: Responsabilidad fiscal:
Como presidente de la junta de Whitehall,
nohemosaumentado los impuestos, hemos
mantenido la tasa de bonos AAA y hemos

reducido nuestras tarifas de basura en un
30por ciento.Mantendré elmismonivel de
responsabilidad fiscal para el condado.
Trabajaré duro para un desarrollo
inteligente y salarios más altos para nue-
stros trabajadores. Trabajaré en conjunto
con los comisionados para proteger Cedar-
brook, nuestros parques públicos y espa-
cios abiertos, y preservar la calidad de vida
que tenemos en el condado de Lehigh.
Tendré un gobierno abierto en el que el
público pueda confiar.
REPUBLICANO

BradOsborne
SouthWhitehall Township
www.OsborneForExecutive.com;

FB=@OsborneForExecutive
Fecha de nacimiento: 1955
Educación:EscuelaCatólicaSecundaria

de Allentown Central, 1974; Licenciado en
Ciencias, Universidad de Virginia, Inge-
niería Química, 1978.

Ocupación:Gerente de planta jubilado.
Experiencia:ComisionadodelCondado

de Lehigh, 2012-presente, presidente 2012,
2015-2016; Comisionado del municipio de
South Whitehall, 2005-2011, presidente
2009-2011; Junta de Autoridad del munici-
pio de South Whitehall, 2003-2005; Junta
Directiva de la Misión de Rescate de
Allentown, 2011-2014; Consejo Asesor
ARCHdeLehighValley, 2013-presente.

Respuesta: Los impuestos, la economía
y la seguridad pública son lo más impor-
tante para todos. Entonces, el desafío es
entregar servicios esenciales mientras se
protege al contribuyente. Como comision-
ado del condado, trabajé con mis colegas
para ahorrar a los contribuyentes 27
millones de dólares en los últimos cinco
años, sin sacrificar la calidad del servicio.
Como ejecutivo del condado, construiré a
partir de este logro mediante el uso de la
planificación a largo plazo y las inversiones
específicas, para mejorar los servicios y
atender las necesidades continuas de
nuestra comunidad.

COMISIONADOS
El condado de Lehigh tiene nueve

comisionados, cuatro elegidos en general y
cincoelegidosde losdistritos.Esteaño, solo
se elige a los comisionados de distrito. Vea
el mapa de los distritos del condado en
www.lehighcounty.org/Departments/
Commissioners

Período: 4 años
Votar por uno

DISTRITO1
DEMÓCRATA

BobElbich
www.elbichforlehigh.com
Fecha de nacimiento: 1947
Educación: Licenciado en Ciencias,

Ingeniería Mecánica, Universidad de

Lehigh; Maestría de Administración de
Empresas (parcial),UniversidaddeLehigh.

Ocupación: Consultor y auditor de
ingeniería certificado para las industrias
alimentaria y farmacéutica.

Experiencia: 16 años en la Junta de
Audiencias de Zonificación del municipio
de Weisenberg (13 años como presidente);
30 años como pequeño empresario y
emprendedor.

Respuesta: El problema principal en
nuestro gobierno de hoy es el es-
tancamiento en la toma de decisiones,
causado por una rígida ideología que
supera el pensamiento de sentido común.
Esto impide lograr una resolución opor-
tuna y eficaz de los problemas. Aportaré
mis habilidades de negociación y resolu-
ción de problemas, que se han refinado
durante más de 30 años tras comenzar,
organizar y hacer crecer pequeñas y
exitosas empresas, para abordar los asuntos
específicos del gobierno del condado de
Lehigh, de manera tal que fomente solu-
ciones de sentido común para nuestros
ciudadanos.
REPUBLICANO

Marc J. Grammes
Fecha de nacimiento: 1959
Educación: Escuela Secundaria de Slat-

ington, 1977; Licenciado en Ciencias, Inge-
niería Marina de la Academia de laMarina
Mercante de los Estados Unidos, 1983;
Veterano de la Armada de los Estados
Unidos (alistado y oficial).

Ocupación: Ingeniero de planta de
energía (jubilado).

Experiencia: Comisionado del condado
de Lehigh (2004-2008); sostuvo o redujo
los impuestos a la propiedad del condado
cada año; restauró el Lago Leaser; salvó el
zoológico de Lehigh Valley; estableció la
rutaD&LAsher F. Boyer.

Respuesta: El nivel de confianza asoci-
ado con el gobierno no podría ser menor.
Losciudadanosmerecen funcionarios elec-
tosque trabajenpara elmejoramientode su
comunidad, no para ellosmismos. Ese es el
problema que debe abordarse. Como comi-
sionado, yo era independiente y no estaba
en deuda con nadie. Trabajé incansable-
mente por las personas, siempre fui
accesible yme involucré con la comunidad.
Eso continuará. Trabajando juntos, pode-
mos una vez más hacer diferencia y
construir un futuromás brillante.

DISTRITO2
DEMÓCRATA

ShoaibChaudhary
Nohubo respuesta

REPUBLICANO

PercyH.Dougherty
LowerMacungie Township
Fecha de nacimiento: 1943

Educación: Licenciado en Ciencias,
Geografía y Biología, 1967 y Maestría en
Geografía, Universidad de West Chester,
1968; Doctorado en Geografía y Geología,
Universidad de Boston, 1980.

