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7 de agosto de 2018 Elección Primaria y Especial

Condado de King
Folleto Oficial del Elector Local

 Su boleta llegará antes del 23 de julio
206-296-VOTE (8683) | kingcounty.gov/elections

De parte
de la
Directora
Estimados(as) Amigos(as),
Una de las alegrías de ser Directora del Departamento
de Elecciones es que me permite viajar por el Condado
de King para escuchar y aprender de los electores
y residentes en nuestra comunidad. Converso con
grupos escolares, asociaciones de profesionales,
organizaciones comunitarias y muchos otros. Cada
comunidad es tan única como los electores que
incluye, por eso es que mi máxima prioridad es
aumentar el acceso al voto para todos.
Estas son solo algunas de las maneras en que hemos
removido las barreras para votar este año.
• ¡Ya no necesita una estampilla para votar! Es
verdad – ahora puede devolver su boleta por
correo postal sin usar una estampilla.
• También hemos estado ocupados adicionando más
urnas electorales por el condado para llegar a 67,
lo que significa que hay 57 más que solo dos años
atrás.
• Por tercer año consecutivo, nos asociamos a la
Fundación de Seattle (Seattle Foundation) para
crear el Fondo de Educación Electoral (Voter
Education Fund), una alianza gubernamental y
filantrópica para remover barreras para votar
en comunidades diversas e históricamente
marginadas. En el 2018, 33 organizaciones
comunitarias recibieron un total de $460.000 en
subvenciones para aumentar el involucramiento
de los electores en sus comunidades.
No importa su preferencia política, no se puede
negar que este año hay asuntos importantes que
dividen nuestro condado y nuestro país entero. Estas
elecciones de mitad-de-periodo definirán el curso de
nuestras instituciones locales, estatales y nacionales
por los próximos años. Esas decisiones y el camino
hacia adelante será decidido por los que aparezcan
para votar. Asegúrese de que su voz se escuche.
Por favor, recuerde votar y matasellar su boleta a más
tardar el 7 de agosto.
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Julie Wise, Directora

Como leer el
folleto electoral
¿Por qué hay medidas en el folleto electoral
local que no aparecen en mi boleta?
Las medidas electorales en su boleta reﬂejan los
distritos en los que está inscrito(a) para votar. El
folleto electoral local puede abarcar múltiples
distritos e incluir medidas fuera de sus distritos.
¿Cuál es el orden de los(as) candidatos(as) en el
folleto elfectoral local?
Los(as) candidatos(as) en el folleto electoral
local aparecen en el orden que aparecerán en la
boleta.
¿Se verifica la información en las declaraciones
de los candidatos antes de que sean publicadas?
No. El Departamento de Elecciones del Condado
de King no es responsable por el contenido
o veracidad de las declaraciones, y éstas son
impresas exactamente como son recibidas
(incluyendo posibles errores). Pedimos a los
candidatos que usen sus declaraciones para
informar a los electores por que deben votar por
ellos y evitar la crítica de sus oponentes.
Los límites en el número de palabras de las
declaraciones de los candidatos están basados en
el número de electores inscritos dentro de cada
distrito electoral.
¿Qué es una declaración explicativa?
Una declaración explicativa sobre una medida es
preparada por el fiscal de distrito; la declaración
resume el impacto que la medida tendría en caso
de convertirse en ley.
¿Cómo se forman los comités a favor o en
contra de una medida?
Los distritos que deciden tomar parte en el
folleto electoral local tienen la responsabilidad
de designar a miembros de comités que estan de
acuerdo a escribir las declaraciones.
Las declaraciones son una manera de persuadir
a los(as) electores(as) de que voten a favor o
en contra de una medida. El Departamento
de Elecciones del Condado de King no asume
responsabilidad ninguna por el contenido o la
veracidad de las declaraciones, y las imprime tal y
como las recibe.
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Como recibir materiales de votación en otro idioma
Contact us to receive your voting materials in Chinese, Korean,
Spanish or Vietnamese.
如需獲取您的中文投票資訊，請聯絡金郡選舉部。

Contáctenos para recibir sus materiales de votación en español.
한국어로 투표자료를 받으시려면 저희에게 연락하세요.

Xin vui lòng liên lạc với Bộ Bầu cử Quận King để nhận tài liệu bầu
cử bằng tiếng Việt.
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Datos de contacto

Teléfono
206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
TTY Relay: 711
Correo electrónico
elections@kingcounty.gov
En línea
kingcounty.gov/elections
Por correo postal o en persona:
Departamento de Elecciones del Condado de King
919 SW Grady Way
Renton, WA 98057
El Departamento de Elecciones del Condado de King esta abierto de lunes a
viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Anexo del Departamento de Elecciones
Edificio de Administración del Condado de King

500 4th Ave., Sala 440
Seattle, WA 98104

El Anexo del Departamento de Elecciones esta abierto de lunes a viernes de
las 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Sea sociable con nosotros
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 kcelections.com
 twitter.com/kcelections
 facebook.com/kcelections
 instagram.com/kcelections
 snapchat.com/add/kcelections

Para inscribirse para votar en el estado de Washington, usted debe:
•
•
•
•
•

Ser ciudadano(a) de los Estados Unidos
Ser un(a) residente legal del estado de Washington
Tener al menos 18 años de edad el día de la elección
No estar inhabilitado(a) para votar debido a una orden judicial
No estar bajo la autoridad del Departamento de Correcciones por una condena del estado
de Washington debido a un delito grave (felonía).

Como inscribirse para votar
• Inscríbase por internet con la Secretaria del Estado de Washington, www.vote.wa.gov.
• Descargue el formulario de registro para votar en la página web del Departamento de
Elecciones del Condado de King.
• Inscríbase en persona en el Departamento de Elecciones del Condado de King o en el Anexo
del Departamento de Elecciones.

Plazos para inscribirse para votar
Aunque puede inscribirse para votar en cualquier momento, hay plazos antes de cada elección.
Los plazos para la Elección Primaria del 7 de agosto 2018 son:
• 9 de julio – Plazo para inscripciones por internet y correo postal, cambios de domicilio y
otras actualizaciones.

Inscríbase para votar

Requisitos

• 30 de julio – Plazo para inscribir electores que no están registrados actualmente en el
Estado de Washington (en persona solamente).

Mantenga su información electoral al día
Actualice su inscripción electoral si se ha mudado de casa o ha cambiado su nombre, o si su
firma ha cambiado. Simplemente actualice su información por internet o mande un nuevo
formulario de inscripción.

Visite nuestro Anexo del Departamento de Elecciones
El Departamento de Elecciones del Condado de King le ofrece servicios cómodos de inscripción
electoral en persona en el centro de Seattle.

Servicios ofrecidos:
• Cancele una inscripción electoral
• Obtenga una boleta de reemplazo
• Obtenga una tarjeta de inscripción
electoral
• Reciba ayuda con problemas de domicilio
• Devulva boletas marcadas con su voto
• Inscribase para votar
• Resuelva problemas con su firma
• Actualice su domicilio o nombre
• Vote en un centro de votación accesible

Servicios que no son ofrecidos:
• Obtenga mapas o archivos
estadísticos
• Someta su declaración para ser
candidato
Para obtener estos servicios llame al
Departamento de Elecciones del Condado
de King al 206-296-VOTE (8683)
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Opciones de votación accesible

Hay otras maneras de votar además de la votación por correo postal.
Programa de Marcación de Boletas en Línea
•

Cualquier elector(a) inscrito(a) para votar puede utilizar el programa de marcación
de boletas en línea.

•

Los(as) electores(as) con discapacidades pueden marcar su boleta en línea. El
programa de marcación de boletas en línea ha sido diseñado específicamente para
hacer posible que los(as) electores(as) ciegos(as) o con problemas de visión emitan
su voto en privado.

•

Si la boleta de una(a) elector(a) está dañada o se perdió, dicho(a) elector(a) puede
marcar su boleta en la computadora e imprimirla. Devuelvala a una urna electoral,
por correo postal, correo electrónico o por fax, antes de las 8:00 p.m. el día de la
elección.

Centros de Votación Accesible
Los centros de votación accesible están disponibles para los electores que necesitan
ayuda para votar. Cada centro cuenta con equipos de votación que ofrecen boletas
en formato auditivo o letras grandes, y otros dispositivos de asistencia. El personal
del Departamento de Elecciones esta disponible para ayudarle en lo que necesite. Las
boletas recibidas por correo también pueden ser devueltas a cualquiera de los centros
de votación accesible cuando estén abiertos.
Ubicaciones

Horario de oficina

Bellevue

Bellevue Regional Library
Lunes, 6 de agosto
(Biblioteca Regional de Bellevue) 10 a.m. – 5 p.m.
1111 110th Ave NE, 98004
Día de la Elección, 7 de agosto
9 a.m. – 8 p.m.

Renton

Departamento de Elecciones del
Condado de King
919 SW Grady Way, 98057

Entre semana, 18 de Julio – 6
de agosto
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Día de la Elección, 7 de agosto
8:30 a.m. – 8 p.m.

Seattle
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Washington Talking Book &
Braille Library (Biblioteca de
Washington Talking Book &
Braille)
2021 9th Ave, 98121

Viernes, 3 de agosto
10 a.m. – 5 p.m.

Anexo del Departamento de
Elecciones
Edificio de Administración del
Condado de King
500 4th Ave, Room 440, 98104

Entre semana, 18 de julio – 6
de agosto
8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Día de la Elección, 7 de agosto
8:30 a.m. – 8 p.m.

o
v
e
nu

¡No se requiere
estampilla para
devolver su boleta!

Puede votar y devolver su boleta en cuanto la reciba
usando el Servicio Postal de los Estados Unidos.
Las boletas enviadas por correo postal deben estar
mataselladas por la oficina de correos a más tardar
el 7 de agosto.
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Devuelva su boleta a una urna electoral sin la necesidad de una estampilla. Las urnas electorales estan
abiertas las 24 horas del día a partir del 18 de julio y cierran a las 8 p.m. el Día de la Elección, el 7 de agosto.
Auburn

Lake Forest Park

Biblioteca de Auburn, 1102 Auburn Way S, 98002
Muckleshoot Tribe - Edificio Philip Starr, 39015 172nd Ave SE, 98092

Lake Forest Park City Hall (Ayuntamiento de Lake Forest Park),
17425 Ballinger Way NE, 98155

Bellevue

Maple Valley

Biblioteca Regional de Bellevue, 1111 110th Ave NE, 98004
Centro Comercial de Crossroads (entrada sur),
15600 NE 8th St, 98008
o Biblioteca de Newport Way, 14250 SE Newport Way, 98006
nuev
Bothell
Bothell City Hall (Ayuntamiento de Bothell), 18415 101st Ave
NE, 98011
Burien
Biblioteca de Boulevard Park, 12015 Roseberg Ave S, 98168
Burien Town Square Park (Plaza de la Cuidad de Burien
(esquina de la 5th Ave SW y la SW 152nd St), 480 SW 152nd St,
98166
Covington
Biblioteca de Covington, 27100 164th Ave SE, 98042

Mercado de Alimentos Hobart, 20250 276th Ave SE, 98038
*Tahoma School District Building (Edificio del Distrito Escolar
de Tahoma), 25720 Maple Valley-Black Diamond Rd SE, 98038
Mercer Island
Mercer Island Community & Event Center (Centro Comunitario y
Eventos de Mercer Island), 8236 SE 24th St, 98040
Newcastle
Newcastle City Hall (Ayuntamiento de Newcastle),
12835 Newcastle Way, 98056
Normandy Park
o

nuev

Normandy Park Towne Center (Centro Comercial de la Ciudad
de Normandy Park), 19901 1st Ave S, 98148

North Bend
o

nuev

Biblioteca de North Bend, 115 E 4th St, 98045

Des Moines

Pacific

* Colegio Universitario de Highline) (entrada en frente a 27th
Ave S), 2400 S 240th St, 98198

Biblioteca de Algona-Pacific, 255 Ellingson Rd, 98047

Duvall
o

nuev

* Duvall Police Department/Depot Park,
26225 NE Burhen Way, 98019

Enumclaw
Biblioteca de Enumclaw, 1700 1st St, 98022
Fall City
Biblioteca de Fall City, 33415 SE 42nd Pl, 98024
Federal Way
Federal Way City Hall (Ayuntamiento de Federal Way),
33325 8th Ave S, 98003
Issaquah
Issaquah City Hall (Ayuntamiento de Issaquah),
130 E Sunset Way, 98027

Redmond
* Redmond City Hall (Ayuntamiento de Redmond), 15670 NE
85th St, 98052
Renton
Biblioteca de Fairwood, 17009 140th Ave SE, 98058
* Departamento de Elecciones del Condado de King, 919 SW
Grady Way, 98057
* Renton Public Health Center (Centro de Salud Pública de Renton),
3201 NE 7th St, 98056
Sammamish
Sammamish City Hall (Ayuntamiento de Sammamish), 801
228th Ave SE, 98075
SeaTac
Biblioteca de Valley View, 17850 Military Rd S, 98188

Kenmore

Shoreline

Kenmore City Hall (Ayuntamiento de Kenmore),
18120 68th Ave NE, 98028

Biblioteca de Shoreline, 345 NE 175th St, 98155

Kent

Biblioteca de Snoqualmie, 7824 Center Boulevard SE, 98065

Escuela Preparatoria de Kentridge, 12430 SE 208th St, 98031
Regional Justice Center (Centro Regional de Justicia) (cerca de la
entrada al garage de estacionamiento), 401 4th Ave N, 98032

Tukwila

Kirkland
Biblioteca de Kingsgate, 12315 NE 143rd St, 98034
Kirkland City Hall(Ayuntamiento de Kirkland), 123 5th Ave, 98033
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Snoqualmie

* Tukwila Community Center (Centro Comunitario de Tukwila),12424
42nd Ave S, 98168
Vashon
Biblioteca de Vashon, 17210 Vashon Highway SW, 98070
Woodinville
Biblioteca de Woodinville, 17105 Avondale Rd NE, 98072

Ballard
Ballard Branch Library (Biblioteca Sucursal de Ballard),
Esquina de NW 57th St y 22nd Ave NW, 98107

Queen Anne
o

nuev

* Seattle Pacific University (Universidad de Seattle
Pacific) 310 W Bertona St, 98119

Beacon Hill

Rainier Valley

Biblioteca de Beacon Hill, 2821 Beacon Ave S, 98144

Rainier Beach Community Center (Centro Comunitario de
Rainer Beach), 8825 Rainier Ave S, 98118

NewHolly Neighborhood Campus (Campus de NewHolly
Neigborhood). 7054 32nd Ave S, 98118

South Lake Union

Broadview/Greenwood

South Lake Union, 310 Terry Ave N, 98109

Biblioteca de Broadview, 12755 Greenwood Ave N, 98133

South Park

Bryn Mawr-Skyway

Biblioteca de South Park, 8604 8th Ave S, 98108

Biblioteca de Skyway, 12601 76th Ave S, 98178

University District

Capitol Hill

Campus de la Universidad de Washington, Schmitz Hall
(al lado de la entrada Norte en la call NE 41 St), 1410 NE
Campus Parkway, 98195

Seattle Central College, (Colegio Universitario de Seattle
Central), Edificio Broadway-Edison (en la esquina
noroeste), 1701 Broadway, 98122
Central District
Garfield Community Center (Centro Comunitario de
Garfield), 2323 E Cherry St, 98122
Columbia City
Rainier Community Center (Centro Comunitario de
Rainier), 4600 38th Ave S, 98118
Downtown
Edificio de Administración del Condado de King, 500 4th
Ave, 98104
Green Lake/Phinney
Green Lake Community Center (Centro Comunitario de
Green Lake), 7201 E Green Lake Dr N, 98115
International District
Uwajimaya, 619 6th Ave S, 98104

Urnas electorales

Urnas electorales en Seattle:

West Seattle/Delridge
Biblioteca de High Point, 3411 SW Raymond St, 98126
White Center
Biblioteca de White Center, 1409 SW 107th St, 98146

!

* Urnas electorales accesibles desde el auto

¡Vamos a adicionar más
urnas electorales! Visite
nuestra página web en
kingcounty.gov/elections
para más ubicaciones.

Lake City
Biblioteca de Lake City, 12501 28th Ave NE, 98125
Magnolia
* Magnolia Park (Parque Magnolia), 1461 Magnolia Blvd
W, 98199
Northgate
Colegio Universitario de North Seattle (acceso al
estacionamiento para visitantes por la calle N 95th St),
9600 College Way N, 98103

Las urnas electorales se cierran a las 8
p.m. el Día de la Elección, el 7 de agosto.
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Funciones de los cargos en esta elección

Titulo

Funciones

Mandato
(años)

Salario
(2018)

Senador de Estados Unidos
(electo por todos los
electores en el estado de
Washington)

El Senado tiene varios poderes exclusivos,
incluidos:
• la aprobación de tratados
• la confirmación de designaciones federales
por el Presidente; y
• el juzgamiento de oficiales impugnados por
la Camara de Representantes.
El Senado y la Camara de Representantes
comparten la responsabilidad de crear todas
las leyes necesarias para el funcionamiento del
gobierno.
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$174,000

Representante de Estados
Unidos
(electo por los electores en
el Distrito del Congreso)

El Senado y la Camara de Representantes
comparten la responsabilidad de crear todas
las leyes necesarias para el funcionamiento del
gobierno.

2

$174,000

Senador del Estado
(electo por los electores en
el distrito Legislativo)

Ratifica los nombramientos del gobernador,
promulga o rechaza legislación que afecta las
políticas públicas en el estado, hace posible la
imposición y recaudación de impuestos y otros
ingresos, y asigna los fondos.

4

$47,776

Representante Estatal
(electo por los electores en
el distrito Legislativo)

El Senado y la Camara de Representantes
comparten la responsabilidad de crear todas
las leyes necesarias para el funcionamiento del
gobierno.

2

$47,776

Juez del Tribunal de Distrito
(eleto por los electores en el
distrito electoral)

Escucha audiencias y juzga casos de delitos
menores, casos civiles donde los daños son
menos de $50.000, quejas menores, casos de
tráfico de personas, y solicitaciones de ordenes
de protección contra la violencia doméstica.

4

$161,092

Sobre la Elección Primaria de Washington
En cada carrera, usted puede votar por cualquier candidato(a) enlistado(a).
Los(as) dos candidatos(as) que reciban el mayor número de votos en la elección
primaria, avanzarán a la elección general.
Cada candidato(a) a un cargo partidista, puede indicar el partido político que prefiere.
La preferencia del(de la) candidato(a) no implica que esté nominado(a) o respaldado(a)
por el partido político, o que dicho partido apruebe o esté asociado a el(la) candidato(a).
Más información sobre los(as) dos candidatos(as) principales en la Elección Primaria en
www.vote.wa.gov.
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¿Quién(es) dona(n) a las campañas?

Conoce a los(as) contribuyentes a candidatos o medidas

Comisión de Divulgación Pública
www.pdc.wa.gov
Línea telefónica gratuita 1-877-601-2828

Jurisdiction
Federal

!

El Departamento
de Elecciones del
Condado de King no
corrige puntuación,
gramática, ni verifica
la veracidad de las
declaraciones de
los candidatos y las
medidas.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Senador de Estados Unidos
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Thor Amundson

(Prefiere el Partido Independiente)
360-866-4103
thoraamundson@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna.
Otra Experiencia Profesional: Ninguna.
Educación: Escuela preparatoria Eisenhower, Yakima, Washington.
Servicio Comunitario: Postulándome a un cargo.
Propuesta: Hola, soy Thor Amundson, nacido y criado en Eastern
Washington. Viví y trabajé en todo el estado, y esto me ha dado
la oportunidad de hablar con personas de todos los ámbitos de
la sociedad y analizar la variedad de problemas con los que se
enfrentan. Creo que no podremos tener una civilización saludable si
no hay más oportunidades para la siguiente generación.
Si las corporaciones se mudan a otros países, deben seguir las mismas
reglas y prácticas laborales que en los EE. UU. Dejemos de exportar
leña, empleos y aire limpio. Replantear el método para desechar las
aguas residuales en Puget Sound/Mar de Salish y los aﬂuentes. Apagar
el reactor en Hanford; frenar el desastre. Acceso a internet público
nacional y neutralidad de la red para todos. Prohibición del uso de
ciertos herbicidas en sitios financiados federalmente. Revocar la
decisión de Citizen’s United.
Imagine un estado y una nación donde sus hijos puedan afrontar
los costos de vida. Una tierra sin discriminación y donde la persona
que trabaja reciba su justa recompensa. Un lugar donde se protejan
los derechos del trabajador; donde un liderazgo innovador y eficaz
inspire; y donde los funcionarios sean electos por el pueblo y no por
sus contribuyentes financieros. En lugar de proponer una reforma en
la campaña electoral, la implementaré. No soy abogado ni político. Por
lo tanto, no habrá dudas sobre para quién estoy trabajando. Llevaré a
Washington al siglo XXI.
Como el primer senador no financiado por dinero de comités de
acción política y perteneciente a uno de los mejores estados de la
Unión, eliminaré los resabios de la antigua guardia de Washington
D.C. y, al mismo tiempo, inspiraré a otros que se preocupen
realmente sobre el futuro de nuestra gran nación. Me respalda el
100% de Orca. Por favor vote por Amundson para el Senado de los
Estados Unidos.
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Federal

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Senador de Estados Unidos

Dave Strider

Joey Gibson

253-238-1771
davestriderforussenate@gmail.com
www.davestriderforussenate.com

360-635-3081
GibsonForFreedomUSSenate@gmail.com
www.GibsonForFreedom.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidente electo de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés). Aboga
por la educación gratuita en todos los niveles.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No tengo experiencia
como funcionario electo y no me arrepiento. Represento la voz del
pueblo, me motiva la pasión por el cambio y una preocupación
sincera por la condición de nuestro país y nuestro estado.

(Prefiere el Partido Independiente)

Otra Experiencia Profesional: Alistado en el Cuerpo de Marines.
Juez Auditor de la División General. “Si temes perder algo, nunca lo
tendrás”.
Educación: “La educación no hace al hombre... es lo que ha hecho el
hombre con lo que este ha aprendido que le hace al hombre. ¿Él sigue
el camino más verdadero? Si lo sigue, entonces todo lo que diga y viva
se convierte en el camino que otros pueden seguir”.
Servicio Comunitario: Cannabis, revocación de apoyo y
restauraciones. He tenido acceso durante más de 40 años, primera
persona en la milicia, segunda persona en la Nación desde 1978.
Propuesta: El Agua es Vida. Alejémonos de los combustibles
basados de carbón, digamos no a la fracturación hidráulica. El
agua y aire limpios son derechos humanos básicos. El agua es un
activo estratégico, necesario para una nación viable. La atención
médica se convierte en Medicare Ampliado, sin copagos, primas ni
condiciones preexistentes. La Tarjeta del Seguro Social, su pasaporte
a la inscripción en la Atención Médica. La atención médica es un
derecho universal, sin importar la capacidad de pago. Además, se
incluyen las necesidades de aquellos que sufrieron lesiones laborales.
No más costos ni responsabilidades cambiantes. Los trabajadores
lesionados no deberían sentir nunca que han perdido la dignidad, que
no pertenecen a su comunidad o que causan tensión en sus familias.
Administración de Veteranos (Veterans Administration, VA), combatiré
en contra de la privación, recibo la mejor atención médica de la VA. En
comparación con el pagador único del mundo, la VA se clasifica en el
Número 1 del mundo. ¡No más guerras para beneficiarse! Separación
de la iglesia y del estado.
¡Los impuestos no financian el Gasto Federal! Gastar en programas
públicos no es una deuda; es una inversión en el pueblo, nuestra
nación y nuestro futuro. ¡Somos una República! No un imperio.
I-940, Policía entrenada en la disminución de violencia, salud mental
y primeros auxilios. Laboral, aumentar el sueldo mínimo ($18+).
Acabar con las guerras por poder, en Primero el Pueblo. Igualdad,
independientemente del color, credo u orientación sexual de la
persona. Hay tanto qué decir y hacer. Que comience el diálogo,
seguido por la acción.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Diez años como entrenador de fútbol
americano; diez años como inversionista inmobiliario; dos años como
Líder del Grupo Patriot Prayer
Educación: Licenciatura en Psicología Universidad Central de
Washington
Servicio Comunitario: Dos años en el grupo Patriot Prayer poniendo
a prueba mi seguridad personal para exigirles a los alcaldes que
no obliguen a la policía a rendirse a sus órdenes. He invertido
incontables horas y dinero en esta organización viajando por todo el
país ofreciendo discursos y organizando la libertad.
Propuesta: La Libertad Primero es una filosofía que se puede aplicar
a todas las preguntas sobre políticas. Un proyecto de ley aumentará o
disminuirá nuestras libertades. Nunca votaré por un proyecto de ley
que coarte nuestras libertades pues estos políticos corruptos ya han
violado y pisoteado la constitución.
Las Zonas Libres de Armas son una completa farsa para la
constitución y para los niños que han sido asesinados a sangre fría.
No existen leyes que nos ayudarían a proteger a nuestros hijos, la
gente buena que está armada salvará vidas sin lugar a dudas.
Los Límites del Mandato son imprescindibles para esta cultura elitista
que tenemos en Washington D.C. No podemos seguir permitiendo
que estos políticos de oficio se adueñen de nuestro país mientras se
regocijan en millones de dólares que obtienen al vender al pueblo
estadounidense.
Protege la vida inocente, un bebé dentro o fuera del vientre es uno de
los tesoros más hermosos e inocentes que tenemos en este país.
El gobierno actualmente trabaja con frecuencia para grandes
empresas. Muchas regulaciones aprobadas por este gobierno
destruyen a las pequeñas empresas. Muchas leyes e impuestos
que este gobierno toca frecuentemente solo ayuda al .001% de
arriba y perjudica a los de abajo. Las autoridades reguladoras,
como la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and
Drug Administration, FDA), construyen un monopolio para las
corporaciones dispuestas a pagar el más alto precio. Por ejemplo, la
aprobación de un medicamento cuesta 3 mil millones de dólares y
tarda 10 años, lo cual corta de raíz a todas las pequeñas empresas
o científicos independientes de competir con las corporaciones
gigantes. Es por esto que el costo de nuestras medicinas es tan alto.
Los ciudadanos, como los que apoyan a Bernie que acusan al sector
privado, también deberían enfrentar la corrupción gubernamental.
Las grandes corporaciones tienen mucho que decir en nuestro
gobierno. Necesitamos un mercado libre y justo que permita al
ciudadano común levantarse y entrar en la competencia.

Jurisdiction
Federal

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador de Estados Unidos

Mike Luke

GoodSpaceGuy

206-452-3995
luke4senate@frontier.com
www.luke4senate.com

206-601-8172
goodspaceguy42@yahoo.com
www.colonizespace.blogspot.com

Experiencia como Funcionario(a) Electo(a): Me he postulado a un
cargo local y he trabajado en diversas campañas electorales en todo el
condado de Snohomish desde 2008.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Yo, libre mercado
Goodspaceguy, sufrí derrotas electorales 18 veces. (¡La pobreza de la
Economía de Dominio de los grandes consumidores’ continúa!)
Otra Experiencia Profesional: Con mi licenciatura y maestría, yo,
Goodspaceguy, que gasto poco, invertí y llegué a ser próspero.
Educación: Yo, Goodspaceguy, nacido en Minnesota, fui a la universidad
en Alemania, Suecia y Estados Unidos. Mi educación incluyó negocios y
economía. (Las economías de libre mercado guiadas por las ganancias
nos muestran cómo mejorar la calidad de vida de los trabajadores. El
trabajo genera prosperidad.)
Servicio Comunitario: Yo, libre mercado Goodspaceguy, lucho contra la
pobreza provocada por la Economía de Dominio. Destruyamos el salario
mínimo y reemplacémoslo por salarios individuales de libre mercado.
Creemos trabajos fáciles de conseguir.
Propuesta: Por favor piensen en nuestro planeta como una hermosa
nave espacial. Somos los pasajeros y la tripulación de la Nave Espacial
Tierra. Estamos viajando por el espacio alrededor del Sol mientras
que nuestro Sol recorre el interior de la Vía Láctea. Sin embargo,
malgastamos mucho dinero y permitimos demasiada destrucción
en nuestro planeta. A través de la prosperidad, terminemos con la
explosión demográfica que está exterminando la naturaleza.
Por medio de la utilización de economías voluntarias, competitivas y
de libre mercado, mejoraremos la calidad de vida de los trabajadores.
Rechacemos la Economía de Dominio del Gran Gobierno apoyada por
los electores que por medio de la fuerza y la desacertada asignación
produce un gasto desenfrenado y pobreza.
Yo, Goodspaceguy, predigo que, por medio de la colonización del
espacio orbital alrededor de nuestra Nave Tierra, se logrará un
fututo más próspero. Comencemos con pequeños hábitats, quizás
propiedades privadas de multimillonarios. Una vez allí, unamos dichos
hábitats a pueblos internacionales en órbita y convirtámoslos en lugares
más económicos para aprender a vivir en el espacio.
No obstante, en nuestra Nave Tierra tenemos una economía mezclada.
Hay personas desempleadas, personas sin vivienda, criminales y
pobreza mantenida por el seguro social (una carga pesada para los
trabajadores.) Las economías de libre mercado pueden rehabilitar la
Nave Tierra si transforman a las personas con problemas en individuos
productivos dentro de la fuerza de trabajo.
A nivel mundial, nos debatimos entre una Economía de Dominio y una
de Libre Mercado. Las ganancias generan empleos, pero las leyes de
salario mínimo reducen las ganancias y disminuyen los empleos.
Los trabajadores crean los bienes y servicios que conforman los niveles
de vida. Luego, se les quita un impuesto para dárselo a los beneficiarios
de asistencia social. Se roba a los trabajadores. Los incentivos para
trabajar disminuyen. El salario mínimo de la Economía de Dominio
crea una atmósfera estresante de trabajo y disminuye las ganancias.
Se pierden empleos. El crimen y la pobreza aumentan. Defendamos
los incentivos de las ganancias que provienen de servirle a usted, el
consumidor. ¡Estudiemos las Economías de Libre Mercado! ¡Eliminemos
el salario mínimo que destruye trabajos! Escojan el camino de la
prosperidad.

(Prefiere el Partido Libertario)

Otra Experiencia Profesional: Propietario de un negocio en el estado
de Washington desde 2002 hasta 2014 en el área de Edmonds.
Empleo actual es en ventas.
Educación: Título de Técnico Superior del colegio universitario,
Edmonds Community College en 1996
Servicio Comunitario: He sido miembro del Partido Libertario desde
2016. Actualmente, soy el Vicepresidente y Director Político del Partido
Libertario en el Condado de Snohomish. Fui electo anteriormente
para el cargo de Director del Distrito Legislativo (LD, por sus siglas en
inglés) del 32° LD Republicano y un miembro de la junta ejecutiva del
Partido Republicano en el condado de Snohomish del 2012 al 2014,
antes de separarme del partido Republicano.
Propuesta: ¿El gobierno parece estar exento de las numerosas
leyes y normas a las que somete al pueblo? Creo que las entidades
gubernamentales en todos los niveles deberían estar sujetas a las
mismas leyes y normas que impone a la gente.
El gobierno ha creado tantos delitos técnicos que encarcelan
severamente a personas que no le han hecho daño a nadie. Nuestro
gobierno ha convertido la justicia en un estado policial y complejo
industrial de prisiones que no está interesado ni en servir ni en
defender los derechos de la gente, sino en vivir a costas de las
personas. Además, debería promulgar federalmente que se permita
registrar las acciones de cualquier funcionario del gobierno (federal,
estatal y local) que realice actos oficiales y públicos sin consentimiento
o previo aviso.
La responsabilidad gubernamental también empieza con la política
fiscal; el presupuesto debe equilibrarse para poner fin a la política
de imponer deudas insostenibles a las futuras generaciones.
Deben reducirse todos los gastos en el funcionamiento nacional,
internacional, militar y gubernamental, sin vacas sagradas. La trampa
presupuestaria con la que nuestro gobierno ha engañado a tantas
personas por tanto tiempo debe cesar.
Con el fin de reducir el mayor gasto, los costos militares, debemos
disminuir la misión de nuestras tropas en la defensa de nuestros
derechos de navegación y viaje por todo el mundo, junto con la
protección de nuestro territorio. La intervención militar en todo el
mundo sin declaración de guerra y la defensa o el mantenimiento
del orden público en otras naciones no solo resultan costoso, sino
que tampoco generan retorno de la inversión. El costo de la pérdida
de vidas de estadounidenses en todo este conﬂicto es muy elevado,
por lo que nunca podrá haber retorno de la inversión. “Nosotros, el
pueblo”, hemos permitido que nuestro gobierno mal use y abuse
de nuestros leales soldados. Nuestras fuerzas armadas no nos han
fallado, pero “nosotros, el pueblo”, les hemos fallado, y eso debe
cambiar inmediatamente. ¡Eso comienza por traer a nuestra gente de
vuelta a casa!

(Prefiere el Partido Republicano)
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Senador de Estados Unidos

Clint R. Tannehill

Maria Cantwell

206-588-6341
info@clinttannehill.com
www.clinttannehill.com

206-682-7328
maria@cantwell.com
www.cantwell.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información.
Otra Experiencia Profesional: Clint proviene de uno de los vecindarios
más pobres y de clase obrera de Washington. Sin embargo, ha trabajado
duro para convertirse en un exitoso empresario. Sigue dirigiendo varios
negocios exitosos en el centro de Seattle. Actualmente, es el Director
Ejecutivo de SimplePay y Casual Kings LLC.
Educación: Clint estudió Ciencias Políticas en la Universidad
de Washington y en Seattle Central College. También estudió
Administración y Gestión de Empresas en Spokane Falls Community
College.
Servicio Comunitario: Clint es Miembro de la Junta de Wonderland
Developmental Center, una organización sin fines de lucro que ayuda
a los niños para que cumplan hitos del desarrollo saludables mediante
evaluaciones, Intervención Temprana y programas de apoyo adicionales.
Propuesta: Atención Médica: Implementaré un sistema de atención
médica de pagador único/Medicare para todos. Todos los
estadounidenses merecen acceso a atención médica. Un sistema de
pagador único reducirá la carga para los empleadores para proporcionar
un seguro y también reducirá los cargos en los empleados al separar su
atención médica de su empleo.
Educación: Actualmente, hay miles de puestos de trabajo en Washington
que no se llenan debido a nuestra falta de trabajadores calificados. Esto
cambiará con mi plan de educación. Desarrollaré de nuevo nuestro
sistema educativo para cumplir con las demandas de empleo actuales al
proporcionar educación universitaria con matrícula gratuita para todas
las edades como un servicio público, con rutas vocacionales para oficios
altamente calificados.
Negocios Pequeños: En un esfuerzo por crear empleos en negocios
pequeños y medianos en un 65% a nivel nacional, propondré un
proyecto de ley que ofrezca exenciones tributarias para los Creadores
de Empleos a nivel federal. Este proyecto de ley reducirá totalmente
los impuestos para los Creadores de Empleo con ingresos menos de
$100.000. Luego, escalará en un .3% por cada $1.000 ganados hasta que
haya obtenido unos ingresos de $200.000, momento en que, entonces,
se integraría con la categoría impositiva nacional. Esto incentivará a los
negocios pequeños a crear empleos en la economía de Washington y los
ayudará a ﬂorecer.
Legislación Sensata para Armas: el Estado de Washington tiene leyes de
armas firmes y sensatas que están vigentes y que deben implementarse
a nivel nacional. Necesitamos que el sistema de revisión de
antecedentes penales funcione en todas las agencias gubernamentales,
así como en todos los estados y debemos crear sistemas que ejecuten
eficazmente dichas leyes de costa a costa. Necesitamos luchar para que
la nación imite las leyes de armas de Washington. La responsabilidad
por la violencia armada debe seguir tanto al perpetrador como al dueño
del arma. Como víctima personal de violencia con armas, mi meta es
promover el almacenamiento seguro de las armas de fuego. Tan solo
esta medida salvará vidas.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Senado de los Estados Unidos
2001-presente, Cámara de Representantes de los Estados Unidos 1993-1995.
Legislatura del Estado de Washington 1987-1993.
Otra Experiencia Profesional: Real Networks, Vicepresidenta de Mercadeo y
Alta Vicepresidenta de la División de Productos al Consumidor 1995-2000.
Educación: Fue la primera de su familia en graduarse de la universidad
con asistencia financiera. Obtuvo una Licenciatura en Humanidades de
Administración Pública de la Universidad de Miami.
Servicio Comunitario: Maria es una excursionista apasionada y amante de
la naturaleza que ha llegado a la cima de los montes Rainier, Adams, Grand
Teton y Kilimanjaro, y espera poder enfrentar otros de los picos más altos de
nuestro país.
Propuesta: Maria lucha por hacer lo que es correcto para los habitantes de
Washington. Sabe que demasiadas familias en Washington batallan para
salir adelante. Maria ha trabajado para ayudar a crear empleos con salarios
dignos y preparar la fuerza laboral de los Estados Unidos para la innovación
del siglo XXI. Ella ha aprobado leyes en beneficio de nuestros sectores
agrícola, aéreo, marítimo, pesquero y de las ajetreadas economías portuarias.
El costo de la vivienda aumenta de forma vertiginosa. Por eso Maria ha
trabajado con personas de diversos partidos para aumentar los incentivos
federales a fin de construir más viviendas asequibles. Luchó por salvar la Ley
de Cuidado Asequible. Maria mantuvo su promesa de proteger la Seguridad
Social, Medicare y Medicaid. Apoyó nuevas leyes para asegurar que los
veteranos reciban la atención médica que merecen. Maria está convencida
de que los medicamentos bajo receta médica deben ser asequibles y que
las compañías farmacéuticas deberían responsabilizarse por el exceso de
analgésicos adictivos en las comunidades y ayudó a lograr un aumento del
financiamiento para el cumplimiento de la ley y del tratamiento.
Con el fin de hacer que el sueño de recibir educación universitaria sea
más asequible, Maria apoya el aumento de las becas federales Pell, lo que
permite a los estudiantes refinanciar préstamos, también ayudó a aprobar el
Proyecto de Ley del Soldado del Siglo XXI a fin de ampliar las oportunidades
educativas para los veteranos. Washington lidera la industria aeroespacial
y manufacturera. Es por ello que la legislación bipartidista de Maria crea el
primer incentivo tributario federal para el aprendizaje - al reeducar a los
veteranos y trabajadores cesantes en colegios comunitarios.
Maria contribuye con el crecimiento de la industria tecnológica de
Washington en su lucha a favor de la Neutralidad en la Red y la seguridad
cibernética.
Los primeros socorristas son héroes que necesitan apoyo. Maria luchó
por el financiamiento para el control de incendios forestales, con énfasis
en la prevención, protección de vidas y el aumento de empleos rurales.
Una economía vibrante enfocada en actividades al aire libre apoya las
comunidades rurales. Maria lideró la lucha contra el alza de tarifas para
senderismo en nuestros Parques Nacionales y previno la exploración
petrolera en las costas de Washington. Cree en la deducción del impuesto
estatal. El Congreso, al igual que una pequeña empresa, debe vivir dentro de
sus posibilidades. Maria cree que las medidas de la ley PAYGO (Pay As You
Go) combaten nuestro déficit.
Nuestros valores estadounidenses están siendo desafiados. Necesitamos
mantener a Maria en el otro Washington luchando por los valores de nuestro
Washington.

(Prefiere el Partido Democrático)

(Prefiere el Partido Democrático)

Jurisdiction
Federal
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Senador de Estados Unidos

Susan Hutchison

Brad Chase

206-880-1820
info@susan4senate.com
www.susan4senate.com

844-840-8800
info@screwbothparties.com
www.screwbothparties.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidenta, Partido
Republicano del Estado de Washington 2013-18; Ganadora en las Primarias
Ejecutivas del Condado en 2009, Respaldada por Seattle Times.
Otra Experiencia Profesional: Periodista de noticias en televisión durante
20 años para KIRO(CBS), cinco Emmys; Directora Ejecutiva durante 10 años
en Simonyi Fund para las Artes y Ciencias.
Educación: Licenciatura en Ciencias, Universidad de Florida; Certificación,
Foro de Seguridad Nacional, Universidad Aérea de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos (United States Air Force, USAF).
Servicio Comunitario: Junta Asesora de las Universidades de Seattle;
Premio Good Neighbor de Alcalde Nickels; Fundación de Hospitales para
Niños de Seattle; Presidenta de Seattle Symphony; Grupo Operativo para
las Elecciones del Condado de King: persona designada por Ron Sims;
Junta NW del Ejército de Salvación; Comisión Educativa A+ del Gobernador,
persona designada por Gary Locke; Presidenta de Young Life; Woodrow
Wilson International Center for Scholars, designada del Presidente;
Fideicomiso del Museo Aéreo y Espacial Smithsoniano.
Propuesta: Nuestro pueblo merece algo más que una Senadora ineficaz
por un cuarto mandato inmerecido consecutivo. Necesitamos una
Senadora a quien le importen realmente los asuntos de este Washington,
no del otro. A diferencia de ella, he estado en cada condado y rincón de
nuestro estado durante estos últimos 5 años ¡y los he escuchado! Sé que
están hartos de las políticas perjudiciales de Seattle, las cuales ella acepta
y apoya, y que ponen en riesgo nuestro futuro. Quieren a una Senadora
que proteja sus billeteras, no las de ella. Quieren un gran cambio ahora
y yo también. Así que, en estas elecciones, pelearé a favor de ustedes. Y
necesito su voto.
De hecho, mis vínculos con el estado de Washington empezaron aún
antes de haber nacido, cuando mis abuelos provenientes de Alemania y
Noruega se instalaron en Tacoma. Aunque me mudaba constantemente
como hija y esposa de un militar, mi esposo y yo regresamos a Puget
Sound en cuanto terminamos el servicio activo en el Cuerpo de Marines.
Una vez allí, criamos a nuestros dos hijos e invertimos tiempo en las cosas
que importan, como conocer la escuela, los profesores y los grupos de
nuestros hijos; en nuestros trabajos (mi esposo trabajaba en Boeing)
e la iglesia. Asimismo, ayudamos a estudiantes de la Universidad de
Washington y a satisfacer muchas necesidades de la comunidad. De igual
manera, disfrutamos hacer senderismo de montaña, observar ballenas y
ayudar a visitantes a pronunciar Puyallup.
Pero todo este tiempo también estuve luchando a favor de ustedes.
En contra de la recaudación estatal de impuestos y en contra del gasto
desmedido de estos, a favor de la salud infantil, a favor de las escuelas
públicas y a favor de elecciones justas en el Condado de King. A diferencia
de mi oponente, yo habría votado a favor de las exenciones de impuestos
para las familias trabajadoras, de nuestra fuerza armada y por la primera
mujer en presidir la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence
Agency, CIA). Defenderé a las granjas de Washington que alimentan al
mundo. Traeré a casa los dólares de infraestructura vital, algo que ella no
puede hacer. Les puedo asegurar que cuando el Presidente Trump sea
bueno con el Estado de Washington, lo apoyaré, y cuando no, yo hablaré
con él.
Seré su voz. Pelearé a favor de ustedes. ¡Ganemos esto juntos!

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna.

