
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:____________________	  Gabe Albornoz 02/23/2018

Gabe Albornoz

gabe.albornoz@gabeforcouncil.com; 301-651-1054

GabeForCouncil.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	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Los tres principales problemas que enfrenta la comunidad latina del Condado de Montgomery 
son: 1) inecuación económica que afecta la inestabilidad de la vivienda; 2) La diferencia en los 
resultados académicos de los estudiantes latinos; 3) la incapacidad de nuestro Gobierno Federal 
de tomar accion con la reforma de nuestro sistema de inmigración y la ansiedad que esto está 
trayendo a nuestros familias.

The top three issues facing the Latino community of Montgomery County are: 1) economic 
ineqaulity that impacts housing instability; 2) the disaprity in academic outcomes of Latino 
students; 3) the inability of our Federal Government to fully address the reform of our immigration 
system and the stress that this is bringing to families.



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:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

La diversidad es bien importante para mí. Nuestro liderazgo debe reflejar la diversidad de las 
comunidades que servimos. Mi pagina de inernet esta en español y la Directora de mi campaña 
es afroamericano. Mi comité de campaña incluye seis líderes latinos en nuestra comunidad y 
tengo un grupo diverso de voluntarios que incluyen jóvenes de diferentes comunidades. 

Diversity is incredibly important to me. Our leadership should reflect the diversity of the 
communities we serve. My web-site is available in Spanish and my campaign manager is African 
American. My campaign committee includes six Latino leaders in our community and I am 
recruitinig a diverse set of volunteers that include youth from different communities. 

Comenzaré con un personal que refleje la diversidad de nuestra comunidad. También seré muy 
proactivo en involucrar a las comunidades en todo el Condado, especialmente aquellas 
comunidades que no tienen voz. Me aseguraré de que la información esté disponible en varios 
idiomas. También me comprometeré activamente con medios de comunicación multiculturales, y 
trabajar con nuestra comunidad de fe para conectar con nuestro communidad.

I will begin by making sure that we have staff that reflects the diversity of our community. I will 
also be very proactive in engaging communities across the County, especially those 
communities that often don't have a voice. I will make sure that information is available in 
multiple languages. I will also actively engage multicultural media outlets as well as engage our 
faith community. 



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	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Necesitamos encontrar una fuente de financiación que ayude a cobrar el costo del educacion 
temprano. También necesitamos expandir el apoyo de organizaciones como Central Nia que 
están brindando educación integral de cuidado infantil, educacion temprano y apollo para los 
padres. Nuestros amigos en la fe también tienen un papel importante para aumentar la 
capacidad de cuidado infantil. Finalmente, necesitamos establecer más programas de 
certificación para aumentar la cantidad de proveedores.

We need to find a dedicated funding source that directly helps underwrite the cost of early 
childcare. We also need to expand support for organizations such as Central Nia that are 
providing comprehensive early childhood education and workforce development for parents. Our 
faith based friends and providers can also serve an important role and help increase capacity. 
Finally, we need to establish more certification programs to increase the number of providers.



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:	  

	  
	  
	  
	  
	  

El condado tiene un papel muy importante con TPS y DACA. Debería haber al menos cuatro 
prioridades. Primero, asegúrar que nuestra comunidad se sienta segura, bienvenida y apollado. 
En segundo lugar, debemos brindar apoyo legal gratuito a las familias que necesitan ayuda. En 
tercer lugar, debemos asegurarnos de que las familias reciban información correcta y puntual. 
Cuatro, debemos trabajar con nuestros conselates internacionales para proporcionar oficinas e 
información en el condado de Montgomery.

The County has a very important role to play with TPS and DACA. There should be at least four 
priorities. First, make sure that our community feels safe, welcomed and supported. Second, we 
need to provide free legal support to families that need guidance. Third, we need to make sure 
that families are receiving correct and on time information. Four, we should work with our 
international conselates to provide offices and information in Montgomery County.   

Nuestros emprendedores de negocios son muy importantes para nuestra comunidad de muchas 
maneras. Comenzaré presionando a la nueva Corporación de Desarrollo Económico para 
contratar personal bilingüe y ofrecer información en diferentes idiomas. Yo presionaría de 
establezer un conserje en nuestras oficinas reguladoras para ayudar a los propietarios de 
pequeñas empresas a administrar el proceso. También crearía un programa de negocios 
pequeños y emprendedor a través de Montgomery College para ofrecer crédito y clases sobre 
desarrollo comercial. También conectaría intencionalmente pequeñas empresas con empresas 
más grandes en el Condado y exploraría políticas que alentarían a nuestras grandes empresas 
para apoyar a nuestras pequeñas empresas locales.

Our small business owners are very important to our community in many ways. I will begin by 
pushing the new Economic Development Corporation to hire bi-lingual staff and offer information 
in different languages. I would push for a concierge like service in our regulatory offices to help 
small business owners manage the process. I would also create a small business and 
entreprenureal program through Montgomery College to offer credit and classes on business 
development. I would also intentionally connect small businesses to larger businesses in the 
County and explore policies that enourage our large businesses to support our local small 
businesses.



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:	  

Trabajaré para mejorar el apoyo académico y las oportunidades de acceso a classes de inglés 
para familias. Esto incluirá el desarrollo de un programa como la Escuela Charter Carlos Rosario 
en Washington, DC. También mejoraré enormemente los fondos para el Centro Multicultural 
Gilchrist e invertiré en más iniciativas de acceso lingüístico. También promoveré y apoyaré 
activamente el currículo de educción bilingüe a través de MCPS. También trabajaría en el 
desarrollo de un Museo de Niños en Wheaton y expandiría la educación de Ciencia, Tecnología 
e Ingeniería a los estudiantes. También trabajaré para dar mas servicios de apoyo legal a las 
familias que enfrentan problemas de DACA y TPS.

También trabajaría para apoyar a nuestras pequeñas empresas mediante. Quero mejorar las 
oportunidades de inversión de capital y quero establezer la creación de un servicio de 
conserjería en varios idiomas para ayudar a los duenos de pequeñas empresas a manejar el 
proceso regulatorio y de obtención de permisos.
I will work to enhance academic support and english language access opportunities to families. 
This will include the development of a program such as the Carlos Rosario Charter School in 
Washington, DC. I will also greatly enhance the funding to the Gilchrist Multicultural Center and 
invest in more language access initiatives. I will also actively promote and support bi-lingual 
eduction curriculum through MCPS. I would also work on the development of a Children's 
Museum in Wheaton and expand Science, Technology, and Engineering education to students. I 
will also work to provide additional legal support services to families facing DACA and TPS 
issues.

I would also work on supporting our small businesses by enhancing capital investment 
opportunities and creating a concierge service in multiple languages to help diverse small 
business owners manage the permitting and regulatory process. 


