
 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Brian E. Frosh 
Cargo Político: Attorney General 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
No 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Craig Wolf 
Cargo Político: Attorney General 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Republican 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Rushern L. III Baker 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am proud to have served on the Board of Directors for the ACLU from 2002-2004. I remain 
committed to promoting and protecting civil liberties and civil rights in Maryland. As Prince 
George's County Executive, I determined that it would be a violation of the Fourth Amendment for 
state and local law enforcement officers to detain or arrest an individual solely on the basis of a 
civil immigration detainer issued by ICE unless they are acting under federal authority. If an ICE 
Detainer was received for an individual in custody, I instructed that no action was to be taken. 
Additionally, information would not be entered into OMS/CIMS and IE would not be notified.  
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Valerie Ervin 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Larry Hogan 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ralph Jaffe 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? Sí 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) Since 1991 I’ve been trying to protect the rights of the elderly who are confined and subjected 
to mistreatment and/or negligence in nursing homes.  Specifically, I’ve tried to get legislation 
introduced in the Maryland state legislature that would require all nursing homes to have a ratio of 
no more than 6 patients to 1 nurse’s assistant.  Such a ratio would help to address the issues of 
understaffing and safety in nursing homes.    I have also been involved in trying to protect the rights 
of prisoners in the Maryland state penitentiary system.  Specifically, I developed a program called 
My Brother’s Keeper, Inc.  It’s designed to help prisoners connect with role models serving as 
mentors working with the prisoners to pursue jobs upon their release from prison.   
 
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.) I will continue to work on the nursing home program and My Brother’s Keeper.    
Also I will work to implement the TUTOR-MENTOR TEAM PROGRAM for students in the Baltimore 
public school system  whereby role models connect the students and stay with them until they get 
a job after high school or college.  _______________________________________________________  Please note  
that my “No Respuesta” answers really mean that the questions are too complicated to answer with 
a simple Sí or no.  I need to have a conversation with the readership.  I would like for the readers 
and members to call me and/or check my website, fedupwithcrookedpolitics.com    I find it椠瑮牥獥
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la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ben Jealous 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In 2013, I was named Marylander of the Year by the Baltimore Sun because as the National 
President of the NAACP, I lead the effort to abolish the death penalty, co-chaired the effort to pass 
the DREAM Act, ensured marriage equality, and expanded voting rights. I've been a community 
organizer and civil rights leader my entire life and I've released a comprehensive plan for criminal 
justice reform that ensures we move further faster on ending mass incarceration, lowering 
recidivism rates, legalizing marijuana for adult use, and more.  
 
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.) I've released a comprehensive plan for criminal justice reform which can be 
found on my website. In it, there are several proposals I've put forward to keep Marylanders safe, 
ensure our justice system is actually fair, and save taxpayer money. I specifically outline my plan to 
lower incarceration by 30%, which I've successfully accomplished in several other states as the 
National President & CEO of the NAACP, and my plan to legalize marijuana for adult use and use 
the tax revenue to fund full-day universal pre-K. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  James Hugh II Jones 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Rich Madaleno 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I led the fight for the freedom to marry for gay and lesbian couples.  My legislative leadership 
moved forward our historic law which guarantees that two persons who choose to marry may do so 
and my advocacy was critical to voter approval of this law.  I  advocated for Maryland’s DREAM Act 
which provides that eligible students who reside in Maryland but do not have evidence of 
immigration status, may qualify for in-state tuition at community colleges.   This law was affirmed 
by Maryland voters. 
 
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.) I have been and will be an active champion of the TRUST Act to assure 
ongoing trust between immigrant communities and local police and to bar local police from 
stopping persons to inquire about federal immigration violations or holding immigrants based on an 
ICE request.   I have advocated for and will push for voter approval of the constitutional 
amendment to allow persons to register and vote at their polling place on Election Day. If elected 
and if passed I will proudly implement this reform. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Shawn Quinn 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Libertarian 
Condado: Calvert County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) We will end the War on Drugs, which disproportionately harms minority 
communities. We advocate complete legalization of all drugs. Our administration will support 
making it illegal to provide service to agencies which are violating our Constitutional Right to 
Privacy, such as the NSA. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Alec Ross 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ian Schlakman 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Green 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) It would be a disservice to not answer this question on behalf of my running mate, Reverend 
Annie Chambers. Rev. Chambers has been active in the fight for civil rights since long before I was 
born. She participated in the March on Washington in 1963 and has been fighting on behalf of 
people of color ever since. She is an elected member of Baltimore's Resident Advisory Board, 
advocating for people living in public housing. Her lifetime of experience guides my actions as a 
candidate every day.   
 
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.) First, I will fight for the rights of people over corporations. We must protect 
the entire 99%, but particularly we must defend people of color who are harmed or killed by 
overzealous enforcement of crimes against property. We can revoke the charters of corporations 
that are not working for the public good! Second, I will prioritize fighting environmental racism, 
which is turning pollution against poor communities and communities of color. We have a right to 
clean air, water, and neighborhoods!  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jim Shea 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos? Sí 
 
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.) While leading Venable, one of my top priorities was always for lawyers in the firm to maintain 
robust pro-bono practices. We represented immigrants who were fleeing violence and seeking 
asylum, people who were unjustly denied the right to counsel in bail hearings, and abused and 
neglected foster children who demanded reforms to the system. I also served as Board Member of 
the Equal Justice Council, which works to expand access to legal aid in Maryland. 
 
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.) As Governor, I will work with outside groups, including the ACLU, to protect 
civil rights. Along with my running mate, Brandon Scott, I will oversee the implementation of the 
consent decree to reform the police department in Baltimore, as well as other police departments 
across the state. I will also spearhead efforts to strengthen our democracy by, for example, pushing 
for same day voter registration, expanding early vote, and restoring voting rights to those who have 
been denied this crucial right. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Krish O'Mara Vignarajah 
Cargo Político: Governor / Lt. Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos? Sí 
 
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.) I was recently the only gubernatorial candidate to rally outside the Attorney General's office in support of equitable 
funding for Maryland's HBCUs. I also testified before the Kirwan Commission in support of fully funding our public schools. 
I am not the product of politics or privilege. I am the daughter of I wo Baltimore City public school teachers and a mother 
committed to ensuring equitable education for Marylanders. As Governor, I will guarantee universal pre-K, rectify decades 
of inequitable funding for our state's HBCUs , and expand LGBTQ+ specific resources for students. 
 
 
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.) I am committed to fighting for for reproductive rights , three months of family leave , maternal 
health , and eliminating workplace discrimination. To expand access to reproductive care , I will increase the number of 
reproductive healthcare clinics and design ale all health care facilities sanctuary spaces. I will also establish a [und to 
invest additional resources into the reproductive health of historically marginalized and underserved populations in 
Maryland through my proposed Office of Sexual Harassment and Violence . 
 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Wendell R. Beitzel 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Garrett County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Michael Dreisbach 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Garrett County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I operate 5 tourism business in Garrett County and we hire people based on their skills not 
their preferences.I also work and volunteer with non profits that will make the lives of all people 
better.  
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  James M. Jr. Virts 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Garrett County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jason C. Buckel 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Allegany County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Penny Lyn Walker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Allegany County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nicole Alt-Myers 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Washington County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jordan Lysczek 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Washington County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mike McKay 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 01C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Allegany County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Neil C. Parrott 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 02A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Washington County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  William Joseph Wivell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 02A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Washington County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Paul D. Corderman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 02B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Washington County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Peter E. Sr. Perini 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 02B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Washington County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mike Bowersox 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 03A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  James Dvorak 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 03A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Carol L. Krimm 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 03A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ryan Trout 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 03A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In 2011-2012 I worked to gain signatures to place marriage equality on the ballot.   I have been 
working on advocating for legislation which would require a tenant of public housing to be found 
guilty of a crime (not simply arrested or charged) before a housing authority can move to evict.  
 
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.) I will sponsor or support legislation to direct at least 20% of revenues gained 
from the legalization of marijuana to invest in communities disproportionately impacted by the War 
on Drugs.     I will sponsor or support legislation which requires equal pay for equal work across 
genders.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Karen Lewis Young 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 03A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1. I have sponsored Equal Pay legislation for three consecutive years.  2. I was a sponsor of the 
bill to ban conversion therapy and I spoke out against this harmful practice in subcommittee, 
committee, and on the House floor. 
 
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.) I intend to bring back my bill that prohibits requiring past salary history as a 
condition of employment. This practice disproportionately discriminates against women and 
minorities because it perpetuates past discrimination. It has passed in the House but not the 
Senate. I believe that 2019 will be the year.  I will also be a strong supporter and co-sponsor of 
legislation to stop price gouging on the part of pharma. High drug prices hurt the poor and the 
elderly who frequently can not afford their prescriptions. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  William "Bill" Folden 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 03B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ken Kerr 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 03B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a member of the Frederick County BoE, I helped develop and pass a policy providing 
protections for transgender rights, and when redistricting, we do so to in a way that avoids 
concentrating poverty. 
 
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.) I will work to limit the use of non-compete contracts as a condition of 
employment, and I will work to ensure all Maryland Working Families have affordable health care 
coverage. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ysela Bravo 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
No 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) Asked and became the administrator for a Western Maryland group of mostly White women. 
As a minority, I often shared my experiences and perspective. I wrote an article that was picked up 
by the Huffington Post Latino Voices. I have spoken out at many immigrant rallies. I also hosted an 
event inviting people to talk about race openly.   
 
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.) As a new candidate, I am looking to help pass legislation that promotes civil 
rights. I want to use this year to better know the issues so that I can better suggest solutions. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Barrie S. Ciliberti 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Dan Cox 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? Unsure 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
No 
 
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? No 
 
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?No 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? No 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No 
 
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.) 1. Defended African American who was fired after reporting statements of a CEO saying "slave 
ships and whips" and "like monkeys up a ladder for a banana" to a large AA audience at a Baltimore 
Fortune 500. (Mercer v. PCC).  2. Defending African American mother from public housing in the 
death of her daughter due to corrupt BCP practices. (Graves v. Lioi). 
 
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.) 1. Increase Bill of Rights protections for whistleblowers against state agencies 
and seek immediate, mandatory PIA disclosure by the state agency whenever a civil rights lawsuit 
is filed against it with treble damages automatically provided to the plaintiff in the civil rights 
matter should full disclosure not be made immediately (15-30 days?) to the plaintiff.    2. Strengthen 
MD Declaration of Rights protections under law for those interacting with hospitals, quasi-state 
agents (private agents such as insurance agencies and medical facilities cloaked with some 
statutory state authority) and other state agents such as administrative inspectors.  Mandating that 
no provision of the MD Declaration of Rights may be violated against a person. Specifically, to 
include at least treble civil damages against any such agent both personally and departmentally, 
with the insurance policy unable to disclaim liability, should the agent or person be proven in 
circuit court to have violated the Maryland Constitution, and specifically allowing for said claims to 
proceed solely in state court similar to anti-discrimination statute claims. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Lois Jarman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jesse T. Pippy 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Darrin Ryan Smith 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  William M. Valentine 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  David Ellin 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 05 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Carroll County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Susan Krebs 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 05 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Carroll County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  April Rose 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 05 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Carroll County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Emily Shank 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 05 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Carroll County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am an ACLU Know Your Rights Trainer.  I have volunteered on multiple occasions to teach 
various groups of individuals how to safely assert their rights when interacting with police.      I have 
traveled to Annapolis to lobby my personal State Senator on several laws- one which would remove 
the Governor from the Parole process.   
 
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.) Education is a civil right, yet we are failing to provide so many students the 
world class education they deserve.  I will support and help to implement the recommendations of 
the Kirwin Commission.    I also believe that healthcare is a human right and should be made 
accessible to everyone, regardless of employment status.    Finally,I believe we need to open our 
primaries and restore voting rights to those who have lost them. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Haven Shoemaker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 05 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Carroll County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jonathan H. Campbell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nicholas C. Jr. D'Adamo 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Diane DeCarlo 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Robin L. Grammer 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Justin Holliday 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bob Long 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ric Metzgar 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Megan Ann Mioduszewski 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jake Mohorovic 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Lauren Arikan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joshua Barlow 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Allison Berkowitz 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) #1) In 2017, I was ally to the immigrant communities, lobbying for HB 272 & HB 1362, which 
sought to limit the role Marylanders were required to play in helping carry out Trump's immigration 
agenda.     #2) In 2018, in the wake of Parkland, I was a vocal advocate for the children in Harford 
County, supporting students' right to walk out of school in protest and not be held to unreasonable 
retaliation.  
 
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.) #1) I would try to help legalize recreational marijuana, mitigate legal 
proceedings due to possession, and use the taxes to help heal some of the damage to communities 
done by the "War on Drugs."     #2) I'd work to keep the 2nd amendment in check. I was in 
Annapolis a lot during the 2018 legislative session, as an advocate for sound gun safety laws, and 
I'd continue in 2019 as a legislator. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Russ  Jr. English 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Michael A. Geppi 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Unsure 
 
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?  
Unsure 
 
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? No 
 
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?No 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? No 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No 
 
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.) I have been a strong advocate for open meetings laws.  
 
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.) Freedom of speech on academic campuses must be protected.  I will 
champion this cause and make sure that students are not discriminated against because they 
happen to have conservative political beliefs. I am a university professor and I have seen far too 
many examples of this in Maryland.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Norm Gifford 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Rick Impallaria 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Gordon Koerner 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I will totally protect Planned Parenthood. Would advocate that they be allowed to inform 
women in all aspects of their lifeand health. Promote birth control pills as well as a womens right to 
make choices for her life and body.  Will protect the US Constitution, especially the first 
amendment. 
 
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.) Would fund  all the programs that promote civil liberties    Work on sensible 
sentences and remove the mandentory sentences, leaving the control more in the judges hands.    
Work closely with the Governor to appoint fait minded judges. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tammy Larkin 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Trevor Leach 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bill Paulshock 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Aaron Penman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  David Seman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Angela Sudano-Marcellino 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ryan  (Seeking to be Nominated by Party but appearing in General Election 
Only) Sullivan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Green 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Kathy Szeliga 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Harry Bhandari 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ben Boehl 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joseph C. III Boteler 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Eric Bromwell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joe Cluster 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Carl Jackson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Kevin Leary 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joe Norman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Norma Secoura 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joe Werner 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jared Wineberg 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Steven M. Bolen 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have not been as active as I should, but will work to improve the socio-economic 
opportunities and advancement for all people. No one should ever have to live under injustice or 
discrimination in this country! 
 
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.) Ensure all lawful income can be used to demonstrate the ability to pay rent; 
eliminate money-based bail, end school-to-prison pipeline by supporting academic/vocational 
training beyond high school, work to reduce "food deserts," support living wages, support equal pay 
AND equal advancement for equal work, support sick leave for workers, support parental leave to 
attend their children's school activities ...  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Michael David Gross 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Trent Kittleman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Warren E. Miller 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Howard County 
 
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? No 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No 
 
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?No 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Natalie Ziegler 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bob Flanagan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Daniel Medinger 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am a founding member of the Housing Center in Columbia which has as its goal "intentional 
integration." Once we learned of how significantly housing segregation is happening in our 
community, we worked to develop a non-profit resource that would work with the housing 
community and those moving to Howard County to encourage a broader range of housing options.    
I also regularly attend the monthly "Black Lives Matter" vigil at the Mall. Over time, we have become 
a community of activists that promote racial understanding throughout our county. 
 
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.) I will work to eliminate the pay gap. We need to develop legislative remedies 
to make "equal pay for equal work" enforceable as the law of the land.     I will work to develop 
strategies and procedures for helping inmates to re-enter society. Our recidivism rate tells us that 
what we are doing now is not working. I will work with others to create and fund programs that will 
successfully help those who have served their time to get a fair opportunity to get back on their 
feet. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Courtney Watson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 09B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Benjamin Brooks 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Michael Tyrone Sr. Brown 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I led the 1994 Investigation into state agencies.  I have worked for thirty plus years as a union 
and chapter president fighting for the rights of Maryland workers. In doing so I was fired five times. 
I believe the rights of the workers must be protected. 
 
