
Cuestionario	  a	  candidatos/as	  que	  buscan	  el	  respaldo	  en	  elecciones	  2018	  del	  Club	  Demócrata	  Latino	  del	  Condado	  de	  
Montgomery	  

(2018	  Latino	  Democratic	  Club	  Endorsement	  Questionnaire)	  

Instrucciones	  (Instructions):	  

Gracias	  por	  su	  interés	  en	  completar	  nuestro	  cuestionario.	  Por	  favor	  de	  responder	  a	  las	  siguientes	  preguntas	  con	  un	  límite	  de	  
no	  más	  de	  150	  palabras	  por	  respuesta,	  con	  la	  excepción	  de	  la	  última	  pregunta	  en	  la	  que	  tiene	  la	  opción	  de	  adjuntar	  
información	  adicional.	  Cuestionarios	  completados	  serán	  considerados	  documentos	  públicos	  y	  disponibles	  en	  nuestro	  sitio	  
web.	  Ya	  que	  compartiremos	  estas	  respuestas	  en	  nuestro	  sitio	  web,	  si	  pudiese	  completarlo	  en	  español	  tendría	  un	  mayor	  
alcance	  a	  nuestra	  comunidad	  hispanoparlante.	  Por	  favor	  de	  enviar	  sus	  respuestas	  a	  más	  tardar	  el	  23	  de	  febrero,	  2018	  por	  
correo	  electrónico	  a	  comms@LatinoMontgomeryDems.Org	  

Thank	  you	  for	  your	  interest	  in	  completing	  this	  questionnare.	  Please	  respond	  to	  each	  question	  in	  150	  words	  or	  fewer,	  except	  
for	  the	  last	  question	  where	  you	  have	  the	  option	  to	  attach	  additional	  information	  you	  may	  want	  to	  relay.	  Completed	  
questionnaires	  will	  be	  public	  documents	  available	  on	  our	  website.	  Since	  we	  will	  share	  your	  responses	  on	  our	  website,	  we	  
ask	  that	  you	  fill	  the	  questionnaire	  in	  English	  and	  Spanish,	  to	  make	  it	  accessible	  to	  all	  those	  in	  our	  community.	  Please	  submit	  
your	  answers	  by	  February	  23,	  2018	  to	  comms@LatinoMontgomeryDems.Org.	  	  	  

Por	  favor	  escriba	  su	  nombre	  tal	  y	  como	  aparecerá	  en	  la	  boleta	  de	  votación	  
(Name	  as	  it	  will	  appear	  on	  the	  ballot)	  

Información	  de	  contacto	  de	  la	  campaña	  
(Campaign	  contact	  info)	  

Sitio	  web	  de	  la	  campaña	  
(Campaign	  website)	  

¿Actualmente	  es	  usted	  miembro	  del	  Club	  Demócrata	  Latino	  del	  condado	  de	  Montgomery	  o	  lo	  ha	  sido	  anteriormente?	  
(Are	  you	  now	  or	  have	  you	  ever	  been	  a	  member	  of	  LDC?)	  

Si/Yes	  

No	  

¿Ha	  solicitado	  el	  respaldo	  del	  Club	  Demócrata	  Latino	  en	  el	  pasado?	  
(Have	  you	  ever	  sought	  LDC’s	  endorsement	  in	  the	  past?)	  

Si/Yes	  

No	  

DEBE	  DE	  COMPLETAR	  Y	  FIRMAR	  ESTA	  FORMA	  PARA	  SER	  CONSIDERADO	  PARA	  NUESTRO	  APOYO	  
YOU	  MUST	  COMPLETE	  AND	  SIGN	  THIS	  FORM	  TO	  BE	  CONSIDERED	  FOR	  ENDORSEMENT	  

Al	  firma	  rusted	  asegura	  que:	  (By	  signing,	  you	  attest	  that	  you	  are)	  

1. Es	  un/a	  demócrata	  registrado	  (you	  are	  a	  registered	  Democrat)
2. Son	  sus	  propias	  respuestas	  y	  demuestran	  su	  compromiso	  hacia	  nuestra	  comunidad	  	  (that	  these	  are	  your	  own	  responses
and	  you	  stand	  behind	  your	  answers)

NOMBRE/NAME:	  _______________________________________________	   FECHA/DATE:____________________	  Emily Shetty 02/22/2018

