GUÍA DE VOTANTES
gaithersburgmd.gov

Governanza de Gaithersburg – Resumen
La Ciudad de Gaithersburg tiene
un estilo de gobierno municipal que
cuenta con un alcalde electo, un
concejo, y un administrador de la
ciudad; con elecciones que se llevan
a cabo el primer martes después del
primer lunes del mes de noviembre
en los años impares.
El alcalde, que ocupa una posición
sin derecho a voto, es elegido por un
término de cuatro años y preside el
Concejo de la Ciudad. El Concejo de
la Ciudad consiste de cinco miembros generales, cada uno sirviendo
mandatos escalonados de cuatro
años. Los miembros del Concejo
eligen a un vicepresidente cada año
y cada miembro del Concejo tiene
un voto. Las operaciones diarias son
responsabilidad del administrador
de la Ciudad, que es nombrado por
el Concejo de la Ciudad.
El 5 de noviembre de 2019, los
votantes de Gaithersburg elegirán
tres miembros del Concejo de la
Ciudad. La próxima elección para
alcalde y dos miembros del Concejo
de la Ciudad será el martes 2 de
noviembre de 2021.
El alcalde y el Concejo de la
Ciudad se reúnen en sesiones
formales el primer y tercer lunes de
cada mes, en las cuales discuten
temas y aprueban legislación. En
la mayoría de los lunes que no se
reúnen, se llevan a cabo sesiones

de trabajo públicas donde el alcalde
y el Concejo discuten asuntos relevantes de la Ciudad.
Las agendas y minutas están
disponibles en línea en la web
gaithersburgmd.gov. Las sesiones
del Concejo y las sesiones de
trabajo son televisadas en los
canales 13 de Comcast y RCN, y
el canal 25 de Verizon FiOS que
se ven dentro de los límites de la
ciudad; en YouTube @GburgMD; y
también están disponibles en vivo
en la página web de la Ciudad. Las
sesiones archivadas también se
pueden ver en la página web y en
YouTube.

26 & 27 de octubre
Votación temprana en la
Municipalidad de 9 a.m. a
4 p.m.

30 de octubre
Ultimo día para solicitar
la balota de ausente por
correo (vea la página 2
para más detalles).

5 de noviembre

DÍA DE ELECCIONES

Las urnas abren de 7 a.m.
a 8 p.m.

Candidatos para
Concejales de la Ciudad

Neil H. Harris

Ryan Spiegel

Lea sus
declaraciones
en el interior
Robert T. Wu

¿Se ha inscrito para votar?
Este año ofrecemos inscripción de votantes el mismo día
Los residentes de la Ciudad de
Gaithersburg que estén inscritos
para votar en el condado de Montgomery están automáticamente
inscritos para votar en las elecciones
de la Ciudad.
Si usted es un votante elegible
pero aún NO se ha inscrito en el
Condado de Montgomery, usted
se puede inscribir contactando a la
Junta de Elecciones del Condado
de Montgomery antes de las eleccciones o se puede inscribir en la
urnas durante los días de votación
temprana o el día de las elecciones.
Muestre una forma aprobada de
identificación y usted podrá emitir
un voto provisional. Luego de que

su eligilibilidad como votante sea
verificada, su voto provisional será
contado.
Se requiere una forma aprobada de
identificación que demuestre residencia en la Ciudad de Gaithersburg. Puede ser una licencia de
conducir de Maryland o una tarjeta
de identificación de Maryland, o uno
de los siguientes documentos con
su nombre, dirección actual y fecha
posterior al 30 de julio del 2019:
• Recibo de utilidades
• Estado de cuenta bancaria
• Boleta de pago
• Cheque del gobierno u otro
documento del gobierno

Para más información
sobre elegilibidad de
votantes contacte a la
Junta de Elecciones del
Condado de Montgomery
al 240-777-VOTE (8683)
o visite
montgomerycountymd.gov.

