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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 primaria demócrata 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  Elecciones Primarias del Condado. 
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 Todos los candidatos del Partido Demócrata, 
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 Todos los candidatos del 
Partido Demócrata 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 Todos los candidatos del Partido Demócrata 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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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

1) Propósito de la Comisión del Condado: ¿Cuál considera que es el propósito y el 

papel de la Comisión del Condado de Hamilton? 

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

especial y/o experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del con-

dado 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) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y de-

sarrollo económico? 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la 

Comisión puede mitigar, específicamente con respecto a empresas, escuelas, 

sistemas de salud y otros servicios vitales? 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de 

Hamilton. ¿Cuál es su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos 

del condado, ¿es esto apropiado para la asignación de fondos del condado? ¿Por 

qué o por qué no? 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han 

sido/pueden estar comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna 

como se establece en la Constitución de Tennessee de conformidad con el Artículo 

IV, Sección 1, Párr. 2? 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los 

más vulnerables de nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los 

víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

9) Negocios/Empleos: ¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, 

zonificación e infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier 

aumento en la población de personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de 

manera que sirva mejor a todos los residentes del condado de Hamilton? 

Comisión del Condado | Índice de preguntas de la encuesta 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para 

proteger las libertades constitucionales individuales de todos los residentes del con-

dado de Hamilton, como la libertad de expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de 

la religión? 
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condado de hamilton 2022 primaria demócrata Elections Voter Guide  

Distrito de la Comisión del Condado. 5 

GREG BECK 

NATHANIEL DOSS III 

PHYLICIA BLACKMON 

MIKE GREER 
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Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 5  |  Greg Beck 

 

 
 
 

GREG BECK 

 

Información del candidato 

 

 

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

Condado de Hamilton? 

Los miembros de la Junta de Comisionados del Condado son los principales administradores y gerentes 

comerciales del condado. La Comisión del Condado es principalmente responsable de establecer la tasa de 

impuestos, financiar la fuerza policial, financiar las escuelas públicas y mantener y construir las carreteras y 

los puentes del condado. Como miembros de la Junta de Comisionados del Condado, también tienen el 

poder de emitir órdenes y autorizaciones, inspeccionar y aprobar programas e instalaciones del condado, 

supervisar los asuntos financieros del condado, desarrollar políticas de personal, investigar el desempeño de 

otros oficiales, para hacer acuerdos que afecten el bienestar de los ciudadanos del condado, y mucho más. 

 

Dirección de correo electrónico: herenciamcc@aol.com 

Ocupación/Vocación: Oficial De La Corte 

Residente de Hamilton County: nativo del condado 
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Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 5  |  Greg Beck 

 

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

encia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

1. Revisar mi propuesta de recomendar nombrar Riverwalk desde la presa hasta Ross's Landing Park en hon-

or al ex ejecutivo Dalton Roberts y cambiar el nombre de Discovery Drive en el parque industrial en 

homenaje al ex alcalde Claude Ramsey 2. Crear un "Parque en memoria de las víctimas" en memoria de 

aquellos que fueron víctimas de homicidio en el Condado 3. Impulsar la ampliación de Bonny Oaks Dr. y la 

construcción de aceras a lo largo del camino 4. Supervisar la construcción de nuevas escuelas en Lakeside 

Elementary y Tyner Academy 5. Restituir una ciudad /Programa de trabajo de verano del condado para 

jóvenes en edad escolar 6. Para completar la construcción de aceras en el Distrito 5 7. Para ubicar o construir 

un lugar para personas mayores en el... 

 

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

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

La ley moral es un sistema de pautas para el comportamiento. Estas pautas pueden o pueden ser parte de 

una religión, codificadas en forma escrita o legalmente exigibles. Para algunas personas, la ley moral es 

sinónimo de los mandatos de un ser divino. Para otros, la ley moral es un conjunto de reglas universales que 

deberían aplicarse a todos. Los principios éticos sostenidos principalmente por los seguidores del cristianis-

mo han influido en el desarrollo de la ley secular estadounidense. Como resultado, la ley cristiana y la ley sec-

ular se superponen en muchas situaciones. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Ver línea de pedido (2) 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, es-

pecíficamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

No. 
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Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 5  |  Greg Beck 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

No se debe permitir que Planned Parenthood exista en el área y mucho menos que sea financiado por los 

contribuyentes del condado de Hamilton. ¿Por qué? Jer.1:[4] Entonces vino a mí la palabra de Jehová, dicien-

do: [5] Antes que te formase en el vientre te conocí; antes que salieras de la matriz te santifiqué y te di por 

profeta a las naciones. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de 

Tennessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Para contactar a nuestros representantes estatales y presentar una queja formal en nombre de los ciuda-

danos del Condado, y responsabilizar a aquellos que son responsables de la integridad del proceso y tratarlos 

apropiadamente. 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Apoyaría a las organizaciones sin fines de lucro que se ocupan de las personas vulnerables en nuestra área. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

La misión de la Junta de Comisionados es manejar los asuntos de zonificación e infraestructura relacionados 

con el crecimiento y desarrollo del condado donde sea que surja la necesidad. 
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Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Dis-
trito # 5  |  Greg Beck 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población 

de personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los resi-

dentes del condado de Hamilton? 

La Comisión puede apoyar los esfuerzos de la ciudad de Chattanooga hasta que se le solicite que haga lo 

contrario. La falta de vivienda es una condición que es conocida por nuestra sociedad. En muchos países 

la población de personas sin hogar ha ido en aumento, lo que requiere especial atención por parte de las 

autoridades y el gobierno. Muchos factores contribuyen a la condición de personas sin hogar, tales co-

mo: problemas económicos, de ruptura familiar y de abuso de sustancias. Como resultado, las interven-

ciones pueden ser amplias, lo que puede traer diferentes enfoques y metodologías para disminuir la 

población de personas sin hogar en las calles, y también empoderarlos para tener una nueva perspectiva 

de vida. El gobierno no puede hacerlo todo, pero debe promulgar leyes más estrictas que rijan la afluen-

cia de nuevos vagabundos, identificar a los mentales... 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las 

libertades constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la 

libertad de expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Es función del sistema judicial defender las leyes que garantizan los derechos y libertades de los ciuda-

danos del condado de Hamilton. 
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Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 5  |  Phylicia Blackmon 

 

 
 
 

PHYLICIA BLACKMON 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Phylicia Blackmon; sin embargo, el Candidato no completó la 

encuesta antes de la fecha límite de envío.  
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Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 
# 5  |  Nathaniel Doss III 

 

 

 
 

NATHANIEL DOSS III 

 

Información del candidato 

 

 

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

Condado de Hamilton? 

Creo que el propósito de la Comisión del Condado de Hamilton es ayudar a facilitar una comunidad que sea 

inclusiva y próspera. Las responsabilidades son complejas. Su esencia es ser la voz que representa a los elec-

tores en todos los aspectos del servicio, incluidos: elaboración de presupuestos, elaboración e imple-

mentación de políticas, infraestructura y servicio en juntas comunitarias. 

