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Special Election Guide
What’s on the
Special Election
Ballot?
WARD 1 CITY COUNCIL MEMBER

The Special Election will fill the vacant Council seat left by
Councilmember Ward accepting the position of Mayor of
Hyattsville. The term for the seat is through June 2023.
The Hyattsville City Council is currently composed of ten (10)
Council Members and one (1) Mayor elected at-large. The City
is composed of five (5) wards with two (2) Council Members
elected per ward. Find your Ward at hyattsville.org/map.

Special Election
Registered Candidates
Ward One
Mai Abdul-Rahman
Michael Brown
Daniel Vallejos-Avila
Joanne Waszczak
Scott R. Wilson

Candidate biographies
and a Q&A can be found
starting on page 5.
Una versión en Español del Guía
comienza en la página 6.

City Election Deadlines
ELECTION DAY:
TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021
In-person polling and same day voter registration
will be available on Election Day at the City Building,
4310 Gallatin Street, from 7AM to 8PM.
Mail-in ballots must be received by mail or placed
in a secure City election drop box by 8PM on
September 14, 2021. Ballots received by mail after that
time will not be counted. Postmarks don’t count!
The City recommends mailing ballots by September 3.
After that date ballots can be returned at a drop box or
you can vote in-person on Election Day.

Why Vote?
Hyattsville’s City Council makes local policy
decisions that affect how community members
live, work, and play in the City. Your vote helps
select the candidates you believe will work
towards your shared vision of our City.
Council policies inform:
• Traffic and pedestrian safety
• Programs and resources
for residents of all ages
• Responsible waste collection
• Public safety and policing • and more!

make your
voice heard!

Ward 1 • Special Election Guide
Voter Eligibility

Make a Plan to Vote

You are eligible to vote in Hyattsville City Elections if you:

Ballots have been mailed to each registered voter’s residence
on file with the City. Use the ballot tracking tool available at
www.hyattsville.org/vote to check the status of your ballot.
You can track your ballots’ arrival to your house and also see
when your returned ballot has been received and accepted.

•
•
•
•

Are at least 16 years of age;
Have been a resident of the City for at least 30 days;
Do not claim the right to vote elsewhere
in the United States;
Have not been found by a court to be unable
to communicate a desire to vote.

U.S. Citizenship is not required to vote
in Hyattsville City elections.
Ballots were mailed to all voters registered as of August 3,
2021. Residents, including 16 and 17 year olds and nonUnited States citizens, may still register to vote but must
use the Hyattsville City Voter Registration Form , available at
www.hyattsville.org/vote or for pick up at the City Building.
Ballots will continue be mailed until August 30. From
September 1-7, you must register to vote and pick up your
ballot in person at the City Building. After September 7, you
must register to vote in person on Election Day.
Same day voter registration will be available on Election Day
at the City Building during polling hours, 7AM–8PM. Please
bring a photo identification and proof of residency.

**Please call 301-985-5001 or email
cityclerk@hyattsville.org if you wish to pick
up a printed voter registration form or register
to vote in person prior to Election Day.

Return ballot tracking is available for both USPS
and drop box return methods.

You have three (3) options to vote in
the 2021 City of Hyattsville Special Election:
OPTION 1
RETURN YOUR
BALLOT BY MAIL:

Ballots may be returned by mail any time
before September 14, 2021. No postage is
necessary. Please note that postmarked
ballots received by mail after 8PM on
September 14, 2021 will not be counted. It is recommended
to mail your ballot as early as possible to ensure it is counted.
After September 3, the City suggests using one of
the secure drop boxes to return your ballot.

OPTION 2
RETURN YOUR BALLOT
AT A SECURE DROP BOX:

Ballots may also be deposited in secure
drop boxes located at the City Building,
4310 Gallatin Street, and Hyattsville Middle
School, 6001 42nd Avenue. Look for the
large brightly colored boxes labeled “Vote
Here”. Boxes are monitored by camera 24/7. Ballots
must be deposited by 8PM on September 14, 2021.

OPTION 3
VOTE IN PERSON:

If you did not receive a ballot in the mail,
are in need of a replacement ballot, or
require assistance voting, eligible voters
may cast ballots at the City Building,
4310 Gallatin Street, from 7AM–8PM on
Election Day, September 14, 2021.
Same-day voter registration will be
available.
**COVID-19 precautions will be in place at the polling center.
Face masks are required for entry and social distancing
protocols will be enforced.
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How to Complete
Your Ballot
Please read the instructions on your ballot carefully. If you
have questions or need assistance you can call the City’s voter
hotline between 9AM to 5PM weekdays at 301-985-5001, or
send an email to votebymail@hyattsville.org.
•

Mark your ballot using a black ballpoint pen to completely
darken the circle to the left of your choice. Do not use
Sharpies, pencils, markers, or any other type of pen.

•

To vote for a write-in candidate, write their name on
the blank line at the end of the list of candidates.

•

Do not sign your name, write your initials, or write
any other words or marks on your voted ballot.

•

There must be a signature on the vote-by-mail
INNER BALLOT ENVELOPE for the ballot to be counted.

•

The inner ballot envelope should be placed in the outer
envelope with the bar code visible in the bar code window.

•

Each ballot must be returned in its own ballot
envelope, do not combine ballots from one
household into the same envelope.

•

The completed package (voted ballot, signed
inner envelope, and outer envelope) can be
mailed or returned to a secure drop box.

Made a mistake on your ballot? Here’s what to do:
If you are voting by mail: Call 301-985-5001 or email
votebymail@hyattsville.org to request a replacement.
A replacement ballot will be mailed to you if the request is
received by August 30. After August 30, you must pick up
your replacement ballot in person. Voters are required
to return a completed affidavit requesting the replacement
ballot with the final ballot.

Accessible Voting
By Mail: An individual may assist you in marking your ballot.
The individual must read the voters assistance declaration
on the inner oath envelope, sign the voter’s name, and print
and sign their name on the inner ballot envelope.
At the Polling Center: A wheelchair accessible voting
machine is available at the polling center on Election Day.
The touchscreen voting system is available with:
•

an audio option that reads the ballot to you,

•

an audio tactile keypad,

•

high contrast black and white view,

•

large print, and

•

a choice of English or Spanish language ballots

Personal assistance: Voters requiring assistance may also
bring an individual or poll worker into the voting booth for
assistance. The individual offering assistance must compete
the voter assistance form.
Curbside voting: Voters with limited mobility may vote from
the comfort of their car at the polling center on Election Day.
Please park in the spaces marked for curbside voting and call
or text the phone number on the sign. Curbside voters may
also have an assistant make the request inside the polling
center. A poll worker will bring your voting material to you and
return the voted ballot to the polling center.
Language assistance: All ballots and materials are printed
in English and Spanish. Spanish language assistance will be
available at the polling center on Election Day. If you need
assistance prior to Election Day please call 301-985-5000.

If you are voting in person: Ask a poll worker for a
replacement ballot.