Emily Shetty

emily@emilyshetty.com

www.emilyshetty.com



Recuerde	  de	  responder	  a	  las	  siguientes	  preguntas	  con	  un	  límite	  de	  no	  más	  de	  150	  palabras	  por	  respuesta	  
(Remember	  to	  respond	  in	  no	  more	  than	  150	  words)	  

1) ¿Cuáles	  cree	  usted	  que	  son	  las	  tres	  prioridades	  o	  temas	  de	  mayor	  interés	  a	  la	  comunidad	  Latina	  en	  el	  condado	  de	  
Montgomery?	  ¿Por	  qué?	  
(What	  do	  you	  think	  are	  the	  top	  3	  priorities/issues	  of	  the	  Latino	  community	  in	  Montgomery	  County,	  and	  why?)	  
	  
Respuesta	  en	  español:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Answer	  in	  English:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

2) ¿Cree	  usted	  que	  es	  importante	  apoyar	  a	  candidatos	  Latinos?	  
(Do	  you	  believe	  it	  is	  important	  to	  support	  Latino	  candidates?)	  

	  
	   Si/Yes	  
	  
	   No	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El Distrito 18 se encuentra entre los distritos más diversos del condado, con una comunidad 
latina grande y vibrante. Las prioridades que impactan a la comunidad latina impactan a todos. 
Las 3 principales preocupaciones que escucho en mi distrito se relacionan con la inmigración, la 
atención médica y la educación pública. El daño que se está haciendo en cada una de estas 
áreas en el área federal debe detenerse localmente. Brindar una comunidad acogedora para 
todos nuestros vecinos, eliminar la brecha en el rendimiento educativo y garantizar el acceso a 
servicios de salud asequibles y de alta calidad para todos, independientemente de su estatus 
migratorio, se encuentran entre mis principales prioridades si soy elegida.

District 18 is among the most diverse districts in the county, with a large, vibrant Latino 
community. Priorities that impact the Latino community impact everyone. The top 3 concerns I 
hear in my district relate to Immigration, healthcare, and public education. The damage that is 
being done to each of these areas at the federal area must be stopped locally.  Providing for a 
welcoming community for all of our neighbors, eliminating the educational achievement gap, and 
ensuring access to high quality, affordable healthcare for all, regardless of immigration status are 
among my top priorities if elected.



3) ¿Qué	  tipo	  de	  esfuerzos	  está	  realizando	  para	  fomentar	  la	  diversidad,	  competencia	  lingüística	  y	  cultural	  en	  su	  campaña,	  
incluyendo	  al	  personal	  de	  su	  campaña-‐-‐	  y	  si	  es	  elegido,	  de	  su	  gabinete?	  
(What	  efforts	  are	  you	  making	  to	  ensure	  the	  diversity	  and	  cultural	  and	  linguistic	  proficiency	  of	  your	  campaign	  staff,	  and	  if	  
elected,	  your	  staff/cabinet?)	  

	  
Respuesta	  en	  español:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Answer	  in	  English:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4) ¿Qué	  medidas	  adoptará	  para	  relacionarse	  con	  su	  electorado,	  en	  particular	  con	  las	  personas	  con	  dominio	  limitado	  del	  
inglés?	  
(What	  steps	  will	  you	  take	  to	  engage	  with	  your	  constituency,	  including	  those	  of	  limited	  English	  proficiency?)	  

	  
Respuesta	  en	  español:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Answer	  in	  English:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 De ser elegida, me comprometo a buscar y contratar candidatos(as) que dominen el idioma 
español, con una preferencia por personas nacidas en un país donde hablan español, ya que mi 
distrito representa una gran población de habla hispana. En este momento, solo tengo un 
empleado de campaña pagado. Cuando estuve buscando una persona para esta posición, 
destaqué una preferencia por los hispanohablantes, y contraté a un candidato que habla 
español. También soy afortunada de contar con el apoyo de un grupo diverso de voluntarios y 
asesores de campañas, de quienes busco asesoramiento y asistencia.

 If elected, I commit to seeking and hiring diverse candidates who are proficient in Spanish, with 
a preference for native Spanish speakers, as my district represents a large Spanish-speaking 
population. At this time I only have one paid campaign staff person. In my job posting for this 
position, I noted a preference for Spanish speakers, and hired a candidate with this skill-set. I 
also am fortunate to have the support of a diverse group of volunteers and volunteer campaign 
advisors, from whom I seek advice and assistance. 

