Guía Para Votantes
Condado de Jefferson, Alabama

Elecciones Generales del 2020
3 de Noviembre del 2020
Esta guía para votantes es patrocinada por The Exchange, un
programa de Greater Birmingham Ministries.

Estimada Lectora,
En Greater Birmingham Ministries buscamos servir al pueblo, crear comunidad y buscar la
justicia. El trabajo de aumentar la participación en el voto es parte de esta misión. Entre más
personas tengan acceso a sus derechos de votante, cuando hay mayor participación electoral
y cuando mayor número de constituyentes participan de forma plena en nuestra democracia,
podemos tener mayor impacto en los temas que nos importan.
Con estos valores en mente, te ofrecemos esta guía para votantes como una herramienta útil a
medida que haces planes para votar en las elecciones generales el 3 de noviembre. Esta guía
fue creada por el programa The Exchange de GBM. Este grupo, compuesto principalmente
de personas de las generaciones Z y milenial, se reúne mensualmente para discutir temas de
justicia y qué se puede hacer localmente. Para ayudarnos a todas ser mejores participantes en
nuestra democracia, el grupo investigó cada puesto, candidato y enmienda.
Quisiera resaltar algunas herramientas de la guía:
• La Pandemia ha traído retos únicos al poder votar. Para proteger tu salud, puedes decidir
votar por correo o votar temprano usando el sistema de voto en ausencia de Alabama.
Para instrucciones ver la pág. 3.
• Sigue el flujograma en la pág. 4 para prepararte para votar.
• Empezando en la pág. 8 puedes ver información sobre las enmiendas y los puestos en tu
papeleta.
También toma en cuenta estas fechas muy importantes:
Último día recomendable para enviar una aplicación para
voto en ausencia

10 de octubre del 2020

Último día para registrarse para las elecciones generales

19 de Octubre del 2020

Último día que recomendamos enviar un voto en ausencia

20 de Octubre del 2020

Último día para votar ‘en ausencia’ en persona

29 de Octubre del 2020

Fecha límite para entregar un voto en ausencia a mano

2 de Noviembre del 2020 (5pm)

Día de las Elecciones

3 de Noviembre del 2020

Gracias por ejercer tu derecho al voto en esta elección.

Scott Douglas
Director Ejecutivo
Greater Birmingham Ministries
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Votar durante la época de Covid-19
Puedes votar en esta elección en persona como lo haces normalmente. Aún así, debido al
Covid-19, todas tienen dos opciones adicionales usando nuestro sistema de voto en ausencia:
votar por correo o votar en persona antes del día de las elecciones.
Votar por Ausencia por Correo
1. Obtén una aplicación para votar en ausencia. La puedes encontrar en alabamavotes.gov
O llama al ‘Absentee Election Manager’, Oficial de Voto por Ausencia para que te la envíe
por correo.
2. Llena la aplicación. Selecciona “General Election” o “Elección General”. Donde pide
excusa, Secretario de Estado John Merrill ha indicado que cualquier persona con
preocupaciones sobre el Covid-19 puede seleccionar la segunda casilla: “I have an illness
or infirmity that prevents my attendance at the polls” o “Tengo una enfermedad que me
previene llegar a las urnas.” Escribe: “Covid-19” junto a la casilla. Asegúrate de firmar la
aplicación. (No es necesario un testigo).
3. Envía la aplicación y una copia de tu identificación a tu Oficial de Voto por Ausencia.
Para una lista de identificaciones elegibles ver la pág. 5. Usar un sobre por aplicación.
4. Cuando llegue tu papeleta, la cual puede demorar más de una semana en llegar,
llénala con pluma negra y luego séllala en los sobres adecuados. Sella tu papeleta
en en el sobre secreto y luego sella el sobre secreto en el sobre de declaración jurada,
‘affidavit envelope’ en inglés.
5. Busca un notario público o dos testigas, firma y llena la declaración jurada o affidavit.
Este paso es esencial para que sea contado tu voto.
6. Sella tu declaración jurada dentro del sobre con el destinatario impreso y envía tu
papeleta. La puedes enviar con tres estampillas vía correo USPS, usando un correo
comercial o entregarla en persona en la oficina del Oficial de Voto por Ausencia.
Nota: Si aplicas para recibir un voto en ausencia pero no la entregas, aún así tienes el derecho
de votar en persona. Si los trabajadores electorales dicen que estas fichado como voto en
ausencia, pide un voto provisional. El equipo del secretario de estado confirmará después que
no votaste en ausencia y contarán tu voto.
Voto en Ausencia en Persona
Terminando el 29 de octubre, puedes expedir el proceso por completo en persona en la
oficina del Oficial de Voto por Ausencia. Ellos te ayudan a completar la aplicación y a entregar
tu papeleta. Llama de antemano para verificar cuál es tu local adecuado.
Oficiales de Voto por Ausencia
Bessemer:
1851 2nd Ave. N.,
Bessemer, AL 35020
205-497-8510

Birmingham:
716 Richard Arrington Jr. Blvd. N Room 500,
Birmingham, AL, 35203
205-325-5313

Después del día de las Elecciones, visita myinfo.alabamavotes.gov/voterview para revisar el
estatus de tu voto por ausencia o voto provisional.
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SÍ

¿Pagaste condena grave, felony, la cual
crees que te descalifica al voto?

Habla con Dori de GBM al (205.304.0481) para ver si
has perdido el derecho al voto. Y si lo haz perdido,
para averiguar como lo puedes recuperar. De igual
manera, puedes participar – Ver el paso 6.

¡Es posible que seas elegible!

¿Eres ciudadana de
los Estados Unidos?

¡Eres Elegible
para votar!

¡Haz un plan de cómo vas a votar!

