
Distrito 12 de la Junta del Condado de Will



Juez Thomas Kilbride   |  Tribunal Supremo de Illinois  

Elegido en el 2000, Kilbride es un juez independiente y con sentido común que se 
enorgullece en representar al pueblo del 3er Distrito Judicial. Durante su mandato como 
juez presidente, Kilbride aumentó el acceso del público al sistema judicial, mejoró 
la transparencia de los procedimientos judiciales y aceleró el uso de la tecnología 
digital por parte del tribunal para mejorar el acceso del público y la eficiencia de la 
administración de los tribunales. La Comisión de Delitos del Estado de Illinois honró a 

Kilbride con su prestigioso Premio a la Excelencia Judicial.

kilbride2020.com @justicetomkilbride

Jennifer Bertino-Tarrant  |  Ejecutiva del Condado

Nacida y criada en el Condado de Will, Bertino-Tarrant ha dedicado su vida a la defensa de la 
educación y al servicio público. Comenzó a trabajar en el servicio público como Superintendente 
Regional de las Escuelas del Condado de Will. En el Senado Estatal, ha reformado la financiación 
de las escuelas, ha defendido a los ciudadanos de la tercera edad, ha aprobado reformas de la 
salud y la seguridad públicas, de las empresas, de la protección de las personas de la tercera 
edad y ha ampliado los servicios para los veteranos. Bertino-Tarrant está lista para usar su estilo 
bipartidista y razonable en la Oficina Ejecutiva del Condado de Will.

jenniferforwillcounty.com @bertinotarrant
info@jenniferforwillcounty.com

Andrea Lynn Chasteen  |    
Secretaria del Tribunal del Circuito 

Una residente de toda la vida del Condado de Will, Chasteen vive actualmente en Frankfort. Inició 
su carrera en la Oficina del Secretario del Tribunal del Circuito en 1995 en un puesto de nivel inicial, 
ascendió a la gerencia y fue elegida para el puesto en el 2016. Chasteen ha defendido el archivo 
electrónico de documentos civiles y penales en el condado; casi el 100% de los alegatos civiles, 
incluyendo ahora las órdenes judiciales, son archivados electrónicamente. Fue elegida por el 
Tribunal Supremo de Illinois para ser un miembro de la Conferencia Judicial de Illinois y fue 
elegida para formar parte de varias iniciativas de grupos operativos.

  @Friends for Andrea Lynn Chasteen

Karen A. Stukel  |  Registradora de la Propiedad 

Una residente de toda la vida del Condado de Will, Stukel se crió en Joliet, vivió en Shorewood y 
actualmente vive en Channahon. Fue elegida por primera vez en el 2008 y se postula para su cuarto 
mandato. Desde que asumió el cargo, Stukel introdujo el registro electrónico de documentos en 
el condado de Will, lo que permitió que el condado redujera su impacto al medio ambiente y que 
ahorrará gastos de papel, sobres y estampillas. Ha iniciado otros programas como el “Alerta de 
Fraude de Propiedad” y “Recompensas de Honor” para los veteranos. Stukel quiere aumentar el 
alcance de este gran trabajo y seguir impulsando al condado de Will hacia el progreso.

@Karen A. Stukel - Will County Recorder

James Glasgow  |  Fiscal del Estado

Glasgow es un residente de tercera generación del Condado de Will. Su carrera distinguida incluye 
el lanzamiento de programas innovadores en contra del crimen además de mantener  una tasa de 
condenas por delitos graves 15 puntos más alta sobre el promedio del estado. Glasgow ha lanzado 
programas novedosos como la Unidad de Crímenes de Alta Tecnología del Fiscal del Estado del 
Condado de Will para detener a los delincuentes sexuales, protegiendo a los niños a través del 
Centro de Defensa de los Niños del Condado de Will y otros programas para luchar en contra de la 

violencia doméstica, proteger a los ciudadanos de la tercera edad y abordar por las cuestiones de 
salud mental.

willcountysao.com/meet @willcountysao 
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Duffy Blackburn  |  Auditor 

Blackburn se ha dedicado a su trabajo de servicio al público, cumpliendo ya su 
tercer término como Auditor del Condado de Will. Es contador público, Auditor 

Certificado de Sistemas Informáticos-CISA, y Examinador Certificado de Fraude-
CFE. Blackburn recibió el premio al Auditor del Año del Condado de Illinois en el 

2011, además de haber ganado varios premios por su excelencia en la presentación 
de informes financieros y la transparencia de gobierno.

willcountyauditor.com/about-duffyblackburn
@WillCountyAuditor 

Laurie Summers  |  medico Forense

Summers se crió en el área rural del Condado de Will, convirtiéndose después en enfermera 
registrada, trabajando en todos los aspectos de la enfermería, desde la sala de emergencias hasta 
la salud en el hogar. En el 2016, Summers fue elegida para la Junta del Condado de Will, lo cual 
la expuso a cada departamento del Condado de Will. En el 2019, se convirtió en la Subdirectora 
Forense, aprendiendo todos los aspectos de la oficina. Ahora está lista para dirigirla como Médico 
Forense del Condado de Will.

