
Candidatos para los Partidos Primarios para 

Vicegobernador de Connecticut 

 
Susan Bysiewicz fue pionera de las mujeres en la abogacía en 

Connecticut. A partir de 1992-1999, ella sirvió como Representante 

del Estado y representó Middletown, Mansfield, y Durham. Ella sirvió 

como Secretaria del Estado de Connecticut a partir de 1999-2011. 

Como candidato Demócrata refrendado, se dedica a hacer que la 

educación superior sea asequible, los derechos de las mujeres, la 

equidad salarial y la igualdad de derechos para todos. Se graduó de la 

Universidad de Yale y la escuela de derecho de la Universidad de 

Duke y se convirtió en la primera mujer en ser profesora de derecho en 

la Universidad de Connecticut. Susan fue criada en una granja en 

Middletown y es una orgullosa nieta de inmigrantes que vinieron a 

Connecticut. Actualmente vive en Middletown con su esposo y sus 

tres hijos. 

 

 
Eva Bermudez Zimmerman es Directora de Cuidado Infantil de la 

Unión Internacional de Empleados de Servicios, ex miembro del 

Consejo legislativo de Newtown, y tuvo experiencia profesional 

trabajando en la legislación del paquete de estímulos en el Congreso. 

Fue galardonada como ciudadana Latina del año por la Asamblea 

General de Connecticut. Se dedica a asegurar que la gente tenga 

acceso a planes de jubilación, salarios de descenso, beneficios de 

seguro de salud, y mejorar y luchar por nuestras comunidades. Fue 

criada en Hartford y vive en Sandy Hook con su esposo.

 

Joe Markley es Senador Estatal del 16
th

 Distrito Senatorial, que

incluye ciudades de Southington, Wolcott, Cheshire, y Prospect. Fue 

electo por primera vez en el Senado del Estado en 1984 para cumplir 

un mandato pero regresó al Senado en 2010. Obtuvo su Licenciatura 

en Amherst College y la maestría en Inglés de la Universidad de 

Colombia. Se dedica a la fiscalidad estatal, libertad personal, seguridad 

pública y limitación del gobierno. 

Susan Bysiewicz (D) 

Eva Bermudez  

Zimmerman (D) 

Joe Markley (R) 

www.susanforct.com 

www.evaforct.com 

www.markleyforlg.com 

Registrese para votar en: voterregistration.ct.gov 

El Recordatorio: Vote el 14 de Agosto  



 Jayme Stevenson es el Primer Seleccionador de Darien por octavo 

mandato consecutivo. También ha sido elegida en muchos puestos de 

liderazgo como el Presidente del Western CT Council of Gobiernos y 

la organización metropolitana de planificación de transporte, y 

Vicepresidente de CT Interlock Agencia de Gestión de Riesgos. 

Recibió el Premio de liderazgo de mujeres republicanas de CT y el 

premio espíritu de esperanza de los programas de liberación. Se crió en 

Readings, Pennsylvania y obtuvo su Licenciatura en 

Telecomunicaciones y Administración de negocios de la Universidad 

del Estado de Arizona. Vive en Darien con su familia.  

 

 
 Erin Stewart es el alcalde de New Britain para el tercer término 

consecutivo desde 2003. Antes de convertirse en alcalde, trabajó como 

ayudante legislativa en la Asamblea General de Connecticut. Obtuvo 

su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Estado de 

Connecticut Central. Se dedica a crear empleos, a arreglar la economía, 

a racionalizar las operaciones del gobierno y a fijar la deuda a largo 

plazo.  

 

Jayme Stevenson (R) 

Erin Stewart (R) 

www.stevenson4ct.com 

Fecha limite para el Registro de Elecciones Primarias:  
 Usted debe registrarse como uno de los partidos politicos para 

votar en la eleccion primaria. No puede votar si no esta 

afiliado. 

  Usted puede registrarse para votar hast las 12 PM el dia antes 

de la primaria, ya sea en linea (voterregistration.ct.gov) o en 

persona en la Oficina de Registro de Electores en el 

Ayuntamiento de Hartford. 

 Si decide registrarse para votar por correo, tiene hasta el 9 de 

Agosto para hacerlo. 

 
Por favor, comprueba si te registras para votar en la proximas elecciones 

 

  
 




