
Guía de Información
para Votantes del Condado de Mahoning

Información no Partidista e independiente sobre candidatos y cuestiones 
relacionadas con la Boleta Electoral (papeleta/tarjetón)

EN PERSONA DE MANERA ANTICIPADA
COMIENZA EL 5 DE OCTUBRE: 
The Mahoning County Board of Elections
345 Oak Hill Ave, Entrance A
Youngstown, OH 44502

Horario:
Martes 5 de octubre a viernes 8 de octubre .......8 a.m.-5 p.m.
Martes 12 de octubre a viernes 15 de octubre ...8 a.m.-5 p.m.
Lunes 18 de octubre a viernes 22 de octubre ....8 a.m.-5 p.m.
Lunes 25 de octubre a viernes 29 de octubre ....8 a.m.-7 p.m.
Sábado 30 de octubre ........................................8 a.m.-4 p.m.
Domingo 31 de octubre ......................................1 p.m.-5 p.m.
Lunes 1 de noviembre ........................................8 a.m.-2 p.m.

EN PERSONA - EL DÍA DE LAS 
ELECCIONES 
LAS URNAS ABREN EL 2 DE NOVIEMBRE EN LA JUNTA 
DE ELECCIONES DEL CONDADO DE MAHONING.  

Horario:
Martes, noviembre 2 .................................6:30 a.m.-7:30 p.m.

AUSENTE 
Las solicitudes de boletas o papeletas de voto en ausencia 
se pueden obtener de la junta electoral de su condado o del 
Secretario de Estado: www.OhioSecretaryofState.gov o llame al 
(877) 767-6446. 

Para asegurarse que su solicitud de votación ausente se 
reciba, por favor haga lo siguiente:

• Asegúrese de que todos los espacios del formulario estén 
completos.

• Firme y escriba la fecha en su formulario.
• Envíe el formulario completo a la junta electoral de su condado 

o devuelva el formulario completo a la Junta de Elecciones 
del Condado de Mahoning, 345 Oak Hill Ave, Youngstown, OH 
44502.

Próximos pasos:

• Una vez que la junta electoral del condado recibe su solicitud 
de boleta de voto en ausencia, la junta procesará su solicitud y 
la enviará por correo a su dirección.

• Puede rastrear su solicitud y su boleta en línea en 
VoteOhio.gov/track.

• Si devuelve su boleta de votación en ausencia por correo, 
debe tener el sello postal a más tardar el día anterior al Día de 
las Elecciones y la junta electoral de su condado debe recibirla 
a más tardar 10 días después de la elección. Por ley estatal, 
un matasellos no incluye una fecha marcada por un sistema de 
evidencia de franqueo como un medidor de franqueo.

• Si devuelve su boleta a la junta en persona, o si un pariente 
cercano la entrega a su nombre, la misma deberá ser recibida 
en la junta electoral de su condado a más tardar a las 7:30 
p.m. el día de las elecciones.

• Si usted es miembro de los servicios uniformados o votante 
fuera de los Estados Unidos, la boleta debe enviarse por 
correo a más tardar a las 12:01 a.m. del día de las elecciones 
en el lugar donde se encuentra.

ELECCIONES GENERALES 
DEL 2 DE NOVIEMBRE

FORTALEZCA LA DEMOCRACIA - ÚNASE A THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF GREATER YOUNGSTOWN.

FORMULARIO DE MEMBRESÍA:
Nombre: _______________________________ Dirección: ______________________________________________________

Correo electrónic: _______________________________________________ Número de teléfono:_______________________

□ Estudiante (de cualquier edad) Gratis      □ Individual $75      □ Hogares $100

La membresía de la liga no es deducible de impuestos e incluye membresías de la Liga nacional. los cheques se hacen a  
nombre de LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF GREATER YOUNGSTOWN.

Para apoyar la publicación de la Guía del Votante y otros esfuerzos de La Organización de Mujeres Votantes De Greater Youngstown(LWVGY) para 
educar al votante:

□ $50      □ $25      □ $_____________ ¡Sorprendenos!

Las contribuciones para apoyar la educación de los votantes son deducibles de impuestos: los cheques se hacen a  
nombre de LWV EDUCATION FUND.

Complete este formulario y envíelo con su(s) cheque(s) a: 

League of Women Voters of Greater Youngstown, PO Box 1375, Youngstown, Ohio 44501-9998
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2 GUÍA DE INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE 2021

CIUDAD DE CAMPBELL

ALCALDE
1 para elegir; 2 años término

Nick Phillips
480 Sycamore Drive 

Campbell OH 44405

Edad: 56 años 

Ocupación: Alcalde

Educación: Graduado de CMHS, 
Graduado de O.P.O.T.A.

Cualificaciones para el cargo: como 
residente de toda la vida de la ciudad 
de Campbell y sargento detective 
retirado del Departamento de Policía 
de Campbell, comprendo la historia, 
desafíos y éxitos de Campbell. Soy 
alcalde de la ciudad de Campbell desde 
2015.

Respuesta #1:

INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD: 
Planificación de la instalación 
incremental de cable de fibra óptica 
en toda la ciudad. Objetivo: Enviar 
papeletas para que los residentes voten 
si se este trata de un servicio público 
propiedad de los contribuyentes. Una 
vez que tengamos las líneas en su 
lugar, la ciudad puede ofrecer precios 
competitivos de cable a sus residentes y 
cobrar cable, teléfono, etc. por el uso de 
la línea. SERVICIO DE AMBULANCIA: 
Expandir el Departamento de Bomberos 
para incluir el Servicio de Ambulancia/
Personal para servir en Campbell y 
áreas circundantes. Objetivo: Enviar 
papeleteas para que los residentes voten 
y decidan si desean ser propietarios de 
este Servicio de Emergencia. FASE 3 
DE RESTAURACIÓN DE PARQUES: 
Actualización del interior de Comm. 

Centre, continuar con el Proyecto 
Forestal, Embellecer el Parque Jackson, 
concentrarse en las áreas de juego 
nuevas/ existentes en los Parques 
Jackson y Roosevelt. El seguro cubrirá 
los daños ocasionados por tormentas 
recientes.

Respuesta #2:

En 2020 creé la Community & Police 
Alliance Board(Junta Alianza de la 
Comunidad y Policía) cuyo propósito 
es trabajar en conjunto con el Jefe de 
Policía para: 1. Llegar a la comunidad a 
través de conversaciones y encuestas 
(CPD & Me) para recolectar sugerencias 
y comentarios sobre cómo opera la 
Policía. 2. Rever, revisar, crear y adoptar 
Política de la Policía/Reglas de Trabajo 
que se adapten a las necesidades de 
nuestra comunidad cultural y racialmente 
diversa. La Community & Police Alliance 
Board(Junta Alianza de la Comunidad 
y Policía)  completó su proceso en 
julio de 2021 y colectivamente ha 
revisado y adoptado todas las Políticas 
y Procedimientos de la Policía para 
garantizar un trato equitativo y la 
aplicación de la ley. Este programa 
continuará vigente.

Trabajo con y apoyo a las escuelas de 
Campbell, los eventos comunitarios de 
Campbell y, con suerte, (una vez que 
pase el COVID) se podrán reanudar los 
festivales, desfiles y eventos de toda 
la ciudad que fomenten las relaciones 
inclusivas.

Bryan Tedesco
765 Whipple Ave  

Campbell OH 44405

Edad: 63 años 

Ocupación: Guardavía en Ohio Edison 
Company

Educación: Graduado de Ursuline High 
School

Cualificaciones para el cargo: Second 
Ward Councilman (Segundo Concejal 
de Barrio) durante los últimos 22 años. 
Conocimiento de las operaciones 
diarias de todos los departamentos. 
Mi experiencia me permitirá dirigir la 
ciudad de manera eficiente desde el 
primer día de mi administración. Buena 
relación laboral con el ayuntamiento y 
los empleados.

Respuesta #1:

Negocios e industria. Eliminación 
de plagas y demolición de edificios 
vacíos. Repavimentación de 
carreteras. Seguridad. Equipamiento al 
Departamento de Bomberos y Policía 
con suministros de seguridad. 

Respuesta #2:

Creo en un entorno de trabajo inclusivo. 
Estoy abierto a cualquier cosa que 
mejore las relaciones laborales de todos 
los ámbitos de la vida.

PRESIDENTA DEL 
CONSEJO
1 para elegir; 2 años término

Renee Costantino 
283 Park Drive 

Campbell OH 44405

No se recibió información

George Levendis 
840 Carlton Drive 

Campbell OH 44405

No se recibió información

PARTIDO DEL CANDIDATO / 
CLAVE DE AFILIACIÓN

(D) Demócrata

(R) Republicano

(I) Independent

(NP) No Partidista

(WI) Candidato por escrito

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS VOTANTES DE OHIO 

Los votantes deben traer identificación a los centros de votación para verificar su identidad. 
La identificación puede incluir actual y válida identificación con fotografía, identificación 
militar o una copia de un recibo o factura actual (no más de 12 meses de antigüedad) 
de servicios básicos, estado de cuentas bancarias, cheque del gobierno, nómina, o otro 
documento del gobierno (con excepción de notificaciones de registro de votante enviado por 
la junta electoral) que muestre su nombre y domicilio actual. 

Los votantes que no faciliten ninguno de estos documentos aún podrán votar facilitando los 
últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del votante y ejerciendo una papeleta 
provisional de conformidad con R.C. 3505.181. 

ESTA GUÍA ESTÁ 
PATROCINADA POR:

Suzanne Barbati,  
Kathleen Chaffee-Gaige,  

Fireline, Inc., and Ohio Votes

FUNCIONARIOS DE LAS CIUDADES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

VERIFIQUE SU REGISTRO Y ESTADO DE VOTANTE
Para comprobar su registro de votante, para hacer un seguimiento de su boleta de voto 
en ausencia o para verificar su lugar de votación, comuníquese con la Junta Electoral del 
Condado de Mahoning al 330-783-2474 o visite vote.mahoningcountyoh.gov.

Visite vote411.org/es ingrese su dirección en la casilla Vote411 para 
recibir información que estará en SU boleta. La información sobre las 
elecciones también está disponible en OHvotes.org y en el sitio web de 
la Secretaría de Estado de Ohio, ohiosos.gov/elections/votes.

¡Infórmese y vote!
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FUNCIONARIOS DE LAS CIUDADES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

DIRECTOR DE LEY
1 para elegir; 2 años término

Mark J. Kolmacic
470 Neoka Dr. 

Campbell OH 44405

No se recibió información

Brian Macala
63 16th St

Campbell OH 4440

Edad: 54 años 

Ocupación: Abogado

Educación:  YSU, 1989; Cleveland-
Marshall College of Law, 1992

Cualificaciones para el cargo: He 
ocupado este cargo por 21 años. En ese 
tiempo, procesé más de 9,000 casos y 
proporcioné asesoría legal independiente 
para la ciudad. Estoy muy involucrado 
con las organizaciones de Campbell, 
especialmente aquellas que están 
enfocadas en niños.