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.) If elected, I with chair the House side of the personnel review board t o hear 
case of discrimination in state agencies.    I will sponsor and fight to pass legislation on work place 
bullying. I and Senator Muse have been fight for 16 years to  pass this law. I am committed to the 
right of the worker.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nathaniel M. Sr. Costley 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: George H. Harman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? Unsure 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? No 
 
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?No 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jay Jalisi 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Adrienne A. Jones 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I was the led sponsor of the Hate Crimes Law that added Sexual Orientation as a Protected 
Class.  I previously dealt with Fair Practices, Employee Relations, Diversity Issues, Women's Issues 
and  Community issues in my 38  years with Baltimore County Government. 
 
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.) I will look at the current state laws to see what needs to be amended, added 
or updated.  As a member of the Kirwin Commission, I will work to see that our final work product 
includes  protection and promotion of  civil rights and civil liberties. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Matthew Kaliszak 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?No 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I will follow our constitution both state and federal    As well as abide by our laws, more people 
would be willing to follow the law if they see their elected officials following the law. 
 
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.) I'm a Gay Republican, simply being elected would show new diversity, there 
are no prominent LGBT people in the Republican Party in Maryland of importance I would be the 
first and being that I am Gay, Republican, and desendant of Italian immigrants I know first hand 
and historically what discrimination is like and I will do all I can to defend civil rights. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Lauren Lipscomb 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre: Brian Marcos 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In my community their is a large portion of the Latin community that is not represented and is 
not being given the opportunities that others have when in comes to small business.  I've spoken 
with local Chambers of Commerce & Improvement Associations to meet these owners and teach 
them the benefits of being included.  Today we still go out speaking with all owners of our district 
to make sure they are getting the most help & knowledge needed to be successful.    
 
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.) If elected, I will always protect our citizens civil rights by ensuring I vote for 
legislation that is fair & represent our constituents best interest.  Aside from voting in the best 
interest or our constituents, going out to local businesses, schools, churches, groups and speaking 
one on one with their representatives ensuring that they are being heard and their concerns are my 
first agenda. 
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Candidato Nombre: Jordan F. Porompyae 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  I am a staunch supporter of the constitutions of the United States and the state of Maryland. 
As a parent, community, political,and  human rights  activist, I organized protests in New York and 
Washington D.C, calling on Congress and world leaders at the U.N general assembly to protect and 
defend  the fundamental rights of everyone  – the right to live freely with dignity and respect and 
without the threat of violence or repression – both at home and abroad.”  I promise to continue  
fighting  for the rights and freedoms  of everyone, if elected.    
 
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.)   DISCRIMINATION: Policies  to address discrimination based on race, gender, 
religion, disability, or poverty.    I would draft or support legislation to prevent racial, gender, and 
economic discrimination. immigrant, I understand the importance of maintaining a state-wide 
community free if discrimination and the guarantee of equal rights for all residents of the state. I 
support DACA and would work to preserve those laws that are currently in place to address 
discriminatory practices. 
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Candidato Nombre: Amy Blank 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As the strategist for the Maryland Marriage Equality campaign, I helped pass the first 
successful referendum in the country, which paved the way for the affirmative Supreme Court 
decision. As the lobbyist for Planned Parenthood of Maryland, I authored and passed model 
legislation making it illegal to hinder free access to all medical facilities, in response to violent 
Operation Rescue tactics. I trained colleagues around the country, of which 26 states adopted the 
same legislation, which five years later was passed by Congress. 
 
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.) Reproductive Justice: If I am fortunate to serve, I will propose eliminating 
budget language that restricts abortion services for women receiving Medicaid. All women, 
regardless of ability to pay, should have equal access to reproductive health services. Equity in 
education: In addition to supporting the recommendations of the Kirwan Commission, I will seek to 
embed the following programs in every high school: Vocational apprenticeships, business 
entrepreneurships, professional internships, and public service academies for police, fire and EMS. 
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Candidato Nombre: Jon S. Cardin 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Ensuring the future of free, fair and safe elections.  As the former Chair of the Election Law 
subcommittee (2006-2014), and a fairly well-versed student of election law policy, I worry that the 
essence of our democracy is under threat and needs to be protected and celebrated, not demeaned 
and mettled-with.  I was also the champion of the most comprehensive campaign finance reform 
Maryland has seen in nearly 50 years and I want to continue that effort. 
 
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.) One of my proudest moments came with a proposal to dedicate tax revenues 
collected from firearms and ammunition sales to mental health initiatives run by the Developmental 
Disabilities Administration.  Despite the power of the N.R.A., I fought to overcome differences and 
pass meaningful legislation to help protect us from the horrors of gun violence.With the help of the 
ACLU, I was lead sponsor of Grace’s Law and Revenge Po湲椠 〲㐱愠�敷汬愠�瑳瑡 敲祣汣湩
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Candidato Nombre:  Linda Dorsey-Walker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nathan  (Seeking to be Nominated by Party but appearing in General Election 
Only) Feldman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Green 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Shelly Hettleman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1) I was one of 5 legislators who requested that Attorney General Frosh examine whether 
Maryland's bail review process was constitutional. He opined that it likely was not, resulting in a 
change in judicial rules that requires an individual determination of bail, taking into consideration 
public safety and not whether someone can pay. 2) I supported the Trust Act which would have 
removed local law enforcement from enforcing federal immigration law except when there is a 
judicial warrant in place. When President Trump announced the Muslim ban, I protested at BWI.  
 
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.) 1) I will continue to work on expanding the availability and scope of pretrial 
services. I helped to get the $1 million the General Assembly passed this year and supported the 
creation of the Pretrial Services Grant Fund. Justice should not be determined by one's zip code.  2) 
I will work to oppose debtors' prisons & body attachments. Our state Constitution states that 
individuals shall not be imprisoned because of debt, yet we still have residents who are jailed 
because they cannot afford to pay a bill. We need stronger laws to protect Marylanders from being 
criminalized for being poor. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jonathan Porter 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Kate Skovron 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Dana Stein 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) This year, I introduced House Bill 1626, which would have prohibited the Motor Vehicle 
Administration from disclosing personal information to United States Immigration and Customs 
Enforcement unless MVA was provided with a valid warrant or subpoena issued by a federal court 
or a Maryland court.  Also, I was the lead advocate for legislation this year that prohibits 
microchipping without consent.  While my HB 1101 did not pass, the cross-file (SB 944) did pass. 
 
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.) While my HB 1626 did not pass, it did lead to the creation of a State work 
group to review what other States that have second-tier driver's licenses, are doing to prohibit 
disclosure of information to ICE without a warrant or subpoena.  Based on the findings of the work 
group, I will re-introduce legislation to limit ICE's access to MVA data.    If the Trump 
Administration follows through on its threat to prohibit health care funding to groups that also 
provide abortion services, I will strongly advocate for Maryland to replace the federal funding 
denied to State groups as a result of this rule. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jonathan Bratt 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Dario J. Broccolino 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bob Cockey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Eric Ebersole 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have been a staunch supporter of voting rights measures (like automatic voter registration, 
polling place registration, and voting rights for ex-felons on parole) and an a serious opponent of 
voter suppression measures. I have also been a strong supporter of justice reform (including 
elimination of mandatory sentencing and bail reform). 
 
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.) I will continue to be a strong supporter of PUBLIC schools. I will be an 
opponent of public money for private institutions in general, and even more specifically if they have 
discriminatory hiring and admittance policies. I will be a continuing supporter of justice reform, 
especially as it applies to reducing biases against minority groups. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jessica Feldmark 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Melanie Harris 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Malcolm J. Heflin 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Terri Hill 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I sponsored HB838 in 2015, and the complimentary HB11 in 2016, creating parity in coverage of 
in-vitro fertilization between Maryland same-sex and opposite-sex couples and supported 
legislation returning voting rights to former felons.  
 
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.) I will continue to press for closure of the achievement and opportunity gaps 
through expansion of community schools, identification of need and provision of behavioral health 
and wrap-around supports year-round for students from the earliest grade levels, and 
implementation of the Kirwin Commission recommendations.  I'll continue to press for 
establishment and implementation of training, protocols and standards in policing that are 
constitutionally sound and equitable.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: James Howard 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In my role on the Howard County Board of Appeals, I have consistently voted to support 
opening religious institutions of all types.  In 2017, I testified in favor of the Howard County 
Sanctuary Bill. 
 
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.) I will ALWAYS vote to protect civil rights.  In particular, I will sponsor bills to 
provide expungement for existing marijuana offenders if legalization is passed.  In addition, I will 
sponsor bills to expand access to voting, through the adoption of vote-by-mail and other ways of 
simplifying the registration and voting process. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Michael Russell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? Unsure 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) If  elected I will be a voice for the LGBT community where republicans have 
tend to fail or drop the ball. All people are created equal plain and simple. no matter who that 
person is, whom that person loves, what gender that person is or what color of skin that person 
happens to have. under the law all people are judged and treated equally and have equal rights and 
those rights should be protected and fought for at all costs 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Mark Weaver 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Unsure 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As president of my local Democratic Club, I advocated for Marriage Equality in Maryland. We 
did our part in that successful effort. I also testified at a Baltimore County hearing in favor of equal 
rights for transsexual people. 
 
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.) I will work to expand access to affordable (or free) preschool. This will allow 
more poor children to enter school on a more equal footing with their affluent peers. I will also 
advocate legalizing marijuana to cut down on needless arrests that impact poor and minority 
communities the hardest. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Vanessa Atterbeary 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 13 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Shane Pendergrass 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 13 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Larry  II Pretlow 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 13 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre: Jen Terrasa 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 13 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Since childhood, I grew up believing that the fight for civil rights and civil liberties is 
fundamental to our democracy. I marched for civil rights on numerous occasions, interned at the 
ACLU of Maryland my senior year in HS, and more recently as an elected official, I have put forth 
legislation to protect civil rights.  Just two examples of this are co-sponsoring legislation to prohibit 
discrimination based on gender identity and co-sponsoring county legislation that was our local 
version of the "Trust Act". 
 
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.) Many of the items listed earlier in this survey are among my top priorities. Two 
things I am especially looking forward to working on are (1) Limiting state and local law 
enforcement’s collaboration with federal immigration enforcement efforts; and (2) Legalizing the 
adult recreational consumption of marijuana and using resulting tax revenues to help communities 
of color, which have been most harmed by marijuana criminal laws. 
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Candidato Nombre:  Frank S. Turner 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 13 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Chris Yates 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 13 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Kevin Dorrance 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Patricia Fenati 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Anne R. Kaiser 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a member of the House of Delegates for the past 16 years, I have been on the front lines 
promoting civil rights and civil liberties in Maryland.  Moreso, I have been a leader in promoting 
LGBT rights.  My voting record reflects strong support of all groups' civil rights and civil liberties. 
 
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.) As a member of the Kirwan Commission, which is tasked with creating new 
funding formulas for education, I am focused on targeting our state's resources where they are 
needed most, often to low-income children throughout the state. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Eric Luedtke 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michael A. Ostroff 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Pamela Queen 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have championed progressive legislation in the Maryland General Assembly - including 
parole reform to take the governor out of the final parole decision; and legislation to provide 
incarcerated persons, especially women better treatment and services. 
 
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.) If I am able to return to the Maryland General Assembly, I will  continue to 
champion parole reform and restoring voting rights for felons.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Paul Ransom 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Anis Ahmed 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Kathleen Dumais 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
No 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? No 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In 2017, I advocated for reform of the Maryland cash bail system before the Maryland Court of 
Appeals and in the legislature by working to defeat legislation supported by the bail bond industry.  
From 2015 through the present, I have been working on the Justice Reinvestment Initiative.  I 
advocated for and lead the fight in the House and currently serve on the Justice Reinvestment 
Oversight Board. 
 
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.) I will continue to work on criminal justice reforms and will continue working 
on behalf of victims of domestic violence and sexual assault. 
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Candidato Nombre:  Jaye Espy 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  David Fraser-Hidalgo 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre: Amy Frieder 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) - I have participated in rallies and in Casa de Maryland's advocacy day for the Trust Act and 
will continue to be an ally for our immigrant community  - I have participated in Common Cause's 
advocacy day for Election Day Registration and Automatic Voter Registration and will continue to 
advocate for voting reforms 
 
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.) - Promote an independent body responsible for investigating police 
misconduct  - Promote an independent commission responsible for drawing district lines   
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Candidato Nombre: Laurie Halverson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
No 
 
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? No 
 
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?No 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? No 
 



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?  Unsure 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No 
 
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.) As a former PTA leader, I worked with the Scotland community in Potomac to advocate for 
their community center, which had been an overlooked need in my community. After several years 
of advocacy, this goal was achieved.  As a VP of Educational Issues at MCCPTA, I was always 
meeting with MCPS Directors and staff to work to close the achievement gap, participating in 
countless hours of meetings, always stressing the importance of parental involvement.  
 
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.) We must focus on policies that make families stronger. Too many children are 
living in one parent households in a downward spiral of poverty. As a former Maryland State Board 
of Education member, I believe that targeting resources on new parents in poverty can break the 
cycle of poverty. Equipping moms and dads with parenting skills that stress reading to their 
children will do so much more than a lackluster Universal Pre-K program, which would do nothing 
new to strengthen family bonds. 
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Candidato Nombre: Harvey Jacobs 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? Unsure 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? No 
 
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? Unsure 
 
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? No 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No 
 
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.) Successfully sued St. Mary's County for violating the Section 1989 Civil Rights of my client. 
Obtained and collected a monetary judgment of several hundred thousand dollars.      
 
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.) I will promote equality for all humans.     Will try to remove the government 
from interfering in the private personal lives of citizens.     I seek to restore the benefits of 
citizenship which benefits should NOT be available carte blanche to anyone who manages to cross 
our borders.     I will seek to get the civil forfeiture statutes repealed.  
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Candidato Nombre:  Hamza Sarwar Khan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre: Marc A. King 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) Civil rights and civil liberties can only be protected through the thoughtful and judicious 
application of the US and Maryland Constitutions. I will work to insure that the meaningful 
application of the Maryland Constitution is applied evenly and fairly to those who reside in our 
state. I will further insure that we cooperate with the federal government at all time to insure we are 
fostering a safe environment for all Marylanders regardless of race, color or creed. 
 
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.) Follow the Federal Constitution and follow the laws of the Maryland 
Constitution without interpretations handed down by activist judges who are acting as the 
legislature.  
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Candidato Nombre:  Kevin Mack 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Tony Puca 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In 1997 a young hispanic lady was handcuffed to a poll by the Takoma Park police as they 
were changing shifts.It took three hours for the new shift to get her.The DOJ met with the NAACP 
and all county minority groups and were informed Montgomery County led the Country in Racial 
Profiling complaints.These groups picked me to write a Civilian Police Review Board.I did but the 
council never passed it as the Police Contract did not allow it.I have gone to court over 50 times to 
provide jobs and take responsibility for minorities and others to avoid jail time and probation. I 
worked with the work release facility to offer jobs to inmates there.   
 
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.) I would propose legislation to immediately eliminate cash bail for anyone 
accused of a non-violent crime. I would support the current Trust Act we have in addition to 
propose legislation to make Maryland a sanctuary state.After legalizing Marijuana I will propose 
legislation to release all inmates serving time for marijuana crimes and expunge the convictions. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Lily Qi 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Andy Van Wye 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jordan Cooper 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Unsure 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Nuchhi Currier 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Through my work at the Woman’s National Democratic Club (WNDC), I have worked to ensure 
the protection of women’s reproductive health options, fought against the arbitrary ban of people 
entering the US, and facilitated the creation of a grassroots coalition that encourages under-served 
communities across the region to come out and vote. I helped make the WNDC the hub of the 
Women’s March on Washington, one of the largest displays of civil activism in the nation’s history.  
 
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.) We need to address criminal justice reform as part of our civil liberties work. 
Rates of incarceration in Maryland are too high. If elected, I will work to ensure that our criminal 
justice system does not trap people into a cycle of incarceration. I will also work towards the 
passage of the Maryland Trust Act, to give the 8000 Dreamers in Maryland the chance to continue 
to be active members of American society.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bill Day 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joseph Aloysius Hennessey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ariana Kelly 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am proud of my lifetime voting record and leadership on ACLU issues. This year I led 
successful efforts to require independent investigations for sexual harassment by public officials. 
Last year, as Chair of the Montgomery County House Democratic Caucus I led the delegation in 
standing up to the bail bond industry in coalition with the Black Caucus, Latino Caucus, and AAPI 
Caucus.  
 
