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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 Ciudad de Chattanooga 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 Municipales. 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 Chattanooga Juez Div. 1, 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 Chattanooga Juez Div. 1 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 Chattanooga Juez Div. 1 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 

Juez | Índice de preguntas de la encuesta 

1) Propósito de los jueces: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de los 

jueces? 

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

especial y/o experiencia y qué iniciativas emprendería como juez? 

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) Interacción con personalidades: ¿Cómo trata con personas difíciles, incluidos 

compañeros, abogados, sus clientes o litigantes? 

5) Interpretación Jurídica: ¿Cómo interpretaría la Constitución y las leyes del Estado de 

Tennessee dentro de su jurisdicción? 

6) Desafíos personales: Para los nuevos jueces, ¿qué desafíos cree que podría 

encontrar en la transición de un papel como defensor a un nuevo papel como juez? 

Para los jueces titulares, ¿qué ha aprendido durante su mandato que le informará 

en el futuro como juez? 

7) Desafíos del lugar: ¿Qué desafíos enfrenta la corte para la que se postula y cómo 

superará esos desafíos de manera efectiva? 

8) Representación legal: Si observara que una parte en la sala del tribunal está mal 

representada por un abogado sin preparación o ineficaz, ¿cómo manejaría la 

situación? 
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condado de hamilton 2022 Ciudad de Chattanooga Elections Voter Guide  

SHERRY PATY 

Chattanooga Juez División 1    

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

Elecciones primarias de jueces del condado de Hamilton 2022  |  Chattanooga Juez División 1  |  Brian Bush 
 

 
 

BRIAN BUSH 

Información del candidato 

 

 

1)  Propósito de los jueces: ¿Cuál considera que es el propósito y el papel de los jueces? 

El propósito de un juez es asegurarse de que se sigan las reglas de los procedimientos judiciales. Además, un 

juez debe ser imparcial, justo e imparcial, y seguir las leyes del estado, la Constitución de los Estados Unidos 

y la constitución del estado. 

 

Dirección de correo electrónico: info@electbrianbush.com 

Ocupación/Vocación: Abogado 

Residente de Hamilton County: 31 anos 

 Antecedentes militares: Oficial de inteligencia/Reserva de la Marina de los EE. 

UU./Actualmente en servicio 

Sitio web de la campaña : https://www.ElectBrianBush.com 
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Elecciones primarias de jueces del condado de Hamilton 2022  |  Chattanooga Juez División 1  |  Brian Bush 
 

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

experiencia y qué iniciativas emprendería como juez? 

Como abogado en ejercicio, actualmente represento tanto a empresas como a personas en una variedad de 

asuntos de defensa civil y penal. También he tenido el privilegio de servir como asistente del fiscal de distri-

to, enjuiciar delitos violentos y delitos graves y hacer que nuestra comunidad sea más segura. Antes de con-

vertirme en fiscal, me desempeñé como enlace judicial para un ministerio cristiano local que brinda opciones 

alternativas de sentencia para delincuentes no violentos, ayudándolos a asegurar vivienda, empleo y desar-

rollar vidas estables, reduciendo su probabilidad de reincidencia. Estas experiencias combinadas influyen en 

mi deseo de asumir la tarea de crear un Tribunal de la Ciudad que conecte a los habitantes de Chattanooga 

con los recursos para mejorar la vida, cuando corresponda, promoviendo así la seguridad y el bienestar de 

los habitantes de Chattanooga a través del Tribunal de la Ciudad de Chattanooga. 

 

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

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

Si bien los Diez Mandamientos se dieron, en parte, para proporcionar un marco para la creación de una so-

ciedad justa y ética, y para establecer principios que rigen las relaciones humanas, el compromiso de nues-

tros legisladores de defender la Constitución de los EE. UU. es crucial para la salud de nuestra democracia. 

Por lo tanto, yo, siendo una persona que ha jurado defender la Constitución como oficial militar y abogado, 

no puedo afirmar que las leyes deben seguir los Diez Mandamientos, aunque reconozco personalmente los 

buenos principios morales que existen en ellos, y sus lecciones sobre cómo debemos son para tratarse unos 

a otros. 