Respuesta #1:

Continuar trabajando de cerca con 
nuestra fuerzas del orden para garantizar 
la seguridad de los ciudadanos de 
Campbell. Con ese objetivo, me pongo 
a disposición de nuestros agentes de 
policía las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. También trabajo 
en estrecha colaboración con nuestro 
departamento de zonificación para 
abordar las propiedades que necesitan 
atención para mejorar la calidad de vida 
de los nuestros vecindarios. Continuaré 
trabajando en estrecha colaboración 
con nuestra administración y consejo, 
brindando asesoría legal independiente 
para ayudar a mejorar nuestra ciudad, en 
cualquier forma que esta pueda tomar. 

Respuesta #2:

Campbell es un lugar con mucha 
diversidad. Tenemos una comunidad 
muy variada. Al crecer aquí, recibí 
educación a través de las escuelas de 
Campbell y vivir aquí, hay algo arraigado 
en mí de la diversidad de esta ciudad: No 
juzgo a las personas por quiénes son, 
sino por cómo se comportan. Mi trabajo 
diario es con nuestro departamento de 
policía. Ahora tenemos agentes mujeres 
y hombre de diversidad racial. Quiero ver 
que continúen creciendo y respaldar los 
esfuerzos para reclutar más diversidad 
dentro de las filas de nuestros oficiales 
de patrulla.

CONSEJERO DE CAMPBELL 
Uno a elegir para cada distrito; 2 años 
término

Primer distrito electoral

Tim O’Bryan
170 Struthers Liberty Rd 
Campbell OH 44405

Edad: 47 años 

Ocupación: Seguridad, escritor

Educación:  Grado de asociado en 
Información tecnólogica.

Cualificaciones para el cargo: En 
mi primer mandato como concejal, he 
aprendido una gran lección en política 
local. Espero continuar donde lo dejé. 
Visite la página de (1st Ward Campbell) 
en Facebook para obtener más 
información.

Respuesta #1:

Limpiar la primera sección eliminando 
los problemas que están causando el 
estigma que lleva Campbell con sus 
edificios abandonados, y eliminándolos 
para despejar el camino para un parque 
de veteranos en su lugar. Mi visión de 
la primera sección es que debería ser 
tan agradable como los otros barrios. 
Para que otros vengan a Campbell 
como prospectos de negocios y nuevos 
residentes que quieran comprar o 
alquilar una casa. A pesar de todas las 
cosas que todos hemos experimentado 
hasta ahora, quiero agradecerles a todos 
por tener paciencia. Creo que las cosas 
serán diferentes y pronto volverán a una 
nueva normalidad para mostrar que lo 
que solo se escucha y se lee ahora se 
verá pronto. 

Respuesta #2:

Soy un gran partidario de encontrar 
hogares para veteranos sin hogar y de 
bajos ingresos. Apoyo los derechos de 
los votantes y que la vida de los Afro-
Americanos son importante (Black Lives 
Matter). Creo que todos tienen voz y 
que deberían usarla para cambiar lo que 
necesita cambiar el día de la votación. 
También me gustaría ver un programa 
de deportes juveniles patrocinado por 
la ciudad para los niños de nuestra 
comunidad. Creé la primera página 
en Facebook de la primera sección 
en Campbell (1st Ward Campbell) 
para que los residentes expresen sus 
pensamientos y se informen sobre lo que 
está sucediendo en la primera sección.

Segundo distrito electoral

Steven Cappitte
104 Camvet Drive 

Campbell OH44405

No se recibió información 

Tony Grachanin
761 Porter Ave

Campbell OH 44405

No se recibió información 

Tercero distrito electoral

Joseph G. Mazzocca, Jr
475 Peters Drive 

Campbell OH 44405

No se recibió información

Cuarto distrito electoral

Robert J. Stanko
380 Coitsville Rd

Campbell OH 44405

No se recibió información 

CIUDAD DE STRUTHERS

PRESIDENTE DEL 
CONSEJO
1 para elegir; 2 años término

Michael Patrick (D)
527 Poland Ave

Struthers OH 44471

No se recibió información 

CONSEJERO
3 to elect; 2 yr. term

James Baluck (D)
120 Overlook Blvd

Struthers OH 44471

No se recibió información 

Dallas Bigley (D)
156 Hopewell Dr

Struthers OH 44471

No se recibió información 

¡La democracia no es un deporte para espectadores!
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FUNCIONARIOS DE LAS CIUDADES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

Megan Pingley (D)
604 Maplewood Ave

Struthers OH 44471

No se recibió información

CONSEJERO DE CAMPBELL
Uno a elegir para cada distrito; 2 años 
término

Primer distrito electoral

Lori A. Greenwood (D)
236 Creed St

Struthers OH 44471

No se recibió información 

Segundo distrito electoral

Ron Carcelli (D)
458 Elm St

Struthers OH 44471

No se recibió información 

Tercero distrito electoral

Robert D. Burnside (D)
61 Schenley Ave

Struthers OH 44471

No se recibió información

David Shaffer (R)
230 Clingan Rd

Struthers OH 44471

No se recibió información 

Cuarto distrito electoral

Rick Bayus (D)
449 Como St.

Struthers OH 44471

No se recibió información 

TESORERO 
1 para elegir; 4 años término

Mark Brenner (WI)
233 Como St. 
Struthers OH 44471

Edad: 63 años 

Ocupación: parcialmente retirado

Educación: Licenciatura en 
Administración de Empresas (YSU) 

Cualificaciones para el cargo: 
residente por largo tiempo de Struthers

38 años de experiencia en campo 
relacionado con la contabilidad

12 años en la junta  Struthers Federal 
Credit Union

Respuesta #1:

Como tesorero busco la seguridad de los 
fondos monterarios de los residentes de 
Struthers.

Respuesta #2:

Si bien la posición de Tesorero no 
tiene ninguna función política en el 
gobierno de la Ciudad, alentaré a 
otros funcionarios electos que tienen 
dicha autoridad a ser inclusivos en sus 
acciones.

Erika Rudzik (WI)
334 Deer Creek Dr 

Struthers OH 44471

No se recibió información

CIUDAD DE YOUNGSTOWN

ALCADE
1 para elegir; 4 años término

Jamael Tito Brown (D)
625 Carlotta Drive 

Youngstown OH 44504

Edad: 49 años 

Ocupación: Alcalde, Ciudad de 
Youngstown

Educación: Bachillerato y Maestría de 
YSU

Cualificaciones para el cargo: Mi 
experiencia profesional, educacional y 
política me ha ayudado ser uno de los 
pocos oficiales elegidos quienes han 
servido en la junta escolar, y también 
como concejal de la ciudad, presidente 
del consejo municipal, y alcalde. Este me 
cualifica para llevar a Youngstown hacia 
adelante. 

Respuesta #1:

Como parte de nuestro plan comunitaria 
de impacto y seguridad, y compromiso 
de asegurar la seguridad de nuestros 
ciudadanos y policía, estaremos 
invirtiendo en cámaras para el cuerpo 
para todas nuestras policías de la 
ciudad de Youngstown.  Otro enfoque 

de nuestro plan comunitaria de impacto 
y seguridad es instalar cámaras a 
través de los corredores principales 
de la ciudad y en los vecindarios.  
Continuaremos trabajando de cerca con 
la patrulla de las calles de Ohio y el FBI 
para asegurar la seguridad de nuestras 
calles.  Al igual, continuaremos nuestra 
inversión en el desarrollo de nuestra 
fuerza laboral y tener terreno disponible 
y preparado para las compañías 
que buscan invertir en la cuidad de 
Youngstown.  Continuaré guiando a 
nuestra comunidad hasta que estemos 
fuera de esta pandemia global.  Mi 
propósito es, no solo sobrevivir, pero 
también prosperar mientras recuperamos 
del COVID.  Nuestro plan en total 
envolverá el aporte de todos. 
Respuesta #2:

Seguiré asegurando que, en todos 
niveles, y especialmente en mi nivel 
mayor como los de aquellos que trabajan 
en y fuera de la alcaldía, reflejarán 
la diversidad de la comunidad cual 
sirvo como alcalde.  Como alcalde, 
he hecho un esfuerzo consciente de 
buscar trabajadores de la minoría bajo 
mi liderazgo. Hemos contratado el 
primer jefe de bomberos afro-americano 
y la primera directora de parques y 
recreación afro-americana (solo una de 
18 nacionalmente). Tenemos la primera 
jefa del estado mayor en la ciudad de 
Youngstown y ascendimos un latino-
americano al puesto de supervisor en el 
departamento de tratamiento de aguas 
residuales.

Seguiré trabajando con la fuerza del 
gobernador para la salud de la minoría, 
para asegurar que la comunidad de 
minoría tenga acceso al cuidado de 
salud de buena calidad. 

Calvin Hill, Sr. (WI)
46 Lilburne Dr

Youngstown OH 44505

No se recibió información

Richard Vincent Hill (I)

1020 Genesee Dr  
Youngstown OH 44511

Edad: 45 años 

Ocupación: Presidente de Prism 
Insurance LLC y Supervisor de División 
del Secretario de Tribunales de la Ciudad 
de Youngstown (City of Youngstown’s 
Clerk Office) 

Educación: Maestría en Administración 
Pública (MPA) 2004   

Cualificaciones para el cargo: Mi 
educación y experiencia profesional 

¡Infórmese y vote!
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FUNCIONARIOS DE LAS CIUDADES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

me hacen excepcionalmente calificado 
para el cargo de alcalde. Además de 
tener una Maestría en Administración 
Pública y 21 años de experiencia en 
el sector público, soy el Presidente y 
fundador de Prism Insurance LLC. 

Respuesta #1:

Mis prioridades para la comunidad 
consisten en crear una infraestructura 
cívica para que los ciudadanos puedan 
vivir una mejor calidad de vida y 
posicionar a Youngstown para el éxito 
económico. Esta infraestructura cívica 
se basa en tres principios: prevención 
del delito, mejora de los servicios 
públicos y responsabilidad fiscal. La 
prevención del delito comienza con tener 
un departamento de policía suficiente 
personal y pagar a los oficiales salarios 
competitivos para atraer y mantener 
el talento. Además, se implementará 
una iniciativa de delitos a largo plazo 
respaldada por datos e investigación 
para identificar los factores ambientales 
que influyen en la gravedad y la 
longevidad de los problemas delictivos 
para, en última instancia, prevenir 
sucesos futuros. Los servicios públicos 
adoptarán nuevas tecnologías que 
proporcionarán servicios más eficientes 
que se centren en las necesidades de 
los ciudadanos. 

Respuesta #2:

Además de tener un personal 
diverso e inclusivo, crearé dentro del 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Planificación Comunitaria una iniciativa 
de contratación de Inclusión Económica 
y Diversidad para aumentar la diversidad 
de empresas adjudicatarias de contratos 
de la ciudad. Además, se formará 
un Comité Asesor Multicultural para 
promover el aprecio, la aceptación y el 
respeto por la diversa comunidad cultural 
de Youngstown.

