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Una Palabra de la Comisión de Cuidadanos 
para Elecciones Limpias  

Estimado Votante de Arizona: 

La Elección General de Arizona es el 6 de noviembre de 2018.

Su hogar está recibiendo esta Guía de Educación de Votantes porque usted 
u otro residente está inscrito para votar. La Comisión de Ciudadanos para 
Elecciones Limpias de Arizona creó esta guía para proporcionarles a los 
electores información no partidista e imparcial sobre la Elección General y los 
candidatos que se están postulando para puestos estatales y legislativos.

En esta guía, usted encontrará información sobre: 

• Cómo inscribirse para votar
• F ormas para votar
• Identificación que se acepta en las urnas electorales
• I nformación sobre contactos de condado
• C andidatos a puestos estatales y legislativos

La experiencia nos dice que es más probable que los votantes emitan su voto 
cuando entienden cómo las elecciones los impactan personalmente. 
Esperamos que esta Guía de Educación de Votantes le ayude a usted a 
establecer una conexión significativa con la próxima elección y a votar 
informado. Se toman decisiones importantes en cada boleta y su 
participación en el proceso político de Arizona fortalece nuestra democracia. 
Gracias por su participación.

Respetuosamente,

Damien R. Meyer, Presidente 
Steve M. Titla 
Mark S. Kimble 
Galen D. Paton 
Amy B. Chan

Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias 

@AZCCEC /AZCleanElections  /AZCCEC /azcleanelections 
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Sobre la Elección General

¿Qué es la Elección General?

La Elección General del 6 de noviembre es una elección regular donde los 
votantes determinan quién es elegido para el cargo, qué proposiciones 
estatales se convertirán en ley, y que jueces y magistrados se retendrán.

¿Quién puede votar en una Elección General?

Todos los votantes inscritos pueden votar en una Elección General.

¿Por qué es importante votar en la Elección General?

Votar en una elección general es importante porque permite a los votantes 
seleccionar al candidato que desean que los represente a ellos en el cargo. 
Los cargos estatales tienen un término de cuatro años, por lo que los 
candidatos elegidos estarán en el cargo hasta el año 2022. Los cargos 
legislativos tienen un término de dos años, por lo que los candidatos elegidos 
estarán en el cargo hasta el año 2020. 

Asimismo, la elección general les permite los electores la oportunidad de 
decidir si los jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Arizona se deben 
retener o reemplazar. Finalmente, los votantes tienen la oportunidad de 
aprobar o rechazar las leyes propuestas por la legislatura y por los propios 
votantes. 

Las elecciones de mitad de período pueden tener un impacto directo en la 
vida diaria de los votantes de Arizona, por lo que es importante que todos los 
votantes elegibles participen para asegurar una democracia verdaderamente 
representativa.
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Fechas de Elección Importantes
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6
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9

OCTUBRE

31

OCTUBRE

10

NOVIEMBRE

2

OCTUBRE

26

NOVIEMBRE
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Último Día para  
Votación Temprana 

en Persona
Día de la Elección

Inicia Votación 
Temprana

Día de Elección General 

MARTES

Plazo para 
Inscripción de 

Votantes

MARTES

MIÉRCOLES

MIÉRCOLES

VIERNES

VIERNES

MARTES

Último Día para 
Solicitar Boleta por 

Correo

Las urnas abrirán de 6 a.m. a 7 p.m.

Devolución por 
Correo de Boleta 

Temprana
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Inscripción de  Votantes

Los votantes deben estar inscritos para el martes 9 de octubre de 2018 para 
poder votar en la Elección General. Si usted no está seguro sobre la situación 
de su inscripción, usted puede revisar en línea en 
www.azcleanelections.gov/register-to-vote/am-i-registered-to-vote.

Formas  para I nscribirse 

En línea:
Visite www.servicearizona.com. Usted debe tener una licencia para manejar 
válida de Arizona o una tarjeta de identificación para usar este servicio.  Usted 
recibirá una confirmación por correo electrónico después de completar el 
proceso de inscripción.

Formulario de papel:
Hay formularios para inscripción de votantes disponibles en las Oficinas de 
Registro de su Condado, las oficinas de la división de vehículos motorizados 
(MVD), la mayoría de las bibliotecas, oficinas del secretario de la ciudad y 
agencias de asistencia pública.

Para descargar un formulario en papel o para obtener más información sobre el 
proceso de inscripción, incluyendo los requisitos para inscribirse para votar, por 
favor visite:   www.azcleanelections.gov/register-to-vote.

Tarjeta de inscripción de votante:

El Encargado del Registro de su Condado le enviará una tarjeta de inscripción 
de votante 4-6 semanas después de que usted se inscribe. Es importante 
verificar que la información en su tarjeta esté correcta. Por favor comuníquese 
con el encargado del registro de su condado si tiene cualquier pregunta, o para 
solicitar una tarjeta de inscripción de reemplazo. 

Su tarjeta de inscripción se puede usar como una forma de identificación en las 
urnas electorales. Vea la página 8 para otras formas de identificación 
aceptables en las urnas.
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Cómo Votar

Boletas por correo

A partir del 10 de octubre, las boletas se enviarán por correo a los votantes que:
• Están en la Lista de Votación Temprana Permanente (cuyas siglas en inglés

son PEVL)
• Han solicitado una boleta temprana para solamente una vez

Las boletas de los votantes se pueden enviar de vuelta por correo a más tardar 
el 31 de octubre o dejar en:

• Urnas designadas para dejar boletas (si hay disponibles)
• Cualquier lugar para votación temprana en su condado
• El Registro del Condado o la Oficina de Elecciones del Condado
• Cualquier lugar de votación en el Día de la Elección en su condado

(usted no necesita esperar en fila)

Las boletas con los votos se deben recibir a más tardar a las 7:00 p.m. 
del 6 de noviembre de 2018 (Día de la Elección).

Votación en persona

1. Vote Temprano en Persona
• Los votantes pueden votar anticipadamente en persona en la Oficina

del Registro del Condado o en cualquier lugar para votación temprana
en su condado.

• La Votación Temprana inicia el 10 de octubre.

2. Vote en las Urnas en el Día de la Elección
• En algunos condados, los votantes deben ir a su lugar de votación designado

en el Día de la Elección. Otros condados usan centros de votación, los que
le permiten a los votantes votar en cualquier centro. Para encontrar su lugar
de votación, visite www.azcleanelections.gov/where-do-i-vote.

• Todos los lugares de votación abrirán de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Día de
la Elección.
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Asistencia de Votantes

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (Ley de Votación en Ausencia 
de Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, cuyas siglas en inglés son UOCAVA)

La Ley Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) asegura que 
los ciudadanos estadounidenses que son miembros del servicio, los miembros elegibles 
de sus familias o ciudadanos en el extranjero puedan votar en sus estados de origen. 
Esta guía ha sido enviada por correo a todos los militares de Arizona y votantes en  
el extranjero.

Recursos para votantes UOCAVA:
1. Sistema en línea del Secretario del Estado: Inscríbase para votar, solicite

una boleta temprana y devuelva una boleta con el voto visitando
www.azsos.gov/elections/voting-election/military-and-overseas-voters.

2. Solicitud de Tarjeta Postal Federal (cuyas siglas en inglés son FPCA): Se utiliza
para inscribirse para votar, solicitar una boleta temprana o actualizar su información 
de votante. Visite https://www.fvap.gov/arizona para obtener más información.

3. Boleta Federal de Escritura en Ausencia (cuyas siglas en inglés son FWAB):
Se utiliza como una boleta de respaldo de emergencia y para inscribirse para
votar. Visite https://www.fvap.gov/arizona para obtener más información.

Votantes con Discapacidades

Help America Vote Act (la Ley Ayuda a los Estados Unidos a Votar, cuyas siglas en 
inglés son HAVA) requiere que cada lugar de votación sea accesible y tenga disponible 
(y configurado para su uso) equipo de votación accesible que pueda ser utilizado por 
cualquier votante. Puede haber disponible asistencia adicional, tal como votación al lado 
de la acera, boletas en Braille y en impresión de tamaño grande. Los votantes deben 
comunicase con la Oficina d e E lecciones d e s u C ondado p ara o btener i nformación 
adicional. 

Formatos e Idiomas Alternativos

Por favor, comuníquese con la Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias para 
obtener formatos alternativos o impresiones de tamaño grande de esta guía. Esta guía 
está impresa en español para cumplir con la Sección 203 de Voting Rights Act (Ley 
de Derechos de Voto, cuyas siglas en inglés son VRA). VRA requiere que “cuando 
un estado cubierto de una subdivisión política proporciona avisos de inscripción o 
votación, formularios, instrucciones, asistencia u otros materiales de información 
relacionados con el proceso electoral, incluyendo las boletas, deberá proporcionarlos 
en el idioma del grupo minoritario aplicable, así como en el idioma inglés”. Para obtener 
más información, por favor comuníquese con United States Department of Justice 
Civil Rights Division, Voting Section (la Sección de Votación de la División de 
Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos) al 800-253-3931 o 
a voting.section@usdoj.gov.
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• Licencia válida para conducir de Arizona
• Tarjeta de identificación válida sin permiso para conducir de Arizona
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal
• Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los

Estados Unidos

Lista #2 (Se requieren 2: Identificación sin foto (solamente nombre y dirección))       

• Cuenta de servicios públicos del elector con fecha entre los 90 días anteriores a
la fecha de la elección (Una cuenta de servicios públicos puede ser para
electricidad, gas, agua, desechos sólidos, alcantarillado, teléfono, teléfono celular, o
televisión por cable)

• Estado de cuenta de banco o de cooperativa bancaria con fecha entre los 90
días anteriores a la fecha de la elección

• Registro Válido de Vehículo de Arizona
• Tarjeta de censo Indígena
• Declaración del impuesto sobre la propiedad de la residencia del elector
• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal
• Tarjeta de seguro de vehículo de Arizona
• Certificado del Registro
• Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los

Estados Unidos, incluyendo una tarjeta de inscripción emitida por el Registro
del Condado

• Cualquier correspondencia al elector marcada “Material Electoral Oficial”

Lista #3 (Mezcla y Combinación de Listas #1 y #2)

• Pasaporte de los Estados Unidos sin dirección y un artículo válido de la Lista 2
• Identificación militar de los Estados Unidos sin dirección y un artículo válido de la

Lista 2
• Cualquier identificación válida con foto de la Lista 1 en la que la dirección no

coincide totalmente con la del registro del recinto acompañada de una
identificación sin foto de la Lista 2 en la que la dirección coincide totalmente con la
del registro del recinto

¿Qué identificación debo llevar a las urnas 
electorales?
El elector deberá anunciar su nombre y su lugar de residencia al oficial electoral y 
presentar una forma de identificación de la Lista # 1 O dos formas diferentes de 
identificación de la Lista #2 o 3. [A.R.S. § 16-579(A)]. ¿Aún no está seguro de la 
identificación que usted necesita?  Tame nuestro quiz en: www.azcleanelections.gov/
ID-at-the-Polls

Lista #1 (Se requiere 1: Identificación con foto, nombre y dirección) 



¿Qué es Elecciones Limpias?
La Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias es una comisión no partidista 
fundada en 1998 después de que los votantes de Arizona aprobaron Arizona 
Citizens Clean Elections Act (la Ley de Ciudadanos para Elecciones Limpias de 
Arizona) (A.R.S. Título 16, Capítulo 6, Artículo 2) para erradicar la corrupción y 
promover la confianza y la participación en nuestro proceso político.

1. Educación de Votantes: Les proporcionamos a los votantes información
electoral no partidista, herramientas y recursos como esta guía de votantes,
debates y otras herramientas para que ellos puedan votar informados.

2. Financiamiento de la Campaña Limpia: Proporcionamos financiamiento
de campaña a los candidatos que se postulan para puestos estatales en
Arizona, que están de acuerdo en no aceptar dinero de intereses especiales
y que demuestran un fuerte apoyo de los votantes inscritos en sus
comunidades mediante un riguroso proceso de evaluación. Estos
candidatos se identifican en la sección Financiamiento de Campaña de
la declaración de cada candidato como “Participante”. Los candidatos
que no participan en el programa de Financiamiento de Elecciones Limpias
se identifican como “Tradicional”.

3. Cumplimiento: Llevamos a cabo auditorías de informes de finanzas de
campaña de los candidatos e investigamos quejas para asegurar que el
financiamiento se use adecuadamente, que los candidatos estén respetando
los límites de las contribuciones, y que los que gastan independientemente
estén proporcionándole al público informes de sus actividades.

El financiamiento para Elecciones Limpias no proviene del dinero de los impuestos 
de los contribuyentes del fondo general del estado. El Fondo de Ciudadanos para 
Elecciones Limpias, creado por los votantes, recibe ingresos de: un recargo del 
10% impuesto a todas las multas y sanciones civiles y penales, las contribuciones 
que cumplen con los requisitos de los votantes inscritos de Arizona para los 
candidatos participantes, y las sanciones civiles recargadas a los infractores.

¿Quiénes son los Comisionados?

La Comisión consta de 5 miembros, no más de 2 miembros pueden pertenecer 
al mismo partido político y no más de 2 miembros pueden ser residentes del 
mismo condado. El Gobernador y el oficial con el puesto estatal más alto y 
que no es miembro del mismo partido político que el Gobernador, se alteran 
nombrando Comisionados. Los Comisionados pueden ser removidos del cargo 
debido a mala conducta o negligencia de su deber por orden del Gobernador 
y con la aprobación del Senado del Estado. 
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Condado
Solicitud de Boleta Temprana y 

Preguntas sobre Inscripción 
de Votantes 

Registro del Condado

Lugares para Votación e 
Información sobre la Elección 

Director de Elecciones

Apache

Edison Wauneka
Teléfono: 928-337-7515

Teléfono Gratis: 800-361-4402
voterreg@co.apache.az.us

Angela Romero
Teléfono: 928-337-7537

aromero@co.apache.az.us

Cochise
David Stevens

Teléfono: 520-432-8358
voterreg@cochise.az.gov

Lisa Marra
Teléfono: 520-432-8970

TDD: 520-432-8360
lmarra@cochise.az.gov

Coconino

Patty Hansen
Phone: 928-679-7860
Toll Free: 800-793-6181 

ccelections@coconino.az.gov

Mark Mayrand
Teléfono: 928-679-7860

Teléfono Gratis: 800-793-6181
ccelections@coconino.az.gov

Gila

Sadie Jo Bingham
Teléfono: 928-402-8735

Teléfono Gratis: 800-291-4452
TDD: 711

sbingham@gilacountyaz.gov

Eric Mariscal
Teléfono: 928-402-8708

emariscal@gilacountyaz.gov

Información para Contacto

Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias 
(educación de votantes, herramientas y recursos)

1616 West Adams St. Ste. 110
Phoenix, Arizona 85007
602-364-3477
1-877-631-8891
ccec@azcleanelections.gov
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Graham

Wendy John
Teléfono: 928-428-3560

TDD: 928-428-3562
recordersoffice@graham.az.gov

Judy Dickerson
Teléfono: 928-792-5037

jdickerson@graham.az.gov

Greenlee
Berta Manuz

Teléfono: 928-865-2632
bmanuz@co.greenlee.az.us

Yvonne Pearson
Teléfono: 928-865-2072

ypearson@co.greenlee.az.us

La Paz
Shelly Baker

Teléfono: 928-669-6136
recorder@co.la-paz.az.us

Kevin Scholl
Teléfono: 928-669-6149
kscholl@co.la-paz.az.us

Maricopa

Adrian Fontes
Teléfono: 602-506-1511
TDD: 602-506-2348

voterinfo@risc.maricopa.gov

Rey Valenzuela
Teléfono: 602-506-1511
TDD: 602-506-2348

voterinfo@risc.maricopa.gov

Mohave

Kristi Blair
Teléfono: 928-753-0701

TDD: 928-753-0769 
voterregistration@mohavecounty.us

Allen Tempert
Teléfono: 928-753-0733

TDD: 928-753-0769
elections@mohavecounty.us

Navajo
Doris Clark

Teléfono: 928-524-4192
Doris.Clark@navajocountyaz.gov

Rayleen Richards
Teléfono: 928-524-4062

Teléfono Gratis: 800-668-3867
Rayleen.Richards@navajocountyaz.gov

Pima
F. Ann Rodriguez

Teléfono: 520-724-4330
recorder@recorder.pima.gov

Brad Nelson
Teléfono: 520-724-6830

TTY: 520-724-6871
elections@pima.gov
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Pinal
Virginia Ross

Teléfono: 520-866-6830
virginia.ross@pinalcountyaz.gov

Michele Forney
Teléfono: 520-866-7550
TTY: 711; 520-866-6059

michele.forney@pinalcountyaz.gov

Santa Cruz

Suzanne “Suzie” Sainz
Teléfono: 520-375-7990

TDD 520-375-7934
ssainz@santacruzcountyaz.gov

Melinda Meek
Teléfono: 520-375-7808

mmeek@santacruzcountyaz.gov

Yavapai
Leslie M. Hoffman

Teléfono: 928-771-3248
web.voter.registration@yavapai.us

Lynn A. Constabile
Teléfono: 928-771-3250

web.elections@yavapai.us

Yuma

Robyn Stallworth Pouquette
Teléfono: 928-373-6034

TDD: 928-373-6033
robyn.pouquette@yumacountyaz.gov

Paul Melcher
Teléfono: 928-373-1014

TDD: 928-373-6033
paul.melcher@yumacountyaz.gov



13

Declaraciones de los Candidatos
Todos los candidatos estatales y legislativos que tienen sus nombres 
impresos en la boleta para la Elección General tienen derecho a presentar 
una declaración de 200 palabras para imprimirse en esta guía. 

Estas declaraciones se reproducen tal como son entregadas y no se editan 
en cuanto a ortografía, gramática o puntuación. Revisión no fundamental 
puede ocurrir sólo para propósitos de diseño. Estas declaraciones 
representan las opiniones de los autores y no se revisó la exactitud de su 
contenido.

La Ley de Elecciones Limpias requiere imprimir las declaraciones de los 
candidatos estatales y legislativos. Se puede encontrar información sobre 
candidatos federales y locales en el sitio web de la Comisión de Ciudadanos 
para Elecciones Limpias de Arizona:   www.azcleanelections.gov/arizona-
elections/find-my-candidates 

Definición de los puestos que se van a elegir

Gobernador (Vote por 1):
El Gobernador es similar al CEO de una compañía, representando a Arizona 
como el principal oficial elegido en el negocio estatal y funciona en eventos 
tanto oficiales como ceremoniales.  El Gobernador puede firmar proyectos 
de ley y convertirlos en ley o vetarlos para evitar que se conviertan en ley.

Secretario de Estado (Vote por 1): 
El Secretario de Estado de Arizona actúa como el Oficial Electoral Principal. 
El Secretario es el siguiente en línea en la sucesión si el Gobernador deja su 
puesto debido a muerte, renuncia o acusación.

Procurador General (Vote por 1): 
El Procurador General de Arizona es un cargo estatal elegido de cuatro años 
y es el Principal Oficial Legal del estado. El Procurador General proporciona 
asesoramiento a las agencias estatales, se encarga del cumplimiento de la 
protección al consumidor, derechos civiles, ambientales, penales y otras 
leyes en nombre del Estado.

Tesorero del Estado (Vote por 1):
El Tesorero de Arizona es un cargo estatal elegido que sirve como Banquero 
Principal y Oficial de Inversiones de Arizona, así como el Presidente del 
Consejo Estatal de Inversiones de Arizona. El Tesorero administra la cartera 
de inversiones de Arizona.
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Superintendente de Instrucción Pública (Vote por 1):
El Superintendente de Instrucción Pública de Arizona es un cargo estatal elegido 
y es el jefe del Departamento de Educación. El Superintendente supervisa las 
finanzas de la educación del estado e implementa las normas dispuestas por el 
Consejo de Educación del Estado.

Inspector de Minas del Estado (Vote por 1):
El Inspector de Minas de Arizona se encarga de inspeccionar la seguridad y 
las condiciones de las minas en el estado para garantizar la seguridad de los 
trabajadores mineros y del público en general.

Comisionado de Sociedades Anónimas (Vote por 2): 
La Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona tiene 5 miembros, cada uno 
elegido por términos de cuatro años. La Comisión regula las tasas, las prácticas 
comerciales, la salud y la seguridad de muchos servicios públicos. También 
regula las sociedades anónimas, valores, ferrocarriles y oleoductos.

Senador Estatal (Vote por 1): 
El Senado del Estado de Arizona es la cámara alta de la Legislatura, formada 
por 30 senadores, uno de cada uno de los 30 distritos legislativos de Arizona. 
El término del puesto es por dos años. El Senado puede redactar, introducir y 
votar sobre legislación. Junto con la Cámara, el Senado aprueba el presupuesto 
anual del estado. El Senado puede promulgar proyectos de ley que se entregan 
a los votantes para su aprobación, y puede colocar enmiendas constitucionales 
en la boleta.

Representante para la Cámara del Estado (Vote por 2): 
La Cámara de Representantes del Estado de Arizona es la cámara baja de 
la Legislatura, formada por 60 Representantes, dos de cada uno de los 30 
distritos legislativos de Arizona. El término del puesto es de dos años. La Cámara 
puede redactar, introducir y votar sobre legislación. Junto con el Senado, la 
Cámara aprueba el presupuesto anual del estado. La Cámara puede promulgar 
proyectos de ley que se entregan a los votantes para su aprobación y puede 
colocar enmiendas constitucionales en la boleta.

Definiciones proporcionadas por Arizona State University Morrison Institute 
for Public Policy. Para obtener más información sobre las responsabilidades 
de los puestos, incluyendo puestos judiciales y locales, por favor visite 
www.azcleanelections.gov/civics.
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CANDIDATOS PARA GOBERNADOR

Doug Ducey
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  dougducey.com

Hace tres años, Arizona estaba luchando para recuperarse de la recesión y las familias
estaban sufriendo. Hoy Arizona está creciendo y se está fortaleciendo. Desde 2015,
Arizona ha añadido más de 240,000 nuevos puestos de trabajo y más de 300 empresas
se han trasladado aquí. Los trabajadores se llevan a casa salarios más grandes y el
desempleo es el más bajo en una década. Hemos establecido e invertido en la Fuerza de
Ataque Fronterizo de Arizona, que está resquebrajando los cárteles de drogas y los
traficantes de seres humanos. Y estamos invirt iendo en la educación – 2.7 mil mil lones

de dólares añadidos a las escuelas públicas de K12 desde 2015 y los maestros en todo Arizona están
recibiendo aumentos de dígitos dobles. Pero tenemos que hacer más. Está en riesgo en esta elección si
seguiremos avanzando, añadiendo puestos de trabajo y construyendo escuelas y vecindarios más seguros
y más fuertes o si retrocederemos, revirt iendo las ganancias de los últ imos tres años y matando nuestro
impulso. Ahora es el momento de reunirse y de asegurar que aprovechamos las ganancias significativas de
los últimos tres años. Estoy pidiendo su voto porque quiero seguir trabajando para usted para asegurar el
futuro de Arizona. Una economía segura. Escuelas seguras. Una frontera segura. Vecindarios seguros.

David Garcia
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  dg4az.com/

David Garcia sabe que nuestra economía está en nuestra contra y cree que es hora de
levantarse y decir basta. Nuestras escuelas clasif ican en el  lugar cuarenta y ocho en
cuanto a financiación, y la clase media está siendo triturada mientras que el Gobernador
Ducey trabaja para los intereses especiales que aumentan las tarifas de los servicios
públicos y se l lenan los bolsil los mientras pagamos el precio. Garcia luchará para hacer
que las grandes sociedades anónimas y los más ricos paguen su parte equitativa para
que nuestros niños puedan obtener una buena educación y nuestros trabajadores recibir

un salario adecuado. David Garcia ha pasado su carrera dedicado a las escuelas públicas de Arizona para
que cada niño tenga la oportunidad de una educación de calidad. Como profesor y superintendente
asociado estatal, se ganó una reputación como líder que encontró puntos en común, soluciones
inteligentes, y creó consensos. David Garcia DEFIENDE todo lo que Donald Trump ataca, como un
gobierno que trabaja para el pueblo y no para los intereses especiales adinerados y la oportunidad para
que CADA niño tenga la mejor oportunidad y el Sueño Estadounidense. Frente a las polít icas y la retórica
extrema de Donald Trump, David Garcia fortalecerá a Arizona e impulsará a nuestro estado hacia adelante.

Angel Torres
Partido:  Verde   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.torresforarizona.com/

Mi nombre es Angel Torres, y soy el candidato del Partido Verde para Gobernador. El tema
de mi campaña es "Libertad y Democracia Popular para todos los Arizonenses". Mis 3
principales temas de campaña son: 1)FORTALECER NUESTRA ECONOMÍA mediante la
organización de los trabajadores en el sindicato de su elección, y la creación de
cooperativas basadas en la comunidad, propiedad de los trabajadores. Gracias a nuestro
contrato del sindicato, yo y mis compañeros de trabajo hemos podido mejorar nuestro
nivel de vida. 2)Asegurar que todos (individuos y corporaciones) paguen su "PARTE
JUSTA" en impuestos, para que podamos financiar plenamente la educación pública K12,

y dar a nuestros maestros y a nuestro personal un aumento de sueldo muy necesario. También
necesitamos ser FISCALMENTE CONSERVADORES con cada dólar de impuestos que gastemos en la
Educación Pública K12. Las escuelas charter deben rendir cuentas a los contribuyentes de impuestos de
Arizona. Las Cuentas de Becas de Empoderamiento (cuyas siglas en inglés son ESAs) deben ser sólo por
necesidad. 3)CUIDADOS DE LA SALUD SON LIBERTAD. Necesitamos organizar un sistema de Medicare
para Todos los sistemas de cuidados de la salud. Además, estoy promoviendo la Medicina Naturista, y
otras modalidades alternativas, como una manera de reducir  los costos de los cuidados de la salud, y
mejorar los resultados de salud. Para más información sobre mi campaña, por favor visite mi sitio web:
https://www.torresforarizona.com/. Respetuosamente solicito su voto el martes, 6 de noviembre de 2018.
¡Gracias!
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CANDIDATOS PARA SECRETARIO DE ESTADO

Steve Gaynor
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.gaynorforsos.com/

Las elecciones son el fundamento de nuestra democracia. Arizona necesita un Secretario
de Estado con experiencia en administración ejecutiva que solucionará la multitud de
problemas que han plagado nuestras elecciones en los últimos años. La interferencia
maliciosa en nuestras elecciones es una amenaza seria; uti l izaré mi amplio conocimiento
en seguridad de documentos, tecnología de la información, derecho empresarial e
impresión electoral para hacerle frente a esta amenaza. Me aseguraré de que el proceso

electoral esté protegido de la influencia de la política partidista. Trabajaré dil igentemente para mejorar la
función de la oficina para que todos los votantes tengan confianza en los resultados. Soy un líder de
negocios hecho a sí mismo con un historial comprobado de éxito. Mi experiencia de l iderazgo ejecutivo me
permitirá ser efectivo en el primer día.

Katie Hobbs
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  katiehobbs.org/

Como Secretaria del Estado, Katie luchará para hacer que se escuche la voz de todos los
arizonenses. La base de nuestra democracia es el derecho al voto, y ella actuará para
poner fin a la incompetencia paralizante que impide que los arizonenses participen en
nuestras elecciones, y trabajará para restaurar transparencia y rendición de cuentas al
puesto. Ella luchará para proteger el acceso a la boleta electoral porque esa es la clave
para construir el Arizona que queremos para nuestros hijos y nietos. Especialmente en
este momento, cuando nuestras polít icas nacionales se han polarizado y dividido

peligrosamente, nuestros funcionarios estatales deberían dedicarse a servir los mejores intereses de la
población de Arizona. Katie ha trabajado para hacer eso durante toda su vida, y, como Secretaria del
Estado, está comprometida a continuar con esa misión.
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CANDIDATOS PARA PROCURADOR GENERAL

Mark Brnovich
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.mark4az.com/

Mi trabajo es representar a todos los arizonenses que respetan el estado de derecho de
una manera no partidista. El jefe encargado del cumplimiento de la ley no debe
preocuparse por asuntos de derecha e izquierda, sino por asuntos de correcto e
incorrecto, la justicia. Desde que me convertí en AG en 2015, he sido leal a estos
principios. Me he involucrado en duras peleas y hecho lo que es mejor para Arizona sin
importar la polít ica. Mi trabajo es defender la ley tal como es, no como creo que debería
ser. Nuestra división penal procesó los primeros aspirantes a terroristas inspirados por

ISIS en el tr ibunal estatal. Trabajamos con la legislatura para dar a las fuerzas de la ley las herramientas
para mantener a los arizonenses seguros. Ya sea que vaya tras corruptos polít icos o a enjuiciar criminales
que han perjudicado a nuestros ciudadanos, he estado dispuesto a asumir los casos difíci les, incluso
contra grandes sociedades anónimas como Theranos, VW, y GM. Cuando las sociedades anónimas
cometen fraude, nos hemos levantado y ganado, devolviendo más de $30M dólares a los consumidores. La
mayoría de los arizonenses obedecen las reglas y merecen justicia cuando han sido perjudicados por
ladrones. No quiero nada más que continuar buscando justicia para el pueblo, y humildemente les pido a
los votantes que me den esa oportunidad.

January Contreras
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.januaryforaz.com/

Siempre he luchado por la gente de Arizona. Como antiguo fiscal del condado, Asistente
del Procurador General, y asesor de Janet Napolitano, sé lo que significa pasar todos los
días trabajando para proteger la seguridad, la seguridad financiera y el bienestar de los
arizonenses. He procesado delitos en hogares de reposo, creado un centro legal sin fines
de lucro que sirve a niños y a madres jóvenes que han sobrevivido a la violencia y el
tráfico, y he luchado contra intereses especiales para impedir los recortes a la cobertura

de los cuidados de la salud. Como candidata a Procurador General de Arizona, mi prioridad es luchar por
las familias de Arizona y traer chequeos y balances de vuelta al gobierno. Juntos, l ibraremos a la Oficina
del Procurador General de los intereses partidistas que se han apoderado de ella. Mi oponente está
demandando eliminar el acceso a los cuidados de salud asequibles y a las protecciones para los
arizonenses con condiciones preexistentes. Él está usando dinero de los contribuyentes de impuestos
para defender a Exxon Mobil y el secreto para los donantes de dinero oscuro a la red de los hermanos
Koch. Voy a detener la defensa de Arizona de estos intereses especiales en el primer día. Con su apoyo,
defenderé la protección del consumidor, perseguiré la corrupción sin fallar, y lucharé incansablemente por
los arizonenses como si fueran miembros de mi propia familia, porque ese es el trabajo del Procurador
General.
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CANDIDATOS PARA TESORERO DEL ESTADO

Mark Manoil
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.markmanoil.com

Mark es cuarta generación de Arizona con raíces que se remontan a los días territoriales
cuando sus antepasados sirvieron como Tesorero. Un producto de nuestras escuelas
públicas, Mark es un orgulloso graduado de Arizona State University, en donde obtuvo su
Maestría en Administración de Empresas y un título en derecho. Hoy en día, Mark es
propietario de una pequeña empresa enfocada en hacer cumplir nuestras leyes de
propiedad, especialmente en especuladores codiciosos que tratan de evadir impuestos.

