¡VOTE POR SU
COMUNIDAD!
Los funcionarios electos en Carolina del Norte
y en Washington D.C. toman decisiones que lo
afectan a usted y a su comunidad.
Esta guía ofrece respuestas abreviadas.
Encuentre las respuestas de más candidatos
en su boleta en votemosNC.com.
Para pedir más copias de esta guía, llame al
919-835-1525.
Fotografía: EB Photography

Acerca de esta guía
Esta guía incluye los candidatos para las elecciones federales y
estatales. Es patrocinada por tres grupos sin fines de lucro que
no están afiliados con ningún partido político: Common Cause
North Carolina, Democracy North Carolina y El Pueblo. La guía
proporciona información vital sobre las reglas de votación y las
respuestas a preguntas que fueron enviadas a los candidatos que
tienen oponentes.
Si tiene preguntas acerca de esta guía, llame al 919-835-1525.
Puede conseguir una copia en PDF en elpueblo.org.

Vote por su comunidad
La urna electoral es un lugar importante donde podemos
expresar nuestras opiniones. Trabajando en conjunto, la gente ha
cambiado políticas del gobierno para mejorar sus vidas y detener
las amenazas a su comunidad. ¡Utilice su poder!
Los candidatos electos toman decisiones cruciales que afectan
todos los aspectos de nuestras vidas – ¡USTED puede ayudar a
decidir quién gana! No deje que otra persona determine nuestro
futuro.
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Aunque esta guía sólo proporciona información sobre las
elecciones federales y estatales, también pueden haber candidatos
para puestos locales importantes, como Comisionados del
Condado, Fiscales de Distrito, miembros de la Junta Escolar, y/o
alguaciles. Puede ver su boleta electoral por internet antes de
votar; entre a votemosNC.com y siga los enlaces. También puede
ver el lugar donde le corresponde votar el Día de la Elección y

puede usar este sitio web para ver si está inscrito en su dirección
actual. Si no es así, utilice la opción de “inscripción y votación
en el mismo día” durante el periodo de Votación Temprana para
actualizar su inscripción o renovarla. Consulte el cuadro en la
página 5. Si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo votar o
sobre la información en esta guía, llame al 888-VE-Y-VOTA (888839-8682).

GUÍA DE VOTANTES
INDEPENDIENTE,
NO-PARTIDISTA

Democracy North Carolina
with nonprofit partners
1821 Green Street
Durham, NC 27705

Esta guía fue producida por:

CANDIDATOS PARA EL
SISTEMA JUDICIAL ESTATAL
¡Los jueces tienen mucho poder! Deciden
todo, desde el costo de la electricidad, hasta
su derecho a votar y quién recibe la pena de
muerte.
Una de las siete posiciones de la Corte Suprema
de Carolina del Norte está en juego en esta
elección del 2018.

La opción para elegir jueces se encuentra
casi al final de la boleta, pero aparecen al
principio de esta guía para enfatizar su
importancia. Como no hubo primaria para las
elecciones judiciales, candidatos del mismo
partido pueden llegar a enfrentarse en la
misma elección

Corte Suprema de Carolina del Norte
Barbara Jackson

Christopher (Chris) Anglin

Anita Earls

Partido político: Republicano

Partido político: Republicano

Partido político: Demócrata

Experiencia:
Juez, Corte Suprema de
Carolina del Norte; Juez,
Corte de Apelaciones
de Carolina del Norte;
Directora de Asuntos
Jurídicos, Departamento
de Trabajo de Carolina
del Norte; Abogada asociada en bufete privado;
Asesora Jurídica, Consejo del Gobernador de
Defensoría para Personas con Discapacidades
(GACPD por sus siglas en inglés); Asesora
Jurídica del Gobernador Jim Martin; Asistente de
Investigación para el Juez Burley Mitchell.

Experiencia:

Experiencia:
Directora Ejecutiva,
Coalición del Sur para
la Justicia Social, 20072017; Centro de Derechos Civiles de UNC,
2003-2007; Comité de
Abogados por los Derechos Civiles, 2000-2003;
Subprocuradora general
adjunta, División de Derechos Civiles, Departamento de Justicia de los EE.UU., 1998-2000;
Firma Ferguson Stein, 1988-1998.