 

Dirección de correo electrónico: natecountyd5@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Militar Retirado 

Residente de Hamilton County: 9 años 

 Antecedentes militares: 

 Sitio web de la campaña : 

Marine discapacitado jubilado 

https://NateDoss.org 
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Guía para votantes de las elecciones primarias de la Comisión del condado de Hamilton de 2022  |  Distrito 

# 5  |  Nathaniel Doss III 

 

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

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Me esfuerzo por ser un campeón de la unidad familiar. Esa es la base de todo. La educación pública, el desar-

rollo de viviendas asequibles, las pequeñas empresas y abordar el desierto alimentario y la escasez de per-

sonal en mi distrito son las claves para nuestra revitalización. 

 

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

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

La Biblia, a través de los Diez Mandamientos, nos hace responsables, en esencia, de ser un buen amigo y 

prójimo para todos. No importa su religión, prevalecen principios similares. Todos nosotros, sin importar el 

entorno, debemos cumplir con eso. Las leyes, ordenanzas y reglamentos gubernamentales son responsabi-

lidad de los líderes para garantizar que también respalden ese mismo principio. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Mis tres principales prioridades de gasto serían: educación pública (específicamente los salarios de los maes-

tros), infraestructura en ruinas en el distrito 5 e incentivos para construir viviendas creativas y asequibles. 

Mis tres principales prioridades de ahorro serían: eliminar algunos gastos de la junta asesora, reducir las re-

uniones en persona y los gastos de viaje cuando las videoconferencias sean posibles y apropiadas, y ahorrar 

dinero causado por la rotación de empleados en el condado. Mis tres principales prioridades de desarrollo 

económico serían: atraer a las tiendas de comestibles de regreso al área de Brainerd para eliminar el desierto 

alimentario para nuestros ciudadanos más vulnerables, ayudar a las pequeñas empresas que aún sufren las 

secuelas de la pandemia, capacitar y educar a las personas en el mercado laboral. para que tengamos un 

grupo valioso de empleados potenciales. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

No podemos mirar hacia atrás a cómo se manejaron las cosas. Ahora debemos unir a nuestra comunidad pa-

ra aumentar la conciencia sobre los beneficios de la vacuna, proteger a nuestros niños y maestros en el edifi-

cio escolar y continuar ayudando a nuestras pequeñas empresas que aún sienten los efectos de Covid. 
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6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Planned Parenthood brinda muchos servicios que no son controvertidos. La salud de la mujer es extre-

madamente importante. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que las mujeres de nuestro condado 

se beneficiarían de la detección temprana del cáncer con mamografías, exámenes de salud de la mujer, anti-

concepción y educación. Ya existe una legislación vigente que prohíbe el aborto en el condado de Hamilton. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Hasta la fecha, no ha habido evidencia que respalde que las máquinas de votación hayan sido compro-

metidas. Si dicha evidencia se presenta y valida, abogaría por que se implementen medidas correctivas para 

garantizar que sean un medio confiable para proteger el voto. 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

No creo que debamos limitar nuestra protección solo a esas partes de nuestra comunidad. Considero que el 

apoyo a la familia es la mejor prevención de la terminación de la vida. Construir familias mediante el apoyo 

de un salario digno, el acceso a la escuela de oficios y la alfabetización financiera y de salud reproductiva es la 

clave para fortalecer nuestra base en el hogar familiar. CUALQUIER PERSONA que trafica con otros seres hu-

manos debe ser procesada con todo el rigor de la ley. Debemos hacer un ejemplo de aquellos que piensan en 

depredar a los demás. Nuestros ancianos han servido y sacrificado mucho por nuestra comunidad. Yo abo-

garía por que nuestros mayores permanezcan en sus hogares el mayor tiempo posible con apoyo para man-

tener su calidad de vida. 
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9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e in-

fraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

Con el clima de vivienda actual, definitivamente necesitaremos repensar algunas regulaciones relacionadas 

con el desarrollo de viviendas asequibles. Las regulaciones de zonificación que hacen que la construcción de 

estructuras multifamiliares, que son más rentables de desarrollar y son opciones de vivienda más asequibles, 

sean casi imposibles de volver a examinar. Incentivar aún más tales desarrollos al reducir la burocracia y las 

tarifas asociadas con la construcción atraería el desarrollo de viviendas asequibles muy necesarias en nuestra 

comunidad. Necesitamos continuar cultivando el crecimiento dentro de nuestro condado, pero no a expen-

sas de las personas que han hecho que nuestro condado sea tan atractivo para los desarrolladores. Nece-

sitamos asegurarnos de que los ciudadanos del condado que trabajan arduamente con nuestros socios 

comerciales aún puedan alcanzar el sueño americano de ser propietarios de una vivienda. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Creo que esta tarea es demasiado grande para el condado solo. Debemos asociarnos con nuestra ciudad y 

nuestro gobierno estatal para ayudar a aquellos en nuestra comunidad que se han perdido momentánea-

mente. Debemos asegurarnos de que no solo estamos tratando los síntomas, sino también la enfermedad. La 

mayoría de las personas sin hogar en nuestra comunidad tienen un diagnóstico de salud mental o un di-

agnóstico dual de discapacidad. Hacer que el tratamiento de salud mental creativo sea accesible para todos 

tendrá efectos a largo plazo sobre la falta de vivienda. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de 

expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Como veterano sé muy bien que nuestras libertades NO SON GRATIS. Luché por esas libertades y continuaré 

protegiéndolas. Muchos han creído en nuestro país para dar voluntariamente el último sacrificio. Las liber-

tades que disfrutamos seguirán siendo protegidas por mí. Todos los residentes del condado de Hamilton 

deberían disfrutar de tales libertades sin preocupaciones. 
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MIKE GREER 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Mike Greer; sin embargo, el Candidato no completó la encuesta 

antes de la fecha límite de envío. 
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MONTRELL BESLEY 

 

Información del candidato 

 

 

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

Condado de Hamilton? 

El propósito de la Comisión del Condado es evaluar y administrar los presupuestos del condado y la ciudad 

para garantizar que los fondos se asignen de manera adecuada y eficaz. La Comisión también aprueba cambi-

os de zonificación y promulga políticas para garantizar que la gente del condado de Hamilton tenga acceso a 

recursos e infraestructura de calidad. 

 

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

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Mis áreas de especialización son la educación y la seguridad pública. Trabajo en educación todos los días y 

también soy cofundador de Lighthouse Collective, cuyo objetivo es orientar a los jóvenes y reducir la violen-

cia en nuestras comunidades. Como comisionado del condado, me aseguraría de que podamos aumentar el 

salario de los maestros, mejorar la infraestructura de nuestras escuelas y carreteras y mejorar nuestra 

economía local apoyando a las pequeñas empresas y asignando contratos locales a las empresas locales. 

 

Dirección de correo electrónico: montrell@montrellbesley.com 

Ocupación/Vocación: Director De Participación Comunitaria 

Residente de Hamilton County: 40 

Sitio web de la campaña : https://www.montrellbesley.com 
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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? 