Don’t lose your vote!
You must sign the inner ballot
envelope as shown above
for the ballot to be accepted
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Track Your Ballot!
For the 2021 Special Election, the City of Hyattsville is
offering ballot tracking through Ballot Scout. Monitoring the
status of every ballot traveling through the mail and on its
return journey is one of the ways we make sure every vote is
counted, ensuring that ballots are not lost or delayed in transit.
You can monitor the status of your ballot using the tracking
tool available at www.hyattsville.org/vote. Fill in your name
and mailing address, and the tool will show you where your
ballot is in the process. You can also sign up for email or text
notifications to get updates as your ballot moves through the
mail and is accepted by the Board of Supervisors of Elections.

Democracy in Action!
Watch the City’s democratic process in action! The Board
of Supervisors of Elections will begin processing ballots
received for the 2021 Special Election on August 31, 2021.
Processing will include the sorting, opening, and scanning
of ballots. Ballot results will not be tabulated until the close
of polls on Election Day. Ballot intake sessions are open to
the public, but attendance is limited to ten (10) observers
per session due to COVID-19 restrictions. Observers must
pre-register by emailing cityclerk@hyattsville.org. The ballot
intake sessions will also be broadcast on the City’s on cable
station (Comcast 71, Verizon, 12) and live streamed online at
www.hyattsville-md.granicus.com/player/camera/2. Dates
and times are subject to change due to the volume of ballots
received. Updates will be posted on the City website at
www.hyattsville.org/vote.

BALLOT INTAKE SCHEDULE:

Campaign
Finance Reports
Candidates are required to report campaign contributions
and expenditures. You can find candidate campaign finance
reports at www.hyattsville.org/campaignfinance.

Announcement
of Election Results
The unofficial results of the Ward 1 Special Election
will be announced by the Board of Supervisors of Elections
the evening of September 14.
The announcement will be made at the City Building,
4310 Gallatin Street, broadcast on cable (Comcast
71, Verizon, 12) and live streamed online at
www.hyattsville-md.granicus.com/player/camera/2. Due
to COVID-19 restrictions, residents are asked to view the
announcement virtually.
Please note, results will be unofficial until all ballots are
counted. The Board of Supervisors of Elections will certify
the election results by Monday, September 20. The certified
results will be accepted by the City Council during the Council
Meeting of September 20 at 7PM.

Oath of Office
The newly elected Councilmember will take the Oath of Office
at the Council Meeting of October 4, 2021 at 7PM.

Contact the Board of
Supervisors of Elections

•

Tuesday, August 31, 11AM–4PM

•

Friday, September 3, 3PM - 6PM

•

Monday, September 6, 1PM–4PM

•

Friday, September 10, 3PM - 6PM

If you have any questions or require assistance, contact the
Board of Supervisors of Elections.

•

Monday, September 13, 10AM–2PM

Phone: 301-985-5001

•

Tuesday, September 14, 1–6PM (ELECTION DAY)

Email: electionboard@hyattsville.org

•

Thursday, September 16, 3PM - 6PM

Address: 4310 Gallatin Street, Hyattsville, MD 20781
Members:
• Greta Mosher, Chair
• Lisa Pineda
• Zachary Peters
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Candidate Biographies and Q&A

Statements are printed as submitted. Candidates are solely responsible for content.

Candidate Forum
The Hyattsville Life & times newspaper will host a virtual forum
for the Ward 1 candidates on August 12, 2021 at 7PM. Watch
the livestream on the Hyattsville Life & Times Facebook page
at facebook.com/hyattsvillelife. Candidates will answer preselected questions about local issues from residents.
The City of Hyattsville does not endorse this or any candidate
forum. However, to help inform residents, the City will broadcast
the forum on cable (Comcast 71, Verizon, 12) and live stream it
online at http://hyattsville-md.granicus.com/player/camera/2 and
the City’s Facebook page (facebook.com/cityofhyattsville).

Candidate Meet & Greet
Get to know the 2021 Candidates! Join Councilmember Sam Denes
at a Ward 1 check in on August 31 at 6PM to meet the Ward 1
candidates. Find details at www.hyattsville.org/calendar.

MAI ABDUL-RAHMAN
Foremost, I am a caring mother and neighbor. I
have a doctorate degree in Leadership and Policy,
a graduate degree in Education, an undergraduate
degree in Political Science, and three terminal
certificates. I am a member of City Council
Advisory Committees (Education (co-chair) &
Police & Public Safety). I also served on the D.C.
Human Rights Commission where I analyzed,
advocated, and published several reports on
the structural resources necessary to advance equity and justice. As
a researcher, I work with national and international researchers to
identify the structural support systems necessary to avert the long-term
affects of the pandemic on adults, children, and the economy. I have a
demonstrated record of accomplishments in areas of high relevance to
Ward 1. I hope to earn your trust and vote. Together we can make Ward
1 the best place to live, work, operate a business, and raise a family.
E-mail: maiforward1@gmail.com
Phone number: (202) 374-6045
Website: www.maiforward1.com

1. Why did you decide to run for City Council?
I am running for City Council because I want to make a difference and
improve the quality of life of all residents. Here are few of my objectives:
• Ensure the involvement and representation of all
sectors of our community in framing policies,
• Advance fair housing and sensible rent policies,
• Expand our tax base to reduce the tax burden
of home and business owners,
• Create the space for our local businesses, innovators, urban
activists, creative artists, and advocates to work together to
further social justice and build a beloved community,
• Apply a framework for societal transformation and breakthroughs,
• Empower our youth to thrive and live to their greatest potential,
• Provide additional funds for mental health crisis services,
• Establish a mixed community senior center,
• Reduce our food insecurity and avoid climate chaos,
For more details on the why and how to, please visit maiforward1.com
2. What is the most important issue facing Ward 1 residents
and how would you address it?
The effect of the pandemic on the health and well being of our
community are still unclear. Also unclear is the long-term impact of
social isolation on the mental well being of residents. Researchers
are still grappling to understand the influence of school closure on
the mental health and education of our young children. And also
during the pandemic many aspects of our economy suffered. The
serious implications of the pandemic on the mental, emotional and
economic health of our community can be averted through thoughtful
planning. This requires sustained, concerted actions that promote
the quality of life and economic health of all city residents- renters,
home and business owners- and the necessary support systems for
our young to grow and thrive. Careful and deliberate action that takes
into account the value of every sector stimulates the development of
human capital, critical infrastructure, and our local competitiveness.
3. Is Hyattsville headed in the right direction as a City? Why or why not?
Our city has many positive attributes that stand out. It is recognized for
its innovation and creativity, for expanding the tent and voter participation,
and for running several targeted programs to address the needs of the
community. We are also fortunate to have several competent senior city
administrators who pass on the city’s institutional knowledge to new
council members. That said, the health of the city depends on supporting
each other and uplifting those who mean well but are still trying to figure
their way. Positive constructive critique raises the consciousness of
the entire city. Negativity thwarts interest and discourages participation.
High caliber decision-making depends on environments where mutual
respect and kindness are abundant and people are heard whether
we subscribe to their message or not. Such environments do not
organically evolve, they need to be nurtured and supported by the
community and its leaders- in words, deeds, and public actions.
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Candidate Biographies and Q&A

Statements are printed as submitted. Candidates are solely responsible for content.