 

4) Interacción con personalidades: ¿Cómo trata con personas difíciles, incluidos compañeros, abogados, 

sus clientes o litigantes? 

Mis experiencias de vida profesional y personal me han enseñado que la paciencia es vital para nuestras in-

teracciones con los demás. Como seres humanos, tenemos diferentes opiniones y experiencias, y estas dan 

forma a la forma en que abordamos cada problema en nuestras vidas. Reconociendo eso, trato de no eti-

quetar a las personas como "difíciles"; en cambio, siempre busco comprender a la otra persona y descubrir 

por qué vemos el mismo conjunto de hechos (o las circunstancias) de manera tan diferente. Una vez que las 

personas sienten que comprendes su perspectiva, el diálogo se profundiza y puedes comenzar a encontrar 

puntos en común y llegar a una resolución. Eso es cierto tanto en entornos legales como no legales. 
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5) Interpretación Jurídica: ¿Cómo interpretaría la Constitución y las leyes del Estado de Tennessee dentro 

de su jurisdicción? 

Apoyo un enfoque pragmático para la interpretación de la Constitución de los EE. UU. y la ley estatal, apreci-

ando el impacto de las leyes en el mundo real al confiar en el "sentido común", el respeto por los prece-

dentes y el sentido de las necesidades sociales. 

 

6) Desafíos personales: Para los nuevos jueces, ¿qué desafíos cree que podría encontrar en la transición de 

un papel como defensor a un nuevo papel como juez? Para los jueces titulares, ¿qué ha aprendido durante 

su mandato que le informará en el futuro como juez? 

Como abogados, estamos obligados a ser defensores celosos de nuestros clientes. Dado eso, los abogados 

privados que se convierten en jueces a menudo enfrentan el desafío de perder esa mentalidad y adaptarse a 

su nuevo papel como "árbitro". Como abogado que se enorgullece de mi ferviente defensa, probablemente 

no sería inmune. Sin embargo, al igual que mis colegas legales que han hecho la transición antes que yo, me 

comprometeré a hacer esa transición de abogado a juez. 

 

7) Desafíos del lugar: ¿Qué desafíos enfrenta la corte para la que se postula y cómo superará esos desafíos 

de manera efectiva? 

El Tribunal de la Ciudad de Chattanooga actualmente no cumple con su potencial para promover y apoyar la 

seguridad y el bienestar de los habitantes de Chattanooga. Aunque en gran parte se le conoce como "tribunal 

de tránsito", tiene jurisdicción en los casos que involucren cualquier violación del Código de la Ciudad de 

Chattanooga. Dicho esto, el mayor desafío que enfrenta el Tribunal Municipal es su incapacidad para 

adaptarse a las necesidades actuales de nuestra ciudad. Dada su autoridad, puede escuchar cualquier can-

tidad de delitos de "calidad de vida" de bajo nivel que pueden remediarse conectando a los delincuentes con 

recursos que mejoran sus vidas personales y nuestra ciudad en general, en lugar de multas. Como juez, 

quiero facilitar esas conexiones a través de la corte y mejorar nuestra ciudad como un todo. 

 

8) Representación legal: Si observara que una parte en la sala del tribunal está mal representada por un 

abogado sin preparación o ineficaz, ¿cómo manejaría la situación? 

En referencia a mi respuesta anterior, el papel de un juez debe ser imparcial, justo e imparcial. La conducta 

de dicho abogado se rige por las Reglas de Conducta Profesional, y no sería apropiado que yo comentara 

públicamente, ni ex parte, sobre el desempeño de dicho abogado en la sala del tribunal. 
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Elecciones primarias de jueces del condado de Hamilton 2022  |  Chattanooga Judge Div. 1  |  Sherry Paty 
 

 
 

SHERRY PATY 

 

Hicimos varios intentos de comunicarnos con Sherry Paty; sin embargo, el Candidato no completó la 

encuesta antes de la fecha límite de envío. 
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Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios 
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Guías para votantes de la iglesia Socios de medios 
        ¡Gracias a todos nuestros voluntarios, patrocinadores y socios de medios que ayudaron a producir y 

promover esta guía para votantes! 
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Notes 
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