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.) If elected to another term I will continue my advocacy on behalf of working 
families and creating economic opportunity for everyone. This includes criminal justice reform, 
educational equity, access to affordable high-quality childcare and paid family and medical leave. I 
will also continue my leadership on women's reproductive rights, and access to contraception and 
abortion.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Marc Korman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?No Respuesta 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) The most prominent examples are from my time in the legislature.  Under the leadership of 
Delegates Barron and Dumais, I was one of the five state legislators who wrote to Attorney General 
Frosh about the constitutionality of our cash bail system.  His response to us helped him shape and 
pass the judicial rule regarding cash bail reform.  I have also been at the forefront of the efforts to 
defend that rule from being overturned in the legislature. 
 
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.) I believe these next four years will be important to defend our victories and 
blaze new trails forward.  To defend our victories we must continue to fight against mandatory 
minimums and efforts to undermine the cash bail reform efforts.  New victories will--I hope--come 
as we continue down the path of shifting from marijuana criminilization to marijuana legalization, 
taxation, and regulation. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Marc Lande 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am on the Board of Directors for Housing Unlimited, Inc.  This is an organization which gets 
housing (roommates) for people with psychiatric disabilities.  As part of this Board, we are helping 
to get people in homeless shelters and half way houses into homes. Before serving on this Board< I 
was in this program.  I also am a speaker for National Alliance for Mental Illness. I give speeches to 
organizations, psyche wards, rehabilitation guards and police officers. Many of my speeches deal 
with ways people should confront people when in a psychotic state.    I advocate for the homeless, 
mentally ill and lower fifth on the income scale. I am a fighter for civil rights and civil liberties and I 
have lived it. 
 
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.) Bigger government programs for transportation, housing, health care, schools, 
etc.  we need more funding for crucial programs from police cameras to every police officer to 
universal one payers health care. I work as a Certified Nursing Assistant so the elderly is a major 
focal point of my perspective and direction.  My cornerstone issue which makes me unique to other 
progressives here in d-16 if not the nation ( I am the only candidate I know of calling for this) is 
peace studies and conflict resolution curriculums for every MD ps student age K-12. We have a 
crisis in our country revolving around gun violence. Such a program could help with how students 
resolve conflicts. It sounds better than arming them> I have yet to receive an endorsement and 
hope the ACLU will see the relevancy to endorse, if on this issue alone for a safer world. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Sara Love 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I was the Public Policy Director for the ACLU of Maryland for four years, overseeing their 
statewide policy and legislative work. My work included fighting for police accountability, First 
Amendment rights, voting rights, privacy, open government, criminal justice reform, immigrants' 
rights, women's rights, LGBTQ rights, and more. To cite two specific examples: I led the ACLU's 
legislative work on privacy and technology, ensuring that Marylanders are not tracked by law 
enforcement without search warrants, and I led the ACLU's legislative work on addressing the 
misguided war on drugs, which disproportionately affects people of color. 
 
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.) If elected I will continue to fight for all Marylanders' civil rights and civil 
liberties. For example, I will continue to fight for reform to our criminal justice system, including 
pre-trial reform (especially as it relates to cash bail), the use of solitary confinement and 
programming for women. In addition, I will continue to fight for funding of our public schools and 
not schools that discriminate against students or their families. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Samir Paul 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1) I have been an active teacher-leader in Montgomery County and Maryland education work, 
helping with efforts including our state's Every Student Succeeds Act implementation plan, the 
effort to lockbox casino revenues for public schools, and our work to keep classroom teachers 
unarmed.    2) I was a founding member of Communities United Against Hate, a Montgomery 
County pro-tolerance and pro-inclusion coalition founded in the aftermath of Donald Trump's 
election to head off a surge in hate crimes. 
 
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.) First, I will seize the once-in-a-generation opportunity afforded by the Kirwan 
Commission to fully fund and modernize our public schools. As the only educator in this race, I 
have a crucial front-line understanding of what is often lost in the distance between state 
lawmakers and classroom teachers. Second, I will salvage the free and open internet by passing 
pro-net-neutrality legislation in Maryland to counteract the federal government's failure to act in 
the public interest.  As a computer scientist, I would bring valuable technical skills to the office. 
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Candidato Nombre: Esam Al-Shareffi 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Unsure 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am only a recent arrival to Maryland, but when I previously lived in New York State, I was an 
intern and eventually a member of the Board of Directors of the New York Public Interest Research 
Group (NYPIRG) where we carried out numerous projects that protect and promote civil rights, 
including providing workshops that explain tenant rights in tenant-landlord disputes, numerous 
events and outreach to increase college student voter registration and turnout, advocacy in the 
local and state level for voter rights, as well as advocacy for consumer protections. 
 
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.) I believe strongly in expanding the reforms by the Maryland Court of Appeals 
in reducing (and hopefully eliminating) the number of people who remain in custody simply because 
they cannot afford their bail.  I am also fully committed to the legalization of marijuana and would 
strongly support an effort to grant a full pardon, including release from prison, refunding of fines, 
and expunging the criminal record, of any person convicted of marijuana possession.  I have earned 
the endorsement of the "Freethought Equality PAC" because of my stances in protecting liberty for 
all. 
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Candidato Nombre: Kumar P. Barve 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Explanation of Question 8: I oppose dedicating tax funds to specific purposes because it 
reduces flexibility and risks harming our AAA bond rating. Question 11: I support voting rights once 
a person is out of prison.     Two examples: 1) I was a Board member of MD NARAL, 2) I was a prime 
sponsor of Marriage equality. 
 
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.) I have dedicated my career to social justice and will continue to do so. Check 
out my comprehensive statement on social justice here:    
http://www.kumarbarve.com/issues/social-justice 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jim Gilchrist 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Julian Haffner 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Advocating for civil rights has been the hallmark of my work with various community 
organizations including the Young Dems, the Association of Black Dems, the NAACP, and the 
Democratic Central Committee  I have planned, convened, moderated and participated in 
numerous discussions, and organized around the legalization of marijuana as a criminal justice 
issue, the fight for a state-wide $15 minimum wage, reformation of county and state procurement 
processes particularly as they relate to minority-owned firms, automatic voter registration, the 
DREAM Act and marriage equality.  
 
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.) I believe every Marylander deserves a S.E.A.T. If elected, I will work to ensure 
that we build a more just and inclusive community. Specifically, I will work to ensure the 
legalization of marijuana and that the revenue generated thereby is used to heal the communities 
damaged by the failed "War on Drugs." As the son of West African immigrants, I will work to ensure 
the passage of the MD Trust Act. I will work to dismantle the system of mass incarceration ensuring 
we fund anti recidivism efforts, end cash bail, and ensure implicit bias training for every law 
enforcement officer in the state. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  George Ivan Hernandez 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Julie Palakovich Carr 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1) As a member of the Rockville City Council, I championed the city law that prevents local 
police from asking about immigration status or from complying with ICE detainer requests.  I wrote 
and sponsored the bill and worked with local activists, including ACLU members, to generate public 
support for the bill.  It passed 3-2 in June 2017. 2) I wrote a resolution to celebrate Rockville's 
diversity and called for a town hall to discuss ways for Rockville to be more inclusive. 
 
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.) 1) End pay-to-play by special interests in state elections by prohibiting 
corporations and for-profit entities from receiving a state contract if they contribute to a candidate 
for Governor or the General Assembly.  For for-profit entities shouldn't be able to buy election 
results that are favorable to their revenues. 2) End money-based bail for defendants accused of 
non-violent offenses. The current bail system unfairly holds poor people in jail even when they 
don’t pose a risk. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Rebecca Smondrowski 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Al Carr 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1) Worked closely with the ACLU to introduce legislation to place limits on the collection, 
retention and sharing of automatic license plate reader data  2) Successfully championed passage 
of laws modernizing the Maryland Public Information Act to give members of the public greater 
rights to obtain public records 
 
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.) 1) I will vote again to take the politics out of parole  2) I will work to close 
loopholes in the Maryland Public Information Act that enable govern agencies to avoid public 
scrutiny 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jon Cook 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Green 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I support reparations and the legalization of recreational usage of marijuana. 
If elected, I will make it my business to immediately put these two items in front of the legislative 
body for debate as soon as possible. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ron Franks 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have worked with the Montgomery County Police department on addressing issues of racial 
profiling. 
 
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.) I will work t implement criminal justice reforms- like ending the cash bail 
system in Maryland. I will submit the Maryland SAFE Act for a committee vote on my first day if 
elected. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Mila Johns 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Protecting a woman's right to choose has been my most important role as an activist my entire 
adult life. I am a clinic escort & the training coordinator for the Washington Area Clinic Defense 
Task Force. I am also the parent of a middle schooler & co-chair of the PTA's LGBTQ+ Caucus. I 
have advocated for years to ensure equality & access to high-quality education for children across 
our state. 
 
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.) Eliminating cash bail is a crucial civil rights issue, as it disproportionately 
impacts the poor & people of color. In the General Assembly I will work to replace this system 
which creates de facto economic imprisonment. I am on record as supporting legalization of 
recreational marijuana & expungement of criminal records for non-violent possession offenses. The 
so called “war on drugs” has overwhelmingly targeted minority populations &exacerbated the 
school-to-prison pipeline & the economic and social burdens those who are already disadvantaged. 
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Candidato Nombre: Helga Luest 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) * I have been working with American Muslim Health Professionals, Institute for Social Policy 
and Understanding, Islamic Networks Group, National Baptist Convention, Salaam Shalom, and 
Sikh Kid to Kid to address religious-based bullying and to promote more consistent and effective 
inclusion in schools.  * I also have promoted and supported jail diversion via specialty courts that 
provide behavioral health supports to people who become justice involved so they can avoid a 
criminal record and incarceration and work on wellness. 
 
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.) * Do whatever possible to provide protections for undocumented members of 
the community so they are safe at home and don't have to fear ICE, deportation, or separation from 
their families.  * Address the housing and medical care disparities and discrimination experienced 
by individuals who are transgender. 
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Candidato Nombre: Leslie Milano 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I gave guest lectures at Maryland schools (JHU, Loyola, University of Maryland) on the civil 
and human rights of laborers (90% of whom are low-income women of color) within the apparel and 
footwear industry. I have vocally supported gun violence prevention organizations here in Maryland 
and the effort to fund the renovation of schools that are crumbling in poorer areas of our county. 
 
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.) If elected, I will support legislation that moves us in the direction of 
community policing, especially in Baltimore. We need to ensure that we are not violating 
individuals’ constitutional rights and that we push for accountability. I will ensure that "sick" 
schools with broken HVAC systems, mold and other red flag problems receive immediate funding 
so that children are safe. 
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Candidato Nombre:  Joel Rubin 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Emily Shetty 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Jared Solomon 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Linda Willard 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Brian Crider 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Charlotte Crutchfield 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bonnie Cullison 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Justin Dayhoff 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Helen Domenici 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Marlin Jenkins 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Maric&eacute Ivette Morales 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Dave Pasti 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Martha Schaerr 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Vaughn Stewart 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Carl Ward 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Fought for children suffering domestic abuse and sexual abuse. Making sure their abusers 
were brought to justice. And that they found safety and security when they went home.  
 
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.) I will promote the civil rights and liberties by tipping the scales to be more 
equal. Funding schools and programs so that all children have access to opportunities for the 
future. Also, working on reforms to our prisons and funding programs that are prove to work on 
inmates. Helping them reestablish themselves in Maryland and making them a functioning member 
of society. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jade  Jr. Wiles 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Fatmata Barrie 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Lorig Charkoudian 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have spent over 20 years working to dismantle mass incarceration, through legislation and 
program development. I worked to abolish the death penalty, developed model misdemeanor 
diversion programs, incorporated these into legislation, and created processes to give residents 
voice in policing policy. I have developed models for mediation and restorative practices in schools 
and I led the effort to pass the legislation to create the Commission on the School to Prison 
Pipeline. 
 
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.) I will continue my work on criminal justice reform, focused on sentencing 
reform and redirecting funds from mass incarceration to investment in communities that have 
suffered most under this racist system. I intend to fight for our immigrant communities, currently 
under extreme threat from the federal government. I will prioritize education funding to close the 
opportunity gap, and ensure that all children receive the education that is guaranteed by the state 
Constitution. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Malik Lendzondzo 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  David Moon 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Darian Unger 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jheanelle Wilkins 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: George Zokle 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) (1) I am currently the Deputy Director of the Maryland Democratic Party's LGBTQ Diversity 
Leadership Council and I always fight to protect the rights of the LGBTQ+ and minority 
communities through community organizing, registering voters, hosting events/fundraisers, and 
providing pro bono legal services to vulnerable populations to fight discrimination. I also fought 
hard for Marriage Equality in 2012 and fundraised with Governor Martin O'Malley. (2) As someone 
who survived a home invasion in Baltimore City in 2005, I constantly advocate for gun reform 
measures and I am active with the Pride Fund to End Gun Violence and Moms Demand Action to 
better protect students, immigrants, women and other minority populations. June 12, 2018 is the 
anniversary of the Pulse Shooting. I am organizing a Latino Night in remembrance of the terrible 
event on this date.  
 
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.) If elected, I will introduce legislation to amend the state procurement code in 
order to add LGBTQ owned business into the state's Minority Business Enterprise program and 
have these businesses certified by a third party like the National Gay & Lesbian Chamber of 
Commerce. Doing so will empower the LGBTQ+ community and increase the number of safe spaces 
for individuals to be who they are. (2) I would also introduce legislation to end the backlog of 
untested rape kits in Maryland; this is an issue that has gone ignored for too long. Also, if I am 
elected, I would be the first openly gay male to represent District 20.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Chike Anyanwu 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ben Barnes 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I was the original lead sponsor of marriage equality in Maryland, and co-sponsored both the 
DREAM Act and the Trust Act. 
 
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.) I will continue to protect undocumented immigrants in Maryland by enforcing 
the Trust Act, and use my position on the Appropriations Committee to ensure full and equitable 
funding for Maryland's public schools. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Matt Dernoga 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Richard Douglas 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Mary A. Lehman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1. I helped organize an immigration forum at the University of Maryland last year, providing 
financial support through my council office to defray the cost of renting a room in the student 
union, arranging a backup location when we thought UMD was going to fall through, helping to 
promote the event, and holding strategy calls and a meeting with the main organizer to determine 
the speakers.     2. I have been a major supporter of a group at High Point High School for immigrant 
students called Liberty's Promise. I am one of three Prince George's County Council members who 
ensures the organization gets a $75,000-$100,000 grant each year and I speak to the students at 
least once a year to promote public service and answer their questions about local government. 
Last year I helped one of the students land his first job. 
 
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.) 1. I will work to advance the strongest possible version of the Trust Act to 
ensure state and local police in Maryland are not acting as de facto ICE agents and that law 
enforcement officers are not tipping off ICE agents when they interact with undocumented 
immigrants during a routine traffic stop or similar interaction.     2. I will work to extend protections 
for transgender students in public school settings, which is where they are most likely to face 
bullying and discrimination and where they are at greatest risk of physical and emotional harm. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  James E. Jr. McDowell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joseline Pena-Melnyk 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Fernando Raffucci 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ray  Ranker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Unaffiliated 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Brencis Smith 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tawanna P. Gaines 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Anne Healey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I spoke out and voted for civil marriage equality and I was a leader in the successful effort to 
repeal the death penalty in Maryland. I have supported and voted for non-discrimination laws at 
every turn, including the Justice Reinvestment reforms enacted in this legislative term. One of my 
more recent efforts has been to ban discrimination based on source of income in rental housing. I 
have worked on this issue publicly and privately for years.  
 
