HVL • 2022 • WARD 2

Special Election Guide
City Election
Deadlines
ELECTION DAY:
TUESDAY, OCTOBER 4, 2022
All registered voters in the City of Hyattsville will
automatically be mailed a ballot for the Special Election.
Ballots will arrive in early September.
IN-PERSON
In-person polling and same day voter registration
will be available on Election Day at the City Building,
4310 Gallatin Street, from 7 AM to 8 PM.
MAIL-IN
Mail-in ballots must be received by mail or placed
in a secure City election drop box by 8 PM on
October 4, 2022. Ballots received by mail after that
time will not be counted. Postmarks don’t count! The
City recommends mailing ballots by September 24.
After that date ballots can be returned at a drop box,
or you can vote in-person on Election Day.

Why Vote?
Hyattsville’s Mayor and Council make local
policy decisions that affect how community
members live, work, and play in the City. Your
vote helps select the candidate you believe will
work towards your shared vision of our City.
The Mayor and City Council
members are responsible for:
• establishing local policy
• adopting new laws
• adopting the annual budget and levying taxes
• awarding contracts
• appointing key City officers, and more.

Don’t miss your chance to
make your voice heard!

What’s on the Special
Election Ballot?

Special Election
Registered Candidates

WARD 2 CITY COUNCILMEMBER

Kelly Burello

The Special Election will fill the vacant Council seat left by
Councilmember Croslin accepting the position of Mayor of
Hyattsville. The term for the seat is through June 2025.
The Hyattsville City Council is currently composed
of ten (10) Council Members and one (1) Mayor
elected at-large. The City is composed of five (5)
wards with two (2) Council Members elected per
ward. Find your Ward at hyattsville.org/map.

Lisbeth M. Melendez Rivera
Emily Strab

Candidate biographies and
Q&A can be found
starting on page 5.

Hyattsville.org/vote
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Voter Eligibility

Make a Plan to Vote

You are eligible to vote in Hyattsville City Elections if you:

Ballots have been mailed to registered voter’s primary
residence on file with the City. Use the ballot tracking tool
available at www.hyattsville.org/vote to check the status of
your ballot. You can track your ballots’ arrival to your house
and see when your returned ballot has been received and
accepted. Return ballot tracking is available for both USPS
and drop box return methods.

•
•
•
•

Are at least 16 years of age;
Have been a resident of the City for at least 30 days;
Do not claim the right to vote elsewhere
in the United States;
Have not been found by a court to be unable
to communicate a desire to vote.

U.S. Citizenship is not required to vote
in Hyattsville City elections.
Ballots were mailed to all voters registered as of August 8,
2022 and should be arriving in early September 2022.
If you do not receive a ballot in the mail, same day voter
registration and polling will be available on Election Day at
the City Building from 7 AM to 8 PM. Please bring a photo
identification and proof of residency.

You have three (3) options to vote in the
2022 City of Hyattsville Special Election:
OPTION 1 
R ETURN YOUR
BALLOT BY MAIL:

Ballots may be returned by mail any time
before October 4, 2022. No postage is
necessary. Please note that postmarked
ballots received by mail after 8 PM on
October 4, 2022 will not be counted. It is recommended to
mail your ballot as early as possible to ensure it is counted.
After September 24, the City suggests using one of the secure
drop boxes to return your ballot.

OPTION 2 
R ETURN YOUR BALLOT AT
A SECURE DROP BOX:

Ballots may also be deposited in secure
drop boxes located at the City Building,
4310 Gallatin Street and Driskell Park,
3911 Hamilton Street. Look for the
large brightly colored boxes labeled “Vote Here”. Boxes are
monitored by camera 24/7. Ballots must be deposited by
8 PM on October 4, 2022.

OPTION 3 
VOTE IN PERSON:

If you did not receive a ballot in the
mail, need a replacement ballot, or
require assistance voting, eligible voters
may cast ballots at the City Building,
4310 Gallatin Street, from 7 AM to 8 PM on
Election Day, October 4, 2022. Same-day
voter registration will also be available.
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**Applicable COVID-19 precautions will be in place at the
polling center. Please follow guidance on site.
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How to Complete
Your Ballot
Please read the instructions on your ballot carefully. If you
have questions or need assistance you can call the City
between 9 AM to 5 PM weekdays at 301-985-5000, or send an
email to votebymail@hyattsville.org.

Accessible Voting
By Mail:
An individual may assist you in marking your ballot. The
individual must read the voters assistance declaration
on the inner oath envelope, sign the voter’s name, and print
and sign their name on the inner ballot envelope.

•

Mark your ballot using a black ballpoint pen to completely
darken the circle to the left of your choice. Do not use
Sharpies, pencils, markers, or any other type of pen.

At the Polling Center:
A wheelchair accessible voting machine is available
at the polling center on Election Day. The touchscreen voting
system is available with:

•

To vote for a write-in candidate, write their name on
the blank line at the end of the list of candidates.

•

an audio option that reads the ballot to you,

•

Do not sign your name, write your initials, or write
any other words or marks on your voted ballot.

•

an audio tactile keypad,

•

high contrast black and white view,

•

There must be a signature on the vote-by-mail
INNER BALLOT ENVELOPE for the ballot to be counted.

•

large print, and

•

The inner ballot envelope should be placed in the outer
envelope with the bar code visible in the bar code window.

•

a choice of English or Spanish language ballots

•

Each ballot must be returned in its own ballot
envelope, do not combine ballots from one
household into the same envelope.

•

The completed package (voted ballot, signed
inner envelope, and outer envelope) can be
mailed or returned to a secure drop box.

Made a mistake on your ballot?
Here’s what to do:
If you are voting by mail: Call 301-985-5001 or email
votebymail@hyattsville.org to request a replacement.
A replacement ballot will be mailed to you if the request
is received by September 20. After September 20, you
must pick up your replacement ballot in person. Voters
are required to return a completed affidavit requesting
the replacement ballot with the final ballot.
If you are voting in person: Ask a poll worker for a
replacement ballot.