Ocupación: Profesor jubilado, comi-
sionado del condado.

Experiencia: 24 años como comision-
ado; seis años como presidente; ex presi-
dentede los comisionadosdePennsylvania;
Comisión de Planificación de Lehigh Val-
ley; Comisión de Planificación del Munici-
pioLowerMacungie.Miembrode Junta de
numerosas asociaciones sin fines de lucro.

Respuesta: Mantener bajos los im-
puestos sobre la propiedad, al mantener el
gasto bajo control con eficiencia, regional-
ización y cooperación intergubernamental.
Continuar promoviendo el crecimiento
inteligente y la planificación para controlar
el tráfico, preservar tierras de cultivo,
mejorar la recreación, proteger el aire y el
agua y evitar que aumenten los impuestos
escolares. Alentar a las nuevas empresas y
puestos de trabajo a mantener bajos los
impuestos, aumentando los ingresos. Culti-
var lacooperaciónbipartidistaparaobtener
resultados positivos para las personas del
condado de Lehigh. Mi historial atestigua
experiencia, liderazgo y resultados com-
probados.

DISTRITO3
DEMÓCRATA

AmyZanelli
Bethlehem
Facebook: amyz4district3
Fecha de nacimiento: 1981
Educación: Universidad de Rutgers:

Licenciada en Ciencias, Antropología
Forense y Sociología. Certificaciones:
Criminología, violencia sexual y doméstica,
abuso de sustancias, educación de los
padres.

Ocupación:Agente de bienes raíces.
Experiencia:Más de 10 años de experi-

encia en servicios humanos; más de cinco
años como investigadora gubernamental /
representante sindical sobre abuso infantil;
más de cinco años como consultor jefe de
salud / bienestar; premios por servicio:
Preservación Familiar y Servicios de Men-
tor deTabor.

Respuesta: El problema principal es la
crisis de los narcóticos. Utilizaré fondos
subvencionados para establecer unClub de
Recuperación, proporcionando con-
tinuidad de cuidado que permitirá una
recuperación duradera y permanente para
quienes sufren. Aproximadamente el 20
por ciento de quienes ingresan a los
correccionales del condado de Lehigh
requieren desintoxicación, un gasto de los
contribuyentes. Reducir las tasas de adic-
ción reducirá la delincuencia, creará calles
y escuelasmás seguras y ahorrarádinerode
los contribuyentes en el 70 por ciento del

Please see 4
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3Confidence Comes Standard™

Buy your next vehicle at one of these participating cars.com dealers:

Acura
Lehigh Valley 1-888-683-8109
BMW

BMW of Reading 1-877-861-5047
Buick

Abeloff 1-888-753-3285
Geoff Penske 1-888-261-9525
Kelly Car & Truck Center 1-866-284-2953
Kutztown Auto Company 1-877-779-5117
Patriot 1-877-271-7426
Star Easton 1-866-573-1180
Star Quakertown 1-888-453-5047

Cadillac
Faulkner 1-866-513-4018
Kutztown Auto Company 1-877-779-5117
Scott 1-888-960-1396
Star Quakertown 1-888-453-5047

Chevrolet
Bob Fisher 1-888-299-8351
Chevy 21 1-855-791-1983
El Mor 1-877-699-9889
Faulkner 1-866-513-4018
Gray Chevrolet 1-855-298-6951
Outten 1-888-645-4457
Outten Chevy of Hamburg 1-888-890-2997
Scott 1-888-960-1396

Chrysler
Kelly Car & Truck Center 1-866-284-2953
Outten County 1-888-615-8563
Quigley 1-877-207-5285
Rothrock 1-888-802-7564
Savage 1-888-347-1164

Dodge
Kelly Car & Truck Center 1-866-284-2953
Outten County 1-888-615-8563
Quigley 1-877-207-5285
Rothrock 1-888-802-7564
Savage 1-888-347-1164

Ford
Bethlehem Ford 1-888-567-6396
Gilboy 1-888-400-5251
Haldeman Allentown 1-866-671-7107
Manderbach Ford 1-866-349-9872
Milham 1-888-673-1244
Nazareth Ford 1-877-430-9662
Ray Price Stroud 1-888-807-9998
Tom Masano 1-888-258-7484

GMC
Abeloff 1-888-753-3285
Geoff Penske 1-888-261-9525
Kelly Car & Truck Center 1-866-284-2953
Kutztown Auto Company 1-877-779-5117

Star Easton 1-866-573-1180
Star Quakertown 1-888-453-5047
Patriot 1-877-271-7426
Honda

Lehigh Valley 1-866-736-0819

Hyundai
Ciocca Hyundai 1-888-516-1306
Lehigh Valley 1-866-736-0819
Phillipsburg Easton Hyundai 1-877-438-0717

Isuzu
Keystone 1-866-893-1797
Rothrock 1-888-802-7564

Jaguar
Bennett 1-888-474-8219

Jeep
Kelly Car & Truck Center 1-866-284-2953
Outten County 1-888-615-8563
Quigley 1-877-207-5285
Rothrock 1-888-802-7564
Savage 1-888-347-1164