Los Diez Mandamientos sirven como un conjunto solidificado de principios morales por los cuales debemos 

vivir nuestras vidas. Sin embargo, las leyes y reglamentos gubernamentales deben tener como objetivo seguir 

los principios descritos en la Constitución de los Estados Unidos. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Como comisionado del condado, mis 3 principales prioridades para el desarrollo económico serían aumentar 

el salario de los maestros, brindar acceso a trabajos mejor remunerados y ampliar el acceso a viviendas ase-

quibles. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

La pandemia de COVID-19 ha tenido graves impactos en nuestros negocios, escuelas, sistemas de atención 

médica y otros servicios vitales. Nuestros maestros han estado sirviendo a nuestros estudiantes en primera 

línea. Nuestros trabajadores de la salud han trabajado increíblemente duro para servir al público en general. 

Las pequeñas empresas han tenido que cerrar y sus ganancias se han visto afectadas negativamente. Como 

Comisionado del Condado para el Distrito 11, me aseguraría de apoyar a nuestros maestros, profesionales de 

la salud y pequeñas empresas para aliviar los impactos de la pandemia de COVID-19. 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de 

Tennessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Como Comisionado del Condado, me aseguraré de que el proceso de votación sea seguro y protegido. Si 

surgiera un problema, haría todo lo que estuviera a mi alcance para garantizar que protejamos nuestra de-

mocracia aquí en el condado de Hamilton. 
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8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Creo que todos los residentes del condado de Hamilton merecen que se protejan sus derechos. Debemos 

ayudar a las poblaciones más vulnerables del condado de Hamilton al garantizar el acceso a los derechos 

básicos como atención médica, vivienda y más. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e 

infraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

Creo que los problemas relacionados con la vivienda, la zonificación y la infraestructura en el norte del con-

dado de Hamilton deben manejarse escuchando a los residentes de esas áreas y promulgando medidas que 

reflejen las necesidades y los deseos de la comunidad. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

A medida que aumenta nuestra población de personas sin hogar, debemos trabajar para ampliar el acceso a 

viviendas asequibles, trabajos con salarios dignos y recursos para el crecimiento y el éxito. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Me aseguraré de que todos los derechos de la primera enmienda de todos los residentes del condado de 

Hamilton estén protegidos defendiendo estos derechos en la Comisión del condado, especialmente si estos 

derechos se violan o se obstaculizan de alguna manera. 
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MOLLY BLANKENSHIP 

 

Información del candidato 

 

 

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

Condado de Hamilton? 

El propósito de la Comisión es garantizar que el condado de Hamilton tenga una economía vibrante y 

próspera donde se escuchen las preocupaciones de los residentes y se satisfagan las necesidades. Para 

hacerlo, la Comisión juega un papel vital en impulsar el desarrollo económico, la educación y la seguridad 

pública en colaboración con socios de los sectores público, privado y sin fines de lucro. 

 

Dirección de correo electrónico: Molly4D11@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Jefe De Personas 

Residente de Hamilton County: Tres y medio 

Sitio web de la campaña : https://www.Vote4Molly.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Gran parte de mi carrera se ha centrado en estimular las asociaciones comunitarias para resolver desafíos 

difíciles relacionados con la educación, el desarrollo económico, el desarrollo de la fuerza laboral y la diver-

sidad, la equidad y la inclusión. Como comisionado del condado, continuaría enfocándome intencionalmente 

en estas áreas abogando e impulsando la colaboración en torno a las siguientes iniciativas: DESARROLLO 

ECONÓMICO - Apoyar el crecimiento, la competitividad y la calidad de vida en el Distrito 11  Garantizar que 

las empresas existentes reciban apoyo para operar con facilitar, crecer y escalar, y atraer y retener talento.  

Estimular esfuerzos intencionales impulsados por la comunidad para aumentar la inversión en áreas clave 

como Rossville Boulevard, Alton Park y más.  Apoyar incentivos de desarrollo económico que atraigan empre-

sas al Distrito 11 y, al mismo tiempo, salvaguardar las inversiones comunitarias clave en educación y simi-

lares. EQUIDAD - Construir comunidades inclusivas donde todos puedan vivir y prosperar  Desarrollar 

mejores protecciones para los inquilinos y aumentar la oferta de viviendas que las familias de ingresos bajos 

y medianos pueden comprar.  Aumentar la movilidad económica eliminando las barreras al empleo, invirtien-

do en educación de alta calidad tanto dentro como fuera de la escuela y aumentando el acceso a programas 

comprobados de capacitación laboral.  Eliminar los ambientes dañinos que impiden la prosperidad de nues-

tra gente al reducir los desiertos alimentarios y priorizar el desarrollo ambientalmente consciente. EDU-

CACIÓN: invertir en el futuro de la población y la economía del condado de Hamilton  Apoyar los esfuerzos 

para atraer, desarrollar y retener maestros de alta calidad.  Abogar por inversiones impulsadas por la equidad 

para mejorar los resultados de alfabetización, apoyos de salud mental y más para todos los estudiantes, es-

pecialmente los estudiantes de bajos ingresos y de color.  Ampliar la educación técnica, los aprendizajes y el 

aprendizaje basado en el trabajo para proporcionar a los estudiantes un camino hacia trabajos remunerados 

prósperos. 

 

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

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

Los Diez Mandamientos sirven como una brújula moral para muchos residentes de diferentes orígenes en 

todo el condado de Hamilton. Y aunque creo fervientemente en la separación de la iglesia y el estado, creo 

que algunos de los principios fundamentales de los Diez Mandamientos (respeto de la propiedad personal, 

protección de los derechos humanos, testimonio verdadero y honesto) deberían ser fácilmente visibles en el 

trabajo. de gobierno en todos los niveles. 
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4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

1. Inversión impulsada por la equidad en la educación integral del niño que brinda instrucción de alta calidad, 

apoyos de salud mental y otros servicios necesarios para reforzar nuestro sistema de educación pública 2. 

Inversión en educación técnica y programas de capacitación, como la Academia de Oficios de la Construcción 

programada para abierto a finales de este año 3. Crear un plan estratégico para el enfoque del Condado de 

incentivos de desarrollo económico, incluidos los TIF, que aumentan nuestra ventaja competitiva al tiempo 

que protegen los flujos de financiación para la educación pública y otros servicios vitales 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

La Comisión del Condado tiene un papel único que desempeñar en nuestra respuesta y recuperación contin-

uas de COVID-19. Creo que la Comisión también tiene la responsabilidad de responder a los cambios y apren-

dizajes ambientales generados por la pandemia. Desde la asignación de fondos de ayuda federal hasta la 

prestación de apoyo a las empresas en apuros y la garantía de que el Departamento de Salud de nuestro con-

dado tenga la capacidad necesaria para responder a las crisis de salud pública en curso, la Comisión puede 

liderar el camino para garantizar que nuestra comunidad sea más fuerte por el otro lado. lado de la pandem-

ia. 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Planned Parenthood brinda servicios de salud vitales a los residentes de todos los orígenes en el condado de 

Hamilton, incluido el acceso a atención ginecológica, detección de cáncer y más. Siempre que Planned 

Parenthood pueda demostrar un fuerte retorno de la inversión a la Comisión por su trabajo para mejorar los 

resultados de salud, entonces sí, apoyaría la financiación de su operación. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de 

Tennessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Apoyaría cualquier iniciativa para evitar el compromiso de las elecciones locales a través de una mayor se-

guridad cibernética, una metodología de votación nueva y actualizada u otras soluciones equitativas y bien 

investigadas. 
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8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Si soy elegido, abogaría por una asociación más estrecha y un mayor apoyo a los servicios comunitarios críti-

cos como los que brinda el Centro de Justicia Familiar, el Centro de Defensa de los Niños, los Centros Signal y 

más. También trabajaría para garantizar que la Comisión tenga relaciones de trabajo sólidas y transparentes 

con el Departamento del Sheriff, la oficina del Fiscal de Distrito, el Departamento de Policía de Chattanooga y 

las agencias de servicios sociales para garantizar que los más vulnerables de nuestra comunidad reciban 

apoyos justos, adecuados y efectivos. . Finalmente, creo que la Comisión debería dar prioridad a las organi-

zaciones de apoyo que puedan demostrar un impacto en un cambio sistémico duradero. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e in-

fraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

En estrecha colaboración con los residentes, las organizaciones comunitarias y el gobierno municipal, el creci-

miento en la parte norte del condado debe representar las esperanzas y la visión de las personas que llaman 

hogar a esa área. Y en todos los esfuerzos para desarrollar el norte del condado de Hamilton, creo que debe-

mos poner un enfoque intencional en la movilidad económica: preparar y conectar a los residentes con tra-

bajos remunerados prósperos. Y debemos estar preparados para implicaciones como la necesidad de aumen-

tar la equidad digital a través de la expansión de la banda ancha y más. 

 

10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

En estrecho acuerdo con la Ciudad de Chattanooga y otras organizaciones clave, creo que la Comisión 

debería: - Ayudar a expandir el acceso a la vivienda - Aumentar la protección para los inquilinos - Abordar las 

barreras de seguridad para nuestra comunidad de personas sin hogar - Promover el desarrollo y la imple-

mentación de intervenciones basadas en evidencia 
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11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de 

expresión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Como Comisionado, aprovecharía cualquier oportunidad para brindar y proteger estas libertades fundamen-

tales. Por ejemplo, trabajaría en estrecha colaboración con el Departamento del Sheriff, la Ciudad de Chatta-

nooga y otros, según sea necesario, para apoyar las manifestaciones pacíficas y el discurso cívico. También 

trabajaría para hacer del condado de Hamilton un lugar con una cultura inclusiva donde todos sean bien-

venidos a practicar o no la religión de su elección. 
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SEAN NIX 

 

Información del candidato 

 

 

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

Condado de Hamilton? 

El propósito de la Comisión del Condado de Hamilton es facilitar el crecimiento y desarrollo de nuestro con-

dado, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de todos los hamiltonianos Una de las muchas funciones de 

la comisión del condado es garantizar que colectivamente seamos buenos administradores de nuestros 

dólares públicos, el desarrollo económico, el crecimiento educativo y la calidad de la infraestructura que 

promoverán el crecimiento comercial y la propiedad de viviendas en todo el condado. 

 

Dirección de correo electrónico: info@seannix2022.com 

Ocupación/Vocación: Activista Comunitario / Vicepresidente Del 

Residente de Hamilton County: Nativo 

Sitio web de la campaña : https://www.seannix2022.com 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Abogaré por la financiación de nuestras escuelas públicas tradicionales. Debemos cerrar las brechas de lec-

toescritura y matemáticas. Como ex educador, sé lo importante que es para todos los niños recibir una edu-

cación de alta calidad que les ayude a estar en igualdad de condiciones. También quiero ayudar a cerrar las 

brechas económicas. Ya estoy abogando por el desarrollo del nuevo Chattanooga Lookouts Stadium en South 

Broad Street Corridor. Cuando nos desarrollamos de manera inteligente, genera empleos que mueven a las 

personas de la pobreza a la estabilidad. Dicho esto, creo que es hora de que todo nuestro condado se benefi-

cie de nuestra Internet de alta velocidad que generará empleos bien remunerados. Es hora de reclutar múlti-

ples corporaciones del concierto ... 

 

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

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

La mayoría de nuestras leyes básicas se derivan de los principios morales de la Biblia, aunque creemos en la 

separación de la iglesia y el estado. La biblia dice en Romanos 13:1-2: Obedeced al gobierno, porque Dios es 

quien lo ha puesto. No hay gobierno en ninguna parte que Dios no haya puesto en el poder. Así que aquellos 

que se niegan a obedecer la ley de la tierra se niegan a obedecer a Dios. El mayor mandamiento está en Juan 

15:12 - Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

Mis dos prioridades principales de gasto y desarrollo económico funcionan en conjunto. Como todos sa-

bemos, la comisión de béisbol de ligas menores ha dado instrucciones a Chattanooga Lookouts para que con-

struyan un nuevo estadio de béisbol en Chattanooga o elijan una nueva ubicación para el equipo. Ya estoy 

abogando por el nuevo sitio en la antigua ubicación de Whelnd Foundry – US Pipe. Esta remodelación del cor-

redor de la calle ancha sur será el catalizador necesario para abordar muchos problemas que enfrenta mi dis-

trito en la actualidad. En la actualidad, el alcalde de Chattanooga, Tim Kelly, ya ha solicitado 28,6 millones de 

dólares del estado para ayudar a igualar los fondos de los desarrolladores privados para iniciar el desarrollo. 

Como comisionado del condado, construiré un consenso para vender un municipio de 30 millones... 
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5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, 

específicamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

Antes de que el gobierno estatal usurpara el poder del alcalde de nuestro condado, los funcionarios locales 

de salud pública y la Comisión del Condado, el condado de Hamilton ya estaba llegando al momento de 

COVID-19. El alcalde de nuestro condado, Jim Coppinger, siguió las pautas federales de los CDC y escuchó a 

nuestros funcionarios locales de salud pública. Todos los funcionarios del condado de Hamilton al comienzo 

de esta pandemia estaban haciendo todo lo posible para mitigar los problemas que surgían cada día. Cuando 

COVID-19 llegó al condado de Hamilton, puedo decir que ninguno de nosotros estaba realmente preparado, 

pero tampoco nuestro gobierno estatal. El gobierno de nuestro condado tiene una oportunidad única ya que 

comenzamos a ver la luz al final de esta pandemia. Debemos estar preparados para la próxima ola o posible 

nueva pandemia. Esta... 

