


1) ¿Cuáles crees que son las tres principales prioridades de la comunidad latina en el 
condado de Montgomery y por qué? 

 
a) Educación: los estudiantes latinos constituyen el 30% de las escuelas públicas del 
condado de Montgomery, lo que convierte a MCPS en un distrito escolar de mayoría-
minoritaria. El problema es la brecha de rendimiento en el distrito escolar. El año 
pasado, los estudiantes latinos tuvieron una tasa de graduación del 78.5%. Debemos 
hacer más para cerrar la brecha de logros en el distrito escolar. 
  
b) Economía/Empleos: A pesar de ser el 18.6% de la población en el Condado de 
Montgomery, los latinos tienen una de las tasas de desempleo más altas entre las 
minorías (7.3%). Muchos latinos que están empleados trabajan en la industria de 
servicios, ganan un salario mínimo y viven en condiciones de pobreza. Esto es 
inaceptable. Los latinos son miembros valiosos de la comunidad, y debemos hacer un 
mejor trabajo para brindar mejores oportunidades de empleo. 
 
c) Inmigración: los latinos constituyen el 31.5% de la comunidad inmigrante, el 43.3% no 
son ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, estas son todas personas valiosas 
para nuestra economía y debemos hacer lo que sea necesario para protegerlas. 

 
También necesitamos una estrategia para crear un camino hacia la ciudadanía para los millones 
de inmigrantes indocumentados que han estado viviendo y trabajando en este país durante 
años. Estos contribuyen en gran medida a nuestra sociedad, y la deportación masiva no es 
cruel, es contraproducente para nuestra sociedad y nuestra economía.  
 
2) ¿Crees que es importante apoyar a los candidatos latinos? 

Sí claro. 
 
3) ¿Qué efectos está logrando para garantizar la diversidad y el dominio cultural y lingüístico 
del personal de su campaña, y si es elegido, su personal / gabinete? 
 
Como propietario de un negocio, creo que es importante tener un personal diverso. Siempre 
me he asegurado de que mis tiendas reflejen la comunidad en la que se encuentran. 
 
También he hecho de la diversidad una prioridad en el montaje de mi equipo de campaña. Dos 
ejemplos clave son mi Directora Política Jessica Semachko, que se desempeñó como directora 
estatal de Hillary Clinton en Maryland, y mi Directora Política Adjunta Jessy Mejia-Terry, quien 
tiene profundos vínculos con la comunidad latina en el condado de Montgomery. 
 
En el Congreso, continuaré esto asegurándome de que mi personal refleje a las personas que 
represento. 
 
 
 



 
4) ¿Qué pasos tomará para involucrarse con su electorado, incluyendo aquellos con dominio 
limitado del inglés? 
 
El 30.9% de los latinos en el condado de Montgomery no hablan inglés en su casa. Como 
miembro de la Cámara de Representantes, me aseguraré de que aquellos con dominio limitado 
del inglés tengan el mismo nivel de acceso que todos los demás. 
 
5) Los niños latinos son el segmento de más rápido crecimiento de la población infantil. ¿Qué 
iniciativas son necesarias para garantizar que estos niños y sus familias tengan acceso a 
servicios de guardería y educación temprana asequibles y de alta calidad? 
 
Los niños latinos constituyen el 25.9% de la población latina en el condado de Montgomery 
menor de 19 años. Sin embargo, la población nacida en el extranjero representa el 6,7% de la 
población en la guardería y el preescolar. Esta cifra debe de incrementar.  
 
Pre-Kinder Universal es una de las mejores inversiones que el gobierno puede hacer. Los 
estudios demuestran que invertir en educación infantil reduce las tasas de criminalidad, genera 
mayores ingresos y reduce el uso de los servicios gubernamentales. 
 
Esto es algo sobre lo que necesitamos una acción urgente. Cada año que no actuamos, más 
niños ingresan a Kindergarten sin una base establecida para aprender. 
 
También necesitamos ampliar los fondos para las escuelas de Título I y Head Start. Estos son 
programas excelentes que ayudan a garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de 
obtener una excelente educación. 
 
6) ¿Estás de acuerdo con que la brecha de logro / oportunidad es el imperativo 
socioeconómico de nuestro tiempo? 
 
Sí claro. Por eso mi respuesta a la primera pregunta, es el factor más importante para mejorar 
la educación.  
 
7) ¿Cuál cree que es la responsabilidad de la posición que busca con respecto a TPS y DACA? 
 