Kia
Abeloff 1-888-684-1219
Keystone 1-866-893-1797
Outten Kia 1-888-752-4024
Savage Kia 1-877-468-6890

Landrover
Bennett 1-888-474-8219

Lexus
Lexus of Lehigh Valley 1-877-219-7040

Lincoln
Haldeman Allentown 1-866-671-7107
Ray Price Stroud 1-888-807-9998
Tom Masano 1-888-258-7484

Maserati
Bennett Maserati of Allentown 1-888-264-5614

Mazda
Tom Masano 1-888-875-9676
Scott 1-888-535-6691
Young 1-866-357-4199

Mercedes
Knopf Automotive 1-888-307-7795
Tom Masano 1-888-264-9668

Preowned/Independent

Mitsubishi
Halterman’s 1-877-622-0750
Kelly Car & Truck Center 1-866-284-2953

Nissan
Abeloff 1-888-939-4340
Eisenhauer 1-888-289-1812
Halterman’s 1-866-968-7095
Kelly Nissan 1-877-251-2413
Rothrock 1-888-802-7564

Porsche
Knopf Automotive 1-888-307-7795

Ram
Kelly Car & Truck Center 1-866-284-2953
Outten County 1-888-615-8563
Quigley 1-877-207-5285
Rothrock 1-888-802-7564
Savage 1-888-347-1164

Scion
Bennett 1-888-212-0972
Halterman’s 1-877-622-0750
Krause 1-888-280-1106
Milham 1-888-673-1244
Performance Motors 1-888-287-1737

Subaru

Ciocca 1-888-645-3307

Faulkner 1-855-397-7307

Steve Moyer Subaru 1-877-438-1240

Toyota

Bennett 1-888-212-0972

Halterman’s 1-877-622-0750

Krause 1-888-280-1106

Milham 1-888-673-1244

Performance Motors 1-888-287-1737

Volkswagen
Ciocca VW 1-888-450-4738

Young 1-866-357-4199

Volvo

Performance Motors 1-888-287-1737

Scott 1-888-482-6534

J C L Automotive 1-877-733-1415

Jacob’s Auto Sales & Service 1-866-470-8342

John’s Great Cars 1-888-485-9679

John Sam Motors 1-888-231-2189

KB Express Auto Sales 1-888-700-0289

KNS Auto Sales 1-877-883-5382

Kris Snyder Auto Sales, Inc. 1-888-547-6846
Lee Miller Used Cars & Trucks 1-888-581-8875

Masano Auto Retailers 1-866-480-8019

Mayo Autos Inc. 1-877-407-0250

Moe Pagni’s Outten Used Car Center 1-888-289-1259
Penn Auto Group 1-877-783-4499

Reading Auto Center 1-866-446-4028

Rich’s Automotive Sales & Service1-888-833-2764
Senda Auto Sales 1-888-454-9056
Sentners Specialties 1-877-849-7831

Shoemaker Auto Group 1-888-652-9929

Star Auto Mall 1-877-638-8606

Star Bethlehem 1-888-271-9950

Strohl Automotive Service 1-866-456-5118

Taj Auto Mall 1-866-471-5983

Trexler Auto Sales 1-888-307-0527

Walt’s Auto Center 1-866-697-7554

Xpress Auto Sales 1-877-289-9805

Albert’s Auto Sales 1-888-373-5778
AutoProved 1-866-983-8834
Auto World Sales & Service 1-888-405-5269
Bass Auto 1-888-214-6485
Bechtel Autos 1-866-689-1504
Ben Houser Motorcars 1-866-471-7623
Bethlehem Auto Sales 1-888-259-7042
City Side Auto Sales 1-888-228-0146
College Hill Auto Sales 1-888-541-6613
Colonial Auto Sales 1-888-876-5631
D+S Auto Sales 1-888-845-6902
Dell Motors 1-866-446-9540
Dynamic Auto Sales 1-888-230-5390
East Coast Car Mart 1-888-665-7289
East Penn Auto Sales 1-888-628-2834
Eberhardt Motors 1-866-469-7670
Elias Auto Sales 1-888-345-2918
European Motors 1-888-266-1281
Executive Auto Gallery 1-866-708-7798
Fuelin Fine Auto Sales 1-888-231-4587
Genesis Auto Sales & Service 1-888-854-1823
Global Motor Trade 1-888-478-4062
Hendrick & Sons 1-866-801-2436
Highline Imports 1-877-443-8113
Imperial Auto Sales& Service, Inc. 1-866-846-5557
Integrated Automotive Services 1-888-846-3430
J C L Auto Group 1-866-863-9323

GMC
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LA GUÍA DE LOS VOTANTES

presupuesto asignado para gastos de justi-
cia penal y servicios humanos.

REPUBLICANO

Robert E. Smith Jr.
Allentown
Fecha denacimiento: 1961
Educación: Ciencias políticas-estudios

del Medio Oriente, Universidad de Nueva
York; Derecho y Teatro, Universidad del
Condado deMiddlesex.

Ocupación: Supervisor de turno / espe-
cialista en apoyo individual; Director de la
escuela deAllentown.

Experiencia:Presidenteactualdel Insti-
tuto Lehigh Career & Technical; 14 años en
elConsejoEscolar deAllentown (seis veces
presidente del consejo); dos años en el
Ayuntamiento de Allentown; cuatro años
como vicepresidente del Comité de Rela-
ciones Humanas de Allentown; copresi-
dente de los comités de finanzas, construc-
ción y atlético.