Cecil B. Monroe (WI)
76 Maranatha Ct 

Youngstown OH 44505

No se recibió información

Prophet Claudette Moore (WI) 
448 Crandall Ave

Youngstown OH 44504

No se recibió información

Tayana Smith (WI)
978 E Boston Ave

Youngstown OH 44502

Edad: 50 años 

Ocupación: Consultor comercial 
independiente

Educación: YSU, IWU, DeVry                                

Cualificaciones para el cargo: He 
fortalecido mi visión para los negocios 
con experiencia en diversos campos 
mientras administraba proyectos, 
millones de dólares y múltiples RFP 
simultáneamente, además de administrar 
el cumplimiento para el gobierno 
del condado. Estoy preparada para 
administrar la ciudad

Respuesta #1:

La seguridad pública es fundamental 
para el éxito de cualquier ciudad. Es 
de suma importancia que aumentemos 
la presencia de agentes de policía y 
su impacto positivo dentro de nuestra 
comunidad.

Crear asociaciones públicas/privadas 
sólidas y sinérgicas para llevar el 
desarrollo económico de la ciudad 
mientras se construye la economía 
desde adentro con los residentes 
existentes para crear una unión cohesiva 
hacia el crecimiento. Esto permite que 
cada residente sea parte del cambio.

Comprometerse a superar las 
carencias alimentarias trabajando 
con los productores locales para 
proporcionar tiendas cooperativas donde 
los propietarios compren y trabajen. 
Permitiendo que la comunidad sea 
propietaria y opere sus cooperativas, se 
promueve el éxito y la participación de la 
comunidad.

Todo esto posibilitará que Youngstown 
tenga una mejor calificación en el índice 
de oportunidades.

Respuesta #2:

El respeto es de suma importancia. 
No siempre estaremos de acuerdo o 
elegiremos el mismo camino en la vida, 
pero ciertamente podemos respetar a 
otros que pueden no estar en nuestro 
camino. En lugar de confrontar, apoyaré 
políticas que creen uniones cohesivas 
siempre que promuevan la diversidad 
y la inclusión. Si valoramos cada vida, 
esto debería repercutir tanto personal 
como profesionalmente. La educación 
es la clave del entendimiento y será 
mi política asegurar que todos estén 
bien informados sobre los prejuicios 
inconscientes que todos poseemos 
y cómo superarlos. También me 
comprometo a evaluar todas las tácticas 

de reclutamiento y contratación utilizadas 
para garantizar que la diversidad y la 
inclusión se incorporen desde el principio 
junto con la incorporación de nuevos 
empleados con herramientas educativas 
para obtener resultados positivos.

Lynette Wesley (I)
2606 Hunter Ave

Youngstown OH 44502

Edad: 55 años 

Ocupación: LPN y agente de seguros 
licenciada

Educación: East High School, GED; 
Titulo de LPN 

Cualificaciones para el cargo: Mis 
cualificaciones son la honestidad, la 
lealtad, el liderazgo, la responsabilidad, 
siendo activa entre la comunidad y 
no solo sentada en mi escritorio, una 
disposición para trabajar hasta llegar al 
entendimiento de asuntos importantes y 
la habilidad de interactuar con personas 
de diversos trasfondos. 

Respuesta #1:

Mi prioridad para la comunidad es 
parar la violencia.  Soy madre soltera, 
residente de Youngstown por toda mi 
vida.  Hace poco, perdí mi hijo, Brandon 
Wesley, a la violencia con armas el 
día 18 de julio del 2020 en Homestead 
Park. He sido activa en la comunidad, 
formando eventos para parar la violencia 
y estar en contacto con la juventud.  
Estaré comenzando un programa 
de becas en memoria de Brandon 
en el programa de artes culinarias 
en Choffin Career Center.  Será un 
legado para Brandon y un regalo para 
que un estudiante pueda continuar su 
educación.  Continuaré trabajando en la 
comunidad y ser una voz para traer el 
cambio.

Respuesta #2:

Mi enfoque mayor es mantener a la 
comunidad segura, reformar la policía 
y tener ambulancias disponibles.  
Me educaré en cuanto a todas las 
demás pólizas y me dirigiré a lo que la 
comunidad necesita para promover la 
diversidad e inclusión en la comunidad.

Amber White (WI)
106 N Brockway Ave 

Youngstown OH 44509

Edad: 32 años 

Ocupación: propietaria de una 
pequeña empresa, técnico inmobiliario y 
quirúrgico 

¡La democracia no es un deporte para espectadores!



6 GUÍA DE INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE 2021

FUNCIONARIOS DE LAS CIUDADES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

Educación: Pittsburgh Technical Institute 
(Instituto Técnico de Pittsburgh) 

Cualificaciones para el cargo: 
Habilidades de liderazgo con mucho 
conocimiento de la importancia de la 
comunicación. Estudio profundo de 
los registros financieros de la ciudad 
y comprensión del presupuesto y los 
recursos de Youngstown. Toda la vida de 
experiencia viviendo, trabajando, siendo 
propietaria de negocios y propiedades en 
Youngstown. 

Respuesta #1:

Tener un LÍDER como alcalde que 
recolecte las mejores intenciones de 
Youngstown sin una agenda política, 
determinando así qué es lo mejor para 
nuestra comunidad. Actualizaciones 
periódicas sobre cómo se gasta el 
dinero de impuestos y permitan que 
nuestra gente sea escuchada en 
las reuniones del consejo. Nuestros 
niños, el departamento de policía, 
la infraestructura, etc. (cuestiones 
fundamentales) deben ser una 
prioridad. Asegurándonos de gastar 
adecuadamente evitando gastos 
excesivos. Mantener la comunicación 
de todos los directores para asegurar 
responsabilidades. Poner a nuestra 
ciudad en un nuevo camino, con un 
nuevo comienzo, que rompa el ciclo de 
la destrucción. Utilizar todos los recursos 
a mi alcance para garantizar la seguridad 
y el bienestar de la comunidad. Examinar 
todas las vías, independientemente 
de la agenda política, para evitar que 
la ciudad se contraiga. Ver mi plan en 
voteamberwhite.com 

Respuesta #2:

mi administración se esforzará en 
mantener los estándares de acción 
afirmativa. Deseo establecer una Junta 
de revisión de diversidad e inclusión 
que incorporará delegados de las 
comunidades afroamericanas, asiáticas, 
del Medio Oriente, hispanas y LGTBQ, 
etc. Nos reuniremos trimestralmente 
y en ocasiones específicas según sea 
necesario. Creo que nuestra ciudad 
puede crecer y estar en mejores 
condiciones de facilitar el crecimiento, 
la prosperidad y la paz. Ofreceremos un 
programa de consejería sobre drogas 
y alcohol para estas comunidades; así 
como GED o capacitación en colocación 
laboral. Además, los asesores legales de 
aquellos que han sido discriminados por 
motivos de raza, religión, género, etc. 
trabajarán diligentemente a través de 
esta junta y todas las iniciativas de base 
en nuestra comunidad para garantizar un 
trato justo para todos.

Tracey Winbush (R)
47 Central Square Apt #1002 
Youngstown OH 44503 
Edad: 57 años 

Ocupación: Dueña de negocio – 
Presentadora de radio

Educación: GED / Estudios en la 
universidad de YSU y Irvine Valley 
College

Cualificaciones para el cargo: Vivir 
en el condado de Mahoning me ha 
preparado para liderar Youngstown. 
Entiendo la ciudad y conozco su 
ayuntamiento y sé que es lo que se 
necesita para hacer de Youngstown una 
ciudad líder del siglo XXI. Llevo 27 años 
sirviendo a esta comunidad, estoy lista.

Respuesta #1:

Primero la seguridad, todos tienen 
derecho a sentirse seguros en sus casas 
y en sus comunidades. Abordaré la 
seguridad fortaleciendo y modernizando 
todos los servicios de seguridad, 
primeros auxilios y del departamento de 
comunicación esenciales de la ciudad. 
Garantizando que nuestros residentes y 
visitantes se sientan seguros y que los 
delincuentes no sean bienvenidos y sean 
condenados con todo el peso de la ley. 

Segundo el desarrollo de la economía, 
trabajo y desgravación del impuesto 
sobre la renta. Fortalecer el municipio en 
una ciudad del Siglo XXI de crecimiento 
y de oportunidades económicas 
con acceso equitativo para todos. 
Comenzando con nuestros sistemas 
internos y trabajo exterior para que los 
ciudadanos puedan sentir el impacto 
de nuestro crecimiento en su calidad de 
vida.

Tercero la infraestructura – preparar las 
calles, puentes, líneas de agua y banda 
ancha para el Siglo XX1. 

Respuesta #2:

Mi administración trabajará con el 
ayuntamiento para aprobar y ejecutar 
ordenes y políticas que  creen un 
ambiente de diversidad e inclusión para 
todos. Estableceremos estándares que 
responsabilizarán a todos al mismo 
tiempo que cultivamos y promovemos 
la dignidad, diversidad y el respeto en 
nuestra comunidad y municipio. Nuestra 
meta es “Renovar Youngstown” y 
convertirla en un lugar donde todos se 
sientan bienvenidos y seguros. 

PRESIDENTE DEL 
CONCEJO
1 para elegir; 4 años término

Erwin Adams (I)
48 St Louis Ave

Youngstown OH 44507

Edad: 54 años 

Ocupación: Asistente de atención 
médica / Asistente de estacionamiento

Educación: Grado de asociado en 
Viajes y turismo

Cualificaciones para el cargo: Soy un 
residente de toda la vida de la ciudad de 
Youngstown: con una gran empatía con 
las personas y su calidad de vida, lo que 
me convierte en un candidato perfecto 
para ejercer el cargo de Presidente del 
Concejo. 

Respuesta #1:

Iniciativa Parar la Violencia

Mayor presencia policial en la 
Comunidad

Fomentar iniciativas para mantener 
negocios en Youngstown

Respuesta #2:

Estaré dispuesto a revisar las políticas 
presentadas que mejoren la diversidad y 
la inclusión de nuestra comunidad.

Tom Hetrick (D)
435 Catalina Ave

Youngstown OH 44504

Edad: 36 años 

Ocupación: Urbanista

Educación: Maestría en Planificación 
Urbana y Regional - OSU

Cualificaciones para el cargo: Tengo 
diez años de experiencia trabajando para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos 
de Youngstown a través de mis roles 
anteriores en el desarrollo comunitario, 
la planificación del vecindario y la 
educación para la salud. 

Respuesta #1:

Para mejorar la calidad de vida de 
todos los residentes, creo que debemos 
enfocarnos en las siguientes cuatro 
prioridades: 1) vivienda segura, de 
calidad y asequible; 2) parques, patios 
de recreo, calles y aceras en buen 
estado; 3) prevenir el crimen y mejorar 
la seguridad; y 4) acceso a alimentos 
saludables y asequibles.

Estas prioridades han sido identificadas 
constantemente por los residentes 
como sus principales preocupaciones 
a través de comentarios en reuniones 
públicas, respuestas a encuestas y 
conversaciones de puerta en puerta.