Personal assistance:
Voters requiring assistance may also bring an individual
or poll worker into the voting booth for assistance.
The individual offering assistance must compete the voter
assistance form.
Curbside voting:
Voters with limited mobility may vote from the comfort of
their car at the polling center on Election Day. Please park in
the spaces marked for curbside voting and call or text the
phone number on the sign. Curbside voters may also have an
assistant make the request inside the polling center. A poll
worker will bring your voting material to you and return the
voted ballot to the polling center.
Language assistance:
All ballots and materials are printed in English and Spanish.
Spanish language assistance will be available at the polling
center on Election Day. If you need assistance prior to
Election Day please call 301-985-5000.

Don’t lose your vote!
You must sign the inner ballot
envelope as shown here
for the ballot to be accepted
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Track Your Ballot!

Announcement
of Election Results

The City of Hyattsville is offering ballot tracking for the
2022 Special Election through Ballot Scout. Monitoring the
status of every ballot traveling through the mail and on its
return journey is one of the ways we make sure every vote is
counted, ensuring that ballots are not lost or delayed in transit.

The unofficial results of the Ward 1 Special Election will be
announced by the Board of Supervisors of Elections the
evening of October 4.

You can monitor the status of your ballot using the tracking
tool available at www.hyattsville.org/vote. Fill in your name
and mailing address, and the tool will show you where your
ballot is in the process. You can also sign up for email or text
notifications to get updates as your ballot moves through the
mail and is accepted by the Board of Supervisors of Elections.

The announcement will be made at the City Building,
4310 Gallatin Street, broadcast on cable
(Comcast 71, Verizon, 12) and live streamed online at
www.hyattsville-md.granicus.com/player/camera/2.
Due to COVID-19 restrictions, residents are asked
to view the announcement virtually.

Democracy in Action!

Please note, results will be unofficial until all ballots are
counted. The Board of Supervisors of Elections will certify the
election results by Thursday, October 6. The certified results
will be accepted by the City Council during the Special Council
Meeting of October 16, 2022 at 7 PM.

Watch the City’s democratic process in action! The Board
of Supervisors of Elections will begin processing ballots
received for the 2022 Special Election on September 20,
2022. Processing will include the sorting, opening, and
scanning of ballots. Ballot results will not be tabulated until
the close of polls on Election Day. Ballot intake sessions are
open to the public. Observers must pre-register by emailing
cityclerk@hyattsville.org. Please follow all applicable
COVID-19 guidance for mask wearing and social distancing.
Dates and times are subject to change due to the volume of
ballots received. Updates will be posted on the City website at
www.hyattsville.org/vote.

BALLOT INTAKE SCHEDULE:
Tuesday, September 20 — 2 PM to 4 PM
Tuesday, September 27 — 2 PM to 4 PM
Monday, October 3 — 11 AM to 2 PM
Tuesday, October 4 — 2 PM to 6 PM (ELECTION DAY)

Oath of Office
The newly elected Mayor will take the Oath of Office at a
ceremony in King Park at 4203 Gallatin Street, tentatively
scheduled for 6 PM on October 20, 2022. The ceremony is
open to the public and residents are encouraged to attend.

Contact the Board of
Supervisors of Elections
If you have any questions or require assistance, contact the
Board of Supervisors of Elections.
Phone: 301-985-5001
Email: electionboard@hyattsville.org
Address: 4310 Gallatin Street, Hyattsville, MD 20781
Members:
• Zachary Peters, Chair
• Juan Castillo
• Greta Mosher
• Erin Payne
• Lisa Pineda
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Statements are printed as submitted. Candidates are solely responsible for content.

KELLY BURELLO

LISBETH M. MELENDEZ RIVERA

EMILY STRAB

I’m Kelly Burrello. I have enjoyed my
residency in Hyattsville since 2017. I
was born in Los Angeles, CA and spent
my formative years between L.A. and
SLC, Utah, and abroad. College studies
brought me to the DMV. I earned my B.A.
in Human Relations at Trinity University,
and my M.S. at the Carter School of Peace
and Conflict Resolution. For 22 years of
my career, I’ve been a Diversity, Equity
& Inclusion practitioner. I facilitate and
train leadership and staff in government,
private, and non-profit organizations
strategies to intentionally include humancentered approaches in policy making
decisions, and interpersonal interactions.

Lisbeth M. Melendez Rivera, MAL, is
a 35+ year veteran in social justice
movements. Lisbeth has extensive
experience organizing and training at the
intersections of sexual orientation, gender
identity, racial/ethnic identity, faith, and
culture related explicitly to communities
of color in the United States. Lisbeth has
crisscrossed the globe and the country,
training workers and community leaders
in organizing, leadership development,
and community building strategies
from a grassroots perspective.

Since 2007, My husband, our children,
and I have called Hyattsville home. We
have lived, played, worked, and gone
to school in Hyattsville over the past
fifteen years and feel very fortunate to
have discovered the loving, welcoming
community that is Hyattsville. As a
music educator and school administrator,
as well as a long-time city volunteer,
I want to bring my experience as a
listener, problem-solver, and cooperator
to the city council. I bring skills from
my job, as well as my time leading my
neighborhood watch community group
and years spent on the city’s Police and
Public Safety committee. I feel strongly
that we elect council members not only
to lead and problem-solve, but most
definitively to represent. I am committed
to representing the concerns of my
neighbors on council and making those
concerns take priority- YOU set the agenda.

I’m asking my neighbors to elect me as
your Ward 2 City Council representative
because I will be your collaborative partner
to promote community policies, programs
and initiatives that positively impact the
well-being of all residents, no matter
how you present yourself to the world.