Necesitamos construir nuestra riqueza localmente para que nuestras comunidades no sean devastadas por
Wall Street. Al establecer un sistema bancario comunitario sólido y público en nuestro estado, aquellos
vecinos dejados atrás por mucho tiempo por el sistema dominante pueden tener acceso nuevamente al
poder de préstamos. Podremos invertir en el éxito de los estudiantes ofreciendo opciones de préstamo
asequibles a los estudiantes universitarios. Vamos a traer de vuelta la inversión en nuestras comunidades
que el sistema dominante ha ignorado desde hace mucho tiempo, incluyendo términos de capital y
favorables para las pequeñas empresas, los agricultores, la vivienda y el desarrollo de la comunidad.
Proveeremos nuevas soluciones para nuestras ciudades y pueblos locales para mejorar la infraestructura
fuera del financiamiento de Wall Street. Usted podía comprar una casa, empezar una familia, y ganar un
salario decente sin entrar en deudas masivas o coquetear con la pobreza – las cosas pueden cambiar.

Kimberly Yee
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.kimberlyyee.com/

Me estoy postulando para Tesorera del Estado porque los contribuyentes de impuestos se
merecen a alguien en quien confiar, que defenderá el cargo con honestidad e integridad.
Tengo la experiencia para el trabajo y entiendo las operaciones del puesto pues serví
previamente en el equipo ejecutivo durante la administración del Tesorero Dean Martin.
Como conservadora fiscal con 22 años de experiencia analizando los presupuestos
públicos y un historial comprobado de recortar el despilfarro del gasto gubernamental, yo

seré la defensora de los contribuyentes de impuestos para asegurar la transparencia y la rendición de
cuentas. Como Tesorera, también trabajaría para traer la prosperidad continua a nuestra economía
incrementando las inversiones del cargo para beneficiar a la educación, a los contribuyentes de impuestos
estatales y locales. Continuaría con mi larga defensa de la alfabetización financiera para que nuestros
estudiantes se gradúen con una comprensión básica de la administración financiera personal. Nací y crecí
en Arizona, soy una esposa y una madre y mi marido y yo somos dueños de pequeñas empresas. Soy la
hija de un maestro de escuela pública jubilado y veterano del Ejército de EE. UU. dueño de un negocio. He
sido apoyada por dos antiguos gobernadores de Arizona y cinco antiguos Tesoreros del Estado porque
confían en que con mi experiencia, soy el mejor candidato para esta posición y siempre pondré a los
contribuyentes de impuestos primero.
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CANDIDATOS PARA SUPERINTENDENTE DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Kathy Hoffman
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.electkathyhoffman.com

De sus experiencias en el aula con los estudiantes, colaborando con los maestros, y las
discusiones con padres, Kathy sabe lo que hay que hacer para poner a Arizona en
camino para convertirse en un líder en el éxito académico. Su visión es crear un sistema
de escuelas públicas sólido, totalmente financiado e inclusivo en todo el estado. Kathy
siempre se solidarizará con los educadores y todo el personal de apoyo a través de la
lucha por mejorar la remuneración, el f inanciamiento escolar adecuado y los recursos del

aula. A lo largo de su carrera en la educación pública, Kathy ha luchado incansablemente por el acceso
igualitario a la educación pública de alta calidad, independientemente de la raza, el sexo o el código postal
de un estudiante. Ahora, estas mismas cuestiones de derechos civiles comprenden el enfoque de su
plataforma política. Como terapeuta del habla, ha trabajado con estudiantes de todos los niveles de
habil idad y reconoce la necesidad de múltiples caminos para graduarse para satisfacer las necesidades
únicas de cada niño. Una vez elegida, Kathy se centrará en aumentar la transparencia del financiamiento
escolar y asegurar que las escuelas sean seguras y acogedoras para todos los niños y las famil ias.

Frank Riggs
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.riggsforaz.com/

Tengo un historial comprobado de liderazgo ejecutivo, educativo y legislativo que me
prepara para liderar el sistema educativo K12 de nuestro estado y abogar por padres,
estudiantes, educadores y contribuyentes de impuestos. He sido un líder de la educación
a nivel local, estatal y federal: miembro elegido de un consejo escolar público/presidente;
presidente fundador de una escuela charter en línea, acreditada y en todo el estado de
Arizona, con una trayectoria de 15 años; y Congresista de los Estados Unidos y
Presidente del Subcomité de Educación Primaria y Secundaria de la Cámara. He sido

autor de legislación sobre educación especial, educación de carreras técnicas y escuelas charter, y fui
reconocido por mi dedicación a los niños con discapacidades. Soy antiguo CEO de una organización
nacional sin fines de lucro, instructor Universitario, y un maestro sustituto certif icado. Soy un veterano del
Ejército y antiguo oficial de policía que hará que la seguridad de nuestras escuelas y estudiantes sea mi
primera responsabil idad. Me gradué summa cum laude en la Golden Gate University y recibí el “Associates
Award” ("Premio de Asociados") como "Graduado Sobresaliente en el Colegio de Negocios y Administración
Pública". Mi esposa Cathy y yo hemos tenido una casa en Scottsdale por 16 años. Tenemos tres hijos
crecidos, casados y seis nietos maravil losos, ¡mi motivación personal para postularme para dirigir  las
escuelas de nuestro Estado! ¡Sería un honor ganarme su voto!
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CANDIDATOS PARA COMISIONADO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Rodney Glassman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  rodneyglassman.org

Es hora de reparar la Comisión de Sociedades Anónimas. Soy un veterano de la Fuerza
Aérea, PhD en Ciencias de Recursos de Tierras Áridas (agua) y el único candidato con un
plan concreto para detener la corrupción y restablecer la integridad. Los Demócratas se
centran en impulsar mandatos y en aumentar tarifas para promover su agenda liberal.
Como abogado en ejercicio y Comandante en la Reserva de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos (Air Force JAG Corps Reserve), así como antiguo Concejal de la Ciudad y
Administrador del Pueblo, tengo la experiencia práctica para proteger a los usuarios y

poner a las familias de Arizona primero. Mi plan es l impiar la comisión adoptando el mismo código ético
seguido por cada juez de Arizona. No más sellos de aprobación automática para aumentos de tarifas, no
más control de intereses especiales, y no más polít icos de carrera que buscan su próximo almuerzo gratis.
Sé que el servicio eléctrico y el agua confiables y asequibles son las claves del futuro económico de
Arizona y que las necesidades de los condados rurales son diferentes a las de las ciudades de Arizona.
Los buenos comisionados deben velar por todos los arizonenses. ¡Como un Eagle Scout, marido, y padre
que está comprometido con la fe, la familia y el servicio, humildemente le solicito su voto!

Sandra Kennedy
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.KennedyACC2018.com

Fui elegida como parte del Equipo Solar en mis esfuerzos por convertir a Arizona en la
Capital Solar del Mundo, y quiero volver a la Comisión para implementar la iniciativa de
Energía Limpia para un Arizona Saludable, trayendo miles de puestos de trabajo bien
pagados en todo el estado, y el ahorro de recursos hídricos. Soy una feroz defensora del
consumidor que está indignado por los aumentos injustif icados de las tarifas que ha
aprobado la Comisión, así como por la sombría supervisión del desempeño de los
servicios públicos. Voy a desenmascarar y a detener la CORRUPCIÓN en la Comisión de

Sociedades Anónimas. Es poco ética, posiblemente i legal. Nos está costando mucho dinero, y quizás
nuestra democracia. APS/Pinnacle West ha gastado mil lones de dólares de los usuarios de sus aumentos
injustif icados de tarifas para influir en las elecciones, desde la Comisión hasta el poder ejecutivo y el
poder legislativo, amenazando nuestra democracia. Esto incluye los millones gastados para impedirme
volver a la Comisión debido a mi historial de enfrentarme y rechazar sus aumentos de tarifas, y de
oponerme a sus esfuerzos para prevenir la energía solar de techos en Arizona. Pido su voto para poder
proteger de nuevo a los consumidores de Arizona de los aumentos injustif icados de las tarifas, exponer la
CORRUPCIÓN y convertirnos en la Capital Solar del mundo.

Justin Olson
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.votejustinolson.com/

Ha sido un honor servir en la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona desde que fui
nombrado por el Gobernador Ducey en octubre del año pasado. Mi principal prioridad en
la Comisión ha sido servir con los más altos estándares de ética e integridad y hacer
todo lo que esté a mi alcance para fortalecer la confianza del público en la Comisión. Con
mis colegas Comisionados, voté para promulgar el primer Código de Ética de los
Comisionados de Arizona. Ofrecí enmiendas al Código de Ética para prohibir a todos los

candidatos a la Comisión que acepten contribuciones de campañas de las entidades que la Comisión
regula, reflejando la política que mi campaña ya había adoptado. En cuanto a la Comisión, he sido una voz
a favor de bajas tarifas y de servicios públicos confiables. Con mi experiencia como administrador de
impuestos, l ideré un esfuerzo en la Comisión para requerir que los servicios públicos redujeran sus tarifas
y pasaran sus ahorros de impuestos a los usuarios. Los usuarios pagarán $189 millones menos
anualmente como resultado de estos esfuerzos. Antes de servir en la Comisión, yo fui un líder conservador
en la Legislatura Estatal. Obtuve un MBA en Finanzas de ASU. Soy nativo de Arizona, un marido y un
padre.
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CANDIDATOS PARA COMISIONADO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Kiana Maria Sears
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  searsforaz.com

Kiana María Sears, M.P.A. es una profesional de energía y política pública que ha
dedicado su vida a servir al público y a las pequeñas empresas. Sears cree firmemente
en la polít ica l impia, la energía l impia y el aire l impio. Cuando sea elegida al cargo, su
máxima prioridad será reducir las cuentas de energía para los trabajadores de Arizona y
los propietarios de pequeñas empresas, especialmente en los meses de agosto y
septiembre. Sears también les dará prioridad a las soluciones de energía renovable y al
mejoramiento de la infraestructura para resolver nuestra crisis del agua, especialmente en

los condados rurales. Sears tiene 6 años de experiencia como consultora ejecutiva en la División de
Servicios Públicos de la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona, enfocándose en soluciones de
agua y aguas residuales. Ella también tiene más de una década de experiencia en la creación de polít icas
públicas y políticas solares para beneficiar a los arizonenses. Sears cree que invertir en energía renovable
es imperativo para el crecimiento sostenible y la salud de Arizona. Como madre trabajadora, Sears sabe lo
importante que es mantener bajas las tarifas para los usuarios. Ella luchará para responsabil izar a las
sociedades anónimas para proteger a la gente trabajadora de Arizona. Cuando sea elegida, Sears sólo
servirá a los usuarios, nunca a intereses especiales. Con su amplia experiencia en el servicio público,
Kiana Sears es nuestra mejor opción para la Comisión de Sociedades Anónimas.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA INSPECTOR DE MINAS DEL ESTADO

Joe Hart
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

El Inspector de Minas del Estado Joe Hart es 4ta generación arizonense y minero. Como
hombre de negocios, legislador y ranchero, aporta experiencia a la oficina del Inspector
de Minas del Estado. Joe creció trabajando en las minas de su familia. Después de la
escuela secundaria, Joe fue a trabajar para Duval Mining Corporation. Durante sus 23
años con Duval, aprendió todos los aspectos de las operaciones mineras desde manejar
un haulpak, trabajar como supervisor, hasta supervisar operaciones y procedimientos de
seguridad. Como Inspector de Minas, ha asegurado los recursos para cerrar, cercar y

marcar miles de minas peligrosas abandonadas en todo Arizona. Él trabajó para elevar el nivel de
estándares de capacitación de seguridad de mineros e inspecciones. Joe es un defensor acérrimo de la
seguridad, reclamo e integridad de las minas. En los últ imos 10 años, 5,217 minas se han inventariado y
evaluado, 1,561 se han asegurado, y 452 minas se han asegurado permanentemente. No ha habido
accidentes fatales en minas abandonadas desde enero del 2008. Joe Hart es un líder reconocido y ha
cumplido con sus promesas de hacer de Arizona un lugar más seguro para vivir y recrearse. Joe ha estado
casado con Rhonda por 50 años y tienen 4 hijas, 11 nietos y 2 bisnietos. ¡Por favor vote por Joe Hart para
Inspector Estatal de Minas!

Bill Pierce
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

Habiendo crecido en Michigan y asistido a la Universidad allí, Will iam (Bil l) Pierce
comenzó su carrera en ingeniería con la División de Pruebas e Investigación del
Departamento de Transportes de Michigan. Uno de sus deberes principales fue supervisar
la explotación minera y la tr ituración de la roca usada en la construcción de autopistas.
Eventualmente se unió a una firma de consultoría en ingeniería lo que le permitió ampliar
su alcance para incluir todos los aspectos del control de calidad de la construcción,
desde pruebas de materias primas hasta el producto terminado. Al trasladarse a Arizona

en 1985, él se especializó en grandes proyectos de infraestructura, incluyendo autopistas, puentes,
túneles, aeropuertos y bases militares. También supervisó una plataforma de lixiviación de la EPA para la
industria minera. Otras actividades relacionadas con las minas incluyen la inspección y pruebas de
materiales de construcción en la fuente (control de trituración). Sus certif icaciones incluyen: MSHA –
Administración de Seguridad y Salud de Minas OSHA – Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
EPA –Control de Erosión y Protección de Aguas Subterráneas NRC – Licencia de Seguridad de la Comisión
de Reglamentación Nuclear
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CANDIDATOS PARA SENADOR ESTATAL  DISTRITO 1

Jo Craycraft
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  www.jocraycraft.com/

He tenido el privilegio de servir como oficial de policía durante 12 años en Arizona y
California. Me jubilé del FBI como Agente Especial después de 20 años de servicio.
Prescott es mi hogar, y mi corazón y mi mente están decididos a ser su próxima
senadora estatal. Podemos hacer más por Arizona. Devolvamos el gobierno a la gente.
Nuestras escuelas públicas están en crisis. Podemos convertir  la crisis en excelencia
invirt iendo en nuestros niños, maestros y escuelas públicas para garantizar que todos
tengan acceso a una educación de calidad. Para poder financiar completamente la

educación pública, investigaremos y cambiaremos las leyes que le han permitido a las sociedades
anónimas tomar ventaja de créditos fiscales y escapatorias legales que cuestan más de 13 mil mil lones de
dólares en ingresos perdidos para el fondo general del estado anualmente. Como candidata de elecciones
limpias, creo firmemente que no debería haber grupos de intereses especiales que influyan en nuestros
representantes o leyes. Soy una Demócrata de mentalidad independiente, dedicada a servirle a los mejores
intereses de nuestras comunidades como una legisladora conservadora fiscal y de sentido común. Me
sentiría honrada de servirle al Distrito 1 en el senado estatal y de traerle esperanza, prosperidad, y
oportunidad a todas las personas.

Karen Fann
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electkarenfann.com

"La Legislación Debe Ser Sobre Buenas Políticas y No Sobre Política" Al vivir en el área
de Prescott la mayor parte de mi vida, es mi honor haber servido al LD1 en el Senado y la
Cámara y como el Alcalde de Chino Valley y Concejal de Prescott, todo siendo
respetuosa de esas palabras. Como propietaria de un negocio y líder cívica
experimentada, traigo ideas a la mesa y encuentro un terreno común, lo que resulta en
una legislación bipartidista exitosa. Los proyectos de ley introducidos varían desde la
financiación de kindergarten de día completo; expansión de los programas de educación

JTED; eliminación de reglamentaciones comerciales; fraude de compensación de trabajadores; recolección
de agua; Parque Estatal Yarnell Hotshot; infraestructura de carreteras; y reducción del desperdicio del
gobierno. Esta legislación ha resultado en más de 35 premios legislativos como Legislator of the Year
(Legislador del Año) de la Cámara de Comercio de Az; Legislator of the Year in Public Policy (Legislador
del Año en Política Pública) de Capitol Times de Az; Champion (Campeón) de Az. League of Cities and
Towns (Liga de Ciudades y Pueblos); Legislator of the Year JTED/CTE; Premio Golden Apple; Hero of the
Taxpayer (Héroe del Contribuyente de Impuestos). Continuaré luchando por nuestras comunidades rurales;
la seguridad pública; mejoras del corredor de la carretera I17; problemas locales de agua; financiación de
la educación; industrias de ganadería y AG.; y por garantizar un presupuesto equilibrado con políticas de
inversión sólidas. Agradezco la convicción y la confianza que han depositado en mí y les pido su continuo
apoyo y su voto.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE ESTATAL  DISTRITO 1

Noel Campbell
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  noelcampbell.org/

Como piloto de helicópteros, veterano de Vietnam y antiguo miembro del Servicio de
Aduanas de los Estados Unidos especializado en interdicción de drogas, he pasado gran
parte de mi vida defendiendo a nuestra nación. Es mi amor al país y a Arizona lo que me
motiva a servir. Soy un orgulloso conservador que ha votado por presupuestos
balanceados reales, para restablecer nuestros derechos Constitucionales, defender
nuestra soberanía estatal, aumentar el f inanciamiento escolar y la elección de escuelas,
y proteger a la familia. Tomo seriamente el juramento de preservar y defender nuestra
Constitución y los derechos dados por Dios que describe. Soy 100% ProVida y Pro2ª

Enmienda, y he ganado premios de grupos procontribuyentes de impuestos y profamilia. Trabajando con
el Representante del Estado, David Stringer, hemos sido fuertes defensores de nuestro distrito rural,
incluyendo la correcta regulación de los centros de rehabilitación de drogas que han surgido por todo
Prescott, y mejorando nuestra infraestructura, especialmente nuestras carreteras y la I17. Si usted nos
acepta, continuaremos defendiendo nuestra agua, abogando por el sentido común de las medidas de salud
forestal, y seguiremos insistiendo a favor de fronteras seguras. No somos polít icos de carrera, sólo
ciudadanos preocupados que están dispuestos a seguir sirviendo si usted nos acepta. ¡Por favor, apoye a
Campbell y Stringer y gracias por permitirnos servir!

Ed Gogek
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  edgogek.com

Como médico que ha practicado en Arizona durante 27 años, entiendo los desafíos con
los que se enfrenta nuestro Estado. Si soy elegido, me centraré en estos temas:
EDUCACIÓN. Cada niño de Arizona debe tener la oportunidad de sobresalir. Así que
necesitamos financiar completamente nuestras escuelas públicas—las escuelas a las
que el 85% de nuestros niños asisten. Nuestro actual gobernador y nuestra legislatura
han recortado el financiamiento extremadamente, dándonos una severa escasez de
maestros. Ahora quieren succionar aún MÁS dinero de nuestras escuelas.

Detengámoslos; por favor vote que NO por la Prop 305. AGUA: Fomentar la conservación voluntaria puede
hacer que nuestro suministro dure mucho más, pero necesitamos aprobar leyes para evitar que los
agronegocios de fuera del estado y los desarrolladores gigantes agoten nuestras aguas subterráneas.
DROGAS: Me especializo en el tratamiento de la adicción. La mayoría del abuso de drogas comienza en
los años adolescentes con alcohol, tabaco y marihuana. Voy a hacerle frente a las industrias con fines de
lucro que agresivamente comercian estas drogas a nuestros niños. Nadie luchará como yo para prevenir el
uso de drogas de los adolescentes. EMPLEOS: Los negocios y los empleos se congregarán en Arizona si
tenemos excelentes escuelas, una mano de obra bien educada y l ibre de drogas, un suministro seguro de
agua, y preservamos la belleza escénica natural de Arizona. POR FAVOR, ELÍJAME PARA UNA ARIZONA
MEJOR

Jan Manolis
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  Jan4AZHouse.com

Nací y crecí en el Oeste, mis vacaciones de invierno de la infancia en Mesa, las
vacaciones de verano en Flagstaff, el resto en California. Mi amplia y exitosa carrera en
tecnología de la información refleja un camino muy reñido hacia el l iderazgo superior,
incluyendo ocho años con una compañía de software internacional, 20 años con el
Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles, y enseñando como profesora
adjunta en University of La Verne. Tengo dos maestrías en Tecnología de la Información y
Administración de Empresas. Fue mi experiencia como cuidadora de tiempo completo

para mi esposo, sufriendo de demencia, lo que me hizo confrontar directamente la falta generalizada de
cuidados de salud en Arizona rural, y lo que llevó a mi decisión de postularme como su Representante en
la Cámara de Arizona. Hoy en día, muchos aspectos de nuestro gobierno estatal reflejan un desequilibrio
injusto, con intereses corporativos y privados favorecidos fuertemente sobre el bienestar de la mayoría de
los arizonenses. Prometo apoyar la legislación que restaura el f inanciamiento a nuestras escuelas
públicas; ayuda a las familias y a las personas de la tercera edad a obtener atención médica de calidad;
amplía las oportunidades para la energía solar; y trae soluciones a los ciudadanos cuyos recursos hídricos
están en peligro. Creo que ya es hora de que la Legislatura sirva eficazmente a toda la Gente de Arizona.
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David Stringer
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votestringer.com/

Como pequeño empresario, he pasado mi vida en el sector privado, creando empleos y
crecimiento económico. Como activista cívico, he sido defensor de los contribuyentes de
impuestos, oponiéndome a los polít icos l iberales que querían aumentar los impuestos y
hacer crecer el gobierno. Ahora, al completar mi primer término en la Cámara del Estado,
puedo mostrar mi historial de recortar los impuestos, aumentar la f inanciación de las
aulas y los salarios de los maestros, reducir  las regulaciones, y aumentar el estatus de
Arizona como un estado de creación de trabajo de alto nivel. Ha sido muy bueno trabajar

con el Representante Estatal Noel Campbell y nuestro distrito ha sido bien servido al tener un equipo fuerte
que trabaja en conjunto. Mientras que los medios de comunicación locales no son partidarios de mi
trabajo, creo que es importante luchar por el estado de derecho, las fronteras seguras, la reforma de la
justicia penal y la reforma educativa, no importa quién quiera insultarte. Continuaremos luchando para
fomentar la creación del empleo rural, avanzar en temas de agua y salud forestal, mejorar aún más la
financiación del aula de K12, defender la 2ª Enmienda, asegurar nuestra frontera, recortar las regulaciones
del gobierno y darle a todo nuestro distritodesde Anthem hasta Verde Valley— una voz fuerte y
conservadora. Todo lo que necesitamos es su apoyo y su voto. ¡Gracias por permitirnos servir!
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Andrea Dalessandro
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  dalessandroforaz.com/

La Senadora Andrea Dalessandro ha enseñado en escuelas primarias, secundarias,
colegios universitarios comunitarios y universidades por más de 25 años. Desde 2008 se
ha postulado para la legislatura para luchar contra el desfinanciamiento sistémico de la
educación pública. Ella está agradecida con el movimiento Red for Ed y de que los
educadores y sus seguidores de todo el estado fueran testigos de una lección de civismo
informativo. Ella sirve como el Miembro de Alto Nivel del Comité de Recursos Naturales,

Energía y Agua. Ella fue una de sólo dos legisladores que recibió una A+ en el Capítulo del Gran Cañón del
Informe del Club del Sierra Club. Ella es la Líder Estatal del National Caucus of Environmental Legislators
(Caucus Nacional de Legisladores Ambientales). Su Senate Concurrent Memorial (Memorial Concurrente
del Senado), que se aprobó con apoyo bipartidista, insta al Congreso a aprobar Nogales Wastewater
Fairness Act (la Ley de Equidad de Aguas Residuales de Nogales). Cuando la Comisión de Sociedades
Anónimas tiene reuniones en Tucson usted puede contar con la presencia de ella allí para luchar por
paneles solares para techos y los trabajos de salarios bien remunerados que genera la industria solar. La
Senadora Dalessandro fue nombrada Legislator of the Year (Legislador del Año) por Arizona Association of
Community Health Centers (la Asociación de Centros de Salud Comunitarios de Arizona) después de ser
nominada por Mariposa Health Center en el Condado de Santa Cruz. Ella ha sido una defensora incansable
para restaurar el Centro de Procesamiento de Correo Cherrybell en Tucson a estado operacional completo.
Reelija a la Senadora Andrea Dalessandro del LD2.

Shelley Kais
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.kais4az.com

Cuando usted envía a los legisladores a Phoenix para que lo representen, usted espera
sólo esorepresentación.Como propietaria de negocio y residente del LD2, he visto de
primera mano que no tenemos defensores para nosotros en Phoenix para superar la
ventaja que el Condado de Maricopa tiene en la Legislatura.Aquellos de nosotros que
buscamos empleo, que queremos comunidades seguras y buenas escuelas no hemos
visto ningún cambio en seis años en el LD2.Mientras que el Condado de Maricopa crece,
el LD2 permanece estancado.Me estoy postulando porque creo que hay oportunidades

para el Sur Arizona.He visto la fuerza y la gracia de su pueblo. Como miembro del Consejo de
Negocios/Industria de Pima CTED, he sido testigo del asombroso trabajo de nuestros estudiantes; como
Comandante Honoraria y Miembro del Escuadrón Desert Thunder en Davis Monthan AFB, sé la importancia
de nuestro militar.Es importante tener un Senador en Phoenix que vaya a luchar por todo el distrito; no
sólo por los intereses especiales. Las habil idades que he desarrollado a través de los negocios y como
una antigua maestra le servirán bien a nuestro distrito en la Legislatura.Le estoy pidiendo su voto para
tomar un asiento en la mesa y representarlos a todos ustedes. Trabajando juntos, podemos hacer de
Arizona lo mejor que puede ser.Siempre disponible en 5203061480.
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John Christopher Ackerley
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  chrisackerley.com

Fue mi honor ser su Representante. Trabajé duro para vivir de acuerdo con la confianza
que usted depositó en mí. Como y maestro de física y matemáticas de profesión, el
fortalecimiento de nuestro sistema educativo es una de mis principales prioridades. Como
su Representante, ayudé a encabezar el esfuerzo en la Cámara para restaurar los fondos
para educación profesional y técnica, me mantuve firme para proteger la educación en el
proceso presupuestario, y luché para darle a los estudiantes y padres el derecho a decir
no a las pruebas estandarizadas excesivas. Juntos debemos continuar abordando

deficiencias en nuestros sistemas de financiación de la educación y garantizando que nuestros sistemas
de rendición de cuentas sean significativos y efectivos. Como uno de los pocos legisladores del Sur de
Arizona sirviendo en la mayoría, tuve la capacidad de impulsar y moldear legislación. Como nativo de
Arizona, tomé la representación de personas y comunidades de nuestra región seriamente. Mientras servía,
abogé por invertir en nuestra infraestructura de transporte, apoyé proteger a nuestros niños necesitados y
trabajé para resolver problemas de nuestros colegios universitarios comunitarios. La legislación que
patrociné y aprobé se enfocó en resolver problemas para nuestras comunidades. Por favor, deme su voto
mientras continúo trabajando para usted y el Sur de Arizona como su Representante.

Rosanna Gabaldon
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.votegabaldon.com

Liderazgo, experiencia e integridad; es un honor llevar ideas del Sur de Arizona a la
Cámara de Representantes del Estado porque eso es lo que Arizona necesita; un poco de
sentido común y directo desde el corazón. Como su Representante del Estado de Arizona
para el Distrito Legislativo 2, puse mis esfuerzos hacia la creación de oportunidades y
prosperidad en nuestra comunidad, apoyando y fomentando la educación pública y los
esfuerzos de desarrollo económico. Continuaré trabajando diligentemente para proteger el
ambiente único de Arizona y proteger a nuestros más vulnerables. Soy conocida por mi
trabajo con las partes interesadas locales,  los consejos escolares y los socios de

negocios para reunir oportunidades exitosas de crecimiento y educación. Sirvo en el Comité de Asuntos de
la Tierra, la Agricultura y Rurales, y en el Comité de Asuntos Locales e Internacionales. Servir como su
representante me ha enseñado a ser humilde, y me siento honrada de haber conocido a tantos héroes en
nuestra comunidad. Soy una estudiante de toda la vida, y aprecio escuchar y aprender de usted acerca de
nuestra comunidad. Hemos tenido éxito en reunir la energía y el l iderazgo colectivos necesarios para dar
forma al futuro de nuestro estado. Humildemente le pido su voto y su apoyo en la elección general.

Daniel Hernandez Jr.
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.danielforarizona.org/

Daniel Hernández Jr., es un nativo de Arizona, Demócrata de toda la vida, y Miembro de
la Legislatura del Estado de Arizona que representa al Sur de Tucson, Sahuarita, Green
Valley y el Condado de Santa Cruz. Actualmente es miembro de los Comités Poder
Judicial y Federalismo y es CoFundador del Caucus LGBT. En su primer mandato,
Hernández ha recibido elogios por su trabajo para encontrar soluciones bipartidistas
incluyendo la aprobación de varios proyectos de ley en comité y en la Cámara. Dedicado

a trabajar en soluciones innovadoras para abordar la economía de Arizona, Hernández ayudó a aprobar
leyes para proteger a las pequeñas empresas de demandas frívolas. En 2011, mientras trabajaba en la
oficina de la Congresista Gabrielle Giffords, Hernández tomó acciones el 8 de enero con las que se le
atribuye salvarle su vida. Ese día y lo que siguió lo llevaron a abogar por la Prevención de la Violencia
Armada a nivel estatal y nacional,  lo que hace hasta hoy en día. Antes de servir en la legislatura,
Hernández fue elegido al consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Sunnyside en noviembre 2011..
Hernández se postula para la reelección en 2018 a la cámara del estado. Continuará luchando por la
financiación de la educación, las protecciones para las comunidades marginadas, el acceso a cuidados de
salud de calidad y asequibles y una economía que funcione para todos los arizonenses.
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Anthony Sizer
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.electsizer.com/

Soy un Eagle Scout y un Ingeniero. Voy a ser proactivo en la solución de problemas que
afectan a nuestros residentes del distrito. Creo que todos los funcionarios elegidos deben
comportarse como "Representantes del Pueblo". Como por naturaleza, soy un
solucionador de problemas, defenderé y protegeré nuestros derechos lo que es una
expectativa no partidista. Mis actividades legislativas pasadas incluyen la articulación del
Proyecto de Ley HB2050 de la Sesión de 2016 que habría enmendado el Alivio Declarativo

del ARS 411034 de sentencias inconstitucionales de las agencias estatales y del departamento de estado
que se entromete en nuestra "Libertad". Nuestra Constitución declara "Libertad" definida como nuestro
salario, hijos, hogar y propiedad. Habiendo sido huérfano y habiendo vivido en un país del tercer mundo,
¡conozco claramente la diferencia entre un mundo sin libertad, autonomía y oportunidad! Estoy agradecido
de tener esta oportunidad de reunirme con los residentes del distrito y de haber discutido muchas ideas
para resolver problemas que ayudarán a mejorar nuestra vida cotidiana en nuestro estado. ¡Estoy deseoso
de enrollame mis mangas mientras resolvemos los problemas juntos a través de nuestro proceso de hacer
leyes estatales! Vaya a ElectSizer.com para obtener más información sobre Anthony Sizer. ¡Que Dios los
bendiga y Gracias por apoyar mi candidatura!
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Sally Ann Gonzales
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  sallyforsenate2018.com/

El Distrito Legislativo #3 merece una defensora experimentada y fuerte en el Senado del
Estado. La representante SALLY ANN GONZALES tiene la experiencia y el conocimiento
para hacer las cosas, ella copatrocinó HB2421 y SB1235 ambos promulgados como ley
en esta sesión. Gonzales ha servido al LD3 con integridad y franqueza, durante ocho
años. Como exmaestra y partidaria de "RedforED" tiene conocimiento de primera mano de
lo que los maestros y padres están exigiendo; f inanciación completa de educación para

las escuelas del distrito, salarios competit ivos y beneficios para maestros y todo el personal de apoyo.
Consejeros y enfermeras de tiempo completo en cada escuela y las clases de tamaño más pequeño son
una necesidad. Como abuela de 25 quiere lo que nuestros estudiantes "Marchforourlives" quieren,
legislación significativa para prevenir la violencia armada. Eso incluye, verificaciones de antecedentes y
prohibición de Bump Stocks. Cuidados de la Salud para todos y su acceso, es una prioridad para ella. A
medida que la mayoría continúa disminuyendo la red de seguridad para los arizonenses ella continuará
luchando por las familias trabajadoras, las personas de la tercera edad y los discapacitados. Ha sido el
honor de ella servir como su Representante Estatal y con su ayuda ella espera continuar la buena pelea en
estas y otras prioridades en el Senado. Visite http://sallyforsenate2018.com/ para obtener más
información.
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Beryl Baker
Partido:  Verde   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Los asuntos incluyen: elaborar polít icas sostenibles de agua para todos con énfasis en
las necesidades del medio ambiente; Educación de Calidad, la columna vertebral de una
civil ización, que también da un salario digno a los maestros; Cuidados de Salud
Asequibles; responsabil idad fiscal que no está indebidamente en las espaldas de los
pobres; crear empleos económicos sostenibles que incluyan empleos rurales, así como
abrir más oportunidades de negocios, como por medio del reciclaje y reuti l ización, solar,
reutil ización de viviendas y edificios comerciales; suspender I11 a través del Valle Avra

que afectará negativamente los cielos oscuros, esti los de vida, medio ambiente, negocios; transporte que
se centra en la reparación de la infraestructura no en hacer más carreteras para aumentar el calor; en
contra de la minería que afecta las preciosas aguas de Arizona; proteger los sit ios culturales, históricos y
arqueológicos; a favor del uso prudente de las tierras del fideicomiso del Estado pero no la venta de las
tierras que reducirá los ingresos futuros del f ideicomiso para la educación; ¬ Desprivatización de las
prisiones con énfasis en el tratamiento para las personas que cometen delitos no violentos; protección de
los derechos de todas las personas, incluyendo a los discapacitados, las mujeres y los nativos
americanos. Para más información, o para ser voluntario, nuestro correo electrónico es
berylbaker35@hotmail.com.