MICHAEL BROWN
Engineer, veteran, and activist Michael Brown
was born on June 13, 1987, in Youngstown,
Ohio. Brown’s grandmother, Mattie Arnell
Brown, a graduate of Penn State University
who obtained her doctorate in education at
the University of Pittsburgh, helped raise and
inspire Brown to achieve his degree in Computer
Science graduating at the top of his class.
At 17 years old, Brown’s military deployments abroad while
serving his country in uniform with preparation, expertise, and
confidence would soon help shape his commitment to both
his country and now publicly serve on the local level.
As next the Hyattsville City Council representative for Ward
1, Brown is committed to promoting economic development,
enhanced human capital support, and infrastructure renewal.
Brown’s vision is geared towards “Education & Art, Community
Enhancement, Transparent & Open Government, Health & Wellness,
and a Better Hyattsville!”
The strength of Hyattsville starts with us!
1. Why did you decide to run for City Council?
I’m seeking the privilege of public office to continue the work of
elevating the community and bring the voice of our residents alive.
To be a driving force for community change and work strategically
to uncover and discover a common vision that’ll push Hyattsville
forward. The strategic plan of the city is well established, and we
need council members who are committed to working as a team to
bring this vision to life. While serving on many Diversity, Equity, and
Inclusion Commission boards, I’ll continue to collaborate to create
appealing, trustworthy space connecting cultures and will continue
to be an ambassador and advocate while serving with civic pride.
2. What is the most important issue facing Ward 1 residents
and how would you address it?
Hyattsville faces many challenges but also is an amazing community
with diverse commerce and engaged citizens. However, I believe the
most important issue facing Ward 1 is the safety of the community
and affordable housing. I’d like to implement SARA (Scan, Analyze,
Respond, Assess) and neighborhood watch within Ward 1 to ensure the
safety of our children and families are met. I’ll strengthen Hyattsville’s
alignment of zoning, taxes, and subsidies to further improve housing
affordability. As the only veteran seeking public office, I’ll continue to
meet our regional veteran experts to help bring our military families
together in Hyattsville. The work is challenging and vital; yet, meaningful!
3. Is Hyattsville headed in the right direction as a City? Why or why not?
I believe Hyattsville is moving in the right direction as a city. The renaming
of Magruder Park and Hyattsville Middle School groundbreaking
ceremony were a great way to bring in the year. I’ve witnessed the forward
momentum of Hyattsville and it is important that we have community
leaders that are willing to sacrifice and contribute to the management
of this growth. I’m prepared to bring both experience and passion to
continue to push Hyattsville as a driving force. I am ready to serve.
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DANIEL VALLEJOS-AVILA
I am conversationally fluent In Spanish and
therefore bilingual. Spanish is my first language.
I am of Mexican American upbringing and
Mexican heritage. The current demographics
of Hyattsville is 39% Latino, 29% Black, 24%
Caucasian and 4% Asian American. In this
Ward 1 special election I will bring a handson approach to the needs and aspirations of
Hyattsville’s Latino population. I believe that
diversity requires civic participation and inclusion of all population
groups. As part of my background I am a well-educated multiprofessional; but alas I am retired. I was drafted into the army during the
Vietnam War. After two years I returned to civilian life. Before retiring
my long working career was primarily as a lawyer, secondary school
teacher and social services activist. My platform is rental affordability,
minimum wage of $15 per hour and reasonable rent control.
1. Why did you decide to run for City Council?
I ran for Ward 1 City Council this past March. My reasons for
running for city council are the same; but there is more now,
including my wanting to assume more civic responsibility.
2. What is the most important issue facing Ward 1 residents
and how would you address it?
The most important issue facing Ward 1 residents is increased
property taxes. Publicizing the availability of Homestead laws to limit
the increase of property taxes on a yearly basis would be helpful.
Educating all homeowners about this option would be a problem
solver. The property assessments of homes in the residential historic
district adjacent to Ward 1; as well as new housing construction
near Driscell Park will influence higher property tax assessments in
Ward 1. Housing rental rates to offset higher property tax rates will
have the effect of raising the cost of living for renters. Rent control
laws to keep rental housing affordable would address this problem.
3. Is Hyattsville headed in the right direction as a City? Why or why not?
Hyattsville is headed in the right direction because new governance
and increased and improved civic organization participation
will continue to help improve the quality of life in Hyattsville.

Candidate Biographies and Q&A

Statements are printed as submitted. Candidates are solely responsible for content.

JOANNE WASZCZAK
Hi neighbors! I’ve got a fierce love of
Hyattsville and Ward 1, and I’d be honored
to represent you on City Council.
Ever since my partner Randelle and I moved
here in 2013, our mixed-race family has felt a
strong sense of belongingness amongst the
people and places that make our community
great. It’s exciting to witness Hyattsville’s
growth and buzz. At the same time, it’s important to protect and
preserve our diversity and affordability. That’s why in 2019 I joined
the City’s task force to develop an equity plan for Council.
During 20+ years as a public servant at the local, state and federal
levels, I’ve been fortunate to manage successful projects related
to budget, policy, transportation, planning, recreation, civil rights,
public engagement, IT, grants management, safety, and emergency
response/recovery. I will leverage these experiences in service to you,
in collaboration with our high-performing City staff and Council.
E-mail: WazForWardOne@gmail.com
Phone: (301) 683-8545
Instagram: @WazForWardOne
Facebook: Joanne Waszczak
1. Why did you decide to run for City Council?
I’ve been grateful to contribute to the City’s Race and Equity Task
Force, share information on the Arts District Facebook group and the
HOPE listserv, coordinate coffee for my Hyattsville Nurturing Parents
cohort, work as a judge in a local election, attend occasional City
Council, Committee and Ward meetings, participate in community
events like the Family March for Black Lives and Juneteenth at
Driskell, and enjoy yoga and Summer Jam at the Municipal Building.
Now I want to level up my service to our community. I thrive when I’m
part of a leadership team that engages stakeholders, does its research,
discusses meaningful issues, and works together to weigh tradeoffs and
make the best decisions possible. I want to use my voice, time and talent
to make Hyattsville an even better place to live, work and visit, and to
ensure that benefits and opportunities are equitable and accessible to all.
2. What is the most important issue facing Ward 1 residents
and how would you address it?
Ward 1 neighbors seem most concerned about safety issues, including
COVID, risky driving, Trolley Trail lighting, safe walkways and bikeways,
gun violence, stolen packages (including medications and other
essentials), and impacts of extreme weather. It’s a point of pride that our
Council and staff find ways to increase our safety, for example by setting
up COVID testing and vaccine clinics, and reaching out to the State
Highway Administration to amplify residents’ concerns about Route 1.