Estoy disgustado por las acciones de Trump en cuanto a TPS y DACA. Los beneficiarios de DACA 
fueron traídos aquí cuando eran niños y Estados Unidos es su hogar. Y el pueblo salvadoreño, 
como el hondureño, el haitiano y todos los demás a cual este programa tenía la intención de 
proteger, ha estado viviendo y trabajando en los Estados Unidos durante casi dos décadas. 
Forzarlos a regresar es cruel. Esa decisión no toma en cuenta el impacto que la salida de una 
población entera puede tener para nuestras comunidades en términos económicos y sociales.  
 
Demasiada gente olvida que los inmigrantes siempre han sido parte de la historia de nuestro 
país, un país que fue fundado por inmigrantes. Creo que es la responsabilidad de los miembros 



del Congreso de pararse contra estas decisiones de Trump y proteger a los destinatarios de TPS 
y DACA. 
 
Mi campaña tiene dos videos sobre DACA, que puede ver en los siguientes enlaces: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gYvoCEScjRY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MFEVBLt8x6E 
 
 
8) Los empresarios latinos están comenzando pequeñas empresas más rápido que el resto de 
la población y se están convirtiendo en una parte más grande del mercado total de los EE. 
UU. ¿Cómo planea apoyar e involucrar a los propietarios latinos de pequeñas empresas? 
 
Como propietario de un negocio que pasó de tener una tienda a 173 tiendas, sé lo que es 
comenzar y dar cara a los retos de una pequeña empresa. El principal problema que tienen las 
personas cuando intentan iniciar un negocio sólido es el acceso al crédito. 
 
El gobierno debe hacer más para proporcionar a los propietarios de empresas minoritarias 
acceso a crédito para que puedan comenzar y hacer crecer sus negocios. También debemos 
crear más incentivos para que los gobiernos contraten a pequeñas empresas minoritarias. 
Finalmente, debemos recortar las regulaciones innecesarias y facilitar el inicio y mantenimiento 
de una pequeña empresa. 
 
9) Usted tiene la opción de incluir cualquier otra propuesta / iniciativa en la que haya 
trabajado o estará abogando durante su mandato. 
 
Nuestro sistema de justicia penal es increíblemente injusto para las personas de color y las 
personas sin recursos para contratar un buen abogado. Es por eso que he sido un gran defensor 
de la ACLU durante 20 años. 
 
Actualmente presido sobre el Consejo Asesor sobre la Educación del Sector Privado de la ACLU. 
Recientemente publicamos un informe que defiende por qué las empresas deberían contratar a 
ciudadanos que regresan a su integración a la sociedad. 
 
Puede leerlo aquí:  
https://www.aclu.org/report/back-business-how-hiring-formerly-incarcerated-job-seekers-
benefits-your-company 
 
El Consejo Asesor está trabajando para tratar de alentar a las empresas a prohibir preguntas 
sobre condenas penales en las solicitudes de empleo. En nuestra propia compañía Total Wine & 
More, he prohibido la inclusión de estas preguntas en nuestras aplicaciones de trabajo, y 
hemos contratado a más de 100 ciudadanos que regresan a su integración social. Descubrimos 



que son algunos de nuestros mejores empleados. Usando lo que hemos aprendido, esperamos 
que otros empleadores sigan nuestro ejemplo. 
 
 
Finalmente, estoy comprometido con la diversidad en todos los ámbitos. Me he pronunciado en 
contra de las políticas horribles de Trump sobre DACA y TPS, y sobre cómo necesitamos un 
camino hacia la ciudadanía. He sido patrocinador de varios eventos para la UNCF (United Negro 
College Fund) en DC. Y he hecho una donación a Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) 
para que contraten a un abogado para tomar los casos de aquellos afectados por la prohibición 
inconstitucionalidad de viajes de personas originarias de países musulmanes. 



Latino Democratic Party Questions and Answers 

 

1) What do you think are the top three priorities of the Latino community in Montgomery 

County and why? 

a) Education: Hispanic/Latino students make up 30% of Montgomery County Public 

Schools, making MCPS a minority-majority school district. The problem is that 

there is a huge achievement gap problem in the district. Latinos had a 78.5% 

graduation rate last year. We must do more to close the achievement gap in the 

school district.  

 

b) Economy/Jobs: Despite being 18.6% of the population in Montgomery County, 

Latinos have one of the highest unemployment rates among minorities (7.3%). 

Many Latinos who are employed work in the service industry, make minimum 

wage, and live below the poverty live. This is unacceptable. Latinos are valuable 

members of the community, and we must do a better job of providing better 

employment opportunities for the Latino community.  