Andrés Cano
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.AndresforArizona.com

Cuando me convertí en un graduado universitario de primera generación, supe que tendría
que asegurarme de que otros como yo tuvieran la misma oportunidad. Soy Andrés Cano.
Soy Latino, de 26 años, un Demócrata progresista, y el producto de una madre soltera
que me enseñó a no rendirme nunca. Quiero que los arizonenses sepan que lucharemos
por ellos. Nuestros maestros se merecen más salarios, necesitamos más dólares en
nuestras aulas, y la universidad necesita ser accesible y asequible de nuevo. En lugar de

gastar miles de millones para poner a la gente tras las rejas, quiero que los arizonenses tengan una
segunda oportunidad. En lugar de dar su dinero a las sociedades anónimas y a los ricos, creo en
exenciones de impuestos para los trabajadores como nosotros. Podemos crear empleos bien pagados
reparando la infraestructura desmoronada de Arizona. Podemos preservar nuestra calidad de vida
protegiendo nuestro medio ambiente. Podemos ayudar a las personas de la tercera edad, a los niños y a
las mujeres asegurando el acceso a atención médica de calidad. Creo en nosotros, y le pido a usted creer
en mí como su Representante estatal. Obtenga más información sobre mí en AndresforArizona.com. Mi
celular personal es 5203016162. Apoyado por: Raul Grijalva, Richard Elías, Sharon Bronson, Ramon
Valadez, Macario Saldate, Olivia cajero Bedford, y todo el Concejo Municipal de Tucson. Mi más
importante apoyo: ¡USTED!

Alma Hernandez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.almaforarizona.org

Alma nació y se crió en el  lado sur de Tucson. Orgulloso producto del distrito escolar de
Sunnyside, obtuvo un Bachillerato en The University of Arizona y una Maestría en Salud
Pública en the University of Arizona. Ella tiene más entrenamiento en Salud Pública de la
Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. A los 14 años fue brutalmente
atacada y posteriormente expuesta al sistema de justicia penal predispuesto en contra de
las personas de color especialmente aquellas sin medios. Esta experiencia le mostró lo

que pasa en nuestro sistema que lleva en línea directa de la escuela a la prisión. Como resultado del brutal
ataque de un oficial, ella sufre ahora de serios problemas medulares que la han afectado físicamente.
Durante la última década, Alma ha trabajado arduamente para elegir Demócratas Progresistas a puestos en
todo el Sur de Arizona. Ella ha sido administradora de campaña para muchos y fue delegada para la
candidata presidencial Hillary Clinton. Como humanitaria, viajó a Ghana y Panamá para ayudar a
proporcionar servicios médicos y de salud pública a través de clínicas gratuitas. Más recientemente, ella
fue líder de Arizonans United for Healthcare (Arizonenses Unidos por los Cuidados de Salud) y trabajó para
derrotar la derogación de Affordable Care Act (la Ley de Cuidados Asequibles). Ella es una activista franca
en temas como los cuidados de la salud, la educación pública y la reforma de la justicia penal.
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Lisa Otondo
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  otondofor4.com

Lisa Otondo es una arizonense de segunda generación. Nació y creció en Yuma y
proviene de una familia de agricultores muy unida. Lisa recibió su Título de Maestría en
Administración Pública Internacional y su Bachil lerato en Estudios de Polít ica
Internacional de Monterey Institute of International Studies en Monterey, California. Al
haber estudiado y trabajado en Brasil, China, Francia y España, ella habla cuatro idiomas
extranjeros. Lisa fue elegida para el Senado de Arizona en 2016 y también sirvió al LD 4
por 2 términos en la Cámara de Representantes de Arizona. Altamente competente en

polít icas de agua, ella se ha ganado el respeto de expertos en el campo. Recibió su Certif icado de
Administración del Agua de ASU, organizó Water Wise Arizona y asiste regularmente a reuniones y
conferencias fuera de la legislatura que se enfocan en asuntos críticos del agua que enfrenta Arizona.
Profesiones anteriores incluyen Especialista en Asuntos Internacionales con NOAA, Agente Inmobiliario,
Miembro de Tripulación de Vuelo y Entrenadora de Seguridad para AA. También fue maestra de escuela
pública, Lisa ha sido una fuerte defensora de la educación pública; luchando por aumentos de salarios de
los educadores, reducción del tamaño de clases y capacitación profesional y técnica. Otras prioridades
legislativas incluyen protección del consumidor,  las mujeres, los niños y los asuntos familiares, mejores
prácticas de administración de tierras, asuntos de transporte y reforma de la justicia penal.
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Charlene Fernandez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.charleneforarizona.com

La Representante Estatal Charlene Fernandez actualmente sirve al Distrito Legislativo 4 
que incluye partes de los Condados de Yuma, Maricopa, Pima y Pinal  en la legislatura
de Arizona. Charlene es una de las más firmes defensoras de la legislatura de la
educación pública, frecuentemente proponiendo más fondos para las escuelas desde su
posición en el comité de asignaciones. Antes de ser elegida a la legislatura, Charlene
trabajó en una variedad de políticas y labores de servicios de constituyentes para el

Congresista Ed Pastor, la Gobernadora Janet Napolitano y el Congresista Raúl Grijalva. Charlene también
sirvió por más de 12 años en el Consejo Directivo de la Escuela Secundaria Yuma Union. Charlene nació y
creció en Yuma, Arizona. Se graduó de Northern Arizona University con un título en educación primaria.
Charlene y su marido, Sergio viven en Yuma y juntos criaron tres hijos Brian, Carlye, y Lisa. Charlene le
pide su voto en noviembre para que ella pueda continuar su misión de aumentar los salarios de los
maestros, luchar por una parte equitativa para Arizona rural, e implementar soluciones de sentido común
para los residentes del Distrito 4.

Geraldine Peten
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.peten4people1st.com/

Con 30 años de experiencia en educación, pasando de maestra a superintendente a
supervisora de construcción a consultora, tengo mucho que aportar a la crisis educativa
de Arizona. Tengo un Doctorado en Educación  Currículo e Instrucción; junto con un
Máster en Ciencias, Administración de Construcción; un Máster en Artes, Supervisión y
Administración; y el Bachil lerato en Artes, Educación Vocacional  lo que signif ica que
puedo relacionarme con las luchas del trabajador inexperto o del graduado universitario,

del administrador que lucha con un presupuesto o del electricista que lucha con los códigos nuevos de la
ciudad; la administración de personas y la administración de materiales. Con una vida de experiencia,
ahora es el momento de capitalizar mi experiencia y credenciales para beneficiar a la comunidad. Mis
principales prioridades son la educación; la calidad de vida como la participación democrática, el acceso a
cuidados de salud, un medio ambiente seguro y l impio, empleos con salariados dignos y viviendas
asequibles; y reducir el encarcelamiento masivo para que Arizona sea el Número Uno en Educación no en
Encarcelamiento. Traigo mis valores más importantes de honestidad e integridad a los asuntos de mi
distrito:  la polít ica de agua, las carreteras y la infraestructura, y el empleo estable. Actualmente sirvo en
los comités de Tierras, Agricultura y Asuntos Rurales y Transporte de la Cámara.

Sara Mae Williams
Partido:  Verde   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  smwpima.wixsite.com/smw4azld4

Como una nueva miembro del Partido Verde, yo todavía, "Feel The Bern". Donde difiero de
esa plataforma es en mi creencia en la amnistía de DACA para los inmigrantes
indocumentados. Con un grupo de mis compañeros tribales que viven justo al sur de la
frontera de los Estados Unidos/México, es nuestro derecho fluir  l ibremente dentro de
nuestras tierras, a ambos lados de la frontera. La perspectiva y la voz que aportamos a la
mesa polít ica de AZ, como poblaciones indígenas en este estado y país, es el

conocimiento del impacto que pueden tener los recortes de fondos drásticos en un pueblo que ya vive en
los márgenes de la sociedad. La trayectoria actual de Arizona de vastos recortes de fondos y cambios de
política está convirtiendo a este estado bellamente diverso, tanto en la población como en el medio
ambiente, en una gran Reservación Indígena. Podemos sobrevivir con lo mínimo, lo hacemos diariamente.
Pero ¿qué pasa cuando queremos algo mejor para nuestra gente? En lugar de caer bajo control y seguir
siendo ignorados por las partes que buscan nuestro apoyo y luego votan en contra de nuestros mejores
intereses, es el momento de responsabilizar a nuestro l iderazgo elegido del estado de no sólo elevar a las
comunidades tribales, sino a todas las comunidades. ¡Usted se merece una voz más fuerte!
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Sonny Borrelli
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Me siento humilde, honrado y agradecido de que usted me haya elegido para el Senado
del Estado en 2016. Quiero que sepa que estoy trabajando duro para mantener a Arizona
en el camino correcto, para mantener nuestra economía creciendo, para mantener los
empleos numerosos, y para aumentar nuestras l ibertades. Nuestro presupuesto está
equil ibrado, hemos añadido sumas sustanciales de dinero a nuestras escuelas K12 y al
salario de los maestros (todo sin aumentar los impuestos), seguimos eliminando las
regulaciones que perjudican a las pequeñas empresas, y todo esto está dando
resultados. Hoy, Arizona es un líder nacional en el crecimiento del empleo – de hecho, 4

de las 5 mejores ciudades para encontrar un nuevo trabajo están aquí mismo en Arizona. Nuestra economía
sigue ganando energía. 5 de las 10 mejores escuelas públicas de secundaria están aquí en Arizona, y
Arizona es un líder nacional en el aumento de logros estudianti les. Y Arizona se clasif ica como el estado
#1 para los derechos de armas, el estado provida #1, y uno de los mejores estados para la l ibertad
regulatoria. Con su apoyo continuo seguiré trabajando duro para ofrecer más éxito a nuestro distrito y
estado. ¡Le solicito su voto!

J'aime Morgaine
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

No soy un polít ico, soy un activista polít ico que está "harta" con nuestros representantes
que le han FALLADO a este distrito en la educación pública y la sostenibil idad del agua.
Soy una dueña de propiedad dispuesta de Kingman dispuesto a hacer lo que el t itular no
ha hecho en seis años, que es cambiar las leyes de derechos de agua que permiten a los
inversionistas extranjeros y las corporaciones tragarse los acuíferos para la agricultura
comercial lo que nunca debería haber sido permitido en primer lugar. También soy el
única candidata al Senado que apoya la educación pública totalmente financiada y los

servicios integrales; caminé en las líneas de REDforED, recorrí  las calles solicitando peticiones para
INVESTinED, y representé al LD5 en el Capitolio cuando las peticiones se entregaron. Por últ imo, soy
veterana del Ejército estadounidense que vive con PTSD relacionado con el servicio y tres veces
sobreviviente de cáncer preocupado por la falta de acceso a la atención de salud de calidad en las zonas
rurales del LD5. El trabajo de mi maestría fue en Consejería Familiar y Educación para la Vida Familiar, y
mi experiencia profesional en el trabajo es en Trabajo Social y Educación. Mi plataforma es simple: cada
voto será un voto de conciencia para el mejor interés de los constituyentes del LD5. Voy a l legar,
escuchar, devolver l lamadas telefónicas, y celebrar reuniones públicas regulares en todas las
comunidades, incluso en nuestras zonas rurales remotas.
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Leo Biasiucci
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.leobiasiucci.com

Me siento honrado y humilde de ser elegido como uno de los candidatos Republicanos de
la Cámara de Representantes de Arizona. A los 10,389 votantes que votaron por mí,
¡gracias! No podría haberlo hecho sin su apoyo. ¡Y a los que no votaron por mí, espero
pasar los próximos 2 años demostrando mi mérito y ganándome su apoyo! Mi nombre es
Leo Biasiucci y nací en su pueblo y crecí como un hombre de negocios, no como un
político. Creo que debemos tener legisladores en el cargo que van a hacer todo lo que

pueden por mantener nuestras libertades en su lugar. Debemos permitir que la gente dicte la vida que
quiere llevar sin demasiada intervención gubernamental. Quiero asegurarme de que puedo preservar
nuestros derechos constitucionales, mantener a nuestro estado fiscalmente responsable y proporcionarles
a nuestros ciudadanos las l ibertades a las que ellos tienen derecho. Me estoy postulando porque quiero
ser una voz para la gente de la zona rural de Arizona y ¡estoy emocionado de ser parte del equipo del
Distrito Legislativo 5!

Regina Cobb
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.reginacobb.com/

He estado practicando como dentista general en Kingman AZ. durante los últimos 25
años. Serví como Presidente de la Asociación Dental de Arizona en 2008/2009 y presidí el
Council on Government Affairs (Consejo de Asuntos Gubernamentales) hasta que asumí el
cargo de su Representante Estatal de AZ. en 2015. Disfruté plenamente mi papel de
liderazgo dentro de mi profesión en AZ. Continúo trabajando para mi profesión como una
líder del equipo de acción de proveedores de cuidados de la salud en Washington DC.

Donde me esforzaré continuamente por revocar el Affordable Care Act (la Ley de Cuidados de Salud
Asequibles) y la reforma de seguros. Como su Representante Estatal, he trabajado y continuaré trabajando
hacia un presupuesto financiero conservador mientras mantengo la calidad de programas y necesidades de
los ciudadanos de AZ. Reducir cargas indebidas de propietarios de pequeñas empresas así como aumentar
la perspectiva económica. Siempre seré defensora de la reducción del control federal especialmente
cuando se trata de tierras públicas. Soy pro vida y pro segunda enmienda. Trabajo duro, especialmente
para mis electores y siento que traigo sentido común a la polít ica.

Mary McCord Robinson
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

Después de más de 40 años trabajando para una compañía de tecnología global veo
muchos paralelismos que permitirán que mis experiencias se apliquen para apoyar a
comunidades rurales en y alrededor de donde vivo. Los planes de Desarrollo Empresarial
y Económico son vitales para atraer y retener empleos con salarios dignos y necesitamos
ser más competit ivos y atractivos para las empresas que buscan reducir sus costos.
Quiero continuar los esfuerzos en energía renovable, conservación de agua y protección
de tierras Nativas. Todas las vidas importan y merecen la misma paga, l ibres de acoso y

represalias. Apoyo la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (Affordable Care Act), Planned Parenthood y
creo que los cuidados de salud deben estar disponibles para todos. Mi cuerpo mi opción, oportunidades y
protección. La financiación de nuestras escuelas es primordial. Nuestros educadores deben ser
compensados justamente con base en habil idades y capacidades. La construcción y la infraestructura de
las escuelas deberían ser las mejores en su clase, aceptar y f inanciar tecnología más alta. Quiero
encontrar maneras de reducir la cantidad de tiempo que nuestros niños pasan viajando a y desde las
escuelas. Nuestras comunidades rurales no deben permitir que nuestros niños vayan en los autobuses
cinco horas al día. Seré una voz fuerte y activa para los condados de La Paz y Mohave.
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Sylvia Tenney Allen
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

"Como una quinta generación de residentes nativos de Arizona y de toda la vida del norte
de Arizona, tengo un profundo amor en mi corazón por las personas y comunidades de
esta región. Proteger la salud forestal, el agua y nuestro modo de vida rural es importante
para mí. Mi brújula guía es la constitución y sus principios fundadores que incluyen:
Gobierno l imitado, impuestos más bajos, mercados l ibres y responsabil idad personal.
Como una conservadora consistente con un récord de votación comprobada, he recibido
premios de American Conservative Union (Unión Conservadora Estadounidense) y Friend

of the Family (Amiga de la Familia). Sirvo como presidente del Comité de Educación del Senado,
promulgando legislación en apoyo de maestros, niños y administradores. He votado a favor del aumento
histórico de sueldos de docentes y de millones de nuevos fondos para la educación. He sido reconocida
por mis esfuerzos a favor de la educación con el Premio Golden Apple, de los Padres de Arizona para la
Educación, y el Premio de AZ PTA – Voice for Children (Vos para los Niños). Hemos aprobado
presupuestos equil ibrados y hemos mantenido bajos los impuestos, permitiéndonos recuperarnos con éxito
de la Gran Recesión y convirtiéndonos en uno de los estados más vibrante económicamente y de más
rápido crecimiento en el país. Ha sido un sincero honor representarlo en el Senado del Estado de Arizona.
Le pido su apoyo.

Wade Carlisle
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.carlisleforsenate.nationbuilder.com/

Soy un arizonense de cuarta generación, empresario independiente, educador y orgulloso
obrero. Soy padre de dos hijas y esposo de una maestra de escuela pública. Más que
nada, soy un estadounidense trabajador, de clase media. Sostengo a mi familia
trabajando en el ferrocarri l, trabajando con ganado, como maestro sustituto, y
administrando la ferretería de mi familia en Holbrook. Estas experiencias me han
enseñado valores familiares, la importancia del trabajo duro, y el impacto devastador que

la financiación insuficiente de las escuelas públicas ha tenido en nuestras comunidades. Por eso me
postulo para un puesto  por el bien de mi familia y de mi comunidad. Mientras servía en el concejo
municipal de Holbrook por 13 años, he visto lo que la mala legislación puede hacerle a una ciudad, y cómo
corregir esa legislación. He seguido viendo como la Legislatura permite que nuestra educación y transporte
se dejen al lado. La falta de financiamiento que sigue saliendo de nuestra legislatura para pagar por
mantener y mejorar nuestras carreteras es inaceptable y necesitamos a alguien que luchará por Arizona
rural en Phoenix. Quiero representar al Sexto Distrito de Arizona para reparar los sistemas que están rotos
en mi estado.
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Walter "Walt" Blackman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  blackman4az.com

Walt Blackman es un conservador constitucionalista que sirvió en el Ejército de los
Estados Unidos por más de veinte años. A lo largo de la carrera militar de Walt, él ha
servido a su país con distinción, honor y dignidad. Durante su servicio a nuestro país,
Walt ganó varias condecoraciones militares como la Bronze Star Medal (Medalla Estrella
de Bronce) por acciones de combate en Irak y Afganistán y la Army Meritorious Service
Medal (Medalla de Servicio Meritorio del Ejército) por veinte años de servicio honorable.
Sus numerosas condecoraciones militares también incluyen varias Army Commendation

and Achievement Medals (Medallas de Encomio y Logros del Ejército), The Global War on Terrorism Service
Medal (La Medalla de Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo), Kosovo Campaign Medal (Medalla
de Campaña de Kosovo), The National Defense Service Meal (La Medalla de Servicio de Defensa Nacional)
y Combat Action Badge (la Insignia de Acción de Combate). Después de su jubilación en 2016, Walt
continuó sirviendo a su comunidad como voluntario en bancos de alimentos locales en el sexto distrito y
trabajando para el Department of Veterans Health Affairs (Departamento de Asuntos de Salud de Veteranos)
donde ganó una visión real de los problemas críticos que enfrentan los veteranos en White Mountains y el
sexto distrito. Walt es un defensor de la 2da Enmienda, asuntos de cuidados de la salud, y f inanciamiento
de sentido común a la educación. Walt es un ávido partidario de aumentos salariales de maestros, reclamo
de tierras federales en Arizona, y creación de una administración forestal sólida. Walt está casado con la
anterior Kristie Rivington de Snowflake, y tienen cinco hijos.

Felicia French
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.feliciafrench.com

La Coronel (Ret) French es tercera generación de Arizona, una veterana de 32 años del
Ejército de los Estados Unidos y la Guardia Nacional de AZ, una educadora, voluntaria de
Búsqueda y Rescate, y enfermera de hospicio. Durante su carrera militar, ella avanzó
desde Soldado Raso (Private) hasta Coronel y sirvió como piloto de helicóptero de
evacuación médica, enfermera del Ejército, consejero médico superior en Afganistán, y
como comandante por 7 años. Ella t iene una Maestría en Soluciones Sostenibles y se
dedica a aportar un enfoque orientado hacia las soluciones para mejorar la calidad de

nuestro sistema educativo, hacer que los cuidados de salud sean más accesibles y asequibles para todos,
llevar crecimiento económico sostenible y oportunidades de trabajo a Arizona rural, mejorar los servicios
para los veteranos y las familias, y la propiedad responsable de armas. Ella estimulará a educadores y a
personal de apoyo de calidad a permanecer en Arizona luchando por salarios competitivos, beneficios
comprensivos y tamaños de clase más pequeños. Ella dará prioridad a las políticas preventivas de los
cuidados de la salud. Fomentará el uso de activos militares en la Guardia Nacional para ayudar a construir
y mantener las carreteras y l levar a cabo capacitación médica en las comunidades rurales. Ella también
luchará por incentivos gubernamentales para traer empleos confiables y de calidad al sector de las
energías renovables en Arizona. Ella trabajará cruzando barreras partidistas para lograr soluciones que
beneficien a todos los arizonenses.

Bob Thorpe
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Gracias por permitirme servirle a usted en la Legislatura Estatal, sería un honor seguir
representándolo. Yo sirvo como Presidente del Comité de Federalismo Propiedad Privada
Polít ica Pública y Vicepresidente de Gobierno, me tomo mi compromiso con usted muy
seriamente. Apoyo a los creadores de empleos, negocios, bajos impuestos, presupuestos
balanceados, l ibre elección en la educación, fronteras seguras, cumplimiento de la ley,
vecindarios seguros, agua y energía confiables de bajo costo, nuestros militares,

veteranos, agricultura, recreación al aire l ibre y 2da Enmiendaderechos Constitucionales, derechos del
Estado, pequeño gobierno limitado, provida y valores familiares tradicionales. Sin aumentar sus impuestos
sus legisladores Republicanos y yo equil ibramos el presupuesto del estado, incrementamos el
f inanciamiento de la educación por $1.6 mil mil lones, y protegimos sus derechos mientras eliminamos
costosas regulaciones gubernamentales innecesarias. Mi experiencia laboral profesional incluye Walt
Disney, Price Waterhouse, ingeniería aeroespacial, desarrollo de software, propietario de pequeña
empresa, K12 e instrucción de educación superior, y voluntariado como Bombero AZ II/EMT.
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Bobby Tyler
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Soy el actual Alcalde de Holbrook, y tercera generación de Arizona de McNary, Arizona.
Me postulo para ser el representante para el Distrito Legislativo 6 para crear un futuro
próspero para las generaciones venideras. Después de años del status quo, estoy
comprometido a luchar por las zonas rurales y del norte de Arizona en la legislatura de
Phoenix. El desarrollo económico es la forma en que vamos a atraer empleos bien
remunerados, y un sistema de educación pública de clase mundial, al norte de Arizona.
He vivido una vida de servicio público. Pasé más de 33 años trabajando en la industria de

la energía donde aprendí y trabajé en muchas posiciones y asignaciones, incluyendo oficial de seguridad,
asegurando que los que estaban a mi alrededor estuvieran trabajando en un ambiente seguro. Entrené a los
bomberos en la seguridad del comportamiento del fuego y la mecánica de las centrales eléctricas en los
fundamentos de la industria. He sido miembro de varios sindicatos y siempre lucharé por los derechos de
los trabajadores. Me estoy postulando para ser la voz que los líderes Estatales han olvidado. Una voz para
las familias jóvenes que luchan tratando de subsistir. Lucho por las personas que se esfuerzan por
encontrar un trabajo con beneficios y un salario justo. Construiré un Arizona más fuerte para todos.
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JL Mealer
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  jlmealer.com

JL ha adaptado ArizonaVested, un programa de autofinanciamiento para el LD7 y todos
los arizonenses; Los planes implican cero comités polít icos costosos en ninguna parte:
Igual protección bajo la ley de manera generalizada 100%. Declaración de derechos 100%
protegida. Impuestos más bajos. Mejor sistema de educación en el mundo desarrollando
un 'ambiente profesional de Arizona ' para nuestra juventud. Crear una nueva
competencia(s) Internacional S.T.E.A.M. de las Escuelas de Arizona. Arizona encabezará
en Aeroespacial/Deportes de Motor. El exclusivo Departamento de Carne y Agricultura de

alto grado, de Arizona. Criamos/desarrollamos/etiquetamos los "productos superiores" para la venta a
través del país y del mundo. El clima perfecto de Arizona para plantas aptas para la conservación del agua
como el Cáñamo Industrial, el Kenaf y otras bio plantas nos convertirá en el productor texti l y de alto grado
alternativo y alta fibra más grande del mundo. Junto con convertirse en #1 en la Investigación/el
Desarrollo/la Manufactura Biomédica. La industria del Entretenimiento en Arizona donde le damos a la
industria más grande del mundo un lugar para establecerse, producir películas, pagar grandes salarios e
impuestos de Arizona. Envuelto con el Programa ArizonaVested de JL para dirigir/juntar la creación de
empresas privadas/expansión (¿¡su negocio!?) con financiación privada donde las empresas se desarrollan
bajo un paracaídas financiero creando un nivel económico completamente nuevo donde los pequeños
inversionistas (¿¡como usted!?) tienen buenas ganancias con base trimestral a través de estas inversiones.
JL Mealer, SENADO DE AZ DEL LD7 Alguien tiene que trabajar para la gente.

Jamescita Peshlakai
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.peshforsenate.com

Soy su actual Senadora Estatal para el Distrito Legislativo 7 de Arizona y la antigua
Representante de la Cámara del Estado para el LD7, sirviendo en la Legislatura Cincuenta
y Uno del Estado de Arizona (20132014). Los logros históricos bipartidistas incluyen la
aprobación del Día de los Nativos Americanos de Arizona, un festejo reconocido por el
estado, la aprobación de Affordable Healthcare Act (la Ley de Cuidados de Salud
Asequibles), la aprobación de la financiación de la aviación estatal para los aeropuertos

tribales y la negociación del aumento de salarios de los docentes de 2018. Tengo el conocimiento, la
experiencia y las habilidades de liderazgo para restaurar y aumentar la financiación de la educación
pública, abogar por cuidados de salud asequibles, mejorar la seguridad pública y proteger a las
poblaciones más vulnerables de Arizona. Invertir en el futuro de nuestros niños no debe incluir dólares de
los contribuyentes de impuestos que van a prisiones con fines lucrativos o a escuelas "privadas" sin
supervisión ni responsabil idad para los contribuyentes de impuestos. Los empleos, el transporte,  la
infraestructura y la planificación responsable son vitales para el futuro de Arizona. La administración
ambiental,  la justicia del agua, la soberanía tr ibal,  la justicia social y económica para las mujeres y el
LGBTQI son asuntos que Arizona debe empezar a hacer mejor. Pido su apoyo en mi reelección y VOTO el
martes, 6 de noviembre de 2018. SenadoraJamescita Peshlakai
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Doyel Shamley
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

"Mientras buscamos mejorar continuamente nuestra sociedad, el papel de Arizona rural
se vuelve cada vez más y más crít ico. Con ese papel, surge la necesidad de fomentar una
mejor comprensión del papel que juegan las zonas rurales de Arizona en nuestros
estados vitalidad y base económica, energía renovable y los sectores de recursos
naturales, administración de cuencas, administración forestal y de vida silvestre/hábitat
de vida silvestre. Todos estos factores, junto con una clara comprensión de estos
sectores e impactos, son lo que fomentó mi decisión de postularme para la Cámara de

Representantes de AZ, LD7. Con mis años de experiencia en el campo de la uti l ización de los recursos
naturales, asuntos de veteranos, mi experiencia como Supervisor del Condado de Apache, y mis fuertes
conocimientos sobre los asuntos que afectan a las diferentes jurisdicciones, puedo trabajar para el
mejoramiento de los ciudadanos del LD7 y de los ciudadanos de Arizona. Debemos esforzarnos por un
ambiente en Arizona que apoye una economía fuerte, l ibertad económica y vitalidad para nuestros
condados, ciudades y ciudadanos, educación de calidad para todos los estudiantes, l ibertad personal y
seguridad económica, y un futuro libre de deudas para Arizona. Como veterano, sé que podemos, y
necesitamos, hacer más por nuestros veteranos para asegurar un nivel adecuado de atención médica y
servicios transitorios ".

Arlando Teller
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Yá'át'ééh, mi nombre es Arlando S. Teller. Mis clanes Navajo son el clan Zuni adoptado al
clan Red Streaked Forehead nacido para el clan The Water Flows Together. Mis abuelos
maternos/paternos son del clan Bitter Water y clan Salt People. Comencé mi carrera en
aviación en 1995 como el primer graduado Nativo Americano de EmbryRiddle Aeronautical
Uniersity. Después de graduarme, fui aceptado en el programa de pasantías  Falcon
Field Airport’s General Aviation Management Internship de la Ciudad de Mesa. Continué
mi carrera como planificador de aeropuertos para la Ciudad de Phoenix Departamento de
Aviación y luego como Pasante de Administración de Aviación para el Aeropuerto

Internacional Phoenix Sky Harbor. Estas experiencias me animaron a viajar por el mundo antes de
mudarme al área de la bahía de California para trabajar como planificador de transporte y enlace tribal para
el Departamento de Transporte de California. En 2009, regresé a casa para trabajar como planificador de
transporte superior para la División de Transporte de la Nación Navajo. Un año después, fui promovido a
gerente de programa para el nuevo Departamento de Administración de Aeropuertos. Después fui promovido
a la posición de Director de División Adjunto del DOT en 2017. En mi tiempo libre disfruto pasando tiempo
con famil iares y amigos, especialmente mis nietos, Eli Natannii y Kai Hozho.