¡Infórmese y vote!
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FUNCIONARIOS DE LAS CIUDADES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

Respuesta #2:

Trabajaré con mis colegas para mejorar 
la calidad de las viviendas de acuerdo 
con la estrategia de vivienda de la 
ciudad, que encontró que muchas de 
las familias afroamericanas y latinas 
de Youngstown viven en viviendas 
de la peor calidad de toda la región. 
Me aseguraré de que el cumplimiento 
de nuestro código tenga los recursos 
necesarios para ejecutar un programa 
de inspección de viviendas de alquiler 
eficaz para mejorar su calidad en 
toda la ciudad, reforzar los programas 
de reparación de las mismas para 
propietarios de bajos ingresos en toda 
la ciudad y hacer que la capacitación en 
desarrollo de bienes raíces sea accesible 
para que los residentes puedan generar 
riqueza en sus propios vecindarios. 
También trabajaré para asegurar que 
nuestra Policía Comunitaria tenga el 
personal, los recursos y la capacitación 
que necesitan para involucrar 
directamente a la comunidad en su 
conjunto en los esfuerzos por reducir la 
violencia.

Donald Scott (I)
1112 Ivanhoe Avenue 

Youngstown OH 44502

Edad: 59 años 

Ocupación: Abogado, Jubilado de 
Policía de Youngstown y Veterano de las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Educación: Doctorado de Ley y Póliza, 
Doctorado en Jurisprudencia en la Ley

Cualificaciones para el cargo: Tengo 
el conocimiento, la destreza y la 
habilidad, con más de treinta años de 
experiencia municipal, para mejor servir 
al público, dirigiéndome a los asuntos y 
preocupaciones de la comunidad en una 
forma a tiempo y eficaz.  100% de mi 
salario será donado a grupos sin fines de 
lucro de la ciudad.

Respuesta #1:

El dirigirme en una forma efectiva y justa 
al asunto del crimen en Youngstown 
será mi primera prioridad legislativo. El 
índice de criminalidad en la ciudad es 
desproporcionado con el tamaño de la 
populación resultando en demasiadas 
personas heridas o matadas bajo la 
póliza corriente.  Ciudadanos tienen el 
derecho fundamental de estar seguros 
en sus propios hogares y mientras viajan 
a través de la ciudad.  

Mi segunda prioridad es desarrollar 
y promover un desarrollo económico 
real para proveer trabajos para que 
los residentes de la ciudad puedan 
ganarse la vida.  La responsabilidad y 
transparencia financiera tendrá su lugar.  

Mi tercera prioridad es proveer póliza 
que promueva la vivienda para los 
residentes de la ciudad y para permitir 
que los que quieran volver a la ciudad 
puedan hacerlo a través de un programa 
de compradores de vivienda por primera 
vez. 

La cuarta prioridad es dirigirme a 
las cuestiones y preocupaciones 
constitutivas en una forma oportuna y 
eficiente.

Respuesta #2:

Entiendo los retos y dificultades que las 
personas enfrentan. Soy de la ciudad 
de Youngstown y me crie en el lado 
sur de la ciudad donde me gradué de 
South High School en el 1980. A partir 
de entonces, pasé la vida sirviendo el 
público, promoviendo la diversidad, 
habilitando a  personas de todas razas y 
trasfondos para que se pudieran mejorar. 
Como presidente del concilio, voy a 
dirigir promoviendo póliza que ayude 
a la juventud de la ciudad ser mejor 
educados y que desarrollen destrezas 
que puedan utilizar.  Contratando 
residentes cualificados de diversos 
trasfondos para los trabajos de la 
ciudad es algo bueno para el individuo 
como para su familia, su vecindad y la 
comunidad entera.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

MUNICIPIO DE 
AUSTINTOWN  

FIDEICOMISARIO 
(ADMINISTRADOR) 
2 para elegir; 4 años término

Ken Carano
1906 Countryside Dr.

Austintown OH 44515

Ocupación: Fideicomisario actual. 
Maestro retirado de las escuelas de 
Austintown y de la universidad de 
Youngstown. Socio retirado del negocio 
Mid Amercian Resource.

Educación: Licenciado en Educación 
en YSU, numerosos seminaries 
gubernamentales. 

Cualificaciones para el cargo: 
Educador existoso, empresario, 
entrenador, antiguo y actual 
administrador, representante del estado, 
director regional del gobernador con 
contactos a nivel federal, estatal, del 
condado y local. 

Respuesta #1:

El problema número uno es mantener 
el presupuesto de Austintown que 
pueda pagar los gastos normales del 
municipio y otras necesidades tales 
como la repavimentación de calles, 
zonificación, gastos del cementerio y 
otros asuntos de calidad de vida. Con mi 
experiencia, he evaluado el presupuesto 
actual para eliminar gastos innecesarios, 
como honorarios de consultores y 
financiamiento especializado. He 
utilizado mi experiencia en el gobierno 
y como empresario para trabajar 
por el desarrollo económico que 
generará dólares de impuestos que 

compensarán el aumento de los gastos 
y no supondrán una carga para los 
residentes al aumentar los impuestos. 
También continuaré trabajando con otras 
subdivisiones políticas para aumentar 
nuestro poder adquisitivo. Como en 
el pasado, siempre responderé a 
sugerencias, problemas y necesidades 
de los ciudadanos.

Respuesta #2:

Lo primero es fomenter el desarrollo 
económico para atraer negocios 
exitosos dentro de nuestro municipio, 
para atender las necesidades de 
la comunidad y aumentar nuestro 
presupuesto de impuestos. También 
alentaré, como lo he hecho en el pasado, 
que cualquier individuo, familia o grupo 
forme parte como miembro del la 
comunidad de Austintown y traiga ideas, 
apoyo y filosofías que harán que nuestro 
municipio sea existoso.

¡La democracia no es un deporte para espectadores!
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

Jim Davis
4319 Wedgewood Drive 
Youngstown OH 44511

Edad: 44 años 

Ocupación: Administrador de Servicios - 
Youngstown Propane

Educación: Academia de Entrenamiento 
de Policía de Ohio - 2001

Cualificaciones para el cargo: Mientras 
servía mis 12 años como sindico, pude 
adquirir un conocimiento enorme sobre 
como gobernar a nuestra municipalidad. 
Tengo la experiencia, las destrezas para 
manejar, y un historial probado para 
seguir supervisando las operaciones 
de nuestra municipalidad en una forma 
efectiva y eficiente.

Respuesta #1:

• Operar en una forma eficiente lo más 
posible con los recursos provistos sin 
pedir aumento de los impuestos.

• Mantener el número de empleados 
que tenemos en todos los 
departamentoss

• Seguir removiendo las casas 
arruinadas, limpiar las propiedades 
y remover los edificios comerciales 
que cumplen con los criterios de 
demolición, tal como el antiguo Big 
Lots.

• Explorar más las opciones de la 
regionalización con las comunidades 
vecinas que tengan programas 
similares a nuestros programas de 
despachar y pavimentar.

• Continuar proveyendo actividades 
tal como los fuegos artificiales, 
almohadilla de salpicadura, patios 
de recreo, conciertos, el mercado 
agrícola, el parque para perros

• Continuar fomentando el desarrollo 
y finalización de proyectos con 
comerciantes nacionales como Chick-
Fil-A y Meijers. Mantener relaciones 
con la cámara regional y la autoridad 
portuaria, trayendo nuevas compañías 
tal como Nordsons y Novatech y 
expansiones de Dinesol a nuestras 
áreas industriales.

Respuesta #2:

La municipalidad de Austintown 
cumple con las leyes de vivienda justa. 
Austintown es una comunidad diversa 
con diferentes tipos de oportunidades 
de viviendas.  Estos tipos incluyen 
casas de iniciación y aproximadamente 
4500 apartamentos entre la comunidad.  
Es mi intención continuar la provisión 
de oportunidades de viviendas para 
toda persona.  La municipalidad de 
Austintown es también un Empleador en 
Igualdad de Oportunidades.

Monica Deavers
1239 Victory Hill Lane 

Austintown OH 44515

Edad: 56 años 

Ocupación: Dueña de Charly’s Family 
Restaurant 

Educación: Diploma de Fitch High 
School 1983

Cualificaciones para el cargo: 
Soy dueña de negocio, responsable 
para todas decisiones financieras, 
pronosticando presupuestos y precios 
para obtener el éxito en mi negocio. 
Valoro sugerencias de parte de nuestros 
clientes para mejorar y mantener una 
relación de trabajo fuerte. 

Respuesta #1:

Mis prioridades comienzan con mejorar 
la comunicación entre nuestros 
síndicos y los residentes de nuestra 
municipalidad.  Quiero apoyar y 
promover el crecimiento de negocios 
y desarrollos nuevos.  Escucharé y 
trabajaré con grupos entre nuestro 
municipalidad y negocios para lograr 
mejorar la economía local y animar 
responsabilidad positiva y fiable a 
nuestra comunidad.

Respuesta #2:

A través de mi carrera, he tenido la 
habilidad de trabajar con y emplear 
personas de múltiples razas, etnicidades, 
religiones y una variedad ancha de 
edades.  Como la única candidata 
femenina, estoy disponible para 
promover cualquier diversidad positivo 
entre la comunidad.

Robert Santos
108 Hickory Lane 
Austintown OH 44515

Edad: 40 años 

Ocupación: Jubilado de las Marinas de 
los Estados Unidos. 

Educación: Grado Asociado en Justicia 
Penal

Cualificaciones para el cargo: Servi 
honorablemente como Marinero de 
los Estados Unidos con honor, valor, y 
compromiso, sirviendo como Jefe de 
la Suministra y la Logística, Oficial de 
Protección de la Fuerza Antiterrorista 
y Jefe de Seguridad.  Esto me ha 
capacitado para traer estas habilidades a 
la oficina de sindico. 

Respuesta #1:

Traeré la ACCIÓN a Austintown. 
Austintown es un gran lugar donde vivir, 
pero puede ser mejor, usted merece 
mejor.  Se nos espera que aceptemos 

el statu quo. Como veterano, es algo 
con que no estoy de acuerdo. Como 
una comunidad, debiéramos siempre 
buscar mejorar nuestra calidad de vida 
como también para nuestros hijos.  Yo 
aseguraré que todos los departamentos 
a todo nivel se responsabilicen.  Yo 
asegurare un nivel de transparencia por 
la cual cada residente tenga acceso 
a toda información concerniente a 
lo que este sucediendo en nuestra 
municipalidad. Traeremos de nuevo 
un nivel de integridad a la oficina de 
sindico que no han visto anteriormente.  
Tenemos que ser de mentalidad abierta 
y entender que no es siempre posible 
tener la respuesta correcta y estar 
dispuestos a considerar el aporte de 
otros y no dejar que la vanidad nos haga 
ciegos.  ¡Es tiempo para la ACCIÓN!

Respuesta #2:

Como su próximo sindico, no está entre 
nuestros deberes directos crear este 
tipo de póliza.  Sin embargo, cuando yo 
sea elegido, aseguraré que Austintown 
sea oído para impactar estos asuntos a 
través de nuestros representantes. Me 
mantendré vigilante y aseguraré que las 
pólizas que se están elaborando para 
someterlos a nuestros oficiales traigan 
una calidad de vida para TODOS los 
residentes de Austintown.