(Prefiere el Partido Republicano)
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(Prefiere el Partido FDFR)

Otra Experiencia Profesional: Durante quince años, administré
campañas de medios y comunicación internacionales para empresas,
organizaciones sin fines de lucro, políticos y individuos.
Educación: Universidad de Virginia (Licenciatura en Gobierno y
Filosofía).
Servicio Comunitario: Mis firmas ofrecen una variedad de servicios
pro bonos profesionales a organizaciones sin fines de lucro y causas
que requieran estrategias y apoyo de alto nivel al momento de
compartir noticias y opiniones con el público y los funcionarios.
Propuesta: El gobierno estadounidense está paralizado por un
sistema político que obliga a elegir entre dos partidos. Tanto
los Demócratas como los Republicanos son igual de culpables,
sinvergüenzas e irresponsables por traicionar a su pueblo. Podemos
culpar a la Administración actual o a la anterior, pero en realidad no
importa. Ningún partido político nos representa ni a ustedes ni a mí. Y
esto no cambiará a corto plazo.
Elegir al menor de estos dos males ya no es una posición viable al
momento de completar su boleta electoral. Los candidatos y partidos
independientes necesitan el apoyo de los votantes. Washington,
D.C. debe reformarse de acuerdo con el molde de otras capitales
mundiales, en donde varios partidos y coaliciones gubernamentales
trabajan en conjunto para lograr compromisos viables.
Ningún candidato a un cargo público puede o debe intentar satisfacer
a todos. Así que terminemos con la farsa y dejemos de buscar
candidatos ideológicamente puros que concuerden al 100% en
cada tema. Más bien, incorporemos estas diferencias en nuestros
entornos, filosofías, religiones y perspectivas. Encontremos puntos
de coincidencia en temas y políticas. Ya basta de enfocarnos en la
retórica provocativa y en el conﬂicto motivado por los medios de
comunicación.
Menos conversación, más acción.
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Senador de Estados Unidos

Tim Owen

Matthew D. Heines

425-407-3848
wmtimothyowen@gmail.com

425-202-7958
inquiries@heines4senate.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidente Superior de la
promoción de la Escuela Preparatoria Neenah, Neenah, Wisconsin.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna hasta el
momento.
Otra Experiencia Profesional: Militar: Paracaidista - Maestro/orador/
entrenador de la 82ª División Aérea: Alaska y Seattle. Universidad Sur;
Sultanato de Omán; VinnellArabia, Riyadh, Arabia Saudita; Ministerio
de Educación Superior, Sohar, Omán. SALTS- Raytheon, Academia de
Defensa Aérea; Taif, Arabia Saudita. Autor: My Year in Oman (“Mi año
en Omán”), Another Year in Oman (“Otro año en Omán”), Killing Time in
Saudi Arabia (“Matando el tiempo en Arabia Saudita”), Deceptions of the
Ages (“Engaños de las épocas”), The Rainier Paradigm (“El paradigma de
Rainier”); Propietario de una Pequeña Empresa: Heinessight.
Educación: Graduado de la Universidad Estatal de Washington
1991; Licenciatura en Humanidades. Historia, Universidad de Alaska,
Anchorage 1995; Maestría en Humanidades. Educación Secundaria y
Escuelas de Sequim 1 - 12.
Servicio Comunitario: Legión Americana, Iglesia de Jesús Cristo de los
Santos de los Últimos Días.
Propuesta: Soy Matthew D. Heines. No soy político y tampoco soy
abogado. Soy maestro y quiero hablar con ustedes sobre La Realidad.
Soy republicano reformista. Al igual que ustedes, no confío en nadie
que vaya a Washington D.C. La canción de mi campaña electoral es We
Won’t Get Fooled Again (No Nos engañarán de Nuevo), del grupo musical
The Who, y esto tiene un motivo. No les diré lo que quieren escuchar.
Les diré exactamente lo que haré.
Escribiré legislaciones para detener el endeudamiento del gobierno
estadounidense, otorgar matrículas gratuitas en las universidades
públicas, legalizar la marihuana y usar las ganancias para pagar
las matrículas gratuitas, otorgar amnistía de conformidad con
el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(Deferred Action for Childhood Arrivals program, DACA) a cambio de
congelar la inmigración, desarrollar tarjetas laborales inteligentes
para los trabajadores migrantes, presentar sentencias obligatorias
para la contratación de trabajadores indocumentados, establecer el
inglés como el idioma oficial de los EE. UU., destruir los monopolios
tecnológicos y las plataformas de vigilancia, incluir a los asiáticos,
judíos, árabes y blancos en acciones afirmativas y clases protegidas,
establecer un sueldo mínimo de $20 en más de 500 corporaciones de
empleados, reestructurar las escuelas públicas y ofrecer alternativas
viables para los padres y, finalmente, establecer a los Estados Unidos
como la Nación de la Educación de clase Mundial.
Solo hay dos preguntas. ¿Quieren seguir votando por personas que
deciden sus destinos con base en los aportes de las corporaciones? ¿O
quieren a alguien que tome decisiones en función de las necesidades
de sus familias, su prosperidad futura y la seguridad de nuestra
nación? Las acciones dicen más que las palabras. Soy un veterano
perteneciente a la élite de la 82 ª División Aérea. Soy maestro y
escritor. Soy La Realidad. Soy Matthew D. Heines. Haré que los
estadounidenses sean Grandes Otra Vez. Voten por mí y por ustedes
mismos y un futuro de paz, prosperidad y libertad.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Finanzas y Contabilidad Corporativas
(Aviones Comerciales de Boeing, IBM Best Buy, Compañías de Viajeros,
Best Buy Corp., Xcel Energy/Northern States Power Co., Reserva
Federal del Banco de Minneapolis; Consultor de Informática (Clínica
Mayo), Representante Registrado de NASD [IDS, Inc.], Blocklayer,
Encargado de Cemento y Obrero.
Educación: Escuela Preparatoria Neenah, Neenah, WI; Licenciatura
en Historia, Bethel College, St. Paul, MN, 1986; Cert. en Economía
Internacional, Handelshögskolan i Stockholm, 1996; Maestría en
Administración en Fianzas y Sistemas Informáticos, Universidad de
Minnesota, 1999.
Servicio Comunitario: Cub Scouts y Boy Scouts; Awana, Escuela
Secundaria Dominical; Quaker Oats / Programa de Horario
Postescolar de Montgomery Ward Cabrini Green.
Propuesta: Los Estados Unidos, de manera muy deliberada, se
concibió como una República Federal y representativa.
La constitución de los EE. UU. exigía que “el Senado de Estados
Unidos debe estar compuesto de dos Senadores por cada Estado,
elegidos por la Legislatura…”. A esto se le denominó el “Compromiso
de Connecticut”. Los Estados Unidos de América nunca se habrían
convertido en una nación si no hubiese sido por los Senadores
responsables ante los legisladores, negocios e instituciones civiles
estatales.
La 17ª Enmienda (en 1913) destruyó esta relación: “el Senado de
los Estados Unidos debe estar compuesto por dos Senadores por
cada Estado, electos por las personas...”. Los Estados se convierten
en departamentos geográficos de una burocracia administrativa
distante. Los Senadores de los EE.UU. ya no estaban en deuda con las
instituciones estatales.
Las consecuencias han sido una deuda profunda, devaluación
monetaria, desindustrialización regulada, alto subempleo,
desigualdad de ingresos, polarización ideológica y supremacía judicial.
El Estado de Washington tiene derecho a poseer un Senador de
los EE.UU. que represente a Washington con becas, justicia e
imparcialidad; a alguien que trabaje para preservar nuestra República
Clásica, Liberal, Constitucional y Federal, una nación cuya libertad,
creatividad, prosperidad y caridad inspiraron a la humanidad.
Me comprometo a hacerlo.

(Prefiere el Partido Republicano)

Jurisdiction
Federal

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

17



Senador de Estados Unidos

Sam Wright

Art Coday

360-943-4424
samwright1522@comcast.net
www.thehumanrightsparty.org

206-775-9746
codayforussenate@yahoo.com
www.artcoday.com

Experiencia como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Art es un competidor de
primera, que terminó en el 3° lugar en las Primarias del Senado de EE. UU.
por Washington en el 2012; Funcionario del Comité del Recinto (PCO, por
sus siglas en inglés)
Otra Experiencia Profesional: El Dr. Art Coday, defensor de los pacientes,
comprende los problemas críticos de la atención médica. Ofrece consultas
y atención de enfermería a domicilio para Medicare (personas mayores,
personas con discapacidad), Medicaid (pacientes de escasos recursos) y
personas sin seguro médico y también es médico de los bomberos. Pasó
seis años investigando sobre el corazón.
Educación: Art está graduado por la Escuela Lakeside, Universidad de
Washington (Licenciatura en Biología Celular y Molecular, magna cum
laude) y la Escuela Médica de Harvard.
Servicio Comunitario: Art sirvió como voluntario en el Campamento de
Verano del Hospital de Niños de Seattle durante seis años, donde trabajó
con niños con necesidades especiales. Sirvió en juntas de organizaciones
sin fines de lucro (escuela privada (Tesorero, Presidente); gran
organización médica (Finanzas)).
Propuesta: Art, estadista, trabajará para el estado de Washington, no para
Washington D.C.
A diferencia de su oponente, que tiene un historial largo pero mediocre
como político partidista, Art no aceptará las órdenes de jefes, donantes
y cabilderos del partido en Washington D.C. En cambio, Art se reunirá
periódicamente con ustedes, sus electores, y con la Legislatura y el
Gobernador del Estado de Washington. De esta forma no partidista,
lograremos grandes victorias, que incluye hacer que nuestros tiempos de
traslado sean más cortos y seguros, prepararse para desastres naturales y
limpiar los desechos nucleares en Hanford.
Una carrera en medicina, no en política, le dio a Art el privilegio de atender
a pacientes de todos los ámbitos de la vida, incluidos ancianos, pobres y
personas de diversos estratos culturales, económicos, sociales y raciales.
El Dr. Art Coday, quien es un líder, defiende la santidad de la vida humana
y luchará por una reforma de atención médica que se centre en el acceso,
la asequibilidad, el envejecimiento, los pobres, las enfermedades mentales,
el abuso de sustancias y la investigación. En contraste, una carrera en
política, no en medicina, inﬂuyó en el oponente de Art para votar por una
legislación que tomó dinero de Medicare y aumentó drásticamente sus
costos médicos.
¡Art, hijo de un Capitán de la Marina de los EE. UU., saluda a los veteranos
y a los uniformados! Para honrarlos y defender nuestra libertad, patria e
ideales, nos aseguraremos de que nuestras fuerzas armadas sigan siendo
las mejores y más capaces del mundo. Haremos que nuestro personal
esté más seguro y renovaremos nuestro compromiso de cuidar a nuestros
guerreros heridos, veteranos y familias de militares. Es lo menos que
podemos hacer; ustedes lograron nuestra libertad.
La seguridad y la prosperidad requieren hacer que nuestras escuelas
sean seguras y que la vivienda sea asequible, proteger los derechos
constitucionales, proteger los derechos de propiedad y las fronteras,
establecer prácticas comerciales y laborales que pongan a los trabajadores
estadounidenses en primer lugar, reducir los impuestos para todos y
equilibrar el presupuesto.
Art les agradece su confianza y voto. Se sentirá honrado de ser su defensor
en el Senado.

(Prefiere el Partido de Derechos Humanos)

Otra Experiencia Profesional: Científico Investigador de la Industria
Pesquera con cinco décadas de experiencia en la gestión de diversos
tipos de peces y sus hábitats.
Educación: Licenciatura en Gestión de la Vida Silvestre en la
Universidad Estatal Humboldt State University.
Servicio Comunitario: Sirvió dos años en la Infantería del Ejército
de los Estados Unidos. Fundó el Partido de Derechos Humanos en
2012 para darles a los candidatos y electores individuales una nueva
alternativa, más alineada con sus creencias y convicciones personales.
Propuesta: Para garantizar la vida, la libertad y la búsqueda de
la felicidad, tanto la atención médica como la educación deben
reconocerse como derechos humanos fundamentales para todos los
estadounidenses. La única manera rentable para brindar atención
médica universal es proporcionar un único programa de seguro
nacional que incluya la eliminación de la responsabilidad de los
empleadores y empleados (sectores público y privado, incluida la
educación). La exclusión de empresas privadas de publicidad y seguro
(y el Servicio de Impuestos Fiscales [IRS, por sus siglas en inglés])
de la atención médica ahorraría a los estadounidenses billones de
dólares en costos innecesarios durante el siglo XXI. Cortar el vínculo
obligatorio actual entre el seguro de atención médica y el empleo
crearía un nuevo y mayor estímulo sostenible para la generación de
empleos y el crecimiento de la economía estadounidense. Para la
educación, debemos reconocer el papel fundamental de la formación
superior como parte de nuestra definición de la educación básica. Los
gastos de matrícula en los sistemas universitarios estatales se deben
eliminar o reducir considerablemente. El único cambio necesario en
la política fiscal sería comenzar a tasar la plusvalía con la misma tasa
porcentual que los ingresos ordinarios o percibidos.

(Prefiere el Partido Republicano)
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Senador de Estados Unidos

John Orlinski

Charlie R. Jackson

425-226-5810
johnorlinski@outlook.com
www.johnorlinski.com

19trilliondebt@gmail.com
scaryreality.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información.
Otra Experiencia Profesional: Trabajador Social en el Departamento
Estatal de Servicios de Salud (DSHS, por sus siglas en inglés) desde
1991; Planificador Financiero en la Compañía de Seguros Metropolitan
Life, 1989-1991; Profesor Adjunto en Ciencias Políticas en la
Universidad Marítima, Szczecin, Polonia, 1982-1984.
Educación: Maestría en Estudios Internacionales, Universidad de
Washington, Seattle, 1988. Maestría en Administración Empresarial,
Universidad de Szczecin, Polonia, 1982
Servicio Comunitario: Junta Directiva, Fundación del Colegio
Universitario Lake Washington, 1991-2003; Vicepresidente de la
Federación Polaca de Béisbol y Softbol, 2004-2010; miembro del
Comité de Planificación de Refugiados del Condado de King.
Propuesta: Postulo para un cargo como Republicano populista
independiente, conservador en asuntos fiscales que es moderado en
asuntos sociales. Aspiro al cargo porque me preocupo profundamente
por nuestro país y su futuro. Mi misión es representar a la mayoría
silenciosa que siente que ninguno de los dos lados del sistema actual
escucha sus voces; personas cuyas libertades personales, derechos
constitucionales y libertades individuales están bajo ataque.
Tengo una gran admiración por nuestro sistema de gobierno y
las oportunidades que este país brinda a nuestros ciudadanos. Al
mismo tiempo, los gastos gubernamentales deben ser evaluados,
racionalizados y hacerse más eficientes. Tenemos recursos más
que suficientes para prosperar, aunque el gasto excesivo ha hecho
que se dispare nuestro déficit presupuestario. Este gasto no solo es
irresponsable, sino peligroso para nuestro futuro. Debemos restituir
la Ley Glass-Steagall e imponer reformas adicionales en Wall Street y
el sistema bancario. Deberían implantarse la auditoría y la supervisión
de la Reserva Federal.
Debemos continuar esforzándonos por aumentar los niveles de
empleo privado y fomentar los negocios y la agricultura interna. Me
gustaría potenciar el énfasis en la educación técnica y profesional y
preservar la elección en la educación. Debe reevaluarse el sistema
de préstamos estudiantiles. Deberíamos terminar con las guerras,
trabajar para acabar con la corrupción, implementar límites de
mandatos.
Necesitamos continuar reformando nuestros sistemas de comercio,
atención médica, protección ambiental y welfare. Deberíamos trabajar
para renegociar los acuerdos comerciales y esforzarnos por reducir el
déficit del comercio exterior. Tenemos que mejorar la protección del
consumidor, de las personas sin hogar, la salud mental, la atención al
adulto mayor, los servicios para veteranos.
Me gustaría ver una revisión del sistema de inmigración con base
en el mérito que enfatice la protección de nuestras fronteras,
el cumplimiento del estado de derecho y nuestras necesidades
laborales. Nos avocamos a proteger nuestras leyes, libertades,
soberanía y derecho a portar armas.
Ponga a Estados Unidos Primero y que Dios Los Bendiga.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna, simplemente un
obrero mayor que piensa que legar a nuestros hijos una deuda de más
de $21 Billones y despilfarrar más de $12 Billones en pagos de intereses
hasta la fecha, con otros billones que aún se deben es incomprensible.
Otra Experiencia Profesional: 4 años en la Marina de los Estados Unidos
asignado a un Portaaviones (USS Coral Sea), Buques Portacontenedores,
Transbordadores, Buques de investigación y Tanqueros. Certificado por
la Guardia Costera de Estados Unidos, para la Asociación Benéfica de
Ingenieros Navales (MEBA, por sus siglas en inglés)
Educación: Escuela de Golpes Duros; Universidad de la Vida.
Servicio Comunitario: Durante años he cuestionado la decisión de dejar
a nuestros hijos y nietos en una esclavitud económica por las Deudas de
Nuestra Nación y los Billones dilapidados en Intereses.
Propuesta: La herencia para nuestros hijos es la Esclavitud Económica.
La deuda nacional sobrepasa los $21.100.000.000.000; los Intereses
Pagados están por Encima de los $12.200.000.000.000. ¡Qué estaban (los
líderes de Washington D.C.) pensando!
Solución para la Deuda Nacional: Hasta 1963, las tasas de impuestos
más altas estaban por encima del 80 por ciento, hasta alcanzar el 94
por ciento en 1944 y 1945; así es como se pagaron la Segunda Guerra
Mundial, la Guerra de Corea, el sistema de autopistas interestatales,
nuestros puentes y la infraestructura, esas tasas serán necesarias de
nuevo para pagar la deuda nacional.
Solución Alternativa para la Deuda Nacional: Toda renta sujeta a
impuestos con una tarifa plana ajustada, como se indica a continuación
sin excepciones, sin deducciones y sin créditos: por debajo de 25 mil
7½%, 25 mil 50 mil 10%, 50 mil a 75 mil 12½%, 75 mil a 100 mil 15%, 100
mil a 150 mil 20%, 150 mil a 250 mil 25%, 250 mil a 500 mil 30%, 500
mil a 1 millón 40%, 1 millón a 2 millones 50%, por encima de 2 millones
100%. Cuando se paga la deuda, los impuestos caen en proporción
para mantener el gasto. Ejemplo: el 50% de la reducción general de
impuestos disminuiría la tasa de los que están por debajo 25 mil a 3¾%
y de los que están por encima de 2 millones al 50%.
El Asunto de la Ciudadanía Corporativa, De un Ex Abogado Corporativo:
Añada una sentencia a la ley corporativa y de esta forma creará lo que
se denomina el ‘Código para la Ciudadanía Corporativa’. Los directores y
los oficiales aún tendrán el deber de hacer dinero para sus accionistas,
“pero no a expensas del medioambiente, los derechos humanos, la
seguridad pública, las comunidades en las cuales opera la corporación o
la dignidad de sus empleados.”
Solución para la Manipulación de Distritos Electorales: para detener la
manipulación de distritos electorales utilice los distritos diseñados
mediante el empleo de Códigos Postales como los que están
establecidos ahora. No permita que se redefinan los Códigos Postales
agregando o eliminando un Código Postal al Norte, Sur, Este u Oeste
para obtener el número deseado de personas necesarias en cada
distrito.
Eliminar Compañías y Corporaciones Shell.

(Prefiere el Partido Republicano)

(Prefiere el Partido Independiente)
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Senador de Estados Unidos

Keith Swank

Alex Tsimerman

360-872-8739
Keith@keithswankforsenate.com
www.keithswankforsenate.com

206-324-6264
standup@alexforamerica.com
www.alexforamerica.com

Experiencia como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario Ejecutivo del
Sindicato de Policías, Funcionario del Comité del Precinto del Condado
de Pierce

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna.
Otra Experiencia Profesional: Actividades Comerciales, Asesor
Empresarial y Cuidador de mi madre.
Educación: Escuela superior, Universidad, Maestría en Ingeniería y
Administración
Servicio Comunitario: Gané una demanda colectiva en 1997 por
discriminación de vivienda, incluido el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). Gané una muy
singular demanda colectiva 2015 contra el Departamento de Servicios
Sociales y de Salud (DSHS, por sus siglas en inglés) por robarle 100
millones de dólares a 50,000 personas. Hablé más de 1600 veces ante
muchas cámaras del concejo sobre la corrupción del gobierno local y
para restaurar nuestro derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de
la felicidad. Alex Tismerman habla ante las cámaras del concejo para
detener a Seattle y el Condado de King, que absorben nuestra sangre
y dinero y se destina al gobierno y a las corporaciones. ¡Levántate (en
inglés, standUP), Estados Unidos, y únete a él!
Propuesta: ¿Estamos mejor ahora que hace algunos años? ¡Detenga el
fascismo de Seattle de cara idiota!
Yo, Alex Tsimerman, les pido a todos los habitantes de Washington que
detengan a los idiotas fanáticos sabelotodos y degenerados que llevan a
Seattle a ser la Primera Ciudad Fascista de los Estados Unidos con la Mafia
Socialdemócrata Nazi y con el progresivo principio de la Gestapo. Estos
que siempre eligen ratas de cañería, que beben del inodoro de gatos
gordos y que hacen que la vida de ustedes sea miserable y nos trajeron
al colapso total. Ya basta.
Sound Transit, la Ciudad de Seattle, Amazon, Microsoft y Boeing están
trabajando juntos en lo que parece una colusión, que nos costará
$200,000,000,000 (~ $200 billones) durante unos años más y todos
nosotros tendremos que pagar por esto. Sin impuestos por los primeros
$100 gastados en cualquier cosa. Pagamos miles de millones en
impuestos. Den al ciudadano común un poco de aire para respirar.
Los Estadounidenses Comunes han perdido todo el poder, ya sea
económico, político, legal o de los medios de comunicación.
La gente del Condado de Pierce, se negó a aceptar Sound Transit 3.
Nosotros La Gente debemos interponer una demanda colectiva y
que nos devuelvan miles de millones. La ciudad de Tacoma votó para
limitar a los funcionarios electos a solo dos mandatos. Debemos llevar
esto a todo el Estado para evitar que todos los funcionarios electos se
mantengan en sus cargos más de 20 años.
Tenemos dos Senadoras Demócratas de los Estados Unidos por más de
30 años, pero el salario de las mujeres siempre ha sido menor que el de
los hombres. Esto muestra cómo funciona un sistema Unipartidista, que
se parece al Fascismo.
Un sistema Unipartidista siempre es Fascismo. Levántate Estado de
Washington para poder regresar a nuestra vida normal. Tenemos
suficiente dinero en el sistema para mejorar la vida de todos sin un
centavo más de las personas. Les hablo a los habitantes de Washington:
levántense y detengan el Fascismo de Seattle con cara de idiota. ¡Para,
De y Por la gente! ¡Vote por Alex Tsimerman!

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Capitán, Comandante de la Guardia
Nocturna en el Departamento de Policía de Seattle (el agente con el
rango más alto en horario nocturno en la Ciudad); Oficial durante
más de 28 años; veterano del Ejército de Estados Unidos (baja con
honores). Asistí a las Escuela Aéreas,, de Guarda, y de Comando y
Salto de Precisión a Gran Altura (HALO, por sus siglas en inglés) y fui
asignado a una Unidad de Reconocimiento a Largo Alcance.
Educación: Licenciatura en Psicología, Universidad de Washington,
1994, Escuela Preparatoria del Área de Everett, Everett, Pensilvania.
Servicio comunitario: Voluntario en la iglesia, entrenador de béisbol y
lucha libre para Jóvenes, ex-miembro de la Orden Fraternal de Águilas
y del Club de Leones Internacional.
Propuesta: Ustedes se merecen seguridad, de manera que puedan
dar lo mejor para sus familias. He portado uniforme durante
más de treinta años. He defendido a Estados Unidos y a nuestras
comunidades durante toda mi vida adulta y los defenderé en el
Senado. El sistema nos ha descuidado por mucho tiempo y ahora
obstruyen al presidente Trump para que cumpla sus promesas. Los
políticos de oficio no los respetan ni a ustedes ni a sus valores. ¡Quita
el tapón, drena el pantano!
Necesitamos construir un muro en la frontera sur para mantener al
margen a los carteles de drogas, miembros de pandillas y terroristas.
La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Usted merece tener la
capacidad de defenderse a sí mismo y a sus seres queridos. Por ese
motivo, apoyo fervientemente la Segunda Enmienda y soy miembro
vitalicio de la Asociación Nacional del Riﬂe (NRA, por sus siglas en
inglés).
Merecen energía eléctrica a bajo costo para calentar sus hogares y
conducir sus vehículos. Estados Unidos debe ser independiente en
el uso de energía y no necesitamos comprar petróleo de países que
utilizan nuestro dinero para financiar al terrorismo. Hemos estado
pagando un impuesto nacional sobre la gasolina durante décadas.
El gobierno federal nos debe carreteras en buen estado para que
podamos conducir desde y hacia el trabajo y cuidar a nuestras
familias.
Ustedes saben cómo gastar óptimamente su dinero ganado
dignamente. Las reducciones en los impuestos deben ser
permanentes. El gobierno federal debe vivir dentro de sus medios, y
los políticos deben dejar de quitarle tanto dinero a nuestras familias.
Podemos mantener a nuestras familias a salvo de los enemigos
extranjeros con el ejército más fuerte del mundo. Nuestra preparación
militar disminuyó drásticamente durante el último gobierno, y
debemos restaurarla rápidamente. Además, nunca deberíamos ir a la
guerra, a menos que estemos comprometidos a ganar. Si concuerdan
con que las cosas pueden mejorar, les pido su voto.

(Prefiere el Partido StandupAmerica)
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Senador de Estados Unidos

RC Smith

Don L. Rivers

smith8c0@gmail.com
www.RCSmithForSenate.com

206-356-4621
DonLRivers@mail.com
www.DonLRivers.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Electricista de la Reserva Militar
de EE. UU. Controladora de Tráfico Naval y Aéreo de la Administración
Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. Descendiente de
un veterano que experimentó la bomba atómica (Nagasaki).
Otra Experiencia Profesional: Conocimiento tácito de los efectos biológicos
de la radiación electromagnética, las interacciones de los campos
electromagnéticos con el cuerpo humano, el efecto de las microondas en
el sistema nervioso central y las violaciones a derechos constitucionales
y humanos mediante la carga extendida de agentes tóxicos en el medio
ambiente y la salud de las naciones.
Educación: Maestría en Ciencias Aeronáuticas (ERAU) Educación en Aviación,
Factores Humanos, Administración, Estudios sobre el Espacio (google: NASA
CR 166661)
Servicio Comunitario: Madre de tres hijos educados y autosuficientes. La
salud y la educación son importantes para mí (google: Bioinitiative 2012).
Vote por RC Smith para el Senado.
Propuesta: El despliegue forzado de tecnología inalámbrica 5G por parte de
la Comisión para las Comunicaciones Federales (FCC, por sus siglas en inglés)
fuerza a los transmisores de la torre de telecomunicaciones situados enfrente
de cada 2 a 12 hogares a emitir más alta densidad, Frecuencia de Radio
inalámbrica de alta frecuencia (RF) Ondas Milimétricas (MMW) y Radiación de
Microondas (MWR) (...24Ghz - 90Ghz...).
Se ha demostrado que la radiación inalámbrica es dañina. La posibilidad
de contraer cáncer, enfermedades neurológicas, trastornos del sistema
inmunológico e infertilidad aumentará cerca de los transmisores 5G (google:
5G Scientist Appeal). Décadas de estudios demuestran que la radiación de
RF tiene efectos biológicos subtérmicos por debajo de las pautas actuales
(google: Naval Medical Research Institute 1972).
La sección 704 de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 se utiliza para
prohibirle a usted y a los gobiernos locales que examinen los efectos sobre la
salud y la seguridad de las torres transmisoras cercanas a su hogar. ¿Por qué
prohibirían que examináramos los efectos en la salud si no hay efectos en la
salud?
Le estamos permitiendo a la FCC que está controlada por la industria que
envenene con microondas a nuestros hijos, familias, hogares, lugares de
trabajo... (google: microwave sickness webster’s). Debemos detener el
despliegue de estas mortales torres transmisoras 5G (google: press democrat
Verizon antennas). ¡Ya basta!
Big Wireless, la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones Celulares,
su grupo de presión, la FCC que está capturada por la industria, el Senador
Thune deben asumir su responsabilidad por el sufrimiento, las enfermedades
y la muerte que hayan causado por la exposición a la radiación inalámbrica
(Google: FCC Captured Agency Harvard).
El estudio del Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos, que
contó con 25 millones de dólares, y el estudio del Instituto Ramazzini arrojan
evidencia clara de que la radiación inalámbrica puede causar cáncer por
debajo de las pautas de exposición de la FCC. Existe una alternativa segura al
5G. La fibra óptica que recorre todo el camino hasta los hogares ofrece una
velocidad mucho mayor, seguridad cibernética, privacidad y evita las dañinas
ondas milimétricas de microondas inalámbricas. Sin embargo, con 5G, las
compañías inalámbricas recopilan datos personales y los venden. Hay un
nuevo sistema bipartidista: Los representantes que defienden los intereses
corporativos y aquellos que representan el interés público. Yo represento el
interés público y juro proteger la salud y el bienestar de todos los habitantes
de Washington. Vote por RC Smith para el Senado.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Embajador por la Paz de
la Conferencia de Liderazgo del Clero de Estados Unidos (American
Clergy Leadership Conference, ACLC). Representante Principal
de Metro Transit en el Condado de King. Asesor de numerosos
funcionarios electos y fundaciones sin Fines de Lucro.

(Prefiere el Partido Republicano)

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Negociaciones de Paz entre Corea del
Norte y Corea del Sur 2017-2018. Asociación de Parlamentarios por la
Paz. Estudios humanitarios con Corea, Japón, Jordania, África. Asuntos
de Veteranos Heridos. Asuntos Internacionales del Asesoramiento
Tribal.
Educación: Habilidades en Críticas y en Disciplina en el Centro de
Capacitación Regional de San Francisco, Economía en el Colegio
Universitario de Green River, 1990. Estudios Mundiales.
Servicio Comunitario: He sido activista comunitario durante 42
años. He tenido el honor de trabajar con Roberto Maestas, Líder
de Derechos Civiles. Mentor y respaldado por el Líder de Derechos
Civiles, Rev. Dr. Samuel B. McKinley.
Propuesta: Creo que las palabras más importantes de la Constitución
de los Estados Unidos son “Nosotros, el Pueblo”. Nunca como
ahora habíamos visto este país como blanco de ataques, desde las
agencias extranjeras hasta el terrorismo doméstico. Buscaré a otros
funcionarios electos que compartan la misma pasión por reformar
y mejorar el estilo de vida de nuestro país. Corregir las injusticias
sociales, la reforma tributaria, la inmigración, los asuntos extranjeros
y de seguridad nacional y el Programa de Atención Médica con
Pagador Único. Todos estos elementos son muy importantes para
nuestro país. Tengo mucho trabajo por delante como su Senador.
No soy político, soy un servidor público que nunca necesitó ningún
cargo de elección popular para trabajar a favor de nuestra Comunidad
Mundial de la humanidad. Apoyo a los Científicos en los Estados
Unidos que han ayudado a diseñar una enzima que destruye el
plástico y que combatirá la contaminación. Protegeré las políticas y
leyes del Estado de Washington que continuamente se desmantelan
por órdenes ejecutivas actuales. No podemos ignorar que nuestro
país es ahora un estado de crisis catastrófica en todos los niveles de
gobierno. En la unión está la fuerza y sin unión, no hay civilización
humana. Animo a todos los electores para que investiguen a cada
candidato. No podemos permitir que solo un puñado de ciudadanos
sean los que determinen quiénes, en su opinión, deberían representar
un estado tan diverso. Recuerden que estas elecciones no se tratan de
mí, sino de nosotros.

Jurisdiction
Federal

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador de Estados Unidos

Jennifer Gigi Ferguson

Steve Hoﬀman

253-282-9591
gigiforsenate@gmail.com
www.gigiforsenate.us

206-722-2453
votesocialism@gmail.com
www.votesocialism.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Miembro de la Junta de la
Asamblea Progresista, Delegada por Bernie, Asociación de Padres y Maestros
(PTA, por sus siglas en inglés); Presidenta de UP Soccer. Nombramientos:
Presidenta de Acción Social (Social Action, SA), Coordinadora Estatal de
SA, Comité Regional de la Fraternidad Delta Sigma Theta, Inc., Enlace al
Gobernador (Illinois).
Otra Experiencia Profesional: Asesoría, trastorno por estrés postraumático
(Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) para militares, niños y familias;
Profesora Adjunta – Dependencia Química. Dueña de una pequeña empresa
sin Fines de Lucro; creé muchas oportunidades de empleo para personas que
se consideran no aptas para trabajar
Educación: Licenciatura con Certificación en Servicios Humanos, Colegio
Universitario Estatal Evergreen. Maestría en Psicología, especialización
en Terapia de Parejas y de Familia. Administración de Empresas, Gestión,
Computación, Ciencias Militares.
Servicio Comunitario: Promoción de la iniciativa I-1600, Creyente, Cabildeo
a funcionarios electos localmente y en D.C. DV, personas sin hogar, metanol,
gas licuado natural. Servicios infantiles, erradicación de tráfico sexual, distrito
escolar, graduada de la Academia de Alguaciles.
Propuesta: La Atención Médica de pagador único es el asunto crítico que
enfrenta actualmente Estados Unidos. Necesitamos a funcionarios electos
que estén dispuestos a seguir la voluntad del pueblo, al representar el 99% y
derrocar a Citizens United. Brindemos a nuestros innovadores oportunidades
para triunfar en el mercado laboral de hoy y la economía de mañana,
sin ninguna deuda universitaria inﬂexible. Cada niño, cada código postal
merecen una educación excelente, con una universidad gratuita o asequible.
Apoyo la remuneración igualitaria por un trabajo igualitario, garantía de
empleos gubernamentales, inversiones en infraestructura ecológica, medio
ambiente limpio y programas de aprendizaje a través de sindicatos fuertes,
creación de pequeñas empresas, capacitación de la mano de obra de nuevo,
especialmente de trabajadores lesionados. Nuestra clase media y la clase
trabajadora necesitan salarios prevalecientes ahora, con los ajustes del costo
de vida, y exenciones de impuestos para las pequeñas empresas con el fin de
compensar los aumentos salariales.
Debemos derribar barreras y enfrentar la realidad de que el racismo, el
fascismo, el miedo y las Enmiendas Constitucionales permiten la segregación,
la discriminación y la brutalidad policial. Centrarse en la reforma de la
justicia penal, la 13° enmienda, la Ley de Derechos Electorales y las leyes
sobre armas de fuego que protegen al pueblo y protegen la 2° enmienda es
obligatorio. Necesitamos una reforma justa de la ley migratoria para todos
los inmigrantes que proteja a la Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), las mujeres, los niños
y las personas mayores.
No necesitamos otra crisis de vivienda, bancos y empresas demasiado
grandes que fracasen o cabilderos que redacte legislación. Necesitamos una
nueva Ley Glass Stegall, transparencia gubernamental y responsabilidad. El
efecto de filtración de la riqueza en todas las clases sociales ha fallado el 99%
de la gente.
Como esposa de un veterano de Vietnam, madre de tres hijos; dos que han
servido o que sirven actualmente, entiendo el verdadero costo de la guerra,
quién se beneficia y quién no. Dirijámonos a nuestra abrumadora población
de veteranos y civiles sin hogar con soluciones a largo plazo, no con curitas.
Desde la defensa de los niños hasta la defensa de los derechos humanos en
todo el mundo, entiendo muchos asuntos. Estaré con el pueblo y les serviré
con honor e integridad en el Congreso. Les pido su voto.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Secretario de Registros, Local
304 de la Federación de Empleados Estatales de Washington
Otra Experiencia Profesional: Electricista y técnico de Sistemas de
Ventilación, Calefacción y Aire Acondicionado (Heating, Ventilation, &
Air Conditioning, HVAC) durante 27 años en el Colegio de North Seattle;
Delegado, Consejo de Trabajo del Condado de Martin Luther King; Comité
Nacional del Partido de Libertad Socialista.
Educación: Asistió a la Universidad de Washington; fue Oficial y Electricista
de la Marina.
Servicio Comunitario: Steve es delegado sindical del Local 304 de
la Federación de Empleados del Estado de Washington (Washington
Federation of State Employees, WFSE), miembro de Trabajadores
Organizados para la Solidaridad Laboral y de la Coalición de Sindicalistas
Afro-Americanos y también es colaborador desde hace mucho tiempo de
Mujeres Radicales de Seattle y defensor de los derechos de la comunidad
LGBTQ Steve es veterano de la Marina de los Estados Unidos que también
forma parte de Veteranos por la Paz.
Propuesta: Los maestros en huelga nos demuestran que los trabajadores
son poderosos si se mantienen juntos. Mi objetivo es llevar solidaridad y
fuerza al Congreso.
Como representante sindical de un colegio comunitario en Seattle, veo
cómo les va mal a mis colegas al depreciarse sus salarios debido a la
inﬂación. Ellos se desplazan durante horas ya que no pueden permitirse
vivir cerca de la ciudad. Mientras tanto, la tasa de desempleo se mantiene
elevada en las zonas rurales de Washington. A nivel nacional, se recortan
los servicios públicos mientras una de cada ocho personas y uno de cada
cuatro niños viven en pobreza.
Así es la vida bajo nuestro sistema económico basado en las ganancias,
administrado por los millonarios de los dos principales partidos políticos,
quienes apoyan guerra tras guerra y sirven fielmente a los intereses
de los multimillonarios. Postulo porque los trabajadores necesitan a
alguien en Washington, D.C., que pelee por ellos y les ofrezca soluciones
que satisfagan sus intereses – soluciones como la propiedad pública
de los bancos para poder financiar viviendas e infraestructuras de
forma asequible. También reduzcamos los gastos militares y cobremos
impuestos a los ricos para así poder establecer programas que garanticen
empleos para todos, a la vez que financiamos la educación gratuita, la
atención médica, el cuidado a los ancianos, el cuidado infantil y las políticas
ambientales saludables.
Ya que soy un veterano que se opone a la guerra, presionaré para cerrar
las bases del ejército de los Estados Unidos a nivel mundial y capacitaré
de nuevo a los soldados para que atiendan a aquellas comunidades en
apuros en casa. Me opondré a la privatización de la Administración de
Veteranos.
En mi trabajo, ayudo a miembros, especialmente a mujeres, a hacerle
frente al hostigamiento. Exigiré políticas federales, así como la acción
afirmativa para ponerle fin al acoso sexual y a todo tipo de discriminación.
Trabajaré para fortalecer la habilidad de organizar sindicatos y
para ponerle fin a las redadas de inmigración que aterrorizan a las
comunidades de inmigrantes. ¡Sí se puede!
Respaldado por: Federación de Empleados del Estado de Washington (Locales
304, 1488 y 1221); Coalición de Sindicalistas Afro-Americanos; Puget Sound
Chapter; Trabajadores Organizados por la Solidaridad Laboral y Mujeres
Radicales de Seattle.

(Prefiere el Partido Independiente)

(Prefiere el Partido de Libertad Socialista)
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El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Senador de Estados Unidos

George H. Kalberer

(Prefiere el Partido Democrático)
425-599-6055
kalberer.seattle@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información.
Otra Experiencia Profesional: Trabajador en la Campaña Electoral del
Congresista de los EE. UU. John Culver, Iowa 1972; Richardson Securities
of Canada, Economista/Analista; Drexel Burnham Lambert, Economista/
Analista; Chicago Board Options Exchange (CBOE), Miembro/Analista
Financiero; Chicago Mercantile Exchange (CME), Miembro/Personal;
Periódico Star Tribune- Minneapolis, Transportista y Trabajador en la
Imprenta; Abogado Pro-se- Derecho Laboral y de Discriminación.
Educación: Graduado de la Escuela Preparatoria Washburn en 1969,
Minneapolis, Minnesota; Graduado de Cornell College en 1973, Mt
Vernon, Iowa, Licenciatura en Economía.
Servicio Comunitario: No se presentó información.
Propuesta: “Existen Ideologías Competitivas- Libertad bajo Dios en
contraposición a la Tiranía Implacable e Impía”. John F. Kennedy,
“Siete Principios que Hicieron que Estados Unidos fuera Grande -1- El
Principio de la Dignidad de la Vida Humana: No Matarás”. Jerry Falwell
“El Renacimiento de los Estados Unidos” Yo, George H. Kalberer, creo en
el valor sagrado de la vida humana: las Vidas de las Personas de Color
importan/las Vidas de los Blancos importan. La Violencia, la Brutalidad
y otros delitos policiales se ridiculizan de las palabras de Thomas
Jefferson:
“Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades: que todos
los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de
ciertos derechos inalienables; que entre estos están la Vida, la Libertad y
la Búsqueda de la Felicidad”.
Ni la Policía Local ni la Policía Estatal respetan este Derecho Federal
a la Vida. Se requiere una Nueva Legislación Federal para proteger el
Derecho a la Vida de todos y cada uno de los estadounidenses, Acabar
con la Policía Estatal y restaurar la Democracia. Imponer el empleo
de Cámaras Corporales en todos y en cada uno de los Oficiales de
Policía de los Estados Unidos con supervisión Federal estricta- toda la
información de la Cámara Corporal debe almacenarse en Computadoras
Federales y estar disponible a solicitudes de la Ley de Libertad de
Información (Freedom of Information Act, FOIA) - Todos los Sindicatos
de Policía abolidos por Ley - Todos y Cada uno de los Oficiales de
Policía involucrados en la muerte de una persona desarmada deben ser
despedidos de inmediato y vetados del trabajo Policial de por Vida, tanto
en el futuro inmediato como con efecto retroactivo.
Apoyo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus principios
y visión estratégica de acuerdo con las “Reminiscencias” del General
Douglas MacArthur. Específicamente:
Corea del Norte, Patear el Trasero de Jung con 30.000 Misiles de Crucero
Tomahawk. China, Patear el Trasero de Xi Jinping al Bloquear y luego
Conquistar el país al disparando la cantidad necesaria de Misiles de
Crucero Tomahawk para destruir todos los Blancos Nucleares, todos los
Blancos de Defensa Aérea, todos los Blancos Militares, incluidos todos
y cada uno de los barcos, submarinos y aviones chinos, lanzados desde
una distancia segura con el objetivo de no perder Vidas Estadounidenses
y sin el empleo de tropas terrestres de los EE. UU. hasta después de la
Rendición Incondicional de China.

James Robert
“Jimmie” Deal

(Prefiere el Partido Verde)
425-774-6611
james@jamesdeal.com
www.JamesRobertDeal.org/Radio
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Previamente, me postulé para
el Concejo Municipal de Lynnwood para los cargos de Director Ejecutivo
del Condado de Snohomish, Vicegobernador y Gobernador.
Otra Experiencia Profesional: Agente y abogado inmobiliario. Abogado
de demandas colectivas relacionadas con el medio ambiente, medidores
inteligentes y la ﬂuoración. Escritor, músico y compositor.
Educación: Licenciatura en Humanidades y Maestría en Psicología de
la Universidad de Western Washington. Doctorado en Derecho de la
Universidad de Washington.
Servicio Comunitario: Presidente de la Coalición contra Medidores
Inteligentes y la Tecnología de Telefonía Móvil 5G, Demandas Colectivas
sobre el Flúor y el Transporte Integral. Investigador de tráfico y tránsito.
Se opone a los medidores inteligentes, ya que estos no están ni anclados a
la tierra ni lo suficientemente protegidos de sobretensiones. Asimismo, se
incendian, enferman a muchos, no tienen cobertura por muchas pólizas de
seguro y emiten de manera constante radiación nociva.
Propuesta: Como abogado, he elegido como trabajo pro bono
(gratuitamente) estudiar y exponer los muchos casos de fraude público.
Los líderes electos, por lo general, apoyan o guardan silencio acerca de
estos estafadores porque, posiblemente, son ellos los que financian sus
campañas.
La candidata favorita en esta contienda ha realizado un buen trabajo.
Sin embargo, en varias cuestiones está equivocada o se queda callada.
Por escrito, apoya los medidores inteligentes, los cuales claramente son
ilegales, ya que recopilan información de toda nuestra actividad eléctrica y
la revenden. Nuestro objetivo será proteger con fibra cada hogar, negocio,
escuela e incluso cada Starbucks e implementar conexiones de ethernet en
todas partes para computadoras e incluso teléfonos celulares. El Wi-Fi en
las escuelas deberá estar apagado. El nuevo 5G nos freirá a todos.
Propongo una solución para la congestión del tráfico que nos permitirá
desplazarnos sin un automóvil, es decir, un servicio de camioneta a pedido
al estilo de Uber, que se encargue de llevarlo y traerlo hasta la puerta de
su casa. Esta medida es la única que funcionará, ya que no solo eliminará
la mitad de los automóviles de la calle, sino que también ahorrará dinero.
El Seguro Social deberá diversificarse en diferentes inversiones seguras y
funcionar como un fondo soberano de riqueza y pensión.
La gran mayoría de las drogas recreativas deben legalizarse y venderse
con etiquetas de advertencia en las tiendas estatales. Las ganancias
se utilizarán para el tratamiento gratuito e inmediato de adicciones.
Asimismo, permitirán recaudar miles de millones de dólares en
impuestos, disminuir el crimen organizado, mejorar la vigilancia, reducir el
encarcelamiento y reducir los problemas en la frontera.
Otros asuntos: Detener inmediatamente las perforaciones petroleras,
pedirle a Exxon que invierta todo el capital nuevo en energía solar, eólica u
undimotriz. Fijar la edad mínima para votar a 17 años, ya que necesitamos
el aporte de los estudiantes. Roundup es un herbicida que provoca cáncer,
mata a los salmones y debería prohibirse. ¡Convirtámonos en una nación
orgánica! La ﬂuoración es otro fraude lucrativo, el cual consiste en añadir
tres trillones de átomos de plomo a cada cuarto de galón de agua de la
llave de Seattle. Deberíamos vender bonos y construir suficientes viviendas
de alquiler reducido para albergar a todos. Ofrezco una propuesta para las
reformas de las finanzas electorales y de campaña. Escuche mi programa
de radio todos los domingos a las 8 PM.

Jurisdiction
Federal

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Senador de Estados Unidos

Roque “Rocky”
De La Fuente
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Jon Butler

(Prefiere el Partido Independiente)

(Prefiere el Partido Republicano)
(858) 239-9007
rocky@rocky101.com
www.rocky101.com

253-961-4807
jn.butler1@gmail.com
www.facebook.com/jon.butler.3194

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Roque “Rocky” De La
Fuente es una prueba viviente de que quienes tienen la inspiración
pueden hacer realidad el Sueño Americano. Creó patrimonios
inmobiliarios y negocios impresionantes en todo los Estados Unidos, a
la vez que generaba miles de empleos.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Defensor por 7 años de la
Reforma del Tribunal Familiar, Defensor por 7 Años de la Reforma de
la Ley Familiar, Defensor por 7 Años de las Víctimas del Síndrome de
Alienación Parental, Fundador de la Asociación de Padres Solteros de
Estados Unidos

Otra Experiencia Profesional: 100% bilingüe y multicultural.
Presidente del Consejo Nacional de Comerciantes para la tercera
producción de automóviles más grande en el mundo a la edad de 28
años.

Otra Experiencia Profesional: Contratista general, hago la mayor
parte del trabajo yo mismo. Aprendiz de Mark Bentley y Hip Hop
Robot Tattoo and Piercing, Aprendiz de Justin Tyme en All About It:
Tattoo.

Educación: Licenciatura en Física Matemática (Con Honores).
Administración de Empresas en la Universidad de Anahuac. Doctor
Honoris Causa como Embajador Comercial Internacional de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Educación: Gary Job Corps-Carpintería, Colegio Comunitario de Austin
- Administración de la Construcción.

Servicio Comunitario: Presidente de la Fundación MexicanaEstadounidense.
Propuesta: No soy político de oficio. Soy como ustedes. Vivo en el
mundo real, no en el mundo político.
No tengo que fingir que entiendo los problemas de las minorías,
porque soy parte de ellas. No tengo que fingir que sé cómo crear
empleos, porque he creado miles. No tengo que fingir que entiendo la
importancia de pagar un sueldo justo y brindar beneficios de atención
médica, porque he visto el impacto que esto tiene en las vidas de
las familias de mis empleados. No tengo que fingir que entiendo las
relaciones internacionales, porque viajo frecuentemente y he vivido
y trabajado en el extranjero. No tengo que fingir que me preocupa el
medio ambiente, porque en verdad estoy haciendo algo mediante la
energía renovable. Ni si quiera tengo que fingir que entiendo el costo
de la educación... porque tengo cinco hijos.
Y en lo que realmente me diferencio: No veo los problemas desde
una perspectiva política, sino desde un punto de vista práctico; uso la
lógica y mi experiencia personal y profesional.
Nuestra nación se encuentra en un punto crucial. Einstein dijo
una vez: “No podemos resolver problemas pensando de la misma
manera que usamos cuando los creamos”. Yo añadiría que tampoco
podemos resolver nuestros problemas con las mismas personas que
los crearon. Sufrimos un estancamiento político que los políticos de
carrera originaron al anteponer los partidos políticos por encima de
las personas.
Nuestro proceso electoral ha sido manipulado para mantener el statu
quo. Es hora de cambiar y haré todo lo que esté a mi alcance para
lograrlo.
Visiten mi página de internet, www.Rocky101.com, o busquen mi
nombre: Roque “Rocky” De La Fuente, para ver mis videos y, si están
de acuerdo con el 80% de mis posiciones, voten por mí.