Myron Tsosie
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Mi nombre es Myron Tsosie, 39 años de edad, Dine, del Clan Coyote Pass nacido en
Towering House People mis abuelos maternos son el Towering House y mis abuelos
paternos son el Water Flows Together People de Chinle, Arizona (el Corazón de la Nación
Navajo). Desde 2014 he servido en el Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de
Chinle trabajando con líderes locales, estatales y nacionales, tanto en la Cámara como
en el Senado. Mi participación en colaboración con las escuelas públicas y comunitarias
comenzó con CUSD #24 de 2003 a 2008, luego con Chinle Boarding School, Inc, de 2008

a 2011, tuve la mejor oportunidad de trabajar con estudiantes K12, padres, educadores, administradores y
miembros del consejo directivo escolar. He pasado innumerables horas trabajando y sirviendo a miembros
de la comunidad; Encuentro satisfacción enfrentando enérgicamente desafíos difíciles y colegialidad laboral
para superarlos. Los residentes del Distrito Legislativo 7 son mi enfoque conclusivo, trabajaré con mis
colegas para crear una visión compartida para el trabajo y el aprendizaje; construir alianzas estratégicas;
mantener el progreso de las comunidades a través de participación continua; adoptar y mantener políticas
actuales, mantener estándares éticos fuertes; y objetivamente buscar respuestas a preguntas y desafíos a
medida que surjan.
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Sharon Girard
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  girard4azsenate.com/

Practiqué medicina por 30 años como Asistente Médica en salas de emergencias,
clínicas, prácticas de Obstetricia y Ginecología y hospitales rurales. Mis años de
experiencia viviendo y trabajando en pequeños pueblos me prepararon bien para entender
las necesidades únicas de un distrito rural en crecimiento. Como líder nacional del PA,
activista comunitaria y miembro del consejo directivo, entiendo cómo colaborar y trabajar
con grupos diversos para que se lleve a cabo el trabajo. Lucharé por usted protegiendo el
bienestar de las familias, expandiendo el acceso a los cuidados de la salud, mejorando

nuestra infraestructura y trabajando para restaurar completamente la financiación de la educación pública.
Creo en la igualdad, equidad e igualdad salarial. Trabajaré para expandir la educación vocacional y de los
colegios universitarios comunitarios, preparando a nuestros estudiantes para su futuro. Estoy dedicada a
proteger el medio ambiente y trabajar duro para usted en temas difíciles como el agua y el transporte.
Tengo décadas de experiencia en comunidades desarrollando programas para adolescentes embarazadas,
mujeres en riesgo de violencia doméstica y la falta de vivienda y el abuso de sustancias. Creo en el
l iderazgo compasivo, reflexivo y pragmático. Lo representaré a usted escuchando atentamente y luego
trabajando para abordar sus problemas. Mi puerta siempre estará abierta porque usted es mi más alta
prioridad. ¡Cada voz importa!

Frank Pratt
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.realleadershipaz.com

Ha sido un privilegio para mí representarlo a usted en la Legislatura del Estado de
Arizona. He vivido en Arizona toda mi vida y he estado a cargo de una finca y pequeñas
empresas durante muchos años. Mi esposa es una educadora. Mi hijo nació y creció
aquí; los nietos también viven aquí. En reuniones con miles de personas comunes y
corrientes en nuestro distrito, ellas me han hablado de sus preocupaciones y me las
tomo muy en serio. Se han repetido tres temas  educación, empleos y seguridad pública.

He hecho trabajar en estos temas mi prioridad número uno en la legislatura. Continuaré trabajando para
que nuestras comunidades sean seguras a través de policía adecuada y protección contra incendios,
continuaré mis esfuerzos para mejorar las oportunidades educativas para todos y para obtener mejores
salarios para los maestros y más recursos en las aulas. He recibido muchos reconocimientos por
desempeñar un papel importante poniendo en marcha políticas que atraigan empleos a las zonas rurales de
Arizona. Seguiré trabajando por polít icas que generen más y mejores empleos. Usted tiene mi palabra de
que yo siempre lo pondré a usted y a su familia primero en la Legislatura Estatal. Me sentiría honrado de
recibir su voto.
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Carmen Casillas
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  casillas4statehouse.org/

Mi nombre es Carmen Casil las, me estoy postulando para Representante EstatalDistrito
8. Nací y crecí en Globe, Arizona. Soy madre de tres, abuela de diez y bisabuela de dos
yo fui Concejal de la Ciudad de Globe por cuatro años y serví como vicealcalde por dos
años. Soy fundadora y CEO del Domestic Violence Victims Advocate (DVVA) Response
Team (Equipo de Respuesta del Defensor de Víctimas de Violencia Doméstica, cuyas
siglas en inglés son DVVA) y dirigí el programa durante 10 años. Soy miembro fundador

de Summer Youth Leadership Academy (Academia de Verano de Liderazgo Juvenil) de la Ciudad de Globe;
miembro cofundador de Boys and Girls Club of Globe; miembro cofundador de GILA House; miembro
anterior de NALEO (National Association of Latino Elected Officials / Asociación Nacional de Funcionarios
Latinos Electos). Sirvo o he servido en varios consejos en nuestra comunidad como el Salvation Army y
Relay for Life. Mis Plataformas son: Empleos Educación/Economía Seguridad Pública tengo el coraje para
desafiar el status quo y la firmeza para tomar la posición de hacer lo correcto. Trabajo para mejorar las
vidas de nuestros jóvenes, ancianos y discapacitados y soy una fuerte defensora de hacer que nuestras
casas y calles sean seguras. Me postulo para la Cámara de Representantes del Estado para continuar
determinando el tono para un futuro mejor.

David Cook
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  cookarizona.com

Estoy en mi primer término en el cargo y cuando me postulé prometí ser una voz fuerte
para Arizona rural. He cumplido esa promesa. Arizona tiene un presupuesto balanceado,
yo fui parte del grupo central que aumentó dramáticamente el f inanciamiento escolar y el
salario de los maestros, y he ayudado a aumentar los dólares para transportes que
necesitamos para arreglar nuestras carreteras. He liderado en temas sobre el agua,
porque aquellos de nosotros que trabajamos en la tierra sabemos lo importante que es
para nuestra economía y sustento y he trabajado duro para devolver dólares de impuestos
a nuestro distrito que solían quitarnos a nosotros y gastarlos en otra parte. Soy el único

ranchero en la legislatura, así que estoy involucrado en muchos asuntos relacionados con la ganadería, la
agricultura y las comunidades agrícolas. Como prometí, tengo un récord de votación a favor de la
Constitución, a favor de los valores familiares, y a favor de los contribuyentes de impuestos porque sé que
preservar y expandir la l ibertad es mi más solemne responsabil idad. Hay muchos polít icos en el Capitolio
del Estado, demasiados si usted me pregunta. Pido su voto para que la gente regular como nosotros tenga
una voz y un defensor allí. En nombre de mi esposa e hijos, ¡gracias por su apoyo y por su continua
confianza!

Linda C Gross
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.yeswecanarizona.com/

Creo que el gobierno tiene la responsabilidad de darle poder a la gente para que tenga
éxito, proteger nuestro medio ambiente, instituir un crecimiento inteligente y asegurar un
futuro robusto y sostenible. He pasado los últ imos 35 años en ventas, mercadeo y
administrando pequeñas empresas que he creado, incluyendo The GlobeMiami Times, un
periódico basado en la comunidad fundado en 2006. Estas experiencias me han enseñado
el valor de la creación de empleos y del crecimiento. He participado activamente en

temas comunitarios y desarrollo económico durante 12 años. Serví como miembro de United Fund de
GlobeMiami durante 20132018. En 2011, ayudé a liderar un exitoso esfuerzo de base para evitar que una
prisión privada se ubicara en Globe. Como sobreviviente de cáncer que pasó cinco años sin seguro de
salud antes de que ACA eliminara las condiciones preexistentes, entiendo la naturaleza crít ica de los
cuidados de la salud. También estoy en gran parte influenciada por el legado de mi madre, que era una
fuerte defensora de los derechos de las mujeres y una ingeniosa madre soltera. Trabajaré duro para
garantizar que estamos proporcionando una sólida educación pública, cuidados de salud asequibles,
fuertes protecciones para el agua y el medio ambiente, y una infraestructura mejorada. Estas son claves
para un futuro sostenible que proveerá los empleos y la calidad de vida para todos los arizoneses.
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Thomas "T.J." Shope
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  realleadershipaz.com/

Esta elección es crítica para Arizona rural. Cada votante debe preguntarse: "¿Quién me
representará mejor en la legislatura estatal?" T.J. Shope tiene un historial distinguido de
defender a la gente que representa. T.J. Shope conoce la educación muy bien como
miembro del consejo directivo escolar local por casi 10 años, así que luchó por ¡Y
ENTREGÓ aumentos de sueldo para maestros y aumentos salariales para el personal de
apoyo que hacen que las escuelas funcionen mientras los maestros enseñan! T.J. Shope

cree firmemente que las comunidades rurales deben contar con cuidados de salud asequibles y
disponibles, así que ha luchado para mantener abiertos los hospitales rurales. T.J. Shope también luchó
por políticas que ayudaron a traer empleos desesperadamente necesarios a nuestra área y ha estado a la
vanguardia asegurando que nuestras escuelas tengan más fondos para la educación. Durante muchos años
T.J. Shope ha sido un defensor líder de vecindarios seguros y ha trabajado para proporcionarle a los
encargados del cumplimiento de la ley las herramientas y fondos que necesitan para hacer el trabajo. ¡Su
voto para reelegir a T.J. Shope asegurará que mantengamos a un líder honesto que es un verdadero amigo
del pueblo y sin miedo a luchar por usted! Más información disponible en www.RealLeadershipAZ.com.
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Randy Fleenor
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

No se presentó declaración

Victoria Steele
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  victoriasteeleforsenate.com/

Como una Legisladora Estatal de Arizona de dos términos en el partido minoritario,
Victoria Steele l levó a cabo el trabajo. Dos de los ocho proyectos de ley aprobados por
los legisladores Demócratas durante su segundo término fueron de Victoria. Ahora ella se
postula para el Senado de Arizona en las Cinco "Es". Education, Economy, Environment,
Equality, and Eliminating Gun Violence (Educación, Economía, Medio Ambiente, Igualdad
y Eliminación de la Violencia Armada). EDUCACIÓN: Victoria trabajará para financiar

completamente la educación pública para que los maestros reciban el salario y los recursos que necesitan
para preparar a nuestros niños para el éxito. ECONOMÍA: Las familias merecen un pago justo y una
oportunidad para luchar y triunfar. Victoria es una firme defensora de los derechos de los trabajadores, la
igualdad salarial y los propietarios de pequeñas empresas. MEDIO AMBIENTE: Victoria l idera el camino:
solar, agua y cambio climático. IGUALDAD: Las mujeres, las personas de color y otras poblaciones están
siendo cada vez más atacadas. Victoria se mantiene fuerte en la lucha por la dignidad humana y la
igualdad. ELIMINAR LA VIOLENCIA ARMADA: Nuestros niños tienen ejercicios de tiradores activos en la
escuela. Victoria trabajará para cambiar las polít icas de armas y poner fin a esta epidemia de salud
pública. La EXPERIENCIA es la sexta "E" de Victoria. Ella es una voz confiable para aquellos que no
tienen voz. Ella tiene la reputación de cruzar líneas partidistas para aprobar leyes que mejoran la vida para
todos los arizonenses.
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Randall Friese
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.drfrieseforhouse.com/

He tenido el honor de servir como Representante Estatal para el LD 9 desde 2015.
También soy médico, cirujano y profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la
University of Arizona, aquí mismo en Tucson. Como legislador creo que es la
responsabilidad del estado garantizar los valores fundamentales de igualdad, oportunidad
(incluyendo la igualdad de oportunidades), y seguridad se reflejan en sus acciones.
Durante mi término en la legislatura he trabajado para apoyar financiación apropiada para

las escuelas públicas de Arizona. Seguiré asignando financiamiento y apoyo apropiados para nuestras
escuelas públicas como prioridad si soy reelegido en 2018. También defiendo el derecho de la mujer de
tomar sus propias decisiones de cuidados de salud, legislación responsable sobre seguridad de armas,
acceso a cuidados de salud de calidad, la capacidad de las ciudades y los pueblos de autogobernarse sin
impedimentos innecesarios del estado, la protección de nuestro medio ambiente y recursos naturales,
asegurar que el ejercicio del derecho al voto no sea restringido, y apoyar la infraestructura en Arizona
(calles/carreteras/ferrocarri les, crecimiento tecnológico, conservación de agua, así como educación K12 y
nuestras Universidades). Creo que apoyando y cultivando la infraestructura de Arizona las pequeñas
empresas prosperarán y las sociedades anónimas se expandirán en Arizona creando un aumento de
empleos y una economía robusta.

Ana Henderson
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electhenderson.com

Soy Ana Henderson y me estoy postulando para representar a todo el Distrito 9 a nivel
estatal. Pagamos impuestos para que nuestra voz sea oída, y para la protección de
nuestro derecho individual de elegir nuestro propio camino hacia la felicidad personal y la
libertad económica. No es aceptable que nuestros actuales funcionarios electos sigan
ignorando a la gente del Distrito 9 a favor de promover su agenda contraproducente.
Debemos financiar la seguridad pública, la educación y la infraestructura, pero estos
temas carecen de mejoras, mientras que nuestro costo de vida sigue aumentando.

Mientras que los informes de mejora y oportunidad aumentan para muchos en el resto del estado, Tucson
se queda rezagado. Falta nuestra voz en la mesa. Las personas y las empresas quieren visitar nuestra
zona, pero no quieren mudarse a un área en decaimiento con impuestos crecientes. Bajo nuestra actual
"regla de un partido", nuestros dólares de impuestos recibidos del nivel estatal continuarán financiando la
progresión socialista, mientras que las familias están destrozadas por deudas y oportunidades l imitadas de
trabajo. ¡Arreglemos esto juntos! ¡VOTE POR HENDERSON!

Pamela Powers Hannley
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  powersforthepeople.net/

Cuando me postulé para la Cámara en 2016, prometí ser la voz de la gente en la
Legislatura de Arizona. Creo que el gobierno debería financiar la Lista de Tareas
Pendientes de las Personas: educación, infraestructura, cuidados de salud, y seguridad 
 y no la l ista de deseos de las sociedades anónimas. Si queremos una educación
pública de alta calidad y empleos bien pagados, debemos invertir en la educación y dejar
de regalar impuestos. En la Legislatura, usé mi voz, mis votos, mis enmiendas y mis

proyectos de ley para luchar por los derechos y el bienestar de las famil ias,  los pacientes,  los
estudiantes, los maestros, los trabajadores, las mujeres, los votantes y los marginados. Jugué un papel
importante en la negociación y aprobación de la ley de la Epidemia de Opioides de Arizona y en la
expansión del acceso a cuidados dentales asequibles a través de terapia dental. Presioné por igualdad de
salarios por un mismo trabajo y por la aprobación de Equal Rights Amendment (la Enmienda de Igualdad de
Derechos, cuyas siglas en inglés son ERA). Luché contra legislación de intereses especiales para debil i tar
las leyes de compensación laboral; permitir  inversiones de pensiones estatales riesgosas; crear contratos
sólo en inglés; desregular productos financieros; poner en peligro nuestro suministro de agua; aprobar el
uso de tecnologías no probadas; y crear nuevos regalos de impuestos. Soy una candidata Demócrata
Progresista y de Elecciones Limpias. Por favor apoyen mi reelección a la Cámara de Arizona para servir al
LD9.
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David Bradley
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.bradleyforarizona.com

Es un gran privilegio servir en la legislatura estatal. Durante mi mandato, he tratado de
ser una voz para los niños de Arizona. Trabajar cruzando líneas de partido, en unión con
defensores, familias, educadores, profesionales en salud conductual y médicos esto ha
sido un esfuerzo gratif icante y acumulativo que mejora las vidas de nuestros ciudadanos
más jóvenes. Me he ganado constantemente el respeto y el apoyo de mis colegas del
senado de ambos partidos, así como de las comunidades de negocios, salud, educación,

medio ambiente y basadas en la fe; estoy deseoso de terminar mi carrera política electiva trabajando en
temas de importancia perenne. Estos son: encontrar recursos sostenibles para los educadores y las
escuelas en las que ellos enseñan; mantener y construir una infraestructura que atraiga nuevos negocios y
que a la vez facil ite el crecimiento de las empresas que ya han invertido en nuestro estado; garantizar la
calidad y la rendición de cuentas de nuestro sistema de servicios sociales; reformar nuestras
contraproducentes leyes de sentencia y proteger nuestro medio ambiente a lo largo de nuestro inevitable
crecimiento. El trabajo de la legislatura nunca se completa. Si soy lo suficientemente afortunado para
volver para un término final, voy a mantener mi enfoque en los niños de hoy en día y los millones de
personas que seguirán. Gracias por su apoyo estos muchos años.

Marilyn Wiles
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.electmarilyn.com

Marilyn es dueña de una pequeña empresa de consultoría de administración en Tucson.
Ella vivió en Tucson de niña y se mudó de nuevo cuando se retiró del gobierno federal.
Marilyn pasó su carrera enfocada en servir al contribuyente de impuestos y en mejorar el
bien público. Marilyn está comprometida con el desarrollo de confianza, apertura y
mejoramiento para la gente de su distrito y del Sur de Arizona. Como líder, ella cree en la
transparencia/claridad, responsabilidad y desempeño y traerá soluciones de reforma para

Arizona.
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Todd Clodfelter
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.tc4az.com

El Representante Estatal Todd Clodfelter fue elegido a la Cámara de Representantes de
Arizona en 2016. Representa al Distrito Legislativo 10 y sirve en los Comités de Comercio
y Gobierno y es Vicepresidente del Comité de Asuntos Locales e Internacionales. Los
logros de Todd son numerosos en su primer término y él está ansioso por volver a
continuar su servicio a sus electores y a Arizona. El Representante Clodfelter es un
exitoso propietario de una pequeña empresa de 35 años y un residente de Tucson por
más de 46 años. Ha estado casado con su esposa, Karla, por 41 años y juntos t ienen

tres hijos y 4 nietos. Todd se graduó de Sahuaro High School en el este de Tucson y de University of
Arizona con un título en Comunicación del Habla. Todd es un Eagle Scout y un piloto privado. Le gusta
entretenerse con cosas mecánicas como automóviles, motocicletas y aviones y es el presidente del
Caucus de Aviación y Aero espacio de Arizona. Todd ha servido a la comunidad de Tucson en muchos
consejos y comités, en varias capacidades, pero valora más su tiempo como voluntario con los Boy Scouts
of America; sirviendo como Scoutmaster durante 12 años. Todd se compromete a servir a su comunidad y a
su estado, representando a todos los que residen en el LD10.

Domingo DeGrazia
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.degraziaforarizona.com

Soy Domingo DeGrazia y me estoy postulando para la Cámara del Estado de AZ en el
Distrito Legislativo 10. Mi papá era el artista Ted DeGrazia y mi mamá es Carol Locust,
una antigua maestra de educación especial. Paso mis días defendiendo a los arizonenses
de las extralimitaciones de nuestro gobierno estatal en los casos de CPS/cuidados
adoptivos. En resumen, ayudo a la gente cuando necesita ayuda. Cuando alguien tiene
una adicción o preocupación de salud mental y no sabe cómo obtener los recursos que

necesita o no hay suficientes recursos, mi trabajo es ayudar a esas personas. Y esa es una de las
razones clave por las que me estoy postulando. Nuestro estado ha decidido no ayudar a los que más lo
necesitan. Nuestra legislatura estatal  les ha fallado a nuestros niños y a nuestras familias. He pasado los
últimos 12 años practicando la ley, ayudando a la gente donde pude, pero los cambios reales deben venir a
nivel legislativo. La educación pública, los cuidados de salud y la seguridad infanti l son los temas que
definen lo que los arizonenses quieren para el futuro de nuestros niños. He pasado una gran parte de mi
vida luchando por las familias de Arizona, estoy ansioso por el siguiente paso en ese camino y es hora de
que un DeGrazia esté en la legislatura.

Kirsten Engel
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Me estoy postulando para reelección porque quiero hacer de Arizona un mejor lugar para
vivir, trabajar y criar una familia, un estado donde todos tengan la oportunidad de salir
adelante. Fuera de la legislatura, soy una profesora de derecho y la orgullosa madre de
un estudiante de escuela intermedia pública. Junto con #RedforEd, me mantuve firme para
aumentar la financiación de la educación para que nuestros niños reciban la educación de
calidad que les abrirá las puertas durante toda su vida y que atraerá trabajos bien
pagados a Arizona. Estoy a favor de una compra de Medicaid para que todos tengan

acceso a cuidados de salud asequibles. Como defensora de soluciones bipartidistas, trabajé sin intereses
partidistas para obtener el dinero apropiado para los suministros de la clase y reducir la 4ª tasa más alta
de encarcelamiento en la nación que tiene Arizona. Tucson es mi hogar. Quiero ayudar a la gente de mi
distrito y creo que podemos hacerlo mientras protegemos nuestro frágil ambiente del desierto. Luché para
proteger a los residentes del TUSD de un aumento injustif icado de impuestos sobre la propiedad. Luché por
energía limpia, por integridad en nuestros reguladores de servicios públicos y en contra de los esfuerzos
por debil itar las leyes de agua de Arizona. Estoy pidiendo su voto para que podamos aprovechar nuestro
impulso para convertir a Arizona en un líder en educación, economía y el medio ambiente.
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Joshua Reilly
Partido:  Verde   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

No se presentó declaración
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Mohammad Arif
Partido:  Verde   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

No se presentó declaración

Ralph Atchue
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.Atchue4AZSenate.com/

Mi equipo y yo hemos tocado en más de 20,000 puertas, hablando con los votantes a lo
largo del LD11. Estamos oyendo una llamada constante para una nueva dirección en
Arizona. Familias, estudiantes, maestros, primeros respondedores y funcionarios
elegidos locales están convencidos de que necesitamos un cambio en el l iderazgo. Los
arizonenses están abrumadoramente insatisfechos con una legislatura comprometida con
los cabilderos a costa suya. Las ciudades son atacadas respecto a ordenanzas legales.

Resultados de las elecciones fueron revocados porque los legisladores discreparon. La Ciudad de Maricopa
está llamando “ilegal e inconstitucional” a un aumento del impuesto a la propiedad recargado por el estado.
Los padres están horrorizados de que la seguridad escolar se descarrilara debido a un fuerte lobby
nacional. Una generación completa de estudiantes ha sido impactada ahora por un gobierno estatal que les
ha fallado. Los votantes están listos para elegir a un Senador Estatal enfocado en soluciones sensatas. Yo
restauraré la f inanciación completa de todo el sistema de educación pública – los salarios de los maestros
y más. Insistiré en un cambio de polít ica económica hacia la expansión de empleos de calidad y el acceso
a los cuidados de salud. Lucharé para proteger las tierras públicas y los recursos de una amenaza
creciente a nuestro ambiente que niega la administración responsable para las generaciones futuras.
Prometo acción para asegurar un gobierno ético, transparente y responsable. ¡Estoy listo para trabajar
para usted necesito su voto!

Venden "Vince" Leach
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  vinceleach.com

VINCE LEACH PARA EL SENADO DEL ESTADO Como nuestro Representante de Estado,
Vince siempre ha colocado la economía de Arizona primero. Su apoyo consistente a
polít icas fiscales sólidas, la eliminación de regulaciones onerosas e impuestos más bajos
han ayudado a que la economía de Arizona sea una de las más fuertes de la nación. El
compromiso de Vince con el crecimiento económico es el motivo por el cual la Cámara de
Comercio de Arizona y la National Federation of Independent Business (Federación
Nacional de Negocios Independientes) han apoyado a Vince para el Senado Estatal.

Vince también está honrado del apoyo de los Bomberos Profesionales de Arizona, Arizona Fraternal Order
of Police (la Orden Fraternal de la Policía de Arizona), y la Asociación de Policía de Arizona y se
enorgullece especialmente de su récord de votación del 100% sobre Asuntos de la Familia con el Center for
Arizona Policy (Centro para la Polít ica de Arizona). Vince humildemente le solicita su voto. Gracias.
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Mark Finchem
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.votefinchem.com

Como residente de Arizona de 20 años, AGENTE INMOBILIARIO, y residente de 13 años
de Oro Valley, aquí de ambos electores establecidos y nuevos todos los días. De
electores establecidos escucho su deseo de empleos bien remunerados, una economía
robusta y un gobierno estatal l ibre de deudas. De los nuevos residentes, que más a
menudo son refugiados tributarios de otros estados, escucho su deseo de ejercer la
libertad personal y la búsqueda de una educación de calidad. Muchos han venido aquí

debido al compromiso de Arizona de proteger la autoridad de los padres sobre dónde educar a sus hijos, y
les encantan las opciones que se ofrecen. Con nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto Estatal,  los
electores se alientan a que van a recuperar lo que se perdió en los últimos 8 años. Mi historial de votación
muestra un patrón consistente de aumentar fondos para la educación K12, 4 años de Sí, nunca un No.
Pagar las deudas de pensiones sin financiación que se han acumulado es una necesidad, la atención
constante para reducir el tamaño y costo del gobierno mantiene más dinero en los bolsil los de los
contribuyentes de impuestos, y finalmente debemos restaurar los fondos de mantenimiento diferido de
nuestra infraestructura. Ideas innovadoras para el mantenimiento de transporte público de larga distancia,
carreteras y puentes mientras se protege el hábitat sensible es una prioridad importante.

Hollace Lyon
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.LyonforAZ.com

Después de jubilarme como Coronel de la Fuerza Aérea y trabajar en el sector privado,
planté raíces en Arizona para cuidar de mi madre. Visitándola durante los últimos 40
años, he visto a los funcionarios elegidos de Arizona cambiar de servirnos, a servir a
intereses especiales. Me estoy postulando para la Legislatura porque necesitamos
legisladores que ejerzan una verdadera responsabilidad fiscal, que den a los
contribuyentes de impuestos lo que estamos pagando y que vuelvan a poner a la gente en
primer lugar. Necesitamos Representantes que tomen la visión a largo plazo e inviertan

nuestros dólares de impuestos en conductores económicos comprobados: educación pública de primera
categoría, infraestructura moderna y comunidades prósperas. Nuestra Legislatura debe colaborar, no dictar,
y si soy elegida, voy a trabajar con condados y pueblos para maximizar el potencial de negocios y el éxito
personal y proteger la belleza natural que atrae a otros de todo el mundo. También trabajaré para asegurar
nuestras libertades personales a través de una mayor participación de los votantes y de un gobierno más
ético. Pertenezco a cinco cámaras de comercio,  la Legión Americana, la NAACP y la Farm Bureau (Oficina
de Fincas). He sido maestra de una escuela pública, he servido a nuestro país y he trabajado en negocios
privados. Entiendo las diferentes perspectivas y sé cómo superar las divisiones. ¡Estoy lista para servir de
nuevo! @LyonforAZ

Marcela Quiroz
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  bit.ly/QuirozAZ

Solicito su voto para representante estatal del distrito legislativo 11. He dedicado los
últ imos 16 años a educar a más de 3,000 estudiantes. Como maestra, he sido testigo de
la lucha que los estudiantes, padres y educadores enfrentan con un presupuesto de
educación sin fondos suficientes. Era evidente en las acciones de la legislatura 53 que la
educación no sería una prioridad, ni habría ninguna acción para restablecer los ingresos
anteriores a 2008 para Arizona. Mi campaña de animar y de base surge de estos
descuidos en la legislación. Yo no soy un polít ico de carrera, soy una educadora que

traerá una nueva perspectiva a la legislatura de Arizona. Defiendo el financiamiento pleno de la educación,
la construcción de una economía más fuerte en Arizona, y la energía limpia. Le pido su voto para continuar
trabajando para los niños y restaurar la economía de Arizona.
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Bret Roberts
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  votebretroberts.com/

Bret Roberts se preocupa profundamente por nuestra comunidad y nuestro estado. Es por
eso por lo que él orgullosamente sirve al Condado de Pinal como un Alguacil elegido, y
también es por eso que él está postulándose para la Cámara de Representantes de
Arizona. Bret es un conservador que cree en un gobierno más pequeño, proteger a los
contribuyentes de impuestos y asegurar que cada niño de Arizona tenga la oportunidad de
obtener la mejor educación posible. Como nuestro próximo Representante del Estado, él
nunca vacilará en su compromiso de defendernos siempre y a nuestros valores

conservadores compartidos. Bret y su esposa Oly viven en Maricopa. Son los orgullosos padres de 4 hijos.
Logros Pasados, Participación en la Comunidad y Credenciales • Alguacil Actual para el Recinto del
Condado Pinal Maricopa / Stanfield • profesional en Licenciado en Bienes Raíces • Oficial de Préstamos
Hipotecario con Licencia • Primer Alguacil a Cargo del Condado de Pinal •Delegado del Estado del GOP •
Comité de Recinto del GOP • Comité del Estado del GOP • Antiguo Vicepresidente del GOP del Distrito
Cuatro del Condado de Pinal • Ujier del Comité Ejecutivo Republicano del Condado de Pinal • Graduado de
la Academia de Liderazgo de 2013 • Miebro Platinum del Programa Maricopa Advocate (Defensor de
Maricopa) • Antiguo Voluntario: For Our City Maricopa (Para Nuestra Ciudad Maricopa), Banco de
Alimentos F.O.R. y Relay for Life, patrocinado por la American Cancer Society
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Elizabeth Brown
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  brownforazld12.nationbuilder.com/

Estoy postulándome para el Senado Estatal porque creo que Arizona está en una
encrucijada. Podemos continuar el status quo de las l imosnas de las sociedades
anónimas, o podemos reclamar nuestro gobierno estatal para todos los arizonenses. Ser
clasif icado entre los últ imos cinco en cuanto a la f inanciación para la educación es una
parodia. Mis hi jas asistieron a escuelas públicas, y quiero que mis nietas y todos los
niños tengan acceso a excelentes escuelas públicas. Es vital que proporcionemos

financiación sostenible para la educación pública y que garanticemos que las escuelas privadas que
reciben fondos públicos sean transparentes y rindan cuentas. Apoyo las energías renovables y protegeré el
aire limpio y el agua para las generaciones futuras. Trabajaré para convertir a Arizona en la capital solar de
la nación y fomentaré la inversión en infraestructura sostenible. Las pequeñas empresas son vitales para
nuestra economía. Voy a trabajar para apoyar y proteger los intereses de los propietarios de pequeñas
empresas. Mediante la participación de la comunidad, buscaré soluciones prácticas y apoyaré normas para
asegurar el bienestar de todos los arizonenses. Habiendo trabajado con las dos gobernadoras Napolitano
(D) y Brewer (R) y en el Senado del estado, tengo la visión y el conocimiento para hacer cambios
efectivos. Humildemente le pido su voto.