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.) I will continue to be a reliable advocate for justice issues, non-discrimination 
and affirmative action, including steps to assure opportunities in state contracting for Minority 
Business Enterprises and women-owned businesses. I will continue to support reforms of the 
criminal justice system, especially in the area of mental health. I also will continue to advocate for 
people with disabilities, children and vulnerable adults. Adequate funding for behavioral health 
services and services  for people with developmental disabilities should be a civil right, and I will 
continue to address these issues. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ashanti Martinez 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Winnie Obike 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Alonzo T. Washington 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Alonzo T. Washington 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In 2015, I worked closely with the ACLU to sponsor and pass HB954 - Deaths Involving Law 
Enforcement Officer - Reports, which made Maryland the first State in the nation to require law 
enforcement agencies to report all civilian deaths in police encounters, and then, for that data to be 
made public. I have also partnered with the ALCU to pass legislation to study how we can begin to 
implement restorative practices in our schools and end the school-to-prison pipeline and the large 
racial disparities in school suspensions.  
 
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.) We need to continue to improve transparency and accountability in our police 
departments. I plan to continue to propose legislation to build on HB954 that will mandate 
reporting of deaths in correctional facilities around our State. I also plan to continue to introduce 
legislation to require that police settlement costs for police brutality cases be made public.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nicole A. Williams 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Nicole A. Williams 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) When I was chair of 501(c)(3) Board for NARAL Pro-Choice MD, we advocated for the non-
shackling of incarcerated women who were pregnant, providing sanitary napkins to incarcerated 
women and fought against legislation that would restricted a women's right to make family planning 
decisions and health care decisions for themselves.  
 
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.) If elected I want to work on ensuring that state law enforcement officers are 
not utilizing state resources and personnel in enforcing ICE detainers; I want to work an restoring 
rights to ex-felons who have paid their debt to society and ensuring that people are not 
discriminated in housing and in the work place.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Shabnam Ahmed 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I've led multiple leadership and service experiences throughout the country and abroad that 
addressed these issues. I've traveled to Pine Ridge, South Dakota to work with the Lakota 
community and understand native American history and rights. I've traveled to Nashville, TN to 
work on immigration & refugee rights with DACA clinics and refugee resettlement facilities, and I've 
gone to Knoxville, TN to work with family justice centers on  domestic violence. I've dedicated much 
of my time understanding the disparities of our country and how they affect vulnerable 
communities. I've led my peers in many of these experiences and continue to work with community 
partners that advocate to protect and promote civil rights and liberties in Maryland.  
 
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.)  It is important that we tailor legislation to protect and empower vulnerable 
communities. Working towards an equitable criminal justice system by promoting alternatives to 
incarceration for nonviolent offenders and doing away with an unjust bail-bond system would be a 
strong start in promoting and establishing a just society. Additionally, working towards economic 
equity by  ensuring that  individuals  are properly compensated for their work (through an increase 
of minimum wage) and allowing for collective bargaining would protect workers rights. These are 
just two of the many examples we can work towards to ensure and protect civil liberties. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Kathleen Kositzky Crank 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Kevin Samuel Thomas 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have participated in multiple marches and rallies, calling for social equality and for an end to 
unlawful killings of people of color at the hands of law enforcement. I have also spoken out about 
the issue on social media. 
 
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.) If elected, I will use my platform to speak up about the need for equal rights 
and protections under the law. I will also promote legislation that would hold law enforcement 
accountable for excessive force and/or unlawful acts against the general public. It’s time to put 
humanity before politics. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Geraldine Valentino-Smith 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Since elected in 2010, I have introduced numerous pieces of legislation which would require 
Racial Impact Statements to highlight the disparate impact that some pieces of legislation would 
have on communities of colors or a particular segment of our society.    I was also an original 
member of the Justice Reinvestment Commission to work towards examining how Maryland's 
sentencing and parole laws need to be amended to reduce unnecessary incarceration and lengthy 
parole sentences for non-violent offenders.  
 
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.) I will continue these efforts for Racial Impact Statements to emphasize the 
need for a targeted universal lens in policy and will work to incorporate these lens into my policy 
initiatives. I will also work to ensure that all voters in the state of Maryland will continue to have 
free, equal access to voting in all locations and elections.    
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Caleb L. Gilchrist 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Marvin E. Jr. Holmes 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Paul Manicone 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Pennie Parker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In the past two years I have co-founded an organization that focuses on the empowerment 
and education of young Black women, marched during the Baltimore riots and donated to various 
charities geared at helping fund education for Black youths.   
 
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.) If elected, I will do everything in my power to push forward laws that level out 
the employment playing field between men and women, increase protection clauses for our 
minorities within minorities class (LGBTQ, immigrants..etc.) and empower the underserved African 
American communities with access to more resources and opportunities.  
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Candidato Nombre:  Denise Tyler 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Joseph F. Jr. Vallario 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ron Watson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 23B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Ensuring a fair and EQUITABLE distribution of educational funding for highly impacted school 
system like Prince George's County.     Ensuring that special needs students and handicapped 
students are afforded the same opportunities and have access to the same services and those who 
are not handicapped. 
 
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.) I plan to work closely with the NAACP and the ACLU to ensure that Maryland 
lives up to its promise that the civil rights and liberties of ALL citizens are respected. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Erek L. Barron 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sia Finoh 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Andrea Fletcher Harrison 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Marnitta L. King 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jazz Lewis 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) I defended the ban the box in college admissions bill during the override of the Governor's 
veto and stood up to defend same day voter registration.  
 
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.) I proposed a bill last year that I will sponsor again to require landlords to 
provide new tenants with voter registration forms. We do not do enough to engage our transient 
citizens as much as our homeowners due to voter registration and participation rates. I will also 
cosponsor legislation to limit the use of solitary confinemnt that is abusive and ineffective.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Delaneo Miller 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Maurice  Jr. Simpson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joyce Starks 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  LaTasha R. Ward 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: LaTasha R. Ward 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Their was a situation when a citizen in my district was charged higher for a service based on 
his race and his sister was called a racial slur once addressing the store owner. I spoke with the 
victim's sister and helped organize a rally which attracted media attention and l led to the 
termination of the employee who acted  disorderly. The company also initiated an apology. 
 
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.) I will always support individuals, groups, and legislation that protect and 
promote civil rights and civil liberties in Maryland. We are living in a climate where it is necessary 
that civil liberties and civil rights are protected.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Donjuan "DJ" Williams 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Donjuan "DJ" Williams 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I advocated for Ban the box. I was an advocate for same sex marriage  
 
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.) I would ban red light speed cameras. I would advocate for aging in place 
legislation to help those aging people who want to stay in their homes be able to 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michelle R. Wright 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Darryl Barnes 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Facilitated Police town halls held to discuss police accountability and alleged brutality against 
people of color.    The education Parental engagement Committee created to explore policy and 
education reform here in Prince George's County, Maryland.   
 
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.) As chair of Maryland black Caucus, I have created Maryland Black Agenda for 
2030 to address things that plague the minority community like environment, criminal justice 
reform housing and education.  ACLU is a partner in our unity Breakfast on July 7, 2018 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Wala Blegay 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nick Charles 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Maurice Culbreath 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I believe regardless of race, color, creed, or religion, so one should be 
discriminated against.  If so, a civil remedy should be enacted to prevent or mitigate such actions.    
I'm an advocate for the reform of campaign finance laws.  I believe contributions should ne limited 
to all contributors, e.g. pacs, organizations, and lobbyist.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Dereck E. Davis 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Sherman R. Hardy 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) For years I have advocated for the rights of Veterans to end discrimination when it comes to 
housing by various stakeholders as well as being a conduit for healthcare and other benefits 
resources. I have also advocated for affordable housing and to prevent housing violations at the 
State Capitol and on Capitol Hill.   
 
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.) Upon being elected I will continue my fight for veterans, seniors, and 
affordable housing; but most importantly I will fight for universal healthcare and recidivism. It's 
imperative that we treat these individuals humanely and protect their rights and repatriate them 
into society effectively to prevent them from returning to criminal activity.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Stanley Onye 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am involved in Immigrant Rights Group that fights for the rights of African Immigrants. This 
organization teaches African immigrants on their rights and how to find legal help. I am also 
involved in reentry rights for previously incarcirated people that have satisfied their debt to society. 
I participate in reentry program, especially for African immigrants that have served their time in jail 
and are ready to be reintegrated in society. It is my belief that ever since the signing of the 
Constitution, some people have fought to see the blessings of liberty extended to all Americans, 
regardless of race, gender, or ethnicity. 
 
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.) I will fight to make sure that voting rights act that outlawed most registration 
and voting practices that discriminated against African Americans and other minorities is 
strengthened. Changes in registration and voting laws will have a real and profound effect on 
African Americans' political power. I will also work hard to make sure that there is no discrimination 
in college and university admissions in all Maryland higher institutions.  I will champion laws that 
will guarantee equal access to education in Maryland and protect the rights of all citizens including 
minorities. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Kent Roberson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a parent, I have spoken and rallied at the Prince George's County School Board in favor of 
increased teacher pay, and supplies in the class room.  This is a civil rights issue because the lack 
of resources and funding denies our students the equal education they so richly deserve.  I've also 
stood and rallied in support of individuals who are returning citizens, seeking to have their voting 
rights restored.   
 
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.) When elected I plan to ensure there are sufficient programs available to 
returning citizens to decrease the possibility of them becoming repeat offenders.  This includes 
transitional housing, job opportunities, drug treatment and counseling. Secondly, I will work to 
ensure all law enforcement receive Unconscious Bias Training.  This training makes an individual 
aware of how the personally treat individuals, as well as identify ways they can improve their 
interactions with minority populations. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Melody  Spruill 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Unaffiliated 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Sean Chao 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) (1) I am currently attending the David A. Clarke School of Law, the preeminent institution for 
championing civil justice, with the intent to provide legal support to the underserved populace.    (2) 
I am working with various advocacy groups, to include dedicating my time to volunteer with the 
Capital Area Immigrants' Rights Coalition in providing legal services to detained immigrants in DC, 
Maryland, and Virginia. 
 
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.) (1) Ensure that all issues the House votes on are explained in plain terms, 
along with how I voted and my reasoning for doing so.  This information will be posted on my 
personal site and made available to all citizens to scrutinize in an attempt for real transparency. 
Further, I will engage the myriad of citizens' groups that represent a large portion of the 
constituency to explain what is going on in the state and what I am doing to make their lives better.    
(2) Champion the fight in ensuring that any institution that receives state funding is barred from 
discrimination of any kind, particularly private schools. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Diedra Henry-Spires 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Most recently I led the federal advocacy charge for Mothers and Children (particularly 
vulnerable) to receive optimal health care and home visiting services through the reauthorization of 
the MIECHV program.  As well, during that process, I strongly advocated against the CUFF Act 
which would have disqualified those with bench warrants to receive any federally funded social 
services programs. 
 
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.) I will advocate to ensure that underserved and underserviced communities are 
given proper funding allotments to close the disparity gaps.  As well, I would immediately call for a 
mandated elected school board for all jurisdictions within the state in order to begin balancing the 
quality of the educational system. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Leonard "Lennie" Moses 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sade Oshinubi 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  David Sloan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Veronica Turner 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have advocated and supported measures to provide driver's licenses for all Maryland 
residents, even if they are undocumented.  I have advocated and supported measures that provided 
concession workers at BWI-Thurgood Marshall airport the right to present grievances and organize. 
 
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.) I will introduce a bill to restore the voting rights of people convicted of a crime 
the day they complete their sentences.  I will work to ensure that persons being held pending trial 
are released if they are arrested for a non-violent criime and reasonable bails are set for all others. 
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Candidato Nombre:  Kris Valderrama 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Jay Walker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Lynn Jackson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ronald  Jr. McDaniel 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Susie Proctor 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joe  Jr. Spears 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michael A. Jackson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Philip A. Parenti 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michael A. Thomas 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Calvert County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mark N. Fisher 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Calvert County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jason T. Fowler 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27C 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Calvert County 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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? Sí 
 
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? No Respuesta 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I currently worked to defend indigent clients before our county commissioners in criminal 
matters as an attorney. Secondly, I support our local LGBT youth as a supporter of local 
organizations.     
 
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.) Create tougher laws including civil penalties for acts of discrimination against 
any minority group. Secondly, I would create standards that eliminate discrimination in hiring 
processes.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jennifer Wilder 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 27C 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Calvert County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Dave Campbell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Charles County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: John Coller 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Charles County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I filed a complaint with the Open Meetings Compliance Board against the Board of County 
Commissioners for Charles County.  As the result of my MPIA discovery, the OMCB found on 
December 1st, 2017 that the Charles County Board had violated the Open Meetings Act several 
times.  The County Commissioners were required to announce and acknowledge that 
determination.  With respect to the 1st amendment, I am currently challenging the political sign 
restriction ordinance 16-05 in the town of La Plata.     
 
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.) I will work to promote and sponsor legislation necessary to study and reform 
the criminal justice system.  The goal of that reform is to reduce Maryland incarceration rates and 
create more transparency in the current plea bargaining customs and procedures.  I will continue to 
advocate for incremental changes in Maryland law leading to decriminalization of contraband drug 
offenses.      
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jim Crawford 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Charles County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Debra Davis 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Charles County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a practicing attorney in my own law practice I have taken the opportunity to provide pro 
bono services on a regular basis in the area of criminal justice.  I participate in expungement 
clinics, church clinics and coach a high school mock trial team. I strongly believe that access to 
justice is a fundamental right. 
 
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.) i commit to continue the fight for criminal justice reform.  The fight against 
mandatory minimum sentences, fight for restoration of voting rights to ex felons and fight for the 
right of legal representation at the earliest stages of arrest,  Fight against excessive bail. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bill Dotson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Charles County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Edward Holland 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Charles County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? No 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) 1) A few years ago, I founded the Southern Christian Leadership Council of Charles County 
and Vicinity.  2) A few years ago, I founded the Veterans Democratic Club of Charles County and 
Vicinity (a listed progressive club).  2a) Due to the Veterans Dems Club, I was appointed to the 
Maryland Democratic Party's Executive Committee as its Director, Veterans Leadership Council.   
 
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.) Currently, I faithfully review documentation submitted to fellow members of 
the Prince George's County Chapter of the Southern Maryland Christian Leadership Conference.  I 
attempt to act on guidance provided to the membership.  Thus, protecting and promoting civil 
rights and civil liberties in Maryland.    As a member of the Maryland Democratic Party's Executive 
Committee and a local Democratic Club President, I routinely protect and promote civil rights and 
civil liberties in Maryland. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Vanessa Jones 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Charles County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Edith J. Patterson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Charles County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have spent my entire elected life supporting and advocating for civil rights/equal rights as a 
community leader with NAACP and at the state level co-sponsoring the following Bills that address 
civil rights: HB1-Labor & Employment MD Healthy Working Familites ACt; Voting Rights for Ex-
Felons (2016); HB440 Employers if Ex-Offenders - Liability for Negligent Hiring or Inadequate 
Supervision-Immunity; HB860 Transitional Support for Ex-Offenders; Offered 2 Expungement 
Clinics for Southernn MD Residents. 
 
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.) Since my election in 2014, I have consistently voted and co-sponsored 
legislation that supports providing opportunities and advancements for our citizens. As a member 
and now Vice-President of the Legislative Black Caucus of MD, I have/will continue to promote 
legislation with the Justice Re-Investment Act, In addition, I will continue to support Pre-Trial 
Services Programs (HB447) for counties to either create or improve programs and HB301 
authorization of courts to admit evidence of sexually assaultive behavior. I will continue to support 
legislation for services for victims of crimes. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  C. T. Wilson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Charles County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Roberta Miles Loker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 29A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: St. Mary's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Matt Morgan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 29A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: St. Mary's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Brian M. Crosby 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 29B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: St. Mary's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Deb Rey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 29B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: St. Mary's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Gerald W. "Jerry" Clark 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 29C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Calvert County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Julia Margaret Nichols 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 29C 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: St. Mary's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Aron Axe 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  B. Darren Burns 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mike Busch 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Alice Cain 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I testified multiple times in support of the Non-Discrimination Ordinance when it was being 
considered by the Annapolis City Council, and I recruited friends and neighbors to get involved as 
well. This ordinance, which passed, was designed to make Annapolis more immigrant and refugee-
friendly and to fight a Trump-inspired movement to do the opposite. As a member of the Annapolis 
Education Commission, I have worked hard to get more resources for our public schools, to pay 
teachers better, reduce overcrowding, and improve safety. 
 
