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Introduction to the Voter Guide 
Church Voter Guides (Guía Electoral de la Iglesia)  es una organización independiente sin fines de lucro basada en la fe 501(c)(3). 
Servimos al público proporcionando investigación objetiva y educación sobre asuntos de interés específico para los cristianos, 
principalmente a través de la producción y distribución de guías electorales no partidistas que cumplen con 501 (c)(3). 

Church Voter Guides no respalda ni se opone a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político. 

Church Voter Guides, una organización sin fines de lucro de Chattanooga, comenzó inicialmente en Colorado Springs en abril de 2021. 
Esta nueva Guía Electoral para el 2022 Solo referencia se distribuye sólo electrónicamente, tanto a través de nuestro portal 
interactivo en la red como mediante archivos PDF descargables e imprimibles. Hemos elaborado una Guía Electoral para cada escaño 
que: (1) celebre elecciones este año y (2) para el cual al menos un candidato en esa elección responda a nuestro Cuestionario. 
Nuestras guías electorales se promueven a través de una amplia red de iglesias del área, organizaciones religiosas sin fines de lucro, 
medios de comunicación social, convencionales y otros medios.  

El propósito de nuestras Guías Electorales es educar e informar a los votantes sobre las posiciones de cada candidato en una 
variedad de cuestiones políticas que es probable que aborden si son elegidos. Como una Guía para el votante diseñada para ser 
distribuida a través de las Iglesias, hacemos preguntas a los candidatos sobre temas que son de sumo interés para el votante 
cristiano.  
 

Cómo obtener el mayor beneficio de esta guía para votantes  

 
La información central de esta Guía Electoral proviene directamente de los propios candidatos de Futuras Elecciones Generales. Les 
hicimos preguntas, respondieron (con un límite de 120 palabras) y hemos publicado sus respuestas aquí. Para comprender y utilizar 
esta información al máximo, para que pueda votar de la manera más informada, le sugerimos lo siguiente: 

1. Ore y pida discernimiento al Todopoderoso. El Reino de Dios tiene que ver con la verdad, mientras que la política es un 
sistema lleno de compromisos. Asegúrese de considerar las respuestas de los candidatos con una mentalidad celestial. 

2. Pregúntese: "¿El candidato realmente respondió a la pregunta, o más bien la esquivó, o dio una respuesta perezosa, insulsa 
y/o 'política' que lo deja a ud sin saber realmente cuál es su posición real en el tema?" 

3. Obtenga más información sobre los candidatos que se postulan para Independientes de la Junta Escolar del Condado, 
incluídas sus posiciones en temas que no cubrimos en nuestro cuestionario, visitando los portales  oficiales de su 
campaña en la red (si tienen uno). La dirección del portal en la red de cada candidato se encuentra en la Guía 
electoral. 

4. Infórmese más sobre la perspectiva cristiana/bíblica con respecto a muchos de los temas cubiertos en nuestra Guía del 
votante leyendo artículos de actualidad en nuestro portal: www.VoteChattanooga.org 

5. Utilice los motores de búsqueda para encontrar información adicional sobre cada candidato, incluídos artículos escritos 
y vídeos, otras guías electorales e incluso registros de votación para aquellos que han ocupado cargos públicos 
anteriormente. Incluso quizá desee ver grabaciones en línea de las reuniones locales de Independientes de la Junta 
Escolar del Condado para ver cómo se comportan y votan los titulares. 

6. Comuníquese con los propios candidatos a través de las direcciones de correo electrónico proporcionadas y otros 
medios, para hacerles preguntas de importancia personal para usted. Asegúrese de mostrar un gran respeto hacia 
cada candidato y su tiempo, especialmente hacia aquellos con quienes no está de acuerdo. Postularse a un cargo es un 
trabajo duro, estresante y que consume mucho tiempo, y estos son sus conciudadanos que tienen sus vidas, familias, 
trabajos... y sentimientos (¡igual que usted!) 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

¿Qué hace que una Guía del votante 501 (c)(3) cumpla con los requisitos y no sea partidista? 

La ley fiscal federal permite que las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) desarrollen y distribuyan materiales sobre las 
posiciones de los candidatos políticos sobre los temas, a fin de educar a los votantes de manera imparcial y no partidista; lo que 
significa que está libre de afiliación partidaria, parcialidad o designación. El IRS establece que las organizaciones 501 (c)(3) pueden 
realizar cualquier variedad de actividades para promover la participación de los votantes y educar a los votantes, siempre que no sea 
partidista. Pero las organizaciones 501(c)(3) tienen explícitamente prohibido apoyar u oponerse a candidatos para cargos públicos.  
 
