
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:____________________	  



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	  



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:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



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	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



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:	  

	  
	  
	  
	  
	  



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:	  


	Name: Lorna Phillips Forde
	FECHADATE: 2/23/2018
	Name as it will appear on the ballot: Lorna Phillips Forde
	Campaign    contact info: Stefan Walker/443-790-2637/stefanawalker@gmail.com
	Campaign    website: http://www.lornaphillipsforde.com/
	54810735: No
	54810736: No
	Top 3 Issues, Spanish: 1) Inmigración (TPS, DACA) 
2) Vivienda asequible 
3) Atención médica accesible, incluida la atención médica reproductiva; falta de seguro de salud

Al hablar con los residentes latinos, las abrumadoras preocupaciones planteadas incluyeron el acceso a la atención médica, los temores sobre la inmigración y la vivienda asequible. Debido a las barreras financieras y los desafíos de comunicación, un porcentaje alarmante de latinos no tiene cobertura de salud. Con demasiada frecuencia las necesidades de los pacientes no se comunican adecuadamente y los pacientes sufren una falta crítica de atención médica. La agitación de TPS y DACA no solo desgarra a las familias, sino que interrumpe el tejido económico de nuestra comunidad. Las familias viven con miedo a la interrupción y la pérdida de conjuntos de habilidades cruciales sería una tensión en la red de servicios sociales. Aunque del Condado de Montgomery tiene una serie de programas y políticas para compensar el costo de la vivienda, las disparidades desafortunadas siguen existiendo. El 50% de los inquilinos tienen un costo elevado, lo que significa que gastan más del 30% o más de sus ingresos en vivienda; El 25% de los inquilinos gastan el 50% o más de sus ingresos en vivienda.

	Top 3 Issues, English: 1)	Immigration (TPS, DACA)
2)	Affordable housing
3)	Accessible healthcare, including reproductive healthcare; lack of health insurance

In speaking with Latino residents, the overwhelming concerns raised included access to health care, immigration fears and affordable housing. Due to financial barriers and communication challenges, an alarming percentage of Latinos go without health coverage. Too often the needs of the patients are not communicated adequately and patients suffer a critical lack of medical care. The upheaval of TPS and DACA not only tears families apart but it disrupts the economic fabric of our community. Families live with fear of disruption and the loss of crucial skill sets would be a strain on the social service network. Although Montgomery County has a number of programs and policies to offset the cost of housing, unfortunate disparities continue to exist. 50% of renters are cost burdened, meaning they spend more than 30% or more of their income on housing; 25% of renters spend 50% or more of their income on housing.

	54810737: Si/Yes
	Staff, Spanish: Desde el inicio de mi campaña, he tratado de tener un personal de campaña diverso e inclusivo para que podamos responder a las voces de la diversa población del Condado de Montgomery durante el transcurso de la campaña. Tan pronto como organicé mi campaña, le pedí a mi equipo de campaña inicial y a mis coordinadores de voluntarios que contactaran con voluntarios potenciales de todas las procedencias, razas, etnias y religiones para que nuestro equipo pudiera reflejar el condado mismo. Continuamos con este esfuerzo de divulgación y, de ser elegidos, también trabajaríamos para asegurarnos de que mi personal sea inclusivo y capaz de ayudarme a abordar los problemas desde diferentes perspectivas.
	Staff, English: From the inception of my campaign, I have sought to have a diverse and inclusive campaign staff so that we could be responsive to the voices of Montgomery County™s diverse constituency during the course of the campaign.  As soon as I organized my campaign, I asked my initial campaign team and my volunteer coordinators to reach out to potential campaign volunteers from all backgrounds, races, ethnicities, and religions so that our team could reflect the county itself.  We are continuing this outreach effort, and, if elected, we would similarly work to make sure that my staff is inclusive and capable of helping me address issues from different perspectives.
	LEP, Spanish: Tendré una política de puertas abiertas, invitando a los constituyentes a que se reúnan conmigo para proporcionar aportes, y se asegurará de que tenga personal que sea bilingüe y pueda facilitar las conversaciones con los residentes con dominio limitado del inglés. También planificaré discusiones tipo ayuntamiento en todo el condado y tendré traducción disponible. Haré un esfuerzo adicional para acercarme a las personas que puedan ser reticentes a involucrarse en el compromiso cívico y alentarlos a que aprendan más sobre el consejo y que aporten información sobre las necesidades de sus familias y comunidades.
	LEP, English: I will have an open door policy, inviting constituents to meet with me to provide input, and will ensure that I have staff who are bilingual and can facilitate discussions with residents of limited English proficiency.  I will also plan town hall-type discussions across the county and would have translation available.  I will make an extra effort to reach out to individuals who might be reticent to become involved in civic engagement and encourage them to learn more about the council and to provide input about the needs of their families and communities.
	Ed, Spanish: Me centraría en aumentar los pagos de subsidios y las tablas de ingresos del Programa de Asistencia para Padres Trabajadores (WPA) para que más familias puedan recibir apoyo. Los trabajadores pobres no deben quedar fuera del cuidado infantil de calidad como resultado de los pagos de subsidios y los niveles de calificación de ingresos que no se mantienen al ritmo del costo de la vida. También trabajaría para garantizar la equidad financiera en el acceso a cuidado infantil de calidad entre las familias de más bajos ingresos y los trabajadores pobres.