 

6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Planned Parenthood garantiza que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tengan acceso a la 

atención médica. Los centros de salud de Planned Parenthood brindan una amplia gama de servicios de 

atención preventiva, que incluyen control de la natalidad, pruebas y tratamiento para infecciones de trans-

misión sexual y exámenes de detección de cáncer de cuello uterino y de otro tipo. Cada año, Planned 

Parenthood brinda atención vital de salud sexual y reproductiva, educación sexual e información a millones 

de personas. Como líder respetado en educación sexual, Planned Parenthood ofrece programas, recursos y 

herramientas en las aulas, las comunidades y en línea que ayudan a las personas a tomar decisiones informa-

das sobre su sexualidad y sus relaciones para que puedan llevar una vida plena y saludable. Creo que los 

dólares del condado deberían asignarse a esta organización para pruebas y tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual... 
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7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Como ex funcionario electoral en el recinto electoral de Alton Park, sé que nuestras máquinas de votación en 

el condado de Hamilton no pueden verse comprometidas. El Artículo IV, Sección 1, Párrafo 2 se refiere a la 

asamblea general, no a la comisión local del condado ni a la comisión electoral local. Este “poder de purificar 

las urnas” recae en la legislatura estatal y, en última instancia, en el sectario de estado que supervisa nues-

tras elecciones estatales y federales en Tennessee. Nuestra Comisión Electoral es responsable de aquellos 

que quieren votar; votar: asegurarse de que el votante tenga la identificación requerida 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Al proteger a los más vulnerables de nuestro condado, esta es una oportunidad para que el gobierno del con-

dado comience a trabajar en conjunto con otros municipios locales como Chattanooga, East Ridge, Red Bank, 

Collegedale y Soddy Daisy para abordar estos problemas. Chattanooga tiene un programa fantástico llamado 

Baby University que ayuda a los futuros padres y a los padres en general con todas las nuevas técnicas de cri-

anza, recursos educativos y de salud, pero sobre todo, apoyo emocional. Tenemos la oportunidad de ayudar 

a todos los hamiltonianos apoyando y expandiendo este programa que realmente funciona: cuanto más 

dólares se gasten en la parte delantera, menos dólares se gastarán en la construcción de prisiones y cárceles. 

Hay que empezar bien la inversión en nuestra juventud... 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e in-

fraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

El condado necesita invertir los dólares necesarios para desarrollar el norte del condado de Hamilton. Ya 

hemos comprado McDonald Farm que se usará para generar empleos bien remunerados en el condado. Esta 

área del condado de Hamilton necesitará infraestructura del siglo XXI, por lo que continuaremos creciendo y 

compitiendo en una economía global. Dicho esto, necesitamos invertir los dólares en nuestro tratamiento de 

aguas residuales para construir en el norte del condado de Hamilton. Esto nos permite brindar buenos 

empleos en la construcción de ayuda y cerrar la brecha de riqueza en el condado. Esto aumentará los in-

gresos en dólares de los impuestos para el gobierno del condado. Nos permitirá agregar más oportunidades 

de trabajo y servicios que impulsarán nuestra economía local. Desarrollando el norte de Hamilton... 
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10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Como he dicho antes, es hora de que el gobierno del condado trabaje con los municipios y las agencias de 

todo el condado de Hamilton que ya realizan este tipo de trabajo. Cuando todos trabajamos colectivamente 

juntos para luchar contra problemas como la falta de vivienda, entonces realmente comenzamos a ver que la 

aguja se mueve en la dirección correcta. Organizaciones como Room in the Inn, Chattanooga Mission, Chatta-

nooga Homeless Coalition merecen y necesitan los recursos para hacer más que lo mínimo, pero para lograr 

un cambio verdaderamente duradero. Hay una gran población de veteranos sin hogar en el distrito 11 y eso 

debe terminar. Como Comisión del Condado, trabajaré incansablemente para ayudar a nuestras personas sin 

hogar, especialmente a nuestros veteranos, a obtener los recursos necesarios para mudarlos... 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Como comisionado del condado es mi deber defender las leyes tanto de la constitución de los estados unidos 

como de la constitución estatal. Dicho esto, debemos continuar protegiendo la libertad de expresión, el 

derecho a una reunión pacífica que se vio durante el verano de 2020 a nivel local. Así como el derecho a 

ejercer la propia religión o la falta de religión. Aunque es posible que personalmente no esté de acuerdo con 

lo que dice una persona o con sus creencias religiosas, es su derecho constitucional poder expresar ambas 

cosas y, al mismo tiempo, el derecho a protestar pacíficamente. 
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Comisión del Condado Sin Oposición 

STEVE A. CAUDLE DAVID SHARPE 
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DAVID SHARPE 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con David Sharpe; sin embargo, el Candidato no completó la 

encuesta antes de la fecha límite de envío.  
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STEVE A. CAUDLE 

 

Información del candidato 

 

 

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

Condado de Hamilton? 

La comisión tiene responsabilidades tanto ejecutivas como legislativas. Adoptan el presupuesto de la ciudad, 

aprueban impuestos, adoptan ordenanzas y toman decisiones sobre la tierra. La comisión también debe pro-

porcionar una visión para el condado. Esa visión debe abarcar el crecimiento del empleo, garantizar una edu-

cación pública de calidad y ampliar la vivienda asequible para todos sus ciudadanos. 

 

Dirección de correo electrónico: stevecaudleford9@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Pastor 

Residente de Hamilton County: nacido y criado. Se fue por 15 años, regresó en 2006 
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2) Enfoque/Experiencia/Iniciativas del candidato: ¿Cuáles son sus áreas de enfoque especial y/o 

experiencia y qué iniciativas emprendería como comisionado del condado de Hamilton? 

Soy un generador de consenso. Como afroamericano, tengo una perspectiva única, porque he interactuado 

con una variedad de culturas. Esa experiencia interactiva me permite comprender y apreciar los diversos za-

patos con los que camina la gente. Esto es útil al cruzar el pasillo. 

 

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

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

Soy un generador de consenso. Como afroamericano, tengo una perspectiva única, porque he interactuado 

con una variedad de culturas. Esa experiencia interactiva me permite comprender y apreciar los diversos za-

patos con los que camina la gente. Esto es útil para cruzar el pasillo. 

 

4) Presupuesto: ¿Cuáles serían sus tres principales prioridades de gasto, ahorro y desarrollo económico? 

En la parte superior de mi lista estaría el compromiso de ampliar los fondos para la educación pública. Mi se-

gundo será financiar iniciativas de vivienda asequible. Mi tercero sería financiar programas de aplicación de 

la ley que fomenten la vigilancia comunitaria. 

 

5) recuperación de covid: ¿La situación de COVID ha creado problemas que la Comisión puede mitigar, es-

pecíficamente con respecto a empresas, escuelas, sistemas de salud y otros servicios vitales? 

La comisión tiene la obligación moral y legal de garantizar la salud y la seguridad públicas, especialmente pa-

ra nuestros niños. Esto solo se puede hacer siguiendo las pautas y recomendaciones de los profesionales de 

la salud, los científicos y los CDC. 
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6) Valor de vida: Planned Parenthood está tratando de restablecerse en el condado de Hamilton. ¿Cuál es 

su visión de esta organización? En el pasado recibieron fondos del condado, ¿es esto apropiado para la 

asignación de fondos del condado? ¿Por qué o por qué no? 

Planned Parenthood es un programa importante. Brinda la atención médica que tantas mujeres necesitan 

para vivir, especialmente las mujeres de bajos ingresos. La mayor parte de su financiación no tiene nada que 

ver con el aborto. La Enmienda Hyde prohíbe que los fondos de Planned Parenthood se utilicen para abortos, 

excepto en el caso de violación, incesto y amenaza a la vida de la madre. En New Hampshire, en 2014, el 94% 

de los servicios proporcionados por Planned Parenthood estaban relacionados con la prevención: financió 

visitas de mujeres sanas, exámenes de detección de cáncer, vacunas, consultas sobre control de la natalidad, 

exámenes de mama y pruebas de VIH. No debemos tirar al bebé con el agua del baño. 

 

7) Proceso de elección: Si se demuestra que las máquinas de votación del condado han sido/pueden estar 

comprometidas, ¿qué medidas tomaría para purificar la urna como se establece en la Constitución de Ten-

nessee de conformidad con el Artículo IV, Sección 1, Párr. 2? 