Local de Votación: ________________________________

Tipo de Papeleta:__________

Verifica el estatus de tu registro y local de votación. Encuéntralo en sos.alabama.gov
Estando allí, fíjate en el tipo de papeleta listado (lo necesitas para el paso 4).

¡Regístrate para votar!
Si tienes una licencia de conducir válida de Alabama o una identificación de no-conductor válida de Alabama, puedes registrarte para votar en
línea en la página sos.alabama.gov Formularios en papel están disponibles en la oficina del funcionario de registro.

Aún así, puedes participar.
Sigue al paso 6.

No eres elegible para votar.

No

SÍ

No

¡Revisa tu elegibilidad para votar!
¿Tendrás por lo menos 18 años en el día de
las Elecciones?

SÍ
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Preparandonos Para El día De las Elecciones

No
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Mediodía

Tarde

Toma precauciones de Covid-19 en
las urnas. Mantén distancia física,
utiliza un cubrebocas, desinféctate las
manos y lleva tu propia pluma negra.

¡No Olvides tu cubrebocas!

Persona 3:____________________

Persona 2:____________________

Persona 1:____________________

Decide cuales amigos o familiares
puedes invitar a votar o los que te
puedes llevar a las urnas:

¡Usa el sistema de compañerismo!

Mañana

Decide a que hora del día vas a votar.

Licencia de conducir o carnet de
identidad
Identificación de votante de Alabama
Pasaporte Estadounidense
Identificación de empleado de
gobierno
Identificación estudiantil o de
empleado de una universidad
privada o pública en el estado de
Alabama (o institución de educación
superior de otro estado).
Identificación Militar válida
Identificación de Tribu válida

Puedes obtener una identificación
de votante gratis por medio de la
oficina del funcionario de registro o el
Secretario de Estado.

•
•

•

•
•
•

•

Recuerda tu identificación con
foto. Para votar necesitas presentar
una identificación válida de gobierno.
Puede ser:

Continua al Paso 4 en la siguiente página…

Ver pág. 3 para mas información.

Puedes votar por correo o votar
en persona antes del día de las
elecciones.

Decide si vas a votar en ausencia.

Si necesitas pedir transporte gratuito,
habla con Poor People's Campaign
al 205.677.6107 o en
Alabama@poorpeoplescampaign.org

En tu propio vehículo
A pie
En autobús
En Auto compartido

Prepara tu transporte. Vas:
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Si no lo hiciste en el Paso 3, verifica tu local de votación en sos.alabama.gov y haz nota
del tipo de papeleta. Tipo de papeleta:___________

Haz tu propia investigación sobre
las candidatas.

Usa esta Guía para Votantes para
aprender más sobre los puestos
y los candidatos al igual que las
enmiendas constitucionales.
¿Qué función
controla este
puesto? ¿Cuales
son los temas que
son importantes
para ti en su área
de influencia?

Investiga el
puesto.

Usa otros recursos para verificar la plataforma de la
candidata con su historial de voto.

Busca su historial de voto.

Busca la página de la candidata o pide material. ¿Cuál es
su postura sobre los temas que son importantes para ti?
¿Cómo se comparan las candidatas?

Investiga la plataforma de la candidata.

Busca una muestra de tu papeleta. Encuéntrala en alabamavotes.gov
En el archivo PDF para tu condado, busca tu tipo de papeleta en la esquina izquierda superior. También puedes pedir que el
Secretario de Estado te mande una muestra de la papeleta llamando al 334.242.7210.

Aprende más sobre lo que aparece en
tu papeleta.
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Busca como es Financiada la Campaña Política.
Si quieres investigar a profundidad de donde reciben
fondos cada candidato, esta información es fácilmente
accesible en la página del sistema de Alabama Electronic
Fair Campaign Practices Act (FCPA). También incluye
Información sobre los límites de aportación. Considera el
número, el tamaño y las fuentes de los aportadores.

Pregunta: ¿Cómo han votado en temas relacionados a
lo que me importa? ¿Varia su historial de votación a su
plataforma?

Comunícate con Amanda, amanda@GBM.org o llamando al 205.362.6821, para trabajar con nosotros en nuestro
Proyecto de Cambio de Sistemas y Compromiso Electoral.

¡Haz Trabajo Voluntario con Greater Birmingham Ministries!

Decide como vas a votar. Puedes marcar tu papeleta de muestra
y esta guía. Llévala contigo a las urnas o a la oficina del Oficial de
Elecciones en Ausencia.

Muchas páginas web buscan repartir información falsa y las propagandas
políticas no tienen que ser verdaderas para ser compartidas, así que ten
cuidado y se escéptica. Considera si las fuentes son de buena reputación y
verifica que dicen las otras fuentes periodísticas sobre el tema.

¡Cuidado con las noticias falsas y propaganda política falsa!

Asiste a un foro de candidatos virtual o reunión municipal.
Busca y asiste a un foro de candidatos virtual o reunión municipal en
las cuales ellos participarán. Llega preparada para hacer preguntas.

Si la candidata ha ocupado un puesto legislativo,
ballotpedia.org y GovTrack.us son buenos recursos para
usar. Si la candidata ocupó un puesto legislativo estatal,
puedes usar legislature.state.al.us

Propuestas de Ley en las Elecciones Generales de
Alabama 2020
Voy a votar: ☐SÍ ☐No
Enmienda Uno:
Enmienda: Requerimiento de Ciudadanía en Alabama para Votar o AL Citizen
Requirement for Voting Amendment (SB 313)
Esta propuesta cambiaría el lenguaje de la constitución de Alabama de “cada ciudadano de
los Estados Unidos” (“every citizen of the United States,”) a “solo un ciudadano de los Estados
Unidos” (“only a citizen of the United States”) tiene el derecho a votar.
Recomendación de GBM: Votar No. Esta enmienda no es necesaria porque la ley federal ya
prohíbe que los no-ciudadanos voten en elecciones federales y también la jurisdicción local
de Alabama y del estado no permiten que los no-ciudadanos voten.