Servicio Comunitario: Acompaño a las personas a los tribunales
para que enfrenten el proceso y no renuncien a sus hijos, Red
de Cuidadores: Comida Comunitaria, Gente de Fe, Ministerio de
Necesidades Especiales en Fe Cristiana.
Propuesta: Mi nombre es Jon Butler, me estoy postulando al cargo
de Senador de los Estados Unidos del Estado de Washington. Mi
programa es la Reforma del Tribunal Familiar y la Reforma de la Ley
Familiar. Durante 7 años he defendido a Padres y Madres, desde aquí
en Washington a todo el país y el mundo. Los Tribunales Familiares
han destruido familias, y con ello los sueños de los niños y de sus
padres durante más de un siglo. Comenzó en 1910. Es hora de
detener el abuso contra los habitantes de Washington y los Padres
Estadounidenses. También me gustaría construir Mega refugios para
los veteranos sin hogar, mujeres y hombres. Deberíamos haber hecho
esto hace mucho tiempo, ya que me he desempeñado en esta área
a lo largo de la comunidad. También me encantaría dar aumentos
a los maestros y mejores incentivos. Ellos son la vanguardia de
nuestras generaciones por venir, son la defensa de nuestros hijos.
¡Deben ser tratados como los mejores! Además, algo que ha estado
en mi corazón es limitar los mandatos de los políticos. Esto nunca
ha cambiado en la historia. Es hora de hacer historia y hacer que
eso suceda. Hay otras cosas geniales que me gustaría hacer por los
habitantes de Washington, desde la creación de leyes más estrictas
contra los pedófilos, hasta el aumento de los límites de velocidad.
Además de dar el paso, no pido ninguna donación; voy a dar la mitad
de la paga a las comunidades locales e internacionales que forjan
familias, mientras que la otra mitad la entregaré yo mismo. No pido
dinero. Yo mismo pago mi campaña electoral. Todo lo que pido es su
voto #familycourtreformchallenge. Dios los bendiga, Dios bendiga a
Washington, Dios bendiga a Estados Unidos.
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El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Senador de Estados Unidos

Dave Bryant

Mohammad Said

253-987-5130
DaveBryant@BryantforUSSenate.com
www.bryantforussenate.com

509-754-4689
drsaidusa@yahoo.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario del Comité
de Recinto; Delegado de la Convención del Partido Republicano del
Estado de Washington en 2012.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Comité del Precinto para el
Condado de Grant. Delegado del Estado - Convención Demócrata, varias
veces. Comité de Plataforma Nacional 1988. Ex vicepresidente-Comité
Democrático Central - Condado de Grant. Miembro del Comité Estatal
del Condado de Grant 2018.
Otra Experiencia Profesional: Experto en atención médica, poseedor
de uno de los títulos académicos de medicina de mayor nivel de los
EE. UU. Experto en relaciones entre los EE. UU- y Árabes/Musulmanes.
Facebook: Dr.Mohammad Said & www.drsaid.net.
Educación: Doctor en Medicina con honores, Doctorado con honores,
Maestría en Salud Pública, Especialista en Medicina Interna, Medicina
Familiar, Geriatría, Medicina Preventiva y Alternativa, Ex-profesor Clínico
Adjunto en la Administración de Veteranos en Fargo, Dakota del Norte.
Servicio Comunitario: Voluntario durante 14 años en centros
penitenciarios del estado de Washington y otros centros locales,
estatales y del condado.
Propuesta: En el 2000, Maria Cantwell y yo postulamos para el Senado
estadounidense, mi hijo Hashem, de 18 años de Edad, Delegado electo
por el Estado, me ayudó con mi campaña electoral. Como Demócrata,
creo firmemente en los asuntos progresistas y soy conservador en los
asuntos sociales.
Hace 70 años, los Judíos Sionistas expulsaron a mi familia de la Ciudad
Portuaria de Haifa, Palestina, al igual que a 700,000 palestinos, que
provenían en su mayoría de Europa del Este y no tenían conexión alguna
con Palestina.
Cuando el Presidente Trump muda la Embajada de Estados Unidos a
Jerusalén, fomenta una guerra Religiosa entre musulmanes y Judíos en
todo el mundo, dado que ambos consideran que Jerusalén es sagrado.
Intenté resolver este conﬂicto con el fundamento de establecer un
estado no religioso en la Palestina Histórica, donde Judíos, Musulmanes
y Cristianos puedan vivir juntos, en igualdad de derechos y conforme
a una constitución similar a la de EE. UU. La Convención Democrática
del Condado de Grant aprobó esta resolución cuatro veces. En 1990
presenté una resolución aprobada en la Convención Democrática Estatal
en Spokane, para hacer que el Medio Oriente estuviese libre de armas
nucleares, biológicas y químicas. Israel es el único país que posee armas
nucleares en las instalaciones nucleares de Dimona, en del desierto de
Negev.
En cuanto a la atención médica soy experto en el tema, vea los
detalles en mi Facebook, Dr.Mohammad Said. Como el inmigrante
hispanohablante que soy, abogo por la institucionalización de un
programa de trabajadores invitados, de manera que los Latinos que
vienen a trabajar a los EE. UU. y dejando atrás a sus familias tengan
tiempo suficiente para visitarlos. Enmendar la Constitución para
reformar la Ley de Poderes Bélicos, la Guardia Nacional bajo el control
del Estado y la Segunda Enmienda como un privilegio y no un derecho,
que los ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero puedan
postularse a la presidencia. Reducir la ayuda extranjera, el expresidente
Obama le dio a Israel 38 mil millones de dólares de los impuestos
gravados a los contribuyentes en los siguientes 10 años. Ningún político
protestó. Debemos gobernar a los militares no tratarlos como vacas
sagradas; necesitamos financiar nuestra infraestructura.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Veterano jubilado de la Marina
al mando de un Portaaviones Nuclear y Piloto del Escuadrón de
Combate; Director de la División Phantom Works de la compañía
Boeing.
Educación: Maestría en Administración de Empresas, Escuela de
Negocios Foster de la Universidad de Washington; Graduado Top Gun,
Escuela de Pilotaje de la Fuerza Aérea, Escuela de Energía Nuclear,
Escuela Superior de Guerra; Maestría en Física; Maestría en Ingeniería
de Sistemas Aeronáuticos; Licenciatura en Física.
Servicio Comunitario: Mi vida de servicio incluye 3 décadas de
servicio en la Marina, enseñanza de inglés como segundo idioma
a la comunidad hispana, trabajo en una línea de crisis y en bancos
de alimentos, Junta Asesora de Aguas Superficiales del Condado de
Pierce y administrador de la Asociación Theodore Roosevelt.
Propuesta: Ya que soy hijo de un inmigrante mexicano, Capitán de
un Portaaviones Nuclear, graduado de la Escuela de Negocios Foster
de la Universidad de Washington y puesto que actualmente trabajo
para Boeing Seattle, represento y entiendo la diversidad económica,
política y cultural de nuestro gran estado de Washington. Necesitan
un Senador que los represente y que haya demostrado experiencia en
liderazgo para defender su economía futura.
Me postulo al cargo para ponerle fin al gasto y cobro excesivos de
impuestos de nuestro Gobierno que han socavado su derecho a
tomar decisiones a nivel estatal, local y personal. Nuestra deuda
nacional alcanza los 20 billones de dólares, ¡lo que significa que cada
trabajador en los Estados Unidos debe 125,000 dólares! Me parece
una irresponsabilidad seguir con este gasto excesivo, así como un
crimen pasarle esta deuda a la generación siguiente.
Como conservador fiscal, no creo que los problemas sociales puedan
ser corregidos únicamente con dinero. Más bien, estas discrepancias
deben abordarse de forma compasiva, práctica y, aún más
importante, de manera tal que se fomente la responsabilidad de las
personas. La compasión, por lo general, se utiliza para aumentar los
impuestos y los gastos, pero, ¿qué tan compasivo es distribuir folletos
a favor de programas gubernamentales ineficaces que ponen trampas
y penalizan a aquellas personas que trabajan fuertemente?
Al ser un estadounidense con ascendencia mexicana, puedo proveer
liderazgo a favor de una política pública migratoria compasiva y
sensata. Necesitamos desarrollar políticas públicas integrales de
energía nacional a largo plazo y un uso sostenible de nuestros
valiosos recursos naturales que se centren en ustedes, sus trabajos y
su futuro.
Ya es hora del cambio. Les pido su voto para así poder trabajar juntos
y hacerlo realidad.

(Prefiere el Partido Democrático)

Jurisdiction
Federal

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Senador de Estados Unidos

Matt Hawkins

Glen R. Stockwell

509-990-3509
Matt@HawkinsforUSSenate.com
www.HawkinsforUSSenate.com

(509) 540-6899
StockwellStocky@aol.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario del Comité
del Recinto.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información

Otra Experiencia Profesional: Apoyo a la Banca de Inversión, Servicios
Industriales y de Construcción, Hospitalidad Aeroespacial y Servicio de
Alimentos. Propietario de empresas y Socio en Omni Restaurants. Con
éxito convertí una empresa en un Capítulo 11 Involuntario.

Otra Experiencia Profesional: No se presentó información

Educación: Licenciatura en Finanzas Empresariales de la Universidad
Brigham Young en 1982. Certificaciones obtenidas: Miembro
Certificado de Inversiones Comerciales (Certified Commercial
Investment Member, CCIM, por sus siglas en inglés) y Asesor
Certificado de Fusiones y Adquisiciones (Certified Merger &
Acquisition Advisor, CM&AA, por sus siglas en inglés) de la Alianza de
Asesores de Fusiones y Adquisiciones.

Propuesta: No se presentó información

(Prefiere el Partido Republicano)

Servicio Comunitario: Obtuve el Eagle Scout, serví como Jefe de
Exploradores, ayudé al equipo de softbol femenino y participé en el
Programa de Entrenamiento Policial (Police Training Oﬃcer program,
PTO, por sus siglas en inglés). Miembro voluntario de la Junta para
Campfire Girls. En la iglesia, trabajé con jóvenes y adultos en todos los
niveles para apoyar el fortalecimiento de las familias y la comunidad.
Propuesta: Libertades-Familias-Fe
Las libertades que conocemos se están derrumbando y a esto se suma
la falta de comunicación. En ningún lugar esto es más evidente que a
nivel nacional, donde vemos la polarización del debate. Algunos creen
que aprobar las leyes garantizará que se escuche su voz, a la vez que
no reconocen que la creación de leyes para uno puede disminuir las
libertades para todos. El diálogo es clave para entender las libertades
que tenemos y cómo podemos preservarlas mejor.
Las familias son el núcleo de todo lo que es bueno para este país y
Estado. Esta es la institución principal que necesita fortalecerse para
que continúe este experimento que iniciaron nuestros antepasados.
Los padres deben ser reconocidos como la fuente primaria para
la crianza de sus hijos. Debe permitirse a los adolescentes que
aprendan destrezas para un trabajo durante los años adolescentes.
Necesitamos alentar el fortalecimiento de la economía, para que
los padres puedan mantener a sus familias con ingresos decentes.
Esto debe ser así para todas las localidades del Estado. Finalmente,
debemos asegurarnos de que los programas sociales reciban apoyo
local, para que los padres y las familias tengan confianza en un futuro
que esté garantizado para lidiar con discrepancias predecibles.
Fe: necesitamos crear diálogo para que el pueblo no se sienta
solo. Necesitamos ser capaces de entrar en lo desconocido con la
confianza de que las respuestas vendrán. Con 32 años casado, hemos
criado a una familia de 10 hijos (cinco varones y cinco mujeres)
y les hemos enseñado a fortalecer su Fe. Trabajamos para estar
libres de deudas, solo para ver cómo se perdían nuestras fortunas
a medida que las condiciones fuera de nuestro control acababan lo
que una vez disfrutamos. Somos conscientes del debate que debe
ocurrir con respecto a la Salud Mental y el apoyo dentro de nuestras
comunidades.

(Prefiere el Partido Republicano)

Educación: No se presentó información
Servicio Comunitario: No se presentó información
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Distrito del Congreso No. 1

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Representante de Estados Unidos

Robert Mair

Adam Pilskog

206-551-4343
maxchewy746@msn.com

206-910-8786
pilskog@hotmail.com
pilskog2018.blogspot.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): 11° Funcionario del
Comité del Recinto (PCO)

Experiencia Como Funcionario(o) Electo(a): Sin experiencia previa
como funcionario electo
Otra Experiencia Profesional: He pasado los últimos diez años
como maestro en escuelas públicas primarias y secundarias en Lake
Washington, Seattle y Northshore.
Educación: Licenciatura en Justicia Criminal - WSU. Maestría en
Administración de Empresas - Universidad de Phoenix. Certificación
Docente K-8 - UW-Bothell
Servicio Comunitario: Pasé varios años como Big Brother para Big
Brothers Big Sisters del Condado de King y fui voluntario para el
YMCA en Shoreline mientras lograba convertirme en educador. Serví
en varias juntas directivas de asociaciones de propietarios a lo largo
de los años y he entrenado equipos de baloncesto juvenil de forma
intermitente desde la escuela secundaria.
Propuesta: Servir en el Congreso debería ser un privilegio a corto
plazo y un servicio público, no una carrera. Los problemas partidistas
que enfrenta nuestro país han llegado a niveles insostenibles y
necesitamos ahora mismo cambios en el sistema. Los Demócratas
y los Republicanos se encuentran hundidos en la autocomplacencia
y aceptación de las limitaciones y deficiencias del sistema legislativo
actual y no están sirviendo a nuestra población.
Amo mi carrera, mi familia y mi vida. También amo nuestro país
y las increíbles oportunidades que brinda a la diversa y creciente
población. Quiero hacer una diferencia, así que este es mi activismo
cívico.
Necesitamos soluciones con sentido común para problemas
complejos. El estancamiento bipartidista y las promesas incumplidas
a los votantes se han convertido en la norma y seguimos aceptándolo.
El cambio debe empezar con la responsabilidad del Congreso.
Necesitamos soluciones nuevas y evolucionar con nuestra creciente
población y cambiante demografía.
La mayoría de los estadounidenses tienen puntos de vista
apasionados sobre temas particulares, pero son más moderados en
conjunto; sin embargo, están obligados a elegir entre dos partidos
políticos extremos que francamente se han vuelto mucho más
poderosos de lo que era su propósito inicial. La elección es la belleza
fundamental de vivir en una República Democrática. Necesitamos más
opciones que solo un candidato azul o rojo.
Creo en los fundamentos de la Constitución de los Estados Unidos,
pero también en la visión pragmática de que han pasado más de
doscientos años desde que fue escrita. Los tiempos han cambiado y el
pueblo estadounidense también está exigiendo un cambio.
Algunos de los temas que me preocupan son los límites del mandato
Congresal, la reforma del financiamiento de las Campañas, la mejora
de la Infraestructura, la responsabilidad Presupuestaria, la atención
médica Universal, la reforma de la Justicia Criminal, la reforma
Educativa y la reforma Fiscal.
Mi postura sobre varios asuntos dirigidos a los votantes se puede
encontrar en mi sitio web - pilskog2018.blogspot.com.

(No Declara Partido de Preferencia)

Otra Experiencia Profesional: 40 años como teamster
Educación: Título de Asociado en Materiales Peligrosos Licenciatura
en Ciencias de Gestión Ambiental
Servicio Comunitario: Yo aparezco cuando me llaman para protestar.
Propuesta: Quiero su voto, no su dinero
dinero fuera de la política

(No Declara Partido de Preferencia)

Jurisdiction
Distrito del Congreso No. 1

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Representante de Estados Unidos

Suzan DelBene

Jeﬀrey Beeler

425-483-1500
info@delbeneforcongress.com
www.delbeneforcongress.com

425-319-3338
beeler4congress@gmail.com
www.beeler4congress.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante de los
Estados Unidos, 2012-Presente. Comité de Medios y Arbitrios y Comité de
Presupuestos
Otra Experiencia Profesional: Carrera de éxito como empresaria y
emprendedora. Ex Exejecutiva de Microsoft, dirigí empresas emergentes
locales de alta tecnología. Ex Directora del Departamento de Ingresos
de Washington, donde dirigí los esfuerzos para simplificar el sistema
tributario y ayudar a las pequeñas empresas.
Educación: Licenciatura en Humanidades, Reed College; Maestría en
Administración de Empresas, Universidad de Washington.
Servicio Comunitario: He sido mentora de estudiantes en la Escuela de
Negocios de la UW; he sido miembro activo de mi iglesia, sirviendo como
miembro de la junta. Fui voluntaria de la Asociación de Padres y Maestros
(PTA, por sus siglas en inglés), Girl Scouts y YWCA, donde apoyé los
programas de viviendas de transición, capacitación laboral y los servicios
para ayudar a familias a recuperarse.
Propuesta: En estos tiempos inciertos, el Distrito del Congreso No. 1
necesita una representación constante y con experiencia. Como su
congresista, he luchado contra el estancamiento partidista mientras
trabajaba para fortalecer a las familias de clase media. También estoy
defendiendo nuestros valores democráticos.
En muchos asuntos, parece que estamos retrocediendo. Con los
republicanos del Congreso que le dan el visto bueno a Trump, millones
están perdiendo la cobertura de atención médica. El déficit federal se está
disparando mientras que los republicanos distribuyen recortes tributarios
inasequibles a las empresas adineradas y poderosas.
Es por eso que estoy luchando para preservar la cobertura de atención
médica, restablecer la cordura fiscal e impulsar nuestra economía.
Debemos ayudar a nuestros veteranos y familias militares. He presentado
leyes para reducir el desempleo de los veteranos y fomentar la
capacitación laboral. Aprobé una ley para cerrar un vacío del Pentágono que
denegaba la justicia para los sobrevivientes de abuso infantil.
Vimos que tan crucial es la infraestructura cuando el puente Skagit River
de la I5 colapsó. No podemos hacer crecer nuestra economía y crear
trabajos si permitimos que nuestras carreteras, puentes y puertos se
desmoronen. Apoyé nuevas inversiones importantes para reconstruir
nuestra infraestructura, desde autopistas y líneas ferroviarias hasta la
banda ancha del internet para áreas rurales. Logré un incremento en un
crédito fiscal de vivienda asequible para reducir el costo de las viviendas.
Estoy luchando por la reforma de inmigración, el fortalecimiento de la
privacidad de datos y la provisión de recursos para el tratamiento de
opiáceos. Aprobé una legislación para proporcionar $200 millones para
programas de capacitación laboral, de los cuales $22 millones son para el
estado de Washington. He presentado una legislación para ayudar a las
pequeñas empresas a brindar un seguro de salud asequible y de calidad
para sus empleados.
Protegeré la Seguridad Social, Medicare y el derecho de la mujer a decidir.
Me enfrenté a los ataques Republicanos hiperpartidistas contra Planned
Parenthood. Tengo el respaldo de grupos Democráticos, organizaciones
laborales, líderes locales y muchos otros.
Hacer avances en el Congreso no es fácil, pero estoy trabajando para
ampliar las oportunidades económicas, expandir la clase media, apoyar
la agricultura de Washington y representar nuestros valores. Le pido su
apoyo.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Concejo de la Ciudad de
Sultan 2009-Presente; Junta de Política de Transporte de PSRC 20142015; Junta LEOFF1 2016-Presente

(Prefiere el Partido Democrático)

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Propietario de un negocio pequeño con
éxito de 30 años.
Educación: Graduado de la Escuela Preparatoria Mariner. Estudié en
el Colegio Universitario de Shoreline.
Servicio Comunitario: Entrenador de baloncesto de la YMCA en
Monroe por 4 años; Varios programas para jóvenes en mi iglesia;
Miembro de la Junta de U.S. 2 Safety Coalition 2007-Presente.
Propuesta: Como propietario de un pequeño negocio, es fundamental
no exceder el presupuesto para tener éxito. Respaldaré una Enmienda
de Presupuesto Equilibrado Constitucional e instaré a que el gobierno
viva dentro de sus medios al reducir gastos innecesarios y los trámites
burocráticos del gobierno, para que la tasa de empleo pueda seguir
creciendo.
Como miembro del Concejo de la Ciudad de Sultan, promulgué
políticas financieras que resultaron en una calificación de bonos de
AA, la primera vez para Sultan y la calificación más alta que una ciudad
pequeña puede lograr.
La razón por la que el congreso no hace las cosas es por la
polarización en la que está atascado. Ni la extrema izquierda ni la
extrema derecha quieren dejar de lado la “línea de su partido” y
usar el sentido común para encontrar intereses comunes. Pretendo
dejar de lado nuestro partidismo político e implementar esas ideas
para empezar a tomar las decisiones más difíciles que las personas
Estadounidenses esperan.
Apoyo una reforma migratoria comprensiva, pero también reconozco
que la seguridad de las fronteras es primordial para un país seguro.
Necesitamos frenar la ola de inmigración ilegal en nuestro país. Al
mismo tiempo, debemos atender con compasión el tema de los
inmigrantes indocumentados y sus hijos que ya consideran a Estados
Unidos como su hogar.
Brindar atención médica para mi familia ha sido uno de mis desafíos
más grandes. Con el aumento de costos y el hecho de que muchos
proveedores de seguros estén saliendo del estado debido a muchos
mandatos, se ha vuelto más y más difícil encontrar atención médica
asequible. La aprobación de una legislación de sentido común, como
la Ley HEALTH de 2016, puede reducir el costo general de seguro y
ayudar a frenar juicios sin fundamento que están causando que las
empresas y trabajadores competentes en atención médica se vayan
de Washington.
Le pido su voto para que pueda ir y representarle y promover los
cambios necesarios para que nuestro país siga adelante.
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Distrito del Congreso No. 1

Representante de Estados Unidos

Scott Stafne

(Prefiere el Partido Republicano)
425-345-2408
Stafne4congress@gmail.com
www.stafne4congress.com
Experiencia Como Funcionario(a) electo(a): Ninguna
Otra Experiencia Profesional: Soy abogado con licencia del Estado
de Washington para ejercer en todos los tribunales estatales, varios
Tribunales Federales y la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mi
especialidad es el derecho constitucional y mi especialidad es en
derecho constitucional aunque tengo experiencia en muchas otras
áreas como el uso del suelo, la ejecución hipotecaria y el medio
ambiente.
Educación: Licenciatura en Humanidades - Universidad de DePauw
(con la mayor distinción honorífica); Doctor en Derecho– Universidad
de Iowa (con la mayor distinción honorífica); Maestría en Derecho –
Universidad de Washington (Asuntos Legales y Marinos) – Defensor
con Certificado ADA - Escuela de Justicia Criminal John Jay.
Servicio Comunitario: Defensor de la Iglesia en la Iglesia de los
Jardines.
Propuesta: Soy un republicano a lo “Lincoln” que cree que cada
ciudadano merece un representante que se enfoque en proteger
la constitución y a los votantes a los que sirve. Lamentablemente,
durante el transcurso de unos 240 años, hemos visto a representantes
bien intencionados, aunque equivocados, dar su lealtad a intereses
especiales, en lugar de a las personas que supuestamente
representan.
Representaré a la gente del Distrito No. 1. No aceptaré donaciones de
campaña. Solo estoy interesado, y deseo ser, la voz de la gente del
Distrito No 1. De los diversos temas que requieren atención, creo que
estos 3 necesitan una atención inmediata:
La sub-representación de los votantes. En 1910 hubo 394 miembros
en la Cámara de Representantes. Hoy en día, hay 435 aunque la
población es más del triple desde 1910.
Desarrollo de la clase media. Nuestra clase media se está reduciendo
debido a que nuestra economía cambió de ser industrial a estar
basada en la deuda. Necesitamos terminar con la “esclavitud de la
deuda” como forma de vida. Necesitamos desarrollar nuestra clase
media y apoyar a todos con atención médica, educación y vivienda
asequibles.
Reforma de nuestro sistema judicial. Más del 85 % de personas que
necesitan un abogado no pueden pagar uno. Nuestro sistema judicial
no trabaja para los pobres, los trabajadores pobres o la clase media.
Nuestro sistema necesita una reforma para que nuestros tribunales
proporcionen justicia para todos.
Necesitamos un cambio y una reforma en Washington DC, que
no puede darse con los titulares actuales. Es momento de ideas y
rostros nuevos, con una representación que no esté comprometida
con intereses especiales. ¿Antes de emitir su voto, pregúntese si la
representación que ha recibido lo ha ayudado? En las palabras de
Albert Einstein: “No podemos resolver nuestros problemas pensando de
la misma manera que cuando los creamos”.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Jurisdiction
Distrito del Congreso No. 7

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Representante de Estados Unidos

Craig Keller

Pramila Jayapal

206-932-2243
info@Keller4America.US
www.Keller4America.US

541-993-9185
pramila@pramilaforcongress.com
www.pramilaforcongress.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario del comité del
Recinto por 24 años. Con la confianza de los votantes, espero servirles
en el Congreso después de haber realizado una pasantía allí hace mucho
tiempo (1984).
Otra Experiencia Profesional: Represento a fabricantes de dispositivos de
protección contra terremotos que son orgullosamente fabricados en los
Estados Unidos. Gestiono carteras de inversiones para jubilados. Ayudé a
salvar la heladería Seattle Sorbets e incluso recogí manzanas un otoño.
Educación: Licenciatura en Humanidades en Hillsdale College, Economía;
Analista Financiero Acreditado
Servicio Comunitario: Copresidente de la Asociación de Padres y Maestros
(PTA, por sus siglas en inglés). Fui cofundador de RespectWashington.us
para defender a los ciudadanos e inmigrantes legales contra los políticos
que explotan el fraude de la inmigración. Peticiones de derogación exitosas
de la condición de “santuario” en Spokane y Burien. Fui cofundador de
SaveOurChoice.us para defender la elección del consumidor (peticiones
para eliminar el impuesto a las bebidas gaseosas, la prohibición de las
bolsas y también el salario mínimo que elimina empleos).
Propuesta: ¡Es hora de hacer una limpieza profunda en D.C. y Seattle!
Es hora de deshacerse de los intentos marxistas de redistribución de
la riqueza y de división racial que degradan nuestras ciudades. Sí, es el
momento de oponerse al “impuesto per cápita” que elimina empleos,
propuesto por el titular y otros que invocan una lucha de “clases”.
Asimismo, a diferencia de esa opción contraria en la boleta, votaré para
que E-verify sea obligatorio para detener el robo de los Números de
Seguro Social cometido por extranjeros ilegales. E-verify ya es la solución
más efectiva del contribuyente de impuestos contra el empleo ilegal y lo
utilizan nuestros empleadores locales más responsables como Boeing,
Starbucks y Costco. Una vez que los empleadores dedican 15 minutos
para inscribirse, se encuentran preparados para detectar combinaciones
fraudulentas de nombre y Número de Seguro Social. Los extranjeros
ilegales migrarán de regreso a sus países donde están autorizados para
trabajar y podrían volver a ingresar con una visa válida.
Los carteles de drogas no solo se benefician con la venta de
identificaciones falsas, sino que también prostituyen niños. El titular
ha votado en dos ocasiones en contra de los proyectos de ley (HR1761,
HR1865) que fortalecen la acusación de traficantes de personas y
pornógrafos. El HR1865 fue apoyado tanto por los Senadores de los
Estados Unidos y por The Seattle Times y firmado por el Presidente Trump.
Con su voto protegeré a los niños.
También puede contar conmigo para apoyar la acusación máxima por los
intentos de asesinato contra nuestros oficiales de policía. El 16 de mayo, el
titular votó en contra del HR5698, que el Presidente Trump firmará pronto
para fortalecer la acusación federal de asesinos.
Si me ayuda a llegar al Congreso, nunca traicionaré a nuestras personas
mayores al votar por una amnistía para 10-20 millones de personas
ilegales. Sin embargo, el titular votaría por una “vía de acceso” que
brindaría amnistía a los extranjeros ilegales para su Seguro Social y, por
lo tanto, terminaría de explotar el programa de Seguro por Edad Avanzada,
Sobrevivientes y de Incapacidad que ya está en quiebra. ¡Eso es fraude de
seguros! Déjeme ayudarlo a parar este robo.
Le pido su voto. Asimismo, únase a mí y vote por el capitán de la policía de
Seattle y el candidato al Senado de los Estados Unidos, Keith Swank.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante de los
Estados Unidos, 2017-presente; Senadora Estatal de Washington, 20152016
Otra Experiencia Profesional: Fundadora/Directora Ejecutiva,
OneAmerica; Directora, PATH Fund for Technology Transfer; Analista
Financiera; Autora
Educación: Licenciatura en Inglés y Economía, Universidad de
Georgetown; Máster en Administración de Empresas (MBA), Universidad
de Northwestern
Servicio Comunitario: Premiada con la distinción Campeones del
Cambio 2013 de la Casa Blanca; Primera Vicepresidenta, Asamblea
Progresista del Congreso; Vicepresidenta, Grupo de Trabajo para la
Reforma de la Democracia; Codirectora, Grupo de Trabajo Unidos por la
Justicia Climática y Medioambiental; Codirectora del Grupo de Trabajo
de Mujeres para la Reforma Migratoria; Ex Presidenta de la Junta, API
Chaya; Miembro, Comité Consultivo de Desigualdad de Ingresos de la
Ciudad de Seattle – promulgando un camino para el aumento a $15 del
salario mínimo
Propuesta: Estoy muy orgullosa de representar al Distrito No 7 de
Washington en el Congreso de los Estados Unidos. Vine sola a los
Estados Unidos cuando tenía 16 años y he sido residente de Seattle por
casi treinta años. Como su Representante de los Estados Unidos, estoy
enfocada en garantizar que todos tengan acceso a una atención médica
de calidad, hacer que los estudios superiores sean libre de deudas,
proteger nuestro medio ambiente, acoger a los inmigrantes, garantizar
la igualdad salarial y los derechos reproductivos, así como lograr que
todos puedan recibir una jubilación digna.
Durante mi primer mandato, llevé a cabo más de una docena de
reuniones ciudadanas para escucharlos y luchar por sus prioridades,
incluidas viviendas más asequibles tanto como infraestructura y
transporte público sólidos. Garanticé la aprobación de $2,5 millones de
financiamiento para abordar nuestra crisis de opiáceos y copatrociné
una legislación para crear universidades sin costo de matrícula a nivel
nacional, Medicare para Todos y una transición hacia el uso de 100%
energía renovable en el futuro. Por medio de un arduo trabajo social, he
ayudado a los constituyentes - incluidos los veteranos y a las personas
de mayor edad - a recuperar más de $800,000 en beneficios federales.
Como Vice Miembro de Alto Rango del Comité de Presupuesto y
Miembro del Comité Judicial, continuaré haciendo frente a los intentos
de división y culpar a otros para asegurar que se separe el dinero de la
política, y así construir una economía de responsabilidad compartida
que se ocupe de los más vulnerables entre nosotros, en lugar de ofrecer
más exenciones fiscales a los que no los necesitan.
Nuestro distrito es rico en innovación, diversidad, recursos naturales y
compasión. Estoy orgullosa de representarlo y me sentiría muy honrada
de contar con su voto.
Respaldos: Los Demócratas del Condado de King y Snohomish, Los
Jóvenes Demócratas del Estado de Washington, Alianza de Washington
por el uso Responsable de Armas, Planned Parenthood Northwest,
Consejo Laboral del Estado de Washington, Bomberos de Seattle IAF 27,
Sierra Club, Demócratas del Distrito No.11, 21, 36, 37 y 46 y la Asamblea
Progresista del Congreso.

(Prefiere el Partido Republicano)

(Prefiere el Partido Democrático)
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Representante de Estados Unidos

Dino Rossi

Jason Rittereiser

425-651-6333
info@dinorossi.com
www.dinorossi.com

425-369-4121
info@jasonrittereiser.com
www.jasonrittereiser.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Senador Estatal en
representación del Condado de King Oeste desde 1996 al 2003.
Reelegido de forma unánime como Senador Estatal por el Concejo del
Condado de King en 2012 y 2016
Otra Experiencia Profesional: Como un hombre de negocios exitoso
y Senador Estatal, formé coaliciones de personas de varios ámbitos
sociales y colaboré con todos sin importar ideales partidistas para
resolver problemas. En el Senado Estatal, eliminé el déficit de
presupuesto multimillonario al mismo tiempo que mantenía fuertes
protecciones para las personas más vulnerables
Educación: Licenciatura en Administración de Negocios, Universidad
de Seattle
Servicio Comunitario: Presidente de la Junta Directiva de las
Olimpiadas Especiales para Washington, Miembro de la Junta Directiva
de Mountain-to-Sound Greenway Trust, Miembro de la Junta Asesora
de Decanos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Seattle
Propuesta: El Congreso tiene demasiadas personas discutiendo y muy
pocas personas resolviendo problemas. Como hijo de una profesora
de escuela pública y esteticista, quiero que todas las familias vivan
el Sueño Americano como lo vivió mi familia. Pagué por la matrícula
universitaria a través de trabajos en construcción y como conserje.
Después, tuve éxito en bienes inmuebles comerciales donde aprendí a
trabajar de forma constructiva con los demás para resolver problemas
y ayudar a todos a triunfar.
Como un Senador Estatal, me mantuve fiel a esos principios y formé
coaliciones de personas de varios ámbitos sociales, escribiendo
presupuestos equilibrados bipartidistas galardonados. Disminuí los
déficits mientras protegía los fondos para adultos mayores, personas
con discapacidades del desarrollo o enfermedades mentales y
aumenté fondos para la educación y logré todo esto sin generar un
aumento general de impuestos. Aprobé leyes para mantener a los
abusadores de niños en prisión de por vida y para hacer que los
infractores reincidentes por conducir bajo la inﬂuencia del drogas o
alcohol (DUI, por sus siglas en inglés) dejen de manejar.
Cada vida tiene valor, y siempre he trabajado para honrar la dignidad
de todas las personas. La comunidad de discapacidades del desarrollo
me ha otorgado ocho premios por mi éxito al defenderlos en Olympia.
También tuve el honor de presidir las Olimpiadas Especiales de
Washington. Soy un conservador fiscal con una conciencia social y
siempre defenderé a las personas más vulnerables.
Mi esposa Terry y yo tenemos cuatro hijos maravillosos y queremos
dejar este país mejor de lo que lo encontramos. Sin embargo, la
mayoría de D.C. está obsesionada con marcar puntos políticos en
lugar de enfrentar nuestros desafíos. Como su Congresista, mi puerta
siempre estará abierta para cualquier persona que trabaje de buena
fe. Pido su voto para ayudar a nuestro país a resolver problemas otra
vez.
Respaldo: Washington State Troopers Association, Washington Fraternal
Order of Police, Washington Farm Bureau, más de 150 funcionarios
electos locales Republicanos, Demócratas y no partidistas y cientos de
líderes comunitarios en todo el Distrito No. 8

Experiencia Como Funcionario(a) electo(a): No tuve un cargo electo,
pero representé al Estado de Washington como fiscal criminal del
Condado de King en la Unidad Especial de Agresión Sexual y en la
Unidad de Crímenes Violentos, haciendo justicia en favor de las víctimas
del crimen.
Otra Experiencia Profesional: Como abogado, protejo a los empleados
que sufren discriminación en el lugar de trabajo. Reconocido por el
Colegio de Abogados del Condado King como el “El mejor abogado joven
del año” de 2017.
Educación: Doctor en Derecho, Universidad de DePaul, Licenciatura en
Economía, Universidad de Washington.
Servicio Comunitario: Nombrado por el Gobernador para el Concejo
Consultivo Estatal de Personas sin Hogar. Voluntario en Attorneys
Protecting Privacy, protegiendo los derechos de los niños víctimas de
agresión sexual durante los procesos penales.
Propuesta: Soy Jason Rittereise y me postulo para el Congreso para
abordar los desafíos que las personas trabajadoras y las familias de
clase media encaran en nuestras comunidades. Cada día que sirva en el
Congreso, seré su voz.
Protegiendo a la Clase Media: Entiendo las preocupaciones de las
familias de ambos lados de la cordillera de las Cascadas. Crecí en la
clase-media en Ellensburg- mi padre fue jefe de policía y mi madre sirvió
en el Concejo de la Ciudad- donde aprendí la importancia del trabajo
duro y del servicio público desde una edad temprana. Serví como
fiscal en el Condado de King, protegiendo a nuestras comunidades.
Actualmente, vivo en Issaquah y trabajo como abogado protegiendo los
derechos del trabajador.
Luchando contra Trump: He construido mi carrera luchando contra
las grandes corporaciones e intereses poderosos que no siguen las
reglas. En el Congreso, voy a hacer que Trump sea responsable porque
nadie está por encima de la ley. Estoy orgulloso de mi amplio historial
luchando por las mujeres que sufren abuso, discriminación o trato
injusto en el lugar de trabajo.
Centrado en los Resultados que Importan: Lucharé para que se
apruebe Medicare para todos, de forma que todos tengan acceso a una
atención médica de calidad. Impulsaré el sentido común en relación
con la seguridad en el uso de las armas, por ejemplo mejorando las
verificaciones de antecedentes penales. Ampliaré el acceso a escuelas
superiores de forma asequible, eliminaré la deuda educativa y protegeré
el Seguro Social. Iré en contra de los intereses especiales para acabar
con Citizens United.
Lucharé por lo que es correcto. Es por eso que tengo más apoyos
de organizaciones que usted respeta que cualquier otro candidato:
El Concejo Laboral del Estado de Washington, AFL-CIO; 7 sindicatos
de Bomberos Locales; Gremio de Policía de Renton; Demócratas del
Condado de Kittitas; Jóvenes Demócratas de Washington; Coalición
de grupos Indivisibles en WA-08. Así como empleados estatales,
trabajadores metalmecánicos, trabajadores portuarios, carpinteros,
plomeros, trabajadores del sector tecnológico, ingenieros operativos y
más.
Les pido su apoyo y su voto. Gracias.

(Prefiere el Partido GOP)

(Prefiere el Partido Democrático)

Jurisdiction
Distrito del Congreso No. 8

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Representante de Estados Unidos

Keith Arnold

Bill Grassie

253-804-2513
email@votekeitharnold.com
www.votekeitharnold.com

425-657-6587
bill@grassie4congress.com
www.grassie4congress.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Solicita servir como
funcionario electo por primera vez
Otra experiencia profesional: Orgulloso empleado federal, NOAA
Educación: Licenciatura en Ciencias, Contabilidad, Universidad de Illinois
Servicio Comunitario: Siempre he apoyado el vivir de manera justa, lo
que incluye: votación por orden de preferencia; gobierno y empresas
al servicio de las personas (no al revés); escuelas de calidad; comercio
global libre y justo; no eliminar la televisión analógica prematuramente;
fuentes limpias de energía renovable; apoyar el futuro económico
y financiero de nuestras tropas; no comenzar las guerras en Irak y
Afganistán o el rescate bancario; la aplicación de la ley de inmigración
enfocada en empleadores abusivos; sistema fiscal progresivo para
mayores ingresos; atención médica universal; ProVida (excepciones:
violación, incesto, riesgo significativo para la salud); Unidad mundial
enfocada en las Naciones Unidas; finalizar “leyes” y “órdenes” judiciales
inconstitucionales
Propuesta: Vivir de manera justa es esencial. Vivir de manera justa es,
además, satisfactorio y no solo te da una buena sensación sino que te
da la sensación más gratificante.
Les pido que me apoyen en estas elecciones para poder respaldar Vivir
de manera justa en el Congreso.
Debemos vivir justamente para lograr el mejor país para nosotros y
para los demás. Vivir de manera justa significa tratar a los demás de
manera justa y al mismo tiempo garantizar que otros nos traten de
manera justa. Esto significa hacer lo que podamos por los demás
sin sobrecargarnos nosotros mismos irracionalmente por tratar de
hacer demasiado. Ni nosotros ni nadie más puede salvar a todos por
su cuenta, pero sí podemos hacer nuestra parte para ayudar. Claro,
si todos trabajamos juntos, podemos salvar a todos, pero solo si
trabajamos juntos.
No debemos rendirnos porque siempre alguien hace trampa. Aunque
los tramposos son decepcionantes, no son imparables. Debemos
recordar que la mayoría de nosotros respetamos honestamente
las reglas y si seguimos por este camino y si apoyamos a la justicia
ganaremos y la honestidad ganará porque somos la mayoría. Los
tramposos “ganan” (en realidad roban) cuando muchos de nosotros
permitimos que los tramposos nos engañen y nos hagan creer que son
invencibles y nos desanimen para que nos demos por vencidos.
Debemos permanecer concentrados en lo que es justo hacer. Diferentes
alas y partidos pueden favorecer que se hagan elecciones justas en
diferentes asuntos. En algunos asuntos ninguna ala o partido puede
favorecer que se hagan elecciones justas. Que una ala o partido,
cualquiera que sea, favorezca a alguna parte en algún asunto no es
importante y no debemos distraernos con eso. Lo que importa es qué
es lo justo y lo correcto que debemos hacer en todos y cada uno de
los asuntos considerando a todos los involucrados incluyendo a los
donantes y los receptores.
Trabajaré con los liberales, conservadores, moderados, Demócratas,
Republicanos y cualquiera que apoye honestamente el vivir de manera
justa.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna
Otra Experiencia Profesional: 30 años en el mundo corporativo que
incluye experiencia ejecutiva en Microsoft, Dell y Sprint. Propietario
de un pequeño negocio y enólogo, William Grassie Wine Estates en
Fall City.
Educación: Maestría en Administración de Empresas, Universidad de
Kansas; Licenciatura en Ciencias-Administración de Empresas (Econ.),
Universidad Estatal de Pittsburg
Servicio Comunitario: Miembro de la Junta Ejecutiva, Centro de
Voluntarios - Johnson County KS; Junta de Planificación y Utilización,
Distrito Escolar de Blue Valley; Condecorado con el Premio a la
Contribución Sobresaliente otorgado por el Tribunal Judicial del
Décimo Sexto Circuito del Condado de Jackson, MO por trabajar con
jóvenes con problemas; Condecorado por Jackson Co. Pathmakers
por trabajar en la Corte Juvenil; donante de sangre de +42 galones;
Maestro Jardinero de Extensión.
Propuesta: Ingresé a esta elección como Centrista Independiente
porque nuestra democracia está en riesgo. Debemos encontrar
maneras de hacer que nuestros servidores públicos sean
responsables por los resultados positivos en lugar de tolerar los
abusos del poder político. En la actualidad, las campañas se ganan
dividiéndonos. La única forma de detener esta norma es cambiar
drásticamente el sistema bipartidista inservible.
Por segundo año consecutivo, los Estados Unidos ha sido clasificado
como una democracia defectuosa. Esto debería hacernos reﬂexionar,
así como el hecho de que el Congreso tiene una tasa de aprobación
cercana al 20 %. La culpa reside en la naturaleza del sistema
bipartidista, incluso cuando elegimos a buenas personas.
Cambiar el sistema requerirá de presión de fuera de los dos partidos
principales para superar la disfunción y la hipocresía que prevalecen
en el Congreso. Debemos minimizar el partidismo y la inﬂuencia de
intereses especiales para llevar a cabo un cambio positivo.
Necesitamos una voz confiable no partidista. Mi experiencia
profesional y corporativa, mis orígenes agrícolas y mi experiencia en
pequeñas empresas me califican de manera única para representar
de la mejor manera a este distrito y a nuestra nación. He tenido el
placer de conocer a muchos de ustedes en ambos lados de la división
partidista. Estamos de acuerdo con los objetivos y resultados que
queremos para este país, pero necesitamos un debate civil y reﬂexivo
para lograrlos.
Soy socialmente y ambientalmente progresista y ﬁscalmente
responsable. Los detalles de mi plataforma centrista pueden
encontrarse en mi página web www.Grassie4Congress.com.
Aunque los otros que se postulan bajo la bandera de un partido
grande pueden estar calificados para servir, les será imposible
superar la división hiper-partidista. Hoy la brecha es tan amplia y
la lucha por el poder tan intensa que ha calado en nuestras vidas
cotidianas. Como Independiente, conduciré las conversaciones con
civismo para unirnos hacia nuestras metas en común.

(Prefiere Independiente)*(Sin Partido)

(Prefiere el Partido Centrista Indep.)
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Representante de Estados Unidos

Kim Schrier

Todd Mahaﬀey

425-395-4775
info@drkimschrier.com
www.drkimschrier.com

425-442-0280
toddmahaffey2018@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No soy política de carrera y
traeré una nueva voz al Congreso.
Otra Experiencia Profesional: Pediatra en Issaquah durante 16 años;
Votada como la Mejor Pediatra por los padres en el área de Seattle y su
periferia (Parent Map Magazine, 2013)
Educación: Residencia Pediátrica en el Hospital de Niños Lucile Packard,
Universidad de Stanford, 2000; Universidad de California, Escuela de
Medicina Davis en 1997; Universidad de California, Berkeley, Licenciatura
en Astrofísica, Phi Beta Kappa, 1991
Servicio Comunitario: Voluntaria en la Escuela Snoqualmie Springs;
voluntaria en el Centro de Aprendizaje Temprano del Colegio
Universitario de Bellevue; instructora voluntaria en Virginia Mason;
defensora de la protección de humedales esenciales y los salmones en
peligro de extinción en Sammamish.
Propuesta: He pasado mi carrera escuchando y resolviendo problemas
de miles de pacientes y familias de todo el Distrito No. 8. Traeré esa
misma dedicación y comprensión a mi trabajo como representante en el
Congreso.
El cuidado de la salud siempre ha sido mi pasión. Me diagnosticaron
diabetes de tipo 1 de adolescente, lo cual me inspiró a convertirme en
pediatra para atender a niños y a sus familias. Sé por experiencia propia
lo que significa estar preocupada por el seguro de salud y el aumento de
costos. Decidí postularme para el Congreso después de que Trump y los
Republicanos de la Cámara de Representantes intentaran eliminar las
protecciones para las condiciones preexistentes como la mía y denegar
atención médica asequible para 32.500 residentes del Distrito No. 8.
La atención médica es un derecho. Haré que la atención médica sea
más asequible fortaleciendo la Ley de Cuidado de Salud Asequible
y revirtiendo el daño causado por Trump y el Congreso del Partido
Republicano; dejando que todos puedan acceder a Medicare como
una opción asequible; y permitiendo que Medicare negocie precios de
medicamentos más económicos.
No hay mujeres que sean doctoras en el Congreso. Proporcionaré una
voz vital ausente en los debates del Congreso sobre atención médica a
mujeres, sus derechos reproductivos y la salud de los niños.
Soy la hija de una maestra de escuela primaria y de un ingeniero
aeroespacial y el producto de la educación pública. Nuestro hijo asiste
a una escuela pública. Mejoraré nuestras escuelas de manera que los
estudiantes se gradúen con las habilidades que necesitan para triunfar.
Trabajaré para construir una economía centrada en la clase media
para que todo aquel que trabaje con esfuerzo obtenga beneficios y
fortaleceré el Seguro Social y el Medicare. Mi primer trabajo fue en
la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas
en inglés), así que mantendré nuestro aire y agua limpios y haré la
transición para que haya una economía energética limpia para luchar
contra el cambio climático.
Apoyos: EMILY’s List, Concejo Laboral del Estado de Washington,
IAM, AFSCME, AFT Washington, LiUNA, IUPAT, Jóvenes Demócratas
de Washington, Jóvenes Demócratas del Condado de King, Asamblea
Política Nacional de Mujeres, Win With Women y funcionarios electos en
todo el distrito.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Todd Mahaffey es
un residente de toda la vida del Estado de Washington, creció en
Shoreline, asistió a la Universidad de Washington y se mudó a
Issaquah, donde vive actualmente con su esposa y sus dos hijastras.
Trabaja como profesor en el Distrito Escolar de Bellevue, donde está
comenzando su 22° año de enseñanza. Todd siempre ha asumido
un rol activo en su comunidad, pero esta es la primera vez que se ha
inscrito para ser elegido para un cargo político.