MUNICIPIO DE BOARDMAN 

FIDEICOMISARIO 
(ADMINISTRADOR)
2 para elegir; 4 años término 

Brad Calhoun
103 Southwoods Ave. 
Boardman OH 44512

Edad: 58 años 

Ocupación: Asesor corporativo de 
Phantom Fireworks, Educador jubilado 
de Boardman Schools

Educación: Maestría en Currículo 
Educativo

Cualificaciones para el cargo: 
Trabajé tres mandatos en la Junta 
de Fideicomisarios de Boardman y 
actualmente soy asesor ejecutivo 
corporativo de Phantom Fireworks. 
Cuento con una amplia formación en 
contratos laborales y presupuestos. 
Tengo  relaciones de trabajo con muchas 
personas interesadas. 

Respuesta #1:

Mis prioridades para nuestra comunidad: 
establecer políticas fiscales sólidas, 
mantener una sólida protección policial 
y bomberos, mejorar los proyectos 
de infraestructura vial, proteger la 

¡Infórmese y vote!
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Pregunta #1: ¿Cuáles son las prioridades para el distrito 
escolar?

Pregunta #2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a apoyar 
para promover la diversidad y la inclusión en su distrito 
escolar?

integridad de nuestros vecindarios y 
continuar obteniendo subvenciones 
para asociarnos con ABC Water District 
mientras mejoramos los sistemas de 
aguas pluviales dentro del municipio. 
Nuestro equipo ha logrado muchas 
iniciativas valiosas en beneficio de 
nuestros residentes. Estoy comprometido 
a servir a esta comunidad y escuchar 
sus inquietudes mientras encomiendo 
a nuestro equipo la tarea de encontrar 
soluciones. Juntos podemos seguir 
haciendo de Boardman Township una 
comunidad orgullosa. 

Respuesta #2:

Me retiré de las escuelas de Boardman 
el 31 de mayo de 2021. Durante mis 33 
años de enseñanza, tuve el placer de 
trabajar con una población muy diversa 
de estudiantes. He servido casi 12 años 
como fideicomisario del municipio en 
Boardman. Los miembros de nuestro 
equipo municipal han participado en 
muchos foros comunitarios para discutir 
cómo podemos promover la diversidad y 
la inclusión dentro de nuestra comunidad. 
Damos la bienvenida a todos a vivir, 
comprar o cenar en el municipio de 
Boardman. Como entidad política del 
condado de Mahoning, los datos de 
nuestra escuela sugieren que somos 
la población más diversa dentro del 
condado. Nuestras políticas serán seguir 
haciendo lo que es correcto y justo para 
todas las personas que viven o visitan 
nuestro gran municipio.

Thomas Costello
8470 Hitchcock Road

Youngstown OH 44512

Edad: 71 años  

Ocupación: Presidente jubilado / James 
& Sons Insurance

Educación: Asistió a YSU

Cualificaciones para el cargo: Mis 40 
años de experiencia en negocios locales 
y 18 años de servicio en el municipio me 
han preparado para los desafíos que 
enfrenta Boardman. Estoy orgulloso de 
mi capacidad para trabajar con otros 
funcionarios electos para construir apoyo 
para mejorar la comunidad.

Respuesta #1:

Mis prioridades para Boardman son:

1.) Continuar siendo fiscalmente 
responsable y vivir dentro de nuestro 
presupuesto, mientras brindamos los 
mejores servicios posibles.

2.) Continuar apoyando completamente 
a nuestros departamentos de policía 
y bomberos, manteniéndolos con el 
personal y el equipamiento adecuados.

3.) Trabajar para mejorar nuestros 
proyectos de infraestructura vial y de 
alcantarillado pluvial. Esto requerirá un 
trabajo continuo para encontrar fondos de 
subvención disponibles a través de todas 
las fuentes posibles.

4.) Trabajar en estrecha colaboración 
con el distrito de agua ABC para utilizar 
plenamente sus capacidades y recursos 
con el fin de resolver los problemas de 
aguas pluviales que han perjudicado a 
nuestra comunidad durante demasiados 
años.

5.) Todas estas prioridades solo pueden 
lograrse trabajando como un equipo 
cooperativo.

Respuesta #2:

Desde que asumí el cargo, siempre 
me he esforzado por contratar al 
candidato más calificado para todos y 
cada uno de los puestos en Boardman. 
Como parte de Civil Service Township 
(municipio de servicio civil), estamos 
sujetos a sus reglas y regulaciones 
para las contrataciones dentro de los 
departamentos de policía y bomberos. 
Esto incluye prueba de capacidad y 
prueba de aptitud física. Todos los 
solicitantes de estos trabajos se evalúan 
según este criterio. Cuando buscamos 
personal para cualquier puesto en el 
municipio, publicamos los avisos de 
búsqueda de personal en múltiples 
fuentes con el fin de atraer a una 
población lo más diversa posible.

Tabitha Fitz-Patrick
162 Melrose Ave 

Youngstown OH 44512

Edad: 34 años 

Ocupación: Terapeuta clínico / 
Trabajador social 

Educación: MSW, LSW, estudiante de 
doctorado 

Cualificaciones para el cargo: Micro, 
macro y mezzo experiencia en el 
desarrollo, implementación y promoción 
de políticas y programas. Trabajador 
social licenciado con cinco años de 
experiencia ayudando a individuos, 
familias y comunidades. 

Respuesta #1:

Las prioridades de mi comunidad 
incluyen encontrar una solución realista 
para los problemas de inundaciones 
y alcantarillado de Boardman. Menos 
impuestos para los propietarios. Creación 
de servicios médicos de emergencia 
para Boardman. Apoyar los esfuerzos 
de la policía y los bomberos. Más apoyo 
financiero para nuestras escuelas y al 
parque Boardman. Instalación de aire 

acondicionado centralizado en todos 
los edificios escolares de Boardman. La 
instalación de una acera en Southern 
Boulevard desde Market Street hasta 
Western Reserve Road. Creación 
de huertos comunitarios. Abogar por 
nuestros residentes y sus necesidades. 

Respuesta #2:

Apoyo la diversidad y la inclusión. Es 
importante ser culturalmente competente 
al abordar los problemas de la 
comunidad. Apoyaré todas las políticas, 
planes y esfuerzos que sean ejemplos de 
diversidad y la inclusión.

Jason Pavone
573 Squirrel Hill Dr. 

Boardman OH 44512

Edad: 46 años 

Ocupación: Consultor de Negocios

Educación: Bachillerato de la 
Administración de Impresas

Cualificaciones para el cargo: Debido 
a un límite de 250 letras y números 
para esta respuesta por favor vea 
mi plataforma para el municipio de 
Boardman en @JPforboardmantrustee 
en Facebook, También me pueden llamar 
al 330-518-1953 o mandarme un email a 
pavoneforboardmantrustee@yahoo.com.

Respuesta #1:

• Los líderes del municipio de Boardman 
necesitan mejorar su forma de 
escuchar y dirigirse a los asuntos 
de los residentes. Los comentarios 
previos de los síndicos presentes tal 
como “Es solo que tenemos mejor 
conocimiento” y “Yo tengo un buen 
trabajo así es que yo no me preocupo 
por eso” no son la mejor forma de 
trabajar con los residentes. Para mí, el 
escuchar y trabajar con los residentes 
tendrá prioridad sobre el resto. Tome 
el tiempo para escuchar y explorar las 
diferentes soluciones para bregar a un 
asunto con el cual estén luchando. 

• También se debiera tener un énfasis 
en reducir los impuestos.  A diferencia 
de otros que se estén presentándo 
para un puesto público, yo opongo 
nuevos impuestos y la disminución de 
impuestos para las compañías.

Respuesta #2:

Estamos en América y tienes la libertad 
de ir y hacer lo que quieras mientras 
que no sea en contra de la ley. En otras 
palabras, todos son siempre bienvenidos 
en la municipalidad de Boardman. No 
se limite, participe y explore a nuestra 
comunidad. Tome ventaja de todo lo que 
se le ofrezca. 

¡La democracia no es un deporte para espectadores!
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JUNTAS ESCOLARES

Pregunta 1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta 2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

CENTRO DE SERVICIO DE 
EDUCACIÓN DEL CONDADO 
DE MAHONING 
3 para elegir; 4 años término

Jeff Good
7904 Roller Road

Salem OH 44460

Edad: 58 años 

Ocupación: Director de tecnología 
educativa, PBS Western Reserve

Educación: Licenciado en comunicación 
verbal, Maestría en plan de studio y 
tecnología

Cualificaciones para el cargo: 
Haber servido en la junta directiva de 
MCESC durante los últimos 5 años, 
la junta en colaboración con un nuevo 
superintendente y tesorero, cambió 
una situación financiera desesperada, 
navegó  pandemia, mientras mantenía 
servicios de alta calidad a los distritos.

Respuesta #1:

Continuar brindando servicios y ofertas 
rentables a nuestros distritos. 

Respuesta #2:

Como miembro de la junta directiva, 
continuaré apoyando los esfuerzos 
existentes que la MCESC ha 
desarrollado y ofrece con éxito para 
promover la diversidad y la inclusión en 
nuestros distritos y dentro de la MCESC.

Richard S. Scarsella
6744 Appleridge Cir #2 

Boardman OH 44512 

No se recibió información 

Kathi McNabb Welsh
522 Deer Run Drive 
Boardman OH 44512

Edad: 61 años 

Ocupación: Abogada y Secretaria 
adjunta principal de la corte del condado 
de Mahoning

Educación: Bachelor of Arts in 
Communication (Licenciatura en 
Comunicación); Juris Doctor

Cualificaciones para el cargo: Creo 
que un funcionario electo lidera a través 
del servicio. Mi servicio incluye 18 años 
como miembro de la Junta Escolar, 
así como mi carrera como abogado y 
servidor público. Soy un miembro activo 
de mi comunidad. Siempre he servido 

ética y honestamente. 

Respuesta #1:

Estamos educando a los estudiantes 
durante una pandemia mundial. 
Como tal, nuestra primera prioridad 
debe ser proporcionar un ambiente 
seguro para nuestros estudiantes y 
personal. Sin embargo, la pandemia no 
debería consumir nuestras prioridades 
educativas. Apoyo a los académicos de 
calidad que se involucran y preparan a 
nuestros estudiantes para tener éxito 
en el mundo actual. Además, debemos 
alentar y apoyar a aquellos estudiantes 
que deseen recibir formación en oficios. 
Los trabajos de manufactura están 
disponibles y brindan una excelente 
trayectoria profesional. Por último, 
continuaré dando prioridad a brindar 
apoyo e intervención para la salud 
mental en nuestras escuelas. 

Respuesta #2:

Creo que todos los niños pueden 
aprender. El ESC del condado de 
Mahoning tiene una política de inclusión 
en nuestros programas educativos y 
prácticas laborales. Apoyo el contínuo 
desarrollo profesional del personal en 
esta área.