Voy a votar: ☐SÍ ☐No
Enmienda Dos:
Enmienda Para Reestructurar el Sistema Judicial de Alabama o AL Judicial System
Restructuring Amendment (SB 216)
Esta medida implementaría los siguientes cambios en el sistema judicial estatal. 1. La
autoridad para contratar al Director Administrativo de las Cortes se le otorgaría al Tribunal
Supremo en lugar de al Presidente del Tribunal Supremo. 2. La autoridad de empezar un
proceso de destitución contra un juez radicaría con la Comisión de Investigación Judicial y
el Tribunal de los Judiciales, quitándole este poder a la legislatura. 3. Los jueces solo pueden
ser suspendidos si dos-terceras partes de la Comisión de Investigación Judicial conceden
que el juez presenta un peligro o está incapacitado. Por ahora, un juez puede ser suspendido
si la Comisión de Investigación Judicial refiere una denuncia. 4. La medida haría un número
de cambios al sistema judicial del estado incluyendo incrementando el número de personas
en la Comisión de Investigación Judicial de nueve a once, hacer cambios en el Tribunal de
los Judiciales de Alabama, así dejando que sea posible que una enmienda local cambie
el procedimiento para ocupar un puesto judicial vacante y requiriendo recomendaciones
por parte del Tribunal Supremo del Estado para que la legislatura estatal pueda cambiar el
número de jueces en distrito de corte en tribunales de circuito o para cambiar los límites del
distrito judicial.
Recomendación de GBM: Votar No.

Enmienda Tres:
Voy a votar: ☐SÍ ☐No
Enmienda para Vacantes Judiciales de Alabama o AL Judicial Vacancies
Amendment (HB 505)
Esta propuesta quiere cambiar que un juez de distrito o de circuito, el cual haya sido nombrado
para llenar una vacante, titulará el puesto hasta la siguiente elección general después de dos
años desde que haya sido nombrado. Actualmente, el juez nombrado a llenar una vacante actúa
por un periodo de un año o hasta que se cumpla el término del puesto vacante.
Recomendación de GBM: Votar No. Esta propuesta extiende el tiempo que un juez actúa antes
de postularse para una elección.
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Voy a votar: ☐SÍ ☐No
Enmienda Cuatro:
Propouesta para Autorizar que la Legislatura Recompile la Constitución Estatal o AL
Authorize Legislature to Recompile the State Constitution Amendment (HB 328)
Esta propuesta autoriza a la legislatura estatal a recopilar la Constitución de Alabama durante
la sesión legislativa regular del 2022. Cambios autorizados incluyen el remover lenguaje racista
y reacomodar y consolidar la constitución.
Recomendación de GBM: Votar Sí. En el estado actual, la constitución de Alabama es larga y
repetitiva. Incluye lenguaje racista e ilegal. La constitución de Alabama tiene alrededor de 950
enmiendas. Nos gustaría ver esto cambiado.

Enmiendas Cinco y Seis:

Voy a votar: ☐SÍ ☐No

Estas enmiendas sólo aplican a los condados de Franklin y Lauderdale respectivamente
y buscan establecer que “una persona no es responsable por sus acciones cuando utiliza
fuerza letal en autodefensa o en defensa de otra persona en local de una iglesia bajo ciertas
circunstancias.”
Recomendación de GBM: Votar No. Alabama ya tiene leyes de ‘Alto o disparo’ o Stand Your
Ground en inglés. Esta adición solo sirve para crear mas justicieros.

Puestos y Candidatos en las Elecciones Generales del 2020
Presidente de los Estados Unidos

La Presidente es la jefa de estado y comandante general de las fuerzas armadas. Las
Presidentas implementan y hacen cumplir las leyes escritas por el Congreso y tienen el
poder de firmar legislación en ley o vetar propuestas (aunque el Congreso puede anular un
veto). Ellas nombran a los jefes de las agencias federales, incluyendo el gabinete. Ejercen
en diplomacia con otros países y pueden negociar y firmar tratados, los cuales deben ser
ratificados por el senado. La Presidente puede también expedir ordenes ejecutivas y otorgar
indultos y clemencias.
Hemos decidido no enfocarnos en la competencia presidencial en esta guía. Los invitamos
a que consulten con la abundancia de recursos bien investigados sobre los candidatos
presidenciales.

☐ Donald Trump (titular) con Mike Pence, R
☐ Joe Biden con Kamala Harris, D
☐ Jo Jorgensen con Jeremy “Spike” Cohen, Independiente
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Puestos y Candidatos en las Elecciones Generales del 2020 (continuado)

Representante de Los Estados Unidos (Congresista)

Una Representante de los Estados Unidos, también llamada congresista, es electa a un puesto
de dos años. Ella representa a un grupo específico de personas de un distrito de congreso. Entre
otras responsabilidades, las representantes presentan propuestas de ley y resoluciones, ofrecen
enmiendas y actúan en comités. Los comités tienen responsabilidades de supervisar agencias,
programas y actividades dentro de su jurisdicción.

Distrito 6

☐ Gary Palmer (titular), R
Gary Palmer obtuvo su licenciatura en Manejo de Operaciones de la Universidad de Alabama. Por 24
años fue el Presidente del Alabama Policy Institute, un laboratorio de ideas conservadoras. Palmer
se enfoca en reducir la deuda nacional por medio de cortar los gastos del gobierno, en reducir
regulaciones federales, en derogar el Affordable Care Act o Ley De Protección al Paciente, en luchar
contra el derecho al aborto y en utilizar energía no renovable.
Distrito 7

☐ Terri Sewell (titular), D
Terri Sewell recibió su licenciatura en la Universidad de Princeton y su maestría de la Universidad
de Oxford. Después obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad de Harvard. Sewell dice
que su prioridad principal es crear trabajos nuevos y desarrollar un cuerpo laboral fuerte. Apoya la
Ley De Protección al Paciente y el mejorar el sistema educativo para ofrecer una base sólida para el
desarrollo de la fuerza laboral.