 

Algunas de las actividades 501(c)(3) sin fines de lucro PUEDEN realizar: Llevar a cabo o promover el registro de votantes; educar a los 
votantes sobre el proceso de votación; distribuir boletas de muestra no partidistas, cuestionarios de candidatos y guías para 
votantes ; organizar actividades de “salir a votar”; animar y ayudar a la gente a votar; educar a los candidatos sobre temas 
importantes para su organización; y continuar haciendo incidencia política durante una elección.  
 

Entonces, ante todo: Church Voter Guides NO respalda ni se opone a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido 
político.  
 
En segundo lugar, se requiere que todo nuestro personal y voluntarios actúen de manera imparcial cuando trabajen o representen a 
la organización y la creación de la Guía del Votante.  

 

En tercer lugar, no editamos, revisamos ni editorializamos las respuestas de los candidatos a nuestro cuestionario. Ni siquiera 
corregimos errores tipográficos. Ofrecimos la traducción más precisa, donde hay alguna pregunta, la versión en inglés es la versión 
autorizada de la respuesta original del candidato. Las respuestas de los candidatos se publican palabra por palabra, asegurando 
que sus respuestas representen con precisión sus posiciones y perspectivas sobre estos temas. Luego, simplemente compartimos 
esta información a través de la Guía del votante y usted decide quién cree que es el mejor candidato.  
 

Para ser justos e imparciales, nos comunicamos por correo electrónico, mensaje de texto y teléfono cuando se consideró necesario, 
con todos los candidatos registrados que se postulan para Independientes de la Junta Escolar del Condado en condado de hamilton 
para sus elecciones de 2022, invitándolos a responder nuestro cuestionario. La información del candidato se presenta en orden 
alfabético por apellido. Si un Candidato no respondió en absoluto, o no eligió participar, o no eligió responder a ciertas respuestas 
en el cuestionario, entonces se indica donde corresponda. Si no había suficientes candidatos postulados, entonces no producíamos 
una Guía del votante para ese escaño.  
 

                                                                                                                           ____________________________________ 
 

Únase a nuestra creciente coalición de base de ciudadanos, iglesias/organizaciones sin fines de lucro y socios de 

medios comprometidos con la promoción de la guía del votante en toda nuestra región 

 

¡Corramos la voz! 

Es sencillo. Simplemente comparta la URL de nuestro sitio web en toda la región condado de hamilton: 

     www.VoteChattanooga.org 

Dígaselo a sus amigos y vecinos, publíquelo en las redes sociales y pídale a sus pastores que lo promocionen en su congregación 
(incluso les proporcionaremos la información del anuncio y la plataforma de diapositivas ) . 

Póngase en contacto con nosotros por cualquier motivo, nos encantaría colaborar con usted: Info@VoteChattanooga.org 

La “letra pequeña”: La información contenida en este documento se proporciona únicamente con fines informativos. Se obtuvo 

directamente de los candidatos y otras fuentes, y hemos hecho todo lo posible para transmitírselo con precisión, pero nada de lo que 

se incluye en este documento ha sido "verificado". Utilice esta Guía del Votante a su propia discreción. No asumimos ninguna 

responsabilidad por la naturaleza fáctica del contenido, o por errores de publicación, etc. Hasta donde sabemos, esta Guía del 

votante cumple con 501(c)(3) y es oficialmente no partidista, y por lo tanto no apoya ni oponerse a cualquier candidato 
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Independientes de la Junta Escolar del Condado | Índice de preguntas de 

la encuesta 

1) Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la 

Junta Escolar del Condado de Hamilton? 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque 

especial y/o experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miem-

bro de la Junta Escolar del Condado de Hamilton? 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. 

seguir los principios morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos 

y fundamentales de la educación pública? 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el 

condado de Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3.° a 8.° grado 

pueden leer al nivel de su grado. Sin aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución 

para mejorar los niv 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la 

educación del estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante 

en la educación de un estudiante? 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición sobre los requisitos de vacunación escolar, las 

pruebas, el rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las 

escuelas? 