Eddie Farnsworth
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.eddiefarnsworth.com

Nuestras libertades individuales provienen de Dios, no del gobierno. El gobierno fue
instituido para proteger esas l ibertades dadas por Dios. Esta es mi creencia firmemente
sostenida. Durante mi término en la legislatura he medido mi apoyo a la legislación, ante
todo, a través de esa lente y me pregunto, "¿es este el papel apropiado del gobierno?"
Mis valores conservadores profundamente arraigados me han convertido en un defensor
principal del gobierno limitado, las l ibertades individuales, la polít ica fiscal prudente, los

derechos de propiedad privada, los derechos de la Segunda Enmienda, la educación de calidad, la defensa
de las famil ias y la protección de los no nacidos. Soy consistentemente clasif icado como el mejor
campeón del contribuyente de impuestos y defensor de la Constitución. He patrocinado con éxito
legislación para combatir el tráfico humano, fortalecer los derechos de las víctimas y prohibirles a las
agencias estatales la creación de leyes. Me siento humilde de haber patrocinado con éxito la "Ley de
Jacob" que empodera a las familias de crianza a sanar a los niños maltratados. Tengo el apoyo de
estadistas como el Congresista Andy Biggs, el Procurador General de Arizona Mark Brnovich y el Fiscal
del Condado de Maricopa Bill Montgomery, para nombrar a algunos. El 6 de noviembre, le pido
humildemente que vote por el experimentado y conservador equipo legislativo de Farnsworth, Petersen y
Grantham.
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Joe Bisaccia
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  bisaccia4az.com/

Mi nombre es Joe Bisaccia y soy un maestro de escuela pública de Cooley Middle
School. Enseño tecnología aplicada y robótica, que, como todos los campos de STEM,
son las áreas de más rápido crecimiento en la educación y los trabajos de altos salarios.
El futuro de nuestro estado está en la educación y la tecnología. Durante demasiado
tiempo nuestros líderes no han invertido adecuadamente en estos campos. Es hora de
cambiar eso. Las promesas de restablecer la financiación escolar han sido quebrantadas
por nuestros funcionarios elegidos. Para atraer empleos de alto pago, Arizona debe

invertir en educación e infraestructura. Podemos hacerlo sin aumentar los impuestos de los arizonenses de
la clase media. Es nuestro deber para nuestros niños asegurar que nuestras escuelas estén bien
financiadas y que nuestros maestros estén bien pagados. Veo a nuestra comunidad llena de trabajos de
alto pago atraídos por Gilbert y Queen Creek por las razones anteriores. Imagino un futuro en el que todos
los arizonenses tengan la oportunidad de triunfar. Estoy orgullosamente respaldado por la Asociación de
Educación de Arizona. Como candidato de Elecciones Limpias, lo representaré a usted y no a poderosos
intereses especiales fuera del estado. Humildemente le pido su apoyo y su voto. ¡Gracias!

Travis Grantham
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.granthamforaz.com

He tenido el honor de servirle a usted en la Cámara de Arizona durante los últimos dos
años y estoy ansioso por continuar el trabajo que he empezado con mis amigos y
compañeros, Warren Petersen y Eddie Farnsworth. Protegiendo a los contribuyentes de
impuestos, apoyando a las familias de Arizona, asegurando un ambiente empresarial
atractivo y estable y luchando por la polít ica que facil ita que las empresas puedan crear
empleos de salarios más altos y una economía fuerte son algunas de mis áreas de

atención principal. El año pasado, pudimos ofrecer un presupuesto equil ibrado sin aumentar los impuestos.
Quiero mantener ese impulso en marcha y cumplir con la promesa de conseguir más dólares para las
aulas, luchar contra la inmigración i legal y proteger a los contribuyentes de impuestos del despilfarro del
gasto público y de la excesiva reglamentación. Es fácil para los polít icos hacer promesas, pero no es fácil
para la mayoría de los polít icos mantenerlas. En el distrito legislativo 12, cumplimos nuestras promesas.
Como tercera generación de Arizona y como residente de Gilbert, estoy orgulloso de servirle como oficial y
piloto KC135 en la Guardia Nacional Aérea de Arizona. Sería un honor tener su apoyo en la lucha por los
principios conservadores en la Cámara de Arizona. Gracias.

Warren Petersen
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  votewarrenpetersen.com

Gracias por su confianza, apoyo y oportunidad para servirle. Me postulé para el cargo
como dueño de negocio, esposo, padre, y ciudadano preocupado, prometiendo limitar el
gobierno y proteger nuestros derechos Constitucionales. He cumplido mis promesas. Soy
un conservador de alto rango en la Legislatura y he sido galardonado con los
reconocimientos de Small Business Legislator of the Year (Legislador de las Pequeñas
Empresas del Año), Hero of the Taxpayer (Héroe de los Contribuyentes de Impuestos), #1

en Voto Constitucional, Free Market Champion (Campeón del Libre Mercado), Top Regulatory Reformer
(Principal Reformador de Reglamentaciones), Guardian of Small Busines (Guardián de la Pequeña
Empresa), calif icación de A de la NRA, reconocido por defender la vida, la l ibertad religiosa y Amigo de la
Familia. Trabajé duro para aprobar un presupuesto estructuralmente balanceado, mejorar nuestra
calif icación credit icia, aumentar drásticamente el f inanciamiento de K12 y los salarios de los maestros.
Aprobé legislación para eliminar las pensiones de los polít icos y para reducir el gobierno. Limitar el
gobierno y proteger a los contribuyentes de impuestos signif ica decir "No" a los intereses especiales que
quieren gastar su dinero y quitarle sus derechos. He sido apoyado por conservadores como el Procurador
General Mark Brnovich, Fiscal del Condado Bill Montgomery, Antiguo Tesorero Jeff DeWitt, Congresista
Andy Biggs, Reps. Farnsworth, Grantham y muchos más (visite www.votewarrenpetersen.com para obtener
una l ista completa). No dude en comunicarse conmigo en el 6023325812.
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Lynsey Robinson
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.LynseyRobinson4AZ.com

UNIENDO LOS ESPACIOS JUNTOS Lynsey Robinson nació en PortauPrince, Haití. Ella
cree que los inmigrantes son parte fundamental de los Estados Unidos. Específicamente,
Haití t iene una larga historia con los Estados Unidos, que se remonta a la Guerra
Revolucionaria en la que Haití luchó junto a los Estados Unidos para ayudarle a obtener
la independencia de la Gran Bretaña. Lynsey vino a los Estados Unidos a la edad de ocho
años y creció en Nueva York. Como DREAMer, maestra y abogada, ella cree que la

educación es esencial para que nuestros niños cumplan con todo su potencial y que Estados Unidos siga
siendo competit ivo en el mundo. Lynsey cree que las escuelas públicas no tienen fondos suficientes y que
los maestros no reciben buenos salarios. Ella cree que las escuelas charter t ienen un lugar en nuestras
comunidades, pero la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para proteger a nuestros
niños y a la comunidad. Lynsey cree que si  las famil ias de Arizona tienen éxito, nuestras escuelas
públicas deben recibir fondos apropiados para lidiar con las demandas de nuestra creciente demografía.
Ella apoya la segunda enmienda, pero apoya la reforma de armas como una necesidad para una educación
pública segura. Como la esposa de un empresario, Lynsey apoya el crecimiento de las empresas pequeñas
y locales. Ella entiende que una fuerte y robusta comunidad de negocios apoya a las familias y mantiene a
nuestro distrito prosperando.
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Michelle Harris
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.harrisforarizona.com/

Necesitamos líderes en los que podamos confiar. Líderes que ponen las necesidades de
los votantes por encima de sus propios intereses. Tenemos problemas reales en este
estado. Merecemos a alguien con el coraje de hacerles frente cara a cara. El
f inanciamiento de las escuelas públicas y la paga de los educadores es sólo un ejemplo.
Pero esos asuntos no se van a abordar mientras que los intereses especiales de fuera del
estado y los grupos de presión corporativos tengan más influencia que los votantes. Es

mi intención tratar esas cuestiones, comenzando por la corrupción y el confl icto de intereses en nuestro
gobierno estatal, y hacer que la política de Arizona les rinda cuentas a los votantes de nuevo. Crecí en
Buckeye. Cuatro generaciones de mi familia viven aquí en Arizona. Este es mi hogar y quiero que sea un
lugar que les permite a todos los arizonenses sentirse bienvenidos, para prosperar y para triunfar. Durante
21 años, serví a mi país en la Fuerza Aérea. He servido en mi comunidad desde entonces. Espero servirle a
usted. Ya se trate de empleos y salarios, el acceso a la salud,  la sequía extrema, o la situación
desesperada de la educación pública, estos problemas me afectan a mí y a mi familia, al  igual que a la
suya. Es personal. Estoy pidiendo su voto para que juntos podamos construir una Arizona mejor.

Sine Kerr
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votekerr.com/

Es un honor para mí servir como su Senadora Estatal. Nuestro distrito ha visto mucha
rotación en el último año y me pidieron intervenir y servir. ¡Estoy muy contenta de haber
dicho que sí, porque los asuntos que hemos avanzado están mejorando la vida de las
personas de muchas maneras. Desde el agua hasta el transporte hasta el f inanciamiento
del aula a la seguridad escolar hasta reducir los impuestos a la seguridad fronteriza
hasta proteger nuestros derechos de la 2ª Enmienda y más, voy a seguir trabajando en
todo esto. Mi familia es dueña de una granja lechera en Buckeye y nuestra cuarta

generación de raíces en Arizona se encuentran profundas en el suelo. Estoy agradecida por el apoyo de
tantos en nuestro distrito, tanto en Maricopa como en el Condado de Yuma, y estoy trabajando duro en las
diversas preocupaciones y valoresque compartimos. Dios ha bendecido verdaderamente nuestro país y
nuestro estado pero es nuestra responsabilidad protegerlos a ambos. Arizona es un líder nacional en el
crecimiento del empleo, la elección de escuela, la mejora educativa y la l ibertad regulatoria, pero hay
quienes quieren deshacer el bien que hemos hecho, así que debemos protegerlo. Le solicito su voto para
poder continuar haciendo este importante trabajo.
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Timothy "Tim" Dunn
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.timdunnaz.com/

Tim Dunn es un Agricultor de tercera generación y un conservador de toda la vida de
Yuma, AZ. Tim es miembro fundador del consejo de Champion Christian Church. Tim tiene
dos hijos y él y su esposa han estado fel izmente casados por diecisiete años. Junto con
la granja y Dunn Grain Co, Dunn's posee cuatro franquicias de cortes de cabello de Sport
Clips en todo el distrito. Tim es un ávido deportista y cazador, así como un gran defensor
de la 2da enmienda. La larga participación de Tim en la política del agua será
fundamental para desarrollar una solución sostenible a largo plazo para nuestras

comunidades de Arizona. Tim y Eileen son orgullosos padres militares con un hijo que actualmente está
enlistado en el ejército de los EE. UU. Tim entiende la importancia de las tres instalaciones mil i tares en el
Distrito cuando se asocian con nuestras comunidades. Tim fue nombrado recientemente para la legislatura
y no tiene ningún deseo de ser un político de carrera. Está honrado por la oportunidad de servicio de toda
una vida de representar los valores, las personas y las comunidades de las que ha formado parte. Tim
Dunn escucha las necesidades de los votantes y entiende que el trabajo de nuestra legislatura y de
nuestro gobierno es servir a "Nosotros el Pueblo".

Joanne Osborne
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Joanne Osborne es cuarta generación arizonense que se postula para la Cámara de
Representantes porque se preocupa profundamente por el futuro de Arizona y el futuro de
nuestros niños. Ella cree que para poner a Arizona en un camino hacia un futuro próspero
necesitamos continuar creando empleos de altos salarios y fortaleciendo la economía
mientras abordamos temas como el f inanciamiento de la educación sostenible y la
planificación del agua a largo plazo. Joanne es una conservadora social y fiscal con una
larga y dinámica historia de servicio público que incluye servir durante más de 10 años en

el Concejo de la Ciudad de Goodyear donde su pragmatismo conservador dejó a Goodyear con un gobierno
reducido y en una fuerte posición fiscal. Joanne ha ganado premios y ha sido reconocida por su arduo
trabajo y dedicación a varias causas en el Valle Oeste, incluyendo la defensa de los jóvenes, el
compromiso cívico, los servicios sociales y ganando “Outstanding Business Leader of the Year”
("Destacado Líder Empresarial del Año") de Leadership West en 2016. Ella es una Líder de la Comunidad
Cristiana, exitosa dueña de negocio y funcionaria pública. El trabajo duro, el compromiso con Dios y los
valores familiares fuertes han ayudado a Joanne a vivir el Sueño Estadounidense. Joanne y su marido Ken
han sido dueños de Osborne Jewelers desde 1990 y son un elemento básico en la comunidad de negocios
del Valle Oeste. Joanne y su marido tienen cuatro hijos.

Thomas Tzitzura
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.tzitzuraforaz.com

Mis padres fueron refugiados inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos después de
la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente no tenían nada cuando vinieron. Éramos
pobres. Yo nací en Chicago. Mi hermano mayor y yo asistimos a escuelas públicas.
Ambos nos graduamos de la University of Il l inois en Chicago. Antes de la universidad, él
sirvió con la Infantería de Marina en Vietnam. Después de la universidad yo me enlisté en
la Fuerza Naval como un E3 y 22 años más tarde me jubilé como comandante. Continué

sirviendo por 12 años más como maestro de ciencias de una escuela preparatoria en Arizona en el
Condado de Maricopa. Mi hermano se jubiló de la banca como vicepresidente en administración de
fideicomisos. Yo sé lo que es ser un inmigrante. Las actitudes no han cambiado desde que yo era niño.
Dos hermanos inmigrantes con educación pública, sirviendo a nuestro país, jubilándose con éxito — es el
Sueño estadounidense. No deje que ese sueño muera. Yo lucharé para apoyar totalmente la educación
pública, la reforma migratoria integral, medidas sensatas de control de armas, y las voces del pueblo sobre
los cabilderos, los intereses especiales, y el dinero oscuro. Traeré integridad, l iderazgo, e igualdad todos
los días que sirva como lo hice por 22 años en la Fuerza Naval y 12 años como maestro de ciencias de una
escuela preparatoria en Arizona.
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Jaime Alvarez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.alvarezforsenate.com/

Soy un veterano del Cuerpo de Marines y auditor retirado del Ejército con 35 años como
servidor público para nuestra nación. Los valores de dedicación, deber, honor e integridad
son ahora necesarios en nuestro estado. En el Senado mi enfoque será la gente en mi
distrito y la aplicación de estos valores. Como auditor tengo habil idades analít icas y
conocimientos para entender los estados financieros y los presupuestos. Las soluciones
a los problemas son la piedra angular de cada auditoría, trabajando en última instancia

para reunir a las partes opuestas. Me estoy postulando porque nuestro gobierno estatal nos ha fallado, a
nuestros hijos, nietos y su futuro. Los educadores se energizaron y los titulares se vieron obligados a
escuchar. ¡No debería necesitarse un movimiento para conseguir que los legisladores hagan lo correcto!
Debemos restablecer y darle prioridad a la educación de las escuelas públicas y establecer flujos de
financiación dedicados para K12. Los costos universitarios deben ser más asequibles. La inversión en
infraestructura proporcionará empleos que paguen salarios dignos. La gente quiere tener acceso a
cuidados de salud de calidad y asequibles que incluyan servicios de salud mental y conductual. Al abordar
las cuestiones relacionadas con el agua se debería incluir a todas las partes interesadas para obtener
soluciones pragmáticas a largo plazo. ¡Esta es la agenda de la gente, esta es mi agenda! Soy un hombre
del pueblo y para el pueblo  vote por mí.

David Gowan
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.GowanForAZ.com

Aprecio el servicio de Jaime en uniforme, pero las políticas liberales que defiende nunca
han funcionado y nunca trabajarán porque recargan demasiados impuestos, gastan
demasiado y, en el pasado, han golpeado a nuestra economía. Él hace campañas como
un tipo experto financiero y tributario, pero pasé años limpiando el desorden que las
políticas liberales de Jaime hicieron. Ayudé a convertir nuestro déficit en un superávit,
aumentamos los gastos de K12 y los salarios de los maestros, restauramos nuestros

derechos constitucionales y devolvimos a los arizonenses sus derechos de propiedad privada y de agua.
Cuando terminé mi trabajo volví al sector privado, pero después de ver a los grandes derrochadores
empezar a hacer otro lío, respondí el l lamado de regresar al trabajo. Como antiguo Representante del
Estado, fui nombrado Champion of the Taxpayer (Campeón de los Contribuyentes de Impuestos), Friend of
the Family (Amigo de la Familia), gané una A+ de la NRA, y ayudé a convertir a Arizona en el estado #1 a
favor de la elección de escuelas en los Estados Unidos, al mismo tiempo que recortaba las regulaciones e
incrementaba los empleos. Los intereses especiales de Jaime se quejan de haber gastado $250,000
tratando de vencerme porque yo voto que NO en su basura, entonces vote por David Gowan y elija a un
campeón de los contribuyentes de impuestos que le dará al Sur de Arizona una fuerte voz en el Senado del
estado. ¡Gracias!
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Gail Griffin
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  griffinforarizona.com/

El Distrito Legislativo 14 necesita una voz fuerte en la capital para Arizona Grande. Tengo
las habil idades de liderazgo y la experiencia para seguir siendo esa voz. Los TRABAJOS
y la estabil idad económica de nuestras comunidades estatales y locales son de alta
prioridad. Creo en EL GOBIERNO LIMITADO, LOS IMPUESTOS MÁS BAJOS, LA
RESPONSABILIDAD PERSONAL y el SISTEMA DE LIBRE EMPRESA. Los asuntos
importantes incluyen la EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN, asegurando que los dólares de
los contribuyentes de impuestos l leguen al aula para ayudar a estudiantes y maestros a

mejorar los logros académicos. Creo que tenemos el deber y la responsabilidad de PROTEGER NUESTRAS
FRONTERAS, hacer cumplir nuestras leyes y proteger a los ciudadanos de Arizona. La Seguridad de la
Frontera es la Seguridad Nacional. Continuaré la lucha por la PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD, LOS DERECHOS DEL AGUA y los asuntos de los Veteranos. Estoy A FAVOR DE LOS
NEGOCIOS, A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DE IMPUESTOS, A FAVOR DE LA FAMILIA y A FAVOR DE
LA CONSTITUCIÓN. Soy una empresaria exitosa. Soy miembro de Arizona Cattle Growers (Ganaderos de
Arizona), Arizona Farm Bureau (Oficina de Fincas de Arizona) y miembro vitalicio de la NRA. Habiendo
recibido el premio de Legislador del Año de Rural Health Association (la Asociación de Salud Rural) y otros
premios similares de la NFIB (National Federation of Independent Business) (Federación Nacional de
Negocios Independientes) y Arizona March of Dimes, seguiré TRABAJANDO PARA USTED. Gracias por su
apoyo y su voto.

Bob Karp
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  bobkarpforarizona.com/

Me estoy postulando para Representante del Estado de Arizona porque creo que la
democracia se sirve mejor mediante una vigorosa discusión de los asuntos que enfrenta
nuestro gobierno estatal. Durante demasiado tiempo los puntos de vista opuestos son
ignorados rutinariamente por nuestros funcionarios estatales elegidos. Un fuerte sistema
multipartidista ayuda a garantizar que quienes están en el poder rindan cuentas a los
votantes. El gobierno del estado de Arizona debe invertir en la educación pública y en una

infraestructura moderna; detener las exenciones fiscales a intereses especiales; permitir que los gobiernos
locales gobiernen; apoyar la equidad económica; proteger el medio ambiente; defender la diversidad y la
inclusión, crear un ambiente para un crecimiento económico continuo que proporcione buenos empleos y
buenos salarios para los trabajadores de las zonas rurales de Arizona; proteger el derecho de las mujeres
a elegir; asegurar el acceso a cuidados de salud integrales y asequibles para todos. Si soy elegido,
trabajaré duro como su representante de estado para ser una voz para los condados del sureste de Arizona
de Cochise, Greenlee, Graham y Pima. Me comprometo a escuchar a todos, respetando a los que no están
de acuerdo conmigo; representándolos a todos ustedes, honesta, eficaz y profesionalmente. Es hora de un
nuevo liderazgo en el sureste de Arizona.

Becky Nutt
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.beckynutt.org/

Abogo porque Arizona sea tan fuerte como su eslabón más débil y si nuestras
comunidades rurales son débiles esto deja a nuestro Estado susceptible a la debil idad.
Mi plataforma mientras me postulaba para el cargo, desde que me eligieron para el cargo,
y continúa en lo que busco la reelección al puesto es estabil izar las economías rurales
para ayudar a nuestros pueblos y condados a ser sanos, estables y productivos. La clave
de esto es construir recursos para buscar y estimular a los empresarios locales, atraer a
otros, y competir para que la industria l igera se expanda y/o se mude al Sureste de

Arizona. Nuestro sistema educativo rural es otro componente clave. Nuestros jóvenes y adultos jóvenes
deben estar equipados con las herramientas que necesitan para vivir vidas prósperas y productivas.
¡Trabajando juntos, podemos ayudar a que nuestras escuelas rurales estén entre las mejores de la Nación!
Defiendo a Arizona rural y nuestro estilo de vida y estoy trabajando para una economía fuerte y estable.
Necesito y pido su voto para continuar siendo una voz que trae nuestros asuntos rurales y necesidades a
la Legislatura del Estado de Arizona. ¡Agradezco su apoyo y gracias por su voto!
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Shelley RenneLeon
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

Soy una patriota. Soy una pragmática idealista, que cree que nuestro mejor futuro está
asegurado por el pensamiento progresista. Nuestra Declaración de Independencia habló
sobre nuestros "derechos inalienables". Nuestra Constitución habla de "establecer la
justicia" y de promover el "bienestar general". Estos son conceptos nobles. Creo que es
hora de que mantengamos la promesa de "un Gobierno... por... el PUEBLO". Nosotrosel
Pueblodebemos trabajar juntos para asegurar nuestro futuro, y restablecer el "Sueño
Estadounidense". Es hora de que nos unamos y trabajemos juntos en soluciones de

sentido común para servir al bien común. Arizona debería liderar el camino. Deme el honor de recibir su
voto; trabajaré dil igentemente para un mañana mejor, para mi familia y para los suyos.
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Heather Carter
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  voteheathercarter.com

Es un honor para mí ser su representante estatal, y espero ganar su voto para el senado
del estado. Tengo un historial de trabajar estrechamente con los constituyentes y los
profesionales de la industria para resolver los problemas complejos del estado. He
trabajado para racionalizar el gobierno, fortalecer la economía, fomentar la creación de
empleos y mejorar la salud y la educación. Como Presidente del Comité de Salud,
patrociné exitosamente reformas de cuidados de la salud para proporcionar un sistema

económicamente más ventajoso y enfocado en el paciente, además de abordar la crisis de opiáceos de
Arizona tanto desde las perspectivas de salud mental como de seguridad pública. Mi experiencia como
antigua maestra del PVUSD y actual Profesora Adjunta de la University of Arizona inspiró mis esfuerzos
exitosos para mejorar la seguridad de los estudiantes, aumentar la responsabil idad académica e impulsar a
las escuelas a ser más innovadoras, eficientes y efectivas. Defendí la apropiación de más dinero para
nuestras escuelas públicas y la restauración de fondos, permitiendo que los maestros y el personal
escolar recibieran aumentos. Apoyo la Segunda Enmienda; soy provida y apoyo políticas para abordar la
inmigración i legal y la seguridad pública. Estoy reconocida y apoyada por organizaciones locales que
promueven principios conservadores, escuelas eficaces, problemas de veteranos y valores familiares
fuertes. ¡Lo más importante, soy una madre, esposa e hija; y espero ganar su voto!

Kristin DybvigPawelko
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  www.electkdp.com

A lo largo de mi carrera he defendido y les he dado prioridad a los estudiantes. He
dedicado mi vida a enseñar a nuestra próxima generación de líderes y a apoyarlos a
medida que se mueven del aula a la sala de las juntas directivas. Esa perspectiva y
experiencia está faltando en la actualidad en nuestro capitolio. Como madre de tres niños
en edad escolar, veo de primera mano la forma en que el desmantelamiento sistemático
de nuestro presupuesto para educación que llevan a cabo nuestros legisladores está
impactando a estudiantes y maestros. Desde aulas abarrotadas hasta autobuses sin aire

acondicionado, necesitamos hacerle grandes mejoras al status quo. Conocí a una maestra de la parte más
rica de nuestro distrito que tiene estudiantes sentados en sil las para acampar porque ella no tiene
suficientes escritorios para ellos. La mayoría de los distritos se basan en bonos y aumentos de
presupuesto para obtener los fondos necesarios para sus aulas. Deberíamos estar usando fondos del
estado en esta área para que podamos seguir sirviendo a todos los niños de Arizona, sin importar el código
postal. Los funcionarios elegidos que han sido encargados de servir a la gente se han quedado cortos en
esta área crít ica. Si seguimos viendo los mismos problemas, las soluciones no han ido lo suficientemente
lejos. Como educadora universitaria, veo el estrés y las dificultades que ahora se asocian con la obtención
de un título universitario.
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John Allen
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.azallen.com

Mi nombre es John Allen y me postulo para ser su Representante Estatal del LD 15. Me
emociona plantear una agenda que que refleja los valores conservadores de nuestro
distrito. Soy un conservador que está a favor de bajos impuestos, provida, derechos de
propiedad privada, que cree que el gobierno debe hacer las cosas que debe, como
cuidados de crianza y vigilancia, lo mejor que podemos con los recursos disponibles. He
trabajado duro para diseñar políticas que abordan muchos de los temas más urgentes
como educación, cuidados de crianza, personas de la tercera edad y personas con

discapacidades de desarrollo. La gente me pregunta "¿por qué alguien querría estar en la Legislatura en
este estado?" Puedo decir con confianza que no hay un mejor lugar para servir a Arizona ahora mismo.
Estamos en una encrucijada en el estado y en nuestra nación. Esta elección es crucial, para alejarse de
un gobierno que quiere igualar los resultados quitándonos nuestra libertad. Los arizonenses quieren que su
gobierno iguale el acceso a la educación, las oportunidades económicas, y la buena infraestructura, pero
no uno que redistribuya nuestra riqueza. Para ganar, usted debe votar por alguien dispuesto a luchar.

Nancy Barto
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  nancybarto.com

Arizona es donde mi esposo, Joe, y yo crecimos y criamos a nuestras tres hi jas. Es un
estado maravilloso que ha prosperado en el pasado debido a la buena administración de
sus recursos naturales, ambiente tributario y regulatorio amistoso y líderes ciudadanos
que enfocaron el gobierno en sus responsabilidades básicas  permitiendo a sus
ciudadanos satisfacer las suyas. Estamos prosperando económicamente por las mismas
razones. El desempleo está en su nivel más bajo en décadas y nuestros estudiantes y
maestros de K12 están viendo financiación y apoyo muy necesarios al igual que otras

agencias recortadas durante la recesión. Desafortunadamente, aquellos que creen que nos podemos
imponer impuestos hasta la prosperidad amenazan este progreso en nuestro estado. Los impuestos
confiscatorios también vendrán con más control del gobierno  sobre los cuidados de la salud, la 2a
enmienda y cada otra parte de nuestras vidas. He trabajado para mantener nuestras prioridades –
educación, seguridad pública e infraestructura – en una sólida base financiera mientras preservamos
nuestras libertades fundamentales. Los arizonenses quieren cuidados de salud asequibles, una fuerza
laboral educada, comunidades más seguras, menos reincidencia y responsabil idad real por los miles de
millones de dólares que nuestras agencias gastan – especialmente sirviendo a personas vulnerables con
discapacidades, niños adoptivos y a los enfermos mentales graves. Con su apoyo seguiré trabajando por
estos objetivos.

Julie Gunnigle
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  gunnigleforhouse.com/

Soy una esposa, madre y ex fiscal de polít icos. Crecí en el LD 15 y fui educada en
nuestro excelente sistema de escuelas públicas. Me fui de Arizona en 2003 para asistir a
la Facultad de Derecho de Notre Dame. Durante mi carrera, trabajé para la Oficina del
Procurador del Estado del Condado Cook, procesando a políticos sin escrúpulos que
usaron su posición para enriquecerse a expensas del público. Desde que regresé al
distrito, he pasado mi t iempo enseñando en la Facultad de Derecho Arizona Summit y

abogando por una mejor educación y cuidados de maternidad dentro de nuestro estado. También estoy a
cargo de un bufete de abogados a medio tiempo que se enfoca en asuntos de Educación Especial y Leyes
de Nacimiento. Solo el año pasado, mi empresa donó más de 500 horas de trabajo legal a niños, madres y
doulas en todo Arizona. También doné mi tiempo a consejos sin fines de lucro. Como Secretaria de Arizona
Association for Gifted and Talented (la Asociación de Arizona para Superdotados y Talentosos), he pasado
innumerables horas con nuestros funcionarios electos educándolos sobre la necesidad de financiar
completamente la educación para todos los estudiantes. Nuestro distrito necesita a alguien que comparta
nuestros valores de gobierno honesto, educación totalmente financiada, y representación responsable.
Necesitamos a alguien que pueda unir a nuestro distrito y esté dispuesto a trabajar arduamente para
lograrlo.
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Jennifer Samuels
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.samuelsforaz.com

Como maestra y madre de tres hijas en escuelas públicas, estoy comprometida a
asegurar soluciones de financiamiento asequible para el sistema K12 de Arizona. Creo
en proporcionar prosperidad y crecimiento económico a través de un bien financiado
sistema educativo que beneficia a 1.1 millones de niños y educadores de Arizona. Una
ardiente partidaria del movimiento #RedForEd, estoy lista para asegurar que el futuro de
Arizona incluye un sistema de educación fuerte que reduce los recortes de impuestos de

las sociedades anónimas, invierte en los alumnos sobre las ganancias. Ahora, más que nunca, su voto es
vital. Con la pérdida de nuestra iniciativa #InvestInEd , necesitamos elegir líderes que apoyen y protejan la
educación pública. Nuestros niños no pueden soportar otra década de abuso a la financiación de la
educación. Debemos abogar por el financiamiento restaurado para proporcionar tamaños de clase más
pequeños, una proporción más razonable de estudiantes por consejeros y la infraestructura reparada.
También tengo antecedentes en la industria de servicios financieros como empleada de Arizona Federal
Credit Union en operaciones de mercadeo y sucursales. Actualmente sirvo en su Consejo Directivo como
defensora de programas de alfabetización financiera para la juventud de Arizona. Mi esposo, Ben, y yo
celebramos nuestro 13 aniversario este verano y disfrutamos criando a nuestras tres hijas, de 8, 10 y 12
años.
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Benjamin "Ben" Carmitchel
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  benforarizona.com/

Sin un sistema educativo fuerte de K12, nuestros niños pierden oportunidades, y no
podemos atraer nuevos negocios que traen trabajos. Como su senador estatal, mi máxima
prioridad será mejorar las escuelas de Arizona mediante mejor financiamiento, salarios
justos para los maestros, y un enfoque más equitativo para financiar la distribución para
todos los gastos. Antes de 1994, los impuestos financiaban la educación pública
adecuadamente, pero desde entonces, los ciudadanos de Arizona han sido engañados por
un torbell ino de malgasto y corrupción —todo, ostensiblemente, en nombre de la

educación. Debemos hacer que las escuelas privadas y charter rindan cuentas por los dólares de los
impuestos que reciben, al  igual que lo hacemos con las escuelas públicas. Hay muchas otras cuestiones
significativas que enfrentamos, como la escasez de agua, la contaminación ambiental,  los cuidados de la
salud, la pobreza y la energía limpia, sólo por nombrar algunas. Trabajaré cruzando las barreras partidistas
para aprobar leyes que devolverán a Arizona a algo de lo que todos podemos estar orgullosos. No
necesitamos aumentar los impuestosde hecho, podemos reducir los impuestos mientras todavía
financiamos todos los programas financiados por el estado que ahora disfrutamos. Lo que debemos hacer
es eliminar la corrupción y las lagunas legales usadas por las corporaciones que le están robando miles de
millones de dólares cada año a la gente de Arizona.