Lisbeth has worked with people of faith
across denominations to ensure we can
be who we are, love whom we love, and
practice our faith free of judgment.
Currently, she is a candidate for a
Doctorate in Ministry (DMin) in Theology
and Social Transformation. She
holds a master’s in Theology & Social
Transformation and a bachelor’s degree
in biology and sociology. Today Lisbeth
lives in Hyattsville, MD, alongside her
wife, Lisa Weiner-Mahfuz, and their
chosen family, both human and furry.

Contact e-mail address:
emilystrabforhyattsville@gmail.com
Contact phone number:
240-706-7607
Campaign website url:
https://emilystrabforhyattsville.com

Campaign Finance Reports
Candidates are required to report campaign contributions and expenditures. You can find
candidate campaign finance reports at www.hyattsville.org/campaignfinance.
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Q&A
1. Why did you decide to run
for Council Member?
2. What is the most important
issue facing Hyattsville
residents and how would
you address it?
3. Is Hyattsville headed in
the right direction as a
City? Why or why not?

KELLY BURELLO — Q&A
1. Why did you decide to run for Council Member?
I am a doer! Most of all, I want to get off the sidelines and make
a difference in the Hyattsville community. We’ve all been through
difficulties over the past couple of years with the pandemic, political
strife, loss of equitable rights, mass shootings, and an economic
downturn. Many of our neighbors are having a tough time dealing
with all of it, and I want to be there to help in any way that I can to
ease the pressure. I will use a human-centered approach in my work
as your representative in Ward 2. This means I will use my skills as a
good listener, express empathy, collaborate and respect all voices.
2. What is the most important issue facing Hyattsville
residents and how would you address it?
I intend to learn the most important issues facing Hyattsville
residents. Like the rest of the nation, our city is moving into a
period of change. I support and intend to lend a hand to our
new mayor and colleagues in other wards to move the city’s
goals forward. There will be challenges and opportunities with
new development and the increase in our resident population. I
wish to identify ways to incorporate affordable housing into new
development, maintain safe neighborhoods, increase walkability,
strengthen relationships between law enforcement and residents
who feel most vulnerable, support opportunities for our youth
to flourish, and ensure our seniors, immigrants, and LGBTQ+
residents are solidly rooted in the image of Hyattsville. My personal
desire is for Hyattsville to be a safe haven for women seeking
reproductive resources. Hyattsville should be a place where people
from of all diversities and lifestyles are proud to call home.
3. Is Hyattsville headed in the right direction
as a city? Why or why not?
I believe Hyattsville is headed in the right direction. We already have
so much to offer residents, among which includes dedicated and
professional city personnel, services and programs for seniors,
youth, and persons with disabilities. In addition, there are resident
committees & tasks forces to address a variety of community
concerns. We have growth and development coming our way,
which will increase our visibility among “The best places to live
in Maryland.” As a long-time resident of Capitol Hill, I was active
in working alongside my neighbors to navigate the development
of the H Street corridor. As your representative for Ward 2, I
can share those promising practices and be the voice for the
residents. I’m here to listen one-on-one to your concerns and
do what I can in my lane to address them. Let’s talk about it.
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LISBETH M. MELENDEZ RIVERA — Q&A

EMILY STRAB — Q&A

1. Why did you decide to run for Council Member?
Hyattsville is a growing city, part of an important corridor in
MD, and a gateway to our national capital, Washington, DC. It
deserves a city council representative of all its people, who make
Hyattsville a vibrant location and an example of progressive
success. In addition, threats to democracy continue to increase,
and change and sustainability begin at the grassroots level, with
the people, their thoughts, opinions, and most importantly, needs.
Representative democracy is not to be taken for granted; it must
represent. Therefore, I chose to accept the challenge and represent
all of who we are as a multi-racial migrant from Puerto Rico,
queer, male of center cis-female with a working-class background
individual who believes in the collective voices power to improve
the City for all its inhabitants, not just the privileged few.

1. Why did you decide to run for Council Member?
For over 7 years I have been actively serving the community by
heading ward 2’s longest-running neighborhood watch, connecting
neighbors with city and community resources to make their lives in
Hyattsville better. I want to continue to work and volunteer for the city,
to bring my experience on the Police and Public Safety committee,
and bring an additional female voice to council. I’ve been asked
how I find the time to stay active in the community, and then choose
to take on the challenge of running a campaign and committing
to be a council member while working and raising a family. I am
lucky to have the example of strong women in my family who have
struggled through adversity, poverty, and have worked tirelessly for
their family and for those less fortunate. I think we find the time and
energy when we realize we are working toward our children’s future.

2.

What is the most critical issue facing Hyattsville
residents, and how would you address it?
Hyattsville is a city on the verge of exponential growth. Having lived
in Silver Spring, MD, while observing its rapid changes in the early
2000s and observing the displacement of many long-term residents
at the hands of unaffordable housing, crumbling infrastructure, and
increased ethnic and racial tensions, I learned to spot bubbling points
of conflict and work with stakeholders across the county to advance
solutions. I now see many of the same signs in Hyattsville. Answers
can be put forth, and proactive thinking is at hand, for reactionary
responses emerge from desperation without much thought and
can be hurtful. Problems such as housing, infrastructure, and ethnic
and racial tensions require forethought. Investment is better than
band-aids, and that’s a big part of how I propose we begin solving
our challenges and make them into examples for others to follow.

2. What is the most important issue facing Hyattsville
residents and how would you address it?
I think the economy is at the forefront of people’s minds. For
most people in Hyattsville this comes down to three things: how
do I feed my family, how do I house them, how do I protect their
future. Continuing food security programs should be a priority. For
housing, guaranteeing a mix of price points in the local market.
One obstacle to affordability and the development we want is the
county control over zoning and development. I want to work on the
process to get our municipality zoning authority, like Laurel and
Takoma park, in order that the Hyattsville of the future reflects our
values, which profits residents, not developers and politicians, and
provides for those who live here now and will live here in the future..
Finally, I want to continue the work the HCPD and Public Safety
committee are doing to ensure public safety and police reform.