Respuesta: La epidemia de drogas por
uso de narcóticos en Lehigh Valley es el
principal problema en esta campaña.Nece-
sitamos trabajar con los distritos escolares
en Valley, y por ejemplo, comenzar un
grupode trabajo sobredrogas.Trabajar con
laoficinadel fiscaldedistritoparacombatir

a las pandillas que venden drogas en
nuestra comunidad. Necesitamos educar,
aconsejar y rehabilitar a las personas
adictas a las drogas, no encarcelarlas.
Gastamos más dinero en prisioneros en la
cárcel del condado de Lehigh, que en
educar a nuestros estudiantes. Eso debe
cambiar.

DISTRITO4
DEMÓCRATA

GeoffreyBrace
REPUBLICANO

Sin candidato

DISTRITO5
DEMÓCRATA/REPUBLICANO

NathanBrown
Allentown

PREGUNTADEL
REFERÉNDUM
ENALLENTOWN

Votar Sí oNo
¿Debe enmendarse la Sección 302 de los

Estatutos de la Ciudad de Allentown para
queningunapersona sea elegida enel cargo
de alcaldemás de dos (2) veces?

Se lespreguntóa loscandidatos: “¿Qué
ve como el principal problema en esta
campaña y cómo lo resolverá?”

ALCALDE
Período: 4 años
Votar por uno

DEMÓCRATA

EdPawlowski
Fecha denacimiento: 1965
Educación: Maestría en Artes, planifi-

cación urbana y política pública, Uni-
versidad de Illinois, Chicago; Licenciatura
enArtes, Teología, InstitutoMoodyBible.

Ocupación: Alcalde de la ciudad de
Allentown.

Experiencia: Alcalde desde enero de
2006. Presidente de la Liga Municipal de
Pennsylvania, 2013-2014.ConsejoAsesor de
la Conferencia de Alcaldes de los Estados
Unidos. Premio Jack Pressmann a los
Logros de Toda Una Vida del Comité
Demócrata del Condado de Lehigh, mayo
2013. Premio Campeón de la Igualdad del
CentroComunitarioLGBTBradbury-Sulli-
van, 2014.

Respuesta:Enmis12 años comoalcalde:

Hemos equilibrado el presupuesto y los
déficits fijos; afrontamos y financiamos
nuestras pensiones, salvando a nuestra
ciudad de la quiebra; mejoramos la seguri-
dad pública (10 años consecutivos dismin-
uyendo los delitos); dimos paso a más de
milmillones dedólares ennuevosdesarrol-
los; creamos miles de nuevos empleos;
hicimos todo esto sin aumentar sus im-
puestos a la propiedad durante 12 años
consecutivos.Quiero seguir sirviendoaesta
ciudad como alcalde porque creo que
podemos hacer aúnmás.
REPUBLICANO

NatHyman
www.HymanForMayor.com; Facebook:

HymanForMayor
Fecha denacimiento: 1963
Educación: Parkland, 1979; Escuela The

Hill, 1981; Licenciatura en Artes, Uni-
versidad de Georgetown, 1987; Maestría de
laUniversidad deColumbia, 1987.

Ocupación:Director general de Hyman
Properties; director general de Landau
Retail Chain.

Experiencia: Director general durante
30 años de dos grandes corporaciones,
creando miles de empleos. Premio al
Emprendedor del Año por la revista INC.;

Please see 6

Continued from 2

EDITORADELAGUÍADE
LOSVOTANTES

AnnBartholomew.
Los centros de votación abren elmartes

7 de noviembre, de 7 a.m. a 8 p.m.
EstaGuía de losVotantes puede llevarse

al cubículo de votación.

PARA INFORMACIÓN
ELECTORAL

Comuníquese con la Junta deElecciones
de su condado. LaLiga deMujeres
Votantes de Pennsylvania también sumin-
istra información sobre las elecciones.
Llame al 717-234-1576.

ACERCADEESTAGUÍA
Elmaterial en esta guía fue recopilado

por la Liga deMujeresVotantes de Penn-
sylvania y su Fondo deEducaciónCiu-
dadana. Estematerial no puede sermodifi-
cado ni reimpreso sin la autorización de la
liga. La respuesta de cada candidato se
imprimió tal como se presentó, excepto
para usar abreviaturas estándares y editar
el final de la respuesta de un candidato,
cuando lamisma superó el límite de pal-
abras. Los candidatos listados son aquellos
cuyos nombres aparecen en la boleta de
votación al1de septiembre. Están listados
en orden alfabético. Puede encontrar infor-
mación adicional sobre candidatos judi-
ciales, así como información para los

votantes, incluyendo “búsquedas de cen-
tros de votación”, enwww.vote411.org
escribiendo su dirección y código postal.

PROPÓSITOYPOLÍTICA
DELALIGA

El propósito de la Liga deMujeres
Votantes de Pennsylvania y su Fondode
EducaciónCiudadana es promover la
responsabilidad política a través de la par-
ticipación informada y activa de los ciu-
dadanos en el gobierno. La liga no es par-
tidista: no apoya, ni se opone a ningún
partido político o candidato.Nada en esta
guía debe interpretarse comoun apoyo a
ningún candidato por parte de la Liga de
MujeresVotantes de Pennsylvania y su
Fondo deEducaciónCiudadana.