ESCUELAS LOCALES DE 
AUSTINTOWN 
3 para elegir; 4 años término

Fred Marcum  
4495 Viall Rd

Austintown OH 44515

No se recibió información 

Kathy Mock
3466 Tall Oaks Lane 
Austintown OH 44511

Edad: 68 años 

Ocupación: Directora de Education, 
United Way of Youngstown and the 
Mahoning Valley

Educación:  Maestría en ciencias de la 
Educación, YSU 

Cualificaciones para el cargo: Mi 
experiencia incluye treinta años en 
educación en el aula, diez años como 
instructor universitario, supervisor de 
estudiantes de maestro y administradora 
universitario. Hoy, directora de 
educación, United Way de Youngstown, 
del condado de Mahoning y miembro de 
la junta de Austintown. 

Respuesta #1:

Mis prioridades incluyen abogar por 
los estudiantes y sus familias en 
todos los niveles de educación para 
ayudar a asegurar su futuro para el 
éxito en la vida. Mi formación y mi 
amplia experiencia en educación me 
permiten ayudar a nuestra comunidad 
a desarrollar estrategias y políticas 
que fortalezcan las oportunidades 
del aprendizaje y oportunidades en 
Austintown.

Además, la seguridad y el bienestar de 
nuestros estudiantes y del personal ha 
sido y sigue siendo nuestra principal 
prioridad.

Respuesta #2:

Cualquier organización exitosa hoy en 
día, incluidos los distritos escolares, 
abraza la diversidad y la inclusión. 
Contamos con un plan de estudios 
que respalda el compromiso con las 
diversas identidades e intereses y, al 
mismo tiempo, se enfoca en diferentes 
necesidades de aprendizaje.

Estamos orgullosos de que nuestros 
estudiantes provengan de una amplia 
variedad de orígenes y, juntos, aprendan 
no solo en el salon de clases, sino unos 
de otros.

Don Sherwood
6448 New Road 
Austintown OH 44515

Edad: 46 años 

Ocupación: Asesor financiero

Educación: The Ohio State University 
B.S. Sports Management 

(Universidad Estatal de Ohio, director 
deportivo)

Cualificaciones para el cargo: Como 
residente de Austintown y propietario 
de un negocio allí, estoy calificado para 
la reelección por varias razones. Mis 
habilidades de liderazgo, mi atención a 
los detalles y mi experiencia empresarial 
me capacitan para permanecer en 
Austintown School Board (Junta Escolar 
de Austintown).

Respuesta #1:

Mis prioridades son continuar con parte 
del trabajo que he realizado durante 
los últimos cuatro años. Queremos 
hacer responsables a nuestros líderes 
escolares y asegurarnos de que nuestros 
contribuyentes estén orgullosos de 
nuestro distrito. Las escuelas locales 
de Austintown se aseguran de que 
nuestros estudiantes estén bien 
preparados en el aula, dentro de las 

¡Infórmese y vote!
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JUNTAS ESCOLARES

Pregunta 1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta 2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

actividades extracurriculares y dentro 
de nuestra comunidad. Seguiremos 
siendo fiscalmente responsables con el 
dinero de los impuestos y continuaremos 
preparando a nuestros estudiantes 
para la vida una vez que salgan de las 
escuelas de Austintown. 

Respuesta #2:

Creo que nuestro distrito escolar 
es el más diverso del condado de 
Mahoning y estamos orgullosos de ello. 
Continuaremos enfocándonos en las 
necesidades de nuestros estudiantes 
y familias. Las escuelas locales de 
Austintown apoyan y ofrecen desafíos 
a nuestro cuerpo estudiantil a diario. 
La cantidad de clubes y actividades 
disponibles para nuestros estudiantes de 
Austintown es incomparable en el área 
y continúa creciendo con numerosas 
iniciativas dirigidas por estudiantes y 
maestros.

ESCUELAS LOCALES DE 
BOARDMAN
3 para elegir; 4 años término

Anthony Buchmann
4013 Shelby Rd 
Youngstown OH 44511

Edad: 45 años  

Ocupación: Local 396 Plomero y 
reparación de tuberia.

Educación: Licencia en EPA  

Cualificaciones para el cargo: 
Como comerciante, creo que ofrezco  
singularidad a la Junta Escolar; 
mostrando a aquellos que no están 
diseñados para la universidad que hay 
grandes opciones que pagan bien sin 
tener una deuda con la  universidad. 
También soy ciudadano estadounidense, 
esposo y padre de adolescentes.

Respuesta #1:

Las prioridades que creo que son 
importantes son la seguridad, la 
transparencia, la rendición de cuentas 
y los intercambios. Tolerancia cero para 
la intimidación con una consecuencia 
mucho más grave para la persona 
que se descubra que ha causado 
el problema. Ser más transparente 
cuando se trata de comunicarse con los 
votantes, especialmente antes de que 
se tomen decisiones importantes (mayor 
explicación), trabajando junto con los 
fideicomisarios del municipio (somos 
una comunidad). Cuando se cometan 
errores, responsabilizar a dicha persona 
por sus acciones y ejecutar el castigo 

adecuado. Lleve todos los oficios / 
servicio militar a un nivel más igualitario 
con la universidad para permitir que 
todos los niños tengan todas las 
opciones antes de tomar una decisión 
que lo afectará por el resto de su vida.

Respuesta #2:

Políticas que le darán a cada estudiante 
la mejor oportunidad de tener éxito, 
las apoyaré. Reconocer las fortalezas 
de un niño antes solo puede ayudarlos 
a medida que crecen. Sin lugar a 
dudas, necesitamos traer clases como 
Economía Doméstica, Carpintería, etc. 
de vuelta al plan de estudios. Es una 
tragedia absoluta que la letra cursiva 
realmente ya no se esté aprendiendo. 
Los niños necesitan aprender más 
habilidades de la vida real (es decir, 
contar dinero, usar un registro de 
cheques, administrar dinero) en 
lugar de tomar clases que no harán 
absolutamente nada por ellos en el 
mundo real.

Victoria Davis
606 Oakridge Drive 
Youngstown OH 44512

Edad: 55 años 

Ocupación: Asistente administrativo, 
Boardman Fire Department 
(Departamento de Bomberos de 
Boardman), Secretary Boardman Civil 
Service Commission (Secretaria de la 
Comisión de Servicio Civil de Boardman)

Educación: Escuela secundaria 
de Boardman, YSU Accounting 
(contabilidad)

Cualificaciones para el cargo: 
Boardman Board of Education(Junta 
de Educación de Boardman) de 2014 a 
2021. Varios años se desempeñó como 
presidente y vicepresidente. 

Respuesta #1:

La comunidad de Boardman es un 
excelente defensor del sistema escolar 
de Boardman. Continuaré estirando el 
dinero de los contribuyentes más allá 
de su fecha de vencimiento mientras 
continúo luchando contra la injusticia de 
los fondos para las escuelas públicas a 
nivel estatal.

Hace varios años, nuestro equipo 
administrativo creó un comité de 
planificación estratégica que consta de 
varios miembros de la comunidad con 
diversos antecedentes. Siguiendo con su 
objetivo, continuaremos brindando varios 
caminos de aprendizaje que satisfagan 
las necesidades individuales de los 
estudiantes.

El papel de un miembro de la junta 
escolar también es apoyar a la 
comunidad que lo rodea. Continuaré 
apoyando los planes de remodelación 
y renovación de los principales 
inversionistas y propietarios de pequeñas 
empresas, al tiempo que mantendré el 
sistema escolar de Boardman como la 
pieza central de la comunidad

Respuesta #2:

Continuaré apoyando la creación 
de espacios seguros para que los 
estudiantes y el personal aprendan, 
acepten y respeten las diferencias y 
similitudes entre ellos y los demás. 
Esperamos poder ofrecer a nuestro 
personal programas de capacitación 
en persona y en línea para ayudarlos 
a navegar por el mundo complejo y en 
constante cambio que los rodea

John Fryda
137 Lost Creek Drive 
Boardman OH 44512

Edad: 54 años 

Ocupación: Encargado de Compras 
Globales 

Educación: Asistió al Youngstown State 
University

Cualificaciones para el cargo: Miembro 
corriente de la junta de educación por 
cuatro años con una trayectoria probada 
trabajando con éxito con los otros 
miembros de la junta, la administración, 
los padres, los estudiantes y la 
comunidad.  Tengo conocimiento de 
las responsabilidades fiscales como 
encargado de compras globales en 
Compco Industries.

Respuesta #1:

Mis prioridades para el distrito escolar 
son servir a todos los ciudadanos, 
apoyar un ambiente seguro y positivo por 
lo cual todos los estudiantes, maestros, 
padres y la administración puedan ser 
testigos de una oportunidad por cual 
todos los estudiantes puedan tener 
éxito en lo académico, los deportes, los 
artes, la tecnología y la industria en las 
escuelas de Boardman. Yo creo que 
es vital tener responsabilidad fiscal, 
mantener una comunicación abierta 
y una buena relación de trabajo con 
la comunidad, los negocios locales y 
los administradores del Municipio de 
Boardman. Al igual, es importante utilizar 
los recursos escolares a lo máximo 
mientras luchamos para guiar a los 
estudiantes en su aprendizaje social, 
emocional y académico. Y, por último, 
el abogar para finanzas justas para las 

¡La democracia no es un deporte para espectadores!
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JUNTAS ESCOLARES
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comunidad?
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apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
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escuelas que beneficie a los que pagan 
los impuestos de la municipalidad de 
Boardman es esencial. 

Respuesta #2:

Yo apoyo toda ley y póliza que 
promueve la diversidad y la inclusión 
en las escuelas de Boardman, tal como 
el ESSA (la ley de Cada Estudiante 
Tiene Éxito), el Titulo IX, el PBIS 
(Intervenciones y Apoyo para el 
Comportamiento Positivo), y el Festival 
de YES (el yoga, el entretenimiento 
y el impacto social). También creo en 
eliminar cualquiera barrera para ayudar 
la promoción de la aceptación de los 
estudiantes dentro y fuera del salón de 
clase en preparación para el mundo 
real.  Actualmente, nosotros tenemos 
un despliegue ancho de 35 diferente 
clubs y organizaciones en la escuela 
superior, con más de una docena en la 
escuela intermedia, para apelar a cada 
interés fuera de los deportes y de la 
música: lenguas, el ajedrez, la ciencia, 
makerspace, la alianza de homosexuales 
y heterosexuales son unos pocos 
que empoderan a los niños para que 
se sientan que son parte del cuerpo 
escolar. Adicionalmente, la escuela está 
comenzando una liga de baloncesto 
especial para que aquellos que estén en 
sillas de ruedas puedan participar. 

John Landers
1253 Red Tail Hawk Ct Unit 2 
Boardman OH 44512

Edad: 39 años 

Ocupación: Director for IT Service 
Management (Director de Gestión de 
Servicios de IT), Case Western Reserve 
University (CWRU)

Educación:  B.S., Computer 
Science (Graduado en Ciencias 
Computacionales), CWRU(2004)

Maestría en Ingeniería y Gestión, CWRU 
2005

Cualificaciones para el cargo: Miembro 
de Boardman School Board (Junta 
Escolar de Boardman) desde hace 
12 años. Anteriormente presidente y 
vicepresidente.