3. Is Hyattsville headed in the right direction
as a City? Why or why not?
Hyattsville is a city as strong as its citizens. I would, therefore, say
it is headed in the right direction but threatened to derail progress
as investors and others take advantage of our current social and
economic situation as a city, a county, state, and country. Corporate
housing is swiftly moving in, taking homeownership opportunities
and inflating prices away from many who see Hyattsville for what
it truly is: a diverse, family-conscious, mixed-class, and affirming
city. People who will invest in the town for the long-term and not
as business opportunities better be left behind once the economy
turns or the lots dry up. Slow, sustainable progress is better than
rapid expansion with weak foundations. The thread is that fast
move, not the steady progress I believe Hyattsville citizens wish for.

3. Is Hyattsville headed in the right direction
as a City? Why or why not?
Hyattsville is a great city; it is diverse, yet built on community. There
is so much good work in the many groups that advocate for its
residents. The city should leverage this strength, which means the
city working with these community groups and not around them or
over them. Diversity is a strength, but also a challenge. Above all, we
need to work through the conflict that comes from living in a diverse
community so that we can come together and do the necessary
work to make Hyattsville a good place to live for all its residents.
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Voter assistance:

Línea directa de
asistencia al votante:

Call 301-985-5001 or
email votebymail@hyattsville.org

Llame al 301-985-5001 o envíe un
correo electrónico a votebymail@hyattsville.org

Dates to Remember:
* September 24: Mail your ballots by this date!

Sep 2022

After this date, use a drop box
or vote in-person at the polling
center on Election Day

* October 4: Election Day
* October 6: Certification of Election Results

Stay Connected
to Hyattsville!
Stay up to date on the City Election and receive
news about local events and services by signing up
for City email or text notices. Find information on all
the ways to connect with the City of Hyattsville at
www.hyattsville.org/stayconnected.

Fechas de Recordar:
* 24 de septiembre: ¡Envíe sus boletas por correo antes

de esta fecha! Después de esta fecha, use una caja
segura o vote en el centro de votación el Día de Elección

Oct 2022

* 4 de octubre: Día de Elección
* 6 de octubre: Resultados de la Elección son certificados

¡Manténgase Conectado
a Hyattsville!
Manténgase al día sobre las elecciones municipales y reciba
noticias sobre eventos y servicios locales inscribiéndose para
avisos de texto o correo electrónico de la ciudad. Encuentre
información sobre todas las formas de conectarse con la
Ciudad de Hyattsville en www.hyattsville.org/stayconnected.

HVL • 2022 • DISTRITO 2

Guía de Elección especial
Fechas Límites de
Elección de la Ciudad
DÍA DE ELECCIÓN:
MARTES, 4 DE OCTUBRE DE 2022
Todos los votantes registrados en la Ciudad de Hyattsville
automáticamente sean enviados una boleta por correo para la
Elección Especial. Las boletas llegaran a primeros de septiembre.
EN PERSONA
La opción de registrarse y votar en persona el mismo
día estará disponible el Día de Elección en el Edificio
Municipal, 4310 Gallatin Street, de 7 AM a 8 PM.

¿Por qué Votar?
El Concejo Municipal de Hyattsville toma decisiones de
pólizas locales que afectan la forma en que los miembros
de la comunidad viven, trabajan y juegan en la Ciudad.
Su voto ayuda a seleccionar al candidato que cree que
trabajara hacia su visión compartida de nuestra Ciudad.
El Alcalde y los miembros del
Concejo Municipal son responsables de:
• establecer las pólizas locales
• adoptar nuevas leyes
• adoptar el presupuesto anual y recaudar impuestos
• adjudicar contratos
• nombrar a funcionarios clave de la Ciudad y más.

POR CORREO
Las boletas por correo deben recibirse por correo o
colocadas en una caja segura de la Ciudad antes de las
8 PM el 4 de octubre de 2022. ¡Las boletas recibidas por
correo después de esa hora no serán contadas! La Ciudad
recomienda mandar las boletas por correo antes del 24
de septiembre. Después de esa fecha, boletas se pueden
retornar en una caja segura o en persona el Día de Elección.

¡No se pierda la
oportunidad de hacer que
su voz sea escuchada!

¿Qué Contiene la Boleta
de la Elección Especial?

Candidatos Registrados en
la Elección Especial

CONCEJAL DEL DISTRITO 2

Kelly Burello

La Elección Especial llenara el asiento de Concejal
vacante que fue dejada por el Concejal Croslin cuando
acepto el cargo de Alcalde de Hyattsville. El plazo
del puesto de Concejal es hasta junio de 2025.
El Concejo Municipal de la Ciudad de Hyattsville está
compuesto actualmente por diez (10) Miembros del Concejo
y un (1) Alcalde elegido en general. La Ciudad está compuesta
de cinco (5) Distritos con dos (2) Miembros elegidos por
cada distrito. Encuentre su Distrito en hyattsville.org/map.

Hyattsville.org/vote

Lisbeth M. Melendez Rivera
Emily Strab

Puede encontrar una lista de
biografías y preguntas y
respuestas de los candidatos
a partir de la página 13.
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Elegibilidad para Votar

Haga un Plan para Votar

Usted es elegible a votar en las Elecciones de Hyattsville si:

Las boletas han sido enviadas por correo a la residencia
principal del votante registrado en el archivo de la Ciudad.
Utilice la herramienta de seguimiento de boletas disponible
en www.hyattsville.org/vote para comprobar el estado
de su boleta. Puede rastrear la llegada de su boleta a su
casa y también ver cuándo se ha recibido y aceptado su
boleta devuelta. El seguimiento de boletas de retorno está
disponible sin importar el método de devolución, ya sea por
caja segura o por USPS.