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.) I have spent my 30-year career working to improve equity in our schools and 
close racial and socioeconomic achievement gaps, including at the Children's Defense Fund. There 
is a tremendous opportunity for progress in this area in the legislature next year - I have attended 
many of the hearings and meetings that are setting the stage for that and I will prioritize doing the 
most for the kids who have the least.  I am also interested in criminal justice reform, including 
expanding restorative justice practices. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Chelsea Gill 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bob O'Shea 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mark Plaster 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Doug Rathell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mary Reese 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Brooks Schandelmeier 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Susan Cochran 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I was very concerned that Catholic children who were being confirmed (my grandchildren) 
could be influenced to hate  or dislike Jews because the officiant at the solemn service had one of 
the children read St. Peter's verse "You Jews killed Christ." I wrote to the priest and consulted with 
the principal of the Catholic School.  I wrote the Cardinal.  I need to go further and pursue this. As a 
start on promoting love, I have attended meetings with the NAACP and taken part in discussions 
about the disparate treatment of Afro-Americans in housing.   
 
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.) I would work to require citizen boards to investigate the police in cases of 
suspected wrongdoing since the pressure of investigating themselves may result in the police not 
being properly disciplined for transgression against the trust we put in them.  I would work on 
prison and juvenile detention reform to see that harsh punishment was not inflicted including 
investigating the use of solitary confinement.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Seth Howard 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mike Shay 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Carmen Skarlupka 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tom Walters 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 30B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Brooks Bennett 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ned Carey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Brian Chisholm 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Harry E. Freeman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Our campaign condemned acts of racism that have occurred within District 31B where I am 
running for State Delegate. Senseless acts such as those that took place have no place in our 
society. Also, our campaign is on the side of fighting for equality across all social areas to include 
race, religion/non-religion, socio-economic status, sexuality, ethnicity, gender, and others.  
 
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.) I am committed to personally educating and being part of a team of educators 
to erase the inequities that divide our community. Regardless of who we are, where we're from, 
whom we love, and what we look like Maryland must be a a safe and pleasant environment we can 
all call home. I will also stand up and fight for the disenfranchised who are in and out of the 
Maryland Corrections system. Criminal justice is an area of imbalance where the freedoms of 
minorities are taken away and rarely given back.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nicholaus R. Kipke 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  John R. Leopold 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Meagan C. Simonaire 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Karen Patricia Simpson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I advocated for police reform during the Freddie Gray protests in Baltimore. I marched in the 
Women’s March in 2017 and 2018. I marched for affordable healthcare with Our Lives on the Line. I 
marched to Fix the Fund. I stood with Dreamers to keep DACA. I stood with refugees and 
immigrants at BWI. I marched many times to end racial inequality. I have been an advocate for a 
living wage and for women and children. 
 
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.) I understand the importance of ensuring that women are treated equally in the 
work force. I would support and sponsor legislation to set requirements for equal pay.  I would 
support implementing a $15 minimum wage. Income inequality solutions must also address access 
to clean water, healthy food and quality education.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  David Therrien 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 31B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Patrick Armstrong 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mark E. Bailey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  J. Sandy Bartlett 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mark S. Chang 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Patty Ewing 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jenese Jones 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Derek Kent 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Mike Rogers 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1.Serving on my local homeowners association board representing 13,000 residents to ensure 
diversity in thinking and equal access to all residents    2. Serving as PTSA President for High 
School PTSA to advocate for all students regardless of race, religion,nationality, or gender.   
 
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.) Continue serving at the state level as I have done the community level. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Theodore Sophocleus 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tim Walters 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tom Angelis 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Tracie Cramer Hovermale 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) Discrimination against any person relative to education, housing, the 
workplace, medical services, banking or the legal system prevents our society from being its best 
and cannot be tolerated.  We must ensure policies already in place are enforced consistently and I 
will work to strengthen policies shown to be ineffective and to identify new policies to fill gaps.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Pam Luby 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I’ve served on the Board of the Maryland Legislative Agenda for Women for the past three 
years.  MLAW advocates on a variety of women and family related economic, educational, judicial, 
political, and social justice issues.  As an attorney, I also established Maryland first adult 
guardianship visitor program for the Montgomery County Circuit Court. Program was designed to 
monitor and provide oversight for vulnerable adults   
 
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.) 1.Making school funding a priority and preparing our youth for the future 
through affordable higher education or job training.   2. Increasing the number of decent paying 
jobs.  While unemployment is low, wages are stagnant making it impossible for families to achieve 
economic security.      
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Stacie MacDonald 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michael Edward Malone 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Tony McConkey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
No 
 
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? No 
 
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?No 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No 
 
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.) I have advocated and sponsored legislation for greater transparency in government including 
changes to the "Open Meetings" law, and the recently passed change in Anne Arundel County to 
replace an appointed school board with an elected one.  I have been a strong supporter of the civil 
liberty of self defense by co-sponsoring legislation to make it easier for law abiding citizens to 
obtain and legally possess firearms, and to defend their homes (castle doctrine).  I have voted to 
protect religious minorities in their autonomy on health decisions for themselves and their children. 
 
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.) I will work to seek greater protections against the growing persecution and 
intolerance of practicing Christians and their religious institutions.  Freedom of religion is one of 
the greatest civil rights, and one of the organizing principals in the founding of the State of 
Maryland.  Your advocacy in this survey for 1) a civil right to sue for any display of Christian values 
in public accommodations, and 2) the creation of politically correct guidelines, with the ironic 
pretense of "anti-discrimination", with which to beat Christian schools is a poor sign of what the 
ACLU has become.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Connor McCoy 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) N/A    As a college student just getting involved in community and state affairs, I have yet to 
have a chance to support, promote or discuss civil rights in Maryland. This will change as I get 
involved and gain experience. 
 
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.) My campaign currently isn't oriented towards looking at civil rights and civil 
liberties, instead we're mostly focused on budgeting and infrastructure. However, in regards to this 
particular survey I do support the legalization of marijuana and would try to route the tax revenue 
earned towards increasing teacher's pay and our schools.    I will also be open for groups or 
individuals to contact me with their concerns on bills and legislation. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sid Saab 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jerry Walker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  R. Douglas Anstine 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Sarahia Benn 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) A boy went home & wrote a post to his family & friends on social media stating he was told 
there was an active shooter. This boy was accused of making a false bomb threat, was suspended 
for 15 days with the possibility of expulsion. I advocated against this charge successfully due to 
infringing upon his right to free speech. I also have advocated for an aggressive change in Board of 
Ed. Policy in regards to racial intimidation and hate speech in their school system from students to 
staff. The Board has since taken baby steps to change.  
 
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.) I will protect & promote the right to free and fair elections for all by 
strengthening State voter's rights laws to ensure that Marylanders are protected against any 
abuses that cause voter suppression, gerrymandering, or any abusive policies sent from the current 
Fed administration. I will protect, promote, & reform workplace civil rights abuses by strengthening 
equal pay laws, support, & improve fair labor acts, and create stiffer penalties for sexual 
harassment & other forms of assault within & without the State government.    
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Glen Glass 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Steve Johnson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mary Ann Lisanti 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  J.D. Russell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Monica A. Worrell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jan Marie Christensen 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jeff Dinger 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Susan K. McComas 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  James V. "Capt'n Jim" McMahan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Walter "Butch" Tilley 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 34B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jobeth Rocky Bowers 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 35A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Cecil County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Unsure 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) As an attorney who handles criminal defense matters, I am always advocating for my clients' 
constitutional rights and civil liberties. Additionally, in an effort to give back to the community, 
myself and my office have coordinated a number of pro bono expungement clinics both here in 
Cecil County as well as in Baltimore City. In 2018 alone we have provided free legal services for 
over 1,000 expungement petitions for citizens in either homeless, low income, or drug rehab 
facilities. 
 
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.) I will continue to be a defender of the 4th, 5, and 6th amendments and their 
applicable Maryland counterparts. I will also work to expand access to and eligibility for 
expungements in criminal records as appropriate legislation exists.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Kevin Bailey Hornberger 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 35A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Cecil County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Andrew Cassilly 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 35B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ronnie Teitler Davis 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 35B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? No Respuesta 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a Rotarian, our club funded the Harford County Bar Foundation to open a ancillary office in 
the Edgewood area, as many of the people who live in that area are unable to receive the legal 
advice they need.  I was the chair of the Harford County Commission for Women.  We helped to give 
women a greater understanding of the ERA amendment and the lack of rights they might have if 
this does not pass.  
 
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.) If elected, I will push to maintain a women's right to choose and to protect 
individuals in the LGBT communities.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Teresa Reilly 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 35B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Steven James Arentz 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Queen Anne's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Rick Bowers 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Queen Anne's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Wick Dudley 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Queen Anne's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jeff Ghrist 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Caroline County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jay A. Jacobs 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Kent County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michael D. Jr. Smigiel 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Cecil County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Keirien Taylor 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Caroline County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have been a active participant in several marches such as the Women’s March, March for 
Our Lives, and Black Live Matter Movement. Also created and launched several political groups 
aimed to promote social justice on the eastern shore i.e. (MidShore Progressives & WeTheGulls). 
Member of the first progressive coalition on the Eastern Shore which is dedicated to civil rights. 
 
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.) Advocate for:  Bail Reform  Police Reform 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michael Ian Welker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Cecil County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Crystal Woodward 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Queen Anne's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) In 2016, I led efforts of behalf of the American Diabetes Association to pass HB 771 requiring 
schools to provide care to students with diabetes to prevent exclusion and and discrimination 
against these students by their schools because of diabetes.  I have marched in the "Women's 
March" in 2017 in D.C. and 2018 in Annapolis.  I have contacted and protested (outside of his Kent 
Island office) Congressman Andy Harris' position on Planned Parenthood.  I protested the 
Charlottesville incident with other activists at Chesapeake College last summer and written letters 
to Representative Harris and others. I have been employed by the American Diabetes Association 
in its anti-discrimination division since 1999. Check out my program at 
www.diabetes.org/safeatschool 
 
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.) I will support more equitable education funding so that Baltimore City 
children have the same quality of education and opportunities as children in Montgomery County or 
Queen Anne's County.  I will support a bill against net neutrality so that all Marylanders will have 
equal access to the web.  I will support bills that enhance fairness for our LGBT community and 
prohibit discrimination in the workplace because of sexual preference.  I will fight for a living wage 
for our working families - regardless of skin color or ethnicity - because all Marylanders have the 
right to a good quality of life.  I will work to make sure all Marylanders have access to the polls and 
cannot be turned away due to race or ethnicity.  I will proudly stand up for all Marylanders and 
stand against hate, racism, and bigotry.  Thank you ACLU for all that you do.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Charles  Sr. Cephas 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Dorchester County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Founder of the Ministers and Citizens. 
 
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.) I will work hard for the people as I have done all my life. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Frank E. Cooke 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Dorchester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sheree Sample-Hughes 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Wicomico County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Christopher T. Adams 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Wicomico County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mimi Gedamu 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Wicomico County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Keith Graffius 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Dorchester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Johnny Mautz 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Talbot County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Dan O'Hare 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 37B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Wicomico County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Kirkland J. Sr. Hall 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 38A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Somerset County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have testified in the House and Senate on Police Accountability based on a case that 
occurred in Somerset County.  A Maryland State Trooper called the home of an African American 
women, she was not a home so he left a name and when he thought he hung up the phone he left a 
defamatory word on her voice mail as it relates to people of color.  I testified in the State House to 
request the state to allow incarceration persons to maintain their home address while serving their 
sentence.  "Population without Representation"  
 
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.) I would advocate for the legislature to design and pass a Police Accountability 
Act to allow the citizens of the State to be informed of the penalties invoked on Police officers who 
violate the duties of their responsibilities.    I would continue to advocate that all citizens of the 
State of Maryland be assured of their constitutional rights to cast a vote at all elections which 
includes former incarcerated persons without undue duress from election boards and workers.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Charles James Otto 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 38A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Somerset County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Carl  Jr. Anderton 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 38B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Wicomico County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Wayne A. Hartman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 38C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Worcester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joe Schanno 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 38C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Worcester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jim Shaffer 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 38C 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Worcester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Gabriel Acevero 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bobby Bartlett 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Verelyn Gibbs Watson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Andy Hoverman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am an attorney, largely doing criminal defense and family law (divorce and child custody).  In 
my capacity as a criminal defense attorney, I have represented people, of all backgrounds in 
commissioner hearings all the way to trial.  I have seen first hand the inequities in our criminal 
justice system, and will continue my work on behalf of those folks.  In my capacity as a family law 
attorney, I devote a large portion of my practice to pro bono work and legal clinics. 
 
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.) Cash bail needs to go, period.  I am for investing in a more robust pre-trial 
service system to assist and overlook people accused of a crime.  As an attorney, I know first hand 
how valuable - if possible - it can be for a criminally accused defendant be able to assist 
meaningfully in their own defense, instead of behind bars.  In that lense, I also know the 
disproportionate impact drug laws have on minority communities.   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Lesley J. Lopez 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Kirill Reznik 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have been a fierce advocate of civil rights and liberties during my time in the legislature.  I 
have strongly support the right to vote for all including those formally incarcerated, co-sponsored 
efforts to legalize marijuana use, voted against mandatory minimum sentences, and was the lead 
sponsor of State-level net neutrality legislation.  I also strongly support a woman's right to choice, 
equal pay laws, and numerous other civil right and liberties efforts too numerous to list here. 
 
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.) I will continue my advocacy for all of the issues listed in Question #18 along 
with expanding health care access through single payer, expand access to clean energy, and work 
to promote debt free higher education. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Shane Robinson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Clint Sobratti 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Anees Abdul-Rahim 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Gabriel Auteri 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As an attorney for the Baltimore City Health Department, I've supported a focus on equity and 
have advocated for policies to promote health equity, access to opportunity, and increased 
resources for those Baltimore who need them the most. 
 
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.) We need to dramatically expand access to expungement and end mandatory 
minimums across the board. As an elected official, I will fight to automate expungement for non-
violent crimes and provide a path to expungement for all returning citizens. I will advocate for 
ending the structurally discriminatory practice of mandatory minimums, which remove the only 
neutral discretion in our criminal justice system. 
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Candidato Nombre: Terrell Boston-Smith 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) My community’s commitment and investment in me and all young people growing up in the 
area is what inspires me to fight for our city and its future as a member of the House of Delegates 
representing the 40th District in Annapolis. We need more people fighting for the real needs of all 
families throughout Baltimore. We need leaders fighting to ensure Baltimore gets a just investment 
in its future.My life’s work is about making our future, that of Baltimore and all people, especially 
the disadvantaged, stronger through economic opportunity and justice. My success in this life has 
been ground by the opportunities afforded to me from the hard work of my family and community. I 
was educated by the Baltimore City Public School system where I attend James Mosher Elementary 
School, Mt. Royal Elementary/Middle School, and graduated from Baltimore City College High 
School. My first job was to deliver my community association’s newsletters to the homes in the 
area. From there I spent afternoons following school working as a youth and community organizer 
with the Safe and Sound Campaign. It was in that role that I first learned how to work with our 
community leaders to make our neighborhoods stronger. As a father and community leader, I am 
committed to making Baltimore the home we all know it can be. This is why I am running to 
represent our community in Annapolis.   
 
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.) Returning control of the police department to the City so that there are clear 
lines of accountability in instituting needed reforms mandated by the Policies and Practices review 
by the U.S. Department of Justice and the resulting Consent Decree. Fully funding the Kirwan 
Commission recommendations to improve educational equity and excellence; and Expanding 
effective job training like the Maryland EARN initiative (sector-based workforce training that leads 
to career track job in growing areas of the Maryland economy).    
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Frank M. Jr. Conaway 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Blair DuCray 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Latia Hopkins 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sarah Matthews 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Timothy Mercer 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nick Mosby 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Brian Murphy 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have made formal proposals to take the work my fellow Democrats did on Bail Reform and 
take it further to do even more work to ensure being poor is not a crime and should not 
disproportionately affect our underserved communities.  I have also proposed making it illegal for 
employers to ask about unrelated criminal convictions of any kind not related to the job on an 
employment application. 
 