Senador de los Estados Unidos

Cada estado elige a dos senadores para servir en el Congreso de los Estados Unidos. Los Senadores
cumplen un periodo de seis años y sus elecciones son escalonadas. El trabajo de una senadora incluye
debatir leyes propuestas, proponer enmiendas (cambios) a las propuestas de ley y representar los
intereses de las personas en el estado o distrito.

☐ Doug Jones (titular), D
Doug Jones recibió su licenciatura de la Universidad de Alabama antes de estudiar derecho en
Cumberland Law School en la Universidad de Samford. En el 1980, se volvió el Asistente Fiscal Federal
en Birmingham y en 1997 se volvió el Fiscal General del Distrito del Norte De Alabama. En este puesto,
enjuició a los dos hombres responsables por el bombardeo de la Iglesia 16th St. Baptist en 1963. Los
temas principales de Jones son protecciones agrícolas y ambientales, mejorar el sistema educativo y
mejorar el acceso a la banda ancha de internet en zonas rurales.
• Cambio Climático: Jones ve la necesidad de pasar leyes que protegen el medio ambiente y
dice que el cambio climático es una realidad. Dice que está luchando para proteger el medio
ambiente por medio de leyes como el “Great American Outdoors Act.” Votó en contra del Green
New Deal, diciendo que era demasiado amplio e inefectivo.
• Inmigración: Jones apoya el programa DACA. Ha dicho que los Dreamers “no son amenazas.”
Apoya un camino a la ciudadanía para los inmigrantes jóvenes. Jones votó a favor de ciudades
santuario al votar contra la propuesta “Stop Dangerous Sanctuary Cities Act.”
• COVID-19: Jones ha dicho que apoya el extender los beneficios de desempleo y proveer ayudas
adicionales a individuos en crisis por el COVID-19.
• Policías y Protestas: Jones quiere pasar leyes que abordan el tema de violencia policial, pero
no apoya retirar apoyo financiero a la policía y afirma que contratar a buenas personas en los
cuerpos policiales mejorará la policía.
• Subir el Salario Mínimo: Jones ha dicho que apoya subir el salario mínimo, afirmando que
necesita un cambio después de permanecer fijo por una década.
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• Ley De Protección al Paciente y Expansión de Medicaid: Jones apoya la expansión de Medicaid
en Alabama y presentó “Propuesta 2019: Los Estados Logran Expansión de Medicaid” el cual
incentiva a los estados a expandir el programa de Medicaid. Cree que el derogar la Ley De
Protección al Paciente sería perjudicial para los ciudadanos de Alabama.

☐ Tommy Tuberville, R
Tommy Tuberville fue el entrenador principal de fútbol americano de la Universidad de Auburn del
1999-2008. Los temas principales de Tuberville son implementar un gobierno más pequeño, asegurar
la frontera, fortalecer las fuerzas militares, luchar contra los reglamentos para las armas, derogar Ley
De Protección al Paciente y luchar contra el derecho al aborto.
• Cambio Climático: Tuberville cree que sólo Dios tiene control sobre el medio ambiente en
América. Cree que el llamado a luchar contra el cambio climático es falso y está firmemente
contra el Green New Deal.
• Inmigración: Tuberville apoya al llamado del Presidente Trump a construir una muralla en la
frontera con México. Se ha demostrado contra DACA y está en desacuerdo con la decisión del
Tribunal Supremo de mantener el programa.
• COVID-19: Tuberville ha dicho queno cree que los cheques de estímulo financiero son medidas
efectivas por que incentivan a que la gente no trabaje. No tiene un plan para abordar el COVID-19.
• Policía y protestas: Tuberville afirma que los llamados para la equidad racial y cambio sistémico
vienen principalmente de temas entorno al trabajo y a la educación. Dice que no ve raza cuando
habla con la gente. No apoya retirar apoyo financiero para la policía y dice que deberían ganar
más y se les debe dar más respeto.
• Incrementar el Salario Mínimo: No encontramos información.
• Ley De Protección al Paciente y Expansión de Medicaid: Tuberville apoya derogar la Ley De
Protección al Paciente y está a favor de un mercado competitivo de salud. Cree que Obamacare
ha sido perjudicial a los Estadounidenses y que ha traído “costos elevados [y] menor calidad de
atención médica”.
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Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos

La Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos es responsable por la supervisión y regulación de las
empresas de utilidades del estado (electricidad, gas, agua, ferrocarril y telecomunicaciones). La misión
de la Comisión es “asegurar un equilibrio regulatorio entre las empresas reguladas y los consumidores.”
Está compuesta de tres miembros electos: una Presidenta y dos comisionados asociados. Se postulan
en elecciones partidarias estatales. Cada cual actúa por un periodo de 4 años.