David Christian Farnsworth
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Creo que la constitución de los Estados Unidos es un documento inspirado. Nuestros
fundadores entendieron el papel apropiado del gobierno. La responsabilidad número uno
del gobierno es proteger los derechos de las personas. Necesitamos menos gobierno,
impuestos más bajos y más responsabil idad personal. Soy provida y pro segunda
enmienda. El gobierno en todos los niveles debe ser más transparente. Debemos
encontrar áreas de desperdicio y fraude en el gobierno y eliminarlas. Creo en la elección
de escuelas. No hay nada más importante que educar a nuestros jóvenes. Lo más

importante que podemos hacer por nuestra economía es reducir la regulación. David Farnsworth candidato
a reelección como senador del estado distrito 16.
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John Fillmore
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Soy veterano, pequeño negociante, y empresario exitoso. Sé lo difícil que es encontrar
buen trabajo, pagar sueldos y proporcionar seguro de salud. Conozco los dolores de
cabeza de cumplir con presupuestos, la importancia de una fuerza laboral educada, los
problemas de dependencia de drogas ilícitas y el significado de los sueños de nuestros
hijos para el futuro de nuestra sociedad. Siento sus problemas e inquietudes tal como
usted. Nuestra gente está dividida y nuestros líderes parecen no tener ni idea de por qué.
El Distrito 16 necesita una voz y representación CONSERVADORA FUERTE. Apoyo

proteger nuestras fronteras sabiendo que la amnistía no es la respuesta. Arizona debe dejar de gastar
nuestros recursos l imitados proporcionando beneficios de salud y educación a los inmigrantes i legales.
Nuestro país se inclina hacia el socialismo y la corrección polít ica nos está matando. Eso no es bueno.
Nuestros maestros acaban de recibir un aumento del 20% sin ningún tipo de responsabilidad por la
deficiencia de los resultados de las pruebas AZ Merit/AIMS Nuestras Universidades están llevando a la
bancarrota a nuestros hijos antes de que ingresen a la fuerza laboral. Arizona debe trabajar más
inteligentemente y más de cerca con las comunidades locales para promover crecimiento, educación y
oportunidad. Estoy pidiendo su voto para ser su voz para un Gobierno de sentido común más responsable.
Por favor, VOTE POR JOHN FILLMORE Gracias.

Richard Grayson
Partido:  Verde   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

No se presentó declaración

Sharon Stinard
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Las decisiones legislativas son responsables del futuro de Arizona. La imprudente
reducción de impuestos cada año sólo empuja el costo del gobierno hacia el nivel local y
crea una mayor carga para los hogares de medianos y bajos ingresos. Si soy elegida,
quiero trabajar en políticas tributarias que aseguren que se disponga de recursos
suficientes para los servicios públicos, la infraestructura y las escuelas públicas de
nuestro estado. La inversión de Arizona en el éxito de cada niño es vital para la economía
de nuestro estado. Debemos construir y mantener una fuerza laboral educada que pueda

tener acceso a empleos con salarios dignos creados por empresas que se expandirán o se trasladarán a
Arizona. Como su legisladora, quiero proteger nuestros recursos naturales incluyendo el acceso a la
porción legítima del agua y a las energías renovables que nos corresponde en nuestro estado. Quiero
apoyar la legislación que garantice que los cuidados de salud sean asequibles y estén disponibles para
todos los arizonenses. Soy una educadora de K12 jubilada y consejera en un colegio universitario
comunitario. He desempeñado posiciones de liderazgo en múltiples organizaciones comunitarias,
incluyendo presidente del consejo directivo de la primera organización integrada de salud en Arizona, fundé
un refugio/programa para mujeres víctimas de violencia doméstica y tengo experiencia de primera mano en
la construcción de coaliciones. Entiendo que las relaciones de cooperación cruzando barreras partidistas
son crít icas en la creación de soluciones de sentido común a los desafíos que enfrenta Arizona.
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Kelly Townsend
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.electkellytownsend.com/home.html

Me siento muy humilde de que usted me haya permitido representarlo y quiero que sepa
que trabajo duro en su nombre. Este último término fui elegida Majority Whip (Encargada
de la Disciplina de la Mayoría) por mis colegas Representantes y tuve el honor de darle a
nuestro distrito un asiento en la mesa de liderazgo. Continúo votando a favor de
presupuestos y políticas equilibradas para proteger y crear empleos, fortalecer la
educación, aumentar la f inanciación de las aulas y el salario de los maestros, y encontrar

fuentes creativas de financiación que fortalecen nuestra economía mientras reducen nuestros impuestos.
He protegido sus derechos de la 2da Enmienda, defendí la Constitución, protegí al nonato, luché por la
seguridad fronteriza, abogué por los derechos de los veteranos, luché contra la extralimitación Federal,
protegí los valores familiares, l impié el Departamento de Seguridad Infantil, y más. Ayudé a liderar el
esfuerzo para aprobar una Enmienda de Presupuesto Balanceado, he ganado los premios Friend of the
Family (Amigo de la Familia) y Hero of the Taxpayer (Héroe de los Contribuyentes de Impuestos), luché
para bloquear ObamaCare, y me opuse a Common Core a favor de estándares educativos superiores que
provienen de los padres y maestros de Arizona. Quiero un gobierno más pequeño y más receptivo, mayor
libertad, un estado fiscalmente responsable, una economía fuerte, respeto al estado de derecho, y familias
más fuertes. Si usted está de acuerdo, le pido su voto. ¡Gracias!
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J.D. Mesnard
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.JDMesnard.com

Como su Representante de Estado escribí leyes orientando más dinero hacia las aulas,
establecí el Programa de Confidencialidad de Dirección para proteger a sobrevivientes de
violencia doméstica y abuso sexual, prohibí la “pornografía de venganza” (una práctica
despreciable que victimiza a las mujeres), ayudé a empleados a obtener salarios
legítimamente devengados, y promoví campus universitarios amistosos para veteranos.
Gané Guardian of Small Business (Guardián de la Pequeña Empresa), Champion of the
Taxpayer (Campeón de los Contribuyentes de Impuestos), Friend of the Family (Amigo de

la Familia), y los premios Open Government Leader (Líder del Gobierno Abierto). Posteriormente, fui
honrado al ser elegido Speaker of the House (Presidente de la Cámara de Representantes) y encargado de
dirigir a nuestra legislatura a través de un tiempo histórico que incluyó debates emocionales sobre
educación, casos de acoso sexual de alto perfi l ,  y más. Sin embargo, hemos aprobado presupuestos
equilibrados que reducen las cargas tributarias mientras aumentan la financiación escolar. Yo patrociné
personalmente la mayor inversión educativa en la historia del estado — aumentando dramáticamente el
sueldo de los maestros en un 20%. También escribimos normas para asegurar que la conducta personal de
los legisladores esté supeditada a los más altos estándares que el público se merece. Ahora estoy
pidiendo su voto para continuar esta importante labor en el Senado del Estado. Si soy elegido, continuaré
manteniendo una puerta abierta, pondré a mis electores en primer lugar y usaré mis diversos antecedentes
que incluyen ser esposo, profesor y propietario de una pequeña empresa, con los títulos de maestría en
administración de negocios y pública, a su servicio.

Steve Weichert
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.weichertforaz.com/

Durante la mayor parte de la última década, he dedicado mi vida a luchar por asuntos que
realmente les importan a las familias de Arizona. Estos incluyen fondos adecuados y
dedicados para las escuelas públicas e infraestructura del estado, creación de empleos,
cuidados de salud de calidad y asequibles, comunidades más seguras, mayor respeto por
la diversidad e igualdad, expansión del compromiso cívico y derechos de votantes,
reformas éticas y de finanzas de campañas, y mejoramiento del bienestar de los

ciudadanos más vulnerables de Arizona. En un claro contraste, nuestra mayoría legislativa actual ha
demostrado estar más consumida con la reducción de impuestos y la financiación de servicios vitales que
la inversión adecuada en sus ciudadanos, mientras satisfacen las demandas de intereses especiales
limitados. Como evidencia, no busque más allá de la última sesión legislativa en la que 75,000 educadores
y ciudadanos interesados se vieron obligados a marchar al Capitolio del Estado para hacerle frente a una
financiación deplorablemente insuficiente para las escuelas públicas de nuestro estado y una escasez
crítica de maestros. Así no es como el gobierno debe trabajar, ni es representativo de liderazgo de calidad,
preocupado. He elegido postularme para el Senado del Estado para representar sinceramente los intereses
de todos los ciudadanos del Distrito Legislativo 17 como un verdadero servidor público  no como una
criatura partidista y polít ica de la Legislatura del Estado de Arizona. Respetuosamente le solicito su voto.
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Nora Ellen
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votenoraellen.com/

Soy propietaria de una pequeña empresa que sabe que el gobierno puede ayudar u
obstaculizar. Es una de las razones por las que me postulé para el Concejo Municipal. Yo
quería un gobierno local que fuera receptivo, limitado y efectivo. Después de que me
eligieron, emití votos firmes, diciendo NO a los intereses especiales, produciendo
presupuestos balanceados, protegiendo a los contribuyentes de impuestos, y ¡ayudando a
Chandler a convertirse en la ciudad #1 para nuevos empleos en los Estados Unidos! Hoy,
Chandler es la ciudad mejor administrada de Arizona y quiero llevar el mismo modelo a la

Legislatura y votar por presupuestos balanceados y una fuerte economía productora de empleos. Protegeré
a los contribuyentes de impuestos y a las familias y garantizaré comunidades seguras. Yo cuidaré de
nuestros caminos/infraestructura, y de nuestros primeros respondedores. Trabajaré para fortalecer nuestras
escuelas K12 yendo tras los desperdicios administrativos y aumentando los gastos en el aula y los
salarios de los maestros. Y haré que sea una prioridad cuidar de nuestros veteranos, proteger nuestras
bases militares y asegurar nuestras fronteras. Como una Mamá y ahora una abuela estoy agradecida por el
duro trabajo que Jeff Weninger y J.D. Mensnard han hecho para aumentar la financiación de las escuelas y
los salarios de los maestros, y para hacer que la economía de Arizona siga progresando. ¡Le pido su voto y
espero ansiosa l legar al trabajo y hacer las cosas aún mejor!

Jennifer Pawlik
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  jenniferpawlik.nationbuilder.com/

Soy una ex maestra y una madre apasionada por financiar adecuadamente el sistema de
escuelas públicas de Arizona. De hecho, uno de los factores clave que influyen en mi
interés en la polít ica son los recortes devastadores del sistema de escuelas públicas de
nuestro estado durante la última década. En un esfuerzo por traer dinero a las aulas
localmente, serví como CoPresidente de la exitosa campaña de Yes de aumento al
presupuesto para los estudiantes de Chandler en 2017 y fui voluntaria para la elección de

bonos del CUSD en 2015. Apoyo el kindergarten de día completo, la financiación de programas
profesionales y técnicos, y hacer que la universidad sea asequible. Un sistema escolar sólido y bien
financiado y una fuerza de trabajo bien preparada animarán a las empresas a trasladarse a Arizona y
permanecer aquí, lo que tendrá un impacto positivo en nuestra economía. Creo que debería haber
transparencia en las elecciones, y que las sociedades anónimas u otras entidades no deberían poder influir
en las elecciones con sus contribuciones secretas. Apoyo los actos de igualdad de derechos y de no
discriminación que protegen a diversas comunidades. Respetuosamente le pido su apoyo y su voto.

Jeff Weninger
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.Jeffweninger.com

Estoy orgulloso de l lamar al Distrito 17 mi hogar. Mi esposa y yo hemos criado a
nuestros tres hijos en Chandler, todos asistiendo a nuestras escuelas públicas locales.
Hace 20 años, abrimos nuestro primer negocio aquí, que ha crecido a tres lugares de
restaurantes. Cuando serví en el Concejo Municipal de Chandler, trabajé
colaborativamente para asegurar que invertíamos en recursos comunitarios, como la
policía, los bomberos y los parques locales. Comenzamos el consejo de pequeñas

empresas para atraer y aumentar los nuevos negocios en el centro de la ciudad. Ahora, estoy tomando el
mismo enfoque en el Capitolio del Estado. Fortalecimos nuestras escuelas invirtiendo en educadores,
proporcionando un aumento de sueldo del 20% para los maestros y el personal. Además, dedicamos
millones de dólares a consejeros escolares y presupuestamos más de $500 millones para reparar y
construir nuevas escuelas (leer más en JeffWeninger.com/Education). Las empresas exigen una fuerza
laboral educada, y mediante la reducción de la reglamentación, manteniendo nuestros impuestos bajos, y
el costo de vida asequible, estamos atrayendo a nuevas empresas y permitiendo que las empresas
existentes desarrollen empleos de altos salarios. Como padre, dueño de una pequeña empresa y residente
de mucho tiempo del Distrito 17, estoy orgulloso de lo que hemos logrado. Con su apoyo en las elecciones
de noviembre, continuaré luchando por nuestras escuelas, por los creadores de empleos, los innovadores y
las famil ias.
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Sean Bowie
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.seanbowieforaz.com/

He tenido el privilegio de representar al Distrito 18 en el senado del estado durante l os
últimos dos años. En ese tiempo, he trabajado para restablecer la financiación de la
educación, apoyar a nuestras pequeñas empresas locales, y traer un poco de
bipartidismo de vuelta al capitolio del estado, y tengo el historial de probarlo. En cuanto a
la educación, voté que sí a principios de este año para dar un aumento a nuestros
maestros y educadores que trabajan muy duro. Este fue un buen primer paso, y se

necesita más trabajo para continuar nuestra inversión en nuestras escuelas en los próximos años. Como
producto de nuestras escuelas públicas locales, apoyar la educación siempre será mi prioridad número
uno. Al apoyar a la comunidad empresarial, he votado a favor de reducir las regulaciones, ampliar el acceso
al crédito para los propietarios de pequeñas empresas, y proteger a las empresas de demandas frívolas.
También he trabajado cruzando barreras partidistas. Me nombraron el miembro más bipartidista del senado
estatal el año pasado, y siempre puse a nuestra comunidad primero al votar en proyectos de ley. Es por
eso que muchos grupos comunitarios apoyan nuestra campaña  nuestros endosos incluyen bomberos,
oficiales de policía, la Cámara de Comercio de Arizona, la Cámara de Comercio de Greater Phoenix, y la
Asociación de Educación de Arizona. ¡Espero ganarme su apoyo este noviembre!

Frank Schmuck
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.FrankSchmuck.com

Como residente durante mucho tiempo del Distrito Legislativo 18, he encontrado una
pasión en devolver a la comunidad. Ya sea personalmente fundando una división de
Dollars for Scholars (Dólars para Estudiantes) para ayudar a disminuir el costo de la
universidad para cientos de estudiantes de escuelas secundarias locales, hasta animando
a dos hijas y a sus equipos de softbol, me importa el bienestar de mis compañeros
arizonenses. Sé lo que se necesita para ser un líder. Si hay una cosa que aprendí como

veterano de mi tiempo sirviendo en los cielos sobre el Golfo Pérsico, es que el trabajo en equipo y la toma
de decisiones difíciles son la única forma de hacer el trabajo correctamente. Me estoy postulando para el
Senado del Estado de Arizona para poder l levar mi pasión de ayudar a otros, como usted, directamente al
capitolio. Como su senador, me comprometo a ser un guardián de la educación, líder de la comunidad y un
defensor del fortalecimiento de la economía de Arizona, asegurando que nuestros niños y residentes
tengan un lugar seguro para aprender y crecer. A diferencia de otros, tengo la dedicación necesaria para el
trabajo y cuando me eli jan, trabajaré con ambos partidos y dictaré legislación para abordar temas como la
educación pública, la seguridad y nuestra economía mientras construimos un futuro mejor para todos
nosotros.
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Denise "Mitzi" Epstein
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.mitziepstein.com/

Mi prioridad #1 es Restablecer la Financiación de la Educación que se ha recortado de
las escuelas desde 2008. Las escuelas necesitan mejores salarios para los maestros,
reparaciones de edificios, materiales actualizados, más consejeros, fondos para las
artes, educación física y tamaños de clase razonables. Apoyo orgullosamente #RedForEd
junto a padres, maestros y líderes de negocios que insisten en un apoyo más fuerte para
la educación pública. Como su Representante de Estado, trabajo a favor del control local

para vecindarios seguros, y medidas de rendición de cuentas para detener el desperdicio, y asegurar que
estamos obteniendo buenos resultados. He sido apoyada por los maestros, la policía y las organizaciones
de bomberos porque reconocen mi compromiso con nuestra comunidad. Desde 20052008 serví en Consejo
Directivo de Kyrene con un enfoque en la transparencia. He trabajado en conjunto con muchos de ustedes
en nuestra comunidad, en el Consejo de Artes, PTO/PTA, Scouts, y entrenadora de fútbol juvenil. Como
analista de sistemas computacionales, desarrollé muchas habil idades en colaboración y análisis de
negocios. Uti l icé estas habil idades para lograr varios éxitos en la Cámara del Estado. Necesitamos planes
a largo plazo, desarrollados en colaboración con todos los partidos polít icos y las partes interesadas para
crear soluciones para los desafíos de las pequeñas empresas, problemas de agua, mejores empleos y
educación. Sería un honor para mí ganar su voto para continuar mi trabajo por usted.

Jennifer Jermaine
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.jermaine4house.com

Tengo un Máster en Administración Pública de ASU y decidí desde el principio que mi
vocación es trabajar por un cambio positivo en el sector público. Mi objetivo es
restablecer la financiación de la educación pública, proteger nuestros derechos civiles y
honrar nuestros valores compartidos. Me comprometo a escuchar y responder a sus
preocupaciones, y a trabajar cruzando líneas partidistas para lograr un progreso
significativo en temas que importan en nuestra vida diaria. Todos los arizonenses

merecen tener las mismas oportunidades para triunfar que estuvieron disponibles para mí. Decidí
postularme porque nuestro estado debería ser un lugar de seguridad, oportunidad y prosperidad para todos.

Jill Norgaard
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.jillnorgaard.com

Ha sido mi honor y privilegio representar a las cuatro ciudades del Distrito 18 durante los
últimos cuatro años. Algunos puntos destacados: Phoenix (Ahwatukee) – como Ingeniera
que ha trabajado extensivamente en el sector Aeroespacial, ahora soy parte del equipo de
desarrollo comercial para mostrar y promover esa industria. El proyecto de transporte 202
ha sido una prioridad, he estado a cargo de dos eventos a puertas abiertas que dieron
lugar a sugerencias de los constituyentes que se están implementando en la autopista.
Tempe – Estuve a cargo del primer programa piloto para decodificar la dislexia en el

preescolar en Kyrene Mariposa, un programa que forjamos con estudiantes de postgrado de Habla y
Audición de ASU. Chandler – Trabajando con promotores inmobiliarios en una propuesta de expansión del
aeropuerto, una inversión de $42M agregando 300 nuevos puestos de trabajo, que podría hacer de Chandler
un aeropuerto de primera clase para los viajeros al valle SE. Mesa – Recientemente nombrada para servir
en el Consejo Directivo de United Food Bank como enlace gubernamental y para recaudar fondos. He
disfrutado conociendo y escuchando a los electores mientras visito muchas escuelas y negocios locales.
Mi marido y yo criamos a nuestros tres hijos adultos aquí y hemos sido bendecidos por la maravil losa
comunidad y las grandes escuelas del distrito. Es mi sincera esperanza ganar su confianza y su voto para
que yo pueda seguir representándolo a usted.
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Greg Patterson
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Traigo un extenso historial de servicio público a esta contienda. Serví en la Cámara de
Representantes de AZ de 1991 a 1995. Soy un CPA y me desempeñé en el Comité de
Asignaciones. Presidí el Comité de Banca y Seguros, así como el Comité de Operaciones
Gubernamentales. Después de mi segundo mandato, el Gob. Symington me designó para
ser el Director de Residential Util ity Consumer Office (la Oficina de Consumidores de
Servicios Públicos Residenciales). En 1999, la Presidente del Senado Brenda Burns me
contrató como Jefe de Personal. En 2001, me mudé a la práctica privada y en 2006a la

edad de 43cumplí un sueño de toda la vida yendo a la Escuela de Leyes de ASU. En 2008, fui elegido
para servir en el Consejo de Maricopa Integrated Healthcare System (Sistema de Cuidados de Salud
Integrados de Maricopa). En 2012, Jan Brewer me nombró a Arizona Board of Regents (el Consejo de
Regentes de Arizona). Serví por 5 años como Regenteel último año como Presidente. He trabajado para
proteger a los consumidores, aumentar el acceso a los cuidados de salud y apoyar la educación superior.
Esos temas seguirán siendo mi prioridad si  la gente del Distrito 18 me elige para ser su Representante
Estata l .
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Lupe Chavira Contreras
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

He tenido el honor de representar al LD 19 a partir de mi elección a la Cámara en 2012.
No soy un político de carrera y nunca he tenido una gran maquinaria política apoyándome
 soy un tipo normal con un empleo y una familia tratando de ganarse la vida, pero mi
familia ha vivido en el Valle Oeste desde que mis abuelos eran jóvenes y entiendo y amo
a mi comunidad. Soy el esposo afortunado de la bella Sara Violeta Contreras y padre
orgulloso de seis niños maravil losos. Me postulé primero para la Legislatura porque mi
familia se frustraba cada vez más con el estado de la educación pública. A nivel nacional,

constantemente clasif icamos en el últ imo lugar en cuanto a los gastos por alumno, y nuestro sistema de
financiamiento escolar a base de impuestos a la propiedad se presta a inequidades espectaculares a
través de los distritos escolares. Al dar prioridad a la educación, fortaleceremos a nuestras comunidades y
atraeremos empleos de calidad a nuestro estado. Además de las cuestiones de educación, mis prioridades
principales son estimular el desarrollo económico, promover el acceso a cuidados de salud asequibles 
en particular para mujeres y niños, y defender los derechos civiles y la igualdad para todos los
arizonenses. Se me ha honrado servir, y continuaré trabajando para hacer de Arizona el mejor estado
donde vivir, trabajar y criar una familia.
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Diego Espinoza
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

José "Diego" Espinoza representa al Distrito Legislativo 19 en la Cámara de
Representantes de Arizona. Su distrito sirve a los residentes de Avondale, Tolleson y del
Oeste de Phoenix. Actualmente, el Representante Espinoza sirve en el Comité de
Asuntos Mil i tares, de Veteranos y Regulatorios, el Comité de Reglas y como un miembro
superior en el Comité de Comercio. Además, el Representante Espinoza es copresidente
del Caucus Latino. El Representante Espinoza es muy activo en asociaciones nacionales,
regionales y comunitarias y recientemente fue nombrado miembro del consejo ejecutivo
de la NHCSL. Es antiguo miembro del Concejo Municipal de Tolleson y Vicealcalde.

Además, tiene membresías en Hispanic Elected Officials (Funcionarios Hispanos Electos), League of
Arizona Cities and Town (la Liga de Ciudades y Pueblo de Arizona), y Hispanic Forum de Oeste (el Foro
Hispano de Oeste). El Representante Espinoza es el propietario de Fuego Mexican Gril l & Cantina. Obtuvo
un Bachillerato en Arte en Administración de Negocios de Ottawa University y un Associate en Arte en
Liderazgo Organizacional de Estrella Mountain Community College. Posee un certif icado de Administración
de Calidad Total de Estrella Mountain Community College.

Lorenzo Sierra
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.sierraforaz.com/

Elegido para el Concejo Municipal de Avondale, Lorenzo Sierra trae liderazgo confiable y
resultados comprobados para los residentes del LD19. Su historial de votación demuestra
su compromiso de crear nuevos empleos y de traer negocios al distrito; proteger los
vecindarios y aumentar los recursos para los primeros respondedores; y construir una
comunidad vibrante y diversa, aumentando las viviendas y mejorando los recursos
comunitarios. El l iderazgo de Lorenzo fue clave en Avondale recibiendo el premio nacional
"All American City". También dirigió los esfuerzos para traer de vuelta la celebración

anual de Billy Moore Days. El hijo de un veterano de Vietnam y minero de cobre, Lorenzo viene de raíces
humildes. Se educó a través del sistema de escuelas públicas y fue el primero de su familia en graduarse
de la universidad. Como resultado, Lorenzo hace de la educación una iniciativa clave, recaudando fondos
para entregar 4,000 libros a las escuelas del Valle Oeste. También es anfitrión de una reunión mensual
gratuita para los maestros para mejorar las habilidades profesionales. El l iderazgo de Lorenzo incluye el
servicio en el consejo de voluntarios con la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, la Canyon State
Credit, Chicanos por la Causa, y otras organizaciones no lucrativas de servicios sociales y desarrollo
económico. Él dice, "me estoy postulando para la Cámara de Representantes de Arizona para cumplir con
la promesa del Sueño Estadounidense para aquellos en mi comunidad".
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Paul Boyer
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  boyeraz.com

Soy un esposo, un maestro, y tengo el honor de servirle como legislador a medio tiempo.
Enseño l iteratura de escuela secundaria y estoy en el aula todos los días, así que la
educación es una prioridad para mí. También crecí aquí y asistí a Desert Sky Middle
School, Deer Valley y ASU West. Estas dos últ imas sesiones legislativas hemos
aprobado presupuestos reales balanceados, recortes de impuestos, aumentado la
financiación para las instalaciones escolares, aumentado dramáticamente la
remuneración de los maestros, retirado las regulaciones que eliminan empleos y visto

como Arizona se convirtió en uno de los principales estados productores de empleo del país. No tengo
miedo de abordar asuntos difíciles y siempre me interesaré por un buen argumento sobre la política pública
independientemente de la fuente. Mi pregunta primordial sigue siendo  "¿es esto bueno para Arizona?"
Escribí el primer proyecto de ley en la nación que proporciona a los estudiantes opciones de prueba en la
prueba estandarizada del estado (Menú de Evaluaciones), aprobé un proyecto de ley ayudando a los
primeros respondedores con PTSD, un proyecto de ley de protección de la l ibertad de expresión en los
campus universitarios, y un proyecto de ley fomentando la educación cívica. He recibido premios de
Guardian of Small Business (Guardián de las Pequeñas Empresas); múltiples premios de Friend of the
Family (Amigo de la Familia); Hero of the Taxpayer (Héroe de los Contribuyentes de Impuestos) y
Champion of the Taxpayer (Campeón de los Contribuyentes de Impuestos). Si usted tiene cualquier
pregunta, por favor póngase en contacto conmigo en Paul@BoyerAZ.com.

Douglas Ervin
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  www.ErvinForAZ.com

Los residentes del Distrito 20 se merecen un Senador Estatal como Doug Ervin, quien
escuchará sus necesidades, los representará honestamente, y luchará contra la miopía y
la codicia que lamentablemente prevalece en la política. Como contador experimentado,
auditor de impuestos corporativos y arquitecto de sistemas financieros, él posee los
conocimientos necesarios para analizar crít icamente los presupuestos y comprender su
verdadero impacto en la economía de nuestro estado. Además, demostrado al ayudar a
transformar un pequeño negocio local en una empresa internacional, al completar un

triatlón Ironman, y al dar tutoría a estudiantes de 2º grado en su tiempo libre, Doug entiende la importancia
del trabajo duro, la perseverancia, y la paciencia. La plataforma de Doug consta de tres pilares principales:
restablecer la financiación de la educación pública sin agobiar a las familias trabajadoras, proteger el
medio ambiente mediante una legislación meticulosa e inclusiva, y asegurar que todas las personas sean
tratadas equitativamente y respetuosamente, independientemente de sus identidades. A través de estos
objetivos, él espera contribuir a mejoras tangibles en las vidas de los residentes del LD20. Hijo de un
maestro, Doug ha hecho de Arizona su hogar desde la edad de tres años y disfruta bacpacking, la lectura,
y pasar tiempo con su familia. Está agradecido por su tiempo y apoyo. Vote por Doug Ervin para Senador
Estata l .

Doug Quelland
Partido:  Independiente   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

¿Está usted cansado de la dictadura de los dos partidos? ¿Está usted cansado de un
gobierno que sólo el dinero sucio puede comprar? Yo quiero el mejor gobierno que el
dinero no puede comprar. Yo no puedo ser comprado. Nunca he tomado dinero de
intereses especiales. Los Independientes no confían en lo que hacen los Partidos cuando
tienen el poder. Estoy a favor de límites de términos. Los polít icos sólo temen una cosa.
Temen las próximas elecciones. El poder se les va a sus cabezas y quedarse en el cargo
domina a la voluntad del pueblo. Nuestro distrito es un tercio Independiente. Soy elegible
y ambos partidos lo saben. He sido un Independiente durante 38 años y he visto de

primera mano lo bajo que los partidos van a llegar para ganar una elección. Al salir del puesto, George
Washington advirt ió contra los embrollos extranjeros, los intereses especiales.. y los partidos polít icos.
Vea a dónde nos ha llevado esto. Si usted quiere una verdadera representación del Senado, vote por la "Q".
Estaré en la boleta general el 6 de noviembre. Me he postulado en las últimas cuatro generales y la última
vez recibí 15,000 votos. Pase por ThankQ Rentals en cualquier momento y le responderé todas y cada una
de sus preguntas. Busque la definición de Independiente y luego vote como uno.
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Shawnna Bolick
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  bolickforarizona.com

Como Mamá de dos adolescentes, he estado activa en el tema de la educación durante
años. Necesitamos concentrarnos en mover los dólares de los contribuyentes de
impuestos lejos de los costos administrativos y hacia el aula. El porcentaje de dólares de
impuestos dirigidos al aula el año pasado fue de 53.7%el más bajo desde que el Auditor
General comenzó a supervisarlo en 2001. Nuestros oponentes están haciendo campaña
en una plataforma de aumentos de impuestos sobre los $13 mil millones de nuevos
fondos para K12 que los Republicanos acaban de aprobar, pero los dólares ya están allí,

sólo tenemos que l levarlos a las aulas y a los salarios de los maestros. También estoy comprometida a
mantener fuerte la economía de Arizona. Estamos venciendo a otros estados gracias a impuestos más
bajos, regulaciones modestas y un ambiente amigable para las empresas. Mientras nuestros oponentes
abrazan impuestos más altos y un gobierno más grande, la experiencia nos dice que sus planes atrasarán
a nuestra economía y nos costarán empleos. Voy a luchar por las pequeñas empresas y me opondré a los
impuestos sobre las ventas de alimentos que perjudican a las familias trabajadoras. Trabajaré con nuestra
delegación al Congreso para asegurar que aseguremos nuestras fronteras y acabemos con la inmigración
ilegal. Por favor, visite mi sitio web para obtener más información o hacer preguntas, ¡y yo humildemente le
solicito su voto!

Hazel Chandler
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  hazelforazhouse.com/

Los residentes del LD20 se merecen una fuerte defensora con un historial de liderazgo
de colaboración. Necesitamos unirnos para encontrar soluciones para los problemas que
enfrentan las familias de Arizona; educación insuficientemente financiada, cuidados de la
salud, empleos, y el medio ambiente. Como Gerente Pública certif icada, con una amplia
experiencia en la Educación de la Primera Infancia, Cuidados de la Salud, la Salud
Conductual, y la Justicia Ambiental, he pasado mi carrera desarrollando una comprensión
de los problemas críticos y reuniendo a la gente para resolver problemas. Estos no son

asuntos partidistas son temas humanos. Trabajando juntos podemos encontrar un terreno común; vamos a
encontrar soluciones, vamos a tener éxito. Como su representante, voy a evaluar la legislación basada en
tres normas. (1) ¿Es buena para la gente de nuestro distrito? (2) ¿Estamos identif icando el tema central?
(3) ¿Cómo afectará esta legislación a las generaciones futuras? Soy una defensora de maestros,
consejeros, terapeutas y personal de apoyo clasificado, crít icos para un ambiente educativo seguro y
solidario. Apoyaré legislación para escuelas totalmente financiadas. Nuestro futuro depende de ello. Estoy
comprometida a ayudar a construir un Arizona más sostenible que funcione para todos, incluyendo buenos
empleos, vivienda en comunidades seguras, acceso a cuidados de salud asequibles y comprensivos, la
capacidad de tener acceso a sistemas de apoyo.