3. Is Hyattsville headed in the right direction as a City? Why or why not?
Yes! The pandemic made it clearer than ever that Hyattsville is
an exceptional place full of imaginative, caring people. Despite
unprecedented obstacles, we kept our unique sense of belongingness
alive and dreamed up creative, compelling ways to stay connected
and healthy. The City set up socially distant programs and approved
permits for streeteries. Business owners led massive mask-making
efforts, delivered drinks by bike, and held outdoor classes and
sidewalk shopping. Neighbors left encouraging chalk notes, masked
up for walks and bike rides, stocked free pantries and libraries,
and hid stuffed animals in trees to create a safari for kids.
As we emerge from the pandemic and co-create our new normal,
Hyattsville continues to impress. We’re growing like crazy and
our real estate market is sizzling hot, so we’ve got to determine
how we’ll leverage the influx of federal funding, and our ingenuity
and artistry, to stay affordable, nimble and grounded.

SCOTT R. WILSON
BA Political Philosophy,
Allegheny College, Meadville, Pa
Family Man
Served on Hyattsville City Council, 1989-2005.
Many leadership positions:
Member, Executive Board, City Council
Member, Legislative Committee of the
Maryland Municipal League. We established municipal legislative policy
positions for the League’s Member Cities to approve, with regards to
issues coming before the Maryland State government in Annapolis.
Member 20 person Steering Committees for Transportation,
Communications, and Internet Issues, National League
of Cities. We established policy positions for these issue
areas . Policy issues were then voted on by 200 person Policy
Committee. Then approved by all Member Cities for federal
issues brought to Congress by the National League of Cities.
Member, Board of Trustees, Local Government Insurance
Trust, established by the cities and counties of Maryland
to self insure, manage risk and save tax dollars.
The candidate did not provide responses to the Q&A.

Many Ward 1 residents, business owners and workers are also
anxious about financial health. The pandemic resulted in widespread
un- and under-employment and folks’ ability to afford basics. The
City has partnered with nonprofits to set up regular distribution
of food and diapers, and promoted the county’s rental assistance
program and the state’s foreclosure assistance program. Plus
the City offered financial relief for businesses, restaurants, and
various tradespeople. Going forward, we need more of this!
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Voter assistance
hotline:

Línea directa de
asistencia al votante:

Call 301-985-5001 or
email votebymail@hyattsville.org

Llame al 301-985-5001 o envíe un
correo electrónico a votebymail@hyattsville.org

Dates to Remember:

September 2021

* August 12: Hyattsville Life &
Times Candidate Forum

* August 31: Candidate Meet & Greet
* September 3: Mail your ballots

by this date! After this date, use a drop box or
vote at the polling center on Election Day

* September 14: Election Day
* September 20: Certification of Election Results

Stay Connected to
Hyattsville!
Stay up to date on the City Election and receive news about
local events and services by signing up for City email or text
notices. Find information on all the ways to connect with the
City of Hyattsville at www.hyattsville.org/stayconnected.

Fechas de Recordar:
* 12 de agosto: Foro de Candidatos del Hyattsville Life & Times
* 31 de agosto: Conozca a los Candidatos
* 3 de septiembre: ¡Envíe sus boletas por correo antes de
esta fecha! Después de esta fecha, use una caja segura
o vote en el centro de votación el Día de Elección

* 14 de septiembre: Día de Elección
* 20 de septiembre: Resultados de la Elección son certificados

¡Manténgase Conectado
a Hyattsville!
Manténgase al día sobre las elecciones municipales y reciba
noticias sobre eventos y servicios locales inscribiéndose para
avisos de texto o correo electrónico de la ciudad. Encuentre
información sobre todas las formas de conectarse con la Ciudad
de Hyattsville en www.hyattsville.org/stayconnected.

HVL • DISTRITO 1 • 2021

Guía de Elección especial
¿Qué Contiene la Boleta
de la Elección Especial?

Fechas Límites de
Elección de la Ciudad

MIEMBRO DEL CONCEJO
MUNICIPAL DEL DISTRITO 1

DÍA DE ELECCIÓN:
MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

La Elección Especial llenara el vacante puesto
de Concejal del Distrito 1 dejado por el Concejal
Ward aceptando el cargo de Alcalde de Hyattsville.
El termino para el puesto es hasta junio de 2023.
El Concejo de la Ciudad de Hyattsville está compuesta
actualmente por diez (10) Miembros del Concejo y un (1)
Alcalde elegido en general. La Ciudad está compuesta de
cinco (5) distritos con dos (2) Miembros elegidos por cada
distrito. Encuentre su Distrito en hyattsville.org/map.

Candidatos Registrados
en la Elección Especial
Distrito Uno
Mai Abdul-Rahman
Michael Brown
Daniel Vallejos-Avila
Joanne Waszczak
Scott R. Wilson

Puede encontrar una
lista de biografías y
preguntas y respuestas
de los candidatos a
partir de la página 13.

Votación en persona y registró el mismo día
estará disponible el Día de Elección en el Edificio
Municipal, 4310 Gallatin Street, de 7AM a 8PM.
Boletas por correo deben recibirse por correo o colocadas
en una caja segura de la Ciudad antes de las 8PM el
14 de septiembre de 2021. ¡Las boletas recibidas por
correo después de esa hora no serán contadas!
La Ciudad recomienda mandar las boletas por correo antes
del 3 de septiembre. Después de esa fecha, boletas se pueden
retornar en una caja segura o en persona el Día de Elección.

¿Por qué Votar?
El Concejo Municipal de Hyattsville toma decisiones de
pólizas locales que afectan la forma en que los miembros
de la comunidad viven, trabajan y juegan en la ciudad. Su
voto ayuda a seleccionar a los candidatos que cree que
trabajarán hacia su visión compartida de nuestra ciudad.
Las pólizas del Consejo informan:
• Tráfico y seguridad peatonal
• Programas y recursos para
residentes de todas las edades
• Responsable recogida de basura
• Seguridad pública y vigilancia policial • ¡y más!

¡hagan oír
su voz!
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Guía de Elección de 2021
Elegibilidad para Votar

Haga un Plan para Votar

Usted es elegible a votar en las Elecciones de Hyattsville si:

Las boletas han sido enviadas por correo a la residencia
principal del votante registrado en el archivo de la Ciudad.
Utilice la herramienta de seguimiento de boletas disponible en
www.hyattsville.org/vote para comprobar el estado de su boleta.
Puede rastrear la llegada de su boleta a su casa y también ver
cuándo se ha recibido y aceptado su boleta devuelta.

•
•
•
•

Tiene por lo menos 16 años de edad;
Ha sido un residente de la Ciudad por lo menos de 30 días;
No tiene el reclamo a votar en alguna
otra parte de los Estados Unidos;
No ha sido encontrado por una corte para ser
incapaz de comunicar un deseo de voto

La ciudadanía Estadounidense no es requerida para
votar el las elecciones de la Ciudad de Hyattsville.
Las boletas fueron enviadas por correo a todos los votantes
registrados desde el 3 de agosto de 2021. Los residentes,
incluidos los jóvenes de 16 y 17 años y los ciudadanos no
estadounidenses, aún pueden registrarse para votar, pero
deben usar el Formulario de Registro de Votantes de la Ciudad
de Hyattsville, disponible en www.hyattsville.org/vote o en
persona en el Edificio Municipal.
Las boletas seguirán siendo enviadas por correo hasta el 30 de
agosto. Del 1 al 7 de septiembre, debe registrarse para votar y
recoger su boleta en persona en el Edificio Municipal. Después
del 7 de septiembre, debe registrarse para votar en persona el
Día de la Elección.
El registro de votantes de mismo día estará disponible el Día
de la Elección en el Edificio Municipal durante las horas de
votación, 7AM–8PM. Por favor traiga una identificación con
foto y un comprobante de residencia.
**Por favor llame al 301-985-5001 o envíe un correo
electrónico a cityclerk@hyattsville.org si desea recoger un
formulario de registro de votantes o para registrarse para
votar en persona antes del Día de Elección.