☐ Laura Casey, D
Laura Casey es una actuaria, abogada y entrenadora de basquetból para Vestavia High School. Fue
Secretaria del Tribunal Supremo de Nueva Jersey, Abogada especial por designación del tribunal
para el programa Tutora ad Litem. Se postuló para el puesto del Distrito 15 en el Senado Estatal en el
2018 pero se retiró. Apoya la energía solar, facturas de utilidades reducidas, aire más limpio y agua
más limpia. Casey presentó una demanda en diciembre del 2019 contra la comisión, alegando que la
comisión violó la Ley de Reuniones Abiertas al prevenir el dejarla grabar una audiencia sobre cambios
en las tarifas cobradas por Alabama Power por la instalación de paneles solares. Casey hace el
llamado para efectuar reformas a la Comisión de Servicios Públicos, tal como hacer que la Comisión
sea más transparente para los Alabameños y crear regulaciones más fuertes para proveer aire y agua
más limpia y facturas de energía reducidas.
• Energía Renovable: Casey ve un gran potencial para las opciones de energía renovable en
Alabama como los paneles solares. Casey cree que invertir en energía solar proveerá energía
mas limpia y opciones más fuertes junto con reducciones en costos para los consumidores y
crearía trabajos en este nuevo sector.
• Reforma Financiera: Hasta el momento de impresión, Casey ha recaudado $3000 y no ha
aceptado dinero de los PACs. No hay forma de donar a la campaña de Casey en su página. En vez,
recomienda donar a otras organizaciones: “Por favor contribuye a las causas que le ayudaran
al mayor número de Alabameños que han pagado tarifas de utilidades absurdas por años y
simplemente ya no tienen con que sobrevivir. Ahora, tus vecinos te necesitan más que nunca.”

☐ Twinkle Andress Cavanaugh (titular), R
Twinkle Cavanaugh actúa como la Presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Se graduó de
la Universidad de Auburn. Su experiencia profesional incluye ser exdirectora Ejecutiva del Partido
Republicano de Alabama, co-dueña del Hospital Veterinario Cavanaugh Bradley, co-dueña de
Conservative Solutions y Asesora Principal y Subdirectora de Personal para la oficina del Gobernador
Bob Riley. Apoya la industria de carbón y otras industrias y no apoya opciones de energía renovable.
Mientras comparte apoyo para reducir el costo de las tarifas de Alabama Power, no apoya reducciones
por medio de presentar soluciones de energía renovable. Cavanaugh actuó como copresidenta de
Alliance for a Pro-Life Alabama cuando la organización encabezó la propuesta provida Enmienda Dos
en el 2018.
• Energía Renovable: Con frecuencia, Cavanaugh ha compartido su opinión en Twitter que las
políticas del “Green New Deal” son responsables por los apagones y costos elevados de energía.
En agosto del 2020 la Comisión votó para permitir que Alabama Power subiera sus tarifas por los
paneles solares, continuando a causar que no sean costo efectivos para los residentes. En junio,
la Comisión votó contra el uso solar y almacenamiento en baterías que pidió Alabama Power.
• Reforma Financiera: Hasta el momento de impresión, Cavanaugh ha recaudado alrededor
de $230,000, la mayoría de los PAC’s. Un número de los donantes de Cavanaugh parecen
ser relacionados a empresas de energía o sus contiguos: ENPAC (asociados con la industria
de Carbón), AUTO PAC, FARM PAC, NUCOR PAC (Acero Nucor), ALA FORESTRY PAC, AG PAC,
incluyendo dos PAC’s manejados por Michael Echols (PRIDE PAC II, T-TOWN PAC II), cuyas
contribuciones incluyen Blue Cross and Blue Shield of Alabama.
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Juez Asociado del Tribunal Supremo del Estado de Alabama

El Tribunal Supremo del Estado es la corte de Alabama de último recurso. Tiene autoridad sobre las
decisiones hechas por cortes menores. El Tribunal Supremo de Alabama también revisa las leyes del
país y decide si son permitidas bajo la Constitución, como sean aplicables al estado. Cada juez es
electo en una elección partidaria cada seis años.

Puesto 1

☐ Greg Shaw (titular), R
Greg Shaw recibió su licenciatura de la Universidad de Auburn. Recibió su Doctorado en Derecho de
Cumberland School of Law en la Universidad de Samford. Ha ejercido en el Tribunal Supremo de
Alabama desde su elección en el 2008. Shaw también fue juez en la Corte Criminal de Apelaciones de
Alabama del 2001 al 2009 y actuó como presidente del Tribunal de los Judiciales.
Puesto 2

☐ Brad Mendheim (titular), R
Brady E. Mendheim, Jr., fue nombrado al Tribunal Supremo de Alabama en el 2018 por la Gobernadora
Kay Ivey. Antes de su nombramiento, el Juez Mendheim actuó como Juez de circuito para el circuito
judicial 20 (Condados de Henry y Houston), un puesto que había mantenido desde el 2009. Desde el
2001 al 2009, el Juez Mendheim actuó como juez de distrito en Houston County. El Juez Mendheim
actuó en el Comité de Consejería sobre Las Reglas de Procedimiento Civil del Tribunal Supremo, el
Comité Estatal sobre los Tribunales de Casos de Drogas y el Equipo de Trabajo de Redistribución
Judicial del Presidente del Tribunal.

Juez de la Corte Civil de Apelaciones de Alabama

Esta corte tiene autoridad para atender a todas las apelaciones civiles por montos de menos de
$50,000. La corte también tiene autoridad sobre apelaciones en casos de compensación laboral y
casos de relaciones domésticas, incluyendo anulaciones, divorcios, pensión conyugal, manutención
de menores, adopción y casos de custodia de menores. Los cinco jueces en la Corte Civil de
Apelaciones actúan por un término de 6 años.

Puesto 1

☐ William Thompson (titular), R
William Thompson ha trabajado como juez desde el 1996. Recibió su licenciatura de la Universidad
de Alabama y su titulo de derecho en Cumberland Law School. Antes de actuar como juez, Thompson
trabajó como abogado privado y también como un asistente al consejero legal al exgobernador
Harold Guy Hunt, R. El Juez Thompson también es miembro de la Comisión de Investigación
Judicial, el Proyecto para Mejorar Las Cortes de Alabama y el Comité Asesor sobre las Normas para la
Manutención de Menores
Puesto 2

☐ Matt Fridy, R
Matt Fridy asistió a la Universidad de Montevallo para su licenciatura y Cumberland School of Law para
su titulo de derecho. En este momento, actúa como Representante en la Cámara de Representantes y
trabaja como abogado. Está a favor de menos intervención de gobierno y de la interpretación estricta
de la ley.
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Juez de la Corte de Apelación Criminal de Alabama

La Corte de Apelación Criminal puede revisar decisiones tomadas y puede cambiar los resultados
de las decisiones de cortes menores. Atiende a todas las apelaciones de casos de felonías y delitos
menores, incluyendo violaciones a los decretos de ciudad y a todas las ordenes después de condena
en casos criminales. Esta es la corte de último recurso. Los dos puestos están abiertos para una
elección partidaria. Un término completo en ésta corte es de seis años.