Los tribunales han determinado que no hay evidencia de impureza en las urnas. Por lo tanto, cualquier 

acusación o insinuación de fraude electoral o incorrección solo sirve para socavar la confianza del público en 

el proceso electoral y contribuir a la erosión de nuestra democracia. Por lo tanto, sin evidencia, no consider-

aría el tema. 

 

8) protegiendo la vida: ¿Qué medios legales, si los hay, apoyaría para proteger a los más vulnerables de 

nuestro condado, incluidas las vidas de los no nacidos, los víctimas de la trata, los pobres y los ancianos? 

Ya tenemos suficientes leyes en los libros. Yo abogaría por la aplicación vigorosa de las leyes existentes. 

 

9) Negocios/Empleos¿Cómo debe manejar la comisión el desarrollo de viviendas, zonificación e in-

fraestructura en el norte del condado de Hamilton? 

Una decisión reciente tomada por la comisión de expandir la banda ancha en el norte del condado de Hamil-

ton es esencial para el crecimiento y desarrollo de todo el condado. Cualquier iniciativa de zonificación, 

vivienda e infraestructura que promuevan el crecimiento en el norte es un paso en la dirección correcta y con 

mucho gusto la apoyaría. Una marea creciente levanta todos los barcos. 
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10) Falta de vivienda / Vagancia: ¿Cómo puede la Comisión abordar cualquier aumento en la población de 

personas sin hogar/vagabundos en nuestro condado de manera que sirva mejor a todos los residentes del 

condado de Hamilton? 

Es importante que la comisión colabore con el alcalde de la ciudad y del condado, el gobernador y el go-

bierno federal para abordar este tema difícil y complejo. 

 

11) Libertades Constitucionales: Como comisionado, ¿qué medidas defenderá para proteger las libertades 

constitucionales individuales de todos los residentes del condado de Hamilton, como la libertad de ex-

presión, la reunión pacífica y el ejercicio de la religión? 

Cualquier individuo u organización que desee protestar, ya sea Mother's for Liberty o Black Lives Matter, de-

be poder hacerlo sin interferencia ni acoso. No podemos elegir quién es la causa legítima y quién no lo es. Y 

todo hombre debería tener el derecho y la libertad de adorar, ya sea cristiano o musulmán. Esta es America. 
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MATT ADAMS 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Matt Adams; sin embargo, el Candidato no completó la 

encuesta antes de la fecha límite de envío. 
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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? 

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? 
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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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Distrito de la Junta Escolar del Condado. 8 

KATIE PERKINS SANDY NORRIS SMITH 
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KATIE PERKINS 

 

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 trabajo principal de una Junta Escolar es hacer que haya disponibilidad de oportunidades para otorgar la 

más alta calidad de educación a los niños en las escuelas públicas de nuestro condado. Servir escuchando, 

observando y comunicando es el propósito de un miembro de la Junta Escolar. 

 

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? 

Tengo la convicción de que la educación pública es de gran importancia. Espero obtener más dinero para que 

las escuelas contraten a más maestros y ayudantes. He escuchado de maestros y administradores que se 

necesitan más consejeros y apoyo social. También espero mejorar las instalaciones. 

 

Dirección de correo electrónico: Katie.Perkins@epbfi.com 

Ocupación/Vocación: Profesora 

Residente de Hamilton County: 39 años 

Sitio web de la campaña : https://www.facebook.com/KatiePerkinsD8 
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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? 

Las leyes y reglamentos gubernamentales deben ser justos y equitativos y los funcionarios deben tener en 

cuenta las opiniones de todas la gente de la comunidad. 

 

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

la educación pública? 

No quiero que las escuelas "retrocedan". Quiero que las escuelas avancen y luchen por la mejor educación y 

experiencia para cada niño. 

 

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? 

La aceptación de voluntarios y apoyos sociales y la inclusión de libros atractivos es la solución. 

 

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

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

Los administradores y maestros deben dar la bienvenida a los padres y miembros de la familia. La buena co-

municación entre padres y maestros es esencial. Los eventos familiares en la escuela y la participación de pa-

dres voluntarios son importantes y una forma comprobada de mejorar la calidad de las escuelas. Las partes 

interesadas más importantes son las personas de la comunidad que vivirán en el mundo laboral con estos 

niños cuando sean adultos. 

 

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? 

Navegar por una pandemia fue y es una experiencia nueva para todos. Si las decisiones se toman con cora-

zones puros, buenas intenciones y con la seguridad de los niños como la máxima prioridad, las escuelas fun-

cionarán sin problemas. 
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Las Guías Electorales no respaldan ni se oponen a ningún candidato para un cargo público ni a ningún partido político 

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |  Dis-
trict # 8  |  Katie Perkins 

 

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? 

Apoyo un pensum educativo que aliente a los alumnos a pensar por sí mismos. 

 

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? 

Las escuelas deben ser inclusivas. Los administradores y maestros siempre deben tener en cuenta los valores 

de cada estudiante individual. Una educación de calidad debe enseñar a los estudiantes de una manera 

apropiada para su edad. 

 

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? 

Los ayudantes de los maestros, los consejeros y los respaldos sociales deben prevalecer en todas las escuelas. 

 

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? 

La tecnología es una gran manera de ayudar en esta área. 
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SANDY NORRIS SMITH 

 

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? 

1. Contratar, administrar, evaluar y responsabilizar al Superintendente de Escuelas 2. Ser responsable ante 

mis electores y las partes interesadas de nuestra comunidad 3. Establecer y revisar la Política de la Junta 

según sea necesario. 4. Finalizar el presupuesto anual y asignación de fondos. 5. Insistir en y mantener la 

transparencia en todos los tratos y acciones de la Junta y HCS (Las escuelas del Condado de Hamilton por sus 

siglas en Inglés). 

 

Dirección de correo electrónico: sandynorrissmithtn@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Educadora Jubilada 

Residente de Hamilton County: 69 Nació en Chattanooga pero vivió 1 año en 

Pleasanton CA 2 años en Knoxville y 2.5 años en 
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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? 

Áreas de especialización: 1. Experiencia tanto en educación como en presencia en otras juntas 2. Resolución 

de problemas 3. Colaboración y trabajo en equipo 4. Conocimiento del plan de estudios y métodos de in-

strucción. Las 3 iniciativas principales: 1. Proveer y dar acceso a más capacitaciones vocacionales accesibles a 

todos los estudiantes. 2. Recursos equitativos para todas las escuelas (asignación de fondos, dar prioridad al 

mantenimiento y/o reemplazo de algunos de nuestros edificios escolares más antiguos) 3. "Carga frontal" del 

personal en proporción a los estudiantes para maximizar el aprendizaje. 

 

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

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

La Constitución de los Estados Unidos exige la "separación de la iglesia y el estado" y yo apoyo la Constitu-

ción. Además, el Nuevo Testamento también nos amonesta a “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que 

es de Dios. Además, creo que los principios morales deben ser modelados, no impuestos. Es nuestro lugar 

respetar las muchas religiones de todos los estudiantes y sus familias sin dar prioridad a ningún sistema de 

creencias. Como padre fue mi deber brindar servicios religiosos a mis hijos y para ellos. 