LAS URNAS ABREN
DE 7 AM A 8 PM
5 DE NOVIEMBRE
Tenemos disponible
votación temprana y
balota de ausente

Voto ausente disponible
Cualquier votante inscrito dentro de los límites de la
Ciudad de Gaithersburg puede votar con una balota
de ausente. Las solicitudes para balotas de ausentes
están disponibles en la Municipalidad de Gaithersburg
de lunes a viernes durante las horas de oficina 9 a.m. a
5 p.m. También las puede pedir por teléfono llamando al
oficial de elecciones Lauren Klingler al 301-258-6310 o
las puede obtener en la página web gaithersburgmd.gov.
Las solicitudes completadas se pueden enviar por
correo a cityelections@gaithersburgmd.gov o se
pueden entregar en la Municipalidad de Gaithersburg
que se ubica en 31 South Summit Avenue, Gaithersburg,
Maryland 20877. La solicitud debe contener su firma, su
nombre impreso, la dirección actual de su residencia
dentro de la Ciudad, cualquier otra dirección distinta de
la dirección de donde vive y, si aplica, la de su agente
autorizado.
Después de aprobar su solicitud, le enviaremos la
balota de ausente por correo. Los residentes que estén
aprobados para una balota de ausente después del 30
de octubre deberán recogerla en la Municipalidad de
Gaithersburg durante las horas de oficina. La balota de
ausente se podrá retornar en persona a la Municipalidad
hasta el día de las elecciones, hasta la hora que cierren
las urnas electorales. Todas las balotas de ausentes
que se envíen por correo se deberán de recibir antes
de las 5 p.m. del 7 de noviembre de 2019.
Para más información sobre las elecciones, por favor
contacte al oficial de elecciones Lauren Klingler
llamando al 301-258-6310 o por correo electrónico a
cityelections@gaithersburgmd.gov.

Candidatos por escrito
La Ciudad de Gaithersburg permite la nominación
directa por escrito de candidatos para alcalde y concejal de la Ciudad.
Para ser elegible, el candidato deberá presentar un
certificado ante la Junta de Supervisores de Elecciones
antes de las 5 p.m. del viernes 18 de octubre de 2019,
o dentro de los tres días que el candidato recolecte o
gaste un monto acumulativo de $250 en apoyo a su
candidatura.
Una vez que el BOSE (Junta de Supervisores de Elecciones, por sus siglas en inglés) haya aprobado el certificado, los votos por escrito para ese candidato serán
aceptados. Todos los candidatos por escrito deben
obedecer las reglas y regulaciones de la campaña.
Para obtener más información sobre la candidatura por
escrito, por favor contáctese con el oficial de elecciones
Lauren Klingler llamando al 301-258-6310 o por correo
electrónico a cityelections@gaithersburgmd.gov.

Votación temprana en la
Municipalidad de Gaithersburg
Si usted no estará presente durante el día de las elecciones, o si simplemente le es más conveniente, tiene
otras opciones además de acercarse al recinto electoral
el 5 de noviembre. Este año, la Ciudad de Gaithersburg está auspiciando dos fechas de votación temprana.
Sin importar el precinto que le corresponda, lo invitamos a votar en la Municipalidad antes del día de las
elecciones. La Municipalidad está ubicada en 31 South
Summit Avenue, cerca de la estación del tren en Olde
Towne Gaithersburg.
Las fechas de votación temprana disponibles son:
Sábado 26 de octubre		

9 a.m. – 4 p.m.

Domingo, 27 de octubre		

9 a.m. – 4 p.m.

Si usted estará fuera de la ciudad y/o no podrá votar en
ninguno de estos días, por favor lea el artículo previo
sobre cómo solicitar la balota de voto ausente.

Perfiles de los candidatos
Vote por tres Concejales de la Ciudad
Los candidatos certificados fueron invitados a presentar una declaración de 250 palabras para
ser publicada en esta Guía de Votantes. Sus declaraciones se muestran sin correcciones en el
orden en el que los candidatos aparecerán en la balota. Puede encontrar más información sobre
los candidatos en Internet.
Las declaraciones grabadas salen al aire periódicamente en Gaithersburg TV, los canales 13 de Comcast y RCN, y canal 25 de Verizon FiOS que se ven dentro de los límites de
la Ciudad; o también se pueden ver en cualquier momento en línea en la página web
gaithersburgmd.gov y en YouTube @GburgMD.

Neil H. Harris

Candidato a Concejal

Edad: 63

Estoy buscando la reelección
porque quiero extender mi
compromiso con la calidad de
vida, disciplina fiscal, buenas
escuelas, y crecimiento
inteligente.