Ocupación:
Jueza Asociada, Corte Suprema de Carolina del Norte

Más información:
Anglin4Justice.com

Más información:
JusticeJackson.com

Respaldos favoritos:
Me estoy postulando para defender un Poder Judicial Independiente, por lo que no busco ningún
tipo de respaldo.

Respaldos favoritos:
Juez Presidente de la Corte (ret.) Burley Mitchell, Comisionada de Trabajo Cherie Berry, Partido
Republicano de Carolina del Norte (NCGOP por
sus siglas en inglés).
Declaración personal:
Equidad, imparcialidad, integridad y el compromiso con el principio de legalidad. Todas éstas
son características esenciales de un buen juez.
He trabajado duro para honrar cada uno de estos
principios, y he ganado valiosa experiencia personal. Es por esta razón que me estoy postulando
a la reelección. Siendo la única candidata en esta
contienda que tiene experiencia judicial, entiendo
que éste no es un cargo para principiantes.

Graduado de la Universidad de Wake Forest y la
Escuela de Derecho de
la Universidad de Elon.
Pequeño empresario,
ejerciendo individualmente la abogacía en todos los niveles de cortes
de derecho civil, criminal y cortes de familia,
tanto en cortes estatales como federales durante
7 años.
Ocupación:
Abogado

Declaración personal:
Me estoy postulando como Republicano para
darle voz a los muchos Republicanos constitucionalistas que están horrorizados por los ataques
al Estado de Derecho, y a los mecanismos de
control de nuestra República Constitucional que
están ocurriendo a diario. En segundo lugar, para
señalar el error de ser el único estado en 100
años en convertir nuestras elecciones judiciales
en una contienda partidista.

Ocupación:
Abogada
Más información:
Earls4Justice.com
Respaldos favoritos:
AFL-CIO de Carolina del Norte, Equality NC,
Partido Demócrata de Carolina del Norte.
Declaración personal:
He sido una abogada de derechos civiles por 30
años, peleando por acceso igualitario a la justicia
y representación justa. Como madre y abuela,
entiendo los desafíos que enfrentan las familias
y he trabajado para proteger los derechos de
la gente trabajadora. Debemos tener una corte
justa que proteja a todos sin importar su raza,
género, o cuánto dinero tengan en sus bolsillos.

¿Tiene preguntas acerca de las elecciones del 6 de noviembre?
Llame YA al 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)
o visite
VOTEMOSNC.COM
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Los jueces de la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte procesan apelaciones
de casos penales y civiles en las cortes de distrito y las cortes superiores locales.
Tres de los 15 puestos están en juego. A continuación, los candidatos están
organizados según el orden en que aparecen en la boleta electoral.

Corte de Apelaciones (Banca 1) de Carolina del Norte
Andrew T. Heath

John S. Arrowood

Partido político: Republicano

Partido político: Demócrata

Experiencia:
Esposo, padre y servidor público; Juez de corte
Superior; Me desempeñé como Presidente de la
Comisión Industrial de Carolina del Norte; Como
Director del Presupuesto del Estado, dirigí la Oficina
de Presupuesto y Gestión del Estado.

Experiencia:
Corte de Apelaciones de Carolina del Norte, Juez,
2007-2008, 2017-presente; James McElroy & Diehl
P.A., Abogado/Accionista, 1989-2007, 2009-2017;
Corte de Apelaciones de Carolina del Norte, Asistente de Investigación/Abogado de planta/Abogado
de planta senior, 1983-1989; Wilson, Palmer & Cannon, P.A., Abogado, 19821983.

Ocupación:
Juez de la Corte Superior

Ocupación:
Juez de la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte, NC Advocates for
Justice, Equality NC y NC Sierra Club

Más información:
HeathForJustice.com
Respaldos favoritos:
Ex Juez de la Corte Suprema y Presidente de la Comisión de Ética del Estado de Carolina del Norte, George L Wainwright, Jr., Ex Vicegobernador de
Carolina del Norte Jim Gardner, Partido Republicano de Carolina del Norte.
Declaración personal:
Soy un juez justo e imparcial que respeta la Constitución y la ley, que valora el acceso a la justicia y la equidad bajo la ley. Ha sido un honor servir a
Carolina del Norte como Juez de la Corte Superior, y deseo poder servir en
la Corte de Apelaciones.