 

c) Immigration: Latinos make up 31.5% of the immigrant community, 43.3% are not 

United States citizens. The status of Immigration has never been more tested. 

These individuals are valuable to our economy and we must do whatever it takes 

to protect them. We also need a pathway to create a pathway to citizenship for 

the millions of undocumented immigrants who have been living and working in 

this country for years. They contribute greatly to our society, and mass 

deportation is both cruel and counterproductive. 

 

2) Do you believe it is important to support Latino candidates? 

Yes 

 

3) What effects are you making to ensure the diversity and cultural and linguistic 

proficiency of your campaign staff, and if elected, your staff/cabinet? 

As a business owner, I believe that it is important to have a diverse staff. I have always 

made sure that my stores reflect the community of which they are in. I have also made 

diversity a priority in assembling my campaign team. Two key are examples are my 

Political Director Jessica Semachko, who served as Hillary Clinton’s state director in 

Maryland, and my Deputy Political Director Jessy Mejia-Terry, who has deep ties to the 

Latino community in Montgomery county. In Congress, I will continue this by making 

sure that my staff reflects the people that I represent.  

 



 

4) What steps will you take to engage with your constituency, including those of limited 

English proficiency?  

30.9% of Latinos in Montgomery County do not speak English at home. As a member of 

the House of Representatives, I will make sure that those with limited English 

proficiency have the same level of access as everyone else.  

 

5) 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 childcare and early education? 

Latino children make up 25.9% of the Latino population in Montgomery County under 

19 years old. However, the foreign-born population makes up 6.7% of the population in 

nursery and preschool. Universal Pre-K is one of the best investments that government 

can make. Studies show that investing in early childhood education reduces crime rates, 

creates higher income, and reduces usage of government services. This is something we 

need urgent action on. Every year we don’t act, more kids enter Kindergarten without 

the skills to learn. We also need to expand funding for Title I schools and head start. 

These are great programs that help ensure every child has the opportunity to get a great 

education. 

 

6) Do you agree that the achievement/opportunity gap is the socio-economic imperative 

of our time? 

Yes 

 

7) What do you feel is the responsibility of the office you seek with respect to TPS and 

DACA? 

I’m disgusted by the Trump’s actions on TPS and DACA. DACA recipients were brought 

here as children and America is their home. And the Salvadoran people protected by 

TPS have been living and working in the United States for almost 2 decades now. Forcing 

them to leave is cruel.  Too many people forget is that immigrants are valuable 

members of our country, a country which was founded by immigrants. I believe that it is 

the responsibility of the members of Congress to stand up to Trump and protect TPS and 

DACA recipients. My campaign has two videos about DACA, which you can view at the 

links below:  

https://www.youtube.com/watch?v=gYvoCEScjRY 

https://www.youtube.com/watch?v=MFEVBLt8x6E 

 



8) 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? 

As a business owner who went from one store to 173, I know what it is like to start out 

small. The main problem that people have when trying to start a strong business is 

access to credit. Government must do more to provide minority business owners with 

access to credit so that they can start and grow their businesses. We also should create 

more incentives for governments to contract with minority owned small businesses. 

Finally, we need to cut unnecessary regulations and that make it hard to start and 

maintain a small business.  

 

9) You have the option to include any other proposals/initiatives you have worked on or 

will be championing during your term.  

Our criminal justice system is incredibly unfair to people of color and people without the 

resources to hire a good lawyer. That’s why I have been a big-time supporter of the 

ACLU for 20 years. Currently I chair the ACLU’s Private Sector Education and Advisory 

Council. We recently released a report that makes the case for why businesses should 

hire returning citizens. You can read it here: https://www.aclu.org/report/back-

business-how-hiring-formerly-incarcerated-job-seekers-benefits-your-company.  

 

The advisory council is working to try and encourage companies to ban the box on 

asking about criminal convictions on job applications. I’ve banned the box on job 

applications at my company Total Wine & More, and we’ve hired over 100 returning 

citizens. We’ve found that they are some of our best employees. Using what we’ve 

learned, we hope to get others to follow our lead.  Finally, I am committed to diversity 

across the board. I’ve spoken out against Trump’s horrible policies on DACA and TPS, 

and on how we need a pathway to citizenship. I’ve been a sponsor of several events for 

the UNCF in DC. And I’ve made a grant to the Catholic Legal Immigration Network for 

them to hire a lawyer for those effected by Trump’s unconstitutional travel ban.  