VOTOAUSENTE
Los votantes registrados que estén enfer-

mos, discapacitados o que estarán fuera del
municipio el día de la elección, pueden
votar con la boleta de voto ausente. La
Junta deElecciones del condado debe
recibir las solicitudes de boletas de voto
ausente de civiles amás tardar elmartes 31
de octubre a las 5 p.m. Las boletas de voto
ausente de civiles deben recibirse comple-
tas de nuevo en la Junta deElecciones
antes del viernes 3 de noviembre a las 5
p.m. Si surge una emergencia (enfermedad
inesperada, o viaje de negocios), después
de la fecha límite de la solicitud delmartes,

llame a la Junta deElecciones de su con-
dado para obtener información sobre la
votación ausente por emergencia. Un com-
probante de la emergencia puede ser re-
querido. Se puede obtener una solicitud de
emergencia y la boleta para votar antes del
viernes 3 de noviembre a las 5 p.m.
Cualquier votante discapacitado que tenga
preguntas sobre la accesibilidad de un
centro de votación, debe consultar a la
Junta deElecciones del condado.

VOTOPORESCRITO
La información para votar por escrito

estará disponible en el centro de votación.

PROBLEMASELDÍADE
LAELECCIÓN

Si su derecho al voto es impugnado en
las urnas el día de la elección y el problema
nopuede resolverse en el centro de
votación, el juez de elecciones en el centro
de votación debe llamar por teléfono a la
Junta deElecciones del condado. El prob-
lemapodrá resolverse por teléfono si su
nombre aparece en los registros del con-
dado. Si no aparece, y quiere intentar re-
solver el problema, entonces puede ir per-
sonalmente a la Junta deElecciones del
condado donde un juez del Tribunal de
CausasComunes estará al servicio para
resolver problemas relacionados a la elec-
ción. Alternativamente, puede solicitar y
votar con una boleta provisional. Si luego

se determina que usted era elegible para
votar, su boleta será contada. Se le en-
tregarán instrucciones sobre cómodeter-
minar si su voto fue contado.

REQUISITOSDE
IDENTIFICACIÓNPARA
NUEVOSVOTANTES

Si usted es un nuevo votante, o si está
votando en un centro de votación por
primera vez, debe traer su tarjeta de identi-
ficación de votante o una identificación con
foto, como licencia de conducir, identifi-
cación de estudiante u otra formade iden-
tificación emitida por el gobierno federal o
estatal. Algunas formas de identificación
no fotográfica son aceptadas, comoper-
miso de armade fuego, factura de servicios
públicos vigente, estado de cuenta ban-
cario, cheque de pago o cheque del gob-
ierno. Si no tiene ninguna de estas identifi-
caciones aceptadas, se le debe permitir
votarmediante una boleta provisional.

Las elecciones judiciales ocurren en
años impares. Los jueces ymagistrados
pueden cumplir un número ilimitado de
períodos hasta que alcancen la edad de
jubilación obligatoria de 75 años y son
retenidos o reelectos por los votantes. Las
vacantes que existen antes de una elección
pueden cubrirse por nombramiento guber-
namental hasta que se realice una elección.
Estas selecciones están sujetas a la confir-
mación del Senado.
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Get the best in heart health news directly
from cardiologists, nutritionists, personal

trainers and other national experts.

Or call

844-681-6006

TRY IT NOW

1 FREE MONTH

Visit

themorningcall.com/heart

From the Publisher of

Important terms and conditions apply.
Visit themorningcall.com/heart for complete information.
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LA GUÍA DE LOS VOTANTES

Merrill Lynch, Ernst & Young y la Uni-
versidad deMuhlenberg.

Respuesta: Esta campaña se trata sobre
la falta de integridad en el gobierno de
Allentown y la pérdida de confianza en
nuestros funcionarios electos. Aportaré
honestidad y transparencia a nuestro gob-
ierno. Estoy comprometido con la imple-
mentación de medidas que aseguren que
Allentown tenga un gobierno justo y
honesto, con igualdad de oportunidades
para todos en el futuro.
PARTIDOINDEPENDIENTESEN-

TIDOCOMÚN

JohnRichard Ingram
IngramForMayor.com
Fechadenacimiento:1949
Educación: Licenciatura en Artes, Ge-

ografía y Ciencias Políticas, Universidad de
Penn State (1971); Máster en ciudad y
planificación regional, Universidad de Rut-
gers (1975).

Ocupación: Evaluador y consultor in-
mobiliario comercial (31 años). Presidente
de Missionvest Inc., y el Grupo Ingram de
BienesRaíces (21años).

Experiencia: Comisión de Planificación
de Allentown (2009-12); Grupo de Trabajo
de Recuperación Financiera del Alcalde
(2009). Rango de Águila de los Niños
Exploradores. Veterano del ejército.