•
•
•
•

Tiene por lo menos 16 años;
Ha sido un residente de la Ciudad por lo menos de 30 días;
No tiene el reclamo a votar en alguna
otra parte de los Estados Unidos;
No ha sido encontrado por una corte para ser
incapaz de comunicar un deseo de voto

La ciudadanía Estadounidense no es requerida para
votar el las elecciones de la Ciudad de Hyattsville.
La Ciudadanía Estadounidense no es requerida para votar en
las elecciones de la Ciudad de Hyattsville.
Las boletas fueron enviadas por correo a todos los votantes
registrados desde el 8 de agosto de 2022, y deberían de llegar
a primeros de septiembre de 2022.
Si no reciba una boleta por correo, la opción de votar y
registrarse en persona el mismo día estará disponible el Día
de Elección en el Edificio Municipal de 7 PM a 8 PM. Por
favor traiga una identificación con foto y un comprobante
de residencia.

Tiene tres (3) opciones para votar en la Elección
Especial la Ciudad de Hyattsville de 2022:
OPCIÓN 1 
D EVUELVA SU BOLETA
POR CORREO:

Las boletas pueden ser devueltas por
correo en cualquier momento antes del
4 de octubre de 2022. No se requiere
una estampilla. Tenga en cuenta que las
boletas con matasellos recibidas por
correo después de las 8 PM del 4 de octubre de 2022
no se contarán. Se recomienda enviar su boleta por correo
lo antes posible para asegurarse de que se cuente. Después
del 24 de septiembre, la Ciudad sugiere usar una de las cajas
seguras para devolver su boleta.

OPCIÓN 2 
D EVUELVA SU BOLETA EN
UNA CAJA SEGURA:

Las boletas también se pueden depositar
en cajas seguras ubicadas en el Edificio
de la Ciudad, 4310 Gallatin Street y
Driskell Park, 3911 Hamilton Street.
Busque las grandes cajas de colores
brillantes con la etiqueta “Vote Here”.
Las cajas son monitoreadas por la cámara 24/7.
Las boletas deben depositarse antes de las 8 PM
del 4 de octubre de 2022.

OPCIÓN 3 
VOTAR EN PERSONA:

Si usted no recibió una boleta por correo,
necesita una boleta de reemplazo o
requiere asistencia para votar, los votantes
elegibles pueden emitir su voto en el
Edificio Municipal, 4310 Gallatin Street,
de 7 AM a 8 PM el Día de Elección, 4 de
octubre de 2022. El registro de votantes en
el mismo día estará disponible.
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**Las precauciones de COVID-19 estarán
en el lugar en el centro de votación. Por favor
siga las directrices dadas en el sitio.

Distrito 2 • Guía de Elección
Como Completar
su Boleta
Por favor, lea atentamente las instrucciones de su boleta. Si
tiene preguntas o necesita ayuda, puede llamar la Ciudad entre
las 9 AM y las 5 PM de lunes a viernes al 301-985-5000, o
enviar un correo electrónico a votebymail@hyattsville.org.
•

Marque su boleta usando un bolígrafo negro para
oscurecer completamente el círculo a la izquierda
de su elección. No utilice sharpies, lápices,
marcadores o cualquier otro tipo de pluma.

•

Para votar por un candidato por escrito, escriba su nombre
en la línea en blanco al final de la lista de candidatos.

•

No firme su nombre, escriba sus iniciales ni escriba
otras palabras o marcas en su boleta votada.

•

Debe haber una firma en el sobre de votación por
correo interno para que la boleta sea contada.

•

El sobre interno de la boleta debe colocarse
en el sobre exterior con el código de barras
visible en la ventana del código de barras.

•

Cada boleta debe ser devuelta en su propio sobre de boleta,
no combine las boletas de un hogar en un mismo sobre.

•

El paquete completado (boleta votada, sobre
interior firmado y sobre exterior) se puede enviar
por correo o devolver a una caja segura.

¿Cometió un error en su boleta?
Esto es lo que hay que hacer:
Si está votando por correo: Llame al 301-985-5001 o envíe
un correo electrónico a votebymail@hyattsville.org para
solicitar un reemplazo. Una boleta de reemplazo se le
enviará por correo si la solicitud se recibe antes del 20 de
septiembre. Después del 20 de septiembre, debe recoger
su boleta de reemplazo en persona. Los votantes están
obligados a devolver una declaración jurada completa
solicitando la boleta de reemplazo con la boleta final.

Votación Accesible
Por correo:
Una persona puede ayudarle a marcar su boleta. El individuo
debe leer la declaración de asistencia de los votantes en el
sobre del juramento interno, firmar el nombre de los votantes
e imprimir y firmar su nombre en el sobre interno de la boleta.
En el Centro de Votación:
Una máquina de votación accesible para sillas de ruedas
estará disponible en el centro de votación el Día de Elección.
El sistema de votación de pantalla táctil está disponible con:
•
•
•
•
•

una opción de audio que lee la boleta a usted,
un teclado táctil de audio para personas
con discapacidad visual,
vista en blanco y negro de alto contraste,
impresión grande, y
una selección de boletas en inglés o español

Asistencia personal:
Los votantes que requieren asistencia también pueden llevar
a un individuo o trabajador electoral a la cabina de votación
para obtener ayuda. La persona que ofrece asistencia debe
completar el formulario de asistencia electoral.
Votación desde su automóvil:
Los votantes con movilidad limitada pueden votar desde la
comodidad de su automóvil en el centro de votación el Día de
Elección. Por favor, estacione en los espacios marcados para
la votación en la acera y llame o envíe un mensaje de texto al
número de teléfono en el letrero. Los votantes también pueden
hacer que un asistente haga la solicitud dentro del centro
de votación. Un trabajador electoral le traerá su material de
votación y devolverá la papeleta votada al centro de votación.
Asistencia lingüística:
Todas las boletas y materiales se imprimen en inglés y español.
La asistencia en español estará disponible en el centro de
votación el día de las elecciones. Si necesita ayuda antes del
día de las elecciones, llame al 301-985-5000.