 

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

la educación pública? 

En el siglo XXI, algunos de los conceptos básicos y fundamentales se ven algo diferentes. Nuestro trabajo es 

graduar a los estudiantes que están listos para la educación postsecundaria o listos para unirse a la fuerza 

laboral. Las habilidades informáticas, la adquisición de información y la evaluación de fuentes de información 

pueden ayudar a los estudiantes a formular sus propias opiniones. 
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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? 

Una vez más mencionaré la "carga frontal" para una proporción más pequeña de personal/estudiante en 

grupos de instrucción (especialmente en K-2 donde los estudiantes están aprendiendo a leer). En los grados 

superiores los estudiantes "leen para aprender" de muchas fuentes diferentes, libros de texto, Internet, 

novelas gráficas, periódicos, revistas, diarios y audiolibros. Hay muchas habilidades específicas para leer fic-

ción y habilidades específicas para leer realidad. Es importante permitir el aprendizaje dirigido por el estu-

diante en áreas de interés del estudiante y demostrar y aplicar constantemente los usos de la lectura en la 

vida real. (Nota de la intérprete: sugiero que lea la respuesta original en Inglés porque al traducir al Español 

algunas respuestas 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? 

Toda la comunidad es una parte interesada importante junto con los estudiantes y sus padres. Todos se ben-

efician de una fuerza laboral educada. Involucrar a los padres requiere saber cuándo, dónde y la hora del día 

en que los padres están disponibles. Muchos padres pueden estar trabajando en más de un trabajo. A veces, 

la escuela puede necesitar ser creativa para descubrir lo que los padres podrían o harían para participar. 

Además, asegurarse de que los contactos con las escuelas sean 3 positivos por cada contacto negativo o 

problemático. 

 

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? 

Es difícil esperar que los niños sigan reglamentos con los que muchos adultos no están de acuerdo. Dejemos 

que el Departamento de Salud del Condado de Hamilton y el CDC asesoren y regulen estos aspectos. Es nues-

tro trabajo mantener seguros a los estudiantes y al personal sabiendo que a veces puede ser necesaria una 

cuarentena para hacerlo. Pero eso debe equilibrarse con la necesidad del estudiante de prosperar en un 

salón de clases. 
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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? 

En mi opinión, debemos incorporar la diversidad, la equidad y la inclusión y enseñar la historia real de nues-

tro país a niveles apropiados para la edad. El aprendizaje socioemocional se puede modelar y enseñar. 

 

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? 

Los detalles de la relación sexual de cualquier persona deben ser privados. No creo que los baños mixtos sean 

una buena idea. Tal vez debería proporcionarse un baño de género neutral para los estudiantes transgénero 

para la protección de todos. Llamar a un estudiante por sus pronombres preferidos no perjudica a nadie y 

puede ayudar al estudiante a sentirse validado. Las niñas y los niños deben poder participar en todos los de-

portes de acuerdo a sus capacidades. El estudiante transgénero prequirúrgico debe competir en deportes 

donde la fuerza física no sea la ventaja predominante. 

 

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? 

Los delitos sexuales contra niños deben denunciarse a las autoridades correspondientes para su investi-

gación. La intimidación debe ser tratada y no ignorada. Los maestros y administradores deben enfrentar esto 

de frente. Esto debería implicar reunirse con ambos estudiantes y padres si es necesario. Esta es un área 

donde el aprendizaje socioemocional puede ser útil. Crear conciencia de lo que es la intimidación puede ser 

el primer paso. 

 

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? 

La transmisión en vivo y la reunión virtual pueden ayudar a los ciudadanos a estar informados de lo que 

sucede en las reuniones. La participación y los comentarios públicos podrían programarse con un límite de 

tiempo para permitir la participación de varios asistentes. 

 



 

  

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

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

condado de hamilton 2022 primaria demócrata Elections Voter Guide  

Junta Escolar del Condado Sin Oposición    

KARITSA MOSLEY JONES JENN PIROTH 

BEN CONNOR 

JILL BLACK JEFF P. CRIM 



 

 51 

Encuesta independiente por 
 

 
 
 

 
 

 

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

Guía para votantes de las elecciones de la junta escolar primaria del condado de Hamilton de 2022  |  Dis-
trict # 3  |  Jenn Piroth 

 

 
 

JENN PIROTH 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Jenn Piroth; sin embargo, el Candidato no completó la encuesta 

antes de la fecha límite de envío.  
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KARITSA MOSLEY JONES 

 

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? 

Los miembros de la Junta Escolar del Condado de Hamilton (HCS) establecen la visión y las metas para las es-

cuelas públicas de su distrito, establecen estándares para el desempeño de las escuelas y el superintendente, 

su único empleado. Somos elegidos por la gente de nuestra comunidad para representar sus valores, puntos 

de vista y deseos para las escuelas públicas de su distrito y mantener a los miembros de la comunidad al tan-

to de los desafíos, las ideas y el progreso. Los miembros de la Junta Escolar de HCS son más que simples ad-

ministradores y creadores de normas; somos defensores de los estudiantes y sus padres, y de las comuni-

dades mientras se nos confía la tarea de diseñar un futuro mejor para todos los estudiantes. 

 

Dirección de correo electrónico: kmosley4schoolboard@gmail.com 

Ocupación/Vocación: Trabajadora Social 

Residente de Hamilton County: 40 años 

Sitio web de la campaña : http://www.KaritsaMosleyJones.com 
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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? 

Acción, Compromiso y Transparencia: 1. Diversidad, Equidad, Inclusión  2. Apoyo mejorado a toda la familia/

todos los niños. 3. Instalaciones y mejoras equitativas 4. Entornos escolares más seguros. 

 

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

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

Nuestro sistema actual de separación de la iglesia y el estado significa que las personas pueden tomar sus 

propias decisiones sobre la religión y que las escuelas públicas educan con el objetivo de fomentar una socie-

dad acogedora. 

 

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

la educación pública? 

No estoy seguro de qué respuesta puede estar buscando, ya que las escuelas del condado de Hamilton no se 

han desviado de los conceptos básicos y fundamentales de la educación. Es la base completa del trabajo que 

hacemos día tras día. 

 

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

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

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

Utilizar los datos que tenemos para continuar implementando un enfoque multifacético de mejores prácticas 

para mejorar la alfabetización. (Nota de la intérprete: sugiero que lea la respuesta original en Inglés porque al 

traducir al Español algunas respuestas 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? 

Los padres deben participar y comprometerse activamente en todas las facetas de la educación de sus hijos. 

En mi opinión, la parte interesada más importante en la educación de un estudiante varía a medida que cam-

bian los niveles de grado, sin embargo, un estudiante y sus padres/tutores son las partes interesadas más im-

portantes. 
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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? 

COVID 19 es una crisis de salud pública y debe abordarse como tal para garantizar la mejor forma de man-

tener seguros a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Considero que para abordarla hay que hacer lo 

correcto por el bien común, pero también respetar los derechos de las familias a elegir lo que es mejor para 

ellos, brindándoles opciones y alternativas. 

 

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? 