Christopher "Chris" Gilfillan
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  www.ChrisForAZ.com

Viniendo de una familia de maestros, soy un defensor dedicado de la educación que
considera a los estudiantes la prioridad máxima para Arizona y el LD 20. Quiero restaurar
los $700 millones en recortes que hemos visto desde la Recesión. Después de
colocarnos casi de últ imos en cuanto a gastos por alumno, la Legislatura necesita
ocuparse de las escuelas. Necesitamos fuentes de financiamiento designadas, no sólo
promesas, en las áreas de seguridad, personal,  instalaciones, currículo y tecnología,
incluyendo la educación técnica y profesional conjunta (JTED y CTE) para que los

estudiantes se gradúen listos para entrar en la fuerza laboral. Hay miles de pequeñas empresas en el LD
20 y ellas son de vital importancia. Quiero asegurar que tenemos un ambiente donde las pequeñas
empresas puedan prosperar participando al mismo nivel con las grandes corporaciones, tener acceso a la
financiación de investigación y desarrollo para crecer y poder encontrar a los empleados con las
habil idades que se necesitan. Por último, necesitamos un gobierno transparente y funcionarios elegidos
que rindan cuentas. Podemos comenzar eliminado los gastos de dinero oscuro y exigiéndoles a  los
políticos que reporten cualquier interés financiero cuando promueven legislación. Trabajemos juntos para
asegurar que se cumplan las necesidades de todos los arizonenses, que nuestros negocios prosperen y
que nuestro gobierno funciona.
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Anthony Kern
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.votekern.com

Producir un presupuesto balanceado, proteger nuestras escuelas, crear un ambiente
económico donde los empleos puedan florecer, apoyar a los encargados del cumplimiento
de la ley y a los primeros respondedores para mantener seguros nuestros vecindarios y
proteger nuestros derechos Constitucionales. En pocas palabras, ese es el trabajo que
prometí que iba a hacer si me elegían y he cumplido mi promesa. Nuestro presupuesto
está equil ibrado, hemos aprobado aumentos en la financiación de escuelas y la
financiación de los salarios de los maestros, Arizona es un líder nacional en el

crecimiento de empleos, el crimen ha bajado, y Arizona es #1 en los derechos de la 2daEnmienda y es un
estado clasif icado entre los más altos en cuanto a l ibertades reglamentarias y de otro t ipo. He sido
galardonado con múltiples premios como el Premio Liberty, Friend of the Family Award (Premio Amigo de la
Familia) y Hero of the Taxpayer Award (Premio Héroe del Contribuyente de Impuestos). Continúo
manteniendo un récord de asistencia del 100%, y nunca me olvida para quién trabajo. Mi esposa y yo
amamos el Valle Oeste y a Arizona, estoy orgulloso de servir como Reserve Deputy (Delegado de Reserva)
y de hacer mi parte para proteger y servir a las personas que viven aquí. Pido su voto para poder seguir
trabajando duro a nombre suyo, escuchar sus opiniones, y hacer lo mejor para Arizona. ¡Gracias!

 

 

Las declaraciones se reprodujeron tal como se entregaron y no se les editó la ortografía, gramática o puntuación
Estas declaraciones representan las opiniones de los autores y no se ha revisado la exactitud de su contenido

74



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA SENADOR ESTATAL  DISTRITO 21

Rick Gray
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.voterickgray.com/

Serví como su Representante Estatal durante seis años antes de regresar al sector
privado, y en ese tiempo defendí las políticas que promovían la libre empresa y la
seguridad pública. Le di prioridad a la educación y a darles a los maestros y a los padres
más participación en el proceso educativo. Me concedieron el reconocimiento de
Champion of the Taxpayer (Campeón del Contribuyente de Impuestos) Friend of the
Family (Amigo de la Familia) en gran parte debido a mi compromiso con los

contribuyentes de impuestos y las familias de mi distrito. Cuando tuvimos una vacante para el Senado del
Estado a principios de este año se me pidió que volviera al servicio público y acepté servir. Lo que
encontré fue que todavía había más trabajo por hacer, así que estoy de nuevo trabajando duro  luchando
por nuestras escuelas, nuestros niños, nuestros maestros, nuestros vecindarios, nuestras pequeñas
empresas, y ustedes,  los contribuyentes de impuestos y las famil ias del distr i to. Mi esposa Lisa y yo
amamos el Valle Oeste y es un honor para mí continuar sirviéndole a usted. Le pido su voto, y por favor
nunca dude en comunicarse conmigo con cualquier pregunta o si le puedo servir a usted. Gracias de
antemano por su apoyo y por favor visite mi sitio web para participar en la campaña.

Kathy Knecht
Partido:  Independiente   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.electknecht.org/

El objetivo de poner fin al status quo en la polít ica de Arizona es tan oportuno y tan
crítico como siempre. Quiero extender mi servicio de largo plazo a nuestra comunidad y
reparar el daño hecho por la legislatura a la educación pública, el control  local, y los
derechos de los votantes en Arizona. He sido independiente durante 23 años, y tengo la
intención de mantener mi reputación como una líder que pone a la gente y a hacer lo
correcto de primero. A menos y hasta que cambiemos la legislatura, no cambiaremos la

trayectoria de nuestro estado: una crisis de maestros, corrupción, ignorando el control  local al  intimidar a
las ciudades y pueblos a la sumisión, y el hiperpartidismo que termina en legislación extrema o
estancamiento . Simplemente no me preocupa "mantener al Valle del Oeste rojo", ni "convertir al Valle del
Oeste en azul". Nuestra visión es mucho más grande y mejor que eso: un gobierno estatal representativo
que responda a la gente  no a un partido político y no a grupos de intereses especiales de fuera del
estado. Estoy enfocada en el futuro. Sé que podemos trabajar juntos para mejorar nuestra calidad de vida
hoy, Y crear un legado de prosperidad, salud y empoderamiento para nosotros y nuestros nietos.
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Bradley Hughes
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.VoteDrHughes.com

Mi nombre es Dr. Bradley Hughes y esto es por lo que me estoy postulando para ser uno
de sus representantes estatales: la influencia corporativa y los donantes ricos han sido
dueños de nuestra legislatura de estado por décadas. Mis oponentes consiguen la mayor
parte de su financiación de estos mismos grupos. Es hora de que alguien realmente lo
apoye a usted. Por eso no tomo donaciones de Sociedades Anónimas, PACS, o
cabilderos. Mi plataforma se basa en hacer que los cuidados de salud sean asequibles,

financiar plenamente nuestras escuelas públicas y sacar el dinero de la polít ica. Quiero saber de usted,
así que si usted tiene alguna pregunta por favor, póngase en contacto conmigo antes de votar.

Kevin Payne
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electkevinpayne.com/

Estoy terminando mi primer semestre en la Cámara del Estado y quiero que usted sepa
que trabajé duro y mantuve mis promesas. Dije que insistiría en un presupuesto muy
equilibrado y eso es lo que Arizona tiene. Dije que trabajaría para bajar los impuestos,
l imitar el tamaño del gobierno, y reducir  las regulaciones, y eso es lo que he hecho. Dije
que haría del salario de los maestros una prioridad y apoyé un aumento histórico que
aumenta dramáticamente lo que nuestros maestros recibirán. Tengo un récord de voto
provida, profamilia, Pro2daEnmienda, ProConstitución, y fui galardonado con el

Freshman Legislator of the Year (Legislador de Primer Año del Año) por la Asociación de la Policía de
Arizona. También escribí varios proyectos de ley que se convirtieron en leyes que retiran las regulaciones
sobre las pequeñas empresas, y uno para asegurar que las jurisdicciones locales que quieren aumentar los
impuestos, lo hagan de tal manera que cada votante tenga más probabilidad de participar en el voto de
Sí/No. Soy un nativo de Arizona y me uní a la Armada al salir de high school. He estado casado por más
de 25 años tengo cuatro hijos y siete nietos. Arizona es un líder nacional en el aumento del empleo y
nuestras escuelas están liderando la nación en varias categorías de logros. ¡Mantengamos a Arizona en el
camino correcto!

Tony Rivero
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.tonyriveroforhouse.com/

Tony Rivero (R), es su Representante Estatal que encarna los valores fundamentales de
sus raíces en el Valle Oeste. Viviendo en su hogar de mucho tiempo en el Distrito 21 con
su esposa Josette y sus 4 hijos,Rivero actualmente lo representa a usted en la Cámara
de Representantes de Arizona y es considerado uno de los líderes más efectivos en la
Legislatura Estatal. En la Cámara de Arizona, Rivero rápidamente usó su posición de
liderazgo como miembro del poderoso Comité de Apropiaciones con intención específica

para los votantes de Arizona. Inmediatamente promovió la responsabilidad fiscal y el gobierno transparente
como la piedra angular de su agenda de rendición de cuentas. Sus principios conservadores han sido su
enfoque desde que fue elegido para el Concejo Municipal de Peoria por una mayoría arrolladora en 2010. El
Representante Rivero "vive a la vuelta de la esquina", como dicen, donde asistió a Peoria Elementary
School, Peoria High School, y eventualmente obtuvo un título de Bachil ler en Educación y un título de
Maestría en Administración Pública de ASU. Usando su experiencia de primera mano del distrito y el
compromiso con sus valores, Tony Rivero seguirá teniendo un fuerte papel de liderazgo en la Legislatura
Estata l .
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Gilbert Romero
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.gilbertromero.com/

Las familias de Arizona enfrentan bajos salarios, fallas en las escuelas públicas, altas
tasas de encarcelamiento y un gobierno estatal que da exenciones fiscales a los ricos.
Gilbert Romero y su familia tienen profundas raíces en Arizona, habiendo vivido en el
Valle Oeste por más de tres generaciones. El primero de su familia en graduarse de
Arizona State University, y un experimentado organizador de la comunidad y activista
laboral, él entiende las luchas de las familias trabajadoras de Arizona. Él está dispuesto

a luchar por usted en la legislatura estatal. Él cree en el fortalecimiento de las escuelas públicas, pagar a
los maestros y a todos los trabajadores un salario digno; crear comunidades más seguras para las
familias; y salvaguardar sus derechos de voto. Él se postula para ser su próximo Representante de Estado
para traer la voz del Valle Oeste a la Legislatura de Arizona.
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Wendy Garcia
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  wendygarciaforazsenate.org

Wendy García fundó Indivisible Surprise y ayudó a organizar Save Our Schools. Como
experimentada directora de noticias de radio, intrépida activista, líder de bases
comunitarias y madre; ella valora la protección de los derechos de las personas
vulnerables. Por eso Wendy les ahorrará a todos los contribuyentes de impuestos $700,
primero. Ella proporcionará equidad fiscal al reducir la tasa de impuestos de ventas del
Estado de AZ por la mitad (por el 50%): así que una familia de 4 recibirá $2,800 de vuelta

cada año. Luego, Wendy mejorará los logros estudianti les y escolares en el sistema de educación pública
de Arizona. Ella luchará por más recursos y maestros mejor capacitados para cada aula. En tercer lugar,
los cuidados de salud deben hacerse asequibles y accesibles. Wendy apoya expandir el seguro de tipo
Medicaid en Arizona con cobertura de medicamentos recetados incluida. En cuarto lugar, para aumentar
los empleos y hacer crecer la economía del Valle del Noroeste, Wendy aboga por el desarrollo de las
industrias de Construcción, Conservación e Informática. Por último, para restablecer la democracia Wendy
cree que el dinero de los intereses especiales debe ser eliminado de la polít ica a través de Elecciones
Limpias. Wendy servirá "por y para la gente" del Distrito 22 para ahorrar el dinero de los contribuyentes de
impuestos, mejorar las escuelas públicas, ampliar la cobertura de cuidados de la salud, aumentar los
empleos de buenos salarios y restablecer la democracia.

David Livingston
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votelivingston.com

Fue hace sólo unos años que me eligieron para la Cámara del Estado. Quería servir a
este gran estado y cuidar de los contribuyentes de impuestos y de las familias que viven
aquí. Qué jornada ha sido. He tenido el honor de servir como Presidente del Comité de
Banca y Seguros, fui elegido Encargado de la Disciplina de la Mayoría por mis colegas, y
este año se me pidió que me sirviera como Presidente del Comité de Asignaciones y que
guiara el presupuesto de nuestro estado hacia la aprobación. Sin embargo, recuerdo que
mi misión es servirles a todos ustedes y por eso continúo enfocándome en mejorar

nuestra economía y en atraer empleos, fortalecer la unidad familiar, proteger la soberanía de nuestro
estado y restaurar nuestros derechos Constitucionales. Abogo por las fronteras seguras y tengo un récord
de 100% provida y pro2da enmienda. Me he ganado el premio “Friend of the Family” ("Amigo de la
Familia") y el premio “Hero of the Taxpayer” ("Héroe de los Contribuyentes de Impuestos"). Yo trabajo para
usted y prometo recompensar su apoyo con un compromiso continuo al gobierno l imitado y la
representación efectiva. Me estoy postulando como un equipo con Ben Toma y Frank Carroll y sé que ellos
son conservadores destacados también. ¡ Le pedimos su voto!
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Frank Carroll
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  myvotecarroll.com

Me siento honrado de postularme con David Livingston y Ben Toma como su Equipo
Conservador Comprobado. Ambos son campeones premiados de los contribuyentes de
impuestos y de las famil ias y comparto sus valores y compromiso con los impuestos
bajos, un presupuesto balanceado, mayor financiamiento del aula, la vida, la l ibertad, la
seguridad fronteriza, la elección de escuela y la protección de la familia. Pasé mi carrera
en la industria automotriz, en el área mecánica y tecnológica, por lo que mi corazón está
con los trabajadores y las mujeres de este país que quieren que su gobierno haga su

trabajo y que de otra manera los deje solos para vivir en paz. Soy miembro de la NRA, AZCDL, Surprise
Tea Party, y también trabajo con Americans for Prosperity (Estadounidenses por la Prosperidad) y
Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association (la Asociación de Alguaciles Constitucionales y
Oficiales de Paz). Usted tiene dos votos para la Cámara del Estado y espero que me los dé a mí y a Ben
Toma para que podamos trabajar en equipo para hacer de Arizona lo mejor que puede ser. Me sentiría
honrado de ganar su voto y espero que apoye a nuestro equipo. Gracias.

Valerie Harris
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  www.harrisforaz.com/

Arizona necesita una nueva dirección. Nuestra mayoría legislativa ha recibido un informe
negativo en cuanto a proteger la educación pública, adoptar una economía de energía
limpia y hacer transparente el f inanciamiento polít ico. Crecí en Arizona. Mis hijos
nacieron y crecieron aquí. Llegamos a través de escuelas públicas fuertes, hemos
seguido carreras y mantenido hogares en el valle del Noroeste. Durante mi carrera de 37
años con American Express trabajé con pequeñas empresas, corporaciones medianas y
grandes  ayudándoles a manejar exitosamente sus programas de tarjetas escuchando y

entendiendo sus desafíos. Después de jubilarme, me uní al Distrito Escolar Unificado de Deer Valley.
Conozco el valor de la educación y las expectativas que tienen las empresas para una mano de obra
educada. Mi campaña se financia a través de la iniciativa de ciudadanos por Elecciones Limpias que fue
aprobada por los votantes en 1998 para erradicar la corrupción y promover la confianza en nuestro proceso
polít ico. Seré accesible y responderé a las preocupaciones de cada residente del LD22, sin importar la
afil iación de partido. Trabajaré para un sistema de educación pública de primera clase, una economía
vibrante y un ambiente saludable. Trabajando juntos podemos tenerlo todo. Obtenga Más información en
HarrisForAZ.com

Teri Sarmiento
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  voteteri.com/

Después de perder su hogar, su pequeño negocio y todos sus ahorros debido a cuentas
médicas, un matrimonio fue forzado a divorciarse en los años dorados de sus vidas.
Habían estado juntos por dos décadas pero debido a las tonterías burocráticas, el costo
del cuidado del marido en un hogar de reposo sólo estaría completamente cubierto si él
era un hombre soltero. De modo que, así como así, se tuvo que disolver un vínculo
sagrado para que una mitad de una pareja pudiera vivir sus años restantes con un poco
más de dignidad. Esta es una historia verdadera que ocurrió aquí en nuestra área. Lo sé,

porque es la historia de mi tía y tío. Así no es como se supone que sea. Me estoy postulando porque sé
que ustedes tienen historias como ésta. Vivimos en una parte del Valle que a menudo es olvidada. Lo que
necesitamos es un nuevo liderazgo para que nuestras historias puedan ser contadas. Pregúntenle a mi
familia y se lo dirán; no tengo miedo de decir lo que pienso y de defender lo que es correcto, de
defenderlos a ustedes. Soy candidata por primera vez que sabe que podemos hacerlo mejor. Pongamos a
nuestra Cámara en orden.
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Ben Toma
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.bentoma.com/

Soy un esposo, padre, dueño de una pequeña empresa, y conservador comprometido.
Pasé un término en el Concejo Municipal de Peoria porque no me gustaba cómo los
intereses especiales dirigían la ciudad a expensas de la gente que vivía allí. Cuando me
preguntaron si estaba dispuesto a ser designado para llenar la vacante dejada por Phil
Lovas pensé que la oportunidad de luchar por los valores conservadores a nivel estatal era
lo suficientemente importante como para decir que sí. ¡Y me alegro de haberlo hecho!
Hemos recortado los impuestos, equil ibrado el presupuesto, aumentado el f inanciamiento

del aula y los salarios de los maestros, reducido las regulaciones, y tenemos una de las economías y
mercado de trabajo más fuertes en la nación. Tengo un récord de voto proConstitución del 100% y, como
padre de cinco niñas, estoy absolutamente comprometido a proteger nuestros derechos de la
2daEnmienda. Es un honor para mí ser apoyado por la Sen. Judy Burges, el ex Tesorero del Estado (y
COO de Trump) Jeff Dewit, el ex Representante Estatal Phil Lovas, el Supervisor del Condado Clint
Hickman, y otros. También estoy orgulloso de postularme como un equipo con David Livingston y Frank
Carroll. Trabajaremos bien juntos como equipo, protegiendo a los contribuyentes de impuestos y al
gobierno limitado. ¡Le pedimos su voto y gracias por su tiempo!
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Christopher "Chris" Leone
Partido:  Independiente   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.voteleone.org/

VOLVER A PONER EL SENTIDO COMÚN EN LA MESA La ideología es un buen punto de
partida para la legislación gubernamental, pero nunca puede ser la meta; sin embargo,
ese ha sido el objetivo de los dos grandes partidos durante décadas. Hemos terminado
con una legislación que es fragmentaria o peor. Los independientes pueden cambiar eso.
Como no estamos obligados por la ideología de ningún partido, podemos integrar las
mejores ideas de todos los partidos. No es una idea extraña. Ya sea que estemos
eligiendo beneficios de empleo, poniendo una cartera de inversión juntos, o simplemente

haciendo una ensalada de frutas, los estadounidenses combinan intuitivamente elementos para maximizar
el sabor, ROI y la ventaja. No necesitamos otro partido o ideología para efectuar el cambio. Sólo tenemos
que elegir a algunos independientes. Como independiente, tomaré posiciones que pueden no encajar el
marco ideológico de ninguno de los partidos, pero que tienen sentido para Arizona. Buscaré legislación que
ponga el  interés público por encima de todos los demás. Buscaré soluciones que estén respaldadas tanto
por los datos como por las tradiciones. Me estoy postulando para un cargo público porque Arizona necesita
a alguien con un historial  l impio y sin una carga polít ica que le va a dar prioridad a la educación, la salud y
la seguridad pública en el presupuesto y que será un catalizador para una legislación bipartidista genuina.

Daria Lohman
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  daria4az.com/

Debemos llevar a Arizona HACIA ADELANTE para ofrecer oportunidades para que TODOS
vivan vidas saludables, felices y productivas ". Muchas empresas han eludido a AZ debido
a la falta de apoyo a la educación pública. Para que Arizona crezca y atraiga buenos
empleos, se requiere un sistema de educación pública K12 de calidad y una educación
superior asequible. Retener a maestros certif icados y a personal de apoyo requiere que
se les paguen salarios competit ivos. Los edificios escolares necesitan tener
mantenimiento. Cuidados de salud asequibles para todos son esenciales. Muchos

arizonenses no pueden pagar por cuidados de salud. Pierden empleos debido a condiciones de salud física
o mental no tratadas. Mantener y expandir ACA proporcionará servicios de salud esenciales, estabil izará el
mercado de seguros y reducirá el costo general de los cuidados de la salud. Una fuerza de trabajo
saludable y educada atraerá nuevos negocios con buenos empleos y hará crecer la base tributaria. El
Público a través de la Constitución de Arizona y la legislación estatal ha especificado que ciertos servicios
públicos serán proveídos. La legislatura estatal y el gobernador tienen la responsabilidad de asegurar que
los servicios públicos estén adecuadamente financiados y que todas las entidades que reciben dinero
público sean auditadas y que los resultados se pongan a disposición del público. La educación pública y lo
cuidados de salud asequibles son fundamentales para el futuro de Arizona

Michelle UgentiRita
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.MichelleUgentiRita.com

Ha sido mi honor y privilegio representar al distrito legislativo 23 durante los últimos ocho
años. Durante ese tiempo, trabajé vigorosamente para restablecer la salud fiscal de
Arizona, equil ibrando estructuralmente el presupuesto del estado, reduciendo impuestos,
estimulando el crecimiento económico, disminuyendo onerosas regulaciones
gubernamentales sobre empresas y aumentando la financiación de la educación por $1.2
mil mil lones en los próximos tres años. También apoyé la legislación, aprobada por los

votantes, que pone $3.5 mil millones adicionales en el sistema educativo para 2026. Durante los últimos
dos años, me desempeñé como Presidente del Comité de Medios y Maneras donde trabajé dil igentemente
para que todos los contribuyentes de impuestos sean tratados de manera justa y equitativa. Fui nombrada
Presidente del Comité de Gobierno durante mi primer mandato y sostuve esa posición por tres años.
Después de eso, serví dos años como Presidente del Comité de Elecciones y he servido en el Comité de
Apropiaciones durante mi mandato de ocho años. Como resultado de mis esfuerzos agradezco haber
ganado el respaldo de nuestro Congresista David Schweikert, el Alcalde de Scottsdale Jim Lane, la Alcalde
de Fountain Hills Linda Kavanagh y el Senador John Kavanagh. Por favor visite mi sitio web MichelleUgenti
Rita.com para obtener más información. ¡Gracias por su voto y por la oportunidad de servir!
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John Kavanagh
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

John Kavanagh es un residente de veinticinco años del Distrito 23, que cubre la mayor
parte de Scottsdale, Fountain Hil ls, Río Verde, y Fort McDowell Yavapai Nation. John y
su esposa, la Alcalde Linda Kavanagh de Fountain Hills, han estado casados por 42 años
y tienen dos hijos adultos, Jonathan y Nicholas y un nieto, Shaun. John es un profesor
jubilado de justicia penal de Scottsdale Community College. Antes de enseñar en
Scottsdale Community College, John enseñó en Arizona State University y sirvió por 20
años como agente de policía en Port Authority de New York y el Departamento de Policía
de New Jersey, se jubiló como sargento detective. John sirvió por seis años como

concejal en Fountain Hills y también sirvió por tres años en el Concejo Municipal de Lafayette, New Jersey.
Está en su cuarto año como senador del estado y sirvió previamente ocho años en la Cámara de
Representantes de Arizona. Actualmente es Presidente del Senado Pro Tempore. John recibió un
Bachillerato en Artes Liberales de NYU, un Título de Maestría en Gobierno de la Universidad St. John's
(Queens, NY), y un Ph.D. en Justicia Penal de Rutgers. También es un veterano militar.

Eric Kurland
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  www.kurland23.com

Eric Kurland es un esposo, padre, y maestro de escuela pública que cree que la
educación es el tema fundamental que enfrentan los votantes en noviembre. Un firme
defensor de la financiación completa de la educación pública, Eric sostiene con
determinación que debe haber una serie de reglas justas sirviendo no sólo a algunos de
nosotros, sino a todos nosotros. • Actualmente,  los charters reciben más de $2,000
dólares del fondo general por alumno. Tenemos que poner fin a la fabricación de CEOs de
más de $8 mil lones al año y a los propietarios de escuelas charter dándose contratos sin

l icitación a sí mismos. Debemos proteger a todos nuestros estudiantes y contribuyentes de impuestos. •
Actualmente, los polít icos han permitido que cantidades escandalosas de dinero anónimo se infi ltren en
nuestro proceso de votación e influyan en su voto. Debemos desenmascarar todas las contribuciones de
dinero oscuro a nuestro sistema polít ico. • Actualmente, los polít icos han creado un doble estándar. Sus
peticiones de nominación siguen requiriendo un cumplimiento "sustancial", mientras que las iniciativas de
los electores requieren un cumplimiento "estricto"lo que hace casi  imposible que las iniciativas de los
votantes triunfen. ¡ Necesitamos darle vuelta a este flagrante abuso de poder! Nuestros legisladores
actuales necesitan ser reemplazados. Eric Kurland entiende que ser un Representante es una promesa, no
una sugerencia. Es una descripción del trabajo y no sólo un título de trabajo. Es Hora para un Maestro. Es
hora para Eric Kurland.

Jay Lawrence
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  ld23jaylawrence.com

Después de 25 años hablando de los asuntos en mi programa de entrevistas en KTAR, la
experiencia de ser elegido en 2014 e ir a trabajar resolviendo esos asuntos fue tan
gratificante como me pude haber imaginado. Como prometí, voté de manera conservadora
para expandir el poder del individuo y limitar el poder del gobierno. Este término fue un
honor para mí desempeñarme como Presidente del Comité de Militares, Veteranos y
Asuntos Regulatorios de la Cámara. Como veterano de la Fuerza Aérea, también estoy
orgulloso de servir como CoPresidente del Caucus de Veteranos de la Cámara y del

Senado. Como siempre, he votado a favor de un presupuesto real y equilibrado, l ibre de trucos, incluso
mientras se agregaron grandes aumentos al gasto escolar y al salario de los maestros. Seguiré abogando
por las fronteras seguras y el f in de la inmigración ilegal, y seguiré defendiendo nuestros derechos
Constitucionales, como nuestros derechos de la 2da Enmienda. Estoy agradecido por tantos apoyos que
he recibido y lo invito a visitar mi sit io web para una lista completa y para aprender más acerca de mis
posiciones en asuntos. ¡Espero con ansias servir con John Kavanagh este próximo término y le pido
humildemente su voto!
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Vicki Alger
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.VoteVickiAlger.com

Soy Vicki Alger. Como una orgullosa residente del Distrito 24, estoy encantada de tener
la oportunidad de representar a nuestro distrito en el Senado de Arizona. Desde mis
primeros recuerdos, he apreciado la belleza y la libertad de vivir en Arizona y he dedicado
mi vida al servicio. Nos merecemos un senador que se mantenga conectado con nuestro
distrito, que nos escuche y nos represente a todos nosotros, y que trabaje a través de
líneas partidistas para crear soluciones en lugar de vanagloriarse y envenenar la relación

con sus colegas legisladores. A lo largo de mi carrera he creado alianzas con diversos grupos desde
Arizona Hispanic Community Forum (el Foro de la Comunidad Hispana de Arizona) hasta el Instituto
Goldwater. Como su senadora estatal, seguiré creando un terreno común. Debemos ofrecer a cada
estudiante la educación que individualmente funciona para ellos. Arizona puede y debe mantener a los
mejores maestros con un salario excepcional. He trabajado con legisladores en Arizona y en todo el país,
así como estudiado sistemas educativos en todo el mundo. Traeré mi experiencia para servirle. Estoy aquí
para apoyarlo a USTED. Por favor, apóyeme con su voto este noviembre.

Lela Alston
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  lelaalstonaz.com/

Estoy orgullosa de ser su representante en los últ imos cuatro términos y sería un honor
ser su senadora. El aumento de individuos exitosos y una comunidad fuerte ha sido el
trabajo de mi vida y estoy orgullosa del progreso que hemos logrado. En esta sesión
legislativa, aprobamos un proyecto de ley bipartidista para abordar la epidemia de
opiáceos que está perjudicando a las familias de Arizona. También fuimos testigos de un
movimiento a diferencia de cualquier otro cuando el Red for Ed descendió sobre el
capitolio del estado. Ellos fueron la fuerza motriz detrás de la legislación para dar a los

maestros un aumento del 9%, pero no hay una corriente de financiamiento sostenible, no todos los
maestros y personal de apoyo recibirán el aumento, y la financiación no ha sido devuelta a los niveles de
2008. Hay mucho más trabajo por hacer. Si realmente valoramos la educación pública, necesitamos
responsabilizar a algunos políticos. Es importante que apoyemos la iniciativa Invest In Ed, votemos que NO
en la Proposición 305 para prevenir la expansión de los cupones, y apoyemos la campaña Outlaw Dirty
Money para asegurar la transparencia en nuestras elecciones. Le pido su apoyo para ser su senadora
estatal para poder seguir luchando por las prioridades de los arizonenses y pedirle cuentas al l iderazgo
Republicano.
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David Alger
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.VoteDavidAlger.com

Soy Dave Alger, y estoy ansioso de ser su Representante Estatal en el Distrito 24.
Habiendo conocido a miles de nuestros vecinos, encuentro evidente que sentimos que
nadie está escuchando. Rechazamos a los incumbentes y a sus compañeros.
Completemos el trabajo trayendo una nueva voz para hablar en nombre de todos nosotros.
Como oficial retirado del Navy Civil Engineer Corps (Cuerpo de Ingenieros Civiles de la
Armada), tengo una amplia experiencia en cómo funciona y cómo debería trabajar el

gobierno, particularmente con la administración de la infraestructura tan crítica para el crecimiento
continuo de Arizona. Me he asociado estrechamente con funcionarios de países de todo el mundo, y traeré
esa perspectiva y experiencia internacional a la Cámara de Arizona. Como profesional de tecnología puedo
proporcionar la perspectiva experimentada para continuar incrementando nuestro sector tecnológico
vibrante y asegurando que los estudiantes de Arizona puedan esperar trabajos de altos salarios. Tenemos
que mantener a los mejores maestros con un sueldo excepcional. Nuestros legisladores actuales han
creado un ambiente de división y sospecha que frustra la búsqueda de soluciones. Prometo trabajar a
través de líneas de partidos para forjar un terreno común para todo Arizona. ¡Por favor, apóyeme con su
voto!

Jennifer Longdon
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.jenlongdonforhouse.com

Jennifer Longdon quedó paralizada por la violencia armada en 2004. Después del tiroteo,
perdió sus cuidados de salud, se enfrentó a la pobreza, la amenaza de la falta de vivienda
y luchó para recuperar el empleo. Esta experiencia la l levó a abogar por la integración
comunitaria y la protección de los derechos civiles de las comunidades marginadas. Se
desempeñó como Presidente de la Comisión de Asuntos de Discapacidad del Alcalde,
donde luchó para proteger a la comunidad LGBTQ, así como a personas con

discapacidades en la ordenanza de no discriminación ampliada de Phoenix aprobada en 2013. Jen lucha
para equilibrar los derechos de la Segunda Enmienda con políticas de sentido común para frenar la
violencia armada para que ninguna familia tenga que experimentar la misma pérdida y penurias. Jen es el
ex presidente de Arizonans for Gun Safety (Arizonenses a favor de la Seguridad de Armas) y ayudó a
organizar el mayor programa de recompra de armas de Arizona. En 2016 fue invitada a la Casa Blanca por
el Presidente Obama para discutir sus acciones ejecutivas sobre la violencia armada. Como Representante
Estatal del LD 24 Jen luchará para aumentar la financiación por alumno en nuestras escuelas públicas,
aumentar los salarios de los maestros, atraer empleos de calidad, exigir un salario digno para los
trabajadores y asegurar los derechos civiles de todas las comunidades marginadas. Vaya a
JenLongdonforHouse.com para obtener una lista de sus apoyos de líderes comunitarios y cívicos y para
aprender más acerca de sus posiciones polít icas.

