
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:____________________ Ben Shnider 2/23/2018

Ben Shnider

240-242-4951, ben@shniderforcouncil.com

https://www.shniderforcouncil.com/

mailto:comms@LatinoMontgomeryDems.Org
mailto:comms@LatinoMontgomeryDems.Org


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 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, debemos trabajar para asegurar una amplia confianza en nuestros gobiernos municipales, de condado y estatales. 
Lideré el esfuerzo para aprobar la ley que impide a Rockville aplicar de manera proactiva las leyes federales de inmigración. 
Defenderé leyes similares a nivel de condado y estado. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que cada alumno tenga el 
mismo acceso a una educación de calidad, desde MCPS hasta Montgomery College, junto con los empleadores a lo largo del 
camino. Finalmente, debemos trabajar para garantizar que cada residente del condado, independientemente de su código postal 
o país de origen, tenga acceso a viviendas asequibles y de calidad

First, we must work to ensure broad trust in our municipal, county and state governments. I led the effort to pass the law 
preventing Rockville from proactively enforcing federal immigration law.  I will advocate for similar laws at the county and state 
levels.  Second, we must ensure that every student has equal access to a quality education, from MCPS through Montgomery 
College, matched with employers along the way.  Finally, we must work to ensure every County resident -- regardless of zip code 
or country of origin -- has access to quality, affordable housing.



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: 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo la suerte de tener un equipo diverso de voluntarios, incluidos aquellos que son multilingües, como la columna vertebral de 
mi campaña. Como miembro del Concejo del Condado, reuniré un personal personal comprometido a servir a todas las 
comunidades diversas del Distrito 3

I am fortunate to have a diverse team of volunteers, including those who are multilingual, as the backbone of my campaign.  As a 
County Councilmember, I will assemble a personal staff committed to serving all of District 3 diverse communities.

Primero, utilizaré mis partidarios de campaña dedicados de las differente comunidades del Distrito 3 donde el inglés no es el 
idioma principal para organizar reuniones (pequeñas y grandes, en diferentes momentos) durante mi mandato en el Concejo del 
Condado para escuchar directamente de todos los vecinos sobre sus inquietudes. En segundo lugar, colaboraré con las 
organizaciones sin fines de lucro que sean activas que presten servicio activo a las personas con dominio limitado del inglés en 
los esfuerzos de comunicación y políticas. Tercero, exploraré con el personal aplicable en los municipios del Gobierno del 
Condado y del Distrito 3 sobre sus esfuerzos actuales e ideas para mejorar, tanto en servicios como en comunicaciones con los 
que tienen un dominio limitado del inglés.

First, I will utilize my dedicated campaign supporters from District 3’s many communities where English is not the primary 
language to hold gatherings (both small and large, at varying times) throughout my tenure on the County Council to hear directly 
from all neighbors about their concerns.  Second, I will collaborate with applicable nonprofits actively serving those of limited 
English proficiency on communication and policy efforts.  Third, I will explore with applicable staff in County Government & District 
3’s municipalities about their current efforts & ideas for improvement, both in services and communications with those of limited 
English proficiency.



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El prekinder universal es una prioridad de mi campaña, al igual que la mejora del acceso a la alta calidad, cuidado de niños 
asequible para todos los residentes. Es imperativo asegurarse de que todos los miembros de nuestra comunidad conozcan estos 
servicios a medida que se expanden. También es fundamental abordar las barreras más allá del dominio limitado del inglés, 
incluido el fomento de la confianza en el gobierno del condado y otras agencias del condado (es decir, MCPS) y la gama 
completa de opciones de transporte más allá de la simple conducción. Colaboraré proactivamente con todas las partes 
interesadas para lograr estos objetivos.

Universal pre-k is a priority of my campaign, as is enhancing access to high-quality, affordable child care for all residents.  It is 
imperative to make sure all members of our community are fully aware of such services as they are expanded.  It is also critical to 
address barriers beyond limited English proficiency, including fostering trust in County Government and other County agencies 
(i.e. MCPS) and the full range of transportation options beyond just driving.  I will proactively collaborate with all stakeholders to 
achieve these goals.



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: 

 

 

 

 

 

Primero, daré el ejemplo, incluida la participación en actos de desobediencia civil (como lo hice durante una protesta en Capitol 
Hill el año pasado). En segundo lugar, el Consejo del Condado debe establecer un programa para proveer asistencia legal para 
aquellos residentes del Condado que enfrentan la deportación. Además, los miembros del Concejo del Condado deben usar el 
poder de supervisión legislativa para garantizar que todas las operaciones del Gobierno del Condado se presten sin importar el 
estado migratorio. Es por eso que apoyaría una ordenanza de fideicomiso para codificar la política del gobierno del condado 
contra la aplicación proactiva de la inmigración federal.