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.) Pay Equity fix -Companies and organizations with at least 25 full-time 
employees must actually obtain government certification proving their pay policies are based on 
factors such as education, skills and performance, not gender. If not, they risk a fine of around 
$500 each day they are out of compliance. I also intend to fully support and get passed HB 1270 
Access to Justice legislation 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sanjay Thomas 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Melissa Wells 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have advocated for equitable public and private investment in communities that have been 
historically underinvested in specifically for public education, transportation, and tax-financed 
development. I also advocate for expanding collective bargaining and workers rights, especially 
prevention of wage theft. 
 
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.) I will promote equity in education to ensure in-need communities are 
receiving the proper funding to support quality education.  I will also explore criminal justice reform 
that invests in rehabilitation and creates viable pathways to helping people fully integrate into 
society.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Westley West 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bilal Ali 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Dalya Attar 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tony Bridges 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Richard Bruno 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Angela C. Gibson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a Delegate, this past session I supported legislation to ensure that state resources are used 
in an equitable fashion to reduce crime in Baltimore, especially regarding police misconduct and 
reducing gun violence.  I supported legislation that creates police powers for State's Attorneys in 
order to investigate police misconduct and expungement for non-violent felonies so non-violent 
felons can better integrate themselves into society after serving their sentence. 
 
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.) I am proud that I supported Disclosing Sexual Harassment in the Workplace 
Act of 2018 recently signed by governor Hogan. In addition I support Senate President Michael 
Miller's special commission to review the anti-harrassment policies of all three branches of 
government.  I support legislation that will study possible protections that can help identify and 
challenge discriminationary pay and employment practices and address gender-based 
occupational segregation. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tessa Hill-Aston 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Walter J. Horton 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  George E. Mitchell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Samuel I. "Sandy" Rosenberg 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joyce J. Smith 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Sean Stinnett 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have advocated the importance of raising the minimum wage to $15 for all workers in the 
State of Maryland.  Particularly the families across Baltimore who continue to struggle with poverty 
despite many households having multiple full-time working members.  In addition, I have advocated 
in creating new entry level positions which require staff to be properly trained in certain safety 
areas.      
 
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.) Once elected, I will promote and fully support the expansion rights to 
collective bargaining coverage to include state employees and local government employees who are 
left out.  State and local employees should also have the right to participate in the bargaining 
process of wages and benefits.  Second, I will support the interest-based arbitration levels the 
playing for public sector employees and allow for contract proposals that remain unresolved in 
bargaining to be given far and impartial consideration. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Stephen Lafferty 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Unsure 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) I have been an advocate for, and as a legislator, voted for, marriage equality and for stronger 
fair housing laws so that all  individuals will have equal opportunities to live in decent, safe and 
affordable housing in areas of opportunity. I sponsored the legislation to provide housing 
opportunities regardless of the tenant's source of income.  
 
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.) I intend to continue to support an expansion of voting opportunities, to push 
harder on issues of environmental justice and to seek greater equity in the schools and 
neighborhoods where lower income families reside. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Stephen A. McIntire 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42A 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jason Bivens 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Raymond C. Boccelli 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Alex Foley 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Michele Guyton 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have worked for 10 years as an educational advocate and served as the Chair of the 
MidAtlantic Tourette Association since 2015. We fight for the rights of individuals affected by this 
very complicated and generally misunderstood disorder and it's co-morbid disabilities, both 
educational and psychological. Often TS patients experience discrimination on many levels.i have 
been committed to education, awareness and support. I also chair the Mental Health Committee for 
the Maryland State Board of Education to reduce student suicide and human sex trafficking of 
youth.  
 
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.) I will support anti -discrimination legislation for all at-risk groups including 
families using affordable housing vouchers (HOME act) LGBTQ community, harassed and abused 
women, men and children and the disability community. I will aalso continue to shrink opportunity 
gaps within our education system. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Sachin Hebbar 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am the founder of Indivisible North Baltimore County (INBC). My group worked with 
Indivisible Towson, Together We Will, CASA of Maryland, Jews United for Justice, and ACLU to fight 
against 287(g) in Baltimore County. We went door - to - door to get petitions signed, testified in 
County Council, lobbied councilmen and flipped David Marks to win the vote.    My group has been 
heavily involved in many social causes over the last two years. 
 
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.) 1. I would like to end housing discrimination  2. I would like to see more 
equitable funding of schools. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Justin Kinsey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nino Mangione 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Daniel Nemec 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tim Robinson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joseph D. Sandy 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 42B 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Curt Anderson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Regina T. Boyce 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) When we deny equal opportunity for ALL we deny the American dream and the access to it. An 
example of my current advocacy and continued advocacy to protect and promote civil rights and 
civil liberties in Maryland include supporting and fighting for education for both children and adults 
in the city and state. I currently am the director of an adult education program where reading, math 
and English language skills are provided for adults to prepare them for post-secondary education 
and career training. 
 
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.) Examples of what I will do if elected to protect and promote civil rights and 
civil liberties in Maryland include supporting for equality in education and funding for all children, 
assuring those class level resources, and fighting for equal opportunities and reasonable 
accommodations for all people in Maryland. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Kelly Fox 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a State delegate I will fight for legislation that ensures quality workforce 
reentry programs. I also commit to holding a quarterly meeting with a cross-section of district 
citizens that encompasses the diverse viewpoints of our district. The goal of these meetings is to 
facilitate the sharing of ideas to improve our district and update the district on pertinent legislation. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Urcille Goddard 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nilesh Kalyanaraman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Bonnie "Raven" Lane 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Green 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have attended several events and worked with several victims of police brutality both in 
Baltimore and Ferguson. I am currently working to keep a homeless Jamaican man from being 
deported. 
 
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.) I will only vote for legislation that helps promote and protect civil rights and 
civil liberties. I will work to get the mandatory minimums laws enacted last legislative session 
parceled into other bills eliminated. I want to see protections for those who are losing their children 
due to lack of resources yet aren't provided the resources to keep them. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Maggie McIntosh 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Destinee Parker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Dong Shen 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) There are more than 300 homicides happened every year in Baltimore. Behind street violence, 
drug, and poverty, it is racial segeration. Baltimore needs to create more job to fight against racial 
segeration.  In the past 12 years, I have been working hard to bring investment and jobs to 
Maryland. Currently I am the president of Chinese American Biopharmaceutical association. I have 
been working closely with state and city to create jobs and launch career training program in 
Baltimore 
 
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.) I have been working closely with city and developers to turn vacant/abandon 
houses into affordable housing and business in Baltimore.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Keith E. Haynes 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 44A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) (1) I sponsored and passed the Automatic Expungement  Bill which  provides for  an automatic 
expungement of an arrest record when arrested but not charged.  (2)I have sponsored and voted for 
the Dream Act, The Trust Act, Several expungment and shielding bills 
 
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.) I will continue to work on the issues I have championed in the past as it 
relates to (1) Expungement of Records and (2) Addressing the issues of over Policing in certain 
communities of our state.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Aaron J. Barnett 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 44B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Unsure 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) For over 30 years, I have served as a Union Labor representative fighting for fair, equitable, 
non-discriminatory practices in the work place.    I also worked at Prisoners Aide Association 
advocating on behalf of ex offenders rights and for homeless individuals throughout the 
metropolitan area     
 
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.) I am a strong proponent of Justice and Equality for all and as an elected 
official will continue to support legislation that does just that  I believe that elected officials are 
held to a higher standard and that we should want and advocate for what is best on behalf of the 
people that put us here.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bishop Barry Chapman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 44B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Aisha Khan 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 44B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have always supported ACLU for civil liberties. My husband is a long time member of aclu. 
Who can understand the importance of civil rights more than I do. I’m immigrant Muslim women. I 
have been part of women’s movement & supported DACA. Worked with Baltimore county executive 
to make a sanctuary city. 
 
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.) Create a civil rights commission with powers.  Promote women involvement in 
every level of government  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Charles E. III Sydnor 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 44B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Pat Young 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 44B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  John D. Amankwah 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Talmadge Branch 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Rita Church 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Marques Dent 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) A true community advocate, in 2011 Marques founded the D.E.N.T Group (Delivering 
Educational Needs Together). This program originally was solely offered at the Oliver Community 
Center, and has grown across the city, and is now being taught at Belair Edison, Lanvale Towers, 
Youth Opportunities Baltimore and Living Classrooms. This program is open to all residents 
throughout the city of Baltimore, and is designed to teach residents the necessary computer skills 
needed for today’s workforce. The training program is also designed to prepare residents interested 
in obtaining employment in the IT field, achieve the needed Certifications. The D.E.N.T Group also 
hosts two annual events, “Back to School Baltimore” held in August, and provides the necessary 
school supplies, including Back Packs, to families throughout the city. “Holiday Help” held in 
November, delivers thousands of pounds of food to needy families around the Baltimore Metro 
Area.   Marques believes in the power of having a great role model for the youth, he not only 
coaches youth baseball, but he is on the Board of Directors for both the Northwood Baseball 
League and National Association of Black Veterans. He regularly visits local schools as well as St. 
Paul’s to speak to the children about the importance of education. He is a leader on the Baltimore 
Police Department Lt. Col Melvin Russell’s Compassion Response Team, which is aimed at 
community outreach and t慲敧祤爠獥潰獮 獡眠汥 獡 敭扭牥漠 桴 慅瑳牥 楄瑳楲瑣䌠浯畭楮
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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.) Marques is a firm believer that it takes more than just the police to clean up 
the neighborhoods, it takes the residents that live in the neighborhoods to stand up for their 
community. If elected, Marques will continue to be an advocate for safer communities. He will urge 
lawmakers to listen to the concerns of safety by the residents, and work with law enforcement to 
bridge the gap in communication, and build strong relationships with the community leaders, so 
that the residents can once again feel safe within their communities, and criminals are brought to 
justice. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Steven "Andy" Ellis 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Green 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1)As a Maryland Green Party leader I pushed endorsements and advocacy of bail reform, 
police accountability, marijuana reparations, education reform , and  and other key civil rights and 
liberties issues.    2)Launched Baltimore Urban Debate League Middle school program in order to 
make young people had the skills and resources to advocate on behalf of their communities.  
 
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.) 1)Create he 45th district stakeholders coalition so that residents of the 45th 
district have a  direct connection to the functioning of their government, and their elected leaders.    
2)I will make one of my key legislative priorities legalization of Marijuana that utilizes a reparatve 
justice model and community restoration fund as  outlined by the Lawrence Grandpre of Leaders of 
Beautiful Struggle.  
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Candidato Nombre: Cheryl D. Glenn 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) During my term as President of the Legislative Black Caucus of Maryland (2016-2018), I 
advocated for the LBCM to join with the Women's Caucus, the Hispanic Caucus, and the Asian and 
Pacific Islanders Caucus to strongly support the Trust Act (legislation that was passed by the 
House in 2017 Session but failed in the Senate).  I also strongly supported the Dream Act and the 
special Drivers License for undocumented residents in MD.  I have been a staunch advocate for all 
legislation during my tenure as a State Delegate that supports civil rights and civil liberties. 
 
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.) I will continue to sponsor and support legislation that protects and promotes 
civil rights and civil liberties for all minorities, as well as members of the LGBTQ community in 
matters related to education, employment, housing, and health and welfare issues.  Issues related 
to law enforcement continue to be critical as they relate to interactions between people of color 
and police officers; I will definitely sponsor and/or co-sponsor legislation to end all such 
discriminatory practices.  I will also continue to support efforts to protect our immigrant community 
from being targeted and displaced because of their undocumented status. 
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Candidato Nombre: Linzy Jackson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? No Respuesta 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
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Candidato Nombre:  George Johnson 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Angel Mack-Boyd 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre: Sharon McCollough 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
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.) I marched in the Women's March, supported this initiative financially and took a busload of 
constituents to stand solidarity on all inequitable issues facing women.  Support my local union 
through membership and lobby participation on behalf of myself and colleagues for fair practices 
for teachers and the students we serve. 
 
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.) As a freshmen delegate, I will support current initiatives that provide equality 
for all individuals regardless of race, gender, and ethnicity.  In addition, I will partner with 
organizations such as the ACLU of Maryland to seek expert advice on initiatives that will require 
State level attention to meet the objectives of equality and safety for all Maryland citizens. 
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Candidato Nombre:  Ronald M. Owens-Bey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Andy Pierre 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Glenn L.  Ross 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Green 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Glenn L. Ross 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Green 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Formed a the Coalition for Beautiful Neighborhoods, which sued the city to remove illegal 
billboards that adveristed alcholhol and tobacco in predominantly black and poor neighborhoods. 
This, along with the Liquor Board Coalition, highlighted the need for community-based legal 
advocacy, and led to the creation of the Community Law Center. Consistent commuity advocate for 
environmental justice and ethical research standards in East Baltimore. For example, advocated 
against the use of toxic sludge without proper research protocols. 
 
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.) Create a 45th district Stakeholder's Coalition so that residents of the 45th 
district have a direct connection to the functioning of their government and elected leaders.     I will 
push for the decriminalization of povery, as outlined in the Criminalization of Povery Report (2018) 
by the Job Opportunities Task Force, as a key set legislative priorities.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jewel Rucker 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Stephanie Smith 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I currently serve on Baltimore's Community Relations Commission which is charged with 
enforcing the City's anti-discrimination laws. As the former Director of Political Empowerment for 
the Greater Baltimore Leadership Association, I worked to raise awareness about felon voting rights 
restoration. Bonus info: While a law student at Howard University School of Law, I served as the 
President of our campus ACLU chapter.  
 
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.) I support equitable educational funding indexed to a jurisdiction's median 
income. Further, this funding should employ an equity lens based on race and ethnicity to combat 
systemic disinvestment.    I support banning questions about past salary history on job applications 
as they reinforce gender wage disparities. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Caylin Young 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Andy Zipay 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jeremy Baron 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Luke Clippinger 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Robbyn Lewis 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1) healthcare is a human right, and for that reason I have worked to protect access to quality, 
affordable health coverage under ACA, not only as staff at the Maryland Health Benefit Exchange, 
but also as Delegate and lead sponsor of the Basic Health Plan bill, which passed as part of the 
omnibus HB 1782; 2) reproductive freedom is a human right, for that reason I not only volunteered 
on clinic defense against anti-choice attacks at Planned Parenthood clinic, I also helped pass 
legislation to protect funding for Maryland Planned Parenthood in face of Federal cuts. 
 
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.) I will; 1) work to pass legislation that will reduce the 15 year waiting period for 
expungement of burglary, theft and possession with intent to distribute; and 2) work to pass 
legislation protect immigrant rights, such as the TRUST Act. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Brooke Elizabeth Lierman 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nate Loewentheil 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Dea Thomas 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Civil Rights and Liberties for Voting Acess:  In addition to my candidacy, I am the Advocacy 
Director for Black Girls Vote (BGV).  BGV was created for the education, registration and 
participation of black women and girls in their communities, city and state.    BGV offers forums, 
seminars and mentoring and to engage in activities promoting greater awareness and discover 
avenues for change.    During the 2016 election cycle, BGV registered over 11,000 voters.  We are on 
target to surpass that goal in this 2018 election cycle.    Civil Rights and Liberties for Reproductive 
Rights  In 2005 I was certified as a HIV/AIDS Peer Health Trainer at Howard University to mentor 
and empower young women about their right to choose. I have facilitated peer to peer training at 
Planned Parenthood locations in Washington, D.C. I am a committed health care professional and 
public servant who will always advocate and be a voice for women's reproductive rights and power 
of their own bodies. 
 