Si esta votando en persona: Pregúntele a un trabajador del
centro de votación por una boleta de reemplazo.

¡No pierda su voto!
Debe firmar el sobre interior
de la boleta como se muestra aquí
para que la boleta sea aceptada
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Distrito 2 • Guía de Elección
¡Rastrea tu boleta!
Para la Elección Especial de 2022, la Ciudad de Hyattsville está
ofreciendo seguimiento de boletas a través de Ballot Scout.
Monitorear el estado de cada boleta que viaja a través del
correo es una de las maneras en que nos aseguramos de que
cada voto sea contado, asegurando que las papeletas no se
pierdan o se retrasen en tránsito.
Usted puede monitorear el estado de su boleta usando la
herramienta de rastreo disponible en www.hyattsville.org/vote.
Introduzca su nombre y dirección postal, y la herramienta le
mostrará dónde está su boleta en el proceso. También puede
inscribirse para recibir notificaciones por correo electrónico
o por texto para obtener actualizaciones a medida que su
boleta se mueve por el correo y es aceptada por la Junta de
Supervisores de Elecciones.

¡Democracia en Acción!
¡Observa el proceso democrático de la Ciudad en acción! La
Junta de Supervisores de Elecciones comenzará a procesar
las boletas recibidas para la Elección Especial el 20 de
septiembre de 2022. El procesamiento incluirá la clasificación,
apertura y escaneo de las boletas. Los resultados de la
votación no se tabularán hasta el cierre de las elecciones el
Día de Elección. Las sesiones de admisión de boletas están
abiertas al público, pero la asistencia está limitada a diez
(10) observadores por sesión debido a las restricciones del
COVID-19. Los observadores deben registrarse previamente
enviando un correo electrónico a cityclerk@hyattsville.org.
Por favor siga las directrices dadas sobre el uso de máscaras
y el distanciamiento social. Las fechas y horas están sujetas
a cambios debido al volumen de boletas recibidas. Las
actualizaciones se publicarán en el sitio web de la ciudad en
www.hyattsville.org/vote.

CALENDARIO DE ADMISIÓN DE BOLETAS:
martes, 20 de septiembre — 2 PM a 4 PM
martes, 27 de septiembre — 2 PM a 4 PM
lunes, 3 de octubre — 11 AM a 2 PM
martes, 4 de octubre — 2 PM a 6 PM (DÍA DE ELECCIÓN)
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Anuncio de los Resultados
de la Elección
Los resultados no oficiales de la Elección Especial
serán anunciados por la Junta de Supervisores
de Elecciones la noche del 4 de octubre.
El anuncio se hará en el Edificio Municipal, 4310
Gallatin Street, transmitido por cable (Comcast
71, Verizon, 12) y transmitido en vivo en línea en
www.hyattsville-md.granicus.com/player/camera/2.
Debido a las restricciones de COVID-19, habrá un numero
limitado de individuos presente. Se les pide a los residentes
a que vean el anunciamiento de los resultados virtualmente.
Tenga en cuenta que los resultados no serán oficiales hasta
que se cuenten todas las boletas. La Junta de supervisores
de Elecciones certificará los resultados de las elecciones
antes del jueves, 9 de junio. Los resultados certificados serán
aceptados por el Concejo Municipal durante la Reunión del
Concejo Especial del 16 de octubre de 2022 a las 7 PM.

Juramento de Cargo
El Alcalde recientemente elegido tomará el juramento de la
oficina en una ceremonia en King Park en la 4203 Gallatin
Street, programada tentativamente para a las 6 PM
20 de octubre. La ceremonia está abierta al público y se anima
a los residentes a asistir.

Contacte a la
Junta de Supervisores
de Elecciones
Si tiene preguntas o requiere asistencia,
contacte a la Junta de Supervisores de Elecciones
Numero: 301-985-5001
Correo Electrónico: electionboard@hyattsville.org
Dirección: 4310 Gallatin Street, Hyattsville, MD 20781
Miembros:
• Zachary Peters, Chair
• Juan Castillo
• Greta Mosher
• Erin Payne
• Lisa Pineda

Distrito 2 • Información Sobre Candidatos

Las declaraciones se imprimen según se envían. Los candidatos son los únicos responsables del contenido.

KELLY BURELLO

LISBETH M. MELENDEZ RIVERA

EMILY STRAB

Soy Kelly Burrello. He disfrutado de mi
residencia en Hyattsville desde 2017.
Nací en Los Ángeles, CA y pasé mis
años de formación entre Los Ángeles
y SLC, Utah y en el extranjero. Los
estudios universitarios me llevaron al
DMV. Obtuve mi B.A. en Relaciones
Humanas en Trinity University, y mi M.S.
en la Escuela Carter de Paz y Resolución
de Conflictos. Durante 22 años de
mi carrera, he sido un practicante de
Diversidad, Equidad e Inclusión. Facilito
y capacito al liderazgo y al personal
en estrategias de organizaciones
gubernamentales, privadas y sin fines
de lucro para incluir intencionalmente
enfoques centrados en el ser humano
en la toma de decisiones políticas y
las interacciones interpersonales.

Lisbeth M. Melendez Rivera, MAL, es
una veterana de más de 35 años en
movimientos de justicias social. Lisbeth
tiene experiencia extensiva organizando
y entrenando en las intersecciones
de orientación sexual, identidad de
género, identidad racial/étnica, fe y
cultura relacionada explícitamente
con las comunidades de color en los
Estados Unidos. Lisbeth ha recorrido
el mundo y el país, capacitando a
trabajadores y líderes comunitarios en
organización, desarrollo de liderazgo y
estrategias de construcción comunitaria
desde una perspectiva de base.