Respuesta: El gobierno de la ciudad de
Allentown es disfuncional. El alcalde rara
vez asiste a las reuniones del consejo. La
comunicación entre el alcalde y el consejo
es muy escasa y muchos puestos críticos
están vacantes, a pesar de estar presupues-
tados. Como alcalde, asistiré a todas las
reuniones del consejo siempre que sea
posible y responderé a las preguntas del
consejo. Dirigiré a los jefes de departa-
mento para que cooperen con el consejo.
Debemos trabajar juntos por un Allentown
unido. Y eso comienza con un alcalde que
pone de primero a los residentes y con-
tribuyentes.

PARTIDODELREYSOLOMON
TEMBO

SolomonTembo
www.SolomonTemboforMayor.com
Fechadenacimiento:1963
Educación: Gestión de restaurantes de

hotel–LCCC,1997;Estudiosempresariales,
Universidad deKutztown,1999.

Ocupación: Hombre de negocios –
consultor hotelero.

Experiencia:Noproporcionada.
Respuesta: Empleos: para impulsar la

creación de empleo mediante una mayor
inversión interna en la ciudad. Reurban-
ización de barrios fuera de la NIZ (Zona de
Mejoría del Vecindario por sus siglas en
inglés).Estructurasdeedificiosquepropor-
cionen trabajos a nuestros residentes, como
por ejemplo Waterfront, un nuevo centro
comercial; creando más trabajos técnicos y

fomentando y financiando el autoempleo.
Escuelas: Ningún niño debe quedarse atrás.
Mejorarnuestro sistemaescolar.Más trans-
porte en autobús para todas las escuelas de
la ciudad. Más ciencia y cursos técnicos en
las escuelas. Vivienda: viviendas más ase-
quibles para todas las principales repara-
ciones y mejoras estructurales, como por
ejemplo, ventanas, techos, pisos, pavimen-
tos. Trabajaré con nuestra Autoridad de
Viviendaparahacerquenuestrascasassean
energéticamente eficientes, etc.

CONSEJO
Período: 4 años
Votar por nomás de cuatro

DEMÓCRATA

EdZucal
facebook.com/ZucalForAllentownCity-

Council/
Fechadenacimiento:1957
Educación: Graduado de la Escuela

Secundaria de Northwestern Lehigh, 1976;
Universidad de Penn State, 1978; Academia
de Policía de Allentown, 1992; Instituto
Southern Career, 1988; Diplomado de In-
vestigadores de la Junta Americana de
MuertesMédicas.

Ocupación: Sargento jubilado de la
policía de Allentown; forense adjunto del
condado de Lehigh; guardia de seguridad
delDistrito Escolar deAllentown.

Experiencia: Policía de Allentown por
24 años. Mi interacción con la comunidad
fue siempre positiva. A los 60 años de edad,
creo que mis experiencias de vida me
permiten aportarmucho.

Respuesta: El principal problema es la
percepción de que el cuerpo directivo de
Allentown,quecomienzaconelalcaldeyde
ahí hacia abajo, es un grupo de individuos
que progresivamente están destruyendo la
ciudad a través de comportamientos cor-
ruptos. Los ciudadanos han perdido la fe, la
esperanza y la creencia de que la transpar-
encia ya no existe en el gobierno local.
Como funcionario electo y oficial de policía
jubilado, vigilaré y prometo a todos los
ciudadanos que cualquier actividad ilegal,
por parte de un funcionario público en
Allentown,seráreportada. ¡Restauraciónde
la confianza en el gobierno local! ¡Los
líderes de la ciudad deben responsabi-
lizarse!

CynthiaMota
www.votecynthiamota.com
Fechadenacimiento:1974
Educación:Doctoradoenasesoría famil-

iar, Universidad de Logos; Maestría en
Artes, Desarrollo Humano, Universidad
Pacific Oaks; Licenciada en Artes,
Sociología y Español, Universidad de East
Stroudsburg.

Ocupación:Concejalde laciudad;propi-
etaria de negocio –multiservicios.

Experiencia:Dos períodos como conce-

jal de la ciudad.
Respuesta: Dos de los grandes proble-

mas que veo son: Principalmente, recon-
struir la confianza del público en nuestro
sistemapolítico, seguidodeque las vocesde
los electores sean escuchadas, mientras
nuestra ciudadcontinúaprogresando.Exis-
ten suficientes controles y equilibrios den-
tro del sistema; planeo seguir los procesos
existentes, así como educar a los electores
sobreel cómoyporquéde las reglas.Planeo
continuar con mi fuerte presencia comuni-
taria, mientras escucho inquietudes y creo
soluciones.

JulioA.Guridy
Facebook: Councilman JulioGuridy
Fechadenacimiento:1960
Educación: Graduado de la Escuela

Secundaria de Freedom. Licenciado en
Letras de la Universidad de East Strouds-
burg y Maestría en Sociología de la
Universidad de Indiana.

Ocupación: Director de cumplimiento
de contratos en la Comisión Conjunta del
Puente de Peaje del RíoDelaware.

Experiencia: 16 años en el Concejo
Municipal; expresidentedelConsejo;actual
presidente del Comité de Presupuesto y
Finanzas; y actual copresidente del Comité
deVivienda Inclusiva y deBajos Ingresos.