Puesto 1

☐ Mary Windom (titular), R
Mary Windom recibió su licenciatura de la Universidad de South Alabama y su titulo en derecho de
Faulkner University. Ha radicado como Asistente Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito del Sur
de Alabama y como Subfiscal General de Alabama. Fue elegida a la Corte de Apelación Criminal de
Alabama en el 2008 y se volvió jueza principal en el 2012.
Puesto 2

☐ Beth Kellum (titular), R
Beth Kellum obtuvo tanto su licenciatura como su titulo en derecho de la Universidad de Alabama. Ha
trabajado como Asistente al Fiscal General de Alabama y como abogada para la Corte de Apelaciones
Criminales y el Tribunal Supremo de Alabama. En el 2008, fue elegida a la Corte de Apelaciones
Criminales y ha permanecido en este puesto.

Juez de Corte de Distrito de Alabama: Condado de Jefferson

Las cortes de distrito son cortes menores que tienen autoridad para tomar decisiones sobre delitos
menores, reclamos pequeños, casos criminales, declaraciones de culpabilidad y casos civiles que
no exceden $10,000. Las cortes de distrito también comparten jurisdicción sobre casos de menores
de edad con relación a delincuencia juvenil, y de abuso de menores y de niños que requieren
supervisión. Estos casos son escuchados por una jueza pero no por un jurado.

Puesto 1

☐ Martha R. Cook (titular), D
Martha R. Cook es la Jueza de la Corte de Distrito nombrada en el 2019 con más de 20 años de
experiencia en ley civil. Se graduó de Randolph-Macon Women’s College y recibió su Doctorado en
Derecho de Cumberland School of Law en la Universidad de Samford.
Puesto 7

☐ Ruby Yvette Davis , D
Davis es la fundadora del bufete The Davis Law Group, LLC el cual se enfoca en casos de homicidio
y lesiones por negligencia de accidentes de auto y eventos catastróficos. Se graduó de Lawson
State Community College y Faulkner University y recibió su Doctorado en Derecho de Birmingham
School of Law. Davis es nativa de Birmingham, miembro de la sororidad Delta Sigma Theta y ha sido
respaldada por el Alcalde Randal Woodfin.
☐ Bentley H. Patrick (titular), R
Bentley Patrick fue nombrado al Puesto 7 por la Gobernadora Kay Ivey en abril del 2019. Patrick tiene
18-23 años de experiencia en mediación y litigio civil y se especializa en defensa de seguros. Recibió
su licenciatura de Birmingham Southern College y su Doctorado en Derecho de Cumberland School
of Law.
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Corte de Circuito de Alabama, Circuito 10: Condado de Jefferson

La Corte de Circuito es la corte mayor del condado. Las cortes de circuito son el lugar donde los
juicios por juzgado se llevan a cabo. En la mayoría de los condados de Alabama, las cortes de circuito
escuchan casos civiles y criminales. En el condado de Jefferson, hay división civil y división criminal.

Puesto 2

☐ Shanta’ Owens (titular), D
Owens ha radicado como Jueza de Distrito en la división criminal para el Circuito Judicial 10 de
Alabama desde el 2008. Ella preside sobre el Programa de Tribunal de Drogas en Birmingham. Estudió
su licenciatura en Alabama State University y recibió su Doctorado en Derecho y Licenciatura de Ley
Civil de la Universidad Estatal de Luisiana Escuela de Derecho y la Université D’Aix-Marseille III en Aixen-Provence, Francia. Dice: “Me he dedicado yo misma y mi carrera al sistema de Justicia Criminal. Mi
prioridad más alta es seguir la ley como está escrita, mientras administro justicia rigurosa, ecuánime,
misericordiosa y competente para todos.”
Puesto 3

☐ Kechia Davis, D
Kechia Davis fue nombrada como Jueza de la Corte Municipal de Birmingham en marzo del 2017.
También tiene 13 años de experiencia como abogada defensora para el condado de Jefferson. Davis
quiere enfocarse en implementar un Programa de Corte de Armas, el cual educaría a los participantes
en seguridad de armas de fuego y ayudarle a la gente a conseguir licencias de conducir a pesar de
sus antecedentes penales. Davis obtuvo su licenciatura en justicia criminal y su titulo en derecho de
la Universidad de Alabama.
Puesto 10

☐ Pat Ballard (titular), D
Pat Ballard fue nombrado como juez de la División Civil del Circuito 10 en el 2015. Obtuvo mucha
experiencia en litigio civil por ser dueño del bufete Ballard Law Office. Antes de ejercer como abogado,
trabajó por 15 años en la industria de la construcción. Recibió su licenciatura de la Universidad Texas
A&M y su título en derecho de Cumberland School of Law en la Universidad de Samford. Ha servido
a la comunidad de numerosas formas incluyendo en La Asociación de Vecindario de Central City, en
El Comité de Temas Comunitarios de REV Birmingham, en el Comité Directivo para la Revitalización y
Vigilancia Comunitaria de Birmingham, en la Asociación de Empresas del Centro, en el NAACP y en el
United Fellowship Breakfast Forum.