Residencia en Gaithersburg:
30 años

He vivido en Gaithersburg por
más de tres décadas. Amo esta comunidad y ha sido mi
gran honor servirla primero como líder en la asociación de
propietarios de viviendas, y ahora como miembro electo del
Concejo de la Ciudad. Mi entendimiento de Gaithersburg y de
nuestras necesidades ha profundizado desde que me uní al
consejo, y durante el ejercicio de mis funciones he buscado
fortalecer nuestra reputación como la mejor municipalidad en
Maryland, trayendo mi experiencia y juicio como hombre de
negocios al trabajo de miembro del consejo.
Mis compromisos:
Responsabilidad fiscal: He campeonado una estrategia de
inversión mas fuerte para la Ciudad, la cual ha producido un
incremento anual de 2 millones de dólares en las ganancias
de intereses de ingresos, y he advocado por impuestos bajos
y gasto prudente.
Crecimiento inteligente de infraestructura: he apoyado
mejores enfoques de desarrollo en un número de proyectos de alta envergadura incluyendo el tramo de Johnson y la
renovación de Kentlands Square, y he advocado fuertemente
por el puente para peatones financiado por Astra Zeneca.
Escuelas seguras y modernas: He apoyado consistentemente el incremento de capacidad en las escuelas, incluyendo la construcción de una nueva escuela primaria en
Gaithersburg, capacidad adicional para Quince Orchard, y
una nueva escuela secundaria en Crown Farm.
Prósperas redes de transporte: he sido un defensor prominente para un mejor planeamiento de transporte de largo alcance en nuestra comunidad, buscando reducir la congestión,
promoviendo el uso compartido de caminos y conectividad
de rutas de bicicletas, y mejoramientos significativos en CCT
y la Ruta 28.

Resultados Electorales

Educación: Escuela Wharton,
Universidad de Pensilvania,
MBA; Universidad de Maryland
University College – BS en
Negocios y Administración;
Escuela Secundaria de Northeast,
Filadelfia, Pa.
Ocupación: Consultor
Experiencia en Gobierno
Municipal, del Condado,
Estatal o Federal: Concejo de la
Ciudad de Gaithersburg 2014 al
presente; Junta de Planeamiento
de Transporte del Concejo
de Gobiernos de Washington
Metropolitano 2014 al presente
Organizaciones, comités,
clubes: Asamblea de
Ciudadanos de Kentlands,
Presidente (HOA), 2012-14,
Presidente 2006-08.
Premios/reconocimientos
especiales: Miembro de la
Academia de la Excelencia en
Gobierno Local
Página web de campaña:
http://voteforneil.com/

Junta de
Supervisores de
Elecciones de
Gaithersburg

El presidente de la Junta de Supervisores de Elecciones
leerá en vivo los resultados no oficiales de las elecciones
del 5 de noviembre de 2019 en la galería de la Municipalidad, tan pronto como se hayan tabulado. Anticipamos
que esto se realizará aproximadamente a las 9 p.m. del
martes 5 de noviembre de 2019. Los resultados no oficiales también serán colocados en la página web de la Ciudad
gaithersburgmd.gov; en YouTube, Facebook y Twitter @
GburgMD; y en GTV (el canal de cable de la Ciudad) que
se emite en los canales 13 de Comcast y RCN, y el canal 25
de Verizon FiOS, visibles dentro de los límites de la Ciudad.

Establecida en 1977, la Junta
de Supervisores de Elecciones
supervisa la verificación de
candidatos. La Junta también
oficializa todas las elecciones
regulares y especiales de la
Ciudad. Los miembros voluntarios son designados por el
Alcalde con la aprobación del
Concejo y sirven mandatos de
cuatro años.

Los resultados no se consideran oficiales hasta que los
certifique la Junta de Supervisores de Elecciones, lo cual
se ha programado para el martes 12 de noviembre. Los
candidatos elegidos juramentarán el lunes 18 de noviembre de 2019, a las 7:30 p.m. en la Municipalidad.

