
Una conversación sobre los Comités Políticos Locales  
(Party Town Committees) 

 
!Hola! Yo soy Thea Vaz por parte de la Coalición Hartford Votes~Hartford Vota. 
  
Esta Coalición de organizaciones se dedica a aumentar la participación electoral de los votantes 
en la ciudad de Hartford, Connecticut. No tenemos afiliación política alguna. Para saber más 
sobre la Coalición pueden ir a su página web, www.Hartfordvotes.org. 
  
Hoy tenemos el placer de ofrecerles éste corto video sobre los comités de partidos políticos 
locales ("town committees").  
  
Los comités locales de los partidos políticos juegan un rol importante en el proceso electoral 
democrático.  
  
Una de las funciones principales de éstos comités es nominar y elegir a los candidatos para 
puestos electorales. 
  
Para ayudarnos a entender el propósito de éstos comités y como funcionan, nos place tener con 
nosotros a dos invitados especiales. 
  
El Sr. Ken Lerman es el Presidente del Comité Político Republicano de Hartford.  
  
El Sr. Marc DiBella es el Presidente del Comité Político Demócrata de Hartford. 
  
!Marc y Ken, gracias por estar con nosotros hoy! 
  
Tengo algunas preguntas para ustedes. 

1. ¿Cuál es el rol de su comité político local? 
2. ¿Como son seleccionados los miembros de su comité? 
3. ¿Qué es lo más importante que los residentes de Hartford deben saber sobre los comités 

políticos locales? 
4. ¿Que novedades se pueden esperar en los próximos 6 a 12 meses? 
5. ¿Dónde puede la gente obtener más información sobre su comité político? 
6. ¿Algo más que añadir antes de que terminemos? 

 
!Muchas gracias, Marc y Ken! Apreciamos mucho que hayan participado con nosotros en este 
video. 
  
Y gracias a ustedes, los espectadores. Esperamos que éste video les sea útil.  
  
La Coalición Hartford Votes-Vota valora la oportunidad de ofrecerles esta información de 
servicio público. 
  
Si tienen alguna pregunta ó quieren saber más sobre la Coalición, pueden ir a nuestra página 
web, www.Hartfordvotes.org. 
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1. ¿Cuál es el rol de su comité político local? 
  
Marc DiBella: 
Bueno, para comenzar, antes que nada gracias for invitarnos Thea, y Ken me alegro verte. 
 
Ken:  
Igualmente, Marc! 
 
Marc DiBella:                                                      
Yo diría que mi comité tiene dos funciones básicas, una que ya mencionaste al principio. El 
comité Demócrata de Hartford tiene la responsabilidad—la cual tomamos muy en serio--de 
nominar y respaldar los candidatos políticos de mi Partido para varios puestos 
electorales, incluyendo puestos municipales, de representate y senador estatal, y, 
posiblemente otros puestos estatales (aunque la selección de esos delegados está bajo las 
reglas del Partido estatal, por lo que es algo diferente).  Además, el comité es, 
verdaderamente, el punto de base para el envolvimiento cívico entre los votantes residentes 
de la ciudad y nuestros funcionarios públicos electos. Así que también ejercemos ese rol 
importante. 
 

Ken Lerman: 
Yo pienso que uno de los aspectos más importantes de mi comité es ser el punto de 
partida para reclutar candidatos para las elecciones municipales así como 
representantes estatales en mi distrito. Y además, como decir, unificar los miembros 
de nuesto partido político. [MARC: "Estoy de acuerdo..."] 
  
 

2. ¿Como son seleccionados los miembros de su comité?  
  
Ken Lerman:   
El comité Republicano de Hartford tiene varios puestos vacantes, así que siempre estamos 
reclutando gente para que se envuelvan en el comité. En gran parte tiene que ver con los datos 
demográficos de la ciudad y cuantos Republicanos inscritos hay. Entonces tratamos de reunir a 
varios de ellos para que se conozcan, se sientan bién en el comité, y demuestren su compromiso 
en ser miembros, para luego participar en un proceso electoral relativamente simple.  Marc, creo 
que tu puedes agregar información sobre los aspectos más formales ya que ustedes tienen un 
comité más robusto.  
  