(Prefiere el Partido Democrático)

(No Declara Partido de Preferencia)

Otra Experiencia Profesional: Maestro de Escuela Pública durante 21
años.
Educación: Licenciatura en Humanidades / Licenciatura en Música Universidad de Washington.
Servicio Comunitario: No se presentó información
Propuesta: Existen problemas importantes en este país que deben
abordarse y creo que nuestro clima político actual y nuestros
funcionarios electos no cumplen con las necesidades de nuestra
nación. He decidido no aceptar donaciones ni unirme a ningún partido
político para esta elección. Esto me permite tener un 100% de la
autonomía en mi toma de decisiones y representar sinceramente a
las personas para las que estaría trabajando. Siento que este podría
ser el aspecto más importante de mi candidatura ya que los votantes
tendrán una opción auténtica que representará la voz independiente
en la Cámara de Representantes.
Necesitamos una reforma de inmigración comprensiva, pero
construir un muro no es la solución. Necesitamos el control de armas
efectivo y comprensivo que proteja a todas las personas de nuestra
sociedad, especialmente a nuestros estudiantes en las escuelas; sin
embargo, armar a los profesores no es la solución. Nuestro medio
ambiente y clima continúan sufriendo el impacto de la sociedad
humana y necesitamos tomar medidas adicionales que reduzcan la
contaminación y aumenten el uso de energía renovable. Creo que
necesitamos elaborar soluciones creativas a estos problemas que
solo pueden realizarse mediante un diálogo constructivo y procesos
políticos en vez de representar y repetir los mismos argumentos
impulsados por los intereses especiales y el financiamiento
corporativo.
Uno de las responsabilidades de nuestro gobierno es proteger
y defender los derechos de cada miembro de nuestra sociedad,
independientemente de la raza, religión, identidad de género u
orientación sexual. Ahora más que nunca necesitamos personas
en nuestro gobierno que no solo digan estas palabras, sino que
realmente las crean y actúen en base a esta filosofía.
Si desea una voz de cambio real en Washington, D.C., una que no
esté comprometida con los donantes o los partidos políticos, soy
el candidato que cumple con esa descripción. Gracias por leer mi
declaración.

Jurisdiction
Distrito del Congreso No. 8

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Representante de Estados Unidos

Jack Hughes-Hageman

Shannon Hader

206-483-6894
info@HughesHagemanForCongress.org
www.HughesHagemanForCongress.org

509-433-7721
campaign@drshannonforcongress.com
www.drshannonforcongress.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidente - Sigma Phi
Epsilon Alaska Alpha Chapter

Experiencia como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó información
Otra Experiencia Profesional: Directora, División de VIH & TB Global,
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés); Vicepresidenta, Centro de Sistemas & Soluciones de
Salud, Futures Group; Subdirectora Superior, Departamento de Salud de
DC; Becaria de la Política de Salud de la Fundación Robert Wood Johnson,
Senado de los Estados Unidos; Alta Asesora Científica, Plan de Emergencia
del Presidente para el alivio del SIDA, Departamento de Estado; Servicio de
Inteligencia Epidemiológica, CDC.
Educación: Escuela Preparatoria de Auburn; Licenciatura en Ciencias,
Universidad de Stanford; Doctorado en Medicina, Maestría en Salud
Pública, Universidad de Columbia; Residencia en Medicina/Pediatría,
Universidad de Duke; Posgrado de Enfermedades Infecciosas, Universidad
de Emory.
Servicio Comunitario: Posse Foundation, Mentora; Metro Teen AIDS,
Miembro de la Junta Directiva; Not-for-profit Hospital Corporation, Consejo
Directivo; “Los Mejores Doctores Tratan a Mujeres VIH Positivo”, Consejo;
Asociación de Oficiales de Reserva, Miembro.
Propuesta: Soy de la quinta generación de Auburn en el área, proveniente
de tres generaciones de miembros de sindicatos, la primera en mi
familia en obtener un título universitario de cuatro años. Me convertí en
doctora, científica y experta en salud pública, y escogí una vida de servicio,
uniéndome al Cuerpo de Comisionados del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos. He pasado mi vida profesional haciendo que las
personas del gobierno federal, las políticas y los dólares trabajen para
nosotros- desde un nivel comunitario, a un nivel nacional, a un nivel global.
Por tal motivo me postulo como candidata: No percibo que el gobierno
esté trabajando para nosotros actualmente. Cambiaré eso y haré que el
Presidente Trump rinda cuentas.
En CDC, dirigí a cerca de 2,000 personas en 45 países, administrando $2,4
mil millones de dólares con transparencia y con resultados impulsados
por la rendición de cuentas además de la mejora de calidad y reducción
de costos, ayudando a salvar millones de vidas. Eso es un programa
biparditista exitoso. De hecho, he trabajado para cuatro Gobiernos Democráticos y Republicanos. Soy nueva como política, pero no en lo que
respecta a cómo hacer el trabajo en el Congreso. Estoy preparada para
darlo todo por usted desde el primer día.
Como su congresista, lucharé por: los trabajadores y una economía que
funcione para todos; atención médica 100% accesible, asequible y de alta
calidad para todos; pleno acceso a servicios integrales de salud de la mujer;
nuestro medio ambiente-protegiendo nuestras tierras, luchando contra
el cambio climático e invirtiendo en nuestro futuro de energía limpia;
más inversiones en educación pública, capacitación laboral y pasantías;
una respuesta de salud pública a la epidemia de opioides; eliminación del
dinero en la política y el cierre de Ciudadanos Unidos; empezar a utilizar
nuevamente la ciencia para impulsar políticas que funcionen.
Nuestra nación se encuentra en un momento decisivo. Necesitamos a
alguien que pueda hacer frente a Trump y a los ataques contra Medicare,
el Seguro Social y a la misma estructura de nuestra democracia.
Estoy plenamente comprometida para dedicarme solo a eso. Me sentiría
muy honrada de contar su voto.
Respaldos: drshannonforcongress.com

(Prefiere El Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Agricultor, Empresario, Consultor
Empresarial del Área de Seattle, Especialista en Préstamos Personales
en Denali Federal Credit Union, Leñador, Recepcionista de Hotel,
Especialista en Cervezas, Trabajador de la Construcción y Director de
Servicios Comunitarios de UAF ASB
Educación: Graduado en la Escuela Preparatoria de Sammamish 2011;
Graduado en la Academia Carlson Leadership, Ganador de la Excelsior
Cup 2012; Graduado en el Instituto Frank J. Ruck Leadership 2013; Exalumno de la Universidad de Alaska Fairbanks, 2011-2014
Servicio Comunitario: Sociedad Hoop of Steel, Mentor en la Escuela
Big Brothers Big Sisters, Participante del Programa Adopt-a-Highway,
Ex-voluntario y Scout con Boy Scouts of America, Proveedor de
Transporte para Personas Mayores y Ferviente Reciclador.
Propuesta: Jack Hughes-Hageman siempre ha dado la más alta
prioridad a la defensa de las personas mayores y discapacitadas,
los derechos de los veteranos y el apoyo a los niños y sus familias.
Solucionar los problemas que afrontan las personas estadounidenses
hoy en día es el objetivo legislativo número uno para Jack. Él hará
cualquier cosa que pueda hacer para aliviar la carga del hombre
trabajador.
El crecimiento en todo el distrito ha sido asombrosamente alto.
Los problemas actuales como escuelas superpobladas, carreteras
obstruidas y los insoportables costos de la atención médica están
paralizando la calidad de vida de los estadounidenses, y algo debe
hacerse. Hughes-Hageman luchará para asegurarse de que las
instalaciones públicas tales como escuelas, estaciones de policía,
carreteras y servicios de emergencia tengan el tipo de apoyo que
necesitan. Las familias militares necesitan más apoyo, Jack lo sabe
porque su familia sirve y ha servido desde el principio. Él tomará las
decisiones difíciles necesarias para balancear las cuentas y restringir
el presupuesto, trabajando para asegurar el financiamiento de los
proyectos a nivel del Condado y de la Ciudad en que dependemos
para poder continuar con nuestras vidas y se asegurará de que no se
malgaste ni un dólar de sus impuestos. Al no haber perdido ninguna
elección en su vida, Jack Hughes-Hageman es un ganador.
Hughes-Hageman ha abogado por la preservación y protección
de Medicare, Medicaid y el Seguro social. Él cree en proporcionar
la atención médica accesible a las familias, ampliar el acceso a
los médicos y reducir los costos de medicamentos para los más
vulnerables. Él es un defensor incondicional del turismo y de los
negocios pequeños a nivel federal y cree que las pequeñas ciudades
de América merecen un trato justo. Gran soñador urbano de una
pequeña ciudad minera, Jack Hughes-Hageman se siente honrado de
seguir los pasos políticos de su abuelo. Jack Hughes-Hageman está, y
siempre estará, allí para usted.

(Prefiere el Partido Democrático)
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Distrito del Congreso No. 8

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Representante de Estados Unidos

Tom Cramer

Gordon Allen Pross

206-551-4497
tom@tomcramerforcongress.org
www.tomcramerforcongress.org

509-962-9770
go.a.pross.4.congress.usa@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Candidato Democrático
para el Congreso, miembro de dos juntas escolares, Representante
Sindical Electo
Otra Experiencia Profesional: Presidente del Comité de Acción
Política para el Progreso Democrático para la elección de Demócratas
Progresistas en el Congreso, Director Ejecutivo (CEO por sus siglas
en inglés) T, C and A, Desarrollo de Software de Inteligencia Artificial,
miembro del sindicato de maestros.
Educación: Licenciatura en Ciencias por la Universidad de Quincy,
Maestría en Educación en Peabody College por la Universidad
de Vanderbilt. Estudios de Posgrado en Política educativa por la
Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Claremont. Estudios de
Posgrado en Política Sanitaria por la Universidad de Illinois
Servicio Comunitario: Vice-presidente de Pop Warner Football,
Entrenador de baloncesto, fútbol, béisbol, sóftbol femenino.
Representante sindical para estudiantes graduados, miembro del
Sindicato de Conserjes.
Propuesta: Me estoy postulando para conseguir salarios más altos
para la gente común. Cuando era niño mi padre era conserje de un
sindicato, recibía un salario bajo y trabajaba 60 horas semanales
además de trabajos secundarios. Raramente lo veía. Cuando los
Demócratas llegaron al poder con la elección de JFK el Congreso
cambió la política de la Reserva Federal para apoyar salarios más
altos. Los sindicatos se fortalecieron y mi padre consiguió una jornada
de 40 horas semanales con un salario digno. Pude ver a mi padre,
compramos una casa, un coche y fui capaz de ir a la escuela superior.
Nos convertimos en parte de la clase media.
Junto con salarios más altos, viene la oportunidad de pasar más
tiempo en familia y con la comunidad. Te conviertes en parte de la
sociedad y consigues respeto y dignidad. El dinero y el tiempo nos
ofrece algo más que recompensas materiales.
Ahora tenemos la tasa más alta de desigualdad económica desde
1910 y la situación está empeorando. Como dijo Bernie Sanders la
economía está manipulada. Casi dos tercios de las personas comunes
aún creen que estamos en recesión. Debemos aumentar los salarios,
las pensiones y el Seguro Social para las personas comunes a fin
de detener el avance de la desigualdad económica. La economía de
goteo es implementada por la Reserva Federal y ha reprimido los
salarios por 38 años. Todo el crecimiento está yendo para el 7 % que
más tiene y de eso el 90 % va para el 1 % que más tiene. Aumentan las
tasas de interés para las personas comunes, los pequeños negocios
y sus costos por empleado suben por lo que tienen que reducir los
salarios.
Por último encabezaré la marcha para poner fin al calentamiento
global, terminar con los ataques a los derechos de las mujeres, los
derechos de las minorías, los derechos electorales, ofrecer Medicare
para todos además de escuelas superiores gratuitas.
Me estoy postulando para representar a todas las personas. Trabajaré
duro para ayudar a que todas las personas tengan oportunidades,
dignidad y el respeto que merecen.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidente, Esgrima en la
Universidad de Washington Central (CWU, por sus siglas en inglés) 1991,
Nominado en 1998 para la Cámara de los EE. UU., Diácono Presbiteriano de
la Orden de Pacto Evangélico Presbiteriano (ECO, por sus siglas en inglés)
ordenado en el 2007
Otra Experiencia Profesional: Presidente CEO, FCO. Gordon 4-M-J Nation,
Fabricante de Nivel III, I-502, Procesador. Investigación sobre la “Marihuana
medicinal” de Grado A+ Farmacéutica y Orgánica de Calidad Suprema
Década del 2000: Administrador de tierras, Investigador de energía Década
de 1990 Reclutado: Cartógrafo, Ministerio de Agricultura, Silvicultura,
Pescadería Japón; Anfitrión, Botánicos Japoneses. Decisivo para levantar el
embargo, Manzanas de Washington. Década de 1980: Ejército, Aviación de
Ultramar, Navegante, Observador Aéreo, Jefe de Tripulación, Ingeniero de
Vuelo, Copiloto de Emergencia de Kiowa, Asesor de Vuelo, Seguridad, Oficial
Ordenanza Década de 1970: Conservación, Forestación Agrícola, Bombero,
Extracción de Madera
Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas 2000, Phi Sigma, Escultor de la
CWU
Servicio Comunitario: Guerra para salvar FFTF, trabajo de campaña, deberes
eclesiásticos
Propuesta: General de Armas de Estados Unidos, George Washington,
Comandante en Jefe, homónimo de nuestro estado: El billete de un dólar de
George se ha reducido a solo dos centavos de Lincoln. Nuestra República
tiene una deuda de 222 billones. La atención médica no trata la salud; solo
mantiene controles sobre las enfermedades. Nuestros médicos renombrados
son mecánicos de Ferrari que trabajan solo en vehículos Volkswagen, por
decir. Algún día nuestros renombrados médicos estarán armados con
métodos para tratar la salud, no la enfermedad; requisito previo: limpiar
la cadena alimenticia de los Estados Unidos. Quitar el combustible fósil de
nuestro aire, agua, suelo, alimentos y cuerpos.
Tengo una licencia del estado de Washington para fabricar un medicamento
de clase 1 de la FDA; que contiene un compuesto orgánico, CBD (cannabidiol),
que podría, Abolir la Epidemia de Opiáceos de los Estados Unidos.
Cuando ocurre un desastre natural y se corta la red eléctrica, a veces dura
decenas y un número de días incontables para recuperar la red eléctrica.
Los Estados Unidos necesita al estado de Washington y a Boeing/NASA para
aprovechar la fuente de energía ilimitada de los universos dentro de la
“Generación de Propulsión Magnética,” solo pregúntele a cualquier niño de
primer grado cómo funcionan sus imanes.
Nuestro Creador no podría haber bendecido más a Nuestro Territorio de
Washington que cuando Él la creó a Ella con sus propias manos, adoptando
todas las formas geológicas encontradas (excluida: la Selva tropical). Y
‘The Great Falls’ es la única que se encuentra en la tierra. El estado de
Washington incluye todas las nacionalidades, costumbres, música y cocina.
Sorprendentemente, los políticos de Washington solo la llevan a la ruina,
ni siquiera pueden pagar por la educación K-12. Eso es un insulto para la
humanidad. Ver Efesios 6:12
28ª Enmienda Propuesta: Abolir Todos los Impuestos, Tarifas, Pérdidas, Vacíos
legales y Refugios. Resucitar un 10% de Impuestos sobre el 100% de los
ingresos de Estados Unidos para pagar el 100 % de los impuestos de Estados
Unidos. Pregúntele a cualquier niño de primer grado Acerca del redondeo
de números. por cada centavo tributado/local, estatal, el gobierno obtiene
un equivalente de 33.33% , lo cual se redondea a un 00.01% para la Reforma
Financiera de las Campañas para pagar el 100% de las Campañas de los
Estados Unidos.
Unamos Estados Unidos, para hacerlo bien “Estados Unidos de América”.

(Prefiere el Partido Democrático)

(Prefiere el Partido Republicano)

Jurisdiction
Distrito del Congreso No. 8

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Representante de Estados Unidos

Patrick Dillon

Richard Travis Reyes

425-420-3938
dillonforcongress@outlook.com
www.dillonfordistrict8.com

253-282-6779
richardtravisreyesforamerica@gmail.com
www.richardtravisreyesforamerica.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Nunca me he postulado
para cargos electivos.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidente de Young
Americans for Liberty en el Colegio Universitario de Green River.
Otra Experiencia Profesional: Propietario de 28th Century Solutions,
con enfoque en administración de redes sociales para pequeñas
empresas. Conductor de Uber/Lyft y propietario de la empresa de
alquiler de automóviles Turo. Sirvió con Honorabilidad en el Ejército
de los Estados Unidos como 19D Calvary Scout durante seis años y
medio. Luchando en la Operación Enduring Freedom en Afganistán.
Educación: Graduado de la Escuela Preparatoria T.C. Roberson,
Asheville, NC 2005 Graduado de 19Delta Calvary Scout AIT, Fort Knox,
KY 2007 Título de Tecnologías Automotrices del Instituto Técnico
Universal, Dallas, TX 2013 Finalizando el Título en Mercadeo de la
Universidad en línea de Western Governors, 2018
Servicio Comunitario: Fui voluntario de Citizens for a Health Bay.
Propuesta: El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en
inglés) y el Partido Republicano ya no representan a los Estados
Unidos. Son partidos rotos y corruptos. Como veterano y ciudadano,
he visto a ambos partidos tener el control total del gobierno de los
Estados Unidos y ambos solo crean más problemas para el país.
Nuestra deuda se ha disparado a más de 21 billones de dólares
tanto bajo el control del Gobierno Republicano como del Gobierno
Demócrata yel Secretario de Defensa actual, (el General) James
Mattis, manifestó que “es el problema más grande para la seguridad
de los Estados Unidos”. Una deuda superará el tamaño de la
economía dentro de una década según un análisis del Comité para
un Presupuesto Federal Responsable no partidista. Creo que si el
Congreso no puede aprobar un presupuesto a tiempo, tampoco se les
debería pagar su sueldo a tiempo.
Continuamos enviando a nuestros hombres y mujeres jóvenes a morir
en guerras que no nos pertenecen. Ahora mismo estamos ayudando
a bombear el país Yemen con Arabia Saudita, un régimen que ve a las
mujeres como ciudadanas de segunda clase y que priva a millones de
personas de su libertad. Sin embargo, el Congreso actual no dice ni
hace nada.
Estamos a punto de tener una crisis agrícola, con el 75% de todos
los agricultores nacionales actuales teniendo más de 55 de edad y
el 50% planeando jubilarse en solo 10 años. Necesitamos que más
jóvenes Estadounidenses se involucren en habilidades agrícolas y de
comercio.
Prometo luchar contra el capitalismo clientelista, no permitir que los
grupos de interés impongan sus agendas a la gente Estadounidense
común y prevenir que solo unos cuantos y la élite controlen D.C.
Acogeré nuevas tecnologías como block-chain, la inteligencia artificial,
las empresas espaciales y la automatización. Quiero ver la reforma de
educación, salud y bienestar. El Seguro Social y Medicare se irán a la
quiebra en algún momento entre el 2032 y 2035 si nada cambia.
Suficiente es suficiente Distrito No. 8, este país es para las personas
por las personas. El gobierno existe para servir las personas, usted no
existe para servir al Gobierno.

(No Prefiere Ningún Partido Principal)

Otra Experiencia Profesional: Consultor Informático con enfoque en
Datos y Análisis durante doce años. Mi trayectoria profesional previa
incluye: Especialista de Datos, Asistente Administrativo, Maestro de
Inglés Conversacional en Japón, Repartidor en un Almacén de Madera
y Asistente de Perforador.
Educación: Universidad Estatal de Iowa, Licenciatura en Sociología,
con subespecialidad en Matemáticas
Servicio Comunitario: Entrenador Voluntario de Fútbol para los
Jóvenes, más de 50 unidades en Bloodworks NW.
Propuesta: Mi frustración y decepción con nuestro proceso político ha
venido creciendo a lo largo de las dos últimas décadas. He visto cómo
aquellas personas que quieren liderarnos se enfocan más en nuestras
divisiones que en lo que tenemos en común. Me gustaría una nueva
dirección y una opción diferente. Para darme y dar a los demás s otra
opción, he decidido tomar un descanso de nuestros partidos políticos
principales y postularme para representar al Distrito de Congreso No.
8 de Washington.
Siento que hemos ido demasiado lejos con nuestra actitud de
ignorancia voluntaria, yo incluido. Desde hipotecar la herencia de
futuras generaciones - una creciente deuda nacional, aumento
de la deuda estudiantil, disminución del Seguro Social y un clima
cambiante- hasta concentraciones de recompensas y riesgos
desequilibrados - desequilibrio de ingresos y riqueza, exponiendo a
los trabajadores a la competencia que amenaza su sustento- debemos
eliminar los puntos ciegos a dichos desafíos; ya sean los nuestros o
de los demás. Trabajaré para surgir estos conﬂictos y encontrar un
camino hacia una dirección común.
Nos hemos conformado con candidatos que nos venden el camino
fácil. Quiero brindar otra opción, un curso más desafiante. Uno que
pretende sobrepasar los acuerdos que tenemos con compañeros
de pensamiento similar para encontrar lo que tenemos en común
con aquellos que no compartimos las mismas creencias. Creo que
debemos sacrificar, sacrificar y sacrificar si queremos ver nuestros
sueños, y los de quienes nos siguen, hechos realidad sin déficit.
Estaré brindando más información mediante la página web sobre la
forma en “qué” y “cómo” serviría a nuestro distrito, junto con un “por
qué” como buena medida.
Si está listo para intentar algo diferente, recuerde Dillon para el Distrito
No. 8. Soy un padre que trabaja con datos y haré lo mejor que pueda
por nuestro distrito.

(Prefiere el Partido Libertario)
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Distrito del Congreso No. 9

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Representante de Estados Unidos

Doug Basler

Sarah Smith

877-427-6534
candidate@dougbasler.com
www.dougbasler.com

206-452-5037
contact@votesarahsmith.com
www.votesarahsmith.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario Electo del
Comité del Recinto. Elegido Vicepresidente Superior del Partido
Republicano del Condado de King. Trabajé en numerosas campañas
políticas. 2 veces candidato para el Congreso de los Estados Unidos.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionaria del Comité
del Recinto, Distrito Legislativo No. 37

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Presidente y fundador de EZTVSpots.
com Empresario, Ejecutivo de Negocios, Dueño de Negocio,
Entrenador Nacional y Conferenciante. Personalidad de televisión y
radio. Productor de medios.
Educación: Escuela Preparatoria de Central Valley en Spokane Valley,
Washington Universidad de Multnomah en Portland, Oregon
Servicio Comunitario: Voluntario en The Resue Mission, The Salvation
Army y otras organizaciones benéficas que alimentan, visten y alojan
a personas sin hogar y familias en riesgo. Líder juvenil voluntario en la
iglesia por más de 30 años al servicio de los jóvenes, desde la escuela
secundaria hasta la Escuela Preparatoria.
Propuesta: ¡Merece una Representación en el Congreso que lo
escuche!
Todos quieren ser escuchados, comprendidos y que sientan empatía
por ellos, especialmente cuando se trata del Congreso de EE. UU. La
Cámara de Representantes de los Estados Unidos fue diseñada para
ser el órgano representativo más cercano a la gente y con mayor
responsabilidad ya que la reelección se produce cada 2 años. También
fue creada para ser el órgano de gobierno más poderoso, con poder
sobre la tesorería y con el poder de destitución.
A menudo he dicho que el servicio público debería ser como el “deber
de jurado”. La gente normal como usted o como yo serviríamos por
un tiempo, tras el cual regresaríamos a casa y viviríamos de acuerdo
con las leyes que ayudamos a aprobar y dejaríamos que otra persona
sirviera por otro tiempo. Creo que los políticos de carrera son un
problema real en el gobierno, especialmente cuando son abogados.
Los abogados y los políticos de carrera generalmente intentan
resolver problemas aprobando otra ley, generalmente con poco
conocimiento sobre las consecuencias a largo plazo. Los resultados
pueden ser devastadores para la economía y la libertad personal.
Estados Unidos está cambiando y el estado de Washington es
una gran parte de ese cambio. Nuestra tecnología, la industria
aeroespacial y la agricultura son la envidia del resto del país. Nuestro
liderazgo en crecimiento y cambio necesita una voz enérgica en el
congreso. Me comprometo a representarlo de manera justa, fiel y con
confianza. Estoy profundamente preocupado porque están cargando
a nuestros jóvenes con préstamos estudiantiles aplastantes y luego
no pueden encontrar empleos en su sector debido a los desastrosos
programas como el H1-B y otros programas de visados temporales de
trabajadores que están diseñados para reemplazar a los trabajadores
estadounidenses con mano de obra extranjera barata. Trabajo para
corregir esto y traer una reforma real que proteja al trabajador
estadounidense y su seguridad laboral y nivel de vida.
¡Gracias por su voto y por todo lo que hace!

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Mediadora de Responsabilidad Civil y
Daños, Asistente Legal, Asistente Ejecutiva
Educación: Licenciatura en Estudios Clásicos, Universidad de Arizona
Servicio Comunitario: Organizadora - ChickTech - Conferencia
Mujeres en STEM, Organizadora Comunitaria para empleadores
anteriores, voluntaria de apoyo para la Red de Refugiados Iskashitaa,
Cuidadora de Animales para FAIR Animal Rescue,
Propuesta: Soy una candidata financiada exclusivamente por
personas, apoyada por personas y me postulo para representar
a la gente común trabajadora del Distrito No. 9 de Washington.
Nunca aceptaré dinero corporativo y creo que debemos eliminar la
inﬂuencia corrupta del dinero en la política. Soy una mujer de clase
trabajadora que hace presupuestos para la comida, que gasta casi la
mitad de los costos de vivienda en préstamos estudiantiles cada mes
y que ha tenido que trabajar durante toda nuestra campaña para
sobrevivir. Creo que, en el país más rico de la historia del mundo,
podemos lograr la atención médica universal de pagador único, la
guardería pública y la educación pública gratuita, desde el pre-K hasta
la escuela de postgrado. Con un Nuevo Acuerdo Ecológico, podemos
capacitar a millones de trabajadores calificados mientras construimos
la infraestructura de transporte y energía del futuro y tomamos
medidas urgentes para combatir el cambio climático. Podemos tener
elecciones transparentes y financiadas públicamente. Podemos
establecer una política comunitaria con supervisión ciudadana,
terminar con las guerras intervencionistas y proteger los derechos
de las mujeres, la comunidad LGBTQ+ y las comunidades raciales y
religiosas.
Estamos en una encrucijada como nación y debemos actuar ahora.
La codicia y la corrupción han tomado el control de nuestro gobierno.
Las personas están muriendo sin atención médica y se encuentran
en bancarrota debido a una enfermedad, las corporaciones reciben
miles de millones de dólares en recortes de impuestos mientras que
los estadounidenses de clase trabajadora no pueden comprar casas,
pagar rentas o alimentar a sus hijos. Los estudiantes tienen una
deuda que no pueden asumir y nunca podrán pagar. Sin embargo,
existen miles de millones de dólares disponibles para que nuestras
fuerzas armadas puedan librar guerras innecesarias, bombardear
civiles inocentes y robar de la boca de nuestros compatriotas.
Podemos ganar juntos esta lucha contra la corrupción y tener un país
que funcione para los estadounidenses cotidianos

Jurisdiction
Distrito del Congreso No. 9
Representante de Estados Unidos

Adam Smith

(Prefiere el Partido Democrático)
253-572-6125
info@electadamsmith.com
www.electadamsmith.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante de los
Estados Unidos, 1997-presente; Senador Estatal de Washington, 19911997
Otra Experiencia Profesional: Fiscal, Ciudad de Seattle, 1993-1995;
Abogado, Cromwell, Mendoza and Belur
Educación: Doctor en Derecho, Universidad de Washington, 1990;
Licenciatura en Humanidades, Universidad de Fordham, 1987, Escuela
Preparatoria Tyee, 1983
Servicio Comunitario: Miembro de la Junta Consultiva Honoraria
de la Escuela Evans de la UW; Miembro de la Asociación de Padres
y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) de la Escuela Preparatoria
Issaquah y de la Escuela Secundaria Issaquah; Miembro de Apoyo
de la Escuela Preparatoria Issaquah; Miembro de la Junta Directiva
de Borgen Project; ex entrenador voluntario, Equipo de Fútbol de
Issaquah; ex miembro, Asociación de Padres y Maestros de la Escuela
Primaria Northeast Tacoma, donde mi esposa, Sara, sirvió como
Presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) durante 2
años; ex miembro, Club Kiwanis de Federal Way; ex miembro, de la
Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos
Propuesta: Crecí en la ciudad de SeaTac y he vivido toda mi vida en
el Distrito No. 9 Mi esposa Sara y yo criamos a nuestros dos hijos
aquí, donde ambos asisten a escuelas públicas. Este distrito es una
comunidad tremendamente diversa que valora el trabajo duro y
estoy muy orgulloso de representarlo. Como Fiscal, Senador Estatal,
Congresista y miembro de nuestra comunidad, he vivido bajo los
valores que mis padres me enseñaron—integridad, trabajo duro y
respeto por tu comunidad.
Estoy enfocado en fortalecer la clase media, brindar equidad para
todos e invertir en nuestro futuro. Debemos brindar un camino
progresivo que vaya hacia adelante donde todos puedan prosperar.
Las familias de la clase trabajadora, como en la que crecí, no tienen
las mismas oportunidades que las generaciones anteriores. Eso debe
cambiar.
Necesitamos crecer desde la mitad, incrementar las oportunidades
económicas elevando el salario mínimo, haciendo que los estudios
superiores sean más asequibles y accesibles y proporcionando
empleos bien remunerados, y garantizando que todas las personas
tengan atención médica sin importar su origen. Como el Demócrata
de mayor rango en el Comité de Servicios Armados, también me he
puesto como prioridad lograr que nuestros miembros del servicio
militar y sus familias, muchas de los cuales viven en el Noveno
Distrito, reciban el apoyo que necesitan y merecen.
Trabajo duro todos los días para asegurarme de que cada persona en
nuestro país tenga acceso a lo mejor que este país tiene para ofrecer;
no solo porque es lo correcto, sino también porque este es mi hogar—
es personal para mí, así como la prosperidad de nuestra comunidad
es personal para usted.
Me apasiona servir a nuestra comunidad y le pido su voto.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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¡No se requiere
estampilla para
devolver su boleta!

Puede votar y devolver su boleta en cuanto la reciba
usando el Servicio Postal de los Estados Unidos.
Las boletas enviadas por correo postal deben estar
mataselladas por la oficina de correos a más tardar
el 7 de agosto.
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Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 5

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 1

Chad Magendanz

Bill Ramos

425-395-4895
info@magendanz.com
www.Vote4Chad.com

425-208-5882
bill@voteramos.org
www.voteramos.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Electo para la Cámara de
Representantes de Washington en 2012 y 2014; Sirvió en Educación
(Miembro de Rango), Educación Superior, Desarrollo Tecnológico y
Económico, Reglas y comités de Apropiaciones; Nombrado para cinco
grupos de trabajo bipartidistas para financiamiento y calidad de las
escuelas; Ex Presidente de la Junta Directiva Escolar de Issaquah

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Miembro del Concejo de
la Ciudad de Issaquah, 2015-presente

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Desarrollador de software para
Microsoft, Nike, Panasonic y otras compañías de alta tecnología;
Oficial de submarinos de la Armada de los EE.UU. (12 años); gerente
de Microsoft (10 años) con más de 20 premios de patentes
Educación: Ingeniería Electrónica e Informática, Universidad de
Cornell
Servicio Comunitario: Profesor de informática de TEALS; Abogado
Destacado de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas
en inglés) ; Kiwanis; Legión Americana; Residente de Tiger Mountain
con su esposa Galen (29 años); Padre de dos, uno estudia Ciencias de
la Computación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT,
por sus siglas en inglés) y el otro en Utah
Propuesta: En un mundo de política cada vez más partidista, Chad
se ha ganado la reputación de crear vínculos. Un impulsor de la
educación en Olympia, lideró las negociaciones para duplicar el
fondo escolar mientras redujo las tasas de impuestos sobre bienes
inmuebles en el 44% de los distritos. Formó coaliciones bipartidistas
para aprobar la histórica legislación sobre la educación de ciencia de
la computación, las escuelas innovadoras, los vehículos eléctricos y los
delitos informáticos.
Cuando fue respaldado en sus anteriores candidaturas a la Cámara
de Representantes, The Seattle Times nombró a Chad como “uno de
los pensadores más claros de la Legislatura” que “aporta moderación
y rigor intelectual muy necesarios para Olympia.” Habiendo recibido
solo calificaciones “Sobresalientes” en pasadas evaluaciones para los
candidatos de la Liga Municipal, él se ha ganado nuestro voto.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Es dueño y gestiona una pequeña
empresa con base en Issaquah, The Common Good, que se
especializa en el desarrollo de proyectos de transporte y tránsito
público. Anteriormente, trabajó para la Administración Federal de
Tránsito del Departamento de Transporte de los Estados Unidos como
Planificador Comunitario y para el Servicio Forestal de los Estados
Unidos en North Bend como Director de Gestión Forestal, Recreación
y Servicios Públicos y Gestión de Ecosistemas. Fue dueño de un
pequeño negocio de baile en North Bend durante casi 20 años.
Educación: Licenciatura en Ciencias, Universidad de Humboldt.
Certificado en Ingeniería Forestal y Gestión Recreativa.
Servicio Comunitario: Sirvió en la Comisión de Vitalidad Económica
de Issaquah, la Comisión de Planificación y Políticas y la Comisión de
Servicios Humanos.
Propuesta: Hay más cosas que nos unen que cosas que no.
Trabajando juntos, podemos abordar nuestros problemas de tránsito
y hacer que las personas lleguen antes a casa con sus familias.
Podemos apoyar y mejorar las escuelas públicas, dando a todos
nuestros hijos la oportunidad de tener éxito. Podemos mantener a
nuestros niños seguros, dentro y fuera de las escuelas, aplicando el
sentido común en la seguridad de armas de fuego. Podemos hacer
que el gobierno trabaje para nosotros, fortaleciendo la rendición
de cuentas y la transparencia de Olympia, poniendo fin a los juegos
partidistas.
Me sentiría honrado de tener su voto. Respaldado por Bomberos
y Rescate del Eastside, Bomberos de Maple Valley, los Electores
por la Conservación Ambiental de Washington, nuestros maestros,
miembros de la junta escolar, sindicatos y más.
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Distrito Legislativo No. 5

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Cargo de Representante No. 2

Paul Graves

Lisa Callan

206-818-5607
info@paulgraveswa.com
www.paulgraveswa.com

425-260-4878
lisa@lisacallan.org
www.lisacallan.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal,
2016-presente.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Actualmente una
directora de la junta escolar del Distrito Escolar de Issaquah,
anteriormente ofreció servicios como presidenta de la junta directiva.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Asesor Jurídico en Oak Harbor Freight
Lines. Abogado en Perkins Coie. Secretario Legal del Juez de la Corte
Suprema de Washington James Johnson.
Educación: Licenciatura en Derecho, Universidad de Duke; Maestría
en Filosofía, Universidad de Duke; Licenciatura en Humanidades,
Universidad de Western Washington.
Servicio Comunitario: Programa de Defensor Especial Designado por
la Corte del Condado de King: abogado pro bono (nombrado abogado
pro bono del año). Hopelink: miembro de la junta. Mountains to
Sound Greenway Trust: miembro de la junta de asesores. Snoqualmie
Valley Rotary: miembro activo. Excel Public Charter School: miembro
fundador de la junta directiva. Ganador del premio al servicio público
de Andy Hill.
Propuesta: Como su Representante, he trabajado de manera
bipartidista y considerada para las escuelas excelentes; la reducción
del tránsito; los impuestos bajos y estables; y un gobierno
transparente. A través del trabajo duro, priorizamos la financiación
de las escuelas y aceleramos la construcción de la intersección que
conecta las carreteras SR-18 y I-90 por seis años adelantado. Fui el
único legislador del Eastside que votó en contra de un proyecto de ley
que protegería los registros legislativos de la revisión pública. Basado
en mis votos, fui nombrado el Representante más independiente.
Siempre lucharé por nuestra comunidad.
Respaldos: El Congresista Dave Reichert; los Miembros de Concejo
Kathy Lambert y Reagan Dunn; los Alcaldes de Sammamish, North
Bend, Maple Valley y Black Diamond; muchos otros.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Ex ingeniera principal y gerente de
proyectos de Boeing. Ex consultora en la administración de programas
de desarrollo de software a gran escala para empresas.
Educación: Licenciatura en Ciencias en Matemáticas con énfasis en
ciencias de computación de la Universidad del Norte de Arizona.
Servicio Comunitario: Miembro de la Junta Directiva del Foro de
Servicios Humanos del Eastside y de Inﬂuence the Choice Drug
Prevention Alliance for Youth. Líder activa y voluntaria de la Asociación
de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés)
en Kiwanis, y la Cámara de Comercio de Issaquah. Ex ejecutiva de
intercambio del United Way del Condado de King.
Propuesta: Como madre y directora de la junta escolar, nuestras
escuelas públicas son mi prioridad principal. Con nuevas inversiones
dirigidas hacia nosotros, necesitamos líderes electos con experiencia
directa trabajando en nuestras escuelas para asegurar que los
estudiantes y profesores tengan los recursos que necesitan para estar
seguros y tener éxito. Lucharé por nuestra comunidad en Olympia,
trabajando con miembros de diferentes partidos para encontrar
soluciones de tránsito que nos dejen viajar de forma rápida y segura
y para reducir la carga del impuesto sobre los bienes inmuebles para
usted y su familia.
Respaldado por la Senadora Patty Murray, el Superintendente del
Estado Chris Reykdal, el Senador Estatal Mark Mullet, los Electores
por la Conservación Ambiental de Washington, nuestros profesores y
muchos más.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 5
Cargo de Representante No. 2

Ryan Dean Burkett

(No Declara Partido de Preferencia)
425-427-9077
ryandeanburkett@gmail.com

Experiencia como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna
Otra Experiencia Profesional: Veinticuatro años como mesero.
Educación: Graduado de la Escuela Preparatoria de Mercer Island,
Mercer Island, WA. Un poco de estudios superiores.
Servicio Comunitario: Reciclador por un largo tiempo.
Propuesta: Creo que nuestro gobierno debería inspirarnos.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Distrito Legislativo No. 11

Cargo de Representante No. 1

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 2

Zack Hudgins

Steve Bergquist

zack@zackhudgins.com
www.zackhudgins.com

425-390-4527
steve4house@gmail.com
www.steve4house.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Cámara de
Representantes 2002-2018

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Trabajó en Amazon.com, Microsoft y
United Way del Condado de King.
Educación: Licenciatura en Humanidades - Universidad de Notre
Dame
Servicio Comunitario: Miembro fundador de la junta y Presidente
de la junta -VA Puget Sound Fisher House que ayuda a las familias
de veteranos. Ex miembro de la junta de Red de Mujeres víctimas
de Abuso Doméstico. Ex instructor del Programa de Desarrollo de
Liderazgo Global del Colegio Universitario de Highline. Comité Asesor
del Presidente de Seattle South. Cámara de Comercio de Renton. Ex
miembro del Comité Legislativo de Veteranos y Asuntos Militares,
Comité de Subcontratación Laboral y la Comisión de Artes del Estado
de Washington. Junta de Servicios de Tecnología de la Información del
Estado, Comité de Supervisión y Proyectos Legislativos de Tecnología
de la Información (IT, por sus siglas en inglés), Grupo de Trabajo de
CiberSeguridad de NCSL.
Propuesta: Mi esposa y yo queremos que todos los niños de la clase
de primer grado de nuestro hijo tengan un futuro brillante, donde una
buena educación y una vida decente no estén fuera de su alcance.
Pasé mi carrera ayudando a familias a construir comunidades más
fuertes. He luchado por fondos educativos para nuestras escuelas, las
protecciones del medio ambiente, un sistema de votación inclusivo,
la protección del crédito del consumidor, una mejor atención médica,
un gobierno más eficiente y por apoyar a nuestros hijos, veteranos,
inmigrantes y ancianos.
He sido respaldado por: Concejo Laboral Estatal, Electores por
la Conservación Ambiental de Washington, Demócratas de King/
Young/11th, Bomberos y votantes como usted. Gracias por su voto.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Profesor de Historia/Estudios Sociales
en el Distrito Escolar de Renton; Además, hasta hace poco, Propietario
de la Pequeña Empresa Aces Tennis, organiza los Programas de Tenis
de Parques y Recreación de la Ciudad de Renton.
Educación: Escuela Preparatoria de Hazen, Renton; Licenciatura,
Ciencias Políticas e Historia doble especialización, Universidad
de Washington; Maestría en Docencia, Universidad de Western
Washington
Servicio Comunitario: Director Voluntario de Torneos de Tenis para
Renton River Days. Lideró un esfuerzo comunitario exitoso para
salvar a todos los equipos de golf de las escuelas preparatorias del
Distrito Escolar de Renton y tiene mucha experiencia de voluntariado
en Hábitat para la Humanidad, Banco de Alimentos del Ejército de
Salvación de Renton, La Casa de Ronald McDonald y Mountains to
Sound Greenway Trust.
Propuesta: Como padre de dos niños pequeños y uno de los pocos
maestros activos que sirven en la legislatura, brindo una perspectiva
muy importante a la legislatura ayudando a nuestros estudiantes
y familias a tener suficientes oportunidades de aprender y crecer.
¡Continuaré siendo un arduo trabajador y un gran líder para nuestra
comunidad gracias a su apoyo!
Estoy orgulloso de ser respaldado por los profesores, sus bomberos,
los Demócratas del Distrito No. 11 y muchos más.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 30

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador del Estado

Tirzah Idahosa

Mark Miloscia

206-701-4188
tirzahsenate2018@gmail.com

253-839-7087
miloscia@comcast.net
markmiloscia.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Senador Estatal
2014-presente; Representante Estatal, 99-13; Comisionado, Distrito de
Servicios Públicos de Lakehaven, 96-99

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Fundadora de Demócratas por
la Diversidad e Inclusión. Trabajé como Asistente Paralegal,
Representante de Campo para la Oficina del Censo de los EE. UU.,
Directora de Programas para Hogares de Familias Lejanas, Gerente
de Programas para Viviendas Comunitarias de Shiloh y Oficial
Correccional
Educación: Certificación de Paralegal, Graduada del Charter
College de la Academia de Oficiales Correccionales, Departamento
Correccional del Condado de King, Seattle, Washington, Delgado Jr. de
Washington para Administración Empresarial, Colegio Universitario de
Alaska para Salud y Servicio Social
Servicio Comunitario: Voluntaria para aumentar la diversidad y la
inclusión de las mujeres, los veteranos, la comunidad LGBTQ+, los
discapacitados, las personas mayores y las minorías. Intervención/
Prevención del Suicidio, Capacitación en Diversidad Cultural y
concientización sobre el VIH/SIDA.
Propuesta: Soy Tirzah Idahosa, una madre, miembro de sindicato,
cabildera voluntaria, hija de militares, Funcionaria del Comité del
Recinto en el LD No. 30 y fundadora de los Demócratas por la
Diversidad y la Inclusión. Creo firmemente que somos más parecidos
que diferentes. Todos queremos las mismas cosas para nosotros
mismos y para nuestras familias. Un hogar seguro y asequible para
vivir, una buena educación, la atención médica de buena calidad y los
trabajos bien remunerados para que todos podamos prosperar. Me
postulo para servir como Su Senador Estatal.
Co-autor del SB-5321/SHB-3115 con otros que también se
preocuparon por reformar los Servicios de Protección Infantil y
nuestro sistema de hogares de guarda. Cuando se aprobó el proyecto
de ley, reformamos un sistema quebrado y cambiamos la historia, no
solo para los niños y las familias en Washington sino en todo el país.
Quiero ser un agente de cambio en Olympia. Trabajaré para mejorar
las oportunidades de educación y capacitación laboral, el desarrollo
económico para los pequeños negocios, la energía renovable, las
comunidades habitables y la vivienda asequible para todos los niveles
de ingresos. También trabajaré para revocar el I-200 y restablecer la
acción afirmativa.
Somos mejores cuando trabajamos juntos, así que deje que su voto
sea su voz. Me honraría servirle como Su Senador Estatal.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Maestro Sustituto en Auburn, Escuelas
Públicas de FW y Escuelas Católicas; Voluntario Examinador (auditor)
para el Programa Nacional de Calidad Baldrige; Piloto USAF B-52;
Director de Goodwill en Tacoma.
Educación: Licenciatura, Ingeniería, Academia de la USAF; Maestría en
Administración de Empresas, Universidad ND; Maestría en Ciencias,
Psicología Clínica, Universidad Chapman
Servicio Comunitario: Junta del Club de Chicos y Chicas de FW;
Vicepresidente de la Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus
siglas en inglés) de Lake Dolloff; Presidente de la Junta Directiva
de la Red de Cuidado Comunitario de FW; Ganador de: Premio al
Legislador del Año de la Cámara de Auburn, Premio a la Excelencia en
el Desempeño; Premio Coalición por un Gobierno Abierto de BallardThompson; Premio de la Coalición de Familias del Condado de King/
Arco del Condado de King; Premio Héroe de la Vivienda
Propuesta: Me siento honrado de servirle como su Senador Estatal.
Continuaré trabajando más allá de las políticas partidarias para
mejorar nuestras escuelas, reducir el despilfarro del gobierno y
aumentar la responsabilidad. Debemos luchar por una mejora real y
resultados en los programas disfuncionales para personas sin hogar y
abuso de drogas que actualmente amenazan la seguridad de nuestra
comunidad. Podemos ser tanto compasivos como competentes al
ayudar a los necesitados, mientras que reducimos los altos impuestos
sobre bienes inmuebles y el costo de la renovación de las placas de
los automóviles que perjudican a las personas mayores, las familias y
las pequeñas empresas.
Como Senador, ayudé a aprobar una legislación innovadora que
redujo la matrícula para las escuelas de estudios superiores y los
impuestos locales a los bienes inmuebles, aprobé la licencia familiar
por enfermedad, financiamiento completo para las escuelas públicas
y aseguré el salario equitativo para las mujeres. Este año, me opuse
fuertemente a ambos líderes del partido y ayudé a vencer los
esfuerzos para esconder los registros legislativos del público.
Meschell y yo criamos a nuestros tres hijos y ayudamos a criar a
nuestros nietos aquí en Condado de King Sur. Nuestra comunidad y
la prosperidad y seguridad futuras de su familia son mis principales
prioridades. Necesitamos soluciones efectivas y bipartidistas que
unan a la fuerza laboral y a las empresas y que unan comunidades,
en lugar de políticas peligrosas e ineficaces y mayores impuestos
promovidos por algunos en Seattle.
Agradecería su voto. Por favor vote por el Liderazgo con Experiencia,
Compasivo, con Sentido Común.
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Distrito Legislativo No. 30

Senador del Estado

Claire Wilson

(Prefiere el Partido Democrático)
253-237-4799
info@claireforsenate.com
www.claireforsenate.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Junta Escolar de Federal
Way 2011 - presente; Vicepresidenta y Enlace Legislativo 2015 - 2017;
Presidenta 2017 - presente
Otra experiencia profesional: 35 años como educadora en las aulas
trabajando en participación familiar, administración del aprendizaje
temprano y gobernanza; Directora del Proyecto WIC; propietaria de
un pequeño negocio. Ha sido el trabajo de mi vida ayudar a niños,
padres jóvenes y familias inmigrantes a aprender y tener éxito.
Educación: Universidad Estatal de Washington; Universidad de
Northern Colorado
Servicio Comunitario: Amplia experiencia como voluntaria en
el Condado de South King incluyendo la Asociación de Padres y
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), el Programa Mentor and Me,
el Collective Sidekick, la Asociación de Directores Escolares del Estado
de Washington, Ciudadanos por las Escuelas de Federal Way, Junta de
Construyendo un Futuro Mejor, Confianza en la Participación Familiar
de Washington.
Propuesta: Pasé mi carrera ayudando a niños y familias a que
accedan a la educación y tengan oportunidades. Como educadora
en las aulas, gestora de participación familiar, administradora de
aprendizaje temprano y directora de la Junta Escolar, he ayudado a
Federal Way y a otras escuelas regionales a mejorar los índices de
graduación y ampliar la capacitación profesional y la preparación para
la escuela superior.
Necesitamos legisladores con el mismo compromiso de ayudar a las
personas - ya sean niños y padres que buscan educación de calidad y
viviendas asequibles, o personas mayores que necesitan vecindarios
seguros y exenciones de impuestos. En cambio, tenemos partidismo
y acusaciones mutuas. Necesitamos un cambio en el Senado
Estatal para obtener mejores resultados para nuestras familias y
comunidades.
Nunca me he postulado para un cargo partidista; estoy centrada en
nuestras familias y prioridades, no en intereses especiales. Con su
voto, trabajaré para financiar completamente la educación, expandiré
los programas de aprendizaje temprano, lucharé para que la atención
médica sea accesible y asequible, aprobaré leyes de armas que
mantengan nuestras escuelas y vecindarios seguros, priorizaré los
proyectos de transporte y tránsito del Condado de South King e
invertiré en soluciones reales para las complejas crisis de adicción
y falta de vivienda - sin los nuevos impuestos perjudiciales para las
familias y los negocios locales.
Me enorgullece contar con el respaldo de los Electores por la
Conservacion Ambiental de Washington, Planned Parenthood Votes,
el Alcalde de Federal Way Jim Ferrell y el Miembro del Concejo Jesse
Johnson, así como los Representantes Reeves y Pellicciotti.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 30

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 1

Linda Kochmar

Mike Pellicciotti

253-839-7419
lkochmar1@aol.com
lindakochmar.com

253-237-2838
Mike@electmikep.com
www.electmikep.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal
del Distrito No. 30, Posición 1, 2012-2015, Miembro del Concejo de la
Ciudad de Federal Way 1997-2011, Teniente de Alcalde de Federal Way
2000- 2001 y 2004 - 2005, Alcaldesa de Federal Way 2010, Concejo de
la Comunidad de Federal Way 1979.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Su Representante Estatal
desde 2016. No es un político de carrera.

