TED TERRY

¿QUIÉN ES TED?
Es un político estadounidense que se ha desempeñado como alcalde de Clarkston, Georgia desde 2014. La
ciudad se conoce comúnmente como "la milla cuadrada más diversa de América" y "la Isla Ellis del Sur". Se
postuló para la nominación del Partido Demócrata en las elecciones al Senado de 2020 en Georgia.
Terry fue reelegido alcalde el 7 de noviembre de 2017 con el 59% de los votos.
En julio de 2019, anunció que se postularía para la nominación demócrata en las elecciones al Senado de
2020 en Georgia . En enero de 2020, Terry anunció que se retiraría de la carrera debido a la lucha por
recaudar suficiente dinero para competir en la carrera como una preocupación principal.
Terry apareció en la segunda temporada de Queer Eye en 2018. El programa retrató que fue nominado por su
novia Andrea Cervone, pero Terry luego reveló que los productores del programa lo buscaron.

¿PORQUÉ VOTAR POR EL?

PROPUESTAS
VIVIENDA ASEQUIBLE
REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL

EQUIDAD DE TRANSITO
DERECHOS DE VOTO DE DEKALB
DEKALB GREEN NEW DEAL

DEKALB - COMMISSION
DeKalb es un condado como ningún otro. Contamos con una increíble variedad de culturas,
negocios y personas diversas. Somos una comunidad vecina y sabemos que para crear el
mejor condado que podamos, debemos trabajar juntos. Es por eso que me postulo para
Super 6 Comisionado. Es tiempo de un cambio. Es hora de que una nueva energía lidere a
DeKalb, empujándonos a convertirnos en el condado de clase mundial que podemos ser.
Juntos, con su apoyo, construiremos un DeKalb que sea más seguro, más ecológico y más
próspero. Crearemos una comunidad que celebre a nuestra juventud, abriendo puertas para
su futuro. Y juntos, crearemos un DeKalb que nuestros vecinos estarán orgullosos de llamar
hogar.

GEORGIA STONEWALL
DEMOCRATS
2020 marca un hito histórico para el apoyo LGBTQ en el Partido
Demócrata de Georgia. Desde 2006, Georgia Stonewall Democrats
ha cuestionado a los candidatos para cargos públicos en una
variedad de temas como la igualdad, el financiamiento y el
tratamiento del VIH, la justicia reproductiva y muchos otros temas
progresivos que afectan a nuestras ciudades y estado. En aquellos
primeros días, eran unos pocos orgullosos los que estaban con
nuestras comunidades, pero en 2020 contamos con sesenta y
nueve voces fuertes que se unieron para servir en puestos elegidos
en todo el estado.
Gracias a los muchos candidatos y defensores, actuales y pasados,
que continúan presionando por el cambio. Un ciclo electoral a la vez
podemos hacer que nuestro estado sea más justo y más equitativo
para todos. Cada uno de estos candidatos respaldados ha
demostrado su deseo de apoyar políticas progresistas y luchar por
los problemas y preocupaciones importantes dentro de nuestra
comunidad.

INSTITUCIONES QUE LO
AVALAN

VOTA POR TED TERRY ESTE MARTES
11 DE AGOSTO
•Vote temprano : del 20 de julio al 7 de agosto. Encuentra una ubicación cerca de ti.
•Vote el día de las elecciones: la segunda vuelta electoral es este martes 11 de agosto . Haga clic aquí para
encontrar su lugar de votación el día de las elecciones y haga un plan para llegar a las urnas.
•Vote por correo: si solicitó una boleta en ausencia, debería haber recibido una boleta por correo de su
condado. Si aún no ha solicitado su boleta, descargue el formulario de solicitud aquí.

Línea directa de protección al votante de Georgia:
1-888-730-5816