Más información:
KeepJudgeArrowood.org, facebook.com/judgejohnarrowood
Respaldos favoritos:
Partido Demócrata de Carolina del Norte
Declaración personal:
Me comprometo a administrar la justicia de manera igualitaria y sin favoritismos hacia ningún litigante o hacia el Estado. Mi experiencia en la Corte
de Apelaciones como Juez de la Corte Superior junto con más de 26 años
en la práctica privada de la abogacía, y mi trabajo previo como asistente de
investigación y abogado de planta en la Corte de Apelaciones me hacen un
candidato excepcionalmente calificado para permanecer en la Corte.

Corte de Apelaciones (Banca 2) de Carolina del Norte
Jefferson G. Griffin

Tobias (Toby) Hampson

Sandra Alice Ray

Partido político: Republicano

Partido político: Demócrata

Partido político: Republicano

Experiencia:
Juez de la Corte de Distrito, Condado de Wake;
Oficial JAG (CPT), Guardia Nacional del Ejército
de Carolina del Norte;
Asistente del Fiscal de
Distrito, Oficina del Fiscal
de Distrito del Condado
de Wake; Bufete privado,
Defensa penal y litigación civil; Escuela de Derecho de la Universidad North Carolina Central
(NCCU); UNC

Experiencia:
Wyrick, Robbins, Yates &
Ponton, LLP (2007-presente), Abogado de
Apelación; Especialista
en Apelación del Colegio
de Abogados de Carolina
del Norte desde 2011;
Patterson, Dilthey, Clay
& Bryson, LLP (20042007), Abogado; Corte de Apelaciones de Carolina del Norte (2002-2004), Secretario judicial

Experiencia:
Tengo 27 años de experiencia legal, incluyendo
14 años de experiencia
judicial. Tengo más experiencia judicial que todos
los candidatos a la corte
de Apelaciones de Carolina del Norte juntos. Fui
Asistente del Fiscal de
Distrito y abogada en un bufete privado.

Ocupación:
Juez de la Corte de Distrito del Condado de
Wake & Oficial JAG (CPT), Guardia Nacional del
Ejército de Carolina del Norte
Más información:
JeffersonGriffin.com
Respaldos favoritos:
Partido Republicano de Carolina del Norte, Ex Presidente de la Corte Suprema, Burley B. Mitchell Jr.
Declaración personal:
Carolina del Norte merece un juez que esté
comprometido a defender el Estado de Derecho
y nuestra Constitución. Mi variada experiencia
como juez, soldado, fiscal y abogado litigante me
proporciona una visión que beneficiará a todos
los ciudadanos de Carolina del Norte cuando
esté en la Corte de Apelaciones.

Ocupación:
Abogado
Más información:
TobyHampsonForJudge.com
Respaldos favoritos:
Partido Demócrata de Carolina del Norte, AFL-CIO
de Carolina del Norte, Ex Jueza de la Corte Suprema de Carolina del Norte Patricia Timmons-Goodson
Declaración personal:
La Corte de Apelaciones necesita un juez con
la experiencia adecuada — un especialista en
apelaciones. Tengo 16 años de experiencia en
nuestras cortes de apelaciones; comencé como
secretario judicial en la Corte de Apelaciones y
luego fortalecí mi experiencia tramitando cientos
de apelaciones en el ejercicio privado de la profesión. Aportaré a la corte con una fuerte ética
laboral, integridad, y experiencia en apelaciones.

Ocupación:
Jueza de Corte de Distrito
Más información:
SandraAliceRay.com
Respaldos favoritos:
Asociación de Policía Estatal de Carolina del Norte;
Orden Fraternal de Policía de Carolina del Norte
Declaración personal:
Cuando cualquier juez se dirija a usted, éste
debería expresarle su amor y confianza en las
Constituciones de los Estados Unidos y Carolina
del Norte. Creo, como dice nuestra Constitución,
en la Soberanía del Pueblo– no de los políticos
ni de los burócratas. Quiero poder servir en la
Corte de Apelaciones para preservar los derechos
evidentes por sí mismos que nuestra Constitución
garantiza.
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Corte de Apelaciones (Banca 3) de Carolina del Norte
Chuck Kitchen

Michael Monaco, Sr.