El seguimiento de boletas de retorno está disponible sin
importar el método de devolución, ya sea por caja segura
o por USPS.

Tiene tres (3) opciones para votar en la
Elección de la Ciudad de Hyattsville de 2021:
OPCIÓN 1
DEVUELVA SU BOLETA
POR CORREO:

Las boletas pueden ser devueltas por
correo en cualquier momento antes del 14
de septiembre de 2021. No es necesario el
franqueo. Tenga en cuenta que las boletas
con matasellos recibidas por correo después de las 8PM del
14 de septiembre de 2021 no se contarán. Se recomienda
enviar su boleta por correo lo antes posible para asegurarse de
que se cuente. Después del 3 de septiembre, la Ciudad sugiere
usar una de las casillas seguras para devolver su boleta.

OPCIÓN 2
DEVUELVA SU BOLETA
A UNA CAJA SEGURA:

Las boletas también se pueden depositar
en cajas seguras ubicadas en el Edificio de
la Ciudad, 4310 Gallatin Street y Hyattsville
Middle School, 6001 42nd Avenue. Busque
las grandes cajas de colores brillantes con la etiqueta
“Vote Here”. Las cajas son monitoreadas por la cámara 24/7.
Las boletas deben depositarse antes de las 8PM del 14 de
septiembre de 2021.

OPCIÓN 3
VOTAR EN PERSONA:

Si usted no recibió una boleta por correo,
necesita una boleta de reemplazo o
requiere votación de asistencia, los
votantes elegibles pueden emitir su voto en
el Edificio Municipal, 4310 Gallatin Street,
de 7AM a 8PM el Día de Elección, 14 de septiembre de 2021.
El registro de votantes en el mismo día estará disponible.
**Las precauciones de COVID-19 estarán en el lugar en el
centro de votación. Se requieren mascarillas para la entrada y
se aplicarán protocolos de distanciamiento social.
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Como Completar
su Boleta
Por favor, lea atentamente las instrucciones de su boleta. Si
tiene preguntas o necesita ayuda, puede llamar la Ciudad entre
las 9AM y las 5PM. de lunes a viernes al 301-985-5001, o enviar
un correo electrónico a votebymail@hyattsville.org
•

Marque su boleta usando un bolígrafo negro para
oscurecer completamente el círculo a la izquierda
de su elección. No utilice sharpies, lápices,
marcadores, o cualquier otro tipo de pluma.

•

Para votar por un candidato por escrito, escriba su nombre
en la línea en blanco al final de la lista de candidatos.

•

No firme su nombre, escriba sus iniciales ni escriba
otras palabras o marcas en su boleta votada.

•

Debe haber una firma en el SOBRE DE VOTACIÓN
por correo interno para que la boleta sea contada.

•

El sobre interno de la boleta debe colocarse
en el sobre exterior con el código de barras
visible en la ventana del código de barras.

•

Cada boleta debe ser devuelta en su propio
sobre de boletaa, no combine las boletas
de un hogar en un mismo sobre.

•

El paquete completado (boleta votada, sobre
interior firmado y sobre exterior) se puede enviar
por correo o devolver a una caja segura.

¿Cometió un error en su boleta? Esto es lo que hay que hacer:
Si está votando por correo: Llame al 301-985-5001 o envíe un
correo electrónico a votebymail@hyattsville.org para solicitar
un reemplazo. Una boleta de reemplazo se le enviará por
correo si la solicitud se recibe antes del 30 de agosto. Después
del 30 de agosto, debe recoger su boleta de reemplazo
en persona. Los votantes están obligados a devolver una
declaración jurada completa solicitando la boleta de reemplazo
con la boleta final.

Votación Accesible
Por correo: Una persona puede ayudarle a marcar su boleta.
El individuo debe leer la declaración de asistencia de los
votantes en el sobre del juramento interno, firmar el nombre
de los votantes e imprimir y firmar su nombre en el sobre
interno de la boleta.
En el Centro de Votación: Una máquina de votación accesible
para sillas de ruedas estará disponible en el centro de votación
el Día de Elección. El sistema de votación de pantalla táctil está
disponible con:
•
•
•
•
•

una opción de audio que lee la boleta a usted,
un teclado táctil de audio para personas
con discapacidad visual,
vista en blanco y negro de alto contraste,
impresión grande, y
una selección de boletas en inglés o español

Asistencia personal: Los votantes que requieren asistencia
también pueden llevar a un individuo o trabajador electoral a la
cabina de votación para obtener ayuda. La persona que ofrece
asistencia debe completar el formulario de asistencia electoral.
Votación desde su automóvil: Los votantes con movilidad
limitada pueden votar desde la comodidad de su automóvil en
el centro de votación el Día de Elección. Por favor, estacione en
los espacios marcados para la votación en la acera y llame o
envíe un mensaje de texto al número de teléfono en el letrero.
Los votantes también pueden hacer que un asistente haga la
solicitud dentro del centro de votación. Un trabajador electoral
le traerá su material de votación y devolverá la papeleta votada
al centro de votación.
Asistencia lingüística: Todas las boletas y materiales se
imprimen en inglés y español. La asistencia en español estará
disponible en el centro de votación el día de las elecciones.
Si necesita ayuda antes del día de las elecciones, llame al
301-985-5000.

Si usted está votando en persona: Pida a un trabajador
electoral una boleta de reemplazo.

¡No pierdas su voto!
Debe firmar el sobre interior de
la boleta como se muestra arriba
para que la boleta sea aceptada
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Guía de Elección de 2021
¡Rastrea tu boleta!
Para la Elección Especial de 2021, la Ciudad de Hyattsville
está ofreciendo seguimiento de boletas a través de Ballot
Scout. Monitorear el estado de cada boleta que viaja a través
del correo es una de las maneras en que nos aseguramos de
que cada voto sea contado, asegurando que las papeletas
no se pierdan o se retrasen en tránsito.
Usted puede monitorear el estado de su boleta
usando la herramienta de rastreo disponible en
www.hyattsville.org/vote. Introduzca su nombre y dirección
postal, y la herramienta le mostrará dónde está su boleta
en el proceso. También puede inscribirse para recibir
notificaciones por correo electrónico o por texto para
obtener actualizaciones a medida que su boleta se mueve
por el correo y es aceptada por la Junta de Supervisores
de Elecciones.