También apoyo la expansión universal de prekínder y prekínder que utiliza un sistema de entrega diverso. Creo que esto ayudaría a mantener el cuidado infantil asequible y accesible para todas las familias en el condado y también tendría el beneficio adicional de reconocer la rica diversidad de culturas y orígenes en el condado de Montgomery.

	Ed, English: I would focus on increasing both subsidy payments and the income tables of the Working Parents Assistance Program (WPA) so that more families can receive support. The working poor must not be frozen out of quality child care as a result of subsidy payments and income qualification levels that do not keep up with the cost of living.  I would also work to ensure financial equity in access to quality child care as between the lowest-income families and the working poor.

I also support universal pre-K and pre-K expansion that uses a diverse delivery system.  I believe that this would help to keep child care affordable and accessible to all families in the county and would also have the added benefit of recognizing the rich diversity of cultures and backgrounds in Montgomery County.

	54810738: Si/Yes
	TPS/DACA, Spanish: Una de las características que siempre me han gustado del Condado de Montgomery es su gran diversidad. Sé que tenemos muchos residentes que han recibido protección bajo TPS y DACA y que esta protección se ve amenazada por la Administración actual. Entiendo la incertidumbre y el temor que esto ha creado para tantas familias, y es absolutamente inaceptable. Creo que mi responsabilidad como miembro del Consejo del Condado sería servir como un defensor, una voz fuerte y clara, en apoyo de los inmigrantes indocumentados, para expresar su apoyo a un camino a la ciudadanía y para eliminar el temor a la deportación, y para oponerse firmemente a la separación de las familias. También creo que mi responsabilidad sería asegurarles a los constituyentes que son inmigrantes indocumentados que los apoyo y que estoy disponible para escuchar y responder a sus inquietudes.


	TPS/DACA, English: One of the characteristics that I have always loved about Montgomery County is its rich diversity.  I know that we have many residents who have received protection under TPS and DACA and that this protection is threatened under the current Administration.  I understand the uncertainty and fear that this has created for so many families, and it is absolutely unacceptable.  I believe that my responsibility as a member of the County Council would be to serve as an advocate Œ a strong, clear voice Œ in support of undocumented immigrants, to voice support for a path to citizenship and for removing the fear of deportation, and to stand firmly against the separation of families. I also believe that my responsibility would be to reassure constituents who are undocumented immigrants that I support them and that I am available to hear and respond to their concerns.     
	Biz, Spanish: Soy propietario de una pequeña empresa, por lo que tengo un interés particular en apoyar e involucrar a los empresarios latinos. Trabajaría a través de organizaciones constituyentes latinas para proporcionar información sobre los incentivos que brindan opciones de financiamiento fundamentales para la sostenibilidad de las pequeñas empresas en el condado. También patrocinaré debates en el ayuntamiento u otros foros apropiados que brindarían oportunidades para que los empresarios latinos conozcan la asistencia financiera, técnica y capacitación disponible para las empresas propiedad de minorías en el condado, así como también información sobre las oportunidades de contratación del gobierno. El primer paso crítico hacia el éxito es el conocimiento sobre el soporte y los recursos disponibles, por lo que me gustaría dar prioridad a comunicar esta información a la comunidad latina de pequeñas empresas y responder a las preguntas que surjan como resultado de dichos foros.
	Biz, English: I am a small business owner myself, so I would have a particular interest in supporting and engaging Latino entrepreneurs.  I would work through Latino constituent organizations to provide information about incentives that provide critical funding options for small business sustainability in the county.  I would also sponsor town hall discussions or other appropriate forums that would provide opportunities for Latino entrepreneurs to learn about the financial, technical assistance, and training available for minority-owned businesses in the county, as well as information about government contracting opportunities.  The first critical step toward success is knowledge about support and resources that are available, so I would make it a priority to communicate this information to the Latino small business community and to be responsive to questions arising as a result of such forums.  
	Optional, Spanish: 
	Optional, English: 