Como trabajadora social y defensora de la salud pública. Soy partidaria de la pedagogía culturalmente 

responsable.(que incluye diversidad, equidad e inclusión) y aprendizaje socio-emocional porque yo creo que 

ambos pueden proveer beneficios positivos en el entorno de aprendizaje del niño. La Teoría Crítica Racial no 

es usada en el entorno educativo de Kinder-12 is not used in K-12 porque es una pedagogía basada en la ley. 

El principio básico de la teoría crítica racial, o CRT (por sus siglas en Inglés), emergió de un marco de análisis 

legal a finales de los años 70 y principios de los 80 creada por un grupo de juristas. No soy una proponente 

de utilizar una pedagogía inaplicable en un entorno inaplicable, pedagogía ex-legal en un entorno no jurídi-

co. 

 

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? 

Mi postura es que debemos seguir las leyes federales, estatales y locales sobre estos temas. 

 

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? 

Planeo continuar defendiendo estos problemas e implementar políticas y procedimientos para abordar estas 

preocupaciones de manera efectiva. Sé que las experiencias y la exposición a ellas impiden la capacidad de 

aprender en un entorno seguro. 
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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? 

Tras mi elección a la junta escolar en 2014, abogué por una nueva política y pude implementarla, la cual per-

mite una mayor participación de nuestra reunión en la sección de comentarios públicos de la junta escolar. 

Actualmente es la política que está vigente para comentarios públicos. También soy un fuerte defensor de 

hacerme accesible como miembro de la junta a través de correo electrónico, teléfono y reuniones cara a 

cara. Eso está disponible para todos los ciudadanos a todos los funcionarios públicos. 
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BEN CONNOR 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Ben Connor; sin embargo, el Candidato no completó la 

encuesta antes de la fecha límite de envío.  
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JEFF P. CRIM 

 

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? 

Garantizar que todos los residentes en edad escolar del condado de Hamilton tengan acceso a una educación 

pública integral de la manera menos restrictiva posible y garantizar que dicha educación sea individualizada 

en la medida necesaria para que cada niño pueda desarrollar todo su potencial. 

 

Dirección de correo electrónico: jeff@liminallutheran.com 

Ocupación/Vocación: Ministro Del Evangelio 

Residente de Hamilton County: 40, aparte de unos años de distancia para la 

universidad y el seminario 

Sitio web de la campaña : https://JeffCrim.com/ 
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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? 

Como graduado de las escuelas del condado de Hamilton que se encuentra en el espectro del autismo, 

quiero ver que los maestros y estudiantes reciban las herramientas y el apoyo que necesitan para satisfacer 

las necesidades de las poblaciones neurodiversas. Quiero ver un regreso a la negociación colectiva y los con-

tratos para maestros y otros empleados y quiero ver que la ciencia que enseñamos, en lugar de la popular-

idad política del momento, se use para responder a cuestiones de salud y ciencia. 

 

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

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

Me gustaría ver instituciones cristianas que sigan los 10 mandamientos en lugar de codiciar los fondos limita-

dos de las escuelas públicas, contratar cabilderos para dar falsos testimonios e intentar robarlos para ellos 

mismos. Si las instituciones cristianas no pueden encarnar los 10 mandamientos, ¿cómo podemos esperarlo 

de las instituciones seculares? 

 

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

la educación pública? 

Creo que devolver las elecciones de la junta escolar a una carrera no partidista en lugar de politizar el cargo 

sería un buen comienzo. 

 

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? 

Tal vez podríamos dejar de prohibir o restringir los libros que usan un lenguaje que usan los propios niños. 

Tal vez podríamos alentar libros que traten problemas del mundo real con los que los niños se enfrentan en 

su vida diaria. Si todo lo que quiere que los niños lean es una imagen desinfectada de un mundo que en reali-

dad no existe, ¿por qué querrían hacerlo ellos? Si hay lugar para Ezequiel 23:20 en la Biblia, hay lugar para 

Maus en la educación pública. 
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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? 

Casi todas las escuelas del condado de Hamilton tienen una PTA (Asociación de Padres y Maestros, por sus 

siglas en Inglés), PTSA u organismo similar que existe para facilitar la participación de los padres en la es-

cuela. No tengo conocimiento de que algún padre haya sido rechazado porque ya tienen demasiados padres 

involucrados. La educación pública tiene como objetivo preparar a los estudiantes para que sean adultos que 

funcionen en una sociedad civil. Después de los propios estudiantes, el mayor interesado en la educación de 

un estudiante es todo el mundo. 

 

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? 

En 1979, cuando me matriculé en el jardín de infancia, me exigieron muchas vacunas. Como resultado de 

esas vacunas, nunca he conocido a una persona con viruela o poliomielitis, y solo he conocido a una persona 

con sarampión. En general diría que eso es algo bueno. Las escuelas enseñan ciencia. Cuando los problemas 

están relacionados con la ciencia, las soluciones deben basarse en la ciencia disponible. 

 

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? 

La esclavitud, tal como existía en los EE. UU., se basaba en la raza. Era una institución fundamentalmente 

inmoral que no valoraba a las personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Las segregación y las leyes de 

“Jim Crow” ciertamente no incorporaron el mensaje de Jesús de amar al prójimo. Eran fundamentalmente 

inmorales y equivocadas. Enseñar lo contrario es deshonesto. Estos sistemas existieron durante mucho tiem-

po, nunca se han tratado por completo y tienen implicaciones en la actualidad. Que la historia repercute en 

el presente es por lo cual la enseñamos y la estudiamos. 
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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, Transgéne-

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

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

Las personas LGBTQ existen, siempre han existido y siempre existirán. Como todas las personas, ellos son 

creados a imagen y semejanza de Dios. Los estudiantes LGBTQ están matriculados en nuestras escuelas. Los 

padres LGBTQ tienen estudiantes en nuestras escuelas y las personas LGBTQ trabajan en nuestras escuelas. 

Están entre los prójimos que Jesús nos manda amar como a nosotros mismos. Esa es una realidad que debe 

reflejarse en el plan de estudios y ellos tienen tanto derecho a participar en las actividades escolares como 

las personas heterosexuales y cisgénero. Esta es la esencia de Mateo 7:12. No puedo creer que sea nece-

sario decir esto: eso incluye la capacidad de atender las funciones corporales básicas. 

 

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? 

Como uno de los estudiantes afectados negativamente por el caso muy publicitado de un maestro de la es-

cuela secundaria Ooltewah que era un depredador sexual, señalaré que una buena educación sexual y el 

aprendizaje socioemocional nos habrían ayudado a hablar en ese momento en lugar de permanecer en si-

lencio hasta mucho después de que los estatutos de limitaciones hicieran imposible el enjuiciamiento penal. 

 

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? 

Todos los órganos electos del condado tienen procedimientos para comentarios públicos. Las personas que 

buscan una mayor participación deben ver cuántos candidatos no serán impugnados en la boleta electoral 

de agosto. 
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JILL BLACK 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Jill Black; sin embargo, el Candidato no completó la encuesta 

antes de la fecha límite de envío. 
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FISCAL DE DISTRITO 
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JOHN ALLEN BROOKS 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con John Allen Brooks; sin embargo, el Candidato no completó la 

encuesta antes de la fecha límite de envío. 
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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! 
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