Respuesta: Los principales problemas
que debemos abordar para hacer avanzar a
Allentown son, ante todo, un gobierno
abierto y transparente. Como copatroci-
nador y coautor de la reciente legislación
“pagar para jugar”, continuaré trabajando
para garantizar un proceso justo para
aquellos que desean hacer negocios con la
ciudad, protegiendo así los dólares de los
contribuyentes y restableciendo la confi-
anza en el Ayuntamiento. Igualmente im-
portante, debemos buscar ampliar el desar-
rollo económico y de vecindad en toda la
ciudad, para construir comunidades y
oportunidades de buenos salarios que
sostengan a las familias.

Daryl L.Hendricks
Fechadenacimiento:1953
Educación: Graduado de la Escuela

Secundaria de Dieruff, 1971; Licenciado en
Administración de Justicia Penal, LCCC;
realizó numerosos cursos de grado en
MuhlenbergCollegeWescoe School.

Ocupación: Sociedad conjunta en Dart-
er LLC, compañía de bienes raíces.

Experiencia: Tres años y medio en el
Consejo de Allentown. Vicepresidente del
Consejo (segundo año); presidente del
Comité de Seguridad Pública; miembro del
Comité de Finanzas y Negocios. Enlace del
Consejo en AEDC y Autoridad de Esta-
cionamientos deAllentown.

Respuesta: Como vicepresidente del
Consejo, creo que lamayor necesidad es un
gobierno abierto, honesto, transparente y
ético.Tengounrolde liderazgoal exponery
abogar por el cambio, para crear un
ayuntamiento más abierto y receptivo, a

través de la transmisión en vivo de las
reuniones del consejo y con “Habla Fuerte
Allentown” (Speak Up Allentown), un sitio
web interactivo para comentarios, pregun-
tas y encuestas sobre las preocupaciones
más importantes de los ciudadanos. Resi-
dente de toda la vida y veterano de 37 años
del Departamento de Policía de Allentown,
mi historial habla por símismo.

Republicano
Sin candidatos

CONSEJO
Período: 2 años
Votar por uno

DEMÓCRATA

CourtneyA.Robinson
www.RobinsonforAllentown.com. FB:

courtneyrobinson
Fechadenacimiento:1982
Educación: Graduada de la Escuela

Secundaria de Parkland, 2001; estudia en la
Universidad deDeSales.

Ocupación: Gerente de cuentas, traba-
jando con pequeñas empresas en todo
EstadosUnidos.

Experiencia: Antiguo miembro del
Comité Estatal Democrático; ex vice-
presidenta del Comité Demócrata del
Condado deLehigh.

Respuesta: El exceso de propiedades
arruinadas en Allentown es el mayor
problema que debemos afrontar. Demasia-
dos de nuestros vecindarios contienen
propiedades que se están cayendo a peda-
zos, llenas de basura y que son una
verdadera amenaza para la salud pública y
la seguridad. Abordar este problema tendrá
un impacto real, tanto en la calidad de vida
en nuestros vecindarios, como en los
valores de la vivienda.Debemos enfocarnos
agresivamente en estas propiedades prob-
lemáticas y utilizar cada herramienta para
resolver estos problemas rápidamente.
REPUBLICANO

Louis J.Hershman
Fechadenacimiento:1936
Educación: Escuela Secundaria de Slat-

ington; Contabilidad en LCCC; Contabili-
dad en laUniversidad dePenn State.

Ocupación:Preparador de impuestos.
Experiencia:Contralor de la ciudad por

24 años; del Consejo durante ocho años.
Respuesta:Elproblemaprincipal son las

finanzasde la ciudad; el alcaldepresentóun
presupuesto falso, con ingresos para el
balance que nunca estuvieron destinados a
ser transferidos a dicho balance. Ahora le
pedirá al Consejo que apruebe un impuesto
por el agua de las lluvias, para que todos
paguen y luego use algunos de los ingresos
para obtener los que no tuvo y equilibrar el
Presupuestode2017.Deserelegido, revisaré
todas las finanzas de la ciudad y que exista
una contabilidad adecuada para todos los
fondos de los contribuyentes.

Continued from 4
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LA GUÍA DE LOS VOTANTES

NatHyman
Mi campaña para alcalde se basa, ante todo, en restaurar

la integridad, honestidad y transparencia en la oficina del
alcalde. En consecuencia, creo que cualquier cosa que
podamos hacer para asegurar que todos y cada unode los
funcionarios electos, y cada trabajadormunicipal, se
apoyen enunnivel inquebrantable de alta conductamoral
y ética, es esencial y debe implementarse. Esto incluye
poner límites a los períodos en vigencia. Sin embargo,
tener esa postura no significa simple-
mente crearmás leyes y reglas. También
significa hacer cumplir el código de ética
existente, sin excepción.Nopodemos
tener a nadie que escoja cuáles leyes
seguir y que se desentienda de las otras.

Dicho esto, creo que el sistema que
tenemos actualmente, en ciertamedida,
funcionó. Cuatro personas, que eran
empleados de la ciudad bajo el actual
alcalde, y fueron acusados de crímenes,
se declararon culpables de esos crímenes y aceptaron
testificar contra EdPawlowski. Delmismomodo, el alcal-
de Pawlowski ha sido acusado de 54 cargos. Si bien en
estas instancias el sistema funcionó, se necesitó de una
agencia externa, el FBI, para hacer cumplir las leyes. En el
futuro, debo asegurarmede queAllentown tenga un sis-
tema en el que podamos hacer cumplir las leyes nosotros
mismos y no necesitar que llegue una agencia externa a
hacer el trabajo por nosotros.