(Prefiere el Partido GOP)

Otra Experiencia Profesional: Gerente de Riesgo Certificada a Nivel
Nacional (ARM, por sus siglas en inglés); Líder Municipal Certificada
por la Asociación de Ciudades de Washington;
Educación: Licenciatura en Humanidades, Universidad de Marylhurst
1968; Cursos de Maestría en Administración Pública, Universidad de
Seattle
Servicio Comunitario: Junta de la Fundación Kiwanis, Junta del
Centro de Multiservicios, Junta Consultiva de las Comunidades en
las Escuelas, Comité de Incorporación de Federal Way. Graduada
Distinguida de la Asociación Nacional de Educación Católica,
Soroptomists Women of Distinction, Legisladora Sobresaliente del Año
2016 de la Asociación de Alcantarillado/Agua.
Propuesta: Como su Ex Representante Estatal, Ex Miembro del
Concejo de la Ciudad de Federal Way y Ex Alcaldesa de Federal Way,
les he servido a ustedes, los ciudadanos del Distrito No. 30, con
integridad y dedicación por casi dos décadas.
La política se ha vuelto demasiado divisiva. Me postulo porque los
problemas que enfrenta nuestro distrito y estado demandan atención
urgente y soluciones de sentido común. Estoy profundamente
preocupada por temas como los impuestos más altos, la prevención
de crimen, creación de trabajos, el mejoramiento de las escuelas,
viviendas asequibles y la congestión de tránsito. ¡Cuando sea elegida,
mi corazón y mi alma, mi experiencia y determinación representarán
a nuestras familias trabajadoras! Les pido su voto.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: En la lucha para mantener nuestra
comunidad segura como fiscal estatal y ex fiscal del Condado de King,
Mike dirigió casos en contra del tráfico sexual y violencia doméstica
en el Condado de King Sur. Como Asistente de Procurador General,
Mike combatió el abuso contra las personas mayores y fraudes
corporativos en el sector de atención médica, para devolver 30
millones de dólares a los contribuyentes.
Educación: Licenciatura en Derecho (Gonzaga); Maestría (Becario
Fulbright, desarrollo económico); Licenciatura (Negocios)
Servicio Comunitario: Comisión de Servicios Humanos de Federal
Way. Cámara de Comercio de Federal Way. Como Presidente de la
Coalición de Justicia Equitativa, abogó por propietarios embargados
ilegalmente, veteranos a los que se les negó beneficios, y víctimas de
préstamos predatorios. Parroquiano de la Iglesia Santa Teresa.
Propuesta: Rechazo las contribuciones de campaña corporativas
porque trabajo para ustedes, no para los intereses especiales. Dirijo
la lucha para reducir el costo de sus placas vehiculares por un total
de 780 millones de dólares. Voté en contra de todos los incrementos
de los impuestos sobre los bienes inmuebles y voté a favor de la
reducción de impuestos sobre bienes inmuebles.
Debemos reformar el gobierno. Fui uno de los únicos 14
representantes que votaron en contra del intento de la Legislatura
de esconder los registros públicos. Aprobé una ley para sacar el
“dinero oscuro” de la política y me encuentro luchando para cerrar
“la puerta giratoria” de los miembros de grupos de presión. Soy hijo
de educadores y estoy respaldado por el Concejo Laboral del Estado.
Siempre tendré como prioridad las necesidades de nuestras familias
trabajadoras.
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Distrito Legislativo No. 30

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 2

Mark Greene

Kristine M. Reeves

253-838-1838
mark@partyofcommons.com
www.brandnewelections.us

253-347-6198
Kristine@electKristineReeves.com
electKristineReeves.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): He participado
activamente en política, intermitentemente, durante 42 años. Soy
político, pero no tengo experiencia como funcionario electo.

Experiencia como Funcionario(a) Electo(a): Sirviendo con orgullo en
mi primer mandato como su Representante Estatal.

(Prefiere el Partido G.O.P.)

Otra Experiencia Profesional: Cuerpo de Marines de los EE. UU.
(Veterano), 1972 - 1974; Asistente Legal durante dos décadas; he
trabajado anteriormente para bufetes de abogados o de manera
independiente.
Educación: Colegio Inver Hills, Minnesota, Título de Asociado en
Ciencias Aplicadas
Servicio Comunitario: He dirigido el Comité de Asuntos Locales
Comunes, bajo ese nombre u otros nombres, desde 2004: he ayudado
a miles de ciudadanos en Washington con su inscripción como
electores, el alcance comunitario gubernamental y asuntos políticos.
Además, organicé el Partido de los Comunes poco después (el nombre
es similar a la Cámara de los Comunes) -- trabajando políticamente en
nombre de los ciudadanos comunes, como el propio nombre indica.
Propuesta: La titular dijo que ella no es una política (folleto de 2016),
pero nunca he visto una “arrogancia” tan grande y orquestada en
relación con actos políticos provenientes de un no político, como
su comunicado, alrededor de 2014: “No estamos necesariamente
interesados en si las armas nucleares son buenas o malas,” mientras
intentan mantener el Sound repleto de ellas. Si algo cristaliza las
diferencias entre nosotros, filosóficamente, es esa frase.
Reeves ha promovido múltiples leyes de “moralidad selectiva” con las
que las personas racionales pueden estar en desacuerdo (como la
tarifa de $4 por asistencia a clubes de baile erótico de adultos). Por
el contrario, yo defenderé la libertad - la Constitución - los derechos
naturales, que el gobierno debe respetar.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Actualmente ofrece servicios como
Directora de Desarrollo Económico en el sector Militar y de Defensa
para el Departamento de Comercio del Estado de Washington.
Kristine también es dueña de un pequeño negocio con sede en
Federal Way.
Educación: Diploma de Escuela Preparatoria, Escuela Preparatoria
de Moses Lake; Licenciatura, Universidad Estatal de Washington
(Pullman); Maestría, Universidad Gonzaga (Spokane).
Servicio Comunitario: Se desempeñó como Coordinadora del
Distrito de Veteranos a nivel Estatal y como Directora Regional de
Kitsap, Olympic & South Sound en la oficina de la Senadora Patty
Murray. Miembro, Hermandad de mujeres Zeta Phi Beta; Voluntaria,
March of Dimes.
Propuesta: Como madre trabajadora y desarrolladora económica,
Kristine sabe cómo hacer el trabajo. Como nuestra Representante
estatal, trabaja incansablemente para ampliar el acceso a guarderías
asequibles, mejorar nuestras escuelas públicas y construir una
economía local que funcione para nuestras familias. En su trabajo
cotidiano, ayuda a los pequeños negocios de todo el estado a crear
y mantener más de 60.000 puestos de trabajo para veteranos y
familias de militares. Ya sea reduciendo los impuestos sobre bienes
inmuebles, creando puestos de trabajo o fundando escuelas,
Kristine pone la resolución de problemas y a la gente por encima del
partidismo. Respaldada por la Senadora Patty Murray, el Congresista
Adam Smith, el Miembro del Concejo Municipal Jesse Johnson y
muchos más.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 32

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador del Estado

James Wood

Maralyn Chase

425-628-3232
jameswood32district2018@gmail.com
www.washington32.com

425-312-3056
maralyn@maralynchase.com
www.maralynchase.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Tras años de servicio
público, soy candidato por primera vez.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ha servido durante 8
años en la Cámara de Representantes del Estado de Washington y 8
años en el Senado.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Marina de los EE. UU. - Nadador
de Rescate; Guardia Nacional del Ejército - Boina Verde; Carrera
profesional como Bombero; Carrera profesional como Lugarteniente
de Bombero; Buzo Comercial
Educación: Título de Asociado en Artes y Ciencias - Shoreline
Community College; Licenciatura en Historia - Universidad de
Washington; Buzo Comercial – Instituto de Technology de Buzos,
Seattle; numerosas formas de educación militar
Servicio Comunitario: Administrador de Seguridad de la Iglesia;
Maestro de la Escuela Dominical para Adultos; participó en numerosos
programas de extensión comunitaria en Real Hope; participa en
trabajos de ayuda externa dando esperanza a niños huérfanos (seaof.
org)
Propuesta: Me estoy postulando para restaurar los valores de sentido
común y para que haya un gobierno que se base en hechos en favor
de la gente del Distrito Legislativo No. 32, para frenar el impuesto
sobre el trabajo de Seattle, hacer que Sound Transit rinda cuentas,
disminuir las tarifas para la renovación de placas vehiculares, y para
prevenir la creación de lugares para consumir drogas en nuestras
comunidades.
Mi oponente votó cuatro veces No a $1 millón de dólares en exenciones
al impuesto sobre bienes inmuebles. Ella se negó a corregir las
valoraciones fraudulentas en la renovación de placas vehiculares y
votó a favor de mantener sus archivos ocultos al público. Podemos
hacerlo mejor - mucho mejor.
Durante mucho tiempo, nuestros legisladores que afirman
representarnos han aprobado leyes y apoyado ideas, como los
lugares para consumir drogas, basándose en su interés propio y
en su ideología política en lugar de hacerlo basándose en hechos.
Incrementar los impuestos de los empleados a través del impuesto
sobre el trabajo, aumentar el impuesto sobre las ventas, incrementar
las tarifas de renovación de placas vehiculares y aumentar el
impuesto sobre bienes inmuebles son todos asuntos que hacen daño
a quienes llaman al Distrito Legislativo No. 32 su hogar.
Con una carrera profesional de bombero y primer socorrista,
comprendo la importancia de tener el apoyo de principios de los
legisladores y ese ya no es el caso en nuestra región. Pido su voto
humildemente mientras trato de recuperar el apoyo real para las
personas de este distrito.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Propietaria, agencia contratista
general durante 25 años, dirigió un programa de capacitación laboral
para personas discapacitadas y desfavorecidas durante cinco años;
enseñó en la Universidad de Washington y en el Colegio Universitario
de Bellevue; trabajó en la Liga Urbana de Seattle en programas de
vivienda, capacitación de la fuerza laboral, y de empleo.
Educación: Licenciatura en Humanidades, Maestría en Ciencias
Políticas, Universidad de Washington
Servicio Comunitario: Región Económica del Pacífico Noroeste
(PNWER, por sus siglas en inglés); Grupo de Trabajo Contra el Tráfico
de Personas; Ex Miembro de la Junta de la Cámara de Comercio
de Shoreline; Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de SeattleCondado de King; Proyecto Solar Shoreline, Acción de Paz del Estado
de WA, Centro Indígena de Seattle, Unión Internacional de Empleados
Profesionales y de Oficina Local 8 (OPIEU, por sus siglas en inglés).
Propuesta: Como Presidenta del Comité de Comercio Internacional
y Desarrollo Económico, he liderado esfuerzos para reformar los
programas de desarrollo económico de nuestro estado y defender
a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas. Defiendo
la innovación tecnológica, incluyendo la banda ancha para todo
el estado y adopto políticas beneficiosas como el recorte de $400
millones de los impuestos sobre bienes inmuebles que se harán
efectivos el próximo año.
Me comprometo a continuar mi trabajo en la reforma tributaria al
ponerle fin a la antigua e improductiva exención de impuestos, y a
restablecer por completo el financiamiento de la educación, servicios
sociales y trabajos públicos esenciales que nos beneficiarán a todos.
Continuaré priorizando los parques locales y estatales, los árboles y
los espacios abiertos que son necesarios para nuestra salud física y
emocional.
Propongo una legislación crucial que ofrece legitimidad y justicia
para las personas de nuestro estado como la prohibición del
automatizador de disparos, la Ley de Derechos Electorales, la Ley de
Equidad Reproductiva, el Futuro del Trabajo y más. Estoy pidiendo
su voto para poder seguir representándolo y creando oportunidades
para todos.
Respaldada por Demócratas del Distrito No. 32, el Fiscal General Bob
Ferguson, la Congresista Pramila Jayapal, Planned Parenthood, Alianza
por el Uso Responsable de las Armas, Sierra Club, el Consejo Laboral
del Estado de Washington, y líderes electos en todo Washington.
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Distrito Legislativo No. 32

Senador del Estado

Jesse Salomon

(Prefiere el Partido Democrático)
206-551-0465
info@electjesse.net
www.ElectJesse.net
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Teniente de Alcalde de
Shoreline; electo para el Concejo de la Ciudad de Shoreline en 2011,
reelecto en el 2015.
Otra Experiencia Profesional: Fiscal de bienestar infantil protegiendo
a niños maltratados; abogado de defensa pública protegiendo
a miembros de la comunidad de bajos ingresos; interno para el
Congresista de Washington Adam Smith.
Educación: Doctor en Derecho, Escuela de Derecho de la Universidad
de Washington, Licenciatura en Humanidades, Universidad de
Western Washington, Vicepresidente del alumnado en la Universidad
de Western Washington.
Servicio Comunitario: En la Junta Consultiva para Jóvenes del
Condado de King ayudando a niños desfavorecidos a que tengan el
mejor comienzo en la vida; en la Comisión de Justicia y Seguridad
Pública coordinando las fuerzas policiales regionales; el Concejo de
Recuperación de Salmón; Alianza de Liderazgo de Energía Segura
luchando contra los trenes de carbón; y en el Comité de Sostenibilidad
Financiera de Shoreline previniendo déficits de presupuesto. Líder
comunitario comprometido.
Propuesta: Maralyn Chase fue nombrada a la legislatura en el 2002
durante el primer año de la presidencia de George W. Bush. Desde
entonces, el tránsito ha colapsado, los impuestos sobre bienes
inmuebles se han disparado y la legislatura ha estado agitada. ¡Es
hora de cambio!
A diferencia de otros políticos, estoy personalmente yendo de puerta en
puerta en cada vecindario de nuestro distrito. ¡He visitado más de 10,000
hogares y he escuchado fuerte y claro sus preocupaciones! Los altos
impuestos sobre bienes inmuebles amenazan a forzar la gente fuera
de sus hogares. Trabajaré para reducir los impuestos sobre bienes
inmuebles, aumentar las exenciones para las personas mayores y
hacer las viviendas más asequibles. Como fiscal de bienestar infantil
y defensor público, he visto lo que sucede cuando fracasamos con
las inversiones para los niños. ¡Voy a priorizar la educación temprana
de alta calidad, reducir la violencia armada y luchar contra el cambio
climático!
La democracia no funciona sin apertura y transparencia. Como
miembro del concejo de la ciudad electo, mis registros han sido
públicos desde el primer día. Desafortunadamente, Maralyn Chase
votó este año para que los registros de la legislatura se mantengan
secretos.
Respaldos: Nuestra Representante del Estado Democrático del distrito
Ruth Kagi; Jóvenes Demócratas del Condado de King; la Alcaldesa
de Lynnwood Nicola Smith; el Alcalde de Shoreline Will Hall; tres ex
alcaldes de Shoreline; muchos sindicatos; y muchos de sus vecinos.
Sin embargo, su respaldo es el más importante. ¡Espero haberme
ganado su voto! Gracias.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 32

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Cargo de Representante No. 1

Keith Smith

(Prefiere el Partido Centrista)
425-974-0228
keithrep2018@gmail.com
keithwa.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información
Otra Experiencia Profesional: He estado en la administración de
venta minorista durante los últimos 15 años y he supervisado a más
de 100 personas en todo momento. También formo parte de un
equipo de liderazgo que ayuda a comunicar las preocupaciones de los
empleados a la administración.
Educación: En 2015 me gradué de la Universidad Central de
Washington con licenciatura en Derecho y Justicia.
Servicio Comunitario: Durante dos años fui voluntario del tribunal
de Menores del Condado de Snohomish luchando por los niños
en hogares de guarda. También soy voluntario de Beck’s Place,
una organización benéfica que ayuda a los miembros de nuestra
comunidad a encontrar personas para cuidar a sus mascotas mientras
reciben los servicios que necesitan.
Propuesta: En los últimos dos años nuestra legislación aprobó el
mayor aumento de impuesto sobre bienes inmuebles en la historia y
un proyecto de ley de secretismo diseñado para esconder denuncias
de agresión sexual. Fracasaron al no abordar los impuestos que
injustamente son dirigidos a la clase media y al no diseñar un plan de
transporte que despejara nuestras carreteras y asegurara más tiempo
de calidad con nuestros seres queridos. Esta elección se trata de una
legislatura que se preocupa por sí misma en vez de preocuparse por
usted. Envíeme a Olympia para que ellos sepan que lo mismo de
siempre no es suficiente. Porque no podemos cambiar Olympia hasta
que cambiemos a las personas que enviamos ahí.
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Diodato (Dio)
Boucsieguez

(Prefiere el Partido Republicano)
360-334-0898
dioforstatehouse2018@gmail.com
www.washington32.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Después de varios años
de servicio a la comunidad, soy candidato por primera vez para el
cargo público.
Otra Experiencia Profesional: Solicitador y parte del Banco Telefónico
para Bill Bryant para Gobernador en 2016, Solicitador para el Partido
Republicano del Estado de Washington en 2017
Educación: Universidad de Washington, Licenciatura en Ciencias
Políticas, Historia y Comunicación-Periodismo
Servicio Comunitario: Director de Alcance Comunitario, Republicanos
Universitarios de la Universidad de Washington; Senador, Asociación
de Estudiantes del Senado Estudiantil de la Universidad de
Washington
Propuesta: Me postulo para ser la voz del sentido común de los
milenios en Olympia. Hay políticos que han estado en el cargo
durante varios años y no han hecho nada más que incrementar
interminablemente los impuestos y apoyar políticas imprudentes que
dañan nuestras comunidades. Como hijo de inmigrantes mexicanos,
conozco la importancia de tener un gobierno que cultive una
economía de crecimiento. Tenemos que recuperar la responsabilidad
fiscal de Olympia y detener la difusión del impuesto impulsivo sobre
los trabajos de Seattle. Además, se debe prevenir la creación de sitios
designados para el consumo de drogas. Este tipo de políticas fallidas
dañan nuestra región.
Atrévase a Hacer Que Olympia Sea Responsable
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Distrito Legislativo No. 32

Cargo de Representante No. 1

Cindy Ryu

(Prefiere el Partido Democrático)
206-605-1588
FriendsForCindyRyu@yahoo.com
www.CindyRyu.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal
2010-2018. Alcaldesa de Shoreline, Miembro del Concejo 2006-2009.
Presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario, Vivienda y Asuntos
Tribales. Sirviendo en el Comité de Presupuesto de Capital y el Comité
de Comercio y Juegos. Presidenta de la Asamblea de Miembros de
Color.
Otra Experiencia Profesional: Agente de Seguros de Neighborhood
Allstate. Gestioné propiedades comerciales. Analista de Sistemas de
Registros, Ciudad de Seattle. Oficial de Admisión de Medicaid, Hospital
Universitario. Oficial de Admisión, Centro Médico Harborview.
Educación: Maestría en Administración de Empresas UW 1983,
Microbiología 1980.
Servicio Comunitario: Juntas: Escuela de Formación Técnica y
Profesional de Shoreline; Centro de Consultoría y Desarrollo
Empresarial UW; Desarrollo Económico de Lynnwood; Asociación
Comunitaria Richmond Beach; Cámara de Shoreline; Dollars for
Scholars; Women in Goverment. Maestra de la Escuela Dominical PCUSA, Programa de Alimentación de Verano.
Propuesta: Mis prioridades son financiar completamente la
educación, garantizar la seguridad de nuestras comunidades, y
proteger nuestra privacidad, el medio ambiente, y a los consumidores
de los prestamistas abusivos. Trabajaré para aumentar el número
de viviendas asequibles y el acceso a la propiedad de viviendas,
mientras arreglo las infraestructuras envejecidas. Defenderé los
negocios locales y los puestos de trabajo y ayudaré a que el Estado de
Washington sea un mejor lugar para vivir, trabajar y criar a nuestras
familias.
Legisladora del Año de Manufactured Housing Communities;
Campeona Legislativa de Washington Cities; Respaldo de SEIU 775,
Asociación de Enfermeras, Carpinteros Locales 30, Maquinistas
Aeroespaciales 751, Consejo Laboral del Estado de Washington,
NARAL Pro-elección; Moms Demand Action Gun Sense Candidate.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 32

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 2

Chris Roberts

Lauren Davis

206-552-9160
chris@chrisrobertswa.com
www.votechrisroberts.com

206-486-0085
info@electlaurendavis.com
www.electlaurendavis.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Concejo de la Ciudad de
Shoreline; Alcalde

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Candidata por primera
vez

Otra Experiencia Profesional: Reconocido como «Defensor Estelar”
(Advocacy All Star), sirvo a nuestras comunidades en la Junta Ejecutiva
del Concejo Regional de Puget Sound, el Comité Legislativo de la
Asociación de Ciudades de Washington, y el Comité de Asuntos
Públicos de la Asociación de Ciudades del Sound. Soy propietario de
un pequeño negocio y miembro de UAW 1981.

Otra Experiencia Profesional: Como la Directora Ejecutiva fundadora
de Alianza para la Recuperación en Washington, trabajo para
cambiar políticas y educar al público con respecto a la adicción y la
salud mental. Ayudé a lanzar el Frente de Prevención de Suicidios,
donde dirigí programas escolares. Anteriormente, trabajé en el área
de desarrollo internacional de la Fundación Gates y como Becaria
Fulbright en el África Occidental. En Ghana, inicié un pequeño negocio
para brindar educación y capacitación laboral para mujeres jóvenes.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Doctorado, Universidad de Washington; Licenciatura en
Humanidades Universidad de Willamette.
Servicio Comunitario: Sirvo como Intermediario Legislativo de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de la
escuela de mi hijo y abogué en Olympia por la educación de nuestros
hijos. Soy un entrenador de fútbol, un miembro de la Nación Choctaw
de Oklahoma, y formé parte de la Junta del Centro Indígena de Seattle.
Propuesta: Podemos mejorar nuestro Estado, fortalecer nuestras
comunidades, expandir la accesibilidad, la inclusión y la habitabilidad.
Le pido su colaboración y su voto para también reparar nuestro
sistema roto de impuestos y poner fin a nuestra dependencia en los
impuestos regresivos sobre los bienes inmuebles y a las ventas.
Como funcionario electo y líder comunitario, tengo un historial
comprobado de tomar acciones audaces para proteger nuestro
medio ambiente, financiar totalmente la educación de nuestros
hijos, defender todos nuestros derechos constitucionales- incluidos
los derechos de las mujeres, los trabajadores, y las comunidades
marginadas- y reparar nuestras carreteras e infraestructura. Recibo
el apoyo de muchos, entre los que se incluyen: Los Demócratas de
los Condados de King y Snohomish, el Concejo Laboral del Estado, la
Senadora Chase, y los vecinos de usted.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Universidad de Brown (Licenciatura, Estudios Étnicos)
Servicio Comunitario: Miembro antiguo, Junta Consultiva de Salud
Conductual del Condado de King; Comité de Políticas, Alianza Nacional
de Enfermedades Mentales–Washington; dirigí el programa de
aprendizaje de inglés para adultos
Propuesta: Luego de estar muy cerca de perder a mi mejor amigo a
causa de la adicción, luché por la creación de la “Ley de Ricky” (Ricky’s
Law), una de las inversiones más importantes para el tratamiento de
la adicción en la historia del estado. Estoy lista para enfrentar las crisis
de los opioides, la salud mental y de las viviendas en Washington.
Como ex maestra preescolar de Head Start, trabajaré para reforzar
nuestras escuelas, mientras apoyo a nuestros niños, maestros y
padres. Prevenir la violencia con armas y frenar la violencia doméstica
también son mis prioridades principales.
Respaldos: Nuestras Representantes Ruth Kagi y Cindy Ryu, el
Gobernador Gregoire, organizaciones laborales, Alianza de
Washington por el Uso Responsable de las Armas, y entre 24 antiguos
y actuales legisladores Democráticos y oficiales locales electos de
Shoreline, Lynnwood, Edmonds y Seattle.
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Distrito Legislativo No. 32

Cargo de Representante No. 2

Frank Deisler

(Prefiere el Partido Republicano)
206-550-8847
veryfrankusa@gmail.com
www.washington32.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario del Comité
del Recinto del Condado de King, Delegado de 1199 SEIU.
Otra Experiencia Profesional: Ex-Paramédico en NYC, Servicio
Médico de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) en NYC, Servicio
Médico de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés) en Hospitales
voluntarios, Paramédico en el Departamento de Bomberos de la
ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés).
Educación: Licenciatura en Humanidades: Queens College, Historia
y Ciencias Políticas: Universidad City de Nueva York (CUNY, por sus
siglas en inglés).
Servicio Comunitario: Frank ha estado casado durante 23 años
y tiene dos hijos. Ex entrenador de fútbol en YMCA, Maestro a
domicilio, Voluntario en formación y concienciación en Reanimación
Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés), Relay for life, Apoya y
contribuye a múltiples organizaciones filantrópicas.
Propuesta: Como representante del estado, trabajaré para revertir las
fallidas políticas socialistas y progresistas de Seattle que han causado
estragos en nuestro estado. Los contribuyentes de impuestos están
económicamente llegando a sus límites. Me opondré a cualquier
medida que busque elevar los impuestos a personas o pequeños
negocios.
La eliminación de medicinas y jeringas gratuitas, los lugares de
inyección segura y la inmunidad frente al enjuiciamiento criminal,
es de vital importancia en la guerra contra la falta de vivienda y
la drogadicción. Estas políticas desacertadas han convertido a
Washington en un imán para los residentes de otros estados con
problemas criminales y de dependencia de drogas. Acabar con las
políticas de tipo ciudad santuario a nivel estatal será una prioridad.
Gracias.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 33

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador del Estado

Kun Wang

Karen Keiser

209-237-9127
kunw84@gmail.com

206-399-0801
karenkeiser@comcast.net
www.karenkeiser.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Actual Senadora Estatal,
Distrito Legislativo No. 33

Otra Experiencia Profesional: Dueño de un Negocio Local; fue
Propietario y Administró Restaurantes, Gerente de Importación/
Exportación

Otra Experiencia Profesional: Directora de Comunicaciones,
Consejo Laboral del Estado de Washington, Periodista y productora
de noticias en KMGH-TV, KSTW-TV KGW-TV, miembro de la Junta de
Administración de Highline College

(Prefiere el Partido Republicano Ind.)

Educación: No se presentó información
Servicio Comunitario: No se presentó información
Propuesta: Kun Wang (conocido como Kwan por sus familiares
y amigos) nació en Sing Tao, China y se convirtió en Ciudadano
estadounidense en el año 2011. Sabiendo de negocios a temprana
edad, Kwan abrió y administró su primer restaurante a los 23 años.
Kwan trabaja de forma independiente y dirige una empresa familiar.
Kwan vive en Des Moines, está casado y tiene un niño pequeño.
La historia de Kwan es una historia americana—él cree que tendrás
éxito si estás dispuesto a tomar riesgos, hacer el trabajo y seguir
sonriendo. Es el sueño americano, y a pesar de los rumores de su
desaparición, sigue vivo.
Kwan se está postulando porque siente que el sueño americano se ve
amenazado y se está escapando para muchos. No porque no estén
trabajando arduamente, sino porque el gobierno está aprobando
políticas que ponen en riesgo a las comunidades. Los altos impuestos
sobre los bienes inmuebles, los impuestos sobre el trabajo, los
impuestos inﬂados para la renovación de las placas vehiculares y los
peajes están llevando a la gente al punto en que no pueden vivir en
nuestra comunidad.
Kwan luchará contra los impuestos más elevados y se pondrá firme
en la crisis de la falta de vivienda que está devastando a muchas
personas. Kwan no tratará a las empresas como un enemigo público,
sino como creadores de empleo que deben ser apoyados para ayudar
a que más personas trabajen.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Graduada de la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos,
Garden Grove, CA., Obtuve mi Licenciatura en Humanidades en la
Universidad de California, Berkeley con Licenciatura en Ciencias
Políticas y Maestría en Periodismo. Phi Beta Kappa Asistí a la Escuela
John F. Kennedy, Universidad de Harvard, Programa de Educación
Ejecutiva.
Servicio Comunitario: Sirvo en el Comité Consultivo de la Comunidad
de Jubilados de Judson Park, en la Junta del Economic Opportunity
Institute, como miembro de la sucursal AAUW de Highline y de la
Iglesia Luterana Grace en Des Moines.
Propuesta: Le pido su apoyo para volver a elegirme para el Senado
estatal porque trabajo duro para usted y siempre antepongo las
preocupaciones de mis electores. Como Presidenta del comité de
Trabajo y Comercio del Senado, me enfoco en encontrar maneras
de mejorar las vidas de las familias trabajadoras en nuestras
comunidades. Fue un privilegio negociar y adoptar la Ley de Igualdad
Salarial este año, aprobar el programa de Seguro de Ausencia Familiar
y Médica mejor pagado del país el año pasado, y aprobar proyectos de
ley que amplían las oportunidades de aprendizaje y brindan buenos
empleos a nuestros jóvenes.
Como miembro del comité presupuestario del Senado, es un honor
ayudar a encontrar fondos para Des Moines marina, el YMCA de Kent,
la nueva escuela secundaria Glacier en SeaTac y los nuevos salones de
clases en Highline College.
También tengo una gran preocupación por nuestras personas
mayores, incluyendo los problemas que requieran cuidado médico a
largo plazo. El estado de Washington es considerado el primero en la
nación porque hemos creado y financiado un sistema de alta calidad
de atención médica domiciliaria y servicios para personas mayores.
Continuaré luchando por los servicios y la seguridad de las personas
mayores.
Con su voto continuaré ayudando a nuestras comunidades a luchar
por buenos empleos, educación, atención médica y vivienda de
excelente calidad.
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Distrito Legislativo No. 33

Senador del Estado

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 1

Charles Schaefer

Tina L. Orwall

206-241-0665
charlesschaefer89@gmail.com
www.votecharles.com

206-409-3038
tina.orwall@gmail.com
www.electtinaorwall.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal,
Presidenta/Vicepresidenta Temporal, presta servicios en los Comités
de Seguridad Pública, Educación Superior, Asuntos de Veteranos y
Militares, Poder Judicial y Reglamentos.

(Prefiere el Partido Libertario)

Otra Experiencia Profesional: Contador, dueño de un pequeño
negocio, y ha formado parte de varias juntas sin fines de lucro.
Educación: Universidad de Washington
Servicio Comunitario: Soy voluntario los viernes por la noche en
Transforma Burien, una organización local que ofrece servicios a los
necesitados. He visto de primera mano cómo el gobierno ha sido
ineficaz ayudando a estas personas y creo que las soluciones se
pueden encontrar en el sector privado.
Propuesta: Creo en la transparencia y en la rendición de cuentas. Tanto
los republicanos como los demócratas votaron abrumadoramente
para exentar a la legislatura de los mismos requisitos de divulgación
pública que se aplican a otros organismos gubernamentales. Además,
no busco respaldo ni apoyo de grupos políticos que esperarán favores
si soy elegido.
Creo en la reforma de la justicia criminal y en que todos debiéramos
ser iguales ante la ley. Me opongo particularmente a la pena de
muerte, que en muchos casos supone un mayor coste en litigios
que la cadena perpetua. También creo que el sistema judicial debe
centrarse en la rehabilitación y la justicia restauradora por encima del
castigo a toda costa. No puede haber crimen sin una víctima.
Creo que todos deberían tener acceso a viviendas asequibles y me
decepciona ver que en nuestro distrito las personas siguen perdiendo
sus viviendas. Promuevo un enfoque de “ La Vivienda Primero “ y
trabajaría para eliminar las barreras regulatorias que restringen el
suministro de viviendas, así como también proporcionaría protección
contra las ejecuciones hipotecarias no judiciales.
Soy libertario porque creo que las soluciones a estos problemas
residen en dar poder a las personas y no al gobierno. Si está de
acuerdo, le pido su voto.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Instructora Adjunta, Universidad
de Washington; Consultora/escritora de subvenciones; 20 años de
experiencia trabajando con agencias y fundaciones locales, estatales y
federales. Enfoque en promover el uso de mejores prácticas a la vez
que innovadoras para ayudar al gobierno a ser más sensible y efectivo
atendiendo las necesidades de nuestra comunidad.
Educación: Maestría en Administración de Trabajo Social, Universidad
de Washington; Licenciatura en Psicología, Universidad de Washington
Servicio Comunitario: Copresidenta del Grupo de Trabajo sobre
Asuntos Militares y de Veteranos NCSL, Cámara de Kent, Junta de la
Comunidad de Jubilados de Judson, Concejo United Way Impact
Propuesta: La curiosidad intelectual y el arduo trabajo de Orwell la
convierten en una de las legisladoras más fuertes de Olympia: Seattle
Times, 15/09/14. Tina trabaja de manera conjunta para encontrar
soluciones a problemas complejos entre los que se incluyen la
prevención del suicidio, el tráfico de niños, la ejecución hipotecaria
y las deudas por préstamos estudiantiles. Su legislación que exige
la prueba del kit de violación y el seguimiento ha sido reconocida a
nivel nacional. Ella ha garantizado recursos para abordar los impactos
del aeropuerto tales como la calidad del aire y el ruido. Además,
actualmente aboga por las exenciones fiscales de la propiedad.
Me honra servirles en Olympia. Con su ayuda, continuaré apoyando a
nuestros veteranos, a los más necesitados y las oportunidades para todos.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 33

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 2

Mia Su-Ling Gregerson

Anthony L. Lamb

206-795-1950
PeopleForMia@gmail.com
www.peopleformia.org

253-226-3756
AnthonyLLamb2018@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Mia sirvió en el Concejo
Municipal de SeaTac y como Alcaldesa de SeaTac. Ha servido por dos
mandatos en la Cámara de Representantes Estatal

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Después de vivir muchos
años aquí, me postulo como candidato por primera vez porque me
preocupan los crecientes problemas en nuestro distrito y estado

Otra Experiencia Profesional: Más de 20 años de experiencia como
proveedora de atención a nivel medio y gerente de negocios en el
campo dental.

Otra Experiencia Profesional: Empleado a Tiempo Completo
encargado de proporcionar asistencia técnica en la industria
aeroespacial. He aprendido a trabajar en equipo y terminar de hacer
las cosas. Anteriormente, fui un contratista independiente, así que yo
entiendo lo que necesitan los propietarios de negocios.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Título de Asociado en Negocios, Colegio Universitario de
Highline; Licenciatura en Historia, Universidad de Washington.
Servicio Comunitario: Ella pasa gran parte de su tiempo visitando
electores, grupos comunitarios y socios de negocios para aprender
sobre asuntos regionales y locales.
Propuesta: Creo que mi trabajo se enfoca en lo básico: defender
las escuelas públicas, hacer que nuestra economía funcione para
las familias, mejorar el transporte y garantizar que Olympia sea
responsable con sus impuestos. Por eso ayudé a aprobar el programa
“Desayuno después de la Campana”» para que los niños no tengan
hambre en la escuela, voté por nuevas inversiones en el transporte,
incluyendo la finalización de la 509, aumenté la participación
ciudadana patrocinando la Ley de Derechos Electorales, aprobé un
proyecto de ley para brindar a las familias más opciones de atención
infantil y garanticé el financiamiento para la nueva YMCA en Kent,
Programa de Compensación a las Víctimas del Crimen.
Respaldado por: Consejo Laboral Estatal, Congresista Adam Smith,
Miembro del Consejo Dave Upthegrove y más...

(Prefiere el Partido Republicano)

Educación: Universidad de Pacific Lutheran, Licenciatura en Biología
Servicio Comunitario: Actualmente, soy Funcionario del Comité del
Recinto (PCO, por sus siglas en inglés) en Kent. También, soy un
miembro activo en mi iglesia, River of Life Fellowship.
Propuesta: ¿Usted está harto de impuestos sobre la propiedad y costos
de renovación de las placas vehiculares más altos? Yo también lo estoy
y votaré en contra del Impuesto Per Cápita que elimina empleos y el
impuesto estatal sobre la los ingresos.
Sería bueno añadir un feriado estatal por Viernes Santo. Apoyo el
programa School Choice para los padres que desean una mejor
educación para sus hijos. Esto se puede hacer a un costo más bajo
para los contribuyentes. Necesitamos políticas en favor de las
familias. Se necesita hacer más contra la adicción a las drogas, la falta
de vivienda, y el crimen violento en nuestras comunidades. Le estoy
pidiendo su voto porque usted merece mejores resultados.
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Distrito Legislativo No. 34

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Senador del Estado

Joe Nguyen

Lois Schipper

206-659-0291
hello@meetjoenguyen.com
www.MeetJoeNguyen.com

206-751-9403
info@loisschipperforstatesenate.com
www.loisschipperforstatesenate.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): De ser electo, sería el
primer legislador de color del distrito no. 34.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario del Recinto
del Partido Democrático

Otra Experiencia Profesional: Microsoft, Gerente de Programas
Superiores: Creación de recursos de capacitación laboral para
preparar personas para carreras en tecnología; CMN, Gerente de
Marketing: Dirigí un equipo de más de 50 personas en marketing
digital; Expedia Inc., Analista Superior. Planificación estratégica para
CFO; Quantum Corporation, Analista Empresarial.

Otra Experiencia Profesional: Directora de Navegación del Paciente,
Hospital de Niños de Seattle ayudando a las familias que no hablan
inglés a participar en la recuperación de sus hijos con enfermedades
graves. Entre los empleos anteriores se incluyen: Directora, Salud
Pública de White Center; Programa de Asociación de Enfermeros y
Familias ayudando a que las nuevas madres brinden a sus bebés el
mejor comienzo; Equipos médicos de capacidad de respuesta rápida
sirviendo a los refugiados en Sudán, Irak e Indonesia.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Universidad de Seattle con Licenciaturas en Finanzas/
Humanidades y una subespecialidad en Economía; Escuela
Preparatoria Católica Kennedy en Burien; Escuela Secundaria Cascade
en White Center; Escuela Primaria Hazel en Burien.
Servicio Comunitario: Wellspring Family Services, Presidente de
Junta Asociada: Trabajo para aliviar el problema de familias sin hogar;
Miembro Designado del Comité Asesor Comunitario del Condado de
King para la Supervisión de las Fuerzas Policiales
Propuesta: ¡Nací y crecí aquí en el distrito no. 34! Soy hijo de
refugiados, donde la dificultad fue mi experiencia de vida. A pesar
de la gran adversidad, rompí el ciclo de pobreza a través del apoyo
de servicios públicos y el trabajo duro para convertirme en Gerente
Superior en Microsoft. Estoy dedicado a esta comunidad que nunca
me abandonó y he comprobado que tengo una pasión por construir
una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades.
Represento una nueva generación audaz de liderazgo. De ser electo,
sería la primera persona de color para representar el distrito no. 34 a
pesar de la inmensa diversidad de nuestro distrito. Además, sería el
primer americano-vietnamita de ser electo para una oficina estatal en
Washington.
Creo que los legisladores deben ser responsables: la reforma tributaria
no es opcional, es mandatorio para aliviar el peso sobre las familias
trabajadoras. Las prioridades de financiamiento deben comenzar
con financiar totalmente la educación para acortar la brecha de
logros, y las soluciones para las viviendas asequibles deben incluir
el transporte público. Además, la atención médica para todos es un
derecho fundamental. Rendiré cuentas.
Finalmente, soy un Papá Democrático con una familia joven, una
esposa y dos bebés bulliciosos que son los mejores reﬂejos de
la razón por la que me esfuerzo para mejorar la vida en nuestra
comunidad.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Licenciatura en Enfermería, Universidad Estatal de Ohio;
Maestría, Salud Pública, Universidad de Minnesota
Servicio Comunitario: Líder legislativa de la Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés) del Distrito
en Olympia, en defensa de la mejora de la educación básica y del
financiamiento completo nuestras escuelas; Presidente, Ciudadanos
de Highline Para las Escuelas, llevó a cabo varias campañas exitosas
de apoyo a los impuestos escolares; Cuerpos de Paz de los EE.UU.
Propuesta: ¡La seguridad y la salud de los niños y las familias deben
estar siempre por delante! Como enfermera, quiero poner mis
décadas de experiencia a disposición de todos en el Distrito No. 34.
Mi trabajo en salud pública, en combinación con ser voluntaria en
nuestras escuelas, me ha permitido ver personalmente las dificultades
que enfrentan las familias del Distrito No. 34.
Las políticas del Presidente Trump ponen riesgo la vida de nuestros
niños todos los días. Lucharé para asegurar que no se le niegue a
ningún niño el tratamiento médico que necesite. Trabajaré para
apoyar a nuestros maestros, reducir la cantidad de alumnos en
las aulas, acortar la brecha de logros académicos e incrementar el
financiamiento para la educación especial. Estoy comprometida a
garantizar que los estudiantes se gradúen preparados para ocupar
los empleos que nuestra comunidad necesita.
Nuestros impuestos sobre bienes inmuebles son muy elevados y
quiero reformar nuestro sistema tributario que se encuentra de
cabeza. Enfrentaré a la NRA para prohibir las armas de asalto y exigir
el almacenamiento seguro de las armas.
Estoy orgullosa de ser respaldada por la Representante Ruth Kagi;
la lideresa de la comunidad de White Center, Sili Savusa; el ex
Superintendente de las escuelas de Highline John Welch; y muchos de
sus amigos y vecinos. Pero el apoyo que realmente importa es el suyo.
Necesito su voto para marcar la diferencia para nosotros en Olympia.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 34

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador del Estado

Sofia Aragon

Courtney Lyle

206-486-0085
info@votearagon.com
www.votearagon.com

425-990-0404
LyleforSenate@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionaria Electa del
Comité del Recinto

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información

Otra Experiencia Profesional: Directora Ejecutiva Actual, Centro
de Enfermería de Washington; Facultad Adjunta de Enfermería
en la Universidad de Seattle; Asesora Superior de Asuntos
Gubernamentales, Asociación de Enfermeros del Estado de
Washington; Directora Legislativa y de Políticas de Salud Comunitaria
y Familiar, Departamento de Salud de Washington; Analista de
Investigación, Departamento de Comercio del Estado de Washington

Otra Experiencia Profesional: La vida activa y la buena salud son
importantes para mí. Como madre soltera de una hija mitad coreana
considero importantes los valores de una comunidad multicultural.
Los miembros de la familia de su padre son inmigrantes legales,
quienes disfrutan del Sueño Americano de la mejor manera. También
soy propietaria de un negocio y sé lo que significa trabajar durante
largas horas para mantener a nuestra familia.