Allegra Katherine Collins

Partido político: Republicano

Partido político: Libertario

Partido político: Demócrata

Experiencia:
Abogado con licencia en
Carolina del Norte por
38 años, incluyendo 30
años como fiscal de condado. Actualmente ejerzo en un bufete privado
representando a clientes
en juicios estatales y
federales y en cortes de
apelaciones.

Experiencia:
2000-2015, Monaco &
Roberts, PLLC: un bufete
de servicios legales
generales que manejaba
un amplio espectro de
asuntos legales para sus
clientes.

Ocupación:
Abogado Particular

Más información:
nc-monaco-2018.com

Experiencia:
Profesora de Escritos
Judiciales y Abogacía de
Apelaciones en Escuela
de Derecho de Campbell;
Abogada defensora de
apelaciones en la Corte
de Apelaciones y la Corte
Suprema de Carolina
del Norte; Taquígrafa de
Apelaciones en la Corte Suprema de Carolina del
Norte; Secretaria judicial en la Corte de Apelaciones para la Jueza Linda Stephens

Más información:
KitchenForCourtOfAppeals.com

Respaldos favoritos:
Información no proporcionada

Ocupación:
Profesora de Derecho y Abogada de Apelaciones

Respaldos favoritos:
Partido Republicano de Carolina del Norte, Sheriff
de Alamance Terry Johnson, Federación de Hombres Republicanos de Carolina del Norte

Declaración personal:
El objetivo de la corte es ser imparcial e independiente, especialmente en disputas entre poderes
del gobierno. Estos casos de buena gestión pública pueden presentar conflictos para los otros
candidatos quienes están vinculados con los
partidos políticos dominantes en la política de
Carolina del Norte. Estos partidos dominantes
han estado involucrados en partidismos en los
últimos años y necesitamos estar atentos para
mantener el sistema judicial independiente.

Más información:
AllegraCollins.com

Declaración personal:
Para ser un buen Juez de Apelaciones, se debe
tener extensa experiencia tanto tramitando
causas como apelaciones. Soy el único candidato
que tiene ambas, incluyendo defender exitosamente al Sheriff Terry Johnson en contra del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
También he presentado más de 100 escritos y
solicitudes a las cortes de apelaciones.

Ocupación:
Abogado

Respaldos favoritos:
Partido Demócrata de Carolina del Norte y AFL-CIO
de Carolina del Norte
Declaración personal:
He enfocado mi carrera en derecho de apelaciones
y procesos judiciales en las cortes de apelaciones.
Con mi experiencia, conocimiento y dedicación
por la Ley, seré una jueza que tomará decisiones
justas y acertadas. Mi experiencia y conocimiento
implican que haré bien este trabajo, mi pasión por
este trabajo implica que me esforzaré permanentemente para hacerlo cada vez mejor.

LOS CANDIDATOS PARA LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos
promulga leyes con el Senado y el Presidente de los Estados
Unidos. Los 435 miembros de la Cámara son elegidos por
distrito en todo los EE.UU. Carolina del Norte tiene 13
distritos. Usted votará por 1 candidato en su distrito para
que sea su representante.

MAPA DE LOS DISTRITOS DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES
Carolina del Norte tiene 13 distritos. Cada color
representa un distrito diferente. Un condado
puede pertenecer parcialmente a más de un distrito.
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Esta lista incluye el nombre del candidato como aparecerá
en la boleta junto al partido político y la página web del
candidato. La lista incluye los distritos donde hay más de
un candidato en la boleta. Para más información acerca
de los candidatos, visite votemosNC.com.