Joan More, Presidente
Ty Hardaway
Thomas Marchessault
William Snyder
William Albright
Joyce Aubrey (alterno)
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Ryan Spiegel

Candidato a Concejal

Están sucediendo cosas interesantes en Gaithersburg. No nos
encontramos sin grandes retos y
el concejal Ryan Spiegel ha sido
un representante clave de nuestro éxito.
Durante sus tres términos, Ryan
se ha enfocado en desarrollo económico, sostenibilidad y
servicios comunitarios. Trabajando colaborativamente, Ryan
ha ayudado a atraer y retener cientos de trabajos de alta calidad. Ryan también ha apoyado recursos y planes para iniciar
la revitalización de proyectos en Olde Towne, Watkins Mill,
Lakeforest Mall, Crown, Rio y Kentlands – muchos de los
cuales están en progreso.
Al mismo tiempo, Ryan lucha para proteger la calidad de
nuestros vecindarios y escuelas. Él ha entregado obras
de extensión de áreas verdes, mejorado conexiones de
peatones/bicicletas, iniciativas medioambientales de alta
tecnología, y parques libres de fumadores. Como presidente
de la Liga Municipal de Maryland, ha persuadido exitosamente a Annapolis a proveer financiamiento crítico para caminos y proteger el control local.
Ryan Spiegel está orgulloso de la diversidad de nuestra
Ciudad, de nuestros edificios verdes, excelentes programas
para jóvenes y adultos mayores, y eventos culturales gratuitos. Ryan ha incrementado los recursos públicos de seguridad, ayudando a reducir substancialmente crímenes mayores
en años recientes, con vigilancia policial comunitaria que
valora la equidad y confianza.
La iniciativa galardonada de Ryan, “Bank on Gaithersburg”, ayuda a familias a alcanzar estabilidad financiera. Él
promueve viviendas económicas y servicios seguros de
conección, a la vez que provee de un presupuesto responsable libre de deudas y el impuesto más bajo de cualquier
mayor ciudad en Maryland.
Ryan y su esposa Rachel son miembros activos de Shaare
Torah. Viven en Washingtonian Woods con sus dos hijos,
Jack and Dalia. El concejal Spiegel te pide tu voto para continuar mejorando nuestra gran calidad de vida.

Robert T. Wu

Candidato a Concejal

Ha sido un honor y privilegio ser
confiado con la oportunidad de
servir a los residentes de esta
Ciudad durante los pasados cuatro
años. Estoy yendo por la reelección al Concejo de la Ciudad de
Gaithersburg y espero haber
ganando suficientemente su confianza para tener la misma
oportunidad durante los siguientes cuatro años.
Estoy emocionado sobre el futuro de Gaithersburg. La Ciudad
se encuentra en una buena situación fiscal - libre de deudas y
expandiendo ganancias, lo que da a la Ciudad la oportunidad
de enfocarse en el incremento de la calidad de vida. Nuestros centros comerciales son exitosos, proveyendo oportunidades a los residentes para vivir, trabajar y jugar, con varias
opciones vibrantes disponibles. Puede ser que tengamos
prospectos reales de proyectos de renovación dentro y alrededor de Old Town. Mi enfoque será en perseguir oportunidades de crecimiento prudentes, manteniendo un balance
apropiado entre el crecimiento y el mantenimiento de la calidad de vida que todos conocemos y amamos.
Espero avanzar temas específicos en el nuevo término como
expandir nuestro rol en el soporte de educación STEM en
la Ciudad (Yo le llamo el consorcio STEM de Gaithersburg),
trabajando para expandir el enfoque en desarrollo económico,
particularmente en nuestro sector biotécnico y calles principales, y varias iniciativas medioambientales que el Comité
de Asuntos Medioambientales ha estado avanzando, como
fertilizantes y la reducción en la dependencia de pesticidas
dañinos.
Sin embargo, no estoy tomando nada como ganado. Nuestra campaña trabajará para ganar su voto. Si usted apoya
mi esfuerzos pasados, ¡le pido su voto este 5 de noviembre!