Educación: Universidad de Loyola (Doctorado en Jurisprudencia,
Derecho) Universidad de Seattle (Licenciatura en Ciencias,
Enfermería), Universidad de Washington (Licenciatura en
Humanidades, Economía)

Educación: Asistí a la Universidad de Seattle: una beca de fútbol.

(Prefiere el Partido Democrático)

Servicio Comunitario: Presidenta, Comisión del Gobernador en
Asuntos Asiáticos Americanos; Presidenta, Asociación de Enfermeros
Abogados del Estado de Washington; Miembro, Junta directiva de
Isleños Americanos de Asia y el Pacífico; Miembro, Junta Directiva de
la Alianza de Vivienda de Bajos Recursos de Washington; Presidenta
Electa, Foro Nacional de Centros de Fuerza Laboral de Enfermería
Propuesta: He dedicado mi vida a hacer que nuestra comunidad
sea más saludable, segura y más equitativa. De trabajar como una
enfermera certificada en una clínica del sur de Seattle, a defender la
Ley de Cuidado de Salud Asequible en Olympia, conozco de primera
mano los impactos de las decisiones del gobierno en la atención
del paciente. Es por eso que asistí a la escuela de derecho— para
defender de una mejor manera a los desfavorecidos y a los que
carecen de representación. Desde entonces, he sido una gran
defensora de la mejora de los servicios de atención médica, vivienda
asequible, educación pública y más.
Como Directora Ejecutiva del Centro de Enfermería de Washington,
tengo experiencia comprobada en el desarrollo de una fuerza laboral
que hará crecer la economía y el sistema de atención médica de
Washington. Colaboré con las partes interesadas en la legislación
para reducir las desigualdades de salud y fomentar políticas laborales,
económicas, educativas y ambientales sólidas.
Me postulo para llevar mi experiencia probada al Senado para
mejorar los resultados económicos y de salud en nuestro estado.
Necesitamos más líderes con experiencia en atención médica para
abordar la crisis de los opioides y de la salud mental. Como miembro
actual de la junta directiva de la Alianza de Vivienda de Bajos Recursos
de Washington, trabajaré incansablemente para tratar el tema de
la asequibilidad en nuestro estado. Como inmigrante filipina que se
benefició de las escuelas públicas, voy a impulsar fuertes inversiones
en la educación pública para garantizar oportunidades para todos.
Respetuosamente, le pido su voto.

(Prefiere el Partido Republicano)

Servicio Comunitario: El servicio comunitario es esencial. Fui
voluntaria del programa “Verse Bien, Sentirse Mejor (Look Good, Feel
Better)” de la Sociedad Americana del Cáncer por más de cuatro años,
los últimos dos en el Hospital de Highline.
Propuesta: La escalofriante palabra que empieza con “R”. Para mí,
Republicano significa Respeto, Responsabilidad y Repercusiones de las
acciones del individuo, los cuales son valores que enseño a mi hija
como madre soltera.
Lo reto a usted a considerar las razones más profundas de cómo y por
qué vota por los problemas, las políticas y las personas a las que elige.
También le doy las gracias por votar.
Pregúntese a usted mismo, ¿de donde viene el dinero y quién lo paga?
¿Quién se beneficia y por qué? ¿Cuáles son las consecuencias a largo
plazo? ¿Quién es la persona que representa mis valores y no solo mi
preferencia de partido?
Pongo mi nombre en la boleta para retarlo a que contemple votar
de manera diferente. Si no está de acuerdo con un aumento de casi el
20 por ciento sobre sus impuestos de bienes inmuebles. Si no está de
acuerdo con la propuesta de Impuestos Per Cápita/Sobre el Trabajo.
Si no está de acuerdo con un impuesto estatal sobre los ingresos y si
quisiera ver leyes más firmes contra los campamentos de personas
sin hogar y el consumo de heroína en público. Si no está de acuerdo
con las tarifas excesivas de las placas vehiculares y las pistas ruinosas.
Si no está de acuerdo con ninguno de estos problemas, le animo a
votar por el partido Republicano o Independiente.
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Distrito Legislativo No. 34

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Senador del Estado

Hillary Shaw

Annabel Quintero

206-466-4765
vote@hillaryshaw.vote
www.hillaryshaw.vote

info@electannabelquintero.com
www.electannabelquintero.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Novata

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Esta es la primera
campaña de Annabel para un cargo público

(No Declara Partido de Preferencia)

Otra Experiencia Profesional: Consultora independiente; Directora
ejecutiva provisional, Escuela Comunitaria de West Seattle; Servicio
al cliente, mercadeo y ventas para nuevos negocios tecnológicos de
salud animal; Gerente de Colecciones de la Comisión de Propiedad
Artística de Maryland
Educación: Graduada del Smith College, 1999, incluyendo créditos
ganados en la Universidad de Harvard, el Dartmouth College y la
Universidad de Florida (Instituto de Conservación: Nantucket).
Servicio Comunitario: Cofundadora y elegida dos veces para
presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus
siglas en inglés) de la Escuela Primaria Fairmount Park; voluntaria de
Washington’s Paramount Duty; voluntaria de la Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés) del Concejo
de Seattle, voluntaria de aula de la escuela preescolar y la escuela
primaria; directora, presidenta y tesorera de la clase de la Escuela
Preescolar Cooperativa Lincoln Park; miembro de la Clase de 1999 de
Smith College, familia adoptiva de Red Waggin’ Rescue.
Propuesta: Tras haber pasado muchas horas en Olympia como
defensora del ciudadano, urgiendo a los electos a cumplir nuestras
obligaciones esenciales constitucionales para todos los niños de
Washington, creo firmemente que se necesitan campeones para
abordar tres problemas prioritarios: Transparencia Gubernamental,
una Tributación Justa y Adecuada, Escuelas Públicas Suficientemente
Financiadas. Como su senadora, colaboraré incansablemente y con
enfoque preciso para abordar estas cuestiones prioritarias. También
apoyaré activamente a los compañeros que estén comprometidos
a realizar progresos considerables sobre las crisis de salud pública,
incluyendo la adicción a opioides, violencia de armas y las personas
sin hogar.
Como su senadora, seré accesible, me comunicaré claramente
y frecuentemente, consideraré con equidad las ideas críticas, la
investigación científica comprobada, los datos y los testimonios de
ciudadanos y expertos para determinar si la legislación propuesta
beneficia a los ciudadanos de Washington equitativamente.
Elegir a personas bipartidistas capaces de resolver problemas que
sean lideres colaborativos de la comunidad es un requisito para
lograr un progreso importante en Olympia, sin embargo, no se ha
elegido a ningún candidato independiente para la Legislatura de
Washington desde 1889. Con más de una década demostrando un
liderazgo comunitario exitoso en el distrito legislativo no. 34, espero
el momento de transmitir mi experiencia en soluciones viables y bien
fundadas que puedan resolver los principales problemas de nuestro
estado.
Hagamos historia juntos. ¡Gracias por su voto!

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Propietaria de un pequeño negocio,
consultora de políticas educativas y defensora de la comunidad;
anteriormente trabajadora del sector inmobiliario, salud holística y
publicidad
Educación: Licenciatura en Ciencias Políticas y Maestría en Estudios
de Políticas Educativas y Liderazgo, Universidad de Washington
Servicio Comunitario: Miembro de la Junta de la Asociación de la
Amistad Vietnamita; preste mis servicios como Directora de SW y
como Directora de Every Student Succeds del Concejo de la Asociación
de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés) de
Seattle; defensora ciudadana en la Coalición Disciplinaria del Condado
de South King para concienciar sobre la disciplina desproporcionada
en nuestras comunidades
Propuesta: Nací y crecí en Seattle y soy una hija orgullosa de padres
inmigrantes que me enseñaron a valorar las libertades civiles y las
oportunidades económicas. Puedo entender especialmente las
necesidades tanto de los residentes antiguos como de los recién
llegados.
Creo en la educación. Como consultora de políticas educativas,
trabajo con lideres de organizaciones locales para lograr resultados
educativos equitativos para todos los niños. La educación no
solo mejora las tasas de graduación y crea acceso a trabajos bien
remunerados y carreras profesionales, sino también ultimadamente
alimenta todo desarrollo económico.
Creo en la inclusión y en resolver los problemas tomando en cuenta
todas las perspectivas, aprender escuchando y finalmente, emprender
acciones. Para asegurar que West Seattle esté representada en las
políticas educativas estatales. Conduje investigaciones basadas
en la comunidad que unieron a diferentes personas y puntos de
vista. Finalmente, logramos soluciones concretas que acaban con la
diferencia de oportunidades, mejoran las tasas de graduación de las
escuelas preparatorias y contemplan soluciones para acabar con la
disciplina desproporcionada.
Creo en los pequeños negocios. Como emprendedora en serie, soy
defensora de los entornos saludables para los pequeños negocios
locales y trabajaré para atraer inversiones en los segmentos de
las nuevas empresas de crecimiento más rápido: las mujeres y los
emprendedores de color. Vivo en West Seattle con mis dos hijas y
agradecería su voto.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 34

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador del Estado

Lemuel W. Charleston

Shannon Braddock

206-930-9806
lemcharlestonforsenate@gmail.com
www.lemcharlestonforsenate.com

206-682-7328
info@shannonbraddock.com
www.shannonbraddock.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Por primera vez
candidato para un cargo público.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ex Funcionaria del Comité
del Recinto (PCO), Demócratas del Distrito No. 34

Otra Experiencia Profesional: Experiencia: Trabajador aeroespacial,
Delegado Sindical del Distrito Maquinista 751, Cuerpo de Marines de
los Estados Unidos, 1983-1987.

Otra Experiencia Profesional: Subjefe de Gabinete, Ejecutivo del
Condado Dow Constantine; Ex Jefe de Personal, Miembro del Concejo
del Condado Joe McDermott

Educación: Escuela Primaria Kimball, Escuela Secundaria Asa Mercer,
Escuela Preparatoria Nathan Hale (Clase de 1978). Bellevue College,
Centro de Capacitación Técnica de Aviación Naval, Escuela “B” de
Aviación Naval, escuelas de Control de Calidad de Boeing, Seminario
Teológico McCullough, Academia de Capellanía del Departamento de
Policía de Seattle.

Educación: Maestría en Administración Pública, Evans School of Public
Policy & Governance, Universidad de Washington; Licenciatura en
Humanidades, Universidad de Western Washington

(Prefers Democrat Party)

Servicio Comunitario: Capellán voluntario del Departamento de
Policía de Seattle (2006-presente). Entrenador voluntario en el Club de
Fútbol West Seattle (2005-2013)
Propuesta: Empleado de Boeing por 30 años y miembro sindical
(Distrito Maquinista 751), ex Pastor de The United House of Prayer
for All People, activista comunitario, líder, organizador y capellán
voluntario del Departamento de Policía de Seattle. Soy padre y esposo
devoto. Ahora mismo, hay cero Afroamericanos en el Senado Estatal y
el Distrito Legislativo No. 34 nunca ha elegido a una persona de color.
Ya es hora. Tengo el respaldo del Distrito Maquinista 751.
Me estoy postulando porque confío en que podemos hacerlo mejor.
Los miembros de nuestra comunidad y del Estado necesitan que lo
hagamos mejor.
Nuestro distrito necesita oportunidades educativas sólidas y
debidamente financiadas. Nuestras Escuelas de Preescolar hasta
nuestras Escuelas Preparatorias, escuelas superiores, escuelas
técnicas, y programas de aprendizaje sindical son pilares de la
comunidad. Nuestros maestros y profesionales de la educación
necesitan poder vivir en las comunidades en las que trabajan.
Como persona de color y como padre de dos niños que asisten a
escuelas públicas, debemos solucionar la brecha académica entre los
estudiantes blancos y los estudiantes de color.
Necesitamos arreglar nuestro inservible y regresivo sistema tributario
y dejar de dar exenciones fiscales a las grandes corporaciones sin que
exista forma de que se les devuelva ese dinero si no cumplen el trato.

(Prefiere el Partido Democrático)

Servicio Comunitario: Representante Legislativa de la Asociación
de Padres y Maestros de Lafayette (PTA por sus siglas en inglés);
Miembro de la Junta, Westside Baby, sirviendo a madres e infantes
de bajos ingresos; Miembro de la Junta, Banco de Alimentos de West
Seattle
Propuesta: He dedicado mi carrera a ayudar a niños y familias
a prosperar, crear coaliciones y elaborar políticas que hagan la
diferencia. Con su voto brindaré un liderazgo comprobado y eficiente
y además valores sólidos y progresivos a un Senado Estatal que
necesita ideas audaces y habilidades para hacer que funcionen.
He dirigido esfuerzos regionales para proporcionar un comienzo
saludable a los niños y creo en el acceso universal a la atención
médica de calidad y asequible para todos. Me comprometo a proteger
y expandir el acceso a la atención médica- incluyendo los derechos
fundamentales de las mujeres, la cobertura de salud mental y las
opciones de Medicare para las personas de mayor edad. Como
madre con niños en una escuela pública y defensora de leyes del uso
responsable de armas, me entusiasma el esfuerzo por aumentar la
edad mínima de compra de armas de fuego, responsabilizar a los
propietarios de armas cuando sus armas caen en manos equivocadas,
y restringir el acceso a las armas más letales.
Al igual que muchos, estoy cansada de las políticas estatales de
soluciones inmediatas que aumentan los impuestos sobre los bienes
inmuebles y las ventas. Exigiré la reforma de nuestra estructura
tributaria regresiva, incluyendo un impuesto sobre ganancias de
capital y otras políticas que tasan la riqueza, no el trabajo.
Respaldo: Ejecutivo Dow Constantine, Seis Miembros del Concejo del
Condado de King incluyendo Joe McDermott, el Miembro del Concejo de
Burien Pedro Olguin, Gremios del Sector de Ediﬁcación y Construcción,
Enfermeras, Maquinistas Aeroespaciales, UFCW21, Jóvenes Demócratas del
Condado de King, ¡y muchos más!
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Distrito Legislativo No. 34

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Senador del Estado

Darla Green

Debi Wagner

206-659-3656
electdarlagreen@outlook.com
www.darlagreen.com

206-241-1553
debi.wagner@icloud.com
www.friendstoelectdebiwagner.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionaria del Comité
del Recinto 2014 – Presente

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presté servicios como
Miembro del Concejo de la Ciudad de Burien y fui nombrada a la
Junta de Transporte del Área del Condado South, Comité de Energía
y Sostenibilidad del Puerto de Seattle, Colaboración Climática del
Condado de King. Comité del Aeropuerto de Burien. Dos veces
Presidenta electa de Ciudadanos Contra la Expansión del Sea-Tac.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Ventas de Alto nivel de BTB y Gestión
Ejecutiva – Industria Farmacéutica del Cuidado de la Piel;Gerente
Regional - Pacific NorthWest; Propietaria de un pequeño negocio en
Burien desde hace bastante tiempo (establecido en 2005), Asesora
Industrial
Educación: Colegio Comunitario de Highline y Seattle - Enfoque
empresarial
Servicio Comunitario: Directora de la Junta, Cámara de Comercio de
Seattle SouthSide; Comité de Asuntos Gubernamentales, Experiencia
de Voluntario en la Cámara de Comercio de Seattle SouthSide -Refugio
Graham Street en el distrito Central (Cuidado para Jóvenes); Luzca
Bien, Sociedad Americana Contra El Cáncer, Luzca Bien, Siéntase
Mejor ; Junior Achievement, Organiza eventos de caridad y colectas de
alimentos por medio de Skinperfect Aesthetics y participa activamente
en nuestra comunidad.
Propuesta: Nací y crecí en el Sur del Condado de King con una madre
soltera trabajadora que me enseñó los valores del trabajo arduo y la
responsabilidad. En ese entonces, uno podía trabajar arduamente,
ocuparse de su familia y aún así lograr el Sueño Americano. Hoy en
día, esto está fuera del alcance de casi todos.
La decadencia de nuestros valores y nuestros vecindarios se debe
a las políticas impulsadas en Olympia y Seattle- ¡estamos siendo
expulsados de nuestra comunidad por los impuestos! Como madre
soltera que cría dos niños, quiero ayudar a Seattle para que recupere
la cordura ﬁscal. No podemos permitirnos tener líderes Socialistas por
más tiempo.
Como propietaria de un pequeño negocio durante la mayor parte
de mi carrera profesional, los Impuestos sobre el Trabajo impulsados
por Seattle llevarán a todas las pequeñas empresas hacia aguas
turbulentas cuando los creadores de empleo a gran escala como
Amazon y Boeing se vayan, pasará lo mismo con los trabajos más
pequeños del sector de servicios como el mío. Lucharé contra el
Impuesto Per Cápita y me opondré firmemente al Impuesto Estatal
Sobre los Ingresos respaldado por mis oponentes.
Adoptaré un enfoque duro con respecto al crimen, las pandillas y la
falta de vivienda y me opondré a un sitio de inyección de heroína en
nuestras comunidades. Los campamentos de las personas sin hogar
están fuera de control; trabajaré para cerrarlos. ¡El momento es ahora!
Nuestras comunidades merecen algo mejor, por favor vote por Darla
Green como Senadora.

(Prefiere el Partido Independiente)

Otra Experiencia Profesional: Estudios de mercado, Agente de
Servicio de Atención al Cliente, Tesorera de Quiet-Skies, Autora,
Maestra de Música.
Educación: Escuela Preparatoria Chief Sealth, Highline College,
Educación Avanzada de Música, Graduada en la Academia Policial
Comunitaria.
Servicio Comunitario: Voluntaria en Transforma Burien donde se
brindan servicios para las personas sin vivienda y los necesitados en
Burien, Comité del Aeropuerto de Burien, Coalición Quiet Skies
Propuesta: Impuesto Per Cápita, impuesto sobre las Bebidas
Gaseosas, impuesto sobre el Millaje, impuesto sobre el Carbón,
impuesto sobre el Sound Transit, impuestos excesivos sobre el Puget
Sound para el financiamiento de Escuelas Estatales, los impuestos
sobre bienes inmuebles disparándose...¿Tuviste suficiente? Los
Progresistas Socialistas rinden pocas cuentas sobre sus gastos. Estos
impuestos aumentan el número de personas sin hogar, dañan a
las personas mayores con bajos ingresos, a los negocios y cuestan
empleos. Al entrevistar a la gente, muchos dicen que no se alinean
con ningún partido. Están frustrados con la disputa partidista que
ignora los problemas reales. Como Independiente, superaré las
barreras entre partidos y uniré a los lideres para solucionar los
problemas que nos afectan a todos.
Trabajaré por usted y para:
(1) Un modelo Estatal para las Personas Sin Hogar inspirado en
el de Utah, (2) Un modelo DOT sostenible y efectivo que reduzca
los problemas de tránsito actuales y futuros y que elimine los
sobrecostos, (3) Un plan de gestión de crecimiento inteligente que
aborde los problemas de densificación, (4) Un nuevo lugar para el
aeropuerto que sea estipulado y prometido por el Estado para aliviar
los impactos en la calidad del aire y los ruidos desproporcionados de
SeaTac que dañan la salud, (5) Justicia Ambiental y Económica para las
comunidades cercanas al aeropuerto, (6) Reformas en los topes de la
contribuciones a la campañas electorales, mayor financiamiento para
el cumplimiento del PDC y regulación de las campañas electorales
adicionales, (7) Continuación de registros públicos abiertos para todos
los funcionarios electos/agencias públicas y (8) Cumplimiento de las
leyes aplicadas a las pandillas, las drogas y el crimen.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 34
Senador del Estado

Lisa Ryan Devereau

(Prefiere el Partido Democrático)
206-799-7480
lisaforsenate@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) electo(a): Comisionada del Distrito
No. 1 del Cementerio KC, desde noviembre de 2003 al presente
Otra Experiencia Profesional: Técnica de Sala de Emergencias,
Mensajera de Sala, Enfermera Auxiliar del Hospital General de West
Seattle 1978-1983; Enfermera, Departamento de Salud Pública/Salud
Penal de KC 1983-2004; Directora Funeraria, Gerente del Cementerio
2000-actualidad; Presidenta de la Junta de Directores Funerarios
de KC 2012-2017; Junta de Directores Funerarios del Estado de
Washington 2012- actualidad/Presidenta electa 2017-2018
Educación: Distrito Escolar de Vashon Island, K-12, Título de
Enfermería por el Colegio Comunitario de Highline
Servicio Comunitario: Bombera Voluntaria, Técnico Médico de
Emergencias (EMT por sus siglas en inglés) 1978-1991 Departamento
de Bomberos y Rescate de Vashon Island, miembro fundador de Care
Closet, miembro de la Junta Directiva del Centro para Personas de
Mayor Edad de Vashon 2014-2017 todavía participa en la recaudación
de fondos, mesera voluntaria en cenas comunitarias, participa con
nuestros Veteranos de Guerras Extranjeras (VFW, por sus siglas en
inglés) / Legión.
Propuesta: Soy esposa, madre y habitante de 3a generación de
Vashon Island. Tengo ganas de ser la voz de la clase trabajadora y
trabajar en temas concernientes a la falta de vivienda. La falta de
viviendas asequibles para todos y el aumento de los impuestos sobre
bienes inmuebles están causando que las personas abandonen las
comunidades en las que han vivido por generaciones. El crecimiento
en nuestras comunidades es bueno, pero no a costa de las familias y
personas mayores de clase trabajadora.
La educación, la seguridad escolar y el bienestar infantil deben ser
las principales prioridades. Los valores familiares y una vida familiar
estable tienen un papel importante en la educación. ¿Cómo se puede
esperar que un niño aprenda si tiene hambre, si su familia no es
segura o si se pregunta dónde dormirá por la noche? Todos estos
temas y la financiación de la educación desempeñan un papel en la
educación de la próxima generación de líderes.
El transporte también será una prioridad. La congestión a la que nos
enfrentamos en nuestras carreteras locales así como el inconsistente
servicio de ferry hacen que viajar en nuestra región sea un evento
largo y frustrante. Nadie quiere un viaje diario de 2-3 horas y todos
queremos acceso al centro de la ciudad para asistir a eventos.
Con su voto puedo ayudar con estas cuestiones. Gracias por depositar
su confianza en mí.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Distrito Legislativo No. 34

Cargo de Representante No. 1

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 2

Eileen L. Cody

Joe Fitzgibbon

206-935-9176
eileencody@comcast.net

jcfitzgibbon@gmail.com
www.joefitzgibbon.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal
Distrito No. 11, Posición 1, 1994-2002, Representante Estatal Distrito
No. 34, Posición 1, 2002-presente

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante estatal,
2010-presente; Presidente, Comité Parlamentario por el Ambiente,
2014-presente

Otra Experiencia Profesional: Enfermera de pabellón de Kaiser
Permanente Washington (anteriormente Group Health Cooperative)
desde 1978 al presente

Otra Experiencia Profesional: Asistente legislativo

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Título de Asociado en Enfermería, College de St Mary,
1976. Licenciatura en Ciencias de Enfermería, Universidad Creighton,
1977
Servicio Comunitario: Southwest Youth and Family Services, Ex
Miembro de la Junta. West Seattle Helpline, Ex Miembro de la Junta.
Multiple Sclerosis Association of King County, Ex Miembro de la Junta.
Propuesta: Como su Representante estatal continuaré mi trabajo
para garantizar el acceso a la atención médica de calidad para todos
los residentes de Washington. Hemos ampliado el acceso pero se
necesita más trabajo para mejorar la asequibilidad. El estado también
ha progresado mucho en la mejora de nuestro sistema de atención
médica al integrar nuestros sistemas de salud conductual y médica.
Sin embargo, queda una gran tarea por delante ya que debemos
trabajar para ampliar y mejorar nuestro sistema de salud mental el
cual es vital si queremos abordar nuestra crisis de personas sin hogar.
Pido su voto para poder continuar trabajando para alcanzar estos
objetivos.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Licenciatura en Historia y Ciencias Políticas, Principia
College
Servicio Comunitario: Comisión de Planificación de Burien, 2008-2010
Propuesta: Gracias por el honor de representarlos en la Legislatura
durante los últimos ocho años. Desde que fui electo, hemos
progresado mucho en mejorar los fondos para nuestras escuelas
públicas. Sin embargo, queda mucho trabajo para garantizar que
todos los niños de Washington tengan acceso a una educación de
calidad. Continuaré trabajando arduamente para lograr las reformas
necesarias para proteger el aire limpio y el agua potable, para luchar
contra el cambio climático, para promulgar leyes sólidas de seguridad
de armas, para abordar la crisis de la vivienda y personas sin hogar
y para reformar la estructura tributaria invertida de Washington que
agobia especialmente a los pobres.

o
v
e
nu

¡No se requiere
estampilla para
devolver su boleta!

Puede votar y devolver su boleta en cuanto la reciba
usando el Servicio Postal de los Estados Unidos.
Las boletas enviadas por correo postal deben estar
mataselladas por la oficina de correos a más tardar
el 7 de agosto.
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Distrito Legislativo No. 36

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Senador del Estado

Bryan Simonson

Reuven M. Carlyle

bryan@bryansimonson.com
www.facebook.com/Bryan.
Simonson.For.Liberty

206-286-9663
mail@reuvencarlyle.com
www.reuvencarlyle.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Bryan busca su primera
elección como funcionario electo y le entusiasma la oportunidad de
llevar ideas nuevas a Olympia.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Legislador ciudadano.

(Prefiere el Partido Libertario)

Otra Experiencia Profesional: 16 años de experiencia como
empresario y emprendedor. Actualmente se desempeña como alto
consultor analítico en Campfire Analytics.
Educación: Estudió Ciencias Informáticas en el Colegio Universitario
de Bellevue
Servicio Comunitario: Como activista, Bryan lucha para poner fin a la
inﬂuencia corrupta del favoritismo corporativo en Washington.
Propuesta: En esta época realmente no se puede escapar de la
política. Está en todas partes. ¡Ni siquiera se puede ver el fútbol
americano en paz! Parece que ha invadido cada detalle de la vida
cotidiana.
La historia es siempre la misma: Hay una persona mala que está
impidiendo que el mundo sea un lugar mejor. Es culpa de ellos y si
usted no está de acuerdo, ¡también debe ser una mala persona! Y
cada uno de nosotros ha estado del otro lado de ese ataque. A todos
se nos ha etiquetado como la persona mala solamente en base al
grupo al que pertenecemos. Es una lástima, porque estamos todos en
el mismo equipo.
¡Todos queremos las mismas cosas! Todos queremos tener trabajo,
vecindarios pacíficos, refugio para las personas sin hogar, alimentos
para los hambrientos y prosperidad para todos. Todos queremos
mantener un Washington verde y hermoso. ¡Y todos tenemos ideas
diferentes sobre cómo lograrlo, y eso está bien! Un debate abierto,
apasionado pero respetuoso, es clave para un gobierno efectivo y
nosotros lo hemos perdido.
Me comprometo a hacer que la humildad, la transparencia y la
capacidad de escuchar sean los sellos de mi mandato. Ninguno
de nosotros por separado tiene todas las respuestas, pero todos
nosotros- podemos hacer cosas increíbles- ¡si trabajamos juntos!

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Emprendedor de las conexiones
inalámbricas y software ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas
a los mercados globales. Experiencia creando numerosas empresas
en Seattle que brindan servicios de atención médica, educación,
seguridad pública, energía limpia y atención al cliente. Aplicación de
fuertes habilidades financieras y técnicas a los desafíos de las políticas
públicas difíciles.
Educación: Universidad de Harvard, Maestría en Administración
Pública. Universidad de Massachusetts, Licenciatura en Humanidades.
Servicio Comunitario: Casado con la médica del Hospital Swedish en
Ballard, Wendy Carlyle; cuatro hijos fabulosos. Cofundador ciudadano
del programa de City Year AmeriCorp en Seattle. Fui miembro de la
junta de las universidades comunitarias del estado. Nuestra familia
de Queen Anne participa activamente en muchas organizaciones
educativas, sociales, religiosas, culturales, artísticas y de servicio
comunitario desde Mary’s Place hasta Treehouse y más allá.
Propuesta: Como esposo, padre, emprendedor y legislador ciudadano
me esfuerzo para adoptar la idea de liderazgo de servicio. Lideré
el esfuerzo para financiar totalmente nuestra obligación esencial
de la educación pública mediante la mejora del sistema tributario
regresivo. Aprobé una legislación inclusiva para que la mayoría
de las preferencias tributarias corporativas ahora sean públicas.
Trabajo para apoyar a los jóvenes de hogares de guardia, invertir en
el aprendizaje temprano y apoyar a la Universidad de Washington.
Aseguré la financiación local: Pacific Science Center, Taproot, la
Asociación del Vecindario Phinney, Nordic Museum y la reapertura de
la Escuela Primaria Magnolia Elementary.
Como presidente del Comité de Energía, Medio Ambiente y
Tecnología, patrociné legislaciones inclusivas para abordar el cambio
climático; protegí la neutralidad de Internet. He liderado la lucha
contra la excesiva dependencia del gobierno en los altos impuestos
sobre los bienes inmuebles. Soy el único legislador de Seattle que votó
en contra de proteger los registros públicos de la divulgación.
Reconocimientos: Governing Magazine: “Uno de los 12 legisladores
para observar a nivel nacional”. Seattlepi.com: “…legislador de primera
categoría…”. Seattle Times: “¿Quién lo entiende? Carlyle”. UW Impact:
“¡Top Dawg!”. Premio Open Government; Legislador del Año, los
Votantes para la Conservación de Washington; Recibí calificaciones
“sobresalientes” de la Liga Municipal. Respaldos: Alianza para la
Responsabilidad de Armas, Bomberos de Seattle, Liga de Votantes para la
Educación, Gobernador Inslee, NARAL.
Les pido el honor de su voto como un líder cívico progresivo,
independiente y fiscalmente responsable.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 36

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 1

Noel Christina Frame

Sydney Gillman Wissel

206-701-0344
manager@noelframe.com
www.noelframe.com

206-854-7663
sydneygw@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal,
2016-presente; Vicepresidenta, Comité de Finanzas; Miembro, Comité
de Aprendizaje Temprano y Servicios Humanos y Comité de Trabajo
y Normas en Lugar de Trabajo, Grupos de Trabajo de Salud Mental
Infantil y Reforma Tributaria, Concejo de Asociación de Justicia Juvenil;
Funcionaria del Comité del Recinto (2006-2016)

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Consultora de desarrollo comunitario
y planificación, BDS Planning & Urban Design (2016-presente);
Directora, Mayoría Progresista (ahora Amplify) (2010-2015); consultora
de gestión y comunicaciones (2005-2010)
Educación: Licenciatura en Comunicación Política, Maestría en
Gestión Política, Universidad George Washington, Washington, DC
Servicio Comunitario: Padre Adoptivo (2012-2015); Asociación de
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) en Ballard y en la
Escuela Preparatoria de Garfield y en la Escuela Secundaria Hamilton
(partes de 2005- 2014); Votantes para la Conservación de King (20082009)
Propuesta: Me siento honrada de servir como su representante en
Olympia. He luchado para financiar completamente las escuelas
públicas, aumentar el acceso al transporte público y brindar
oportunidades económicas para todos. Si bien me enorgullece
nuestro progreso, aún queda trabajo por hacer, especialmente en lo
que respecta a la asequibilidad de la vivienda. Seguiré luchando por
una estructura tributaria más equitativa y por proteger a los niños en
nuestros sistemas de cuidado tutelar y justicia juvenil.
Apoyada por sindicatos de trabajo, Planned Parenthood Votes,
Electores por la Conservación Ambiental de Washington y la Alianza
de Washington por el uso Responsable de Armas. Para obtener una
lista completa de respaldo y posiciones políticas, visite mi sitio web.
Les pido su voto.

(Prefiere el Partido Libertario)

Otra Experiencia Profesional: He mantenido con éxito un negocio
de reventa de ropa en línea durante 18 años. Otros trabajos que
he tenido por un año o más: masajista, repartidor y trabajadora de
servicios alimenticios.
Educación: Graduada de University Prep, Seattle 1993. Licenciatura
en Humanidades, Cornish College of The Arts, Seattle 1999. Graduada,
Escuela de Masaje Brian Utting, Seattle 2001.
Servicio Comunitario: Siete años como voluntaria de Girl Scouts, tres
como líder. He trabajado con Mountains-to-sound Greenway, Friends
of Youth, Northwest Harvest y ahora soy maestra de arte voluntaria,
conductora de excursiones de la escuela y planificadora de eventos.
Propuesta: Los representaré de la forma que ustedes quieren.
Nosotros libertarios creemos que usted sabe lo que es mejor para sí
mismo. No es la decisión del gobierno decidir cómo gastar el dinero
de usted.
Nuestra infraestructura necesita reparación, nuestras escuelas
podrían ser mucho mejores y podemos lograr mucho más con los
impuestos que ya se recaudaron. Votamos por clases más pequeñas,
alternativas menos costosas al túnel del waterfront, y nos ignoran.
Imagino un estado con un presupuesto balanceado y opciones de
transporte y educación que funcionen para todos nosotros. Ofrezco
soluciones económicas de sentido común a los desafíos que enfrenta
nuestra creciente población.
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Distrito Legislativo No. 36

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 2

Gael Tarleton

Matt Dubin

206-619-1730
gael@gaeltarleton.com
www.voteforgael.org

206-278-4441
matt@thereisnothem.us
www.ThereIsNoThem.Us

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Me siento honrado de
que me hayan elegido tres veces para servir como su Representante
Estatal. Soy el Líder de la Mayoría de la Cámara; Vicepresidente de
Tecnología y Desarrollo Económico; y Miembro, Educación Superior,
Transporte y Reglas. Anteriormente, los votantes del Condado de King
me eligieron dos veces como su Comisionado del Puerto de Seattle.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Ninguna

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Asesor de Investigación, UW; Director,
SAIC Global Technology; Analista Superior, Agencia de Inteligencia de
la Defensa de los EE. UU. Miembro de la Junta: NWProgressive.org,
WAND.org, Ploughshares.org.
Educación: Maestría en Gobierno y Seguridad Nacional; Licenciatura
en Servicio Diplomático, Universidad de Georgetown.
Servicio Comunitario: Copresidente del Grupo de Trabajo “Maritime
Blue” del Gobernador; Vicepresidente de la Región Económica del
Noroeste del Pacífico (PNW, por sus siglas en inglés) de los Estados
Unidos-Canadá.
Propuesta: Les pido su voto para seguir luchando por comunidades
seguras y sanas. Quiero consejeros de salud mental, enfermeras
y educadores de necesidades especiales en nuestras escuelas
y universidades. Aseguré los fondos para la ayuda financiera a
estudiantes universitarios y las trayectorias de educación profesional
y técnica para trabajos marítimos y de fabricación. Mi legislación
promueve soluciones de energía limpia para combatir el cambio
climático. Propondré una estructura tributaria más justa y estable
para mantener el financiamiento de empleos con salarios dignos,
la educación pública, la vivienda asequible, la atención médica y el
tránsito. Respaldado por: Demócratas del Distrito No. 36, NWPCWA, Planned ParenthoodVotesNW, los Electores por la Conservación
Ambiental de Washington, Consejo Laboral del Estado de Washington.

(Prefiere el Partido Libertario)

Otra Experiencia Profesional: Abogado. Propietario, Despachos de
Abogados de Matthew D. Dubin desde su fundación en 1998. Autor
del libro “Maximizing Your Injury Claim; Simple Steps to Protect Your
Family After and Before an Accident”. Profesor del sistema de justicia
civil y gestión de despachos de abogados.
Educación: Escuela Preparatoria Clarkstown High School North, New
City, NY, 1987. Licenciatura en Historia, Universidad Yale, 1990. Título
en Leyes de la Universidad de Washington, 1995.
Servicio Comunitario: Voz de Tenor, Coral Sinfonía de Seattle.
Entrenador, North Seattle Baseball Association. Patrocinador,
La Alianza de Daño Cerebral de Washington. Voluntario, Bet Alef
meditative Synagogue and Kaleidoscope Dance Company.
Propuesta: Hemos convertido las diferencias de opinión en batallas
personales. La política de identidad está aumentando y muchas
“soluciones” políticas crean un “nosotros” y un “ellos,” perjudicando a
algunos para beneficiar a otros. Estamos divididos y frustrados, pero
no estamos más cerca de resolver nuestros problemas. De hecho, los
problemas están empeorando.
Con empatía y compasión, debemos reconocer que No Hay Ellos, solo
somos nosotros, y estamos todos juntos en esto. Las decisiones que
tomamos como comunidad nos afectan a todos. Juntos podemos
encontrar e implementar políticas y soluciones inclusivas y efectivas
que benefician a todos para los problemas interrelacionados de
las personas sin hogar, la adicción, los delitos de propiedad y más.
Únanse a mí.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 37

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador del Estado

Rebecca Saldaña

Beth Broadway

(206) 823-1956
rebecca@rebeccasaldana.com
www.rebeccasaldana.com

206-643-3857
beth.broadway.for.senate@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Senadora Estatal del
Distrito Legislativo No.37 desde el 2016. Vicepresidente y Jefe del
Grupo Mayoritario, Comité de Transporte. Miembro de Alto Rango,
Trabajo y Comercio y del Gobierno Estatal, Relaciones y Elecciones
Tribales.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Exdirectora Ejecutiva, Puget Sound
Sage; Enlace Comunitario, Congresista Jim McDermott; y Organizadora
Sindical, Unión Internacional de Empleados de Servicios Local 6 (SEIU,
por sus siglas en inglés)
Educación: Licenciatura, Teología y Humanidades, Universidad de
Seattle
Servicio Comunitario: Miembro de la Junta de la Coalición de Acción
de Rainier Beach y del Centro del Empleo Justo. Anteriormente serví
en la junta de la Alianza para Empleos y Energía Limpia y del Fondo de
la Comunidad Latina de Washington.
Propuesta: Me siento honrada de representar a nuestra comunidad
diversa y dinámica en Olympia. Crecí en Delridge y me establecí con
mi familia en Rainier Beach – Estoy profundamente conectada con
nuestra comunidad y me comprometo a lograr que todos tengan una
voz firme.
Como Senadora Estatal, me he dedicado a trabajar por la justicia
económica, social y racial. Durante esta sesión, con nuestra mayoría
Democrática, lideré la lucha para incrementar los derechos del voto,
abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo y mejorar la seguridad
sobre el uso de armas.
Me enorgullece el trabajo que hemos logrado, pero hay mucho más
por hacer. Mis prioridades son centrarme en viviendas asequibles, en
un sistema de transporte que funcione para todos, y una economía
justa que haga rendir cuentas a los más ricos entre nosotros.
Espero con ansias trabajar con usted para que nuestra comunidad
- y nuestro estado -avancen. Gracias por su apoyo. Me enorgullece
contar con el respaldo de: El Vicegobernador Cyrus Habib, la Senadora
Manka Dhingra, el Abogado de la Ciudad de Seattle Pete Holmes, los
Demócratas del Distrito Legislativo No. 37, los Jóvenes Demócratas
del Condado de King, el Consejo Laboral del Estado de Washington,
Alianza por el Uso Responsable de las Armas, los Electores para la
Conservación Ambiental de Washington, Planned Parenthood Votes, y
muchos más, que se encuentran publicados en mi página web.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Profesora de hebreo reconocida
internacionalmente para cientos de estudiantes entre los 4 y 84 años
Educación: Maestría en Historia Judía, la Universidad Hebrea de
Jerusalén, Jerusalén, Israel, 2014
Servicio Comunitario: Voluntaria de varias sinagogas en el área de
Seattle
Propuesta: Beth Broadway es una candidata centrista que representa
la restauración del sentido común y la responsabilidad fiscal. Si sea
electa, trabajará para prohibir los impuestos Per Cápita y reducir
el costo de las placas vehiculares y los impuestos sobre los bienes
inmuebles. El crecimiento económico depende de más oportunidades
de trabajo, no menos.
Beth considera que la reescritura del presupuesto estatal permitirá
que el dinero actual de los impuestos se use de manera más
eficiente para financiar la educación, los parques, las reparaciones
necesarias de las carreteras y las fuerzas policiales. La salud mental/
el tratamiento de adicciones son maneras más efectivas de resolver
el problema de personas sin hogar que seguir financiando programas
fallidos. Beth respalda el cumplimiento de las leyes existentes sobre
las drogas, las armas, los campamentos y el vandalismo.
Beth propone mover nuestras fechas de elecciones primarias a
principios del año, para que recibamos una voz válida al seleccionar
los candidatos presidenciales. Ella apoya la igualdad de derechos y
la libertad religiosa para cada persona. Se opone a deportar a los
residentes de DACA que cumplen con la ley, a los impuestos estatales
sobre la renta ilegales, a los “sitios de inyección segura” y al cobro
ilegal del peaje en la autopista I-405.
El oponente de Beth votó “no” cuatro veces a mil millones de dólares
en alivio a los impuestos sobre los bienes inmuebles y se negó a
arreglar los costos deshonestos de las placas vehiculares. Beth
será una Senadora que se ocupará de las mayores preocupaciones
de la gente, en lugar de ignorarlas. Por favor, ejerza sus derechos
democráticos y vote por Beth Broadway.
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Distrito Legislativo No. 37

Cargo de Representante No. 1

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 2



Sharon Tomiko Santos

Tamra Smilanich

206-326-9042
FriendsofSTS@aol.com

253-880-9200
SeatSmilanich@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electa(a): Representante Estatal de
Washington, Distrito No. 37, Cargo No.1 (1998-presente)

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidenta de
Neighborhood Association, Funcionario del Recinto, Antiguo
Presidente del Distrito Legislativo, Antiguo Presidente de la Asamblea
del Distrito Legislativo

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Experiencia laboral previa en el sector
bancario, como personal de funcionarios públicos electos de carácter
local incluidos Mike Lowry y Gary Locke y en puestos de alta dirección
para organizaciones sin fines de lucro.
Educación: Licenciatura en Humanidades, Colegio Estatal
Evergreen, Olympia, WA; Maestría en Humanidades, Universidad de
Northeastern, Boston, MA
Servicio Comunitario: Concejo de la Iglesia de Greater Seattle,
Asamblea Política de Mujeres del Condado de King, Radio Pública
Puget Sound (KUOW 94.9 FM), Concejo Comunitario United Way de
Seattle en el Condado de King, Museo Asiático Wing Luke, Juventud y
Gobierno de YMCA
Propuesta: Tengo el honor de servir a nuestras comunidades
diversas donde aprendí que los ideales fundacionales de nuestra
nación requieren una atención cuidadosa y una constante vigilancia
para ﬂorecer. Es por eso que estoy comprometida a mejorar la
educación pública para todos los estudiantes, creando una economía
que beneficie a todos y salvaguardando nuestros derechos civiles
universales. Defiendo los esfuerzos para aumentar la equidad y la
excelencia para los estudiantes y las escuelas. Creo en la acción
afirmativa para crear igualdad de oportunidades. Considero que
las agencias públicas deben ser responsables de proteger nuestra
privacidad y a nosotros. Me siento orgullosa de representar los
principios del Distrito No. 37 y solicitar el privilegio continuo de
representarle a usted.

(Prefiere el Partido Independiente)

Otra Experiencia Profesional: Contratista en escuelas públicas y
privadas. Negociadora de contratos de vivienda. Trabajé para Parks
and Recreation; Atlantic Street Center (sin fines de lucro). Gerente
comercial.
Educación: Licenciatura en Sociología y Bienestar Social UW, Título
de Asociada en Ciencias Aplicadas en Shoreline Community College
con énfasis en justicia criminal. Educada en la Agenda 21 y en la
Remodelación Vision 2040. Entrenada en el Código de Ética, Energy
Star; Energía Verde; Desarrollo Sustentable, Concejo Building Code del
Estado de Washington
Servicio Comunitario: Miembro de la junta Comunitaria; guía en las
visitas de cortesía ciudadana en la Legislatura Estatal, educadora
voluntaria de derechos civiles/constitucionales, entrenadora
de atletismo interescolar, ciudadana encuestada en audiencias
gubernamentales.
Propuesta: Estoy de acuerdo con los Demócratas: la Educación, el
Transporte, los Salarios son importantes; sin embargo, hay mejores
soluciones. El currículo escolar debe enseñar Absolutos- “los
Estándares Académicos” los menoscaban. Apoyo que los estudiantes
“Aprendan Lecciones” en lugar de hacer “Pruebas para Recordar”.
¿Por qué los legisladores están votando para tomar el dinero de los
pobres, otra vez? No apoyo las tarifas de usuario de la carretera,
esto perjudica a un gran porcentaje de nuestra población. Olympia
ha ayudado a las compañías eléctricas a implementar tarifas de hora
punta para usted a través de Medidores Inteligentes. El Sueño del
Impuesto Estatal sobre los Ingresos = Individuos con dinero Pueden
Donar al Fondo Estatal para ayudar a otros. Su elección para mejores
soluciones, ¡vote con visión!