Distrito 1
Roger W. Allison

Republicano
RogerAllisonForCongress.com

Distrito 9
G. K. Butterfield
Demócrata
GKButterfield.com

Libertario
JeffMatemu.org

George Holding

Republicano
georgeholdingforcongress.com

Distrito 10
Republicano
McHenryforCongress.com

Demócrata
LindaColemanForCongress.com

David Wilson Brown
Demócrata
Dwb4congress.com

Distrito 11

Distrito 3
Republicano
jones.house.gov

Republicano
markharrisforcongress.com

Demócrata
DanMcCready.com

Patrick McHenry

Linda Coleman

Walter Jones

Libertario
lpmeck.org/jeff-scott

Mark Harris

Dan McCready

Distrito 2
Jeff Matemu

Jeff Scott

Rep. Walter Jones no tiene
oponente

Clifford B. Ingram, Jr. Mark Meadows
Libertario
facebook.com/clif4congress

Republicano
meadowsforcongress.com

Phillip G. Price
Demócrata
price4wnc.org

Distrito 4
Barbara Howe
Libertario
barbarahowe.net

Steve A. (Von) Loor
Republicano
steveavonloor.org

David Price

DD Adams

Demócrata
DDAdamsForCongress.com

Republicano
walker4nc.com

Constitution
FallinForCongress.com

David Rouzer
Republicano
davidrouzer.com

Robert Corriher

Republicano
tedbudd.com

Green Party
robertcorriherforcongress.
nationbuilder.com

Inscríbase y Vote el Mismo Día
Si usted no alcanza a inscribirse para votar antes del 12 de octubre,
puede utilizar la opción de “Same-Day Registration” (Inscribirse y Votar
el Mismo Día) durante el período de Votación Temprana. Es un proceso
simple: visite un centro de votación temprana, dígale a un funcionario
electoral que se quiere inscribir para votar, muestre una identificación,
inscríbase y vote – todo en el mismo día. Usted puede encontrar un centro de Votación Temprana en su condado visitando VotemosNC.com.
¡OJO! Usted NO tendrá esta opción en el Día de la Elección (el 6 de
noviembre) – solo durante el período de Votación Temprana.

Demócrata
drkyleforcongress.com

El documento de identificación que proporcione tiene que incluir su
nombre y dirección actual, y puede ser uno de estos:

Distrito 8
Republicano
RichardHudson.org

Kathy Manning

Libertario
TomBaileyUSHouseNC.com

Demócrata
WattsForCongress.com

Kyle Horton

Richard Hudson

Ted Budd

Ryan Watts

Distrito 7
David W. Fallin

Demócrata
AlmaAdamsForCongress.com

Tom Bailey

Demócrata
kathymanning2018.com

Distrito 6
B. Mark Walker

Alma Adams

Distrito 13

Distrito 5
Republicano
VirginiaFoxx.com

Paul Wright

Republicano
wrightforuscongress.com

Demócrata
priceforcongress.com

Virginia Foxx

Distrito 12

Frank McNeill
Demócrata
mcneill4congress.com

•
•
•

•
•
•

Licencia de conducir de Carolina del Norte;
Otra identificación con foto del gobierno;
Identificación escolar con foto acompañada por un documento que
muestra la dirección actual del estudiante (e.g., una lista oficial de la
residencia universitaria, una factura universitaria, o una carta de la
universidad);
La factura de algún servicio público (teléfono, luz, cable, etc.);
Un extracto bancario o nómina de sueldo; o
Un documento de cualquier agencia gubernamental (factura, autorización oficial, carta, etc.).
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ENMIENDAS
CONSTITUCIONALES
En la boleta electoral de noviembre se le pedirá que vote ‘A
FAVOR’ o ‘EN CONTRA’ de 6 enmiendas que, de ser aprobadas,
cambiarían la Constitución de Carolina del Norte.
Estas propuestas de enmiendas constitucionales varían de innecesarias a peligrosas, y se conoce poco sobre los detalles, los
costos y cuántas personas de Carolina del Norte serán discriminadas en la implementación de estas propuestas. De aprobarse,
estas enmiendas:

Como consecuencia, los 5 gobernadores de Carolina del Norte
y los 6 jueces presidentes de la Corte Suprema de Carolina del
Norte aún vivos han rechazado algunas de las enmiendas, docenas de expertos estatales y nacionales han opinado en su contra,
y se ha comenzado a formar un movimiento de base en el estado
para rechazarlas todas.
A continuación, se presentan las enmiendas en el orden en el
que aparecerán en la boleta electoral.

• darían un control sin precedentes a la legislatura sobre nuestras elecciones;
• permitirían que los legisladores elijan a dedo a jueces que
aprobarán sus agendas automáticamente;
• permitirían que los legisladores discriminen en contra de los
votantes basándose en raza para obtener beneficios políticos; y
• darían beneficios fiscales a los ricos y a las corporaciones a
costa de las familias trabajadoras.

TENGA EN CUENTA: Los títulos incluidos para cada enmienda se proporcionan SOLO COMO EJEMPLOS. Cada enmienda
aparecerá en la boleta simplemente como ‘Reforma Constitucional’, sin más información que el texto incluido en la boleta que
aparece en la pagina que sigue.