¡Democracia en Acción!
¡Observa el proceso democrático de la Ciudad en acción! La
Junta de Supervisores de Elecciones comenzará a procesar
las boletas recibidas para la Elección Especial el 31 de
agosto de 2021. El procesamiento incluirá la clasificación,
apertura y escaneo de las boletas. Los resultados de la
votación no se tabularán hasta el cierre de las elecciones el
Día de Elección. Las sesiones de admisión de boletas están
abiertas al público, pero la asistencia está limitada a diez
(10) observadores por sesión debido a las restricciones del
COVID-19. Los observadores deben registrarse previamente
enviando un correo electrónico a cityclerk@hyattsville.org.
Las sesiones de admisión de papeletas también se
transmitirán en la estación de cable de la Ciudad (Comcast
71, Verizon, 12) y se transmitirán en vivo en línea en
hyattsville-md.granicus.com/player/camera/2. Las fechas
y horas están sujetas a cambios debido al volumen de
boletas recibidas. Las actualizaciones se publicarán en el
sitio web de la ciudad en www.hyattsville.org/vote.

CALENDARIO DE ADMISIÓN DE BOLETAS:

Reportes en el
Financiamiento
de Campañas
Candidatos son requeridos a reportar contribuciones
de campaña y finanzas. Puede encontrar reportes
financieros de campaña de candidatos en
www.hyattsville.org/campaignfinance.

Anuncio de los Resultados
de la Elección
Los resultados no oficiales de la Elección Especial del
Distrito 1 serán anunciados por la Junta de Supervisores de
Elecciones la noche del 14 de septiembre.
El anuncio se hará en el Edificio Municipal, 4310 Gallatin
Street, transmitido por cable (Comcast 71, Verizon, 12) y
transmitido en vivo en línea en hyattsville-md.granicus.com/
player/camera/2. Debido a las restricciones de COVID-19,
se pide a los residentes que vean el anuncio virtualmente.
Tenga en cuenta que los resultados no serán oficiales hasta
que se cuenten todas las boletas. La Junta de supervisores
de Elecciones certificará los resultados de las elecciones
antes del lunes 20 de septiembre. Los resultados certificados
serán aceptados por el Ayuntamiento durante la Reunión del
Concejo del 20 de septiembre a las 7PM.

Juramento de Cargo
Los Concejales recién elegidos toman juramento en la reunión
del Concejo del 4 de octubre de 2021 a las 7PM.

Contacte a la
Junta de Supervisores
de Elecciones

•

martes, 31 de agosto, 11AM–4PM

•

viernes, 3 de septiembre, 3PM - 6PM

•

lunes, 6 de septiembre, 1PM–4PM

•

viernes, 10 de septiembre, 3PM - 6PM

Numero: 301-985-5001

•

lunes, 13 de septiembre, 10AM–2PM

Correo Electrónico: electionboard@hyattsville.org

•

martes, 14 de septiembre, 1–6PM (DÍA DE ELECCIÓN)

Dirección: 4310 Gallatin Street, Hyattsville, MD 20781

•

jueves, 16 de septiembre, 3PM - 6PM

Miembros:
• Greta Mosher, Chair
• Lisa Pineda
• Zachary Peters
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Si tiene preguntas o requiere asistencia,
contacte a la Junta de Supervisores de Elecciones
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Foro de Candidatos
El periódico Hyattsville Life & Times sostendrá un foro virtual para
los candidatos del Distrito 1 el 12 de agosto, a las 7PM. Vea la
transmisión en vivo en la página de Facebook de Hyattsville Life &
Times en facebook.com/hyattsvillelife. Los candidatos responderán
preguntas preseleccionadas sobre asuntos locales de los residentes.
La Ciudad de Hyattsville no apoya este ni ningún foro candidato. Sin
embargo, para ayudar a informar a los residentes, la Ciudad transmitirá
el foro por cable (Comcast 71, Verizon, 12) y lo transmitirá en vivo en
línea en http://hyattsville-md.granicus.com/player/camera/2 y en la
pagina de Facebook de la Ciudad (facebook.com/cityofhyattsville).

Conozca a los Candidatos
¡Conozca a los Candidatos de 2021! Acompañe al Concejal
Sam Denes en una Reunión del Distrito 1 el 31 de agosto a 6PM
para conocer los Candidatos del Distrito 1. Encuentre detalles en
www.hyattsville.org/calendar.

MAI ABDUL-RAHMAN
Ante todo, soy una madre cariñosa y vecina.
Tengo un doctorado en Liderazgo y Política, un
posgrado en Educación, una licenciatura en
Ciencias Políticas y tres certificados terminales.
Soy miembro de los Comités Asesores del
Concejo Municipal (Educación (copresidente)
& Policía y Seguridad Pública). También formé
parte de la Comisión de Derechos Humanos de
D.C. donde analicé, defendí y publiqué varios
informes sobre los recursos estructurales necesarios para promover
la equidad y la justicia. Como investigadora, trabajo con investigadores
nacionales e internacionales para identificar los sistemas de apoyo
estructural necesarios para evitar los efectos a largo plazo de la
pandemia en adultos, los menores y la economía. Tengo un historial
demostrado de logros en áreas de alta relevancia para el Distrito 1.
Espero ganarme su confianza y su voto. Juntos podemos hacer de Ward
1 el mejor lugar para vivir, trabajar, operar un negocio y criar una familia.
E-mail: maiforward1@gmail.com
Número de teléfono: (202) 374-6045
Página web: www.maiforward1.com