Tesorera: Condado de Jefferson

La Tesorera del condado de Jefferson invierte el dinero de los impuestos en valores de gobierno y en
la Tesorería de Los Estados Unidos. La función principal del tesorero es mantener seguridad, liquidez
y el valor en la taza de retorno sobre los fondos del condado. Este oficio es responsable por pagarle a
los comerciantes y empleados del condado.

☐ Eyrika Parker, D
Eyrika Parker obtuvo su licenciatura de la Universidad del Sur de Alabama y su título en derecho de
Southern University Law Center. Ha trabajado con la oficina del Secretario del Juez de Circuito del
Condado de Jefferson. Parker también presta mucho de su tiempo al servicio comunitario.
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Subtesorero: Condado De Jefferson

El Subtesorero del condado de Jefferson asiste al Tesorero en sus trabajos diarios, incluyendo
supervisar inversiones, verificar riesgos financieros y presentar reportes financieros.

☐ Sherry McClain (titular), D
McClain asistió a la Universidad de Alabama en Birmingham, graduándose en el 1984 con una
licenciatura en contabilidad. Ha trabajado profesionalmente en al industria de contabilidad. Ha
radicado como Subtesorera desde el 2013.
☐ John Stephens, R
Nuestra investigación no encontró información sobre este candidato.

Asesor de Impuestos: Condado de Jefferson

El Asesor de Impuestos del Condado de Jefferson es responsable por descubrir, listar, asesorar,
aplicar exenciones, aplacamientos, temas corrientes y procesar declaraciones de impuestos reales
y sobre propiedades. La Oficina del Asesor de Impuestos crea y actualiza mapas SIG con múltiples
capas de datos que incluyen información sobre exenciones de ahorro en impuestos y las preguntas
más comunes sobre las propiedades reales (terrenos y edificios), la propiedad personal y de
negocios, las tazas de impuestos y el número de los lotes.

☐ Gaynell Hendricks (titular), D
Gaynell Hendricks ha radicado como el Asesor de Impuestos del Condado de Jefferson desde el
2009. Se graduó de LeMoyne-Owen College con licenciatura en sociología. Después obtuvo una
maestría en Consejería de Rehabilitación de la Universidad Estatal de Memphis. Consiguió un
Master en Dirección de Mercadeo de la Universidad de Rutgers. Además de trabajar como asesora
de Impuestos, es fundadora y directora del Wee Care Academy.

Asistente a la Asesora de Impuestos: Condado de Jefferson

El Asistente a la Asesora de Impuestos del Condado de Jefferson es responsable por recopilar
información sobre el Distrito de Bessemer y mantener todas las exenciones y los expedientes de
impuestos reales y personales para esta división como manda el Código de Alabama. La ley de
Alabama requiere que todos los cambios a las propiedades sean reportados al Asesor de Impuestos.
Esto incluye las propiedad reales, las propiedades personales, las exenciones por bienes de familia y
las exenciones por ser mayor de edad y por discapacidad.

☐ Charles R. Winston Jr. (titular), D
Charles R. Winston Jr. es el actual Asistente a la Asesora de Impuestos del Condado de Jefferson.
También es el pastor de la Iglesia Bautista New Mount Moriah Missionary en Hueytown.
☐ Brandon Herren, R
Brandon Herren se graduó de Hueytown High School en el 1999. Trabajó con la oficina del Sheriff
del Condado de Jefferson del 2003-2006 en Oak Grove. Es un agente de finca raíz licenciado. Se
postuló para el puesto de Subtesorero de la Corte de Bessemer en el 2016 pero no ganó. Quiere
servir al pueblo de Jefferson County.
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Cobrador de Impuestos: Condado de Jefferson

El Cobrador de Impuestos cobra los impuestos sobre propiedades cuyos lotes están localizados en
el Condado de Jefferson al igual que cobrar impuestos morosos. Pagos morosos pueden resultar
en recargos por retraso e intereses y pueden eventualmente llegar a causar que una propiedad sea
subastada por sus impuestos.

☐ J.T. Smallwood (titular), D
J.T. Smallwood ha sido el Cobrador de Impuestos del Condado de Jefferson desde su elección en el
2002. Obtuvo su licenciatura de la Universidad de Alabama en Birmingham y fue a recibir su titulo en
derecho de Birmingham School of Law. Previamente, Smallwood fue un administrador de un bufete
de abogados y profesor de Derecho y Ética.

Asistente al Cobrador de Impuestos: Condado de Jefferson

El Asistente al Cobrador de Impuestos asiste al Cobrador de impuestos en su trabajo diario. El
trabajo es parte asistencia administrativa y parte apoyo de contabilidad.

☐ Eric Burks, D
Nuestra investigación no encontró información sobre este candidato.
☐ Delor Baumann, R
Delor Baumann creció en Hueytown. Asistió la Universidad de Alabama en Birmingham donde
estudió biología y justicia criminal. Radicó como Alcalde de Hueytown del 2004-2016, Presidente
de la Asociación de Alcaldes de Jefferson County, Presidente de una Asociación de Propietarios por
7 años, entrenador de un equipo de softbol femenino y Presidente del Consejo de la Iglesia por 6
años. También radicó en el comité para la Vía del Norte I-959, en la Junta de la Comisión Regional
de Planeación para el Condado de Jefferson, Junta de Manejo de Emergencias del Condado de
Jefferson, el Club de Lions y la Junta de Desarrollo Industrial de Hueytown.
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Condestable del Condado de Jefferson.