“Enmienda de Caza y Pesca”

Qué pasaría:

A FAVOR

EN CONTRA

Enmienda constitucional para proteger el derecho del
pueblo a cazar, pescar y cosechar la vida silvestre.

Datos para conocer y compartir:
1. Esta enmienda restablece las protecciones ya existentes — protecciones que no están bajo amenaza.
2. Esta enmienda engaña a los votantes a pensar que sus derechos están siendo atacados con el único propósito de atraer a ciertos
votantes a las urnas.

“Enmienda Ley de Marsy”
A FAVOR

EN CONTRA

Enmienda constitucional para fortalecer la protección
para las víctimas de delitos; establecer ciertos derechos
fundamentales absolutos para las víctimas; y garantizar la
aplicación de estos derechos.

Datos para conocer y compartir:
1. Nuestro estado ya tiene leyes existentes de derechos de las
víctimas que son flexibles y robustas. Esta enmienda las ignora.
2. Implementar esta enmienda podría costar decenas de millones de
dólares al año y no proporciona detalles acerca de dónde saldrá ese
dinero.

“Límite a los Impuestos sobre la
Renta”
A FAVOR

EN CONTRA

Enmienda constitucional para reducir la tasa de impuesto
sobre la renta en Carolina del Norte a una tarifa máxima
permitida del siete por ciento (7%).
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Obstruiría de manera permanente que la Asamblea General de Carolina del
Norte incremente la tasa de impuesto sobre la renta por encima del 7%.

Datos para conocer y compartir:
1. Esta enmienda limitaría el impuesto sobre la renta a un nivel inferior
del que pagaron los contribuyentes más ricos del estado antes del 2013,
lo que resultaría en un cambio de impuestos permanente para
ayudar a los ricos.
2. Este cambio obstaculizaría la capacidad del estado para financiar
necesidades públicas vitales, como calles y escuelas.
3. Para compensar los ingresos perdidos de impuestos sobre la renta,
los legisladores podrían aumentar impuestos en otros lugares,
incluyendo los impuestos sobre las propiedades y ventas, los
cuales sobrecargan a los miembros de la comunidad de la clase
trabajadora y de bajos ingresos con mayor frecuencia.

“Enmienda de Restricción Electoral
(Identificación con foto)”
A FAVOR

EN CONTRA

Enmienda constitucional que exigiría que los votantes
proporcionen una identificación con foto antes de votar
en persona.

Qué pasaría:
Exige que los votantes de Carolina del Norte proporcionen una “identificación con foto” para poder votar, comenzando en el 2019.

Datos para conocer y compartir:
1. Los votantes no saben qué tipos de “identificaciones con foto”
serán incluidos. Los legisladores actuales elegirán cuáles “identificaciones con foto” son válidas para los votantes de Carolina
del Norte después de las elecciones de noviembre, sin detalles
acerca de si habrá identificaciones gratis disponibles, cuáles exclusiones
podrían ser implementadas, o cómo se difundirá la información sobre la
nueva regla de identificación a los votantes.
2. Los latinos tienen menos probabilidades de tener una identificación emitida por el gobierno y de tener los documentos necesarios para obtener una identificación con foto.

“Enmienda sobre Designaciones
Judiciales”
A FAVOR

EN CONTRA

Enmienda constitucional para cambiar el proceso de
selección de nuevos jueces cuando surjan vacantes
judiciales entre elecciones judiciales de un proceso en el
cual el Gobernador tiene el poder único de selección a un
proceso donde la población del estado nomina a individuos
para llenar las vacantes por medio de una comisión
compuesta por personas designadas por las rama judicial,
ejecutiva y legislativa, la cual estará encargada de hacer
recomendaciones a la legislatura sobre los candidatos que
se consideran calificados; luego la legislatura recomendará
al menos dos candidatos al Gobernador por medio de
una acción legislativa, la cual no está sujeta al veto del
Gobernador; y el Gobernador seleccionará a los jueces
entre estos candidatos.

Qué pasaría:
Esta enmienda otorga a la Asamblea General de Carolina del Norte el poder
para: 1) designar una “comisión de méritos” diseñada para evaluar a los
candidatos judiciales presentados por el público; 2) seleccionar a dos candidatos judiciales que serán presentados al Gobernador para la selección; y
3) llenar las vacantes judiciales si el Gobernador no quiere designar a ninguno de esos candidatos.