Desde el 2007, mi esposo, nuestros
hijos y yo hemos llamado a Hyattsville
nuestro hogar. Hemos vivido, jugado,
trabajado e ido a la escuela en Hyattsville
por los últimos 15 años y nos sentimos
afortunados de haber descubierto la
comunidad amable y querida que es
Hyattsville. Como una educadora de
música y administradora de escuelas,
y un voluntario de largo plazo de la
ciudad, quiero traer mi experiencia como
escuchadora, arregladora de problemas
y cooperadora al concejo municipal.
Aporto habilidades de mi trabajo, así
como de mi tiempo al frente de mi grupo
comunitario de vigilancia vecinal y los
años que pasé en el comité de Policía
y Seguridad Pública de la ciudad. Creo
firmemente que elegimos miembros del
concejo no solo para liderar y resolver
problemas, sino más definitivamente
para representar. Me comprometo a
representar las preocupaciones de
mis vecinos en el concejo y hacer
que esas preocupaciones tengan
prioridad: USTED establece la agenda.

Les pido a mis vecinos que me elijan
como su representante del Concejo
Municipal del Distrito 2 porque seré su
socio colaborador para promover políticas,
programas e iniciativas comunitarias que
impacten positivamente en el bienestar
de todos los residentes, sin importar
cómo se presente ante el mundo.

Lisbeth ha trabajado con personas de
fe de todas las denominaciones para
garantizar que podamos ser quienes
somos, amar a quienes amamos y
practicar nuestra fe sin juicios.
Actualmente, es candidata a Doctorado
en Ministerio (DMin) en Teología y
Transformación Social. Tiene una maestría
en Teología y Transformación Social y una
licenciatura en biología y sociología. Hoy,
Lisbeth vive en Hyattsville, MD, junto a su
esposa, Lisa Weiner-Mahfuz, y su familia
elegida, tanto humanos como peludos.

Contacto de correo electrónico:
emilystrabforhyattsville@gmail.com
Contacto de número de teléfono:
240-706-7607
Página web de campaña:
https://emilystrabforhyattsville.com

Informes de Financiamiento de Campañas
Los candidatos deben informar las contribuciones y gastos de campaña. Puede encontrar informes de
financiamiento de campañas de candidatos en www.hyattsville.org/campaignfinance.

13

Distrito 2 • Información Sobre Candidatos

Las declaraciones se imprimen según se envían. Los candidatos son los únicos responsables del contenido.

Q&A
1. ¿Por qué decidiste
postularse para Concejal?
2. ¿Cuál es el problema más
importante que enfrentan
los residentes de Hyattsville
y cómo lo resolvería?
3. ¿Va Hyattsville en la dirección
correcta como ciudad?
¿Por qué o por qué no?

KELLY BURELLO — Q&A
1. ¿Por qué decidiste postularse para Concejal?
¡Soy una hacedora! Más que nada, quiero hacer una diferencia en
la comunidad de Hyattsville. Todos hemos pasado por dificultades
en los últimos años con la pandemia, los conflictos políticos, la
pérdida de derechos equitativos, los tiroteos masivos y la recesión
económica. Muchos de nuestros vecinos están teniendo dificultades
para lidiar con todo esto, y quiero estar allí para ayudar en todo lo
que pueda para aliviar la presión. Usaré un enfoque centrado en el
ser humano en mi trabajo como su representante del Distrito 2. Esto
significa que usaré mis habilidades como un buena escuchadora,
expresaré empatía, colaboraré y respetaré todas las voces.
2. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan
los residentes de Hyattsville y cómo lo resolvería?
Tengo la intención de aprender los problemas más importantes
que enfrentan los residentes de Hyattsville. Al igual que el resto de
la nación, nuestra ciudad está entrando en un período de cambio.
Apoyo y tengo la intención de echar una mano a nuestro nuevo
alcalde y colegas de otros Distritos para que avancen las metas de
la ciudad. Habrá desafíos y oportunidades con el nuevo desarrollo
y el aumento de nuestra población residente. Deseo identificar
maneras de incorporar vivienda asequible en el nuevo desarrollo,
mantener vecindarios seguros, aumentar la caminabilidad, fortalecer
las relaciones entre el Departamento de Policía y los residentes
que se sienten más vulnerables, apoyar las oportunidades para
que nuestros jóvenes florezcan, y asegurar que nuestros ancianos,
inmigrantes, y los residentes LGBTQ+ sean parte de la imagen de
Hyattsville. Mi deseo personal es que Hyattsville sea un refugio
seguro para las mujeres que buscan recursos reproductivos.
Hyattsville debería ser un lugar donde las personas de todas las
diversidades y estilos de vida se sientan orgullosos de llamar hogar.
3. ¿Va Hyattsville en la dirección correcta como ciudad?
¿Por qué o por qué no?
Creo que Hyattsville va en la dirección correcta. Ya tenemos mucho
que ofrecer a los residentes, lo cual incluye personal dedicado y
profesional de la ciudad, servicios y programas para personas de la
tercera edad, jóvenes y personas con discapacidades. Además, hay
comités y grupos de trabajo residentes para abordar una variedad
de preocupaciones de la comunidad. Tenemos crecimiento y
desarrollo en camino, lo que aumentará nuestra visibilidad entre
“los mejores lugares para vivir en Maryland.” Como residente de
Capitol Hill por mucho tiempo, estuve trabajando activamente junto
a mis vecinos para navegar por el desarrollo del corredor de la
Calle H. Como su representante para el Distrito 2, puedo compartir
esas prácticas prometedoras y ser la voz de los residentes.
Estoy aquí para escuchar uno por uno a sus preocupaciones y
hacer lo que puedo en mi carril para abordarlas. Hablemos.
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LISBETH M. MELENDEZ RIVERA — Q&A