Mark DiBella:  
Bueno sí, cada dos años, cada distrito lleva a cabo el una calculación y un proceso de crear un 
listado oficial de candidatos nominados a formar parte del comité político del distrito. Cada 
listado tiene un límite de 16 miembros por distrito a base de una escala, como lo dicta los 
reglamentos del Partido. Esta escala se basa a cuantos votantes demócratas inscritos hay en cada 



distrito, y así cada distrito sabe cuantos miembros puede tener su comité particular. En las 
ciudades más grandes como Hartford, tenenos primarias directas, siempre y cuando hay más de 
un listado de candidatos en contienda. Una vez se haya formalizado un ó más de un listado de 
candidatos en cada distrito, los votantes demócratas en cada distrito votan por el listado (“slate”) 
de su preferencia en tales primarias directas. Para aprovar cada listado, los votantes demócratas 
deben proveer sus firmas de acuerdo al proceso y los reglamentos de los Registradores de 
Votantes (“Registrars of Voters”) en cada distrito. Entonces, cada listado que es aprovado con el 
número requerido de firmas, es puesto a votación durante la primaria que se lleva a cabo el mes 
de marzo cada año par. En resumen, cada distrito local del Partido lleva a cabo el mismo 
proceso, sea aprovando un listado ó llevando a cabo una primaria para que los votantes del 
Partido escojan el listado de candidatos de su preferencia. Es así que se constituyen los comités 
politicos de nuestro Partido.  
  
  
3. ¿Qué es lo más importante que los residentes de Hartford deben saber sobre los 
comités políticos locales?  
 
Marc DiBella:   
Lo más importante para saber sobre los comités políticos locales es lo que ya mencionamos—o 
sea, que la función principal de estos comités es de reclutar, respaldar, y promover candidatos 
políticos del Partido. Los comités no formulan políticas públicas sino que promueven la elección 
de aquellos que formularán tales políticas públicas; los comités no tienen nada que ver con 
política de impuestos o cualquier otra decision legislativo a nivel municipal o estatal. Así que la 
gente debe entender que los comités políticos locales facilitan el proceso de nominar candidatos 
a puestos públicos en cuya función entonces ellos pueden tomar decisiones políticas o forjar 
proyectos legislativos. Pero también el comité politico puede decidir cada dos o cuatro años si 
algun candidato merece o no ser renominado y reelegido por el comité del Partido.  
Ken, quizás tu quieras añadir al respecto.    
  
Ken Lerman:  
Sí, yo creo que esa fué una explicación concisa y detallada. En resumen, el comité político local 
recluta a los miembros del Partido, en su distrito o en una ciudad en general, para que se postulen 
como candidatos políticos del Partido para puestos municipales o estatales. Envolverse en los 
comités políticos es importante., ya que le permite a los votantes del Partido decidir quién es o 
quienes son los candidatos que se postularán para puestos electorales. No obstante, si el comité 
no ha respaldado a un candidato, el mismo puede postularse como candidato independiente en 
una contienda electoral de primaria. Ese es el aspecto principal; es como funciona la política 
electoral.  
  
  
4. ¿Que novedades se pueden esperar en los próximos 6 a 12 meses? 
  
Ken Lerman:  
!Creo que ya vienen las elecciones, verdad, Marc! !Estoy bastante seguro de eso!  
  
Marc DiBella:  



Si, en corto plazo habrá algunas primarias electorales para los puestos de Tesorero y de Contralor 
presupuestario, por el lado del Partido Demócrata, las cuales culminarán con las elecciones 
generales en noviembre. Habrá elecciones para los puestos de funcionarios constitucionales del 
estado así como una contienda para Senador de los EEUUAA así como para representantes y 
senadores estatales y para la Cámara de Representates de los EEUUAA. Va a ser un ciclo 
electoral muy activo. Pero también habrá primarias estatales en agosto antes de las elecciones 
generales en noviembre. Entonces, el año entrante (2023) tendremos las elecciones municipales 
para el alcalde, concilio municipal, alguaciles, y tesorero municipal. Así que nos estaremos 
enfocando en esas elecciones municipales en el 2023.  
  