El condestable es un oficial de la ley elegido que tiene los deberes típicos de un policía, incluyendo
arrestos y paradas de tránsito. Asimismo, el condestable puede ser escolta para las bodas y funerales,
hacer cumplir leyes de tránsito, proveer seguridad en eventos y hacer entrega de documentos en
temas civiles. Sólo hay dos “oficiales de la paz” los cuales son electos. El Sheriff es elegido por el
condado y el condestable es elegido por los ciudadanos del distrito de congreso del estado. Sus
fondos no vienen de la bolsa general de impuestos sino los honorarios de los condestables vienen de
las personas que arrestan.
Distrito 15
☐ Rod Honeycutt, R
Nuestra investigación no encontró información sobre este candidato.
Distrito 16
☐ Joe Williams (titular), R
Joe Williams ha radicado como Condestable del Distrito 16 desde el 2016. Había radicado como el
Subcondestable para el Estado de Alabama. Es dueño de Tiger Rock Martial Arts, el Vicepresidente de
Metro Security Force y el Presidente de Alabama Protective Services.
Distrito 44
☐ Stephen Moseley (titular), R
Stephen Moseley es el actual Condestable del Distrito 44. Nuestra investigación no encontró
información sobre este candidato.
Distrito 45
☐ Andrea Carter, D
Nuestra investigación no encontró información sobre esta candidata.

☐ Tim Anders, R
Nuestra investigación no encontró información sobre este candidato.
Distrito 46
☐ Larry Allred (titular), R
Larry Allred es el actual Condestable del Distrito 46. Está afiliado con la empresa Allred Marketing.
Distrito 47
☐ Gilbert Douglas III (titular), R
Gilbert Douglas III ha vivido en el Condado de Jefferson toda su vida y fue electo al puesto de
Condestable en el 1980. Se graduó de la Universidad de Samford y se retiró de las Fuerzas Navales de
Los Estados Unidos como Jefe de Ayudantes Médicos de Hospital. Gilbert cree que “es fundamental
que el condestable sea lo más cortés posible, mientras cumple con su deber como oficial de la corte.”
Busca “a continuar a servir a los ciudadanos de una forma profesional y adecuada en acuerdo con
la ley.”
Distrito 48
☐ Jonathan Barbee (titular), R
Jonathan Barbee es el actual Condestable del Distrito 48. Ha trabajado para la campaña del Presidente
Trump desde el 2015 y radica actualmente como su delegado. Barbee asistió a la Universidad de
Alabama por su licenciatura y logro un título en Radiofusión y Manejo.
Distrito 51
☐ Ronnie Dixon (titular), R
Ronnie Dixon es el actual Condestable del Distrito 51. También radica como miembro de la Junta
Educativa del Condado de Jefferson. Empezó a trabajar como funcionario después de tres décadas
trabajando en la industria de telecomunicaciones.
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Distrito 52
☐ Valencia Lavender Moore (titular), D
Valencia Moore fue profesora de escuela primaria por 30 años. Es la actual Condestable para el
Distrito 52. Ella invita a que los miembros de su distrito a se comuniquen con sus representantes. Es
conocedora sobe el área a la cual sirve y sus miembros. Cree que es importante que una condestable
conozca los residentes de su distrito.
Distrito 54
☐ Robert L. Colvert III, D
Robert Colvert radicó como Subcondestable en el Distrito 48. En mayo del 2019, recibió un Premio por
Servicio Excepcional por ayudarle a un conductor que sufrió una convulsión. Recibió una promoción
a teniente de ese distrito. También fue reconocido en la página de Facebook del Condestable por
recuperar un auto robado.
Distrito 55
☐ Mitchell Hagood, D
Mitchell Hagood asistió la Universidad de Alabama en Birmingham. Ha sido miembro de esta
comunidad por 14 años. Es el dueño de la tienda metafísica Books, Beans, and Candles. Su tienda se
considera un lugar seguro para tener discusiones sobre diferentes creencias y formas de vida. Auspicia
una comunidad de aceptación y apoyo. Su postura es: “Démosle una voz a nuestra comunidad.”
Distrito 56
☐ Charles R. Winston III (titular), D
Charles Winston III es el actual Condestable para el Distrito 56. Su padre es el Asistente al Asesor de
Impuestos del Condado de Jefferson. Nuestra investigación no encontró información adicional sobre
este candidato.
Distrito 57
☐ Albert Duff Jr., D
Albert Duff quiere “crear más confianza entre la policía y el público.” Planea “incorporar socios
(públicos y privados) para ayudarle a las escuelas a pagar cuentas alimenticias morosas y otros
programas alimenticios.” Su experiencia con cuerpos policiales empezó con La Estación de Policía de
Montgomery en noviembre del 1985. Se jubiló como Sargento de La Estación de Policía de Lawson
State Community College en junio del 2020. Radicó como Subcondestable por 12 años. También es
certificado por la agencia APOST y certificado por el N.R.A. como Entrenador de Armas de Fuego para
Policías. Duff dice “Tener antecedentes y metas parecidas con [ otras agencias policiales en el Distrito
57] debería fomentar una relación de trabajo saludable y productiva.”
Distrito 58
☐ Tara Nix-Small (titular), D
Tara Small se graduó de la Universidad del Estado de Alabama. Es dueña de un negocio y Condestable
del Condado de Jefferson para el Distrito 58. Tiene experiencia de trabajo en la industria de salud
mental.
Distrito 59
☐ Frederick A. Burkes, D
Frederick Burkes asistió al Jefferson State Community College para su título de Justicia Criminal. En
el 1991 asistió a la academia de Policía de Birmingham y ha sido un policía desde entonces. Sirve a su
comunidad por medio de proteger y hacer cumplir las leyes. Un cambio que le gustaría ver es que los
condestables sean certificados por la APOST.
Distrito 60
☐ Wanda Faye Bryant (titular), D
Wanda Faye Bryant es la actual Condestable del Distrito 60. También está involucrada con la Campaña
para la Gente Pobre y apoya la rehabilitación carcelaria. Bryant resalta su compasión y experiencia
durante su postulación para el puesto de condestable. Wanda Bryant se preocupa por los miembros
de su comunidad y distrito. Sirve comidas a los pobres y a las personas sin hogar y dona ropa a los
necesitados.
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