COALICIÓN DE CIUDADANOS
PARA UN TABLERO DE
CANDIDATOS PARA
CONCEJALES.
ANUNCIANDO LA SELECCIÓN DE
CANDIDATOS
CANDIDATOS PARA EL DISTRITO
CONTACTAR:

CANDIDATOS EN GENERAL
CONTACTAR:

Elizabeth Joyce,
ejoyce.cccslate@gmail.com
Telefono #:301-588-6452.

Harold Pfohl
hpfohl.cccslate@gmail.com
Telefono #: 301-941-7738

La coalición ciudadana para un tablero de concejales, es un grupo de líderes civiles del condado de
Montgomery que han participado en varias actividades de nuestra comunidades. Hoy se ha anunciado
el apoyo de sus candidatos para concejales del condado de Montgomery. La coalición, representa
todos los niveles sociales así como también incluidas las razas y grupos culturales, esto ha sido
formado para incrementar las actividades cívicas en las decisiones del condado que afectan a todas
las personas en su vida cotidiana, como familias hogar y la comunidad en general. El propósito
fundamental de la coalición es tener un papel activo fomentando un futuro brillante para el condado de
Montgomery.

NOSOTROS APOYAMOS A ESTOS CANDIDATOS

EN-GENERAL
Gave Albornoz
Evan Glass
Will Jawando
Laurie-Anne Sayles

POR EL DISTRITO
1. Andrew Friedson 5. Cary Lamari
2. No hay aprobado 6. Maricé Morales
3. Sidney Katz
7. Sharif Hidayat
4. Al Carr

“ nuestro propósito es encontrar candidatos para concejales que escuchen y cuidadosamente considerar y
responder a los puntos de vista de todos los residentes. Mantener vigilancia para asegurarse que el gobierno es
eficiente y justo para todos.” Dice el representante Harold Pfohl. “Después de dos años de COVID y la
desconexión que hemos sentido de nuestro gobierno, es tiempo de asegurarse que todos tenemos una voz en
nuestro gobierno y queremos que esté represente a todos los ciudadanos.”
Por medio de legislacion y vigilancia los concejales del condado de Montgomery tienen un papel muy importante
en la calidad de vida de todos sus residents, sin importar su estado socio económico, cultural o racial.
PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LA COALICIÓN Y SUS PROCESO, por favor visitemos en nuestra
pagina electrónica:www.mccitizensslate.com/

!!!VOTE!!!
EL CONDADO DE MONTGOMERY NECESITA
ESCUCHARNOS A TODOS
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