Edad: 41
Residencia en Gaithersburg: 14 años
Educación: Escuela de Leyes de Stanford – J.D; Universidad de Maryland, College Park (Programa de
Honor) – B.A. en Periodismo, Magna Cum Laude; Escuela Secundaria de Pikesville , Baltimore, Md.;
Graduado de la Academia de Excelencia en Gobierno Local.
Ocupación: Socio, Paley Rothman
Experiencia en Gobierno Municipal, del Condado, Estatal o Federal: Ciudad de Gaithersburg:
Concejal 2007 - presente, Vicepresidente del Concejo 2018, 2015, 2012; Intermediario en el Comité de
Gaithersburg: Desarrollo Económico y de Negocios, Asuntos Multiculturales, Comité Asesor de Olde
Towne; Liga Municipal de Maryland: Presidente a Nivel Estatal 2019 - 2020, Presidente del Comité
Legislativo Estatal 2017 - 2018, Vicepresidente Distrital de la Junta de Directores de MML 2015 - 2018,
Presidente de la División del Condado de Montgomery 2015 - 2017, Presidente de la División del
Condado de Montgomery 2012 - 2015; Concejo de Gobiernos de Washington Metropolitano: Junta
de Directores 2016 - 2017, Comité de Clima, Energía y Política Ambiental; Liga Nacional de Ciudades,
Comité de Infraestructura de Transporte, Política y Defensa de Servicios 2009 - 2016; Comité de
Educación de Gaithersburg 2006 - 2007; Junta Asesora de Servicios de Víctimas del Condado de
Montgomery: Presidente 2005 - 2006, Vicepresidente 2004 - 2005; Externo Legal, Departamento de
Estado de los EE.UU., Oficina del Consular Legal, Embajada de EE.UU. -The Hague, 2002; Externo
Legal/Asistente en el verano, Oficina de la Juez Colleen Kollar-Kotelly de la Corte Distrital de los EE.UU.,
Distrito de Columbia 2001; Practicante, Oficina del Representate de los EE.UU. Ben Cardin 2000;
Practicante, Departamento de Planeamiento de Maryland (mediante el programa de UMBC de prácticas
de verano del Gobernador) 1998.
Organizaciones, comités, clubes: Junta de Directores de la Universidad de Maryland Hillel 2007 2009; Asociación de Abogados del Condado de Montgomery 2013-presente; Junta de Directores
de Youth Achieve, Inc. 2007- 2015; Junta de Directores de de la Sociedad de Honor Omicron Delta
Kappa 2000 - 2002; Junta de Directores de la Fraternidad Alpha Sigma Phi 1999 - 2000; Juez Defensor
Nacional, Liga de la Marina de los Estados Unidos 2017 - 2018
Premios/reconocimientos especiales: The Daily Record Lista VIP (Exitoso a los 40) 2018; Law360
Rising Star en Contratos Guvernamentales (uno de cinco a nivel nacional) 2017; Súper Abogados
de Maryland Rising Star 2015 – 2018; Washington D.C. Súper Abogado “Rising Star” 2015 - 2018;
Top 10 “Young Guns” del Condado de Montgomery, Maryland Politics Watch 2009; Premio al Logro
Sobresaliente, Comité de Abogados de Washington (por el trabajo en derechos de immigrantes y
refugiados) 2005; Winston & Strawn Premio Pro Bono “Compromiso con la Justicia” 2004; MartindaleHubbell AV Preeminent ® Evaluación de Colegas (más alto nivel de excelencia profesional) 2019; Premio
de la Corte Lawrason Driscoll Moot de la Escuela de Leyes de Stanford 2003; Beca de la Fundación
Omicron Delta Kappa 2000; Académico del Año a Nivel Nacional Alpha Sigma Phi 1998; Universidad de
Maryland: Premio de Ciudadanía H.C. Byrd (el graduado más sobresaliente entre todos los graduados a
nivel universitario) 2000; Académico Banneker-Key Universidad de Maryland 1996 - 2000
Intereses especiales: Pasar tiempo con mi familia; viajar; jardinería; ayudar en mi sinagoga; natación
Página web de campaña: www.ryanspiegel.com