Miembro del Board (Junta) activo y 
visible

Parte del equipo del distrito que abogó 
por Fair School Funding (Financiación 
Escolar Justa)

Clase BHS de 2000

Respuesta #1:

• Continuar abogando y manteniendo 
el plan de Fair School Funding 
(Financiación Escolar Justa) de Ohio

• Continuar evolucionando y mejorando 
las comunicaciones del distrito con la 
comunidad 

• Utilizar tecnología y otros métodos de 
diseño e implementar un crecimiento 
continuo en el aprendizaje presencial 
y en línea mientras se apoyan los 
caminos individuales de aprendizaje 

Respuesta #2:

“Juntos transformamos vidas a través 
de lo académico, el atletismo y las 
artes” es la misión de nuestro distrito. 
Trabajamos arduamente para brindar 
acceso equitativo a todos los programas 
y oportunidades en todo el distrito. 
Además, continuamos mejorando 
la equidad tecnológica mediante el 
suministro de dispositivos y puntos de 
acceso.

ESCUELAS DE LA CIUDAD 
DE CAMPBELL
3 para elegir; 4 años término

Gary Bednarik 
877 Almasy Drive 

Campbell OH 44405

No se recibió información 

Tony Kelly
86 Bright Ave 
Campbell OH 44405

Edad: 57 años 

Ocupación: Capataz General (Oficina 
del Ingeniero del Condado de Mahoning)

Educación: CMHS, John Carroll Univ., 
YSU

Cualificaciones para el cargo: He 
vivido en Campbell toda mi vida. Mis 
hijos y yo somos graduados de la 
escuela superior de Campbell.  He 
servido con orgullo en la Junta de la 
Educación de Campbell por los últimos 
16 años. También he servido como 
entrenador en los programas deportivos 
para los juveniles de Campbell por más 
de 40 años.

Respuesta #1:

Mi prioridad mayor es continuar la 
expansión de oportunidades para que 
nuestros estudiantes puedan tener éxito 
en sus vidas y sus carreras. Esto se 
puede lograr creando sendas nuevas 
e innovadoras para la graduación, 
preparación universitaria y preparación 
profesional.

Respuesta #2:

Campbell es y siempre ha sido, una 
comunidad muy diversa.  ¡Yo creo 
que esto es lo que hace que nuestra 
comunidad sea tan especial! Nosotros, 
que hemos sido criados y educados en 
Campbell, podemos vivir y ser exitosos 
en cualquier lugar en el mundo.  Dicho 
eso, apoyare cualquier póliza que 
promueve la diversidad y la inclusión.

Judy Gozur  
129 Gertrude Ave

Campbell OH 44405

No se recibió información 

ESCUELAS DE LA CIUDAD 
DE STRUTHERS 
3 término completo para elegir; Plazo 
de 4 años

Mary M. Carcelli  
458 Elm St

Struthers OH 44471

No se recibió información 

Robert Noble
5492 Walnut Grove Cir 
Struthers OH 44471

Edad: 72 años 

Ocupación: Educador jubilado, 
actualmente Pastor

Educación: Licenciatura en Artes en 
Educación Musical, Algunos trabajos de 
posgrado

Cualificaciones para el cargo: 31 
años en educación como profesor y 16 
años en Struthers School Board (Junta 
Escolar de Struthers). Ocupé puestos de 
liderazgo en otras organizaciones como 
Teen Challenge of Mahoning Valley, 
Childrens International Summer Villages 
y Fostering Dreams, Inc.

Respuesta #1:

Creo que las prioridades en educación 
son universales. Nuestros estudiantes 
deben tener la seguridad de que están 
seguros en sus edificios y en el campus. 
La junta de educación debe proporcionar 
instalaciones limpias y bien mantenidas 
en las que se posibilite el aprendizaje. 
Debe proporcionar administradores, 
maestros y personal de apoyo que estén 
calificados y tengan pasión por servir a 
sus estudiantes. Debemos poner las 

¡Infórmese y vote!
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mejores herramientas educativas en 
manos de los profesores para ayudar a 
cada alumno a alcanzar su potencial. 

Respuesta #2:

Como miembros de la junta de 
educación, debemos esforzarnos por 
proporcionar un entorno en nuestras 
escuelas que reconozca la individualidad 
y celebre la diversidad. Apoyaría 
políticas que apoyen ese objetivo.

Ronald N. Shives  
5525 Walnut Grove Cir

Struthers OH 44471

No se recibió información 

1 período no vencido que termina el 
12/31/2023

Patrick C. Bundy  
30 Babic St 

Struthers OH 44471

No se recibió información 

DISTRITO ESCOLAR DE LA 
CIUDAD DE YOUNGSTOWN
3 término completo para elegir; Plazo 
de 4 años

Jacqueline (Jackie) Adair
1385 Kenneth St

Youngstown OH 44505

Ocupación: Jubilada

Educación: Maestría en Administración 
de Empresas; Bachillerato en Ciencias, 
Ciencias Combinadas, YSU M.B.A; B.S. 
Combined Sciences Y.S.U

Cualificaciones para el cargo: Miembra 
de la junta de educación por ocho años, 
actualmente presidente de esa junta, 
anteriormente, vicepresidente de la 
junta, presidenta de comités de póliza y 
finanzas. 

Maestra de matemática en la escuela 
intermedia en Youngstown y en otros 
distritos 

Directora de Operaciones

Especialista en Recursos Humanos 

Directora de Ducha de Bebes al nivel de 
la Ciudad

Respuesta #1:

Después de la ley 70 de la Cámara Baja, 
mi papel y responsabilidad continuará 
siendo el mejoramiento de la condición 

académica de los niños inscritos en 
nuestras escuelas y mantener un 
ojo fijo en el uso de los impuestos 
sobre sus propiedades que son para 
el uso del sistema de educación.  La 
supervisión continua de lo que concierne 
lo académico y las finanzas debiera 
llevarnos a la habilidad de la junta poder 
desarrollar las pólizas necesarias para 
guiar el distrito y a la ciudad hacia la 
dirección que nos mantenga orgullosos 
– con grados altos y no bajos en los 
reportes que van a el estado en el futuro.  

Contratando y promoviendo las personan 
mejores, con logros mayores, también 
será mi prioridad mayor.

Yo espero y esperare que los 
empleados, recibiendo salarios de 
$100,000 o más, sean los que dirijan 
a nuestro distrito fuera de la condición 
desafortunada en la cual nos hemos 
quedado por más de diez (10) anos.

¡Responsabilidad! ¡Responsabilidad!

Respuesta #2:

Contratando y promoviendo 
inclusivamente con diversidad será 
y continúa siendo una póliza que he 
defendido en las reuniones de la junta y 
de los comités. 

Para ese fin, el departamento de 
recursos humanos del distrito tiene que 
cambiar su forma de trabajar.  Si una 
póliza se requiere, esa póliza debiera 
separar la evaluación de los solicitantes 
del proceso de entrevistar y seleccionar, 
cual potencialmente puede remover 
cualquier parcialidad o preselección 
de candidatos y así proveer a cada 
candidato una igualdad de oportunidades 
para ser contratados o promovidos. 

Continuaré insistiendo que la junta 
elegida opere conforme a las leyes 
(leyes de transparencia, regulaciones de 
recursos humanos), pólizas de la junta y 
ordenanzas municipales.

¡A través de las pólizas de la junta, 
seguiré utilizando mi experiencia de 
trabajo, conocimiento y educación 
para trabajar diligentemente hacia el 
levantamiento de la condición académica 
de nuestras escuelas!

Tina Cvetkovich
29 S Maryland Ave 

Youngstown OH 44509

Edad: 52 años  

Ocupación: Mentor de familias en el 
Servicio de Familias del condado de 
Mahoning (Mahoning County Children 
Services) 

Educación: Licenciada en Trabajo 
Social 

Cualificaciones para el cargo: Soy 
un votante registrado y residente del 
distrito escolar de Youngstown. Tengo 
la educación necesaria para participar 
en la contienda electoral. No soy un 
delincuente convicto. No soy empleado 
del distrito escolar y no tengo parientes 
que trabaje para el distrito escolar.

Respuesta #1:

Continuar trabajando para sacar al 
distrito escolar del control académico 
/ toma de control estatal. Elaborar 
el plan de mejora académica para 
hacerlo posible. Creando un ambiente 
de aprendizaje positivo para nuestros 
estudiantes. 

Respuesta #2:

Revisar los materiales de enseñanza 
para asegurarse de que sean relativos a 
nuestra población estudiantil. Conectarse 
regularmente con los líderes de la 
comunidad y los padres para asegurarse 
de que sean parte de la planificación 
del futuro del distrito escolar . Desarrollo 
profesional para todo el personal del 
distrito sobre temas relacionados, 
incluidos los trastornos por uso de 
sustancias y la capacitación de ACES. 
Hacer lo mejor que podamos para 
asegurarnos de que el personal reflectivo 
de los estudiantes a quienes servimos. 
Animar a los maestros a utilizar múltiples 
formas para enseñar en sus aulas 
(no todos los estudiantes aprenden 
de la misma manera). Programas de 
prevención en todo el distrito proveeido 
por un programa de prevención del uso 
de subtansias en el estado. 

Kenneth Donaldson, Sr.
1052 Genesee Dr.

Youngstown OH, 44511

Edad: 53 años 

Ocupación: Pastor

Educación:  B.S. Psychology; M.Ed. ; 
Th.M. (Urban Ministry)

Cualificaciones para el cargo: 
Experiencia de primera como defensor 
de los niños como administrador de 
casos, consejero de intervención, 
reclutador universitario, maestro, 
entrenador, orador motivacional, pastor y 
mentor. Me he ofrecido como voluntario 
en East High como mentor durante los 
últimos 14 años. 

Respuesta #1:

Mi prioridad número uno es crear una 
cultura de integridad y respeto mutuo 
dentro de la junta directiva donde el 

¡La democracia no es un deporte para espectadores!
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¡Infórmese y vote!

progreso académico de los estudiantes 
se convierta en el objetivo final. Mi 
prioridad es ayudar a crear una política 
que promueva el rendimiento de los 
estudiantes donde se pueda lograr la 
creación de tomadores de decisiones 
reflexivos. Mi prioridad es ser parte de 
un todo colectivo donde el progreso 
continuo se convierte en la regla y 
no en la excepción. Para que esto 
suceda, debe haber responsabilidad 
para el personal de primera y el 
liderazgo educativo. La junta directiva 
debe desarrollar políticas que sean 
alcanzables y mensurables y darles 
tiempo para trabajar. La falta de 
coherencia ha afectado a nuestro distrito 
escolar, pero se vislumbra un cambio 
positivo en el horizonte. 

Respuesta #2:

Apoyaré las políticas que promuevan el 
éxito académico de los estudiantes y el 
empoderamiento de los maestros. Mis 
estudios educativos y mi experiencia 
personal enseñando e interactuando con 
jóvenes me han ayudado a comprender 
que hay más de una forma de enseñar y 
llegar a los estudiantes. Tiene que haber 
un enfoque diverso para la enseñanza 
porque hay una diversidad de estilos 
de aprendizaje. Los educadores deben 
estar capacitados para utilizar cualquier 
enfoque necesario para el progreso de 
los estudiantes. La inclusión es la idea 
de que todos deberían estar incluidos 
en la estrategia de aprendizaje. La 
mayoría de los profesores enseñan 
de la forma en que aprenden, pero no 
todos los estudiantes aprenden de la 
misma forma; por lo tanto, el enfoque de 
enseñanza debe ser contextualizado e 
inclusivo para nuestras posesiones más 
preciadas (nuestros estudiantes).