Datos para conocer y compartir:
1. La enmienda proporciona pocos detalles sobre cómo se convocaría la
denominada “comisión de méritos” o quién podría opinar sobre ella.
Los votantes no sabrán estos detalles críticos del proceso antes
de votar.
2. De ser aprobada, esta enmienda puede permitir que los legisladores se vean envueltos en una acción partidista para aumentar
el número de jueces — permitiéndoles agregar dos puestos a la Corte
Suprema de Carolina del Norte y llenar esas “vacantes” de la corte
superior con jueces que acepten sus agendas. Los votantes no tendrían
la oportunidad de pronunciarse por medio del voto sobre estos nuevos
jueces de la Corte Suprema de Carolina del Norte hasta el 2022.

“Enmienda de Ética Electoral”
A FAVOR

NC governors, judges,

Muchos líderes de derechos civiles de Carolina
and
civilserights
urge you
de Norte
oponenleaders
a estas enmiendas
y loto
animan
a votar
en contra
de ellas
vote
against
the
Amendments

REFERENDUM

“AMENDMENTS” (cont.)

“CONSTITUTIONAL
AMENDMENTS”

Fill Judicial Vacancies
“Constitutional amendment to
(The descriptions below
change the process for filling
leave out key parts of the
judicial vacancies that occur
actual Amendments)
between judicial elections from
a process in which the Governor
Right to Hunt and Fish
has sole appointment power to
“Constitutional amendment
a process in which the people of
protecting the right of the
the State nominate individuals
people to hunt, fish, and
to fill vacancies by way of a
harvest wildlife.”
commission comprised of
For
Against
appointees made by the judicial, executive, and legislative
Rights of Victims
branches charged with making
“Constitutional amendment
recommendations to the legisto strengthen protections for
lature as to which nominees
victims of crime; to establish
are deemed qualified; then the
certain absolute basic rights
legislature will recommend at
for victims; and to ensure the
least two nominees to the
enforcement of these rights.
Governor via legislative action
For
Against
not subject to gubernatorial
veto; and the Governor will
Income Tax
“Constitutional amendment to appoint judges from among
reduce the income tax rate in these nominees.”
N.C. to a maximum allowable
For
Against
rate of seven percent (7%).”
Board of Elections
For
Against
“Constitutional amendment to
Photo ID to Vote
establish an eight-member
“Constitutional amendment
Bipartisan Board of Ethics and
to require voters to provide
Elections Enforcement in the
photo identification before
Constitution to administer
voting in person.”
ethics and elections law.”
For
Against
For
Against

¿Está listo para votar?

1.

EN CONTRA

Confirme su inscripción

Enmienda constitucional para establecer una Junta
Bipartidista de Ética y Cumplimiento Electoral en la
Constitución de ocho miembros para administrar la ética
y la ley electoral.

2.

Qué pasaría:
Dar el poder, que actualmente le pertenece al gobernador, a la Asamblea
General de Carolina del Norte para designar miembros a ciertas juntas y
comisiones, incluyendo la Junta Estatal de Elecciones.

Datos para conocer y compartir:
1. Carolina del Norte ya tiene una junta electoral bipartidista con
9 miembros, con un miembro no afiliado, cuatro demócratas y cuatro
republicanos. La Corte Suprema de Carolina del Norte rechazó un
intento anterior para rehacer la Junta Electoral de Carolina del
Norte porque incumplia la constitución de estado.
2. A pesar del nombre, esta enmienda podría llevar a una junta electoral
estancada compuesta por 8 miembros, lo que podría llevar a una
paralización partidista y resultar en menos acceso a las urnas
para los votantes.

Entérese de las opciones de votación
temprana en su condado.

3.

Confirme su puesto de votación
asignado para el Día de la Elección.

4.

Infórmese sobre los candidatos en
su boleta de votación.

5.