1. ¿Por qué decidió presentar su candidatura para el Concejo Municipal?
Estoy presentando mi candidatura para el Concejo Municipal
porque quiero hacer una diferencia y mejorar la calidad de vida
de todos los residentes. Estos son algunos de mis objetivos:
• Asegurar la participación y representación de todos los sectores
de nuestra comunidad en la elaboración de políticas,
• Avanzar en políticas de vivienda justa y alquiler razonables,
• Ampliar nuestra base impositiva para reducir la carga
fiscal de los propietarios de viviendas y negocios,
• Crear el espacio para que nuestros negocios locales, innovadores,
activistas urbanos, artistas creativos y defensores trabajen juntos
para promover la justicia social y construir una comunidad querida,
• Aplicar un marco para la transformación y los avances sociales,
• Empoderar a nuestros jóvenes para que
prosperen y vivan a su mayor potencial,
• Proporcionar fondos adicionales para
servicios de crisis de salud mental,
• Establecer un centro comunitario mixto
para personas de la tercera edad,
• Reducir nuestra inseguridad alimentaria y evitar el caos climático,
Para obtener más detalles sobre el por qué y
cómo hacerlo, visite maiforward1.com
2. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan
los residentes del Distrito 1 y cómo lo resolvería?
El efecto de la pandemia en la salud y el bienestar de nuestra comunidad
aún no está claro. Tampoco está claro el impacto a largo plazo del
aislamiento social en el bienestar mental de los residentes. Los
investigadores todavía están luchando para comprender la influencia del
cierre de escuelas en la salud mental y la educación de nuestros niños
pequeños. Y también durante la pandemia muchos aspectos de nuestra
economía sufrieron. Las graves implicaciones de la pandemia en la salud
mental, emocional y económica de nuestra comunidad pueden evitarse
a través de una planificación reflexiva. Esto requiere acciones sostenidas
y concertadas que promuevan la calidad de vida y la salud económica
de todos los residentes de la ciudad - inquilinos, propietarios de casas
y negocios - y los sistemas de apoyo necesarios para que nuestros
jóvenes crezcan y prosperen. Una acción cuidadosa y deliberada que
tenga en cuenta el valor de cada sector estimula el desarrollo del capital
humano, la infraestructura crítica y nuestra competitividad local.
3. ¿Hyattsville se dirige en la dirección correcta
como Ciudad? ¿Por qué o por qué no?
Nuestra ciudad tiene muchos atributos positivos que destacan. Es
reconocido por su innovación y creatividad, por expandir la carpa
y la participación de los votantes, y por ejecutar varios programas
específicos para abordar las necesidades de la comunidad. También
tenemos la suerte de contar con varios administradores competentes
de la ciudad que transmiten el conocimiento institucional de la ciudad
a los nuevos miembros del concejo. Dicho esto, la salud de la ciudad
depende de apoyarse unos a otros y elevar a aquellos que tienen
buenos medios, pero todavía están tratando de encontrar su camino.
La crítica constructiva positiva eleva la conciencia de toda la ciudad.
La negatividad frustra el interés y desalienta la participación. La toma
de decisiones de alto calibre depende de entornos donde el respeto
mutuo y la amabilidad son abundantes y las personas son escuchadas
tanto si suscribimos su mensaje como si no. Estos entornos no
evolucionan orgánicamente, necesitan ser alimentados y apoyados por
la comunidad y sus líderes, en palabras, hechos y acciones públicas.
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MICHAEL BROWN
El ingeniero, veterano y activista Michael Brown
nació el 13 de junio de 1987 en Youngstown,
Ohio. La abuela de Brown, Mattie Arnell Brown,
graduada de Penn State University quien obtuvo
su doctorado en educación en la Universidad
de Pittsburg, ayudó a criar y inspirar a Brown a
obtener su licencia en Ciencias de Computación
y graduarse como el mejor de su clase.
A los 17 años, los despliegues militares extranjero de Brown mientras
servía a su país en uniforme con preparación, experiencia y confianza
pronto ayudaría formar su compromiso con su país y ahora servir
públicamente a nivel local.
Como el próximo representante del Concejo Municipal de Hyattsville
para el Distrito 1, Brown está comprometido a promover el desarrollo
económico, mejorar el apoyo de capital humano y la renovación
de la infraestructura.
La visión de Brown esta orientada hacia “¡Educación y Arte, Mejora de
Comunidad, un Gobierno Abierto y Transparente, la Salud y Bienestar y un
Mejor Hyattsville!”
¡La fuerza de Hyattsville comienza con nosotros!
1. ¿Por qué decidió presentar su candidatura para el Concejo Municipal?
Estoy buscando el privilegio de la oficina pública para continuar el
trabajo de elevar la comunidad y traer la voz de nuestros residentes.
Ser una fuerza impulsora para el cambio de la comunidad y trabajar
estratégicamente para descubrir y encontrar una visión común
que impulsará a Hyattsville hacia adelante. El plan estratégico de
la ciudad está bien establecido, y necesitamos concejales que
se comprometan a trabajar en equipo para dar vida a esta visión.
Mientras sirvo en muchas juntas de la Comisión de Diversidad,
Equidad e Inclusión, continuaré colaborando para crear un espacio
atractivo y confiable que conecte culturas y continuaré siendo
embajador y defensor mientras sirvo con orgullo cívico.
2. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan
los residentes del Distrito 1 y cómo lo resolvería?
Hyattsville enfrenta muchos desafíos, pero también es una comunidad
increíble con comercio diverso y ciudadanos comprometidos. Sin
embargo, creo que el problema más importante que enfrenta el Distrito
1 es la seguridad de la comunidad y la vivienda asequible. Me gustaría
implementar SARA (Escanear, Analizar, Responder, Evaluar) y la vigilancia
del vecindario dentro del Distrito 1 para garantizar que se cumpla con
la seguridad de nuestros niños y familias. Fortaleceré la alineación de
Hyattsville de zonificación, impuestos y subsidios para mejorar aún
más la asequibilidad de la vivienda. Como el único veterano que busca
un cargo público, continuaré reuniéndome con nuestros expertos
veteranos regionales para ayudar a reunir a nuestras familias militares
en Hyattsville. El trabajo es desafiante y vital; sin embargo, ¡significativo!
3. ¿Hyattsville se dirige en la dirección correcta
como Ciudad? ¿Por qué o por qué no?
Creo que Hyattsville se está moviendo en la dirección correcta como
ciudad. El cambio de nombre de Magruder Park y la ceremonia
de inauguración de la Escuela Intermedia Hyattsville fueron una
excelente manera de traer el año. He sido testigo del impulso
hacia adelante de Hyattsville y es importante que tengamos líderes
comunitarios que estén dispuestos a sacrificarse y contribuir
al manejo de este crecimiento. Estoy preparado para aportar
experiencia y pasión para continuar impulsando a
Hyattsville como fuerza motriz. Estoy listo para servir.
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DANIEL VALLEJOS-AVILA
Soy conversacionalmente fluido en español y
por lo tanto bilingüe. El español es mi primera
lengua. Soy de educación Americana y de
ascendencia Mexicana. La demografía actual
de Hyattsville es 39% latino, 29% negro, 24%
caucásico y 4% asiático-americano. En esta
elección especial del Distrito 1, llevaré un enfoque
práctico a las necesidades y aspiraciones de
la población latina de Hyattsville. Creo que
la diversidad requiere la participación ciudadana y la inclusión de
todos los grupos de población. Como parte de mi formación soy un
multiprofesional bien educado; pero por desgracia estoy retirado. Fui
reclutado en el ejército durante la Guerra de Vietnam. Después de dos
años volví a la vida civil. Antes de retirarme de mi larga carrera laboral
fue principalmente como abogado, profesor de secundaria y activista
de servicios sociales. Mi plataforma es la asequibilidad del alquiler, el
salario mínimo de $15 por hora y el control de alquiler razonable.
1. ¿Por qué decidió presentar su candidatura para el Concejo Municipal?
Presente mi candidatura para el Concejo Municipal del Distrito
1 este marzo pasado. Mis razones para postularme para
el Concejo Municipal son las mismas; pero hay más ahora,
incluyendo mi deseo de asumir más responsabilidad cívica.
2. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan
los residentes del Distrito 1 y cómo lo resolvería?
El problema más importante que enfrentan los residentes del
Distrito 1 es el aumento de los impuestos a la propiedad. Sería útil
dar a conocer la disponibilidad de las leyes de Homestead para
limitar el aumento de los impuestos a la propiedad sobre una base
anual. Educar a todos los propietarios sobre esta opción seriá un
solucionador de problemas. Las evaluaciones de la propiedad de
las casas en el distrito histórico residencial adyacente al Distrito 1;
así como la construcción de nuevas viviendas cerca de Driscell Park
influirán en el impuesto a la propiedad más alto evaluaciones en el
Distrito 1. Las tasas de alquiler de vivienda para compensar las tasas
más altas del impuesto a la propiedad tendrán el efecto de aumentar
el costo de para los inquilinos. Las leyes de control de alquiler para
mantener la vivienda de alquiler asequible abordarían este problema.
3. ¿Hyattsville se dirige en la dirección correcta
como Ciudad? ¿Por qué o por qué no?
Hyattsville se dirige en la dirección correcta porque la nueva gobernanza
y el aumento y la mejora de la organización cívica participación
continuarán ayudando a mejorar la calidad de vida en Hyattsville.

