
Mi Visión
• Tomar el escaño del senado. Ganar elecciones judiciales.

• Jugar a la ofensiva y luchar por la Asamblea General de 

Carolina del Norte (NCGA).

• Construir un equipo unido.

Mi Plataforma
• Fomentar en Carolina del Norte un Partido Demócrata 

(NCDP) abierto y transparente que sea cálido, seguro, 

inclusivo, eficiente y bien administrado.

• Permitir que todos nuestros condados alcancen su 

máximo potencial.

• Construir nuestra marca y expandir nuestra base 

electoral.

• Impulsar la colaboración entre condados, organizaciones 

afiliadas y aliados de base.

• Ser audaz--establecer metas medibles, probar nuevas 

ideas, refinar nuestros enfoques, mejorar continuamente 

para ganar!

¡Hablemos!
Quiero saber de ti.

sobre cómo podemos trabajar

juntos para dar forma al 

futuro de nuestro Partido y el 

futuro de Carolina del Norte.

Llámame al (919) 391-6417

o envíeme un correo electrónico a 

MarilynCarterforNC@gmail.com.



Hija de un sindicalista y una 

enfermera registrada.

Primera en la familia en ir a la 

universidad.

Esposa de un inmigrante.  

Mamá de gemelas.

Obtuve una maestría en ingeniería.

Me convertí en una 

líder corporativa.

28 años de experiencia en 

operaciones en grandes empresas.

Serví en la junta directiva de una 

organización nacional sin fines de 

lucro que trabaja en iniciativas pro-

paz. 

Comencé en la política desde la 

base del partido

Toqué en MUCHAS puertas y hable 

con MUCHOS votantes.

Como Chair, cree una 4ta 
vicepresidencia, aumenté la 

participación, logré una 
participación récord y apoyé un 
programa ampliado de condado 

a condado que ayudó a 4 
candidatos  a ganar en la NCGA.

Líder del Condado de Orange y VP de la Asociación de 
Presidentes de los Condado de NCDP durante las 

elecciones 2020

"... dispuesta a salir de la caja de resonancia 

en nuestro esfuerzo por conseguir que los 

Demócratas sean elegidos." 

– una Presidenta del Condado

"... una mujer que se enfrenta a un desafío 

con  energía, entusiasmo y eficacia". 

– Oficial del Condado de Mujeres 

Democráticas

"Marilyn Carter es a quien quieres a cargo 

cuando necesitas que todos en la 

organización crean que pueden hacer 

milagros". 

– Presidente del precinto

Quién soy...                    y lo que he hecho:

Lo que los colegas dicen de mí:



Repartí 30,000 carteles y adhesivos 
a 55 condados.

Como VP de la Asociación de Presidentes de los 

Condados de NCDP, sirvo a mis colegas y obtengo 

resultados:

Apoyé el programa
“Inauguration Flag” de 
AAPI y Demócratas del 

condado de Vance.
Llámame.
Estoy disponible en el (919) 391-6417 o 

MarilynCarterforNC@gmail.com.

Hablemos de cómo juntos, podemos servir a 

nuestro Partido, obtener resultados, 

y hacer avanzar a Carolina del Norte.

Entonces vota por Marilyn.