8) tubo de rayos catódicos: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que 

incorpore la enseñanza de la diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de 

la raza y el aprendizaje socioemocional? 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual: ¿Cuál es su postura sobre la edu-

cación sexual integral, incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ que se 

enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neutralidad de género, 

los baños mixtos, los deportes trans? 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso es-

colar, los delitos sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más adaptaciones 

para todos los ciudadanos que quieran participar en las reuniones de la junta esco-

lar, incluidos los comentarios públicos? 
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CHRISTINE A ESSEX 

 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del Con-

dado de Hamilton? 

Servir a los padres e hijos de esta comunidad. Asegurarse de que las preocupaciones y los problemas de los 

padres y los niños sean abordados adecuadamente. 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Trabajaría en problemas de intimidación y trataría de cambiar las políticas y los procedimientos sobre cómo 

se manejan los problemas y las disciplinas de intimidación. Me aseguraría de que estos libros pornográficos 

obscenos se eliminen de las bibliotecas escolares, ya que este tipo de libros promueven delitos. Si tengo este 

tipo de libros en mi casa, podría ser arrestado, entonces, ¿por qué se permite que estén accesibles a nues-

tros hijos en las bibliotecas escolares? 

Dirección de correo electrónico: Christinessex@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Paralegal, Notario 

Residente de Hamilton County: 51 

  

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |  District # 10  |  Christine A Essex 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Si. ¿Para qué tener los 10 mandamientos si no se van a usar? El gobierno debe acatar esta moral y estándares 

como los debe acatar cada persona. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Planeo traer de vuelta la fonética y la cursiva. ¿Cómo pueden los niños leer documentos importantes si están 

escritos en cursiva pero aún así la cursiva ha sido sacada de las escuelas? Los niños necesitan que se les ense-

ñe la fonética básica y que se les proporcionen recursos disponibles. Traer de vuelta la pluma, el papel y los 

libros. No todos los niños pueden aprender de la misma manera, por lo que debe haber adaptaciones. 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

Dar a los niños más recursos en material de lectura para poder leer al nivel de su grado. Dejar de concen-

trarse en todas estas pruebas estatales y concéntrese más en lo que los niños están leyendo y cómo lo están 

leyendo. Concéntrese más en Asegurarse de que puedan leer al nivel de su grado antes de que les encante 

pasar al siguiente grado. (Nota de la intérprete: sugiero que lea la respuesta original en Inglés porque al tra-

ducir al Español algunas respuestas con errores de tipeo como esta, no tienen mucho sentido). 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Poner a disposición de los padres todo el pensum de estudios. Todos los padres tienen derecho a ver cómo y 

qué están aprendiendo sus hijos y tener acceso a todo el material. Todos los padres deben tener disponible 

el plan de estudios, el trabajo del niño y lo que se enseña en la escuela. La participación de los padres es muy 

importante en la educación de un niño 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

No mandatos de máscaras de vacunas, etc. Debería ser una elección de los padres, pero absolutamente NO 

mandatos. ¡No es asunto de la escuela o de los gobiernos la salud y las opciones médicas de los niños! 

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |  District # 10  |  Christine A Essex 
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8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

Todas las CRT (Teorías Críticas Raciales) necesitan ser removidas. No se deben enseñar a nuestros hijos en las 

escuelas. 

 

9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

Absolutamente en contra 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos sex-

uales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Como padre de un niño que fue agredido, intimidado y acosado, trabajaré para asegurarme de que nuestros 

niños estén seguros, pero cambiaré las políticas y los procedimientos sobre cómo se manejan estos prob-

lemas. El castigo y la rendición de cuentas deben ser los mismos en todos los ámbitos. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Hacer que cada reunión de la junta sea accesible para todos los ciudadanos para que cada ciudadano tenga la 

oportunidad de hablar sin interrupción o intimidación. 
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STEVEN V MCKINNEY 
 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de la Junta Escolar: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de la Junta Escolar del 

Condado de Hamilton? 

El papel de las juntas escolares es velar por los estudiantes. La educación no es un elemento de línea en la 

agenda de las juntas escolares, es el único elemento. Las juntas escolares se aseguran de que los estudiantes 

obtengan la mejor educación por el dinero de los impuestos gastados. Lo más importante es que las juntas 

escolares trabajen con la comunidad para mejorar el rendimiento de los estudiantes en sus escuelas locales. 

 

2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué tres iniciativas principales emprendería como miembro de la Junta Escolar del Condado 

de Hamilton? 

Primero, cuidar a los estudiantes. Segundo, garantizar que los estudiantes obtengan la mejor educación por 

el dinero de los impuestos gastados. Tercero, es involucrar a la comunidad en las escuelas. 

