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Guía de Votantes: Elecciones 
en el condado de Nassau
Por: Redacción
editorial@noticiali.com E l condado de Nassau, en Nueva 

York, celebrará elecciones ge-
nerales el próximo martes 5 de 

noviembre en distintos centros de 
votaciones que estarán abiertos de 6 

AM a 9 PM. Recuerde que usted tiene, 
por primera vez, la opción de ejercer 
su derecho al voto de forma antici-
pada, desde el 26 de octubre al 3 de 
noviembre, acudiendo a 15 centros de 

Votación Temprana establecidos por la 
Junta Electoral del condado de Nassau. 
Para mayor información sobre estos 
sufragios visite www.nassaucoun-
tyny.gov.

CANDIDATOS PARA FISCAL DE DISTRITO DEL CONDADO DE NASSAU

La función del Fiscal de Distrito es investigar y perseguir violaciones de estado y crímenes locales que ocurren en el condado de Nassau. Este cargo tiene un 
término de 4 años, con una base de pago de $174,000 anual.

Madeline Singas
(Partido Demócrata)

La abogada Madeline Singas es la 
actual Fiscal de Distrito de Nassau, fue 
electa en el 2015 y aspira a la re-elec-
ción. Durante su mandato la tasa de 
criminalidad se ha reducido a míni-
mos históricos, lo que lo convierte en el 
condado grande más seguro del estado. 
Ha centrado sus esfuerzos en combatir 
el tráfi co de drogas y armas, pandillas 
violentas y agresiones sexuales. Uti-
lizando estrategias de investigación 
innovadoras, asociaciones de colabo-
ración y modelos de enjuiciamiento 
basados en inteligencia, ha desman-
telado efectivamente las empresas de 

narcóticos y pan-
dillas dentro del 
condado de Nas-
sau y más allá de 
sus fronteras.

También ha 
procesado per-
sonalmente a al-
gunos de los cri-

minales más notorios y violentos. 
Desde 2016, la oficina de Fiscal de 
Distrito ha eliminado 218 objetivos 
principales de pandillas y tráfico, 
incluidos los miembros de MS-13 
de más alto rango. Madeline Singas 
es residente de Manhasset. Su sitio 
web de campaña es http://madeli-
nesingas.com

Francis X. McQuade
(Partido Republicano 

- Independiente)

Abogado, graduado de la Escuela 
de Leyes de la Universidad de St. Jo-
hn’s, se presenta como retador a la 
fi scal incumbente. Aunque es repu-
blicano ha lanzado su campaña in-
dependiente. Habla perfecto español, 
su esposa es ecuatoriana y se defi ne 
como defensor de los derechos de los 
inmigrantes, afi rmando conocer bien 
la cultura y raíces de la comunidad 
latina. “Es un factor importante para 
ser fi scal hoy en día, hay un gran por-
centaje de hispanos que van a corte 
en el condado de Nassau, y entender 

su idioma y cultura 
es esencial”, insiste.

Uno de sus obje-
tivos de llegar a la 
fi scalía sería man-
tener parámetros 
duros con las pan-
dillas. Otros pun-
tos claves en su 

agenda son cumplir con los juicios 
rápidos, modernizar el laboratorio de 
criminalística, implementar cortes al-
ternativas para casos que no son crími-
nales en el sentido crítico, restaurar la 
confi anza en la relación con la policía 
local. Frank McQuade es residente de 
Long Beach. Su sitio web de campaña 
es http://fxmcquade.com

CANDIDATOS PARA SUPERVISOR DEL PUEBLO DE HEMPSTEAD

El Supervisor dirige al Pueblo de Hempstead, preside las reuniones del Concejo, dirige las funciones legislativas y administrativas; es responsable de la imple-
mentación del presupuesto local y supervisa las operaciones del municipio que sirve a más de 760,000 residentes. Su mandato es por 2 años, con una base de 
pago de $160,000 anual.

Diane Madden
(Partido Libertario)

Se ha dedicado los últimos 18 años a 
defender a los animales y el presupues-
to de los albergues, lo que ha permitido 
ver de cerca el sistema, la administra-
ción y las necesidades de la gente. Su 
objetivo es “ser la voz de los que no 
tienen voz”, afi rma conocer a la comu-
nidad latina, sus fortalezas y necesida-
des, recalca que muchas familias pasan 
por difi cultades que el gobierno local 
ignora, como el hecho de no dominar 
el idioma inglés y fi rmar documentos 
que después les traen consecuencias 
negativas. Su plataforma principal de 
postulación es centrarse en la clase baja 
la cual señala aún sigue siendo olvidada 
dentro de los recursos en Hempstead. 
Asegura que de ganar las elecciones no 

recibiría salario y lo donaría para crear 
tres puestos más de trabajo. Diane Ma-
dden es residente de East Meadow. Su 
sitio web de campaña es http://diane-
madden.net .

- Donald X. Clavin, Jr.
(Partido Republicano)

Es el actual Recolector de Impuestos 
del Pueblo de Hempstead y en su ges-
tión ayudó a contribuyentes a reducir 
cargas impositivas salvando dinero en 
excepciones de impuestos a la propie-
dad. Su oferta electoral se enfoca en ali-
viar los impuestos de acuerdo al costo 
de vida local y en bajar el presupuesto 
del personal del Supervisor de $2 mi-
llones a la mitad. También plantea en 
hacer inversiones de capitales para me-
jorar infraestructuras y especialmente 
caminos para evitar dejar en riego a 
conductores, ciclistas y peatones. Don 
Clavin es residente de Garden City. Su 
sitio web de campaña es http://don-
clavin.com .

- Laura Gillen
(Partido Demócrata)

Es la actual Supervisora, cumple su 
primer mandato y busca la re-elección. 
Sus dos más importantes logros en su 
trabajo son enfrentar la corrupción y la 

irresponsabilidad fi scal en el Pueblo de 
Hempstead. Afi rma combatir la maqui-
naria corrupta Republicana que ha mal-
gastado el dinero de los contribuyentes 
por décadas en trabajos para el gobierno y 
haciendo contratos por infl uencias políti-
cas. También ha realizado inversiones sin 

precedentes para reconstruir infraestruc-
turas y caminos. Laura Gillen es residente 
de Rockville Centre. Antes se desempeñó 
en servicio voluntariado en South Nas-
sau Communities Hospital, Camp Anchor, 
GMHC y la casa de la Madre Teresa. Su sitio 
web de campaña es http://lauragillen.com .


