
 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  
Cargo Político:  
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política:  
Condado:  
 
Pregunta: ¿Apoya la despolitización del proceso al garantizar que la Comisión de 
Libertad Condicional, y no el Gobernador, sea el responsable final de la toma de 
decisiones?  
 
Pregunta: Si el consumo recreativo de marihuana para adultos se legaliza durante su 
mandato, ¿apoyará la desviación de los ingresos fiscales a las comunidades de color 
que hayan sido las más perjudicadas por las leyes penales de marihuana? 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes 
estar sujetas a las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas?  
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse el MPIA para permitir la divulgación de los registros 
relacionados con las investigaciones de conducta indebida de las fuerzas del orden 
utilizando los mismos estándares que se aplican a los registros relacionados con las 
investigaciones de conducta delictiva por parte del público en general?  
 
Pregunta: ¿Deberían todos los habitantes de Maryland participar de nuestra 
democracia reteniendo el derecho al voto, independientemente del enredo con el 
sistema de justicia penal?  
 
Pregunta:  ¿Debería el Estado tomar medidas para proteger la libertad de expresión y la 
libertad intelectual de los habitantes de Maryland al exigir a los ISP que se adhieran a 
los principios de neutralidad de la red y proporcionen a sus clientes el mismo acceso 
a todo el contenido legal en Internet? 
 
Pregunta: ¿Debería Maryland limitar la colaboración de las fuerzas del orden público 
estatales y locales con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración?  
 
Pregunta: ¿Debería exigirse a Maryland que brinde a mujeres y niñas en el sistema de 
justicia penal programas y servicios sustancialmente equivalentes a los ofrecidos a 
los hombres?  



 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para permitir la creación de cuerpos 
independientes y profesionales fuera de los departamentos de policía para llevar a 
cabo investigaciones de denuncias de mala conducta por parte de los agentes de 
policía que puedan llevar a una disciplina departamental?  
 
Pregunta: ¿Se compromete a financiar los, aproximadamente, dos mil millones de 
dólares necesarios para establecer una fórmula de financiamiento actualizada y 
equitativa que satisfaga las necesidades de los estudiantes en todo el estado?   
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para 
la discriminación en lugares públicos? 
 
Please provide two examples of your advocacy to protect and promote civil rights and 
civil liberties in Maryland. (500 Character limit; you should not type more than can fit 
in this box without a scroll-bar.)  
 
Please provide two examples of what you will do if elected to protect and promote civil 
rights and civil liberties in Maryland. (500 Character limit; you should not type more 
than can fit in this box without a scroll-bar.)  
 