Edad: 42
Residencia en Gaithersburg: 7 años
Educación: Tesis pendiente, Escuela de Leyes de la Universidad George Washington, Candidato
a la Maestría en Leyes; Escuela de Leyes de la Universidad de San Francisco, Doctor Juris con
Honores; Certificados en Leyes de Propiedad Intelectual y Leyes de Interés Público; Universdiad
Tufts, Bachiller de Ciencias en Biología y Estudios Medioambientales; Escuela Secundaria Glen
Cove, NY.
Ocupación: Abogado Senior, Oficina de Contabilidad del Gobierno de los Estados Unidos; Juez
Defensor, Reserva Armada de los EE.UU.
Servicio Militar: Ejército de los EE.UU., 20 años, Teniente Coronel
Experiencia en Gobierno Municipal, del Condado, Estatal o Federal: Concejo de la Ciudad
de Gaithersburg 2015 al presente; Servicio activo en el Ejército de los EE.UU. 2003 to 2009;
Reservas del Ejército de los EE.UU. 1999 al 2003, 2009 al presente; Civil del Ejército de los
EE.UU. 2009 al 2013; GAO 2013 al presente.
Organizaciones, comités, clubes: Junta de Directores de Watkins Mill Town Center HOA 2014 al
presente; Concejal Intermediario de los Comités de Asuntos Medioambientales, Asesoría Policial
y Asuntos Multiculturales; Miembro de la Junta, Junta de Gobiernos de Washington Metropolitano;
VFW 2003 al presente; Legión Americana 2014 al presente; Asociación Americana de Abogados
2009 al presente; Escuela Primaria Brown Station PTA 2014 al presente; Liga Municiapal de
Maryland Comité de Preparación de Emergencia Local 2018 al presente
Premios/reconocimientos especiales: Medalla de Servicio Meritorio Racimo de Tres Hojas de
Roble; Medalla de Conmemoración del Ejército Dos Racimos de Roble; Medalla de Campaña de
Irak; Dos premios de Comandante por Servicio Civil.
Intereses especiales: Mi hijo Julian, mi hija Teresa y mi esposa Jamie; hacer que mi comunidad
sea un mejor lugar; vino y cerveza artesanal; leyes de apropriaciones y adquisiciones; buen
gobierno.
Página web de campaña: www.voterobwu.com
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¿Dónde me toca votar?
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The City of Gaithersburg makes no warranty, express or implied,
for the completeness and accuracy of the information depicted
on this map. This map may not be reproduced, in whole or in
part, without the express written permission of the City of
Gaithersburg and other referenced parties.
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LOS RECINTOS ELECTORALES
NO SON LOS MISMOS PARA
LAS ELECCIONES FEDERALES,
ESTATALES O DEL CONDADO.

Hay seis recintos electorales ubicados en distintas partes de la Ciudad de Gaithersburg.
Aproximadamente una semana antes de las elecciones, los votantes inscritos recibirán
un ejemplo de la balota y una notificación sobre las elecciones en el correo, indicando
a cuál de los recintos electorales han sido asignados. El día de las elecciones usted
DEBE votar en el recinto especificado. Las urnas abren de 7 a.m. a 8 p.m. Los votantes
que necesiten
acomodamientos
City Elections
2017 pueden usar la máquina de votación electrónica 1242,
ubicada Voting
en la Municipalidad.
Areas and Polling Places
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GA04 – Salón Comunitario Villa Ridge
414 Girard St.
Gaithersburg, MD 20877

GA02 – Crown Clubhouse
803 Crown Park Ave.
Gaithersburg, MD 20878

GA05 – Potomac Oaks Clubhouse
780 Quince Orchard Blvd.
Gaithersburg, MD 20878

GA03 – Kentlands Clubhouse
485 Tschiffely Square Rd.
Gaithersburg, MD 20878

GA06 – Asbury Methodist Village
(solo para residentes de Asbury)
Rosborough Center
409 Russell Ave.
Gaithersburg, MD 20877

*Ubicación de la máquina de votación electrónica 1242 para votantes que
necesitan acomodaciones.

La Guía de Votantes de la
Ciudad de Gaithersburg es producida por el:
Importante. Distribución de fondos
federales para nuestra comunidad.

Departamento de la Comunidad
y Relaciones Públicas
Britta Monaco, Directora
31 S. Summit Ave.
Gaithersburg, MD 20877
301-258-6310
gaithersburgmd.gov

Fácil. En línea, por teléfono, por correo.
Seguro. Tu información personal es

@GburgMD
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