
PARA US PRESIDENTE & Vice Presidente 

Joe Biden  & Kamala Harris 

PARA US CONGRESO DISTRITO  6 
Clint CurCs   clintcurCs.com 

PARA US CONGRESO DISTRITO 11 
Dana CoFrell 
dana2020.com 

US CONGRESO DISTRITO 15 
Alan Cohn 
alancohnforcongress.com 

PARA FLORIDA HOUSE DISTRITO 31  

Crissy SCle es propetaria de una libreria local, y es una 
persona energeCca y de confianza en el Concilio de la 
Ciudad de Mount Dora.  Ella hará lo mismo para mejorar 
las vidas de los residentes del Distrito 31 
crissyforflorida.com 

PARA FLORIDA HOUSE DISTRITO 32 

Stephanie Dukes cree en luchar por los interests 
primarios del pueblo:  vivienda y planes médicos 
economicos, educacion publica de calidad, mejoras 
en las obras publicas y en el media ambiente, así 
como fortalecimiento civico y económico 

votestephaniedukes.com

PARA FLORIDA HOUSE DISTRITO 33 

La veterana Dee Melvin trabajara incansablemente para 
defender la educacion publica, planes médicos y vivienda 
economicos, el medio ambiente e igualdad para 
asegurarse que todos los Floridianos tengan la 
oportunidad de alcanzar su potencial maximo. 
votedeemelvin.com 

PARA WATER AUTHORITY DISTRICT AT LARGE 

Tammy Morales es una madre, esposa y propietaria 
de negocio en Clermont, con una fuerte trayectoria 
profesional en comunicaciones.  Ella sabe como 
defender la calidad del agua en el Condado Lake. 
fb:TammyForLCWA/ 

PARA WATER AUTHORITY DISTRITO 1 

Guy Meadows ha luchado para preservar el “Green 
Swamp”.  El usara estas habilidades en proyectos de 
grande escala para promover el mejor uso de los fondos 
publicos para protejer el agua del Condado Lake. 
 fb: GuyMeadowsforLCWA/

PARA WATER AUTHORITY DISTRITO  3 

Susan FeFer Cene conocimiento local, experiencia 
sirviendo en juntas, y habilidades para resolver 
problemas, así como su entrenamiento en el 
programa Florida Master Naturalist, la convierten en 
la candidata ideal para la Water Authority Board 
 fb: Susan4LCWA/

PARA NORTH LAKE HOSPITAL BOARD SEAT 1 

La experiencia de Pamela Jennelle con un importante 
sistema de salud, la convierte en una defensora fervorosa 
de los residentes del Condado Lake, como miembro del 
Distrito Norte del Hospital Board 

g: Pamela-Jennelle-for-North-Lake-Hospital-Board-
Seat-1-112941870460096

FOR NORTH LAKE HOSPITAL BOARD SEAT 5 

Dr. Melody Duckins cree en un sistema medico de 
calidad y al alcance de la mayoria, fuerte apoyo para 
los que carecen de seguro, y la supervision cuidadosa 
de los fondos publicos.  Su experiencia en estudios 
internacionales la han dotado de excellente 
habilidades de invesCgacion 

g: Elect-Melody-Duckins-For-North-Lake-County-
Hospital-Board-Seat-5-104015188040004/ 
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