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.) Civil Rights and Liberties for Women in the Workplace:  I was greatly inspired 
by the brave women who have stood up and spoken about their experiences with sexual 
harassment in Annapolis.  For far too long, we have all tolerated a culture that says it's ok to act 
inappropriately towards women and it's not.  There are many things we can do to address this issue 
and I believe it starts with comprehensive training and orientation on what is appropriate and 
inappropriate workplace behavior.  Secondly, we must create an atmosphere where anyone who is 
harassed feels protected and supported when they speak out against this behavior.  Additionally, 
we must create and expand opportunities for women to be in positions of leadership.  This is 
critically important as many of the behaviors associated with harassment are borne from the 
imbalance of real or perceived power within the workplace.    Civil Rights and Civil Liberties for 
Education:  Talent is equally distributed, but opportunity is not.  Education is the ultimate gateway 
to opportunity and while I support the funding and programmatic reform recommendations from the 
Kirwan Commission, I believe we must go further.  Funding is only part of the issue.  Our schools 
are chronically inept when it comes to staffing, the safety of our students and the conditions of our 
facilities.  Until all of this is competently addressed, we will continue to pour money into a 
bottomless pit.  We need better coordination between our elected bodies, our school system, the 
parents, and the community.  The conversation around funding must be coupled with honest 
dialogue about oversight and governance.  I believe the answers to what ills our schools lies within 
the communities that the schools serve. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nicholas Wentworth 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Scotty Christopher Womer 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Diana M. Fennell 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 47A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Julian Ivey 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 47A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) First, on immigrants’ rights, I saw Donald Trump’s anti-immigrant statements about drugs, 
rape, and general crime and his administration’s practices. I saw how those practices created risks 
for immigrant communities, their families, and their children. And so, as a Cheverly Town 
Councilman, I sponsored legislation to make my town a sanctuary town.  Second, on police 
accountability, I have sponsored forums on race and policing and criticized police use of racist 
terminology. 
 
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.) Standing on the shoulders of past civil rights/-liberties giants, I will 1) put real 
teeth into ALL of the watered down civil rights/-liberties legislation from recent years; and 2) pass 
bold legislation to protect Marylanders’ rights and freedoms. That is, I will move the state forward 
on criminal justice reform, the War on Drugs, public schools, open government, net neutrality, 
voting rights, women’s rights, police accountability, discrimination, and immigrants’ rights. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jimmy Tarlau 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 47A 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I was arrested at the Capitol earlier this year in protest to the elimination of TPS and DACA.     
I would include civil rights as the right to collective bargaining.  The overwhelming majority of local 
jurisdictions in Maryland do not have collective bargaining laws.  I introduced legislation to make 
sure that all Maryland jurisdictions allow the right of its workers to have collective bargaining. 
 
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.) Since I am on the Ways and Means Committee I focus on election law issues.  
I have introduced and will introduce again legislation that allows independents to change their 
party affiliation during early voting.    I not only will support $2.9 billion in funding for education but 
will propose that it be funded by closing corporate tax loopholes and increasing the tax on multi-
millionaires as opposed to having the burden of the increased taxes on poor and working class 
communities.   
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Candidato Nombre:  Robert F. Asprilla 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 47B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Wanika Fisher 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 47B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Elliott Reed 
Cargo Político: House of Delegates 
Distrito Legislativo: Legislative District 47B 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre: Elizabeth Embry 
Cargo Político: Lieutenant Governor 
Distrito Legislativo:  
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am proud to have served on the Board of Directors for the ACLU from 2002-2004. I remain 
committed to promoting and protecting civil liberties and civil rights in Maryland. As Prince 
George's County Executive, I determined that it would be a violation of the Fourth Amendment for 
state and local law enforcement officers to detain or arrest an individual solely on the basis of a 
civil immigration detainer issued by ICE unless they are acting under federal authority. If an ICE 
Detainer was received for an individual in custody, I instructed that no action was to be taken. 
Additionally, information would not be entered into OMS/CIMS and IE would not be notified.  
 
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.)  
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Candidato Nombre:  George C. Edwards 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 01 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Garrett County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Andrew A. Serafini 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 02 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Washington County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Jennifer M. Brannan 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 03 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jennifer Dougherty 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 03 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As Mayor of Frederick, we successfully transferred (sold) the 10 Commandments' monument 
and land to a non-profit after realizing a previous administration had placed the monument on city-
owned land in violation of the Establishment Clause.  As Mayor, I seated the first Fair Housing 
Commission and adopted "source of income" as a protected class in the City to benefit the full 
implementation of our Hope VI development.  I promoted the first African American to the Police 
Command staff and hired the first (and only) African American woman to a management position in 
City Hall.   
 
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.) I will advocate for the elimination of corporate and special interest 
contributions in political campaigns.  I will advocate for open or hybrid primary elections to allow 
IND or UNA voters to vote in primaries.  I will work to protect members of the LGBT community, 
particularly when in transition (my experience in the service industry has proven the ease with 
which we can embrace diversity).   
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Craig Giangrande 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 03 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Billy Shreve 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 03 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Ronald Nelson Young 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 03 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I sponsored the first two bills in the country that protected rights to not have to provide 
passwords to employers and school officials with passwords to social media. I have an excellent 
voting record on ACLU issues. 
 
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.) I strongly support and vote on the side of individual rights. Again I believe my 
voting record speaks for itself. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jessica Douglass 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Michael Hough 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sabrina Massett 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 04 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Frederick County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jamie O'Marr 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 05 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Carroll County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Justin Ready 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 05 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Carroll County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Scott M. (General Election Only) Collier 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Unaffiliated 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Janice Lee Dymowski 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Russ "No Tax" Mirabile 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Johnny R. Salling 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Buddy Staigerwald 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 06 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Donna Hines 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? Sí 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I am a member of TWW Harford County and as a member of TWW, I have engaged in 
workshops that deal with the School to Prison Pipeline. I have also attended School Board 
Meetings to advocate on behalf of the rights of students.I wrote my own writ of certiorari to the 
Supreme Court on behalf of FMLA. I have successfully fought against Harford County Zoning 
against proposals on the rights of myself and my neighbors. 
 
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.) I will work with your organization and others to put forth legislation to: 
decriminalize marijuana and allow for its recreational use, propose allowing citizens that have been 
convicted of a crime to vote,  propose legislation to allow female prisoners get access to the same 
programs as given to their male counterparts. I would also propose legislation to ensure the rights 
of the LBGTQ community.I am currently putting together a program to keep and secure the rights of 
senior citizens. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  J. B. Jennings 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 07 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Max Davidson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Katherine Klausmeier 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Christian Miele 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 08 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Gail H. Bates 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 09 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Katie Fry Hester 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 09 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Reid J. Novotny 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 09 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Stephanie Boston 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Rob Johnson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Delores G. Kelley 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1) primary sponsor in 2017  of SB 348 ( enacted under Article II of Constitution) to bring partial 
relief to exonerated  persons, entitled to state compensation;  2) primary sponsor in 2017 of SB 217, 
clarifying that rape victims have no legal obligation to demonstrate to the court, evidence of their 
physical resistance for perpetrators to be convicted ( was enacted into law). 
 
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.) 1) will renew by efforts to expand jurisdiction of the juvenile court so that 
children who are not  principals in any of a long list of enumerated crimes are not automatically 
charged as adults;  2) will continue working on reasonable and humane standards for providing 
state compensation to wrongfully convicted persons who are eventually exonorated 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Lawrence Williams 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 10 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Sheldon H. Laskin 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) On behalf of Jews United for Justice and the BHC Social Justice Team, I testified against the 
Baltimore County bill that would have authorized the County Detention Center to contract with ICE 
to hold immigrants for detention by ICE, even if there were no criminal charges pending against 
those immigrants.  I also testified in favor of the county Home Act, which would have prohibited 
discrimination in rental housing based on source of income. 
 
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.) I would work to enact a statewide Home Act to prohibit discrimination in 
rental housing based on source of income.  I would also work to enact a statewide Trust Act to 
prohibit local law enforcement from cooperating with ICE to detain any immigrant unless there 
were a valid warrant or court order to do so. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bobby A. Zirkin 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 11 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Joseph D. "Joe" Hooe 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? No 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) As a business person and past volunteer fire fighter, I have served for decades to protect the 
lives of all our community’s residents. Additionally, I have provided Marylanders with a business 
that is respectful of all people. 
 
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.) If elected, I will among many things protect our freedom of speech, assembly, 
press and the right to self-defense. Protecting freedom is of great importance to me.     
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Edward J. Kasemeyer 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Clarence K. Lam 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have been the lead sponsor of legislation to require health insurance companies to recognize 
pregnancy as a "major life event" so that women who do not have insurance and who become 
pregnant will be able to enroll in coverage (HB1038, 2018).    I was also the lead advocate on behalf 
of the Asian American and Pacific Islander Legislative Caucus for the Maryland Trust Act of 2017 
(HB1362). As the legislative chair of the caucus, I provided written and oral testimony in support of 
this bill. 
 
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.) I am concerned that individuals with mental health conditions are more likely 
to be incarcerated or serve time in the criminal justice system. As a physician, I believe these 
individuals need to be offered treatment, and so I will advocate for legislation that will screen all 
individuals entering our jails and prisons and ensure that those who need treatment receive it.  I 
also believe that minority drivers are more likely to be pulled over by law enforcement, and I will be 
willing to sponsor legislation that reduces the continued likelihood of discrimination against 
minorities.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Mary Kay Sigaty 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 12 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a member of the Howard County Council, I sponsored legislation to prevent gender 
discrimination by adding gender identity to the County's list of protected classes.   I also sponsored 
legislation to permit youth involvement and representation in our local government.  Because of my 
bills, people have greater opportunity to have a seat at the table. In addition I voted for CB9-2017, 
Howard County's sanctuary, immigration and citizenship bill. 
 
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.) I want to work collaboratively to ensure that immigrants who chose to live in 
Maryland can feel safe as they work, raise their children, go to school and contribute to our 
communities. Whether this will require legislation, program development, or community 
partnerships I don't know yet, but I'm eager to help.  Also, I want to ensure that everyone in 
Maryland has clean and safe housing that is affordable. The first step to this is meaningful 
employment that supports family housing. In addition, it may require state expansion of housing 
subsidies, tax credits to promote housing stock rehabilitation, support for community organizations 
that assist those seeking housing and additional funding for improvements in public transportation 
to expand access to affordable housing.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Guy Guzzone 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 13 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Howard County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Robert Drozd 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? No 
 
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?Unsure 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a recently retired Veteran not previously politically engaged, I point indirectly to a 27-year 
career of service to our Nation in which the promotion and protection of our civil rights is 
inseparable from supporting and defending the Constitution. And while our military has historically 
been exclusionary with respect to some civil liberties, each time society has driven changes to our 
rules, we Servicemembers have stepped up to lead the way. 
 
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.) I firmly believe the surest way to protect and promote civil rights and liberties 
is by ensuring equality under the law. To that end, I will pursue legislation that increases equity and 
rejects privilege. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Craig J. Zucker 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 14 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Brian J. Feldman 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Unsure 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) During my time in the General Assembly, I have supported and co-sponsored several key civil 
rights/civil liberties bills in Maryland, including Marriage Equality and Death Penalty repeal 
legislation. 
 
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.) As I have during my 16 years in the Maryland General Assembly, both in the 
House and Senate, I will continue to support policies which protect and promoate civil rights and 
civil liberties. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  David Wilson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Hongjun Xin 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 15 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Unsure 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Marcus Alzona 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Susan C. Lee 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 16 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a Senator and former Delegate, I have supported and passed bills to fight discrimination 
against women, LGBTQs, immigrants, people of color and all backgrounds, sexual harassment, hate 
crimes, racial and religious profiling; support gun safety, marriage equality, dreamers, bail reform, 
and criminal injustice inequalities.  In particular, I have supported, sponsored, and helped pass the 
Firearm Safety Act, Justice Reinvestment, Civil Marriage Protection Act (and efforts to support 
Question 6), Fairness for All Marylanders Act, and Maryland Healthy Working Families Act (earned 
sick leave) and laws to repeal the death penalty, ban licensed therapists from offering Conversion 
Therapy, to support in state tuition for Dreamers, living wage, prevailing wage, and collective 
bargaining, and to increase the minimum wage.  I have been the lead sponsor of the Maryland 
Equal Pay for Equal Work Act and laws to allow transgender individuals have their birth certificates 
reflect the correct gender without a court order, surgery, or placing a marker on the certificate, to 
increase penalties and relief in cases of discrimination in public accommodations, ensure women 
inmates have essential menstrual hygiene products available to them in facilities and crime victims 
with limited English proficiency have access to court interpreters, increase transparency in public 
documents requests, allow exceptional individuals with serious disabilities to have access to 
nursing care and work full time, and to fight domestic violence, human trafficking, sexual assault, 
senior and child abuse, cybercrimes, identity theft, and home invasions.  I have also sponsored and 
supported bills to end solitary confinement, anti-net neutralities policies, exploitative practices by 
recruiters of foreign labor and the Maryland Trust Act, Safe Act and to protect the rights of 
immigrant and DACA students.  As Chair of the Maryland Legislative Asian American & Pacific 
Islander Caucus, I have worked in coalition with the leaders of the Legislative Black and Latino 
Caucuses and women's, Asian American & Pacific Islander, Latino, and African American, labor, 
faith, LGBTQs, immigrant, community and civil rights organizations, including the ACLU, on issues 
and legislation of common concern.    
 
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.) I will continue to support and sponsor legislation to fight discrimination 
against women, LGBTQs, immigrants, people of color and from all backgrounds, sexual harassment, 
hate crimes, racial and religious profiling and support gun safety and criminal justice reform.  In 
particular, I will continue my work on the following, but not limited to:  Pay Equity, namely following 
on the heels of the Maryland Equal Pay for Equal Work Act- a bill to ban salary history as a 
condition to apply or be promoted for a job; bills to increase penalties and relief for victims of 
public accommodations discrimination, to end anti-net neutrality policies and solitary confinement, 
to protect immigrants and DACA students, and other bills to protect the civil rights and liberties of 
all in Maryland.  As Chair of the Maryland Legislative Asian American & Pacific Islander Caucus, I 
will continue to work the leaders of the Legislative Black and Latino Caucuses and women's, Asian 
American & Pacific Islander, Latino, and African American, labor, faith, LGBTQs, immigrant, 
community and civil rights organizations, including the ACLU, on issues and legislation of common 
concern.   



 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Cheryl C. Kagan 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Josephine J. Wang 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 17 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Dana Beyer 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I was instrumental in revising the American Psychiatric Association’s DSM manual so it no 
longer pathologized trans persons, a critical change accelerating the trans rights movement. I led 
the campaigns to pass gender identity anti-discrimination laws in three counties and the state 
legislature, and led the successful campaign against the first “bathroom bill” in 2008. I’m the Vice 
Chair of the Civil Rights Coalition of Maryland, and an inductee of my county’s Human Rights Hall 
of Fame. 
 
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.) I will sponsor legislation to allow victims of anti-LGBT discrimination to sue 
the perpetrators, and not be limited to filing a complaint, and will continue my work as ED of 
Gender Rights Maryland to streamline changing ID on drivers’ licenses via self-attestation, with 
addition of a third gender option. I will also work to bring independent civilian review of the police, 
and to reduce mass incarceration. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Michelle Carhart 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As the administrator of the Marshall-Brennan Constitutional Literacy Project, I worked with 
Jamie Raskin to train and place law students in MoCo high school students to teach civil advocacy 
and voting rights. Now, as an employer of more than 100 people, I primarily hire women and people 
of color regardless of their backgrounds, socio-economic status, or whether they have been 
previously adjudicated of a crime or incarcerated.  
 
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.) I will institute disclosure requirements where residents can track complaints 
against police officers, which would foster accountability and promote trust between residents and 
law enforcement. I will create programs that provide alternatives to incarceration for non-violent 
offenses and provide education/vocational opportunities, mental health assistance, and life 
skills/financial literacy training resources to reduce recidivism and promote self-reliance.      
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jeff Waldstreicher 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 18 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: David Jeang 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Green 
Condado: Montgomery County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) During the 2017 legislative session, I stood in support and even joined women's rights citizen 
lobbies to advocate for a bill that would eliminate the need for custody battles for rape victims(FYI, 
it died yet again at the stroke of midnight), and more recently and still ongoing, I have joined with 
Bethesda's Macedonia Baptist Church community to preserve and prevent an African-American 
heritage cemetery from being developed over by commercial interests in Montgomery County's 
Housing Opportunities Commission. 
 