Finalmente, podemos tener todas las leyes, reglas y
códigos de ética que cualquier persona pueda concebir.
Pero cuando tienesmalas personas, éstas siempre encon-
trarán unamanera de burlar esas leyes. La verdadera clave
es elegir funcionarios con un fuerte caráctermoral y con-
ciencia, que se postulen para un cargo sin agenda personal
y lo hagan únicamente por la razón correcta... hacer de
Allentown lamejor ciudadposible.

Hyman es el candidato republicano a la alcaldía de
Allentown.

RayO’Connell
Creo firmemente queAllentownnecesita un código de

éticamás fuerte para los funcionarios electos y traba-
jadoresmunicipales.

Necesitamos examinar varios elementos paramejorar
nuestro código actual, como el relativo a las protecciones
comodenunciantes para los trabajadores de la ciudad,
educar a los empleados y brindarles una vía para informar
posibles actividades ilegales, para que toda la adminis-
tración se comprometa a cumplir el
código de ética y los Estatutos de laCiu-
dad, y que todos los funcionarios electos
divulguen el contacto que han tenido con
cualquier vendedor, corporación o servi-
cio profesional que negocia con la ciu-
dad.

También necesitamos revisar y fortale-
cer nuestras prácticas en proveer se-
siones de capacitación para todos los
empleados de la ciudad con respecto a la
ética; necesitamos que los funcionarios electos proporcio-
nen las finanzas a un oficial de investigación designado por
la junta de ética; y debemos limitar las solicitudes de con-
tribuciones para campañas y actividades políticas de
cualquier grupo quehaya recibido fondos de la ciudad.

Además, ymás importante, necesitamos implementar
un código de ética basado en valores que comprometan a
todos los funcionarios y empleados públicos con una con-
ducta ética, la eficiencia y transparencia, que promoverá la
innovación pensada y la participación del público. Este
sistemaha sido extremadamente exitoso en SantaClara,
California.

O'Connell es presidente del consejo de la ciudad de
Allentown y candidato por nominación a la alcaldía de
Allentown

EdPawlowski
Allentown tiene un completo y detallado código de

ética. Algunos retoques podrían hacerse por sensacional-
ismo, pero no tendrían un efecto sustancial de la forma en
que funciona el gobierno deAllentown.

Los códigos y documentos no guían la conducta person-
al. La historia nos dice que todas las organizaciones
(policía, clérigo,medios de comunicación, etc.), tienen
incidentes demala conducta que deben tratarse individu-
almente. Como alcalde, siempre he
tratado de cumplir conmis deberes con
integridad, y cuando sea juzgado de
manera justa y objetiva, quedará dem-
ostrado ante todos.

Que individuos comprometan sus
estándares éticos no significa que haya
corrupción sistémica dentro de una orga-
nización, institución o negocio. Un buen
entrenador no cambia el plan del juego
debido a algunos pases incompletos; se
aferra al plan de juego porque el cambio sería reaccionario
y esa no es la forma en la que se desarrolla una buena es-
trategia o política.

De lamismamanera, tenemos buenos sistemas en el
Consejo y no tenemos que hacer cambios drásticos basa-
dos en las acciones de unos pocos. Lamejormanera de
hacer que el gobierno seamás responsable esmediante
unamayor transparencia.

Mi administración está haciendo esto a través de:
■ La creación de unportal de datos abierto que pondrá en
línea todo aquello que no esté restringido por las regula-
ciones estatales del ‘derecho a saber’ (contratos, actas,
informes, etc.), haciendodel gobierno de la ciudad lomás
transparente posible.
■ Unanueva aplicación (para dispositivosmóviles), de la
ciudad para informar problemas y hacer seguimiento del
progreso.
■ Reuniones individuales con el alcalde en la comunidad y
el incremento de caminatas por los vecindarios junto a
personal clave, para observar y atender de primeramano
las preocupaciones de la ciudad.

A través de unamayor transparencia, responsabilidad e
interacción, los ciudadanos deAllentownpodrán estar
seguros de que su gobierno está trabajando por sus inter-
eses, para servir a la comunidad y hacer deAllentownun
mejor lugar para vivir, trabajar y jugar en los años por
venir.

Pawlowski es el alcalde deAllentown y candidato demócrata
a la alcaldía.

Campaña por la alcaldía de Allentown
El Morning Call pidió a los candidatos a la Alcaldía de Allentown que respondieran la siguiente pregunta.

Estas fueron sus respuestas:
¿Allentown necesita un código de ética más fuerte para los funcionarios electos y los trabajadores municipales?
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A Career Fair
Swarming
with Talent

Go to themorningcall.com/careerevents to reserve your booth.
Deadline November 3rd.

The Morning Call Career Fair is the fastest and easiest way to
find qualified job applicants. Get face-time with thousands of top
job seekers in one day. Interview and hire on the spot!

RECRUITERS!

Tuesday, November 14, 2017 / 9:30 a.m. - 3:30 p.m.
Sands Bethlehem Event Center
77 Sands Blvd. / Bethlehem, PA