EMILY STRAB — Q&A

1. ¿Por qué decidiste postularse para Concejal?
Hyattsville es una ciudad creciente, parte de un corredor
importante en MD y una puerta de entrada a nuestra capital
nacional, Washington, DC. Se merece un concejal que represente
a toda su gente, que haga de Hyattsville un lugar vibrante
y un ejemplo de éxito progresivo. Además, las amenazas
a la democracia continúan aumentando, y el cambio y la
sostenibilidad comienzan a nivel de base, con la gente, sus
pensamientos, opiniones y, lo más importante, sus necesidades.
La democracia representativa no debe menospreciarse; debe
representar. Por lo tanto, elegí aceptar el desafío y representar
todo lo que somos como un migrante multirracial de Puerto
Rico, queer, con antecedentes de clase trabajadora que cree en
el poder de las voces colectivas para mejorar la Ciudad para
todos sus habitantes, no solo para unos pocos privilegiados.

1. ¿Por qué decidiste postularse para Concejal?
Durante más de 7 años he estado sirviendo activamente a la
comunidad al encabezar el grupo de vigilancia vecinal más antigua
del Distrito 2, conectando a los vecinos con los recursos de la ciudad
y la comunidad para mejorar sus vidas en Hyattsville. Quiero seguir
trabajando y ser voluntaria para la Ciudad, aportar mi experiencia
del Comité de Policía y Seguridad Pública y traer una voz femenina
adicional al concejo. Me han preguntado cómo encuentro el tiempo
para mantenerme activa en la comunidad, y después elijo asumir
el desafío de realizar una campaña y comprometerme a ser un
miembro del Concejo mientras trabajo y crio una familia. Tengo
la suerte de tener el ejemplo de mujeres fuertes en mi familia
que han luchado contra la adversidad, la pobreza y han trabajado
incansablemente por su familia y por los menos afortunados.
Creo que encontramos el tiempo y la energía cuando nos damos
cuenta de que estamos trabajando por el futuro de nuestros hijos.

2. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan
los residentes de Hyattsville y cómo lo resolvería?
Hyattsville es una ciudad al borde de crecimiento exponencial.
Habiendo vivido en Silver Spring, MD, mientras observaba sus
rápidos cambios a principios de la década de 2000 y observaba
el desplazamiento de muchos residentes a largo plazo a
manos de viviendas inasequibles, infraestructura en ruinas y
incrementadas tensiones étnicas y raciales, aprendí a detectar
puntos conflictivos y trabajar con lideres interesados a través
del condado para promover soluciones. Ahora veo muchas
de las mismas señales en Hyattsville. Se pueden presentar
respuestas y el pensamiento proactivo está a la mano, ya que las
respuestas reaccionarias surgen de la desesperación sin pensar
mucho y pueden ser dañinas. Los problemas como la vivienda,
la infraestructura y las tensiones étnicas y raciales requieren una
previsión. La inversión es mejor que curitas, y esa es una gran
parte de cómo propongo que comencemos a resolver nuestros
desafíos y los convirtamos en ejemplos para que otros los sigan.
3. ¿Va Hyattsville en la dirección correcta como ciudad?
¿Por qué o por qué no?
Hyattsville es una ciudad tan fuerte como sus ciudadanos. Por
lo tanto, diría que va en la dirección correcta, pero amenaza con
descarrilar el progreso a medida que los inversionistas y otros
se aprovechan de nuestra situación social y económica actual
como ciudad, condado, estado y país. La vivienda corporativa
se está moviendo rápidamente, tomando oportunidades de
propiedad de vivienda y subiendo los precios para muchos que
ven a Hyattsville por lo que realmente es: una ciudad diversa,
consciente de la familia, de clase mixta y afirmativa. Es mejor
que las personas que inviertan en la ciudad a largo plazo y no
como oportunidades comerciales se queden atrás una vez que
la economía mejore o los lotes se acaben. Un progreso lento y
sostenible es mejor que una expansión rápida con fundamentos
débiles. El hilo es ese movimiento rápido, no el progreso
constante que creo que desean los ciudadanos de Hyattsville.

2. ¿Cuál es el problema más importante que enfrentan
los residentes de Hyattsville y cómo lo resolvería?
Creo que la economía está en la mente de las personas. Para la
mayoría de las personas en Hyattsville, esto se reduce a tres cosas:
cómo alimento a mi familia, cómo los alojo y cómo protejo sus
futuros. La continuación de programas de seguridad alimentaria
debería ser una prioridad. Para vivienda, garantizando una mezcla
de puntos de precio en el mercado local. Un obstáculo para
la asequibilidad y el desarrollo que queremos es el control del
Condado sobre la zonificación y el desarrollo. Quiero trabajar en
el proceso para obtener la autoridad de zonificación de nuestro
municipio, como Laurel y Takoma Park, para que el Hyattsville
del futuro refleje nuestros valores, que beneficie a los residentes,
no a los desarrolladores y políticos, y provea a quienes viven
aquí ahora y vivirá aquí en el futuro.. Finalmente, quiero continuar
el trabajo que el Comité de Seguridad Publica y HCPD están
haciendo para asegurar la seguridad publica y el reforme policial.
3. ¿Va Hyattsville en la dirección correcta como ciudad?
¿Por qué o por qué no?
Hyattsville es una gran ciudad; es diversa, pero se basa en la
comunidad. Hay tanto buen trabajo en los muchos grupos que
abogan por sus residentes. La ciudad debe aprovechar esta
fortaleza, lo que significa que la ciudad trabaja con estos grupos
comunitarios y no a su alrededor o sobre ellos. La diversidad es
una fortaleza, pero también un desafío. Sobre todo, debemos
superar el conflicto que surge de vivir en una comunidad diversa
para que podamos unirnos y hacer el trabajo necesario para hacer
de Hyattsville un buen lugar para vivir para todos sus residentes.
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