Información Sobre Candidatos
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JOANNE WASZCZAK
¡Hola vecinos! Tengo un amor feroz por
Hyattsville y el Distrito 1, y me sentiría honrada
de representarlo en el Concejo Municipal.
Desde que mi pareja Randelle y yo nos
mudamos aquí en el 2013, nuestra familia de
razas mixtas ha sentido una fuerte sensación
de pertenencia entre la gente y los lugares que
hacen que nuestra comunidad sea grande. Es
emocionante presenciar el crecimiento y el zumbido de Hyattsville. Al
mismo tiempo, es importante proteger y preservar nuestra diversidad
y asequibilidad. Es por eso que en el 2019 me uní al grupo de trabajo
de la Ciudad para desarrollar un plan de equidad para el Concejo.
Durante 20+ años como funcionaria pública a nivel local, estatal
y federal, he tenido la suerte de manejar proyectos exitosos
relacionados con el presupuesto, la política, el transporte, la
planificación, la recreación, derechos civiles, participación pública,
la tecnología de información, manejo de subvenciones, seguridad,
y respuesta/recuperación ante emergencias. Aprovecharé estas
experiencias en servicio a usted, en colaboración con nuestro
alto desempeño del personal de la Ciudad y el Concejo.
E-mail: WazForWardOne@gmail.com
Teléfono: (301) 683-8545
Instagram: @WazForWardOne
Facebook: Joanne Waszczak
1. ¿Por qué decidió presentar su candidatura para el Concejo Municipal?
He estado agradecida de contribuir al Grupo de Trabajo de Raza
y Equidad de la Ciudad, compartir información sobre el grupo de
Facebook del Distrito de las Artes y el listserv HOPE, coordinar el café
para mi cohorte de Padres de crianza de Hyattsville, trabajar como
juez en una elección local, asistir a reuniones ocasionales del Concejo
Municipal, Comité y Distrito, participar en eventos comunitarios
como la Marchas de Black Lives Matter y Juneteenth en Driskell
y disfrutar la yoga y el Summer Jam en el Edificio Municipal.
Ahora quiero nivelar mi servicio a nuestra comunidad. Prospero cuando
formo parte de un equipo de liderazgo que involucra a grupos interesados,
hace su investigación, discute temas significativos y trabaja en conjunto
para sopesar compensaciones y tomar las mejores decisiones posibles.
Quiero utilizar mi voz, tiempo y talento para hacer de Hyattsville un
lugar aún mejor para vivir, trabajar y visitar, y para asegurar que los
beneficios y oportunidades sean equitativos y accesibles para todos.
2. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan
los residentes del Distrito 1 y cómo lo resolvería?
Los vecinos del Distrito 1 parecen estar más preocupados por
los problemas de seguridad, que incluyen COVID, conductores
riesgosos, la iluminación del sendero Trolley Trail, caminatas y
rutas de bicicletas seguras, violencia con armas de fuego, paquetes
robados (incluidos medicamentos y otros elementos esenciales) e
impactos del clima extremo. Es un punto de orgullo que nuestro
Concejo y el personal encuentren maneras de aumentar nuestra
seguridad, por ejemplo, estableciendo clínicas de pruebas y vacunas
de COVID, y contactando a la Administración Estatal de Carreteras
para amplificar las preocupaciones de los residentes sobre la Ruta 1.
Muchos residentes del Distrito 1, dueños de negocios y trabajadores
también están ansiosos por la salud financiera. La pandemia dio
lugar a un desempleo generalizado y a un subempleo generalizado
y a la capacidad de la gente para pagar lo básico. La Ciudad se
ha asociado con organizaciones sin fines de lucro para establecer

la distribución regular de alimentos y pañales, y promovió el
programa de asistencia de alquiler del condado y el programa de
asistencia para ejecuciones hipotecarias del estado. Además, la
Ciudad ofreció alivio financiero para negocios, restaurantes y varios
comerciantes. ¡De cara al futuro, necesitamos más de esto!
3. ¿Hyattsville se dirige en la dirección correcta
como Ciudad? ¿Por qué o por qué no?
¡Sí! La pandemia dejó más claro que nunca que Hyattsville es un
lugar excepcional lleno de gente imaginativa y cariñosa. A pesar de
los obstáculos sin precedentes, mantuvimos vivo nuestro sentido
único de pertenencia y soñamos formas creativas y convincentes
de mantenernos conectados y saludables. La Ciudad estableció
programas socialmente distantes y aprobó permisos para servicios
al aire libre. Los dueños de negocios lideraron esfuerzos masivos
para hacer máscaras, entregaron bebidas en bicicleta y llevaron a
cabo clases al aire libre y compras en la acera. Los vecinos dejaron
notas de tiza alentadoras, se enmascararon para caminar y andar en
bicicleta, llenaron despensas y bibliotecas gratuitas, y escondieron
animales de peluche en los árboles para crear un safari para niños.
A medida que salimos de la pandemia y co-creamos nuestra nueva
normalidad, Hyattsville continúa impresionando. Estamos creciendo
como locos y nuestro mercado de bienes raíces está chisporroteando
caliente, así que tenemos que determinar cómo vamos a aprovechar
la afluencia de fondos federales, y nuestro ingenio y arte, para
mantenerse asequible, ágil y con los pies bien plantados.

SCOTT R. WILSON
Filosofía Política BA, Allegheny
College, Meadville, Pa
Hombre de familia
Sirvió en el Concejo Municipal de
Hyattsville, 1989-2005.
Muchos cargos directivos:
Miembro, Concejo Ejecutivo, Concejo Municipal
Miembro del Comité Legislativo de la Liga Municipal de Maryland.
Establecimos posiciones de política legislativa municipal para que las
Ciudades Miembros de la Liga las aprobaran, con respecto a los asuntos
que se presentan ante el gobierno del estado de Maryland en Annapolis.
Miembro de los Comités Directivos de 20 personas para Asuntos de
Transporte, Comunicaciones e Internet, Liga Nacional de Ciudades.
Establecimos posiciones políticas para estas áreas temáticas . Las
cuestiones de política fueron votadas por el Comité de Políticas de
200 personas. Luego aprobado por todas las Ciudades Miembros para
asuntos federales llevados al Congreso por la Liga Nacional de Ciudades.
Miembro de la Junta de Síndicos del Fideicomiso de Seguros del Gobierno
Local, establecido por las ciudades y condados de Maryland para auto
asegurarse, administrar el riesgo y ahorrar dólares de impuestos.
El candidato no respondió a las preguntas y respuestas.
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