De ser elegida, me comprometo a programar eventos y reuniones comunitarias regularmente  
en todo el distrito, rotando en diferentes vecindarios. Promoveré estos eventos a través de 
escuelas locales, iglesias y otros medios, incluida la asociación con organizaciones comunitarias 
como CASA de Maryland y el Club Demócrata Latino. También me aseguraré de proporcionar 
materiales en inglés y español, y tendré traductores en los eventos  para ayudar. También 
estableceré un número de teléfono y una dirección de correo electrónico donde las personas 
pueden conectarse conmigo en español para recibir ayuda con los diversas situaciones que 
tengan.

 If elected, I commit to scheduling regular community events and town halls throughout the 
district, rotating through each neighborhood. I will publicize these events through local schools, 
churches, and other means including partnering with community-based organizations like CASA 
de Maryland and the Latino Democratic Club. I will also be sure to provide materials in both 
English and Spanish, and will have translators on site to assist. I will also establish a dedicated 
phone number and email address where people can connect with me in Spanish for assistance 
with any challenges they are having.  



5) Niños/as	  Latinos	  son	  el	  segmento	  de	  más	  rápido	  crecimiento	  de	  la	  población	  de	  niños	  en	  el	  país.	  ¿Qué	  tipo	  de	  iniciativas	  
se	  necesitan	  establecer	  para	  que	  niños/as	  Latinos	  y	  sus	  familias	  tengan	  acceso	  a	  la	  educación	  temprana	  y	  cuidado	  
infantil	  de	  calidad,	  asequible	  y	  accesible?	  
(Latino	  children	  are	  the	  fastest-‐growing	  segment	  of	  the	  child	  population.	  What	  initiatives	  are	  necessary	  to	  ensure	  that	  
these	  children	  and	  their	  families	  have	  access	  to	  high-‐quality,	  affordable,	  and	  accessible	  childcare	  and	  early	  education?)	  

	  
Respuesta	  en	  español:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Answer	  in	  English:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

6) Está	  usted	  de	  acuerdo	  en	  que	  la	  brecha	  académica	  y	  desigualdad	  de	  oportunidades	  es	  la	  imperativa	  socio-‐económica	  de	  
nuestro	  tiempo.	  
(Do	  you	  agree	  that	  the	  academic	  achievement	  gap/opportunity	  gap	  is	  the	  socio-‐economic	  imperative	  of	  our	  time?)	  

	  
	   Si/Yes	  
	  
	   No	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La asequibilidad de cuidado infantil es un gran desafío para todas las familias de nuestro estado, 
especialmente en el condado de Montgomery, donde los costos de los programas de alta 
calidad pueden exceder el costo de la matrícula universitaria. De ser elegida, apoyaré las 
siguientes iniciativas: financiar por completo el programa actual de subsidio de cuidado infantil y 
ampliar las reglas de elegibilidad del programa para permitir que se cubran más programas. 
Actualmente, si alguien tiene la suerte de recibir asistencia de este programa, los cupones solo 
cubren el 10% de los programas en el área. Me gustaría ver que se incremente para incluir el 
acceso a más programas. También apoyaría el Pre-Kindergarden universal, que garantizará que 
todos los niños, independientemente de sus ingresos, puedan acceder a programas de alta 
calidad y comiencen el Kindergarden listos para aprender.

Childcare affordability is a huge challenge for all families in our state -- especially in Montgomery 
County, where costs for high quality programs can exceed the cost of college tuition. If elected, I 
would support the following initiatives: fully funding the current child care subsidy program, and 
expanding the program’s eligibility rules to allow for more programs to be covered. Currently, if 
someone is lucky enough to receive assistance from this program, the vouchers only cover 10% 
of programs in the area. I would like to see that increased to include access to more programs. I 
also support universal pre-kindergarten, which will ensure that all children, regardless of income, 
are able to access high-quality programs and start Kindergarten ready to learn. 



7) ¿Cuál	  es	  la	  responsabilidad	  de	  la	  oficina	  que	  usted	  busca	  referente	  a	  DACA	  y	  el	  TPS?	  
(What	  do	  you	  feel	  is	  the	  responsibility	  of	  the	  office	  you	  seek	  with	  respect	  to	  TPS	  and	  DACA?)	  