First, I will lead by example, including participating in acts of civil disobedience (as I did during a protest on Capitol Hill late last 
year).  Second, the County Council should establish a program to provide legal assistance for those County residents facing 
deportation.  Also, County Councilmembers must use the power of legislative oversight to ensure that all County Government 
operations are provided without regard to immigration status. This is why I would support a Trust ordinance to codify exist County 
Government policy against proactive Federal immigration enforcement.

Primero, usaré la función de supervisión legislativa, legislativa y presupuestaria del condado, según sea necesario, para asegurar 
que el Fondo de Desarrollo Económico del Condado (específicamente) y los esfuerzos de mercadotecnia (a través de la 
Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Montgomery) se centren tanto en pequeñas empresas como en grandes 
corporaciones. En segundo lugar, colaboraré con todas las partes interesadas en la comunidad empresarial latina (y las 
pequeñas empresas, en general, incluido el Centro Latino de Desarrollo Económico), para garantizar que la comunidad sea 
plenamente considerada en el desarrollo de nuestra política económica local. También consideraré ampliar la ley actual (Proyecto 
de ley 6-12) para ayudar a las empresas locales afectadas por proyectos de redesarrollo del Condado a proyectos privados, ya 
sea que estén en terrenos públicos o no. Por último, hay que garantizar que los contratos del condado están distribuidos de 
manera equitativa y que dar prioridad a las empresas propiedad de minorías en nuestro proceso de adquisición.

First, I will use the County Council’s legislative oversight, lawmaking and budgetary role, as needed, to ensure that the County’s 
Economic Development Fund (specifically) and marketing efforts (through the Montgomery County Economic Development 
Corporation) focus as much on small business as on large corporations.  Second, I will collaborate with all stakeholders in the 
Latino business community (and small businesses, generally, including the Latino Economic Development Center), to ensure that 
the community is fully considered in the development of our local economic policy.  I will also consider expanding current law (Bill 
6-12) about helping local businesses impacted by County redevelopment projects to private projects, whether they are on public 
land or not. Finally, we must ensure that County contracts are distributed equitably and that we prioritize minority-owned 
businesses in our procurement process.



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: 

Mis prioridades incluyen preescolar universal, acceso sin costo a Montgomery College para todos los estudiantes de MCPS, 
emparejado con los empleadores en el camino (incluidas las oportunidades de capacitación vocacional, junto con aquellos que 
buscan un título tradicional). También estoy comprometido a expandir las opciones de movilidad más allá de manejar todo el 
condado, especialmente los transitos rapido de autobuses , más Exprimir  Servicio de Ride-On y fondos dedicados para Metro, 
más y mejor mantenimiento de aceras, ciclovías y medidas de ingeniería de tráfico con modos de viaje que van más allá de los 
autos. También propondré leyes de desalojo de alquileres y de desalojo por causa justa a nivel local, junto con legislación para 
codificar la política existente del Condado contra el cumplimiento proactivo de la ley de inmigración. Finalmente, presionaré para 
aumentar los requisitos de los desarrolladores bajo la ley de la Unidad de Vivienda de Precios Moderados del Condado y 
reurbanizar terrenos ya desarrollados y no utilizados (como estacionamientos de gran superficie y centros comerciales 
infrautilizados), en desarrollos de uso mixto que incluyen una diversidad y viviendas asequibles.  También me siento orgulloso de 
contar con el respaldo de Casa en Acción, 32BJ SEIU, 500 SEIU, Unite Here Local 23 y LiUNA, en gran parte debido a mi visión 

My priorities include universal pre-K, tuition-free access to Montgomery College for all MCPS students, matched with employers 
along the way (including vocational training opportunities, along with those pursuing a traditional degree).  I am also committed to 
expanding mobility options beyond driving countywide, especially Bus Rapid Transit, more express Ride-On Service and 
dedicated funding for Metro, more and better maintained sidewalks, bikeways and traffic engineering measures with travel modes 
beyond just cars in mind.  I will also propose rent stabilization and just-cause evictions laws at the local level, along with legislation 
to codify the County’s existing policy against the proactive enforcement of immigration law.  Finally, I will push for increasing the 
requirements of developers under the County’s Moderately Priced Dwelling Unit law and redeveloping underused, already 
developed land (like large surface parking lots and underused shopping malls), into mixed-use re-developments that include a 
diverse and affordable housing stock.  I am also proud to be endorsed by Casa in Action, 32BJ SEIU, 500 SEIU, Unite Here Local 
23, and LiUNA -- largely on account of my vision for a more inclusive and progressive county