¡Salga a votar y motive a otros
votantes a que voten también!
Paid for by El Pueblo / Patrocinado por El Pueblo
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3 MANERAS DE VOTAR
EN CAROLINA DEL NORTE
1

La jornada de VOTACIÓN TEMPRANA se llevará a cabo desde el 17 de
octubre hasta el 3 de noviembre

Votar en un centro de votación temprana en su condado es
generalmente la mejor opción. Utilice el período de votación temprana
si se ha mudado dentro de su condado o no ha votado en varios años.
También puede inscribirse como votante en su condado durante
el período de votación temprana usando la opción de inscripción y
votación en el mismo día; usted necesitará mostrar al trabajador de

2

El DÍA DE LA ELECCIÓN es el
martes 6 de noviembre

El Día de la Elección, diríjase al lugar de votación de su distrito electoral.
Los comicios estarán abiertos desde las 6:30 am hasta las 7:30 pm. Si
usted está en la fila a las 7:30 pm, tendrá la oportunidad de votar. Si
se encuentra en el lugar de votación equivocado en su condado y no
tiene tiempo para llegar a su distrito electoral, solicite votar con una
boleta electoral provisional. Para buscar el lugar de votación de su
distrito electoral, visite el sitio web votemosNC.com o llame al
(888) VE-Y-VOTA (888-839-8682).

las urnas una factura de servicios, un extracto bancario o recibo de
nómina, una licencia de conducir de Carolina del Norte con su actual
dirección, o una identificación estudiantil de su colegio comunitario
o universidad que muestre su dirección. Para obtener una lista de los
sitios de votación temprana en su condado, visite: votemosNC.com.

3

VOTO AUSENTE POR CORREO

Cualquier votante inscrito puede votar por correo; no es necesaria
una razón especial. Primero, se debe enviar una solicitud para
pedir la boleta de voto ausente a la junta electoral de su condado
a más tardar el 30 de octubre a las 5 pm. Utilice la boleta electoral
que reciba, en presencia de dos testigos que deben firmar y llenar
el sobre especial enviado con la boleta electoral. Usted también
debe firmar el sobre y enviarlo por correo para que llegue a la junta
electoral del condado a más tardar el 6 de noviembre a las 5 pm. Siga
cuidadosamente las reglas.

9 CONSEJOS PARA VOTAR
Puede llevar una lista de sus opciones (en papel o en su
teléfono celular) al lugar de votación para que le ayude a
recordar, pero no le enseñe la lista a otras personas.

1.

No deben exigirle ningún documento de identidad con
foto; el trabajador de los comicios le solicitará que diga su
nombre y dirección y que firme un documento para confirmar
su identidad.

2.

Es posible que los votantes nuevos en un condado
necesiten mostrar un documento de identificación si el
número de identificación que anotaron en su formulario de
inscripción no pudo ser verificado. Estas personas tendrán que
mostrar un documento de identificación con foto o: una factura
de servicios, un extracto bancario, o un documento emitido por el
gobierno (licencia, carta, etc.) con su nombre y dirección actual.

3.

Cualquier votante que necesite ayuda, ya sea por el
idioma, por una discapacidad física o de lectura o por
alguna otra razón, puede recibir ayuda de cualquier persona,
siempre y cuando la persona no sea un representante de su
empleador ni de su sindicato.

4.

Si usted se muda, inscríbase con su dirección actual por
lo menos 25 días antes de las elecciones. Si pierde ese
plazo, usted puede inscribirse y votar en un centro de votación
temprana pero no durante el Día de la Elección.

5.

Las personas condenadas por un delito grave en Carolina
del Norte o en cualquier estado pueden inscribirse para
votar después de cumplir su condena completa, incluyendo la
libertad condicional. No se requiere ningún documento especial.
Simplemente inscríbase como cualquier otra persona.

6.

Usted no pierde su derecho a votar si tiene una orden
judicial pendiente, una multa de tráfico, bancarrota,
una multa civil o un delito menor.

7.

El Día de la Elección, diríjase al lugar de votación de
su distrito electoral para votar. Si no puede llegar a su
distrito electoral que corresponde a su dirección, usted puede
votar usando una boleta electoral provisional en otro distrito
electoral de su condado, pero es posible que parte de esa boleta
no se tome en cuenta.

8.

Si marca la opción equivocada por error, solicite al
funcionario electoral una nueva boleta electoral para
reemplazar la “estropeada”.

9.

¿Tiene preguntas acerca de las elecciones
del 6 de noviembre?
Llame YA al 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)
o visite
VOTEMOSNC.COM