Ken Lerman: 
Si, para puestos constitucionales; no estoy seguro si tendremos candidatos Republicanos para los 
puestos constitucionales del estado, pero definitivamente tendremos un candidato para el Senado 
de los EEUUAA, y esperamos que los votantes Republicanos acudan a votar. Pero en el 2023 
tendremos candidatos nominados por el comité Republicano de Hartford para esos puestos 
municipales, los cuales tienen el mayor nivel de impacto local. Sabemos que los Demócratas han 
tenido buenos resultados en esas contiendas electorales.  
  
  
5. ¿Dónde puede la gente obtener más información sobre su comité político? 
  
Marc DiBella:  
Por nuestra parte, tenemos una excelente página de Facebook en la cual temenos un mapa de los 
various distritos y sus respectivos miembros del Comité. Frecuentemente recibimos preguntas 
por ese medio y luego los miembros del Comité me las pasan y de esa forma me comunico 
personalmente con ellos. Así los puedo poner en contacto con algunos de los miembros del 
Comité de su distrito para darle información sobre las reunions del Comité.  
  
Ken Lerman:  
Para aquellos que son Republicanos en Hartford, pueden llamarme a mi número telefónico, 860-
231-9100, o me pueden escribir por correo electrónico a ken.lerman2012@att.net. La página de 
Facebook que tenemos no es muy completa, pero pueden también comunicarse con la 
Registradora de Votantes Republicana quién a la vez puede poneros en contacto conmigo. 
Podemos invitarlos a una reunión del Comité para que conozcan a los otros miembros; siempre 
aprovechamos esa oportunidad para conocer gente nueva.  
 
 
6. ¿Algo más que añadir antes de que terminemos? 
 
Ken Lerner:  
Acudan a votar...Todos debemos votar... 
  
Marc DiBella:  
Estoy de acuerdo. Sería fantástico ver que más residentes de Hartford, y en otras ciudades 
urbanas, salgan a votar. Además, pienso que especialmente en la época que estamos viviendo, los 
medios de televisión o cual sea el medio de información que vemos, siempre presentan a los 
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Demócratas y los Republicanos, a nivel nacional, peleeandose como perros y gatos. La política 
se ha convertido en un deporte hostil, sobre todo en estos últimos diez años, o quizás más. Pero 
quiero que sepan que a nivel local you puedo asegurarles que las cosas pueden ser diferentes. Por 
ejemplo, Ken y yo somos muy amistosos, y de hecho somos amigos. Eso nos ayuda a tener una 
buena relación en la cual podemos estar en desacuerdo en algunas cosas pero nunca permitimos 
que eso afecte nuestra amistad y comportamiento uno con el otro. Estoy orgulloso de la relación 
que tenemos yo y Ken y como manejamos nuestros partidos politicos aquí en Hartford. Tengo 
ese tipo de relación con muchos otros Republicanos a quienes he conocido por muchos años. El 
contexto político estaría mucho mejor si más personas tuvieran el tipo de relación que Ken y yo 
tenemos en vez de pelearse como perros y gatos.  
  
Ken Lerman:  
Yo pienso que eso es muy importante. Recuerdo que cuando me postulé como candidato 
Republicano para Representante Estatal un par de veces, participé en una entrevista. Mi 
oponente, Matt Ritter (el candidato Demócrata) y yo estabamos charlando amistosamente, lo que 
sorprendió a quien nos iba entrevistar. Nos preguntó si nos conocíamos y le contestamos que no 
solo nos conocíamos sino que también éramos amigos. Es lamentable que haya pensado que 
porque somos de dos partidos políticos diferentes no podemos tener buena relación o amistad. Es 
muy importante tener relaciones amistosas en la política y tener diferentes puntos de vista para 
así poder trabajar bién juntos. Estoy orgulloso de haber tenido y tener amistad con muchos 
Demócratas; y Marc definitivamente es uno de ellos. Yo he valorado esta oportunidad de 
colaborar con Marc, ya que los dos decidimos hacer esta charla juntos, ya que eso demuestra 
ampliamente que los Demócratas y los Republicanos sí podemos trabajar juntos. !Gracias, 
Marc!  
 

 