Ronald Shadd
497 Idora Avenue

Youngstown OH 44511

Edad: 45 años 

Ocupación: Ventas/comunicaciones, y 
empresario 

Educación: Maestría en Salud y 
Servicios Humanos, Bachillerato en la 
Psicología, Filosofía

Cualificaciones para el cargo: Serví 
dos términos previos en oficina y 
asistí en el cargo de liberar el distrito 
del control del estado.  Actualmente, 
sirvo como presidente de la junta 
de educación, donde trabajo para 
desarrollar un plan para remover el 
distrito de la angustia académica. 

Respuesta #1:

El único enfoque es remover el distrito 
de la angustia académica.  Esto solo 
se logra a través del éxito de los 
estudiantes.  Como presidente de la 
junta escolar y bajo una legislación 
nueva en el estado, yo he dirigido 
la carga de desarrollar un plan con 
resultados medibles que nos pueda 
llevar a remover el control del estado.  
A través de los años, he trabajado con 
personas interesadas y maestros y he 
testificado en la casa del estado sobre 
las condiciones en el distrito escolar de 
Youngstown para proveer conocimiento 
sobre la ayuda que necesita nuestra 
comunidad para tener una institución 
educacional de excelencia.  Mientras 
peleo en contra de la toma de poder 
por el estado, estamos restaurando 
los derechos de los ciudadanos para 
votar por el liderazgo local, dando la 
transparencia de las finanzas distritales 
a los que pagan impuestos y también 
hemos reestablecido los derechos de los 
trabajadores y las uniones en nuestro 
distrito.

Respuesta #2:

Recientemente, el distrito creo el 
programa de diversidad, equidad e 
inclusión con comités que se enfocan 
en aspectos de educar y trabajar con un 
cuerpo de estudiantes diversa. También 
se dirige a las prácticas de contratar 
y retener trabajadores de diversos 
trasfondos, mientras entrena el personal 
y facultad presente con destrezas y 
técnicas para hacer sus trabajos con 
integridad y compasión a una populación 
poco servida.  Como presidente, he 
introducido resoluciones y he dado mi 
apoyo a las iniciativas distritales que se 
dirigen y corrigen las áreas de disparidad 
a los estudiantes, familias, personal, y 
facultad. Este trabajo se hace a través 
del reconocimiento del trabajo de nuestra 
comunidad para adaptarse al cambio 
económico y social, y así asegurando 
que el distrito eduque a los estudiantes 
para que tengan la habilidad de rendir 
bien y honorablemente como adultos. 

Nia Simms
519 Ferndale Ave 

Youngstown OH 44511

Edad: 47 años 

Ocupación: Trabajador jubilado. Trabajé 
con adultos con discapacidades del 
desarrollo. 

Educación:  Algo de ciencia política en 
la universidad

Cualificaciones para el cargo: 
Graduado del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Youngstown.

Envió a los niños al distrito escolar.

Un poco de universidad en YSU ... 
PoliSci

Entrenador de porristas / asesor de las 
ligas menores

Perfeccionó las habilidades de gestión 
empresarial / trabajar en equipo

Coordinadora de proyectos de Leaders 
for Progress (Líderes para el progreso)

Respuesta #1:

* Reconstruir la confianza de la 
comunidad y mostrar total transparencia.

         *** Suministro de acceso a la 
información:

                Ej: derechos del IEP

 * Explorar curriculum y las 
oportunidades educativas.

         *** Educación competitiva que 
prepara a nuestros estudiantes para la 
graduación y más allá.

* Asegurar de que la Junta funcione 
de manera efectiva y eficiente          *** 
Dirigir discusiones con otros miembros 
de responsabilidades que ampliarán las 
expectativas del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Youngstown.

Respuesta #2:

* Apoyaré políticas que incluyan un 
entorno educativo saludable para todos.

    *** Y buscaré nuevas ideas que le 
brinden la capacidad de lograr el éxito 
académico, sin importar su formación o 
antecedentes.

Danyel R. Taylor 
124 Clinton St

Youngstown OH 44506

No se recibió información

Dawn Turnage 

2257 Volney Road 

Youngstown OH 44511

Edad: 50 años 

Ocupación: Director de City of 
Youngstown Parks and Recreation 
(parques y recreación de la ciudad de 
Youngstown) 

JUNTAS ESCOLARES

Pregunta 1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta 2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?
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Educación: MS / AJS de la Universidad 
de Phoenix 

Cualificaciones para el cargo: La 
junta es responsable de establecer y 
mantener un plan educativo sólido a 
largo plazo que respalde la visión del 
distrito, capacite al personal y brinde 
orientación. Proporcionaré el liderazgo 
que continuará haciendo que el distrito 
avance.

Respuesta #1:

Aprendizaje centrado en el estudiante: 
una experiencia educativa que tiene 
como objetivo abordar las necesidades 
de aprendizaje individuales del 
estudiante; además de brindar apoyo 
académico personalizado, atractivo y no 
restringido al salón de clases.

Colaboración comunitaria: alentar una 
asociación activa que incluya a toda la 
comunidad para proporcionar y promover 
un enfoque de intercambio de recursos 
para la experiencia de aprendizaje.

Responsabilidad: Pasar más tiempo 
estableciendo y enfocándose en políticas 
que apuntan a las estrategias de 
rendimiento estudiantil. 

Respuesta #2:

Después de revisar el plan estratégico 
de YOUprint 2030 de los distritos, puedo 
decir que apoyo el esfuerzo estratégico 
para promover programas equitativos 
que sean inclusivos. Además, apoyo 
un plan que revise las prácticas de 
contratación. Creo que es importante 
tener una política de diversidad e 
inclusión que incluya el acceso equitativo 
a maestros excelentes y líderes que 

estén calificados para satisfacer las 
necesidades de cada estudiante y de 
todo el distrito. 

LaDonna Walker
1021 Oak St

Youngstown OH 44506

Edad: 46 años  

Ocupación: Coordinadora de 
participación de los padres

Educación: Maestría, Liderazgo 
Organizacional y Administración

Cualificaciones para el cargo: He 
sido empleado de las escuelas de la 
ciudad de Youngstown desde 2010. He 
trabajado con estudiantes de primaria, 
secundaria y padres. También soy activo 
en mi comunidad y formo asociaciones 
para desarrollar programas educativos y 
para estudiantes de entre 5 y 18 años.   

Respuesta #1:

1). Hacer responsables a todas las 
partes interesadas para que se unan 
para mejorar el rendimiento académico 
entre nuestros académicos.

2) Crear y apoyar un entorno propicio 
para la participación familiar positiva en 
nuestras escuelas.

3) Promover la unidad dentro de nuestro 
distrito, fortalecer y aumentar las 
asociaciones comunitarias.

4) Asegurar que los fondos se utilicen 
para apoyar los esfuerzos de nuestro 
distrito para lograr resultados exitosos 
para cada estudiante.

5) Brindar liderazgo y apoyo activo para 
los planes del distrito que impactarán 
positivamente a las familias en nuestra 
comunidad.

Respuesta #2:

Apoyaré y promoveré el plan del distrito 
para crear una cultura de diversidad, 
equidad, inclusión y excelencia 
haciéndome responsable a mí y a mis 
colegas de conocer, comprender el plan 
y compartir su importancia con nuestra 
comunidad. Haré todo lo que pueda 
para asegurarme de que los padres y 
tutores también reciban información y 
capacitación para apoyar un entorno 
no discriminatorio. Finalmente, haré 
hincapié en revisar todos los datos 
evaluativos del distrito para identificar 
áreas que necesitan mejorar en términos 
de discriminación o inclinaciones. Si 
se encuentran tales necesidades, 
trabajaré con el liderazgo para crear e 
implementar cambios para crear políticas 
y prácticas más diversas, equitativas e 
inclusivas en esas áreas.
1 período no vencido que termina el 
12/31/2023

Jerome Williams
46 Carlotta Dr.

Youngstown 44504

No se recibió información

JUNTAS ESCOLARES

Pregunta 1: ¿Cuáles son las prioridades para con su 
comunidad?

Pregunta 2: ¿Qué políticas, si las hay, va usted a 
apoyar para promover la diversidad y la inclusión en su 
comunidad?

¡La democracia no es un deporte para espectadores!

Condado de Mahoning 
Ventas y el uso del ¼ del uno por ciento 
por reparación y mantenimiento de 
caminos y otras infraestructuras por 5 
años comenzando el 1 de Abril del 2022

MCBDD (Mahoning County Board of 
Developmental Disabilities) operación de 
renovación de instalaciones de 2 mills 
por 5 años

Ciudad de Campbell 
Departamento de policía y bomberos 
renovación de 3 mills por 5 años 

Recarpeteo de las calles renovación de 3 
mills por 5 años

Ciudad de Struthers 
Cambio del cargo de oficina de 2 a 4 
años

Municipio de Austintown 

Calles, caminos y puentes renovación de 
1.5 mills por 5 años

Servicios para las personas de edad 
mayor (ancianos) de 0.5 mill por 5 años

Municipio de Boardman 
Gastos actuales renovación de 3 mills 
por 5 años

PROBLEMAS Y PREGUNTAS

Nota: Un mill (molino es un dólar por cada $ 1,000 dólares de valor estimado)
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Esta publicación ha sido emitida por la Organización de Mujeres Votantes de Greater Youngstown (LWVGY), por 

sus siglas en inglés, una organización no partidista, que provee un foro para todos los candidatos políticos.
Las preguntas fueron seleccionadas por la LWVGY y dirigidas a los candidatos. Se informó a 

los candidatos que sus respuestas se imprimirían exactamente como se enviaron, y así se hizo. 
Los candidatos son responsables de la exactitud de la información proporcionada.

La LWVGY al publicar este material no respalda ni rechaza los puntos de vista de ningún candidato y no asume ni 
puede asumir responsabilidad por el contenido de la respuesta de ningún candidato o el motivo para hacer la misma. 

El material contenido en este boletín no se puedereproducir sin el consentimiento por escrito de la LWVGY.

OPCIONES DE LICOR

Precinto 3 del municipio de 
Austintown

Frenchy’s Irish Pub 
6000 Mahoning Ave
Domingo

Precinto 15 del municipio de 
Austintown

Aldi
5863 Mahoning Ave
Domingo

Precinto 1 del municipio de Boardman

Peaberry’s Cafe
377 Boardman Poland Rd
Entre semana y Domingoss

Precinto 21 del municipio de 
Boardman

Bruno Bros Pizza
8381 Market St
Domingo

Precinto 22 del municipio de 
Boardman

Combine Brothers
7412 Market St
Entre semana y Domingos

Precinto 1-A de la ciudad de 
Youngstown

Frieda’s
381 W Rayen Ave
Domingo

Precinto 1-C de la ciudad de 
Youngstown

High Mart
910 High St
Domingo