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 37

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 2

Eric Pettigrew

John Dickinson

206-979-5999
e.pettigrew@comcast.net
www.HDCC.org

206-721-3113
JRDickinson@yahoo.com
www.JohnDickinson.info

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Elegido para la Cámara
de Representantes del Estado de Washington, noviembre de
2002-presente; Presidente de la Asamblea Mayoritaria, 2011-presente

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): John ha sido elegido para
presidir o copresidir organizaciones comunitarias.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Especialista Político, The Children’s
Alliance; Subjefe de Personal para la Seguridad Pública, Alcalde
Norman Rice; Director de Manejo de Emergencias, Ciudad de Seattle
Educación: Universidad Estatal de Oregón - Licenciatura en Ciencias,
Sociología, Orientación Psicológica; Universidad de Washington
– Maestría en Trabajo Social, Certificación en Administración de
Empresas
Servicio Comunitario: Ciudadano Público del Año 2016 – Asociación
Nacional de Trabajadores Sociales - Sede WA; 2011 Premio Angels in
Adoption; Miembro de la Junta, ACT Theatre; Premio Champion for
Children 2009, Children’s Alliance; Presidente, Cámara de Comercio de
Rainier; Premio Urban League Spirit 2007; Premio al Servicio Público
Ike Ikeda
Propuesta: Como su Representante Estatal, pongo los intereses de las
personas de nuestro distrito por encima de todo. Apoyé la legislación
para financiar completamente toda la educación pública y hacer que
la educación superior sea asequible, porque todos los estudiantes
merecen una oportunidad real para triunfar. Estoy trabajando para
que la vivienda sea asequible, mejorar el transporte y generar empleo
en nuestro distrito, para nuestro distrito. Seguiré escuchándolos y
luchando por lo que es correcto, sin importar lo que diga cualquiera
que tenga intereses especiales. Estoy decidido a hacer que la vida
cotidiana sea más fácil y el futuro más brillante para todos en este
distrito. Me siento honrado de servirle y le pido su voto.

(No Declara Partido de Preferencia)

Otra Experiencia Profesional: Fundó el US Post Enumeration
Recovery Council, 1991; WorldPerc Casting, 1994, y el Estudio sobre
Cannabinoides, opiáceos y Medicina Oriental de los EE. UU., 2015.
Educación: Su educación incluye la Escuela Preparatoria Irene S. Reed;
WWU; Licenciatura en Humanidades y Maestría en Administración
Pública Universidad de Seattle, 1995; más de 50 países; conviviendo
con 75 idiomas en Rainier Beach
Servicio Comunitario: John es cofundador/copresidente y fue
voluntario de muchas organizaciones desde su traslado a Seattle y
Boeing en 1966. Concejo de Planning Aﬃliates, 1971; Proyecto de
Energía del Vecindario de RB; Consejo del Sitio RBHS; Junta del Centro
Comunitario de RB; RB2014 Planificación y LoWay son solo algunos.
Propuesta: John no quiere que se den pasos cortos. Lo que él quiere
es dar grandes pasos para, finalmente, legalizar el cannabis. Aboga
por grandes avances para, por fin, restaurar el cementerio de Comet
Lodge. Suplica que el LoWay, aprobado por la Ciudad y la comunidad
en 082399, se construya para las personas menos favorecidas y para
tener largas caminatas en el sendero Chief Si’ahl.
John dará grandes pasos en un solo mandato. Él quiere límites de
mandato para todos los funcionarios electos. En esta situación
nacional en la que la moral y la ética están corrompidas, John cree
que no es demasiado tarde para que un estado asuma el liderazgo
siguiendo las palabras de Esopo.
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Distrito Legislativo No. 41

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Cargo de Representante No. 1

Tim Cruickshank

Tana Senn

425-442-7569
info@votecruickshank.com
www.votecruickshank.com

206-369-1253
ElectTanaSenn@gmail.com
www.ElectTanaSenn.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Candidato a la legislatura
por primera vez.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal
del Distrito Legislativo No. 41, Ex Miembro del Concejo Municipal de
Mercer Island

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Sirvió con honores por 25 años
como un oficial SEAL (de Tierra, Aire y Mar, por sus siglas en inglés)
altamente galardonado de la Armada de los EE. UU. y como Oficial del
Cuerpo de Servicios Médicos, jubilándose con el rango de Teniente
Comandante Enlace de las Fuerzas de Operaciones Especiales de
la OTAN, Centro de Operaciones. Oficial a Cargo y Decano de la
Armada al Centro del Entrenamiento Médico del Conjunto de Fuerzas
Especiales.
Educación: Graduado de la Escuela Preparatoria Católica Kennedy.
Licenciatura en Ciencias y Maestría en Estudios de Asistente Médico
en la Universidad de Nebraska. Licenciatura en Ciencias del Regents
College, Nueva York.
Servicio Comunitario: Booster Club de la Escuela Preparatoria
Católica Eastside, Veteranos de Guerras Extranjeras (VFW, por sus
siglas en inglés) de Mercer Island, Asesor de NSW Kids and Stronger
Families (Sin Fines de Lucro), Defensor Veterano.
Propuesta: Los políticos argumentan que necesitan
incrementarle sus impuestos de manera continua, pero la fatiga de
impuestos tiene sus consecuencias- las placas vehiculares para ST3,
un impuesto sobre las ventas de 10 %, incremento en el impuesto
sobres los bienes inmuebles, amenazas de un impuesto sobre los
ingresos y ahora un impuesto per cápita. La falta de resultados, la
mala gestión fiscal, y las políticas de identidad están polarizando y
poniendo en riesgo a nuestro estado. Ya basta. Existe una necesidad
urgente de tener un liderazgo comprobado y disciplinado que pueda
enfrentar los problemas de la Región Este: escuelas de calidad,
reducción del embotellamiento, apoyo a los pequeños negocios e
impuestos más bajos. Me estoy postulando para ser su próximo
legislador estatal porque necesitamos una interrupción positiva en
Olympia que se enfoque en una misión y en objetivos.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Veinte años de experiencia como
profesional de comunicaciones y relaciones gubernamentales para
organizaciones sin fines de lucro y fundaciones.
Educación: Maestría en Políticas Públicas y Administración de la
Universidad de Columbia. Licenciatura en educación de la Universidad
de Washington en Saint Louis.
Servicio Comunitario: Miembro de la Junta de Hopelink. Sirvió en
la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés)
de la Escuela Primaria de Island Park, Fundación de Servicios para
Familias y Jóvenes de Mercer Island, Federación de Judíos del Área de
Seattle, y en las Juntas de la Coalición Nacional del Cáncer de Mama.
Representante Legislativa en el Concejo de Código de Construcción
del Estado. Copresidente del Grupo de Trabajo del Programa de Salud
Mental Infantil. Miembro de la Junta de la Asociación Nacional de
Legisladores Judíos.
Propuesta: He servido como su representante estatal para ayudar
a mejorar la vida de las familias. Al tener a dos hijos en escuelas
públicas, sé de la importancia de la educación de alta calidad desde
el aprendizaje temprano hacia la educación superior. La reciente
aprobación de mi legislación sobre la igualdad de remuneración
tendrá un impacto positivo en las mujeres y las familias. Los
problemas por los que seguiré luchando son la expansión del
programa de salud mental infantil en las escuelas y la reducción de
la violencia con armas. Le pido su voto para volver a representarlo
a usted y a su familia en Olympia. Respaldada por NARAL, Alianza por
el Uso Responsable de las Armas, Agentes Inmobiliarios del Condado de
King, Electores por la Conservación Ambiental de Washington, Consejo
Laboral del Estado, Dow Constantine, entre otros...

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 41
Cargo de Representante No. 1

Nathaniel Deily

(Prefiere el Partido Libertario)
617-312-3952
ndeily@yahoo.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información
Otra Experiencia Profesional: Resido en Bellevue, he sido empleado
de Microsoft desde 2010, y estoy casado y tengo dos hijastros. Soy
propietario de un arma, poseedor del permiso CCW y miembro
de Cigar Rights of America y del Partido Libertario. Disfruto de los
puros, de pasear en mi Harley a lo largo de nuestro bello estado, y de
nuestra cultura cervecera artesanal.
Educación: Maestría Ejecutiva en Administración de Empresas
Universidad Estatal de Arizona, Maestría en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos Universidad Estatal de Michigan, Licenciatura en
Psicología Universidad Tulane
Servicio Comunitario: Actualmente sirvo en la Junta Directiva de la
Operación: Cigars for Warriors, una organización benéfica 501(c)(3)
Propuesta: Nos hemos quedado atrás en cuanto a la disrupción
positiva en el Estado de Washington. Las regulaciones, los impuestos
y los gastos innecesarios excesivos amenazan nuestra prosperidad.
Erróneamente, los burócratas y los políticos están escribiendo reglas
con rabia que socavan nuestras libertades constitucionales e imponen
costos que aíslan a los contribuyentes y a nuestra comunidad
empresarial. Los votantes merecen a alguien fuera del sistema
bipartidista tradicional que esté dedicado a la noción radical de que
más libertad, y no menos, es la respuesta a nuestros problemas.
Como su representante, lucharé por los derechos de la propiedad
privada, una vigilancia más segura, el crecimiento de la vivienda, la
elección educativa, poner fin a la guerra contra las drogas, la reforma
de licencias ocupacionales, impuestos más bajos y un gasto más
responsable.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Distrito Legislativo No. 41

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Cargo de Representante No. 2

Wendy Weiker

My-Linh Thai

206-214-6424
electwendyweiker@hotmail.com
www.electwendyweiker.com

425-533-5404
info@my-linhthai.com
www.my-linhthai.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Como Miembro del
Concejo Municipal de Mercer Island, Wendy aporta sus valores
progresistas en sus funciones en la junta de la Asociación de
Transporte del Eastside, el Distrito de Conservación del Condado de
King y las Juntas Asesoras de Manejo de Emergencias. El servicio del
comité del concejo incluye Parques y Recreación, Sustentabilidad,
Diversidad e Inclusión y Eficacia Organizativa.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Presidenta, Junta del
Distrito Escolar de Bellevue; Vicepresidenta, Asociación de Directores
de Juntas Escolares del Estado de Washington

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Wendy ha sido una profesional en
relaciones públicas por 25 años, actualmente es la Gerente de Alcance
Comunitario de Puget Sound Energy.
Educación: Maestría en Administración Pública por UW Evans School;
Licenciatura en Psicología por la UC, Irvine; Leadership Eastside.
Servicio Comunitario: Junta de Mercer Island Utility, Women’s Funding
Alliance, Boy and Girl Scouts, EarthShare Washington, Asociaciones de
Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) y Rotary.
Propuesta: Soy una pensadora colaborativa e independiente
comprometida a unir a las personas para resolver problemas. Como
madre trabajadora y esposa de un maestro de escuela preparatoria
del Distrito Escolar de Bellevue, trabajaré para garantizar que las
voces de las mujeres y las familias se escuchen en Olympia. Mis
prioridades incluyen asegurar que todos los estudiantes tengan la
oportunidad de tener éxito en nuestra futura fuerza laboral, mejorar
la movilidad del transporte, preservar nuestro medio ambiente y
proteger a nuestras comunidades de la violencia con armas. Gracias
por su voto.
Respaldada por: Judy Clibborn, Alcalde de Renton Denis Law, Ex
Alcalde de Sammamish Don Gerend, Ex Alcalde de Issaquah Fred
Butler.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Farmacéutica; construyó desde cero el
primer consultorio de neurología pediátrica en Wyoming; Defensora
de Refugiados, Salud Pública del Condado de King; Instructora,
Programa de Maestría en Enfermería de Viet-nam
Educación: Licenciatura en Farmacia, Universidad de Washington;
Escuela Preparatoria de Federal Way
Servicio Comunitario: Junta Directiva, Fundación de Becas Vietnamita;
Enlace de Junta Escolar: Fundación Escolar de Bellevue, YouthLink,
Eastside Pathways; ganadora, Premio al Defensor Excepcional de la
Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) del
Estado de Washington
Propuesta: Como refugiada vietnamita joven, aprendí el valor del
trabajo duro de mis padres y la importancia de la educación de mis
extraordinarios maestros. Como Presidenta de la Junta Escolar de
Bellevue, me esfuerzo en darle oportunidades a cada niño para que
alcance todo su potencial.
Como su Representante, buscaré una financiación equitativa
para las escuelas, potenciaré la Salud Pública y la seguridad, y
ofreceré soluciones innovadoras para abordar el tema del tráfico,
la accesibilidad y nuestro código fiscal regresivo. Apoyos exclusivos:
Demócratas del Distrito Legislativo (LD, por siglas en inglés) No. 41;
Demócratas del Condado de King; NARAL Pro-Elección de Washington
(WA, por sus siglas en inglés); Abogado General Bob Ferguson;
Senadores Wellman y Dhingra; Exrepresentante Maxwell; Miembro
del Concejo del Condado Balducci; líderes locales electos; ¡y muchos
más!

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 41
Cargo de Representante No. 2

Michael Appleby

(Prefiere el Partido Republicano)
425-623-0330
info@voteappleby.com
www.voteappleby.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario del Comité
del Recinto
Otra Experiencia Profesional: Actual Propietario de un Negocio
Pequeño; Vicepresidente Regional Jubilado, Prudential Financial, 19
años; Maquinista, 11 años, UAW.
Educación: Universidad de Bridgeport, CT, Licenciatura en Ciencias,
Economía Empresarial, subespecialidad en Finanzas; Escuela
Preparatoria Técnica BH.
Servicio Comunitario: Miembro de la Junta, Asociación de Padres
y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de la Escuela Secundaria
de Tillicum; Presidente, Asociación de Propietarios (HOA, por sus
siglas en inglés) de Cougar Crest; partidario y voluntario de grupos
locales sin fines de lucro, incluido Jubilee Reach. Actividad caritativa:
Childhaven, Imagine Housing, Hopelink, Academia del Eastside, Vision
House, la Misión de la Unión.
Propuesta: Nuestras familias merecen la mejor calidad de vida a un
precio asequible para todos, con un sistema educativo insuperable
para nuestros niños. Eso requiere transparencia, eficiencia en el
gobierno y un compromiso para la igualdad. También requiere un
liderazgo diligente, que viene con la experiencia de primera mano.
Como miembro de la Junta de la Asociación de Padres y Maestros
(PTA, por sus siglas en inglés) de Tillicum, veo las necesidades
urgentes en nuestras escuelas. Como una persona de negocios, valoro
al sistema de transporte que mantiene la ﬂuidez del tráfico. Con el
ejemplo de mi familia, sé lo necesario para vivir dentro de los límites
de un presupuesto. Me comprometo con estos valores compartidos y
les pido su voto.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Distrito Legislativo No. 43

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Senador del Estado

Jamie Pedersen

Dan Harder

206-832-8174
jamie@peopleforpedersen.org
www.peopleforpedersen.org

206-880-0265
dan@voteharderforseattle.org
www.voteharderforseattle.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Senador Estatal
(2013-Presente), Representante Estatal (2007-2013), Distrito No. 43.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionario del Comité
del Recinto (PCO, por sus siglas en inglés), Distrito Legislativo No. 43

Otra Experiencia Profesional: Vicepresidente y Asesor General de
McKinstry, una firma local de ingeniería y construcción cuyos cientos
de trabajadores sindicales calificados destacan en la construcción
ambientalmente responsable. Abogado, K&L Gates (1995-2012).

Otra Experiencia Profesional: Ingeniero térmico y de propulsión en
Boeing

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Escuela Preparatoria Puyallup High School, Yale College,
Escuela de Derecho Yale.
Servicio Comunitario: Brindó asistencia legal gratuita a
organizaciones locales sin fines de lucro, como Lambert House y
el Coro de Hombres de Seattle. Ayudó a los refugiados a obtener
asilo político. Abogado principal voluntario de Lambda Legal para el
caso de equidad matrimonial del estado de Washington. Tesorero y
maestro de la Escuela Dominical, Iglesia Luterana Central en Capitol
Hill. Líder del Cub Scout Den. Viajero de bicicleta.
Propuesta: Jamie Pedersen ha trabajado para las personas del Distrito
No. 43 desde el 2007. Como Presidente del Comité de Judicatura de
la Cámara de Representantes, encabezó los esfuerzos para aprobar
la equidad matrimonial, garantizar los derechos de paternidad para
todas las familias y crear corporaciones con fines sociales para que
las empresas puedan anteponer a los trabajadores y la protección
ambiental antes que las ganancias. Organizó procesos judiciales
que revocaron tres iniciativas de Tim Eyman; ahora las mayorías
legislativas simples pueden cerrar los vacíos legales injustos en el
sistema tributario para financiar la educación y otros servicios vitales.
Jamie ha servido en el Senado desde el 2013. Como Presidente del
Comité de Leyes y Justicia del Senado, ha defendido la seguridad
de las armas, la responsabilidad policial, la abolición de la pena
de muerte y la reforma del sistema de justicia criminal. Jamie ha
trabajado incansablemente para financiar la expansión del tren ligero
y del servicio de autobuses y para proteger del ruido a los vecindarios
de los alrededores de las autopistas SR520 y I-5.
Jamie ha liderado los esfuerzos para el financiamiento total de
las escuelas públicas, de modo que cada niño pueda obtener
una educación excelente. Jamie y su esposo Eric, un exmaestro y
administrador de escuela preparatoria, tienen cuatro hijos en las
Escuelas Públicas de Seattle y viven en Capitol Hill.
Su respaldo incluye a la Alianza de Washington por el uso
Responsable de Armas, Liga de Educación de los Votantes, Asociación
de Educación de Seattle, NARAL Pro-elección Washington, Electores
por la Conservación Ambiental de Washington, Sierra Club, Consejo
Laboral del Estado de Washington y Bomberos de Seattle Local 27.

(Prefiere el Partido Republicano)

Educación: Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica
Universidad de Oklahoma, 1995
Servicio Comunitario: Ministerios Street Youth, Peak-7 Adventures,
UGM
Propuesta: Recientemente conocí a una persona sin hogar que me
dijo: “me encantaría trabajar, a muchos por aquí nos gustaría ayudar
a limpiar el lugar para ganar unos dólares”. Los programas así han
tenido éxito en otras ciudades, lo que ha dado esperanza y dignidad,
pero las regulaciones hacen que el trabajo informal sea casi imposible
aquí en Seattle. Este es un ejemplo de cómo el gobierno está
interponiéndose en el camino de las soluciones.
Es hora de cambiar. Necesitamos estrategias más razonables que se
hayan comprobado efectivas, y menos simbolismo. La política debe
incluir las realidades de la naturaleza humana y promover resultados
económicos y sociales positivos a largo plazo que también respeten
los derechos y prerrogativas de los ciudadanos y contribuyentes.
Debemos tener conversaciones reales para alcanzar soluciones reales.
Trabajaré - Más Duro- para garantizar la responsabilidad en Olympia
y para detener la interminable lluvia de aumento de impuestos y
regulación excesiva. Mi oponente votó “no” cuatro veces a mil millones
de dólares en exenciones fiscales de los impuestos sobre bienes
inmuebles. Yo lucharé contra el aumento de impuestos. También se
negó a corregir las valoraciones deshonestas de las placas vehiculares
y votó a favor de mantener sus archivos lejos del alcance público.
Como su senador, seré transparente y abordaré los problemas que
les importan a los votantes, no los ignoraré.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 43

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 1

Nicole Macri

John Peeples

206-486-0085
nicole@votenicole.org
www.votenicole.org

206-552-0872
John@johnpeeplesfor43ld.org
www.johnpeeplesfor43ld.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal

Experiencia como Funcionario(a) Electo(a): No tiene experiencia
previa como funcionario electo.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Como Subdirectora de DESC (Centro de
Servicios de Emergencia de Dowtown), dirijo acciones políticas y ayudo
a supervisar un presupuesto de 48 millones de dólares para ofrecer
servicios de La Vivienda Primero reconocidos a nivel nacional a 3.500
personas que han pasado por la experiencia de no tener vivienda.
Previamente trabajé con sobrevivientes de violencia doméstica,
personas que sufren enfermedades mentales y discapacidades de
desarrollo.
Educación: Maestría en Administración Pública, Escuela Evans,
Universidad de Washington; Licenciatura en Sociología, Universidad
Rutgers
Servicio Comunitario: Expresidenta de la Junta, Alianza de Vivienda
para Bajos Ingresos de Washington; Miembro, Comité de Supervisión
del Impuesto sobre la Vivienda de Seattle; Copresidenta, Coalición
de Personas sin Vivienda de Seattle/Condado de King; Copresidenta,
Grupo de Trabajo del Presupuesto de la Ciudad, Coalición de Servicios
Humanos de Seattle; Miembro, Junta de Revisión Institucional de la
Universidad de Seattle
Propuesta: Como su Representante, ofrecí soluciones innovadoras y
pragmáticas para hacer frente a los desafíos más difíciles de nuestro
estado. Para que las viviendas sean asequibles y reducir el número
de personas sin hogar, propuse leyes para generar 27 millones de
dólares anuales, ampliar el acceso a la asistencia para los vecinos
necesitados, y proteger a los inquilinos de la discriminación.
Fue un honor para mí ayudar a proteger a los jóvenes LGBTQ
terminando con la terapia de conversión, impulsar la igualdad de
género y remuneración, reducir la violencia con armas y aprobar la
Ley de Derechos Electorales. Pero hay mucho más por hacer para
garantizar que el crecimiento de nuestra ciudad no deje a nadie atrás.
Juntos, podemos defender los cambios progresistas que necesitamos
ahora en Olympia.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: John tiene cerca de 20 años de
servicio, experiencia y diversión en las compañías Boeing y Cessna
Aircraft. Los proyectos y los programas incluyen operaciones e
ingeniería de pruebas de vuelo de aviones comerciales, de negocios
y militares, respaldo de garantía e integración técnica. John trabaja
actualmente como ingeniero en Boeing.
Educación: Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Aeronáutica y
Astronáutica, Universidad Purdue.
Servicio comunitario: Varias oportunidades de voluntariado
alrededor de Puget Sound. Líder adulto - Nivel Distrital del Concejo
de Jefe Seattle de los Boy Scouts de América. Organizador de muchas
ferias de medallas al mérito.
Propuesta: Esta elección ofrece a las personas de Seattle la
oportunidad de hacer un cambio en Olympia para el bien de todo
Washington. Los desafíos abundan en las áreas de transporte,
finanzas estatales y educación. El gobierno trabaja mejor cuando se
le permite enfocarse en las tareas principales, dejando los asuntos
personales al pueblo. Vayamos más despacio y usemos un poco de
discreción. Las personas son competentes y pueden arreglárselas.
Trabajaré para dejar que el gobierno intervenga en las necesidades
de la comunidad que solo puedan abordarse al compartir nuestros
recursos. Esto reducirá la necesidad de nuevas cargas tributarias para
empresas y personas. Está usted invitado.
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El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Cargo de Representante No. 2

Boris Joﬀe

Frank Chopp

Hello@BorisForOﬃce.com
BorisForOﬃce.com

206-381-1220
frankchopp@comcast.net
www.FrankChopp.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Espero servir a las
personas del Distrito No. 43 y el estado de WA como Representante
Estatal

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante, Distrito
No. 43. Presidente de la Cámara de Representantes

(Prefiere el Partido Independiente)

Otra Experiencia Profesional: No se presentó información.
Educación: Licenciatura en Física, Opción Profesional y
subespecialidad en Matemáticas, Universidad de Rutgers
Servicio Comunitario: Miembro voluntario de Búsqueda y Rescate del
Condado de King. También hago donaciones a varias organizaciones
de derechos civiles y políticas que luchan por los derechos y las
libertades de las personas.
Propuesta: Hola, soy Boris Joffe, y me postulo al cargo para servir a las
personas de Seattle y del estado de Washington. Nuestra región está
yendo cuesta abajo debido a la crisis de personas sin hogar, el uso
negligente de nuestros impuestos y la creciente tasa de crímenes.
Los políticos continúan aumentando los impuestos de los residentes
de bajo y mediano ingreso, llevándolos a la pobreza. Luego malgastan
nuestro dinero en programas que no funcionan. Los pequeños
negocios están cerrando. Si me eligen, promulgaré legislación para
responsabilizar al gobierno por los resultados de sus programas
para personas sin hogar y de cómo gastan nuestro dinero. Pueden
contactarme para obtener más información.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Ex Director Ejecutivo de una
organización sin fines de lucro que brinda servicios sociales a miles de
personas de bajos ingresos.
Educación: UW, Licenciatura en Humanidades, con honores
Servicio Comunitario: Activista comunitario en esfuerzos que
proporcionaron servicios para decenas de miles de personas de bajos
ingresos; creé miles de hogares asequibles; ayudé a aumentar el
salario mínimo; y proporcioné liderazgo para innumerables proyectos
comunitarios. Líder legislativo para aumentar la financiación de
la educación, el aprendizaje temprano, y la ayuda financiera para
estudiantes universitarios; la expansión de la atención médica;
la protección del derecho de organización de los trabajadores; la
creación de las mayores inversiones estatales en labores públicas; el
trabajo hacia la electricidad limpia; y más.
Propuesta: Como Representante de nuestro Distrito y como
Presidente de la Cámara de Representantes, promulgué una agenda
positiva para la educación, la atención médica y la justicia social.
Invertí miles de millones en nuevos fondos para la educación básica;
amplié el aprendizaje temprano; creé nuestro programa de atención
médica de Apple Health que brinda atención a 1.6 millones de
personas; promulgué la legislación para la igualdad de salario para
las mujeres y el cuidado familiar renumerado; reformé y amplié el
financiamiento para la salud mental; acabé con los vacíos legales
en el sistema tributario de los bancos de Wall Street; expandí la
ayuda financiera estudiantil con State Need Grants, College Bound y
Opportunity Scholarships; proporcioné fondos importantes para el
transporte público; y superé los $1 mil millones para la fuerza laboral
y las viviendas de bajos ingresos.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 43
Cargo de Representante No. 2

Claire Torstenbo

(Prefiere el Partido Republicano)
206-880-1784
claire4house43@gmail.com
www.claire4house43.com
Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Soy candidata por
primera vez
Otra Experiencia Profesional: Consultora de Negocios
Educación: Universidad de Seattle Pacific, Licenciatura en Políticas
Públicas y Derecho
Servicio Comunitario: Mentora de jóvenes; sirviendo almuerzos a
personas jóvenes sin hogar en YMCA en el Distrito Universitario;
construcción de casas en Tijuana, México.
Propuesta: La creciente economía y cultura vibrante de Seattle son
lo que hace que nuestra ciudad prospere. Pero estamos en camino
a perder nuestro impulso. Los impuestos y gastos históricos no
resuelven nuestros problemas y amenazan el progreso que hemos
alcanzado.
Cuando sea electa, los protegeré de los impuestos que eliminan
trabajos, lucharé para que el sistema educativo de Washington sea
el mejor de la nación y abogaré por las personas más vulnerables en
nuestra comunidad. Este distrito ha tenido la misma representación
durante 24 años. Una perspectiva fresca y un compromiso a la
responsabilidad mantendrán a Seattle como una ciudad llena de
oportunidades ilimitadas. Creemos nuestro mejor futuro juntos.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Distrito Legislativo No. 45

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Senador del Estado

Manka Dhingra

Dale Fonk

425-270-8660
Manka@electmanka.com
www.ElectManka.com

425-224-2670
dale@dalefonk.org
www.dalefonk.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Senadora Estatal, Distrito
Legislativo (LD, por sus siglas en inglés) No. 45

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Candidato por primera
vez con bastante experiencia en dirigir un pequeño negocio y brindar
cientos de empleos con salarios dignos mientras apoyo a nuestra
comunidad

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Fiscal Superior Adjunta del Condado de
King durante 17 años, Presidenta de la Unidad Alternativa Terapéutica,
instructora de Intervención en casos de Crisis en la Comisión de
Capacitación en Justicia Criminal del Estado de Washington; Pasante,
Unidad de Depredadores Sexuales Violentos, Oficina del Fiscal
General de Estado de Washington; Secretaria de la Corte Suprema del
Estado de Washington
Educación: Doctora en Derecho, Universidad de Washington, Escuela
de Derecho; Licenciatura en Ciencias Políticas e Historia, Universidad
de California (UC, por sus siglas en inglés) en Berkeley.
Servicio Comunitario: Me enorgullece haber sido galardonada con
el Premio Bellota de Oro de la Asociación de Padres, Maestros y
Estudiantes (PTSA, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar de Lake
Washington (LWSD, por sus siglas en inglés); Miembro de la Junta de
la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales de Eastside; Hopelink;
Cofundadora de API Chaya, una organización de prevención contra la
violencia doméstica; Entrenadora de Destination Imagination; antigua
mamá de las Girl Scout Cookie, entrenadora de ajedrez y del club de
matemáticas
Propuesta: Las familias de Eastside merecen líderes profesionales con
experiencia y una trayectoria reconocida uniendo a las personas para
solucionar los problemas. Con su voto, ¡acabé con el estancamiento
partidista en Olympia y tuve una legislatura históricamente productiva
con un 98% de leyes aprobadas con apoyo bipartidista!
Financiamos escuelas públicas en su totalidad, aprobamos un recorte
en el impuesto sobre bienes inmuebles para 2019 con el fin de dar
alivio a los propietarios de viviendas y ahorrar dinero para el futuro.
Como Vicepresidenta de los Comités de Ley y Justicia y de Servicios
humanos y Correcciones, brindé protección a los sobrevivientes de
Violencia Doméstica, empecé a tratar el tema de la violencia en el uso
de armas, financié los tratamientos de salud mental y trastorno por
uso de sustancias, y muchos más.
Promoví con orgullo muchas de estas medidas, cumpliendo con mi
compromiso de abogar por comunidades más fuertes. Sin embargo,
es necesario hacer más para garantizar la igualdad social, la inversión
responsable en el transporte, la protección medioambiental y para
asegurar que nuestros niños sean los líderes que nuestro estado
necesita para continuar con su enorme crecimiento económico.
Me honraría continuar trabajando todos los días para representarlos,
escuchar sus necesidades, formar coaliciones y desarrollar soluciones
con sentido común. Respaldos: Maestros, Bomberos, Fuerzas
Policiales, Agentes Inmobiliarios, Negocios Locales, Alcaldes locales,
Miembros del Concejo, Votos de Planned Parenthood, Conservation
Voters, Alianza por el Uso Responsable de las Armas, ¡y más!

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Operé en centros de servicio
automotriz durante 17 años, proporcioné cientos de buenos empleos,
¡firmé más de 20 mil cheques de pago! Ahora soy un promotor
local enfocado en la construcción de alta calidad para los pequeños
negocios, las personas mayores y viviendas asistidas; comprendo la
importancia de la asequibilidad de las viviendas.
Educación: Universidad de Western Washington, Licenciatura en
Administración de Empresas
Servicio Comunitario: Miembro activo del Rotary de Woodinville,
participé en proyectos comunitarios e internacionales como la entrega
de abrigos de invierno a los niños de bajos ingresos, la renovación de
parques locales y la construcción de parques infantiles para niños en
condiciones de tercer mundo.
Propuesta: Me siento agradecido de haber vivido y trabajado en
esta comunidad durante 35 años. Soy el único candidato que tiene
experiencia en la creación de negocios exitosos y oferta de empleos
con salarios dignos, a la vez que cumplo con las normas e impuestos
gubernamentales que tienen buenas intenciones pero son una carga
pesada. Trabajaré para apoyar nuestro clima innovador y económico
que de beneficios, no castigue, a los negocios que crean trabajos bien
pagados mientras protegen el ambiente.
Mis prioridades son tener un gobierno abierto y transparente;
promover escuelas de calidad, seguras y con una participación
activa de los padres; además de priorizar los gastos para tener una
educación de primera clase mientras satisfacemos las necesidades de
las personas más vulnerables.
Las promesas que se hacen, pero no se cumplen, son importantes.
Nos prometieron mil millones de dólares en las exenciones fiscales
de los impuestos sobre bienes inmuebles para el 2018 pero no
pasó. ¿Y las valoraciones honestas de las placas vehiculares que se
prometieron? No, esas tampoco se cumplieron. ¿Y la promesa de
tener un gobierno abierto y transparente? Mantener los documentos
y las comunicaciones de los legisladores en secreto se aprobó
sin ningún aparente debate o discusión. Elíjanme como su Senador
Estatal y enfrentaré estos problemas, cumpliré esas promesas.
Nuestro difunto Senador Andy Hill abordó las necesidades reales
de nuestro estado con una base bipartidista sin incrementar los
impuestos o crear un impuesto sobre la renta. Les pido su voto para
continuar con ese compromiso.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 45

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 1

Roger Goodman

Michael Curtis

425-979-8584
roger@rogergoodman.org
www.rogergoodman.org

425-381-6954
contact@michaelcurtis.org
www.michaelcurtis.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Representante Estatal,
2007-presente; Presidente, Comité de Seguridad Pública; Comisión
Judicial; Comité de Aprendizaje Temprano y Servicios Humanos.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Esta será mi primera
postulación.

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Abogado en práctica privada; Colegio
de Abogados del Condado de King, 2000-08; Director, Comisión de
Pautas para las Sentencias del Estado de Washington 1998-2000;
Concejo Asesor de Derecho y Justicia del Estado de Washington; Jefe
de Gabinete, Director Legislativo, Congresistas Estadounidenses Bob
Wise (WV) y Rick Boucher (VA), 1988-1995.
Educación: Dartmouth College, Licenciatura en Humanidades,
Miembro Superior; Universidad George Washington, Doctor en
Derecho; Universidad Harvard, Maestría en Administración Pública.
Servicio Comunitario: Hopelink, Junta de Directores; Presidente,
Kirkland’s Lakeview Neighborhood Association; Rotary Club; Junta
Administrativa sobre el Abuso de Sustancias del Condado de King;
MADD Legislador Nacional del Año.
Propuesta: En estos tiempos políticos desafiantes, estoy orgulloso de
mi historial de escuchar, tomar acciones y defender nuestros valores
y comunidades. Al dejar de lado el partidismo, estamos invirtiendo
en nuestras escuelas, mejorando el transporte y proporcionando un
alivio del impuesto sobre bienes inmuebles para los propietarios.
Mis dos hijos asisten a escuelas públicas y yo priorizo mantener
seguras nuestras escuelas y comunidades. Implementé leyes
aclamadas a nivel nacional reduciendo la Conducción Bajo la
Inﬂuencia (DUI, por sus siglas en inglés), el maltrato a personas
mayores y la violencia doméstica y aprobé una legislación histórica
para mejorar la confianza en la aplicación de la ley. Sigamos
aportando buenas ideas para trabajar de forma conjunta, poniendo el
foco en los resultados. Respetuosamente, les pido su voto.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Con más de 20 años de experiencia
en la ingeniería de una amplia gama de soluciones, he trabajado
como arquitecto principal de soluciones, asesor y he tenido diversos
puestos de ingeniería para varias compañías en el área, como
Microsoft, Amazon, Verizon y AT&T.
Educación: Universidad de Northern Arizona, Administración y
Gestión de Tecnología Informática
Servicio Comunitario: Casado por 14 años y padre de familia,
dediqué mi tiempo a la Asociación de Padres y Maestros y me ofrecí
como voluntario para nuestra comunidad. Pasé años trabajando con
personas de todos los orígenes dentro de nuestra comunidad para
enriquecer nuestras vidas de manera colectiva, resolver problemas
difíciles y ayudar a que nuestra comunidad avance.
Propuesta: Los candidatos prometerán “escucharlo” o “representar
sus preocupaciones”. Yo le ofrezco más, estoy ofreciendo soluciones
avanzadas tecnológicas, en lugar de promesas vacías. Nuestro distrito
es capaz de alcanzar un diálogo altamente inteligente; que, tomado
colectivamente, puede aportar una nueva manera de gobernar en
este estado. Mis prioridades son financiar la educación, el transporte
eficiente, la seguridad escolar, la lucha contra los impuestos
innecesarios y la reducción la carga tributaria para las personas
mayores.
Únase a mí para darle una voz real. Juntos podemos llevar una
revolución tecnológica al proceso legislativo en Olympia. Si su
legislador no sabe cómo representarlo, entonces cámbielo por alguien
que lo hará.
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Distrito Legislativo No. 45

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 2

Larry Springer

Amber Krabach

425-761-9025
larry@larryspringer.org
www.larryspringer.org

425- 686-5299
amber@AK4WA.org
www.AmberKrabachForWA.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Larry sirvió durante11
años en el Concejo de la Ciudad de Kirkland, 4 años como Alcalde
antes de cumplir 7 mandatos en la Cámara de Representantes Estatal.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Orgullosa de brindar
una nueva visión al estado de Washington con mi primer cargo como
funcionaria electa.

Otra Experiencia Profesional: Propietario durante 32 años de la
tienda de vinos The Grape Choice en Kirkland. Larry fue profesor de
la escuela primaria antes de comenzar su propio negocio.

Otra Experiencia Profesional: Como educadora de escuela preescolar
interurbano (Toledo Country Day, Ohio 1999-2001), y ama de casa (16
años), estoy intensamente dedicada a ayudar a otros a tener éxito. He
sido vocalista voluntaria en la Escuela de Bear Creek (TBCS, por sus
siglas en inglés) de Redmond (4 años), además de vocalista, gerente
de guardería y profesora de biblia/teología en la Iglesia Bíblica de
Avondale de Woodinville (14 años).

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Escuela Preparatoria de Bellevue, Licenciatura en
Educación en el Colegio Universitario Estatal de Western Washington,
Maestría en Ciencias en la Universidad de Oregón.
Servicio Comunitario: Miembro Reciente de la Junta Directiva de
Hopelink, miembro Fundador de Leadership Eastside, Ex Miembro de
la Junta Directiva del Concejo de Desarrollo Económico del Condado
de King-Seattle, Colaboración de Transporte de Eastside, Concejo
Regional de Puget Sound, Kirkland Performance Center y Presidente
de la Asociación de Ciudades Suburbanas.
Propuesta: Propietario de un negocio pequeño durante 40 años,
ex Alcalde de Kirkland y maestro, Larry Springer es una voz directa
e independiente para nuestras familias y comunidades. Larry
exigió un presupuesto responsable y equilibrado que aumentó
considerablemente el financiamiento de la educación K12. Larry
trabajó para reformar el sistema tributario de Washington, con el
fin de aumentar la eficiencia del gobierno y aliviar el peso sobre las
familias y los pequeños negocios de Washington.
Larry siempre antepone los resultados por encima de la política
partidista, especialmente la transparencia y la responsabilidad del
gobierno. Está comprometido a garantizar que nuestras comunidades
y escuelas estén a salvo de la violencia armada, a aumentar el
financiamiento para las universidades y a incrementar la asequibilidad
de las viviendas. Reelija a Larry Springer. Gracias.

(Prefiere el Partido Republicano)

Educación: Licenciatura, Psicología y Música (Colegio de Albion, 1999)
Servicio Comunitario: Además de cantar y enseñar, disfruto haciendo
trabajo filantrópico voluntario para organizaciones sin fines de lucro
como Show Hope y Venture Missions.
Propuesta: ¡Olympia necesita un cambio ahora! Meses de agregar
impuestos y más impuestos, y ¡¿ahora descubrimos a nuestros
representantes intentando eludir la transparencia (I6617)?! ¡Ya basta!
Gastamos millones en la adicción y el problema de personas sin hogar
pero no abordamos las causas subyacentes. ¡Los problemas solo
están empeorando! El problema no son los ingresos, son los gastos
mal priorizados.
¡Necesitamos transparencia y responsabilidad! Con tres meses libres de
la “obstrucción” del bipartidismo, los Demócratas han prácticamente
dejado de representarnos para perseguir sus propios intereses en
el sistema. ¡Cambiemos este estado antes de que sea demasiado
tarde para recuperarnos! Me siento honrada de tener su voto y lo
representaré con integridad.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 46

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Senador del Estado

David Frockt

Beth Daranciang

206-305-8083
Info@davidfrockt.org
www.davidfrockt.org

206-979-1543
bethdaran@outlook.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Senado del Estado de
Washington, 2012-presente; Cámara de Representantes del Estado de
Washington 2011; Delegado Electo, Convención Nacional Demócrata
2000.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Funcionaria del Comité
del Recinto, 2014-presente

(Prefiere el Partido Democrático)

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Asistente Legislativo en la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos; Ex Socio, Bergman,
Draper & Frockt; Abogado Asociado, Riddell Williams PS; MercadeoAsuntos Públicos, WCT Communications; Asistente de Investigación,
Universidad de California, San Francisco, Escuela de Salud Pública.

Otra Experiencia Profesional: Directora de Programas, Salud
Pública—Seattle y Condado de King; Coordinadora de Investigación,
Centro Médico Harborview; participó en estudios que inﬂuyeron en
las políticas de salud pública sobre prevención de lesiones así como la
intervención del alcohol en los centros de trauma; Copropietaria, con
su esposo, de Ditos Built, una empresa de reforma de edificios por
arquitectos

Educación: Universidad de Pennsylvania, Licenciatura en
Humanidades, 1991; Facultad de Derecho de la Universidad de
California en Los Angeles, Doctor en Derecho, 1998.

Educación: Maestría en Salud Pública, Universidad de North Carolina
en Chapel Hill; Licenciatura de Ciencias en Biología, Wheaton College,
Illinois

Servicio Comunitario: Uso de la Fuerza Letal en la Vigilancia Policial
Comunitaria, Grupo de Trabajo Conjunto; Grupo de Trabajo Conjunto
sobre el Financiamiento de la Educación; Comité de Asesoría
Legislativa sobre el Pago de Matrícula Avanzada (GET, Garantía de
Matrícula Educativa, por sus siglas en inglés); Comité de Supervisión
de Asistencia Legal Civil; Oficina del Comité de Asesoría de las
Personas Jóvenes Sin Hogar.

Servicio Comunitario: Presidenta, Mujeres Republicanas de Bothell/
North King; Tesorera, Amigos de la Escuela Preparatoria Ingraham;
Tesorera, Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA, por
sus siglas en inglés) de la Escuela Preparatoria Nathan Hale; miembro
activa, voluntaria de hospitalidad y maestra de la Escuela Dominical
en la Iglesia Presbiteriana Universitaria

Propuesta: Estoy orgulloso de mi habilidad para terminar de hacer
las cosas en Olympia. He aprobado una legislación progresiva para
apoyar a los estudiantes sin hogar, expandir la atención médica,
salvaguardar los derechos reproductivos y garantizar la igualdad de
trato para todos. Mi misión ha sido expandir la educación superior
para todas las personas de Washington, incluidos los Dreamers
(Soñadores). He trabajado con personas de los otros partidos
para cambiar las leyes de fuerza letal y mejorar la capacitación de
minimizar amenazas. Lideré los asuntos de seguridad escolar y
prevención de la violencia armada y me uní a March for Our Lives.
He luchado por leyes más fuertes concernientes a Conducir Bajo la
Inﬂuencia (DUI) y las exacciones fiscales sobre bienes inmuebles para
los propietarios de viviendas locales.
Como el principal redactor del presupuesto capital del Senado,
detuve el estancamiento al trabajar con personas de otros partidos
para garantizar inversiones récord en la construcción de escuelas
públicas (incluidas decenas de millones de dólares para las escuelas
de Seattle), construir viviendas asequibles, proporcionar atención
de salud mental, invertir en administración ambiental y financiar las
prioridades de infraestructura en Lake Forest Park y Kenmore.
En el futuro, trabajaré para incrementar las viviendas asequibles,
mejorar el financiamiento de la educación especial, apoyar la
asequibilidad de la educación universitaria y reducir la desigualdad
económica.
Honrado de ser respaldado por organizaciones líderes en temas
ambientales, laborales y pro-elección, el Gobernador, el Procurador
General y los funcionarios locales. Con su voto, seguiré trabajando
para terminar de hacer las cosas.

Propuesta: Me postulo como candidata para ofrecer una alternativa
a los votantes—Estoy comprometida a apoyar impuestos más bajos,
transparencia en el gobierno, seguridad pública, los derechos de los
vulnerables y las libertad de conciencia, expresión y religión.
Muchos votantes, como yo, hemos sido ignorados por nuestros
representantes estatales. Aprueban leyes engorrosas, dificultando
que los negocios sobrevivan y que nosotros podamos permitirnos
vivir aquí. Nos sentimos ignorados cuando los políticos aprueban un
impuesto sobre el trabajo, impuestos sobre bienes inmuebles más
altos, planes ineficaces para las personas sin vivienda y lugares de
inyección de heroína peligrosos.
Estuve consternada debido a varios proyectos de ley perjudiciales
que fueron aprobados este año en esta legislatura dominada por un
único partido, incluido un proyecto de ley legalizando el tráfico de
niños y dos proyectos de ley atacando nuestras libertades religiosas
constitucionales. Muchos ciudadanos se están levantando por primera
vez en contra del impuesto per cápita que destruye los empleos en
Seattle, al igual que muchos otros impuestos, que hacen que sea más
difícil permitirse vivir en Seattle.
Mi oponente votó “No” cuatro veces a $1 Millón de dólares en
exenciones al impuesto sobre bienes inmuebles . Se negó a corregir
las valoraciones fraudulentas en la renovación de placas vehiculares
y votó a favor de mantener sus archivos ocultos al público. Si soy
elegida, prometo escucharlo y proteger sus derechos para ser
escuchado y los derechos de los más vulnerables, especialmente de
nuestros hijos.
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Distrito Legislativo No. 46

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Cargo de Representante No. 1

Gerry Pollet

Jeﬀ Patton

206-528-0078
info@gerrypollet.com
www.gerrypollet.com

425-284-9010
Jeff@JeffPattonForWashington.org
www.JeffPattonForWashington.org

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Su Representante Estatal
desde diciembre, 2011

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Luego de años de servicio
público, soy candidato por primera vez.

Otra Experiencia Profesional: Facultad de la Escuela de Salud Pública
de UW; Director y abogado de interés público de Heart of America
Northwest, parte de un grupo de ciudadanos liderando la limpieza de
Hanford

Otra Experiencia Profesional: Me desempeñé como Ingeniero
Industrial/de Producción en la industria de la electrónica médica,
luego dirigí las adquisiciones corporativas en Microsoft y Amazon, y
ahora dirijo acuerdos de tecnología para una importante compañía de
viajes de ocio.

(Prefiere el Partido Democrático)

Educación: Escuela de Derecho UW
Servicio Comunitario: Dos veces “Legislador del Año” reconocido por
liderar esfuerzos para el acceso asequible a la educación superior;
“Sunshine in Government” Premio del Gobierno Abierto de la Liga
de Mujeres Votantes; Escuela de Salud Pública UW, Ganador del
Premio por Servicio Comunitario 2010; Coalición de Washington
para el Gobierno Abierto, Junta 2007-presente; mucho tiempo como
voluntario de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA,
por sus siglas en inglés) y voluntario en aulas, para la reducción
de la sobrepoblación en las Escuelas Públicas de Seattle y por el
financiamiento de escuelas estatales y problemas en la educación
Propuesta: Les pido continuar sirviéndoles como su Representante
Estatal para hacer nuestro sistema tributario más justo, apoyar
totalmente a las escuelas públicas, hacer la universidad más asequible
y proteger nuestro medioambiente y nuestros consumidores.
Siempre me he enfrentado a los intereses especiales para hacer lo
correcto. Esa es mi promesa a usted. Por eso, lideré los esfuerzos para
cerrar los vacíos legales en el sistema tributario corporativo; aprobé
una legislación que puso fin al remolque ilegal de automóviles;
defendí la primera ley en los Estados Unidos para proteger a nuestros
jóvenes de ser adictos a los cigarrillos electrónicos. Respaldado por:
Demócratas del Distrito No. 46; maestros; enfermeras; bomberos;
Consejo Laboral; Planned Parenthood; la Asociación Nacional para
Derogar las Leyes del Aborto (NARAL, por sus siglas en inglés);
líderes ambientales y los Electores por la Conservación Ambiental
de Washington (WCV, por sus siglas en inglés); Alianza por el Uso
Responsable de las Armas; y cientos de vecinos.