Dirección de correo electrónico: Hello@VoteSteveD11.com 

Ocupación/Vocación: Maestro/Corredor De Medicare 

Residente de Hamilton County: Residente del condado de Hamilton desde el 15 de agosto de 

 Sitio web de la campaña : https://VoteSteveD11.com 

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |  District # 11  |  Steven V Mckinney 
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3) Valores morales: ¿Deben las leyes gubernamentales, ordenanzas, reglamentos, etc. seguir los principios 

morales de los Diez Mandamientos? ¿Por qué o por qué no? 

Si. Nuestro sistema Escolar se construyó sobre los pilares de los principios morales. 

 

4) Visión: ¿Cuál es su plan para que nuestras escuelas vuelvan a los conceptos básicos y fundamentales de 

la educación pública? 

Lectura, matemáticas y escritura, punto. Los estudiantes deben estar al nivel de su grado. El éxito económico 

se basa en la capacidad intelectual de nuestra comunidad. Programas que impacten la trayectoria de los es-

tudiantes. 

 

5) Presupuesto: El 64% del dinero de los contribuyentes se destina a la educación en el condado de 

Hamilton. Aproximadamente 1/3 de los estudiantes de 3° a 8° grados pueden leer al nivel de su grado. Sin 

aumentar el presupuesto, ¿cuál es su solución para mejorar los niveles de lectura? 

A partir de Pre Kinder, implementación del programa de fonética. 

 

6) Derechos de los padres: ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los padres en la educación del 

estudiante? ¿Quién cree que es la parte interesada más importante en la educación de un estudiante? 

Comunicación bidireccional dominando el arte de la transparencia y la rendición de cuentas. El alumno es el 

actor más importante. 

 

7) Protocolo COVID: ¿Cuál es su posición en cuanto a los requisitos de vacunación escolar, las pruebas, el 

rastreo de contactos, el enmascaramiento y las cuarentenas en las escuelas? 

Elección familiar de lo que creen que es mejor para su hijo. 

 

8) Teoría de Crítica Racial: ¿Cuál es su posición para un plan de estudios que incorpore la enseñanza de la 

diversidad, la equidad y la inclusión, la teoría crítica de la raza y el aprendizaje socioemocional? 

El plan de estudios incorporará naturalmente la enseñanza de la diversidad, la equidad y la inclusión. CRT 

(Teoría Crítica Racial) y el aprendizaje socioemocional no son apropiados para las escuelas del condado de 

Hamilton. 

 

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |  District # 11  |  Steven V Mckinney 
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9) Aprendizaje socioemocional/educación sexual¿Cuál es su postura sobre la educación sexual integral, 

incluidos los detalles de las relaciones sexuales LGBTQ (Lesbianas, Homosexuales, Bisexuales, Transgénero 

y Maricas por sus siglas en Inglés) que se enseñan en las escuelas K-12? ¿Cuál es su postura sobre la neu-

tralidad de género, los baños mixtos, los deportes transgéneros? 

Hay dos géneros. La biología es incuestionable. Los baños y los deportes deben reflejar una separación. 

 

10) Solución del problema: ¿Cuál es su plan para abordar el problema del acoso escolar, los delitos 

sexuales contra menores y la seguridad física de nuestros hijos? 

Educación y Construcción de Confianza entre niños, maestros y padres. 

 

11) Reuniones de la Junta Escolar: ¿Cómo puede la junta hacer más ajustes para todos los ciudadanos que 

quieran participar en las reuniones de la junta escolar, incluídos los comentarios públicos? 

Registro de participación para quienes deseen hablar. Los miembros de la Junta Escolar deben estar disponi-

bles y listos para escuchar cuando la comunidad está hablando. La identificación de personas en la junta co-

mo una regla prohibida debe ejercerse en ambos sentidos: los miembros de la junta también deben absten-

erse de individualizar a un miembro de la comunidad. Podría haber una discusión para una oportunidad de 

micrófono abierto con respuestas cronometradas y diálogo. Es fundamental que la junta esté abierta a la co-

munidad en la que servimos y agradecida por la inversión de los miembros de la comunidad y los padres que 

desean defender el éxito de los estudiantes. 
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Patrocinadores de guías de vo-
tantes de la iglesia  

Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios 

Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 13 

   

   

   

   



Patrocinadores de guías de vo-
tantes de la iglesia  

Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios 
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Guías para votantes de la iglesia Socios de medios 
        ¡Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios que ayudaron a producir y 

promover esta guía para votantes! 

      Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 15 



Notes 

    Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 16 

 