	  
Respuesta	  en	  español:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Answer	  in	  English:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

8) Los	  emprendedores	  Latino/as	  tienen	  la	  tasa	  más	  alta	  de	  creación	  de	  negocios	  en	  Estados	  Unidos	  en	  comparación	  con	  los	  
demás	  grupos	  étnicos/razas.	  Por	  esta	  razón	  forman	  un	  sector	  muy	  importante	  del	  mercado	  estadounidense.	  ¿Cómo	  
planea	  comprometerse	  y	  apoyar	  a	  los	  negociantes	  y	  emprendedores	  Latinos?	  
(Latino	  entrepreneurs	  are	  starting	  small	  businesses	  faster	  than	  the	  rest	  of	  the	  startup	  population	  and	  becoming	  a	  bigger	  
part	  of	  the	  total	  U.S.	  market.	  How	  do	  you	  plan	  to	  support	  and	  engage	  Latino	  small	  business	  owners?)	  
	  
Respuesta	  en	  español:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Answer	  in	  English:	  

	  
	  
	  
	  
	  

Si bien TPS y DACA se otorgan a nivel federal, existen políticas que podemos promulgar a nivel 
estatal que harán que nuestra comunidad sea acogedora para todos, independientemente de su 
estatus migratorio. Como delegada, creo que debemos hacer todo lo posible para garantizar una 
alta calidad de vida para todos, incluido el acceso a servicios de salud, educación de alta calidad 
y oportunidades de trabajo.Por ejemplo, como delegada, apoyo hacer cambios al Dream Act de 
Maryland que eliminará el requisito educativo innecesario para los beneficiarios de DACA de 
recibir un título de asociado antes de calificar para la matrícula estatal en una universidad de 
Maryland. También apoyo el acceso universal a la atención médica, independientemente del 
estado migratorio.

While TPS and DACA are granted at the federal level, there are policies we can enact at the 
state level that will make our community welcoming to all, regardless of immigration status. As a 
Delegate, I believe we must do all we can to guarantee a high quality of life for all including 
access to health care, high quality education, and economic opportunities. For example, as a 
Delegate, I support making changes to the Maryland Dream Act that will remove the 
educationally-unnecessary requirement for DACA recipients to receive an Associates degree 
before qualifying for in-state tuition at a Maryland college. I also support providing universal 
access to healthcare, regardless of immigration status. 

Si soy elegida, me conectaré con la Cámara de Comercio Hispana para aprender de ellos los 
desafíos que enfrentan los propietarios de negocios latinos a nivel local. También me 
contactaré  y visitaré cada una de las empresas de propietarios latinos en el Distrito 18 para 
presentarme, proporcionar información y programar reuniones trimestrales o semestrales 
regulares con ellos. Como su representante, es importante para mí escuchar de ellos los 
desafíos que enfrentan, y proponer soluciones legislativas que podrían ayudar.

If elected I will connect with the Hispanic Chamber of Commerce to learn from them what 
challenges Latino business owners are facing locally. I will also visit each of the Latino-owned 
businesses in District 18 to introduce myself, provide contact information, and schedule regular 
quarterly or semi-annual meetings with business owners in the community. As their 
representative, it is important to me to hear from them on the challenges they are facing, and to 
come up with policy solutions that could help. 



9) Tiene	  la	  opción	  de	  adjuntar	  cualquier	  otra	  información	  como	  propuestas	  o	  iniciativas	  que	  ha	  establecido	  o	  estará	  
estableciendo	  durante	  su	  término.	  
(You	  have	  the	  option	  to	  include	  any	  other	  proposals/initiatives	  you	  have	  worked	  on	  or	  will	  be	  championing	  during	  your	  
term)	  
	  
Respuesta	  en	  español:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Answer	  in	  English:	  

A través de mi trabajo comunitario, he trabajado en propuestas para aumentar el salario mínimo, 
proporcionar acceso universal a atención médica de alta calidad y asequible, educación infantil 
universal, y para apoyar el  Maryland Trust Act. Si soy elegida, continuaré defendiendo estas 
iniciativas, y ansío tener la oportunidad de trabajar con la comunidad en estas iniciativas.

Through my community work I have worked on proposals to increase the minimum wage, 
provide universal access to high-quality, affordable healthcare and early childhood education, 
and to support the Maryland Trust Act. If elected, I will continue to champion these initiatives, 
and look forward to the opportunity to work with the community on these initiatives. 