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.) First, decriminalization of all substances on top of marijuana legalization and 
absolution of previous marijuana convictions, as money spent on ineffective punishments would be 
better used to increase rehabilitation and detox programs. Second, a state program to 
incentivize/prioritize women, minority, disabled, and LGBTQ hires to the workforce, similar to the 
veterans program on the federal level. The biggest obstacle to equality in the work environment is 
often the first, getting hired. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ben Kramer 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Alirio E. Jr. Martinez 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 19 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Dwight Patel 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Will Smith 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Vardly E. St. Preux 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 20 
Agrupación Política: Unaffiliated 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Lee Havis 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? Unsure 
 
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?No 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Unsure 
 
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?  
Unsure 
 
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? No 
 
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?No Respuesta 
 
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? No 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  No 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) (1) organizing a state-wide group to evaluate and support candidates who especially stand out 
in their commitment to principles of freedom and limited government under the US constitution and 
Declaration of Indepence - Free State Patriots  (2) organizer of "Citizens for a Better Prince 
George's County" - bring awareness to public issues of abuse of citizen rights to accountability in 
government, such as in violating local laws against raising property tax rates in the county.  
 
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.) (1) work to remove government laws and regulation in "education" that involve 
censorship and monopoly in this field that violate freedom of expression and the fuller 
dissemination of useful knowledge to society.  (2) Work to resolve mismanagement, waste, and 
corruption in public education, which discourages good character development and useful learning 
in accordance with constitutional principles of respect for natural rights to life and liberty for all.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jim Rosapepe 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 21 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Paul G. Pinsky 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 22 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) i served as a leader in the senate of the Dream Act and was a strong proponent of marriage 
equality.  I am currently a member of the Kirwan commission and am working to ensure high quality 
schools for all, including taking any and all steps needed to improve out most economically 
challenges communities. 
 
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.) I will continue my work to adopt both a single-payer, medicare-for-all health 
system and small donor public financing to create a level playing field for all potential candidates. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Tim Adams 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 23 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.)  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Douglas J. J. Peters 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 23 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? No 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As Senate Democratic Majority Leader, I worked to ensure that jurisdictions including Prince 
George’s County receive additional school funding based on demographics. I also served on the 
Legislature’s Justice Reinvestment Council which reviewed our current justice system and made 
recommendations regarding policies to reduce incarceration rates, provide opportunities for 
rehabilitation and reduce parole restrictions for non-violent offenders. 
 
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.) Serving in fiscal leadership and as Vice-Chair of the Capital Budget 
subcommittee, I will work to ensure that implementation of the Kirwan Commission 
recommendations includes jurisdictions with high poverty rates receiving necessary operating 
funding, as well as capital funding needed to improve facilities. I will also continue to support 
voting rights bills and fight against any legislation aimed at voter suppression. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tiffany Alston 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Joanne C. Benson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Everett D. Sr. Browning 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 24 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Angela M. Angel 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Melony Griffith 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jonathan Edward Rosero 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 25 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Obie Patterson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Sponsored Legislation -    Prince George's County - Check Box Legislation  Maryland State 
Legislation - Returning Citizens Legislation 
 
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.) Continue to work towards the eradication of race, gender, LGBT, and sex 
discrimination.    Work with returning citizens so they can be made whole. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ike Puzon 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Jamila J. Woods 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 26 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have advocated for equal pay for equal work with organizations such as Maryland Working 
families. I have advocated for the $15.00 increase in Minimum wage, indexed over three years. I 
have advocated for police accountability and the creation of an authoritative Citizens Review 
Board. I have advocated for the inclusion of community schools and more equitable educational 
funding to assure that all students succeed in Maryland, despite their socioeconomic background. 
 
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.) I will continue to advocate for more equitable school funding and for a living 
wage. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Roussan "Rou" Jr. Etienne 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 27 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Tommi Makila 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 27 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Thomas V. Mike Jr. Miller 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 27 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Calvert County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jesse Allen Peed 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 27 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Arthur Ellis 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Charles County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  John Leonard 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Charles County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Mac Middleton 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 28 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Charles County 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Unsure 
 
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? No 
 
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?Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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? Sí 
 
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? Unsure 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) My record will show how I have worked hard to ensure and protect individuals civil liberties.  
As Chair of the Senate Finance Committee I have proudly worked with the ACLU to pass 
meaningful legislation, and pledge to continue to do so. 
 
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.) Voter convenience and access.  Equal pay and employment opportunities for 
all. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jack Bailey 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 29 
Agrupación Política: Republican 
Condado: St. Mary's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Thomas Brewer 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 29 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: St. Mary's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Unsure 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I believe that women should not be directed by men when it comes to their body and 
healthcare choices.  I also believe that the War on Drugs has disproportionately affected minorities 
and that should not be the case. 
 
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.) I will educate constituents about civil rights and civil liberties infringements, 
and I will sponsor legislation that addresses any such infringements. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Daniel Geary 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 29 
Agrupación Política: Republican 
Condado: St. Mary's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Steve Waugh 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 29 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Calvert County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Sarah K. Elfreth 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 30 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Ron George 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 30 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Chrissy Holt 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 30 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Civil Rights and Civil Liberties are central to my campaign for Healthy People, Healthy 
Communities, and a Healthy Environment.  I have fought for Health Care ever since my son was 
born in 1995 with a pre-existing condition and declared uninsurable.  While educating other 
parents, their children, and elected officials about my son’s illness, I helped create communities 
that support all of its members, especially those who are unable to support themselves.  I also 
advocate for those suffering from a substance use disorder who are people with a disease and not 
criminals.  As we transform our society guided by kindness and compassion, we create and enforce 
legislation that protects all Civil Rights and Civil Liberties.  When anyone is left out we all are.   
 
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.) As Senator in the Maryland General Assembly, I will work hard to make sure 
that all of our Civil Rights and Civil Liberties are guaranteed equally and without exception.  I will 
work hard to create and to promote legislation for Education Reform, Fair Housing, Free Speech, 
LGBT Rights, Racial Justice, and legislation that will keep us Safe and Free.  The World Health 
Organization holds that Health is a Human Right.   I agree.  As Senator, I will work hard to make 
sure that everyone has quality health care and benefits from a thriving community.  The time has 
come for everyone to breathe clean air, regardless of social status. Let’s make it happen together! 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Christopher  Sr. Wallace 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 30 
Agrupación Política: Libertarian 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Scott Harman 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 31 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bryan W. Simonaire 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 31 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Pamela Beidle 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Maureen Bryant 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  John Grasso 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Hubert  Jr. Owens 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 32 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Heather Bagnall 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) Working with an advisor I introduced language to define policy to protect transgender 
students and staff. Additionally I have advocated for LGBTQ communities within the theatre and 
school communities and introduced the curriculum "Cultivating Kindness Through Theatre Arts" to 
the Maryland PVA program, to teach empathy, communication and team building to at risk youth. 
While working with an arts organization in Silver Spring I worked to bring educational and arts 
integration programs into incarcerated communities.  
 
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.) I will work to create bias training for all educators, and empathy programs for 
students at the elementary school level. I will work with the county and local representation to 
create a sustainable public transportation program to ensure all communities have access to 
affordable, reliable transportation. Additionally I will work to ensure that incarcerated communities 
have resources for job and educational training, and to overhaul the bail bond system to get money 
out of the prison system which disproportionately affects and imprisons low income communities.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Eve Hurwitz 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Edward R. Reilly 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 33 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Anne Arundel County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Bob Cassilly 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 34 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mary-Dulany James 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 34 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Barbara Osborn Kreamer 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 34 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jason C. Gallion 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 35 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Wayne Norman 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 35 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Harford County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Christopher Randers-Pehrson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 35 
Agrupación Política: Libertarian 
Condado: Harford County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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? Sí 
 
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? No Respuesta 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) 1)  From my experience as the chapter president of the Harford County chapter of  NORML, I 
advocated for cannabis law reform. This is just one of the several branches of civil liberty that I will 
continue to advocate for.   2)  I believe in the right to pursue happiness no matter your age, race, 
faith or sexual orientation. We should all be entitled to the same freedoms. My devotion to civil 
rights and constitutional freedoms are unwavering.    
 
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.) 1)  I will do everything in my power to totally Legalize Cannabis possession 
and cultivation, and I will work to end the drug war in Maryland. I view addiction as a mental health 
issue rather than a criminal issue.     2)  I firmly believe in civil liberties and complete equality 
across the board. I will always vote with my heart in the way that I feel is fair and will most improve 
our failing system.  
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Candidato Nombre:  Stephen S. Jr. Hershey 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Queen Anne's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Heather Lynette Sinclair 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 36 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Kent County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Adelaide "Addie" Eckardt 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 37 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Dorchester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Holly Wright 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 37 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Talbot County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Mary Beth Carozza 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 38 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Worcester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Jim Mathias 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 38 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Worcester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre:  Ed Tinus 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 38 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Worcester County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nancy J. King 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Al Phillips 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 39 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Montgomery County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Antonio HaSí 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Barbara A. Robinson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 40 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jill P. Carter 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: J.D. Merrill 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a teacher I raised $2.2 million to build a library at our school. One year after the new library 
opened student achievement on the toughest research projects at the school increased by 158%, 
with non-white students leading 100% of that growth. Additionally, as a government teacher I 
taught my students about their constitutional rights and injustices within our society and 
encouraged and empowered them to participate in actions to protect and promote civil rights and 
civil liberties.  
 
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.) I believe the two most pressing civil rights issues of our time are providing an 
adequate and exceptional education to all students, especially those living in concentrations of 
poverty, and ensuring constitutional and effective policing of communities in order to ensure public 
safety. I will work to implement the findings of the Kirwan Commission to create a national model 
for best practices in public education and will work to establish a similar state commission to 
improve policing practices. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nathaniel T. Oaks 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 41 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Robbie Leonard 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 42 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I have been a leading civil rights attorney in Baltimore for over the past decade. Out of law 
school at the University of Baltimore, I chose to dedicate my career to those who need my help the 
most. I spent seven years at the Office of the Public Defender in Baltimore where I fought for the 
Constitutional rights of those who could not afford their own lawyer. The past six years, I have 
represented children who were lead poisoned in Baltimore. In both areas of law, in addition to my 
courtroom advocacy, I have traveled to Annapolis to advocate for changes to our laws that will 
provide better treatment and outcomes for those living in poverty.  
 
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.) First and foremost, I will fight to fully fund our public education system in line 
with the recommendations of the Kirwan Commission. We can not afford as a state to let school 
systems in poorer areas to be underfunded and left behind. Additionally, I have been vocally 
supportive of the legalization and taxation of marijuana. When I was at the Office of the Public 
Defender, I successfully worked with the ACLU and lobbied for its decriminalization. Moneys 
generated from the expected revenue should be used for our public schools in areas like Baltimore 
that have been underfunded by the current administration. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Gretchen Maneval 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 42 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Jimmy Mathis 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 42 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Chris West 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 42 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Joan Carter Conway 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) 1.) Sponsored & defended on the Senate floor Felon Voting Rights.  2.) Co-sponsored & 
Defended on the Senate floor, In-State Tuition  for “Dreamers” at Community Colleges. 
 
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.) I will continue the fight for equal funding for our public school systems in 
general but more specifically as it relates to the impoverished juridictions and  racial & ethnic 
minorities, not withstanding our HBCU’s. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Mary Washington 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 43 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As an advocate and elected official I have drafted legislation and stood with others to fight for 
civil rights for all Marylanders. Besides organizing for marriage equality, transgender rights and the 
Trust Act, I was lead sponsor on the Healthy Births for Incarcerated Women Act (HB27), which 
prohibited the use of restraints during labor and delivery, and of the Password Protection Act 
(HB964), which protected employees from being compelled to provide their social media (ex. 
facebook) passwords. 
 
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.) 1) I will advance criminal justice/police reform and protect immigrants’ rights. 
We must use the DOJ consent decree as an opportunity to reform the BCPD, fund and enforce the 
recommendations of the consent decree, redraft the LEOBR, and protect immigrants against 
abusive law enforcement; 2) I will fight to ensure that all public schools are adequately funded by 
fixing the gap and that economic AND race equity indexes are part of any new funding formula 
proposed by the Kirwan Commission. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Victor  Jr. Clark 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 44 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Aletheia McCaskill 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 44 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) As a member of SEIU Local 500, I have stood shoulder to shoulder in solidarity with my fellow 
union members, many of whom are immigrants and their children as they fought for the DREAM Act 
and continue to fight for passage of legislation such as the TRUST/SAFE Act to protect my fellow 
Marylanders from Trump era overreach by immigration enforcement.  I have also stood with the 
returning citizens community, devoting countless hours of pro bono child care to allow them to 
access services. 
 
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.) I watched with great sadness in the closing hours of the last session of the 
Maryland General Assembly as supposed progressives lined up to support the mandatory minimum 
policies that have so wreaked havoc in communities like mine- I would like to champion the cause 
of having those repealed and place discretion back where it belongs- with a judge.  I will also be a 
champion for finally overcoming Senator Zirkin and the JPR's resistance to passing the SAFE Act. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Shirley Nathan-Pulliam 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 44 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) My recent legislation addresses racial and ethnic disparities which impact our communities. 
SB 350 Reconciliation and Equity a Conversation on Race addresses social injustices, racism, and 
other inequities. Also, SB 943 Maryland Medical Assistance Program and Health Insurance 
Coverage - Hepatitis C Drugs sought to eliminate the unfair and indefensible use of a low fibrosis 
score and allow treatment before the liver is affected. This legislation would have allowed Medicaid 
to provide coverage to all no matter the level of disease.      
 
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.) If elected I will continue to support the ACLU and its activities as I have done 
in the past. I will propose and support legislation that promotes freedom of speech, equal voting 
rights and as an immigrant myself I will continue to support legislation and issues that advocate for 
immigrants' rights. Additionally, I will continue to work for the incarcerated population and work 
towards compassionate release for the sick and elderly that are incarcerated.  
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Cory V. McCray 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Nathaniel J. McFadden 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 45 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Christine Digman 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Baltimore City 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre: Bill Ferguson 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 46 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Baltimore City 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? No Respuesta 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Unsure 
 
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.) 1) I've led the fight to create an equitable funding formula for Maryland's public schools.    2) 
I've been a lead advocate for any number of civil rights issues in the legislature for last 8 years - 
DREAM Act, Marriage Equality, police reform efforts, among many others. 
 
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.) 1) I will lead the fight to fully fund and implement the recommendations for 
the Kirwan Commission.    2) I will help shepard and lead the Commission to Restore Trust in 
Policing and the related recommendations for implementing systemic reforms to the Baltimore 
Police Department. 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Malcolm Augustine 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 47 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Adrian Petrus 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 47 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 



 
la Encuesta de Candidatos de 2018 de la ACLU de Maryland 

 
 
Candidato Nombre:  Fred  Jr. Price 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 47 
Agrupación Política: Republican 
Condado: Prince George's County 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? No Respuesta 
 
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?  
No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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?No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 
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? No Respuesta 
 



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?  No Respuesta 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
 
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.) No Respuesta 
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Candidato Nombre: Carlo Sanchez 
Cargo Político: State Senator 
Distrito Legislativo: Legislative District 47 
Agrupación Política: Democratic 
Condado: Prince George's County 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
Pregunta: ¿Deberían las escuelas privadas que reciben dólares de los contribuyentes estar sujetas a 
las mismas leyes de no discriminación que las escuelas públicas? Sí 
 
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?  
Sí 
 
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? Sí 
 
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?Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 
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? Sí 
 



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?  Sí 
 
Pregunta: ¿Debería enmendarse la ley estatal para proporcionar un remedio civil para la 
discriminación en lugares públicos?Sí 
 
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.) I was a lead sponsor of the Trust Act in 2017, and the floor leader of the bill during it's defense 
in the House of Delegates. We were able to pass the bill out of the House with 83 votes. I worked 
on the Justice Reinvestment Act and Police Accountability bills in 2016. In 2017 I also worked to 
ensure that attempts to undue Bail Reform did not get out of my committee in the House. This past 
year I sponsored HB 1603, which was an ACLU priority. 
 
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.) I will continue to fight for Immigrant Rights in the state of Maryland, and to 
ensure protections against illegal constitutional violations of rights of immigrants by local and state 
police. I will continue to fight to ensure that we are passing smart criminal justice policy that does 
not negatively impact communities of color. 
 
 