(Prefiere el Partido Republicano)

Educación: Licenciado en Ciencias, Ingeniería Industrial, Universidad
de Washington.
Servicio Comunitario: Sirvió en la rama de Inteligencia Militar del
Ejército de los Estados Unidos, Vietnam, 1969 - 1971. Casado durante
40 años con su difunta esposa Kathy, tiene un hijo, que se graduó de
la universidad hace poco y que actualmente comienza su carrera en
el desarrollo de software. Trabaja como instructor de seguridad de
armas de fuego y siempre ha apoyado a Medical Teams International.
Propuesta: Me postulo como candidato para revivir las políticas
de sentido común en el Distrito Legislativo No. 46. Durante años,
la política de Seattle se ha expandido al resto de nuestro Distrito,
dañando a la comunidad que llamamos hogar. La autopista I-405
a menudo se encuentra paralizada, la autopista I-5 está bordeada
por campamentos para personas sin hogar y el impuesto sobre
el trabajo de Seattle aleja a las compañías de la ciudad. Se exige
constantemente un impuesto estatal sobre los ingresos, la renovación
de placas vehiculares no está a $30 y Seattle propone un impuesto
sobre el azúcar. Pensadores independientes, ¿es esto lo que les han
pedido a sus representantes electos?
Humildemente les pido su apoyo, y serviré fielmente al Distrito
Legislativo No. 46.

Jurisdiction
Distrito Legislativo No. 46

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Cargo de Representante No. 2

Javier Valdez

Jerry Zeiger-Buccola

206-251-6425
javiervaldez@comcast.net
www.javiervaldez.com

206-940-2814
jerrybuccola@gmail.com

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): Nombrado para la
Cámara de Representantes del Estado de Washington, Javier sirve en
los comités de Educación, Justicia y Transporte.

Experiencia Como Funcionario(a) Electo(a): No se presentó
información

(Prefiere el Partido Democrático)

Otra Experiencia Profesional: Javier ha trabajado para la Ciudad de
Seattle por más de veinte años, donde dirigió programas para ampliar
las oportunidades para las mujeres y los negocios pertenecientes a
grupos minoritarios.
Educación: Licenciatura en administración de empresas de la
Universidad de Washington y maestría en administración pública de
Baruch College, la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Servicio Comunitario: Javier ha sido miembro de la junta de la
Cámara de Comercio Hispana del Estado de Washington, presidente
de los Demócratas del Distrito No. 46, presidente de Hispanic Seafair
y primer presidente de la Federación Americana de Empleados
Estatales, de Condados y Municipales Local 21C (AFSCME, por sus
siglas en inglés).
Propuesta: Javier Valdez entiende completamente el poder de
la educación pública. Es hijo y nieto de trabajadores agrícolas y
obreros, Javier creció en Moses Lake. Se mudó a Seattle para asistir
a la Universidad de Washington y así se convirtió en el primero de
su familia en graduarse de la universidad. En la legislatura estatal,
luchará para lograr que todos nuestros niños tengan acceso a
la misma educación pública y programas de alta calidad que lo
ayudaron.
Respaldado por la Alianza por el Uso Responsable de las Armas Fondo
Victoria, Planned Parenthood Votes, Electores para la Conservación
Ambiental de Washington, El Fondo de Campaña de los Niños,
Consejo Laboral del Estado de Washington, Demócratas del Condado
de King.

(Prefiere el Partido Republicano)

Otra Experiencia Profesional: Propietario, Propiedad Inmobiliaria
Buccola Homes, 25 años. Empleado en Hewlett-Packard, Greenpoint
Technologies (Industria Aeroespacial), Philips Medical.
Educación: Maestría en Administración de Empresas
Servicio Comunitario: Yo y mi mujer de 35 años tenemos 5 hijas
realizadas y 2 nietos encantadores, ¡hasta ahora! Soy nieto de
inmigrantes Sicilianos. Durante 25 años, he sido un Corredor de
Gestión Inmobiliaria galardonado, dedicándome de todo corazón a
asesorar a los clientes para que maximicen sus carteras inmobiliarias.
La congestión del tráfico y las infracciones de los derechos de
propiedad me preocupan profundamente. Me involucro activamente
con mi iglesia, con varias organizaciones expertas en políticas públicas
y con la educación.
Propuesta: Nuestro gobierno fue diseñado para ser limitado, para
ser capaz de proporcionar una amplia libertad para los individuos,
las familias, las empresas y las organizaciones religiosas y sociales.
Cada uno debe ser libre para encontrar su propio camino hacia la
prosperidad personal y comunitaria.
Nuestra libertad está amenazada por el exceso de impuestos
y el exceso de regulación. Mientras tanto, ¡nuestros actuales
representantes del Distrito No. 46 votaron a favor del secretismo
legislativo (SB 6617)! Se añaden nuevos impuestos continuamente.
Existe la intención de añadir un impuesto sobre los ingresos, un
impuesto per cápita y un impuesto a las bebidas gaseosas, poniendo
en peligro los trabajos en el sector de la alta tecnología. ¡Estos
impuestos deben ser detenidos! Antes de cada voto, consideraré lo
siguiente: “¿Este proyecto de ley mejorará la libertad? ¿O simplemente
hará crecer el gobierno?”
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Tribunal del Distrito Electoral Northeast

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.



Cargo de Juez No. 1

Marcus Naylor

Joshua Schaer

206-841-3546
naylorforjudge@gmail.com
www.naylorforjudge.com

425-369-4232
schaerfordistrictcourt@gmail.com
www.voteforschaer.com

Educación: Doctor en Derecho, Escuela de Derecho de la Universidad
de Seattle, Licenciatura en Humanidades, Trinity Lutheran College

Educación: Doctor en Derecho, Escuela de Derecho de la Universidad
de Washington; Licenciatura en Humanidades con honores,
Universidad de Washington

Ocupación: Abogado Supervisor DPD del Condado de King, Juez
Temporal, Tribunal del Distrito
Propuesta: Marcus Naylor recibió la calificación judicial más alta,
“excepcionalmente bien caliﬁcado” del Colegio de Abogados/as Latinos/
as, el Colegio de Abogados LGBT QLaw, y la Asociación Conjunta de
Colegios de Abogados Asiáticos de Washington. Marcus tiene el pleno
apoyo del Partido Demócrata del Condado de King, el Concejo Laboral
del Condado de King, Seattle Marshal’s Guild y más de 30 jueces del
Condado de King, la Jueza de la Corte Suprema Mary Yu, el Juez de
Apelaciones Michael Spearman, más de 50 abogados, Secretarios y
Alguaciles.
Los jueces deben tener un gran dominio de la ley y el coraje para
tomar decisiones difíciles. Marcus cuenta con 26 años de experiencia
criminal y civil inigualable como abogado y juez a tiempo parcial y se
ha ganado la reputación de ser justo, imparcial, compasivo, y duro
cuando es necesario. “Marcus Naylor será un juez excelente gracias a
su experiencia, inteligencia y compromiso con la justicia igualitaria” Theresa Doyle, Jueza del Tribunal Superior del Condado de King.
Marcus nació en Corea del Sur, vivió en un orfanato hasta los nueve
años y, después fue adoptado por padres estadounidenses cariñosos
que eran educadores. Con el apoyo de ellos, Marcus se convirtió
en abogado defensor público y ha servido fielmente al público
asegurando el acceso a la justicia para todos.
Nuestras cortes deben ser accesibles para los ciudadanos y
proporcionar las oportunidades para ser escuchados. Marcus quiere
luchar por esos derechos. Marcus tratará a todos con dignidad,
paciencia y respeto.

Ocupación: Abogado, Perkins Coie; Juez Temporal, Tribunal del
Distrito del Condado de King
Propuesta: La experiencia de Joshua Schaer es inigualable, lo que
hace que sea la mejor opción para el Tribunal del Distrito. Joshua
es el único candidato que ha desempeñado todas estas funciones:
funcionario electo, Juez Temporal, defensor público y abogado civil.
Residente en la zona este durante 30 años, Joshua está comprometido
con nuestra comunidad. Fue elegido dos veces para el Concejo de
la ciudad de Issaquah, enseñó en la Escuela Dominical durante diez
años, y fue voluntario en las actividades deportivas de sus hijos, en
Skyline HS Mock Trial y en la Fundación del Colegio Universitario de
Bellevue.
Durante sus 17 años de carrera, Joshua tuvo éxito en juicios y
apelaciones complejas. Su conocimiento legal, su amplia perspectiva
y su experiencia de 11 años como Juez Temporal mejorarán nuestro
poder judicial. Por su reputación de ser integro e imparcial, múltiples
Asociaciones de Abogados lo consideran como “bien calificado”.
Ampliamente apoyado por: Teniente Gobernador Habib, Ex-Procurador
General McKenna, Senador Wellman, Representante Clibborn, Juez de
la Corte Suprema Bridge (jubilado), Condado de King: Juez del Tribunal
Superior Rietschel, Juez del Tribunal del Distrito Nault, Condado de
Snohomish: Juez del Tribunal del Distrito Olbrechts, Bellevue: Ex-Alcalde
Degginger, Teniente de Alcalde Robinson, Miembro del Concejo Stokes,
Kirkland: Alcalde Walen, Miembro del Concejo Asher, Woodinville: Alcalde
Talmas, Miembro del Concejo Boundy-Sanders, Issaquah: Ex-Alcalde
Butler, Miembros del Concejo Marts, Ramos y Reh, Jóvenes Demócratas
de King County, Demócratas del Distrito No. 48 y muchos líderes no
partidistas.
Por favor únase a sus vecinos en la elección de Joshua Schaer para el
Tribunal del Distrito.

Jurisdiction
Tribunal del Distrito Electoral Northeast
Cargo de Juez No. 1

Mychal Schwartz
425-229-7576
schwartzforjudge2018@gmail.com
www.schwartzforjudge.org

Educación: Universidad de Stanford, Licenciatura en Humanidades;
Universidad Americana, Doctor en Derecho
Ocupación: Juez de Apelaciones Industriales y Juez Temporal
Propuesta: Como juez temporal desde el 2001 y Juez de Apelaciones
Industriales desde el 2013, he servido como juez exclusivamente
durante los últimos nueve años y medio. Valoro la importancia de
ser un árbitro justo y neutral con cada persona que se presente
ante el tribunal. El Tribunal del Distrito es usualmente la primera y
única experiencia que las personas tienen con el sistema judicial.
Con mi experiencia proporcionaré compasión cuando sea apropiado,
ﬁrmeza cuando sea necesario e imparcialidad siempre.
Mi prioridad es aplicar la ley de manera justa y equitativa. Quiero que
el Tribunal del Distrito del Condado de King sea parte de la solución
de los problemas que afectan a nuestras comunidades, garantizando
así la seguridad y reduciendo la reincidencia. Me aseguraré de que
los derechos de las víctimas sean protegidos y que las personas que
comparezcan ante mí sean tratadas con dignidad.
Mi experiencia y cualificaciones inigualables me hacen el candidato
más adecuado para servir a los ciudadanos del Condado de King. Vote
por el conocimiento y la experiencia. Vote por Mychal Schwartz para
juez del Tribunal del Distrito del Condado de King. Gracias.
Respaldado por: Presidente del Concejo del Condado de King, Joe
McDermott; Concejo Laboral MLK; los Jueces: Monica Benton, Regina
Cahan, James Cayce, Roger Rogoff, Catherine Shaffer, Gregg Hirakawa,
Vicky Seitz, Matthew York, Glenn Philips, Rebecca Robertson, Michael
Schwartz y N. Scott Stewart.

El Departamento de Elecciones del Condado de King no
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
declaraciones de los candidatos y las medidas.
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Propuesta de Ley No. 1
Exacción Fiscal Regular Sobre Bienes Inmuebles por
Servicios del Sistema de Identificación Automatizado
de Huellas Digitales
El Concejo del Condado de King ha aprobado la Ordenanza
18674 que concierne a la exacción por Servicios del Sistema
de Identificación Automatizado de Huellas Digitales (AFIS),
por sus siglas en inglés. La propuesta de ley reemplazaría una
exacción por expirar y financiaría el funcionamiento continuo
del Programa AFIS regional para proporcionar servicios
accesibles y avanzados forenses y de huellas digitales,
impresión palmar y otra tecnología y servicios para identificar
criminales y ayudar en la administración de la justicia.
Autorizaría un impuesto adicional sobre los bienes inmuebles
por seis años iniciando con una tasa de $.035 (3.5 centavos)
por cada $1,000 de valoración estimada para ser recaudado
en el año 2019. El monto del impuesto en el 2019 sería la base
para calcular límites de recaudación del 2020 al 2024 en virtud
de la ley estipulada en el Capítulo 84.55 del RCW. Debería esta
propuesta de ley ser:
Aprobada
Rechazada

El Departamento de Elecciones del Condado de King no hace
correcciones de gramática, puntuación, ni verifica la veracidad
de las declaraciones de candidatos y propuestas de ley.

Declaración explicativa

Si tiene preguntas sobre esta medida,
contacte a:
Carol Gillespie
Administrador Regional de AFIS
206-263-2721
Carol.gillespie@kingcounty.gov

Esta propuesta de ley autorizaría
al Condado de King a imponer un
impuesto regular adicional sobre
bienes inmuebles para apoyar la
operación y la mejora continua
del programa del sistema de identificación automatizado de huellas
digitales (AFIS) y reemplazaría el impuesto actual aprobado por el
votante que expirará el 31 de diciembre de 2018. El programa de AFIS
está diseñado para mejorar la capacidad de las fuerzas policiales dentro
del Condado de King para identificar y condenar a los delincuentes.
Entre otras actividades, el programa de AFIS compara huellas
digitales e impresiones palmares en la escena del crimen con posibles
sospechosos delincuentes. Si esta propuesta de ley es aprobada, los
fondos recaudados también se pueden usar para investigar y poner
a prueba otros tipos de biometría y tecnología para ayudar a los
investigadores a resolver crímenes de una manera más eficiente y
precisa.
El impuesto propuesto se autorizaría por un período de seis años
comenzando la recaudación en el 2019. Durante el primer año, se
aplicaría una tasa de impuesto de 3,5 centavos ($0,035) o menos por
cada mil dólares ($1000) de la valoración estimada sobre todo inmueble
sujeto a tributación dentro del Condado de King. Los aumentos anuales
en cada uno de los próximos cinco años se limitarían a la tasa legal
establecida en el capítulo 84.55 RCW.

El texto completo de esta medida está disponible al comienzo de la página
88.

Declaración a favor

Presentada por: Mitzi Johanknecht,
Claudia Balducci, Andy Hwang
YesForAFIS@gmail.com

Renovar AFIS, una herramienta esencial para combatir el crimen
Durante más de 30 años, el Sistema de Identificación Automatizado
de Huellas Digitales (AFIS) aprobado por los votantes ha sido la
herramienta indispensable de lucha contra el crimen para la policía en
las 39 ciudades y áreas no incorporadas del Condado de King. Al usar
esta tecnología de vanguardia y tener un personal altamente capacitado
y acreditado a nivel nacional, el Programa AFIS garantiza que todas las
fuerzas policiales del Condado de King puedan hacer uso de las huellas
digitales e impresiones palmares para identificar a los sospechosos y
resolver crímenes.
Eﬁcacia real, menor costo
Esta propuesta de renovación de la exacción es fiscalmente
responsable. En preparación para preguntar a los votantes que
renueven la exacción, el Programa AFIS revisó sus operaciones y
encontró formas de eliminar 11 puestos a tiempo completo mientras
se continúa brindando aún el mismo servicio profesional de alta calidad
a los organismos policiales del Condado de King. La nueva exacción
para el AFIS recaudará $1,5 millones menos en el 2019 que en el 2018.
El propietario de una casa de $600,000 pagará solo $21 en el 2019 por
esta herramienta de seguridad pública fundamental.
Su voto sí mantendrá, reemplazará, o restaurará la tecnología y los
procedimientos existentes por los próximos seis años. AFIS es una
herramienta esencial para combatir el crimen y el programa AFIS
tiene un historial probado de buen manejo del dinero del público. Le
pedimos que vote sí en la propuesta de ley 1.

Declaración en oposición
No se presentó alguna declaración.
Las declaraciones a favor y en contra de una medida electoral son
enviadas por las comisiones constituidas por la jurisdicción. No se
presentaron personas para participar en el comité y para escribir una
declaración en contra. Si desea participar en un comité en el futuro,
por favor, póngase en contacto con la jurisdicción.

Jurisdiction
Bomberos y Rescate de South King
Propuesta de Ley No. 1
Restablecimiento de la Tasa de Exacción Fiscal Sobre
Bienes Inmuebles
La Junta del Departamento de Bomberos y Rescate de
South King adoptó la Resolución No. 543 que concierne al
incremento en la exacción fiscal regular del Distrito sobre
bienes inmuebles. Con el propósito de mantener el nivel actual
de los servicios contra incendios y de emergencia médica, esta
propuesta reestablecería la tasa de exacción fiscal regular
del Distrito sobre bienes inmuebles a un monto de $1.50 por
cada $1,000 de valoración estimada para ser recaudado en
el año 2019, y fijaría el factor límite en 6% (pero sin exceder
una tasa de $1.50) por cada uno de los cinco años sucesivos
(2020 – 2024), y usaría la cantidad del impuesto en dólares en
el 2024 para calcular los límites para exacciones subsecuentes,
todo esto como lo estipula la Resolución No. 543. Debería esta
propuesta de ley ser aprobada:

El Departamento
de de
Elecciones
deldel
Condado
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King
no no
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El Departamento
Elecciones
Condado
King
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de gramática,
puntuación,
nica
verifica
la veracidad
corrige puntuación,
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ni verifi
la veracidad
de las
de declaraciones
las declaraciones
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de los
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y propuestas
las medidas.de ley.

Declaración explicativa
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Si tiene preguntas sobre esta medida,
contacte a:
Allen Church
Jefe de Bomberos
253-946-7258
allen.church@southkingfire.org

El Departamento de Bomberos y
Rescate de South King, que presta
servicios a los ciudadanos de
Greater Federal Way y Des Moines,
está presentando una propuesta
de ley para la elevación del tope por varios años en la boleta del 7 de
agosto de 2018. Esta propuesta de ley reautorizará la imposición de una
tasa de exacción fiscal sobre bienes inmuebles de $1,50 por cada $1000
sobre la valoración estimada para el 2019, junto a los incrementos
anuales de hasta un 6% en cada uno de los próximos cinco años. La
propuesta de ley se presenta para permitir que los electores anulen la
limitación impuesta por la Iniciativa 747, que de otro modo limitaría los
ingresos totales del impuesto sobre bienes inmuebles a un 101% sobre
los ingresos del año anterior, independientemente de la limitación de la
tarifa de dólar autorizada de $1,50, que fue aprobada por los votantes
en 2001.

Rechazada

Esta propuesta de ley cumple con los requisitos de la Iniciativa 747,
que exige que cualquier incremento en los ingresos de más del 1%, con
respecto al año anterior, sea aprobado por los votantes. La legislación
aprobada en 2006 permite que los distritos fiscales subalternos
propongan una elevación del tope por varios años a los votantes.

El texto completo de esta medida esta disponible en el Departamento de
Elecciones o en línea en kingcounty.gov/elections.

La aprobación de esta propuesta de ley permitiría mantener el nivel
actual de servicios. El rechazo de esta propuesta de ley conduciría a la
pérdida de más de $1,2 millones anuales en ingresos fiscales previstos,
lo que requeriría recortes en los servicios, posible despido de personal,
posible eliminación de servicios especiales tales como equipos de
rescate y recortes similares.

Declaración a favor

Declaración en oposición

Aprobada

Presentada por: Ed Plumlee, Jim
Ferrell, Matt Pina
Ed_plumlee@mac.com

El Departamento de Bomberos y
Rescate de South King (SKFR, por
sus siglas en inglés) necesita de su
apoyo para restablecer la tasa de exacción fiscal anterior del distrito de
bomberos. La elevación del tope permite que el distrito recaude lo que
está permitido por ley para financiar servicios fundamentales.
Creciente Demanda del Servicio. El desarrollo y el crecimiento de la
población ocasiona que se realicen más llamadas al 911 por día. El
SKFR ha experimentado un aumento del 24 % en las respuestas de
emergencia desde el 2013. ¡Las llamadas por incendios, servicios
médicos y otros incidentes potencialmente fatales ahora ultrapasan las
20,000 al año!
No es un nuevo impuesto. Este no es un nuevo impuesto. Se restablece
la tasa de la exacción fiscal anterior de $1,50 por cada mil dólares de la
valoración estimada de la propiedad (actualmente $1,43) y se reautoriza
la “elevación” del tope sobre las limitaciones del uno por ciento
impuestas por la Iniciativa 747 en el 2001. Elevar el tope permite que los
fondos del distrito se ajusten a la inﬂación, pero que no excedan el seis
por ciento cada año.
Apoyo contra incendios. A pesar de la creciente demanda del servicio,
las opciones de financiamiento para los distritos de bomberos son
limitadas. Sin este financiamiento fundamental, el SKFR se vería
obligado a limitar su crecimiento y los recursos en un momento en
que nuestra comunidad lo necesita más. La escasez de recursos al
final provoca tiempos de respuesta más lentos y una menor calidad de
servicio.
¡Vote Sí! ¡Por favor Vote Sí para mantener la alta calidad de los servicios
del departamento de bomberos para nuestra comunidad!

No se presentó alguna declaración.
Las declaraciones a favor y en contra de una medida electoral son
enviadas por las comisiones constituidas por la jurisdicción. No se
presentaron personas para participar en el comité y para escribir una
declaración en contra. Si desea participar en un comité en el futuro,
por favor, póngase en contacto con la jurisdicción.
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El Departamento de Elecciones del Condado de King no hace
El Departamento de Elecciones del Condado de King no
correcciones de gramática, puntuación, ni verifica la veracidad
corrige puntuación, gramática, ni verifica la veracidad de las
de las declaraciones de candidatos y propuestas de ley.
declaraciones de los candidatos y las medidas.

Texto Completo de la Ordenanza No. 18674
UNA ORDENANZA que proporciona la presentación a los electores calificados del
Condado de King en una elección especial que ocurrirá en el Condado de King el
7 de agosto de 2018, de una propuesta para apoyar la continuación del programa
regional del sistema de identificación automatizado de huellas digitales , también
conocido como AFIS, al reemplazar la autorización de un impuesto sobre bienes
inmuebles por expirar que excede el límite estipulado en el capítulo 84.55 RCW, por
un período consecutivo de seis años, en un monto de no más de 3,5 centavos por
cada mil dólares de la valoración estimada el primer año para la recaudación que
comienza en el 2019, con recaudaciones de impuestos al máximo subsecuentemente
con el fin de financiar el funcionamiento continuo del programa regional del sistema
de identificación automatizado de huellas digitales, y la tecnología y los servicios
relacionados, que mantiene la ampliación de capacidades de identificación de la
escena del crimen y los arrestos; y mantiene la investigación de nuevas tecnologías
de identificación para todas las agencias locales de justicia criminal en el Condado
de King.
INFORME DE LOS HECHOS:
1. Para ampliar y mejorar los servicios de identificación limitados proporcionados
por las agencias individuales del orden público de las ciudades y del condado o a
nivel estatal, en 1986 los votantes del Condado de King aprobaron los fondos para
la compra de un sistema regional compartido de identificación automatizado de
huellas digitales(“AFIS”), que compara las huellas digitales desconocidas con huellas
digitales conocidas. La base de datos del AFIS del Condado de King contiene más de
ochocientos mil registros de huellas digitales de individuos, más de cuatrocientos mil
registros de impresiones palmares y huellas no identificadas de la escena del crimen
de aproximadamente veintiséis mil casos. El AFIS del Condado de King es un sistema
regional con servicios del programa disponibles para cada ciudad y cada área no
incorporada en el Condado de King.
2. La computadora de AFIS se utiliza para dos propósitos principales:
a. Para identificar rápidamente a los individuos arrestados, y prevenir la liberación
errónea de aquellos que usan nombres falsos para evadir órdenes de arresto u
ocultar antecedentes penales; y
b. Para buscar huellas digitales e impresiones palmares recogidas de escenas del
crimen para identificar a sospechosos desconocidos y ayudar en condenas.
3. El Condado inicialmente compró la computadora de AFIS compartida después de
que los votantes del Condado King aprobaran un impuesto sobre bienes inmuebles
para ese propósito en noviembre de 1986. La medida electoral se autorizó por la
Ordenanza 7747. Desde 1986, los votantes del Condado de King han continuado
respaldando este servicio al aprobar la renovación de los impuestos sobre bienes
inmuebles que oscilan entre $0,0200 y $0,0665 por cada mil dólares de la valoración
estimada, según sea necesario, para apoyar, ampliar y mejorar los servicios de AFIS.
La historia del impuesto para el programa AFIS es:
a. Renovación de cinco años del impuesto aprobada en noviembre de 1990. La
medida electoral se autorizó por la Ordenanza 9603.
b. Renovación de cinco años del impuesto aprobada en noviembre de 1995. La
medida electoral se autorizó por la Ordenanza 11948.
c. Renovación de cinco años del impuesto aprobada en septiembre de 2000. La
medida electoral se autorizó por la Ordenanza 13894. Mediante gastar de forma
conservadora, el condado acumuló un saldo de fondos que mantuvo las operaciones
del programa AFIS hasta 2006 sin un impuesto concurrente sobre bienes inmuebles.
d. Renovación de seis años del impuesto aprobada en septiembre de 2006. La
medida electoral se autorizó por la Ordenanza 15537. Nuevamente, al gastar menos
del presupuesto, el programa acumuló un saldo de fondos que permitió que el
condado redujera las tasas de impuesto en 2011 y 2012.
e. Renovación de seis años del impuesto aprobada en noviembre de 2012. La
medida electoral se autorizó por la Ordenanza 17381. La continuación de gastar de
forma conservadora debe resultar en un saldo de fondos al final del impuesto actual
y esto ayuda a reducir los fondos necesarios para continuar con el programa AFIS y a
reducir la tasa de impuesto propuesta.
4. La computadora de AFIS, que se instaló por primera vez en 1988 y se actualizó en
1999, fue reemplazada por un nuevo sistema en 2011. El nuevo sistema introdujo
por primera vez la búsqueda de impresiones palmares en el Condado de King, y
ha mejorado la capacidad de comparación de datos y aumentado la memoria para
almacenamiento. Cada año se identifican un promedio de cinco mil impresiones
de la escena del crimen y, desde la nueva instalación, se identificaron más de cien
sujetos nuevos de casos pendientes, dónde no existía evidencia.
5. El 31 de diciembre de 2018, expirará el impuesto AFIS 2012, el cual se adoptó a
una tasa de $0,0592 por cada mil dólares de la valoración estimada. Esta ordenanza
propone un impuesto AFIS renovado a una tasa de $0,035 por cada mil dólares de
valoración estimada a con recaudaciones que comienzan en el 2019. Sin ingresos
renovados, los fondos para el programa terminarán.
6. Las grandes ciudades y las áreas metropolitanas de todo el país han obtenido
grandes beneficios de tener su propia tecnología AFIS y personal de apoyo, pero
a menudo no es accesible para las agencias policiales independientes locales. El
Condado de King es el único condado en el estado de Washington con su propia
computadora de AFIS y es el único condado de Washington con un modelo regional

compartido que proporciona servicios a todas las agencias de fuerzas policiales
locales. Al centralizar los servicios, la tecnología y los recursos, este enfoque
regional respalda la resolución de crímenes a un costo total más bajo a través de
una economía de escala. Otros beneficios de un enfoque regional incluyen una base
de datos más grande y de mejor calidad que resulta en más identificaciones, y más
intercambio de información entre las agencias.
7. En 2016, el programa AFIS buscó e inscribió casi ochenta mil registros de huellas
digitales enviados electrónicamente e identificó a más de cuatrocientos individuos
que habían dado nombres falsos cuando fueron arrestados. El programa respondió
a más de mil seiscientas solicitudes de ayuda en la escena del crimen, procesó
casi catorce mil piezas de evidencia e identificó más de cinco mil impresiones de la
escena del crimen no identificadas. Más de mil de las huellas de la escena del crimen
identificadas fueron impresiones palmares. La computadora de AFIS también buscó
más de cinco mil registros de huellas digitales enviados por oficiales en el campo
usando dispositivos móviles de identificación.
8. Las agencias de justicia criminal del Condado de King consideran que el programa
de AFIS es esencial para las fuerzas policiales; y el programa de AFIS es reconocido a
menudo por sus estándares y servicio excepcional. El modelo regional del programa
brindó apoyo efectivo para la resolución de crímenes a todas las agencias de justicia
criminal en el Condado de King desde su inicio en 1988. El programa actual de AFIS
proporciona muchos servicios compartidos, que incluyen:
a. La compra, mantenimiento y el personal que opera la computadora de AFIS
que almacena, busca y proporciona huellas digitales e impresiones palmares que
potencialmente corresponden.
b. La compra, el mantenimiento, el entrenamiento y el soporte para cincuenta
Livescans, que son dispositivos de huellas digitales que están instalados en treinta
y dos agencias de fuerzas policiales en el Condado de King, con el propósito de
colectar impresiones de mejor calidad y transmitirlas electrónicamente para un
resultado más rápido y eficiente.
c. La compra, el mantenimiento, el entrenamiento y el soporte para
aproximadamente doscientos cincuenta dispositivos móviles de identificación
portátiles que son desplegados en treinta y nueve agencias, que permiten a los
oficiales buscar rápidamente huellas digitales mientras patrullan y así determinan si
detienen o liberan a un sujeto desconocido.
d. La recopilación de huellas digitales de alta calidad en los centros penitenciarios
del condado y los examinadores de huellas digitales disponibles a las veinticuatro
horas del día y los siete días de la semana para la identificación rápida de los
individuos arrestados.
e. Los examinadores y técnicos que colectan impresiones de escenas del crimen,
las procesan químicamente y fotográficamente para mayor claridad, las buscan
en AFIS e identifican posibles sospechosos desconocidos o almacenan las huellas
no identificadas para una búsqueda continua a medida que se agreguen nuevos
registros al sistema; y
f. El entrenamiento sobre la recopilación de huellas digitales y el procesamiento
de escena del crimen y la atención al cliente para todas las agencias de fuerzas
policiales.
9. Durante los últimos seis años, el programa de AFIS mantuvo operaciones
efectivas, logró eficiencias para reducir el personal, reemplazó los dispositivos
Livescan en el final de su vida útil, agregó fotografías a los registros de huellas
digitales de detención transmitidas electrónicamente, implementó tecnología de
identificación móvil y está en proceso de reemplazar el laboratorio de procesamiento
obsoleto e insuficiente.
10. El programa de AFIS ha desarrollado una visión general del presupuesto de
seis años con proyecciones de ingresos asociadas para 2019-2024. El impuesto
propuesto mantendría los servicios actuales con una tasa de recaudación durante
el primer año menor que la tasa actual y que la del primer año que aprobaron
los votantes en 2012. El presupuesto propuesto incluye una reducción de once
puestos equivalentes a una reducción de gastos de aproximadamente $6,9 millones
durante seis años, sin reducir la calidad o cantidad de servicios. Esta reducción en el
financiamiento se logrará implementando eficiencias, confiando en los avances en la
tecnología probada y en la consolidación de servicios.
11. El presupuesto propuesto incluye fondos para permitir que el programa de AFIS
investigue nueva biometría y tecnología que pueda mejorar el tiempo que dura para
resolver casos, automatice procesos manuales, identifique o elimine sospechosos
para ayudar a que los investigadores resuelvan crímenes de una manera más rápida,
eficiente y precisa. La investigación podría resultar en poner a prueba un proyecto
para explorar la viabilidad de una nueva tecnología biométrica en el Condado de
King. Para cualquier tecnología biométrica que se considera fuera del alcance
tradicional del programa de AFIS, se buscará la aprobación del comité asesor de AFIS
y el programa evaluará las nuevas tecnologías biométricas con defensores y expertos
en derechos de privacidad. Los gastos de los fondos de impuestos en investigación
de tecnología biométrica o proyectos pilotos no se realizarán hasta que el concejo
confirme a través del recibo por moción de un informe sobre las nuevas tecnologías
o los servicios biométricos propuestos.
12. El programa de AFIS produce informes anuales disponibles al público que
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proporcionan actualizaciones del estatus sobre las iniciativas y los logros del
programa. El éxito del programa de AFIS regional ha sido el resultado de la
colaboración regular con las agencias de fuerzas policiales en todo el Condado de
King.
13. El impuesto propuesto se autorizará por seis años.
SE DISPONE POR EL CONCEJO DEL CONDADO DE KING:
SECCIÓN 1. Definiciones. Las definiciones en esta sección aplican en toda
esta ordenanza, a menos que el contexto claramente exija otra cosa.
A. “AFIS” significa sistema de identificación automatizado de huellas
digitales.
B. “Computadora de AFIS” significa sistema de identificación automatizado
de huellas digitales, que es el sistema informático que utiliza AFIS como base y
que mediante el diseño modular incorpora otras bases de datos de registros de
identificación criminal y también los equipos, la tecnología, las redes y las interfaces
relacionados que son empleados por personal entrenado para capturar, almacenar
y comparar registros de identificación criminal basados en el análisis de cresta de
fricción o la tecnología sucesora.
C. “Programa AFIS” significa la adquisición, la implementación, el
mantenimiento y la operación de la computadora regional de AFIS. El “programa de
AFIS” también significa el esfuerzo del personal de todo el condado entrenado que, a
través de huellas digitales, impresiones palmares y otros métodos de identificación:
identifica a las personas detenidas; identifica sospechosos de crímenes a partir
de huellas digitales e impresiones palmares dejadas en evidencia en escenas
del crimen y otros lugares; ayuda en la condena de criminales a través de estas
identificaciones; entrena a las fuerzas policiales en la recopilación de evidencia de
la escena del crimen y métodos de identificación; apoya registros de antecedentes
penales precisos y completos; realiza investigaciones para mejorar y reforzar los
servicios del programa a través de tecnologías de identificación nuevas y existentes y
también mejorar la seguridad pública siendo consistente con esta ordenanza y con lo
permitido por la ley.
D. “Biométrico” significa la medición y el análisis de las características
físicas o biológicas como manera de determinar la identidad personal. La “biometría”
excluye las huellas digitales, las impresiones palmares y otros métodos o tecnologías
de identificación biométrica actualmente incluidos en el programa.
E. “Impuesto” significa la imposición de impuestos a los bienes inmuebles,
para el propósito y el término específico proporcionado en esta ordenanza y
autorizado por el electorado de acuerdo con la ley estatal.
F. “Fondos de impuestos” significa la cantidad principal de fondos
recaudados por el impuesto, todos los ingresos por intereses sobre los fondos y
los fondos de cualquier financiación provisional después de la autorización del
impuesto.
SECCIÓN 2. Presentación de la exacción fiscal a los electores. Para
proporcionar los fondos necesarios para el programa de AFIS, el concejo del
Condado King deberá presentar a los electores calificados del condado una
propuesta para reemplazar un impuesto vencido y autorizar un impuesto sobre
bienes inmuebles regular que excede la limitación del impuesto contenido en
el capítulo 84.55 RCW por seis años consecutivos, comenzando en 2018, con
recaudaciones que comienzan en el 2019, a una tasa en este primer año que no
excede $0,035 por cada mil dólares de valoración estimada, con los aumentos de
impuesto en los años dos hasta seis limitados por el factor límite definido en el
capítulo 84.55 RCW, en su forma modificada.
SECCIÓN 3. Depósito de los fondos por impuestos. Todos los fondos por
impuestos recaudados como se autoriza en esta ordenanza se depositarán en un
sub-fondo en el fondo del sistema de identificación automatizado de huellas digitales
y se utilizarán exclusivamente para los gastos elegibles descritos en la sección 4 de
esta ordenanza.
SECCIÓN 4. Gastos elegibles. Si lo aprueban los electores calificados del
condado, todos los fondos del impuesto autorizados en esta ordenanza se usarán
para pagar los costos del programa de AFIS, junto con las operaciones de software
y hardware necesarios y los gastos de mantenimiento y cualquier otro gasto que
sea necesario para pagar los costos incurridos por el condado que se atribuyen a la
elección. Los gastos elegibles incluyen los sueldos, los beneficios, el entrenamiento,
los equipos de oficina y laboratorio, el espacio de trabajo, los productos y servicios
contratados, los estudios e investigación relacionados, la administración y otros
costos secundarios con la operación y la mejora del programa regional de AFIS. Los
gastos de espacio de trabajo pueden incluir la renta, el alquiler o la compra de tierra
o edificio para el espacio de trabajo para la tecnología, el personal o funciones del
laboratorio del programa de AFIS.
Los gastos elegibles también incluirán los costos de deuda y
financiamiento no bonificados y el reembolso de los gastos extraordinarios
incurridos por el condado después de la fecha efectiva declarada en esta ordenanza
con respecto al programa de AFIS. La recaudación de AFIS pretende ser un
financiamiento complementario para mantener la expansión de los servicios y la
tecnología actual de identificación de la escena del crimen y los arrestos en una
base regional compartida, lo cual reduce el costo de la tecnología y de personal

debido a la economía de escala y hace accesible el beneficio para todas las
agencias. El impuesto no deberá, en ningún momento, proporcionar fondos para la
justicia criminal general ni financiar programas o propósitos que no se consideran
consistente con esta ordenanza.
SECCIÓN 5. Convocatoria de elecciones especiales. De acuerdo con el
Capítulo RCW 29A.04.321, el concejo del Condado de King convoca a una elección
especial que se ocurrirá el 7 de agosto de 2018. El(la) director(a) del Departamento
de Elecciones del Condado de King dará aviso de esta ordenanza de acuerdo con
la constitución del estado y la ley general y presentará la propuesta de ley a los
electores calificados del condado, el día de la dicha elección especial del condado,
la propuesta presentada en adelante. El secretario del concejo deberá certificar esa
propuesta de ley a el(la) director(a) del Departamento de Elecciones del Condado de
King sustancialmente en el formato siguiente, con las modificaciones que requiere el
fiscal:
El Concejo del Condado de King ha aprobado la Ordenanza _____ que concierne a
la exacción por Servicios del Sistema de Identificación Automatizado de Huellas
Digitales (AFIS), por sus siglas en inglés. La propuesta de ley reemplazaría una
exacción por expirar y financiaría el funcionamiento continuo del Programa AFIS
regional para proporcionar servicios accesibles y avanzados forenses y de huellas
digitales, impresión palmar y otra tecnología y servicios para identificar criminales y
ayudar en la administración de la justicia. Autorizaría un impuesto adicional sobre
los bienes inmuebles por seis años iniciando con una tasa de $.035 (3.5 centavos)
por cada $1,000 de valoración estimada para ser recaudado en el año 2019. El monto
del impuesto en el 2019 sería la base para calcular límites de recaudación del 2020
al 2024 en virtud de la ley estipulada en el Capítulo 84.55 del RCW. Debería esta
propuesta de ley ser:
¿Aprobada?
[ ]
¿Rechazada?
[ ]
SECCIÓN 6. Extensión del comité asesor de AFIS. Si el impuesto es
aprobado por los votantes de acuerdo con la sección 5 de esta ordenanza, el comité
asesor de AFIS previamente autorizado por los votantes revisará las operaciones y
los gastos de AFIS, y harán recomendaciones sobre el programa de AFIS.
SECCIÓN 7. Nuevas tecnologías y biometría. A. Como parte de los gastos
autorizados en la sección 4 de esta ordenanza, el programa de AFIS puede investigar
y poner a prueba nueva biometría y tecnología que mejorará el tiempo que dura
para resolver casos, automatizará los procesos manuales, o de otra manera
identificará, o eliminará, sospechosos para ayudar a los investigadores a resolver
crímenes de una manera más rápida, eficiente y precisa.
B. Los fondos del impuesto no se gastarán ni serán considerados para
la investigación, poner a prueba o implementar ninguna tecnología o servicios
biométricos nuevos hasta que el programa de AFIS transmita un informe sobre
la tecnología o los servicios biométricos propuestos y una moción que deberá
confirmar el recibo del informe y otra moción que reconoce el recibo es aprobado
por el concejo. La moción debe referirse al tema y al número de ordenanza, tanto en
el título como en el cuerpo de la moción. El informe debe incluir, pero no limitarse a:
1. El propósito de la nueva tecnología biométrica propuesta y una
explicación de cómo la nueva tecnología biométrica se podría utilizar para
complementar y mejorar los servicios de identificación actualmente ofrecidos
por el programa de AFIS y una descripción de la capacidad de la nueva tecnología
biométrica; y
2. Una descripción del proceso que utilizó el programa de AFIS para
evaluar la nueva tecnología biométrica propuesta con el comité asesor de AFIS
y defensores y expertos en derechos de privacidad y una descripción de los
comentarios recibidos por el programa durante este proceso.
C. El programa de AFIS debe presentar el informe y la moción requeridos
por esta sección en forma de un original en papel y una copia electrónica con el
secretario del concejo, quien mantendrá el original y proporcionará una copia
electrónica a todos los concejales, el jefe de gabinete del concejo y el personal
principal para el comité de derecho y justicia, o su sucesor.
SECCIÓN 8. Ratificación. La certificación de la propuesta de ley hecha por
el secretario del concejo del Condado de King a el(la) director(a) del Departamento
de Elecciones del Condado de King de acuerdo con la ley antes de la elección del 7 de
agosto de 2018 y cualquier otro acto consistente con la autoridad y antes de la fecha
efectiva de esta ordenanza se ratifican y confirman.
SECCIÓN 9. Divisibilidad. Si alguna disposición de esta ordenanza o su
aplicación a
cualquier persona o circunstancia se considera inválida, el resto de la ordenanza o la
aplicación de la disposición a otras personas o circunstancias no será afectada.
La Ordenanza 18674 se introdujo el 20/11/2017 y el Concejo del Condado
Metropolitano de King la aprobó y la modificó el 12/3/2018 por la siguiente votación:
Sí: 8 - Sr. von Reichbauer, Sra. Lambert, Sr. Dunn, Sr. McDermott, Sr. Dembowski, Sr.
Upthegrove, Sra. Kohl-Welles y Sra. Balducci
No: 0
Eximidos: 1. - Sr. Gossett
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Amundson, Thor
Appleby, Michael
Aragon, Sofia
Arnold, Keith
Basler, Doug
Beeler, Jeffrey
Bergquist, Steve
Boucsieguez, Diodato (Dio)
Braddock, Shannon
Broadway, Beth
Bryant, Dave
Burkett, Ryan Dean
Butler, Jon
Callan, Lisa
Cantwell, Maria
Carlyle, Reuven M.
Charleston, Lemuel W.
Chase, Brad
Chase, Maralyn
Chopp, Frank
Coday, Art
Cody, Eileen L.
Cramer, Tom
Cruickshank, Tim
Curtis, Michael
Daranciang, Beth
Davis, Lauren
Deal, James Robert “Jimmie”
Deily, Nathaniel
Deisler, Frank
De La Fuente, Roque “Rocky”
DelBene, Suzan
Devereau, Lisa Ryan
Dhingra, Manka
Dickinson, John
Dillon, Patrick
Dubin, Matt
Ferguson, Jennifer Gigi
Fitzgibbon, Joe
Fonk, Dale
Frame, Noel Christina
Frockt, David
Gibson, Joey
Gillman Wissel, Sydney
Goodman, Roger
GoodSpaceGuy
Grassie, Bill
Graves, Paul
Green, Darla
Greene, Mark
Hader, Shannon
Harder, Dan
Hawkins, Matt
Heines, Matthew D.
Hoffman, Steve
Hudgins, Zack
Hughes-Hageman, Jack
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64
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Hutchison, Susan
Idahosa, Tirzah
Jackson, Charlie R.
Jayapal, Pramila
Joffe, Boris
Kalberer, George H.
Keiser, Karen
Keller, Craig
Kochmar, Linda
Krabach, Amber
Lamb, Anthony L.
Luke, Mike
Lyle, Courtney
Macri, Nicole
Magendanz, Chad
Mahaffey, Todd
Mair, Robert
Miloscia, Mark
Naylor, Marcus
Nguyen, Joe
Orlinski, John
Orwall, Tina L.
Owen, Tim
Patton, Jeff
Pedersen, Jamie
Peeples, John
Pellicciotti, Mike
Pettigrew, Eric
Pilskog, Adam
Pollet, Gerry
Pross, Gordon Allen
Quintero, Annabel
Ramos, Bill
Reeves, Kristine M.
Reyes, Richard Travis
Rittereiser, Jason
Rivers, Don L.
Roberts, Chris
Rossi, Dino
Ryu, Cindy
Said, Mohammad
Saldaña, Rebecca
Salomon, Jesse
Schaefer, Charles
Schaer, Joshua
Schipper, Lois
Schrier, Kim
Schwartz, Mychal
Senn, Tana
Shaw, Hillary
Simonson, Bryan
Smilanich, Tamra
Smith, Adam
Smith, Keith
Smith, RC
Smith, Sarah
Springer, Larry
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Stafne, Scott
Stockwell, Glen R.
Strider, Dave
Su-Ling Gregerson, Mia
Swank, Keith
Tannehill, Clint R.
Tarleton, Gael
Thai, My-Linh
Tomiko Santos, Sharon
Torstenbo, Claire
Tsimerman, Alex
Valdez, Javier
Wagner, Debi
Wang, Kun
Weiker, Wendy
Wilson, Claire
Wood, James
Wright, Sam
Zeiger-Buccola, Jerry
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¡No se requiere
estampilla para
devolver su boleta!

Puede votar y devolver su boleta en cuanto la reciba
usando el Servicio Postal de los Estados Unidos.
Las boletas enviadas por correo postal deben estar
mataselladas por la oficina de correos a más tardar
el 7 de agosto.
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