summersforcoroner.com @summersforwillcounty
summersforcoroner@gmail.com

JoAnne Hamilton-Gunkel  |   
Junta del Condado Distrito 12

Hamilton-Gunkel es maestra, miembra orgullosa del sindicato de la Asociación de 
Educación de Illinois y residente por 30 años de Mokena. Cree que este es un momento 
de cambio y para traer nuevas voces a la vanguardia. Ella busca representar las muchas 
voces del distrito, mientras se concentra en los problemas que enfrentan los residentes 
del distrito.

joanneforwillcounty.com
@JoAnneforWillCounty

joanneforwillcounty@gmail.com

Erin Moncek  |  Junta del Condado Distrito 12

Moncek nació y se crió en New Lenox. Trabajó como periodista por cinco años antes de 
quedarse en casa para cuidar a sus hijos. Como sus hijos tenían problemas de salud, 
Moncek aprendió de primera mano la importancia de ser un defensor para obtener 
las respuestas. Ahora que sus hijos se encuentran bien y prósperos, le gustaría abogar 
por la comunidad. Moncek cree que ahora es el momento de cambiar a través de un 
liderazgo que escuche todas las voces.

erinforwillcounty.com
@ErinforWillCounty

erinforwillcounty@gmail.com

CONOCE A LOS CANDIDATOS 
LUCHANDO POR Usted

haga clic aqui para obtener informacion sobre como y donde votar

haga clic aqui para ir directamente a la boleta de muestra imprimible.

Tienen el derecho legal de llevarlo consigo a las urnas para ayudarlo a votar.
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 PORQue DEBO 
VOTAR POR 
LA ENMIENDA 
DE IMPUESTO 
JUSTo?

  Nuestro sistema DE  
IMPUESTOS ACTUAL  
esta roto!

Obliga a las familias trabajadoras, 
incluyendo los superhéroes como 

trabajadores esenciales que nos 
han mantenido a salvo durante esta 

pandemia, a pagar la misma tasa 
de impuesto que los millonarios y 

multimillonarios. Las familias de ingresos 
medios y bajos pagan casi el 14 por ciento 
de sus ingresos en impuestos estatales y 
locales, ¡mientras que los habitantes más 
ricos de Illinois pagan solo la mitad de eso!

Durante demasiado tiempo, nuestro sistema 
fiscal ha agobiado a nuestras familias 
trabajadoras, al tiempo que ha permitido 
que millonarios y multimillonarios eviten 
pagar su parte justa. Afortunadamente, no 
tenemos que quedarnos sentados y aceptar 
el “status quo”; podemos cambiar nuestro 
sistema fiscal en las urnas este año.

Aprobar el impuesto justo hará más que 
arreglar este sistema roto e injusto. Con 
tantas familias que sufren de desempleo, 
subempleo y en extrema necesidad de 
cuidado infantil asequible durante la 
pandemia, es más importante que nunca 
crear fuentes de ingresos que no pongan 
aún más presión sobre las familias en 
crisis. El Impuesto Justo no sólo comenzará 
a brindar alivio para abordar esta crisis 
actual, sino que generará miles de millones 
de dólares en ingresos adicionales cada 
año que pueden destinarse a financiar 
programas críticos, como nuestras escuelas 
y servicios sociales vitales.



HAGA 

CLIC AQui 

PARA APRENDER 

coMO Y doNDE 

VOTAR



Debido a las incertidumbres de Covid-19, recomendamos a los 
electores solicitar su boleta para votar por correo en la Oficina  
de la Secretaría del Condado de Will. ¡Es rápido, fácil y seguro!
Los electores pueden enviar su solicitud 
para votar por correo a traves de:

El Correo Postal o un Buzon de Entrega  
del Condado: 
Oficina de la Secretaría del Condado de Will,  
302 N. Chicago St, Joliet, IL 60432
Haga clic aquí para obtener una lista completa  
de las ubicaciones de los buzones de entrega.

En linea: www.thewillcountyclerk.com

Correo Electronico: votebymail@willcountyillinois.com
Las boletas deben estar en el correo a más tardar el 3 de noviembre.
Recomendamos enviar las boletas por correo antes del 20 de octubre 
debido a demoras en la Oficina del Correo Postal.

La votación temprano seguirá estando disponible para la elección 
general de noviembre.  
Recuerde usar su cubrebocas y practicar el distanciamiento social.

La Votacion Temprano comienza: 

En la oficina de la Secretaría del Condado de Will  
a partir del 24 de septiembre.

A partir del 19 de octubre en otras localidades a   
                         lo largo del condado.

Haga 
clic para 

ver la lista 
de lugares 
y horarios 
para votar 
temprano

 El 3 de noviembre 
es dia de la Eleccion! 

Recuerde usar su cubrebocas y practicar el 
distanciamiento social en las urnas.

Haga clic aqui para localizar su urna

Haga clic aqui para 
verificar el estado 

de su boleta
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