Amish Shah
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.amishforarizona.com/

Hola, mi nombre es Amish, y me estoy postulando para Representante Estatal. Los
estadounidenses se enfrentan a serios problemas, pero los ciudadanos se sienten
desconectados y desilusionados. Eso me rompe el corazón. Únaseme y l levemos el
trabajo duro, la cortesía, la capacidad de respuesta y un impulso para la excelencia de
vuelta a nuestro gobierno. Mis prioridades principales incluyen defender: Cuidados de
salud universales – Educación pública excelente y bien financiada  Democracia fuerte y

transparente para TODOS los estadounidenses soy un recién llegado a la polít ica, y he estado tocando a
miles de puertas para escucharlos a ustedes. Me comprometo a hacer una campaña positiva sin ataques
personales. No acepto NINGÚN dinero de intereses especiales. Sólo acepto las contribuciones individuales
que se registran públicamente. Amish Shah, MD
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Kathy MohrAlmeida
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  drkathyaz.com

La Dra. Kathy MohrAlmeida cree que debemos financiar plenamente la educación pública
para poner a nuestros niños en camino del éxito, ella sabe que debemos actuar para
preservar nuestro planeta compartido y proteger los derechos de nuestros ciudadanos
más vulnerables, y ella lucha todos los días por la justicia para las familias como
psicoterapeuta. Cuando sea elegida, Kathy actuará con compasión, poniendo la
responsabilidad social primero. Ella abogará por los servicios proactivos de la familia, el
aire y el agua l impios, la protección de la belleza natural de nuestro estado, y luchará

para la ampliación de cuidados de salud de discapacidad, conductuales y de los niños. Kathy completó
dos tí tulos de bachillerato en Arizona State University, obtuvo sus credenciales de enseñanza elemental en
Prescott College, y su doctorado de Union Institute and University. Kathy enseñó inglés como segunda
lengua en las Escuelas Públicas de Mesa antes de su carrera en salud conductual y ha hecho un trabajo
extenso a favor del aire l impio con Moms Clean Air Force, Beyond Coal, Sierra Club, y Rainforest Action
Network.

Tyler Pace
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.PaceForAZSenate.com/

Tyler Pace nació y creció en Mesa, Arizona. Asistió a las Escuelas Públicas de Mesa y a
Arizona State University. Durante su tiempo en ASU Tyler ganó amor y pasión por el
emprendimiento y resolución de problemas. Tyler ha construido empresas desde cero y
está orgulloso de los trabajos que ha creado. Lo más importante, Tyler es esposo y padre
orgulloso. Él es una fuerte voz conservadora y cree que el gobierno debe trabajar para la
gente, no al revés. Como propietario de negocio, Tyler sabe lo que se necesita para crear

empleos, lo que significa menos gobierno. Tyler es también un firme partidario de la 2da enmienda y de
asegurar nuestra frontera. Tyler está comprometido a asegurar que los votantes del LD 25 sean
escuchados y representados en el Capitolio.
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Russell W. "Rusty" Bowers
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Soy Russell "Rusty " Bowers. Tengo 65 años de edad, y fui criado por hijos de la
depresión que me enseñaron a defenderme por mí mismo, confiar en Dios e ir a trabajar.
Tengo una esposa maravil losa, siete hijos y 16 nietos, quienes me enseñaron que usted
tendrá éxito maravil loso y desafíos difíci les y todas las cosas le dan experiencia...así que
usted sigue trabajando y no se rinde. Aprendí muchas habilidades de vida diferentes que
me han ayudado en más de 26 años de participación en el proceso legislativo, incluyendo
13 años como miembro. Tengo, y continúo desempeñando funciones de liderazgo en

comité y dentro del caucus Republicano. He sido l lamado "hombre del renacimiento " con polít icas de la
edad de piedra por el New Times, y "duro pero justo " por los opositores. Felizmente tengo credenciales
conservadoras. Amo y respeto la institución de la legislatura, la conozco bien y la uso para hacer el bien
para el pueblo de Arizona. Yo eescucho,hablo con la verdad y respeto a los demás. Sirvo honorablemente y
lo seguiré haciendo con su apoyo.

Johnny Martin
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  martinforaz.com

Johnny Martin cree firmemente que los funcionarios son elegidos para servir al público.
Es por eso por lo que Johnny ha hecho de crear oportunidades para todos, confianza a
través de la verdad, y comunidades unidas los valores fundamentales de su campaña.
Luchar por los derechos de los arizonenses marginados, darles poder a las comunidades
y actuar con honestidad y humildad son vitales para mantener estos valores. Cuando sea
elegido, Johnny planea introducir legislación para poner fin a la encarcelación con fines
de lucro en Arizona, apoyar la expansión de protecciones no discriminatorias, defender

los derechos de accesibil idad y el acceso igualitario para las personas con discapacidades, y luchar por la
financiación competit iva para los salarios y recursos en la educación pública.

Michelle Udall
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Durante mi tiempo en la legislatura, he hecho lo mejor para representar la voz de las
personas que represento. Representar a Mesa ha sido la oportunidad de servicio de toda
una vida. Mesa es mi hogar de toda la vida y nuestras escuelas, seguridad pública, y
valores conservadores son personales para mí. Durante este último período en la
legislatura trabajé para poner dinero en nuestras escuelas locales, apoyé un presupuesto
fiscalmente responsable, y trabajé para continuar políticas conservadoras a favor del
crecimiento que están acrecentando nuestra economía y creando empleos para nuestros

residentes. Si soy reelegida y me dan la oportunidad de seguir representando a Mesa, continuaré luchando
por nuestros niños, nuestras famil ias,  las pequeñas empresas, y los contribuyentes de impuestos que
trabajan duro.
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Juan Mendez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.mendezforarizona.com

Durante seis años como su servidor público en la Legislatura de Arizona, he luchado para
restablecer la integridad y la rendición de cuentas en el gobierno del estado. Como un
progresista sin arrepentimientos, he defendido reconstruir y fortalecer una red de
seguridad social de recursos y oportunidades que sirven a nuestra comunidad, incluyendo
nuestro sistema de educación pública. Habiendo crecido en la pobreza, sé de primera
mano que el éxito individual coincide con la inversión pública en educación,

infraestructura, salud, transporte, estabil idad económica y seguridad pública. Estamos en un momento
crítico de la historia. Arizona está a punto de convertirse en un estado mayoritariamente minoritario, y sin
embargo, nuestra juventud Latina sigue atrasada en tasas devastadoramente altas. Al no abordar el logro
educativo directamente, nos enfrentamos a una de las amenazas más graves para la futura economía de
nuestro estado. Como Presidente del Latino Caucus, he trabajado para asegurar que abordemos esta
crisis. En mi experiencia en la legislatura de Arizona, la barrera número uno para mover a Arizona hacia
adelante para todos nosotros es la influencia del dinero grande en las elecciones. Esta es la razón por la
que me estoy postulando l impio con Athena Salman e Isela Blanc como su Equipo de Elecciones Limpias
en el Distrito 26. Por favor vote por los tres.

Rebecca Speakman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  rspeakman.com/

Soy esposa, madre y dueña de una pequeña empresa que vive y trabaja en el corazón del
Centro Histórico de Mesa. Me gradué de Mesa High School y he encontrado satisfacción
sirviendo a la comunidad de Mesa y sus alrededores toda mi vida adulta. Desde que
puedo recordar, he tenido un gran interés en la política. Ese interés comenzó una vez y
terminó con el deseo de educarme sobre nuestros procesos polít icos locales, estatales, y
federales en un esfuerzo por ser una votante bien informada, pero más recientemente mis
intereses polít icos han crecido. Estoy buscando el cargo de Senadora del Estado para el

LD26 porque quiero servir a la gente de Arizona y más específicamente, a las personas dentro de nuestro
distrito legislativo. Quiero uti l izar mis habil idades como oyente atenta y solucionadora de problemas
cooperadora para hacer lo que tantos funcionarios electos antes que yo no han podido hacer: Dejar de lado
nuestras diferencias polít icas y mirar más allá de las restricciones de nuestras líneas partidistas para
actuar en el mejor interés de toda nuestra circunscripción.
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Isela Blanc
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  www.IselaBlanc.com

Yo tenía seis años cuando mis padres trajeron a mi familia desde Guadalajara, México en
busca del Sueño Estadounidense con la esperanza de darnos mejores oportunidades a mí
y a mis hermanas. 1986 fue un gran año para mi familia. Gracias al Presidente Reagan y
la cooperación bipartidista en el congreso, pudimos obtener estatus migratorio legal
permitiéndome convertirme en ciudadana de los Estados Unidos en 1996. Obtuve lo mejor
de esto haciendo una vida en Tempe, devolviendo a la comunidad que me aceptó. Como
su Representante elegida, continuaré abogando apasionadamente por mejores escuelas,

igualdad de derechos e igualdad de acceso a los servicios para los que lo necesitan. Estoy comprometida
a abogar y buscar soluciones reflexivas y colaborativas para programas y políticas diseñadas para invertir
en Arizona. Para construir un Arizona vibrante y fuerte debemos dedicarnos al bienestar de las personas; al
mejorar la salud y los beneficios económicos de todos mejorarán las comunidades y la calidad de vida.
Una barrera para mover a Arizona hacia adelante es la influencia del dinero y las elecciones. Elegí
postularme limpia con Juan Méndez y Athena Salman para representar a la gente de Arizona, evitando la
influencia del dinero de intereses especiales. Por favor vote por los tres.

Athena Salman
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.salmanforarizona.com

Al crecer en una familia multiétnica en Arizona, desarrollé un profundo aprecio por la
historia compartida y el potencial futuro de nuestro país. Como muchos de mis
compatriotas, mis experiencias me enseñaron fortaleza, dil igencia y la importancia de la
comunidad. Soy más conocida por trabajar incansablemente para promover los derechos
de las poblaciones vulnerables al defenderse contra las instituciones poderosas. Este año
mi proyecto de ley, HB2222, inspiró la indignación nacional por el suministro inadecuado

de productos de higiene femenina para las mujeres encarceladas, lo que condujo a un cambio de política
inmediato dentro de nuestras prisiones. Esto se ajusta a una larga historia de defensa a la educación
pública, las familias trabajadoras, las mujeres, los niños e inmigrantes antes de que yo fuera elegida,
resultando en múltiples aclamaciones incluyendo el premio MLK de Diversidad de la Ciudad de Tempe. Soy
primera generación graduada universitaria con títulos de bachillerato en Economía y Ciencias Políticas de
Arizona State University. Habiendo asistido a escuelas públicas toda mi vida, me sentí orgullosa de apoyar
#RedForEd todos los días. Fui elegida para la Cámara de Representantes en 2016 como parte de su equipo
de Elecciones Limpias junto con el Senador Juan Méndez y la Representante Isela Blanc porque juramos
luchar contra la influencia corrupta del dinero sucio. Le solicito su voto de nuevo por Méndez, Salman,
Blanc.

Raymond Speakman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.rspeakman.com

Ray es un nativo de Arizona con una profunda y multigeneracional herencia de Arizona.
Tiene más de 30 años de experiencia en liderazgo orientado en valores, y verdaderamente
entiende lo que significa liderar desde el frente con compasión y fuerza. Ray ha trabajado
como un líder en el que se puede confiar dentro de varios consejos y organizaciones para
resolver los desafíos que enfrentan nuestros vecindarios. A lo largo de su vida, Ray ha
sido un exitoso propietario de pequeñas empresas, así como un ejecutivo corporativo

exitoso, y sus experiencias en cada una de estas capacidades le han ayudado a cultivar una profunda
comprensión de los problemas que enfrentan los negocios de Arizona. Él tiene el deseo de mejorar el
ambiente de negocios de nuestro estado, y él sabe que una base educativa fuerte y capacitación laboral es
importante para hacerlo. Ray sabe realmente lo que significa ser un servidor público, y como tal está
comprometido con el entendimiento y el cumplimiento de los deseos y necesidades de las personas a las
que sirve. Él t iene un interés personal y está comprometido con la financiación y la seguridad de las
escuelas de Arizona. Está comprometido a reducir el f lujo de drogas i legales a nuestro estado y a
proporcionar medios legales más fáciles para que los individuos vengan y trabajen en nuestro estado.
Protegerá la l ibertad de expresión y la igualdad de oportunidades para todos.
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Rebecca Rios
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Arizona ha sido un hogar para mí y mi familia durante 5 generaciones. Estoy
comprometida a trabajar arduamente para ver a Arizona prosperar y dejarlo un mejor
Estado para mi familia y la suya. Como Líder Demócrata de la Cámara de Representantes
de AZ, diri jo la lucha por el aumento de fondos para maestros y estudiantes de las
escuelas de Arizona, aseguré 10 millones de dólares para el tratamiento de la adicción a
opioides para los no asegurados, l ideré la lucha contra las exenciones de impuestos de
los intereses especiales, voté para proteger Kidscare, derechos de los trabajadores,

acceso de las mujeres a cuidados de salud, y matrícula dentro del estado para estudiantes DACA. Luché
contra la compra de nuestras elecciones por el dinero oscuro, la supresión de votantes y la legislación
discriminatoria dirigida a comunidades de LGBTQ e inmigrantes. Mi historial sólido de experiencia y
liderazgo legislativo me ha ganado el respaldo de maestros, trabajadores, bomberos, enfermeras, grupos
de mujeres, seguridad pública, defensores de niños, grupos de derechos humanos y grupos
medioambientales. Ellos saben que seguiré siendo una luchadora franca por una mejor calidad de vida para
todos los arizonenses. He sido honrada para representar a familias y comunidades del LD27. Continuaré
trabajando con integridad y determinación hablando y tomando la iniciativa en temas que impactan a
nuestras comunidades. Sería un honor tener su voto.
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Reginald Bolding
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.ReginaldBolding.com

El Representante Estatal Reginald Bolding ha sido elegido dos veces por el pueblo para
servir al Distrito 27 representando a Sur de Phoenix/Mountain, Laveen, Guadalupe, Centro
de Phx, y partes de Tempe. Durante este tiempo Bolding ha sido nombrado 2018 Public
Elected Official of the Year (Funcionario Público Elegido del Año 2018) por la Asociación
Nacional de Trabajadores Sociales, 2017 Legislator of the Year (Legislador del Año 2017)
por AZ Community Action Association (la Asociación de Acción Comunitaria de AZ),

Champion of Education (Defensor de la Educación) por los Administradores Escolares de AZ, Phoenix
Business Journal 40 under 40 (40 menores de 40), y nombrado "uno de los 13 individuos preparados para
cambiar a Arizona" por Arizona Republic. ¡El Representante Bolding está orgullosamente respaldado por
maestros, trabajadores, enfermeros, trabajadores sociales, bomberos, negocios y más! Reginald un ex
maestro de Educación Especial y actual propietario de una pequeña empresa tiene un Bachil lerato en
Justicia Penal, una Maestría en Educación y es candidato doctoral en Polít ica de la Educación. Bolding es
el miembro líder del Comité de Educación de la Cámara de Arizona y fue un gran defensor en aumentar
fondos escolares tanto para estudiantes y como para maestros. #RedforEd Reginald es un orgulloso
esposo y padre de una hija de dos años llamada Faith. He sido un fuerte defensor de nuestro distrito y con
su VOTO puedo seguir luchando por el Arizona que queremos. ¡VOTE POR BOLDING!

Diego Rodriguez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Un Demócrata de toda la vida y abogado exitoso, Diego Rodríguez vive en Laveen y es
padre de dos niños, una hija, 14 años de edad y un hijo, 4 años de edad. Diego es dueño
de su propio bufete de abogados y ha dedicado su carrera a la lucha por la equidad y
justicia para todos en Arizona. Su pasión por el LD27 surge de su creencia de que
ganarse un puesto en la legislatura estatal es una gran manera de luchar por las familias
trabajadoras, la educación pública y la seguridad escolar en este momento crít ico de
nuestra historia. Nieto de trabajadores agrícolas e hijo de una madre soltera, Diego se

abrió paso desde Casper, Wyoming a la University of Notre Dame, donde obtuvo su título de bachillerato en
Finanzas. En 1992, ingresó a la facultad de derecho en la University of Arizona e inmediatamente ingresó
al servicio público como fiscal del Procurador del Condado de Pima en 1995. Diego pasó 4 años como
fiscal trabajando en numerosos tipos diferentes de crímenes incluyendo casos de asesinatos. En 2008,
Diego empezó su propio bufete de abogados, especializándose en asuntos de defensa criminal y lesiones
personales. Diego quiere llevar honestidad, integridad y compromiso al servicio público de regreso a la
legislatura estatal.
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Kate Brophy McGee
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  katemcgee.com/

Esta elección es una importante. Los polít icos en Washington no actúan, sólo son
exitosos en la creación de estancamientos debido a la desenfrenada polít ica partidista.
Pero es por eso que nuestras elecciones locales son tan importantes. Me involucré en la
política porque nuestras escuelas no tenían fondos suficientes. Trabajando juntos,
encontramos una fuente de financiamiento dedicada a nuestras aulas – Prop 301. Este
año, defendí la continuación de la Prop 301, garantizando más de $600 millones cada año
para la educación. Invertimos en nuestras escuelas, proporcionando un aumento del 20%

a los salarios de los maestros, $10 mil lones adicionales para los consejeros escolares, y centenares de
millones para reconstruir escuelas locales, públicas. Mientras que los candidatos hacen promesas huecas
sobre un solo tema, yo he estado ocupada trabajando para las mujeres diagnosticadas con cáncer de
mama que perdieron su cobertura, asegurando que recibieran atención. Cuando el estado cortó KidsCare,
luché y restituí el programa. Lideré y patrociné las reformas del Departamento de Seguridad Infantil,
protegiendo a niños y familias vulnerables. Ahora, estoy trabajando con las partes interesadas para
proteger a nuestros vecindarios de instalaciones de tratamientos no regulados. He defendido lo que es
correcto sin ser tomada como rehén por la polít ica partidista. Construyo consenso para hacer las cosas
para todos los de Arizona. Pido su voto para el Senado del Estado el 6 de noviembre. www.KateMcGee.com

Christine Marsh
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.christineportermarsh.com/

Estoy orgullosa de ser originaria de Phoenix y me gradué de las escuelas públicas de
Arizona. Después de asistir a la UCLA con una beca de atletismo, tomé la decisión de
mudarme “a casa”. Aquí es donde crié a mis dos hijos y niños adoptivos y donde he
enseñado inglés de secundaria durante 26 años. Mi pasión por mi comunidad es profunda.
He dedicado mi carrera a la enseñanza y después de 23 años en el aula, fui honrada con

el reconocimiento de Maestra del Año 2016 de Arizona. Por medio de esa experiencia, tuve la oportunidad
de viajar por el estado para ver de primera mano los asuntos con los que se que enfrentan las escuelas
públ icas. Aunque mis experiencias como madre, maestra y madre adoptiva me ayudaron a tomar la
decisión de postularme para el Senado del Estado, mi principal motivación para postularme es mi creencia
de que necesitamos más equil ibrio en el Capitolio para encontrar soluciones sensatas a los problemas que
enfrentamos. Durante demasiado tiempo, Arizona ha sufrido bajo la carga de un gobierno unipartidista. Bajo
el l iderazgo Republicano, nuestras poblaciones más vulnerables han sido puestas en riesgo. Crear un
Senado más equilibrado permitirá que las buenas ideas de ambos lados del pasil lo tengan una audiencia
imparcial, con sugerencias del público, y que beneficie a todos los ciudadanos de Arizona.
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Kelli Butler
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.kellibutleraz.com

Presenté mi candidatura primero para proporcionar una voz responsable, moderada para
soluciones sensatas a las cuestiones crít icas que enfrentan nuestro distrito y nuestro
estado: aumentar el apoyo para la educación pública a niveles previos a la recesión,
garantizar el acceso a cuidados de salud asequibles, y mantener a nuestras familias y
vecindarios seguros. Estoy más convencida que nunca de que nos tocará a todos a los
que nos importan estos asuntos hacer los cambios que necesitamos, y estoy emocionada
al ver a tantos maestros y estudiantes involucrados ahora en #RedforEd y

#MarchforOurLives. En mi primer término como Representante Estatal, patrociné proyectos de ley para
aumentar las opciones de cuidados de salud, trabajé cruzando líneas partidistas para establecer más
responsabilidad y transparencia para el uso de los dólares de nuestros impuestos, y ofrecí enmiendas para
limitar el tamaño de clases y aumentar los salarios de los maestros. Como miembro del Comité de Banca
y Seguros y del Comité de Salud, uti l icé mi experiencia como propietaria de un pequeño negocio para
hacer preguntas difíciles y crear una política a favor de los negocios, equilibrando la necesidad de
crecimiento económico con las protecciones necesarias para el consumidor. Sé que nuestro trabajo está
apenas comenzando, pero estamos haciendo una diferencia. ¡Es un honor para mí representarlo a usted, y
le pido nuevamente su voto!

Aaron Lieberman
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.aaron4az.com

Al crecer aquí, no importaba quién era tu familia o en qué parte de la ciudad vivías. Todo
lo que importaba era cómo actuabas. No me di cuenta en ese momento, pero nuestros
polít icos en el Captiol estaban demostrando esa la misma actitud. Demócratas y
Republicanos trabajaron juntos por el bien del estado, para hacer las cosas. Me inspiró
para hacer mi parte, también, así que fundé Jumpstart afuera de mi dormitorio de la
Universidad de Yale. Ahora JumpStart ha colocado a 50,000 estudiantes universitarios
como tutores de alfabetización en todo el país. Luego me mudé a Harlem y comencé

Acelero Learning, un pionero en la educación de la primera infancia. Cuando me mudé a casa hace tres
años para criar a mi familia, me llamó la atención lo mucho que el lugar que amaba había cambiado. El sol
y el optimismo de mi niñez habían sido sustituidos por líderes divisivos que intentaban avanzar sus propias
carreras. Yo tenía una opción: sentarme y no hacer nada o involucrarme y hacer algo. Me postulo a la
Cámara del Estado de AZ para hacer las cosas. Humildemente le pido su voto para que pueda llegar a
trabajar haciendo lo que he hecho durante toda mi carrera: resolver problemas para el bien mayor.

Kathy Pappas Petsas
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  kathypetsasaz.com/

Mis raíces profundas en la comunidad en Arizona se remontan a un siglo, cuando mi
abuelo emigró de Grecia y comenzó una pequeña empresa en el centro de Phoenix. Toda
mi vida la he pasado en el LD28. Asistí a las escuelas públicas de Phoenix, Madison
Rose Lane y Central High School, y me gradué de la University of Arizona. Mi esposo Bil l
y yo enviamos a nuestros tres hijos a escuelas públicas del LD28 y a Brophy. Me postulo
a la Cámara del Estado porque los residentes del LD28 quieren líderes productivos, de
carácter, que escuchen las perspectivas de los interesados y que trabajen para lograr

resultados significativos. Durante décadas he sido una servidora comunitaria dedicada, he sido voluntaria
de liderazgo y servicio en organizaciones tales como: el Museo de Arte de Phoenix, Ryan House, American
Heart Association, Fundación de la Biblioteca de Phoenix y PTAs para producir resultados que hacen
fuerte a nuestra comunidad. Los importantes apoyos que he recibido de los líderes y organizaciones de
Arizona se deben a mi capacidad para trabajar con cualquiera que se comprometa a promover los mejores
intereses de nuestro estado. Incluyen Arizona Chamber of Commerce and Industry, Stand for Children, la
Asociación de Policía de Arizona. Estoy preparada para ser una voz confiable para la educación, la
protección de los recursos hídricos y las polít icas proempresariales sostenibles en el Capitolio del Estado.
¡Vote por Kathy Pappas Petsas!
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Maria Syms
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.SymsForAZ.com

Como su Representante, pasé más legislación bipartidista que cualquier otro legislador
de primer año, con victorias para maestros, pequeñas empresas, cuidados de salud,
veteranos y seguridad pública. Es posible trabajar a través de las líneas de partido y
poner a la gente antes que la polít ica o el partido. Mi primer proyecto de ley para
examinar 6000 paquetes de violación sentados en estantes de evidencias se aprobó
unánimemente dándoles justicia a las mujeres y a las víctimas y haciendo a nuestras

comunidades más seguras. Mis esfuerzos por reducir  los costos de los medicamentos recetados dieron
como resultado una aprobación unánime y bipartidista de mi proyecto de ley para detener a los
intermediarios prescritos de embolsarse los ahorros de los pacientes. También estoy orgullosa de mi
trabajo con los veteranos con el paso bipartidista de mi legislación de Service Counts (el Servicio Cuenta)
que hace a los puestos de trabajo más fácilmente disponibles para aquellos que sirvieron en nombre de la
libertad. También tuvimos ganancias para las pequeñas empresas con el paso de mi proyecto de reforma
regulatoria fomentando la resolución de demandas y la prevención de reclamaciones frívolas. La legislatura
también tuvo grandes victorias con Opioid Epidemic Act (la Ley de la Epidemia de Opioides) y una
inversión histórica de $1.5 mil mil lones en educación, incluyendo un aumento del 20% a nuestros
maestros. Planeo aprovechar estos éxitos a medida que continuamos impulsando a Arizona hacia adelante
con un crecimiento continuo del empleo, una educación de calidad y comunidades más seguras. Sería un
honor recibir su voto de nuevo.
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Martín J. Quezada
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  martinquezada.com/

Como abogado, miembro elegido de un consejo escolar, y su senador, ha sido un honor
para mí ser la voz progresista de confianza de Arizona para la educación pública y el
movimiento #REDforED; su defensor de los empleos de calidad que pagan salarios
dignos; y el defensor de nuestros derechos constitucionales de votar y estar l ibres de
discriminación. Este año vimos que el status quo no refleja nuestros valores de nuestra
comunidad de invertir en nuestras escuelas públicas, nuestros educadores y nuestros
niños. La única manera de cambiar la dirección de nuestro estado y de nuestra nación es

hacer el cambio en las urnas. Gracias por confiar en mí para ser la voz de la gente de Maryvale y Glendale
en el Capitolio del estado. Humildemente pido la oportunidad de seguir siendo el líder progresista más
fuerte en el Senado del Estado. Por favor, tómese el tiempo para aprender más sobre los problemas que
afectan a nuestra comunidad. Visite MartinQuezada.com y por favor comuníquese conmigo por los medios
sociales (@SenQuezada29). Gracias por la oportunidad de ganar su voto. Senador Martín J. Quezada
MartinQuezada29@gmail.com
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Richard Andrade
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  www.richandrade.com

Mi pacto es luchar continuamente por las Familias Trabajadoras, la Educación, los
Dreamers y lo más importante, Proteger los Derechos de TODAS las Personas.
Necesitamos proteger a los sindicatos y a todos los derechos de los trabajadores,
incluyendo a nuestra comunidad LGBTQ. Necesitamos reducciones de impuestos para las
familias de ingresos medios. Necesitamos traer empleos que paguen mejor y que
ofrezcan salarios con los que se puede vivir, proporcionen cuidados de salud y una
pensión de vuelta a nuestro estado. TAMBIÉN tenemos que cuidar de las pequeñas

empresas que proporcionan trabajos muy necesarios. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de
educación pública y pagarles a nuestros maestros un salario con el que puedan tener una vida digna.
También necesitamos detener la legislación que daña la imagen de Arizona y que nuestro estado se
preocupa por todas las personas.

Cesar Chavez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.cesarchavezarizona.com

Una y otra vez oímos a los políticos prometer que van a solucionar los problemas que
enfrentamos en el Estado de Arizona. Muchos de estos polít icos sirven muchos años en
el cargo sin lograr nada significativo para su comunidad. ¡Es hora de que empecemos a
elegir a ciudadanos que conozcan los valores fundamentales de nuestro distrito y puedan
hacer el trabajo! En mi primer término, trabajamos con propietarios de pequeñas
empresas para expandir sus negocios y proporcionarles los recursos necesarios para

triunfar en esta economía. Hemos tenido múltiples conversaciones con las partes interesadas que desean
invertir en el Valle del Oeste para proporcionar trabajos de altos salarios. Mientras tanto, hemos llevado a
los Sindicatos a la mesa de conversación y hemos eliminado a una legislación horrible que habría sido
perjudicial para los programas de aprendizaje (HB2320). También tengamos en cuenta que más de 75,000
partidarios a favor de la educación marcharon al Capitolio en busca de una solución a la crisis educativa,
yo marché junto a ellos y luego luché dentro de las cuatro paredes de la Cámara de Representantes para
asegurar que nuestros educadores estuvieran siendo escuchados. He tenido el honor de servir como su
Representante de estado y espero seguir teniendo su apoyo.
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Otoniel "Tony" Navarrete
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  www.tonynavarrete.com/

Me postulo para el Senado Estatal para seguir sirviendo a la comunidad que amo en la
Legislatura de Arizona. De joven, me involucré activamente en mi iglesia, Neighborhood
Ministries, y trabajé para organizar a personas en comunidades de bajos ingresos para
que pudiéramos luchar por viviendas asequibles, cuidados de salud asequibles y empleos
bien remunerados. He trabajado en el sector sin fines de lucro sobre estos asuntos y he
hecho a estas cuestiones mi enfoque en los últ imos dos años en la Legislatura Estatal.

Mejorar nuestras escuelas y atraer empleos bien remunerados al Valle Oeste seguirán siendo mis
prioridades principales. Además de defender una agenda política tangible, me mantengo comprometido con
nuestras familias en nuestros vecindarios y la próxima generación de jóvenes líderes al encabezar
prácticas que se enfocan en la juventud de nuestros vecindarios. Además, me mantendré comprometido a
abordar los males de nuestros sistemas de justicia penal y a modernizar nuestros códigos penales para el
siglo XXI. La inversión en nuestros estudiantes y educación, la creación de trabajos que pagan bien, la
protección de cuidado de salud asequible, y apoyo para una reforma migratoria seran areas continuadas de
importancia para mi.  Otoniel "Tony " Navarrete
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Robert Meza
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  mezaforarizona.com

Amigo, colega y respetado servidor público sólo son algunas de las cosas que Robert
Meza ha sido llamado a lo largo de los años. Pero también es un orgulloso, nativo de
Phoenix de tercera generación que ha representado a las buenas personas del Distrito 30
en la Legislatura del Estado de Arizona. El Senador Meza asistió a Montebello en el
Distrito de Alhambra, Escuela Preparatoria Católica Bourgade High School y se graduó de
University of Notre Dame. Ha vivido en el distrito por 33 años. Meza se postula para la
Cámara del Estado. El Capitol Times ha nominado al Senador Meza durante varios años

como el "Mejor Demócrata" por los principios que representa: Aumentos salariales para maestros, clases
de menor tamaño y vecindarios seguros. Meza detuvo una propuesta injusta para reducir impuestos de
Grand Canyon University y transferir una carga tributaria de $36 millones a los propietarios de casas
locales e impidió que los prestamistas depredadores invadieran nuestras comunidades. Él es un firme
defensor del movimiento Red For Ed y es miembro del Consejo Directivo de YMCA, Phoenix Theatre, y
Jewish Family Children Services (Servicios para Niños de Familas Judías). Meza es respaldado por:
Bomberos Profesionales de AZ, la Congresista Kyrsten Sinema, el Alcalde de Phoenix Greg Stanton, el
Concejal de Phoenix Danny Valenzuela, la Honorable Debbie McCuneDavis, la Rep. Lela Alston, el Rep.
César Chávez, el Honorable Art Hamilton, la Senadora Catherine Miranda, y United Food and Commercial
Workes (Trabajadores de United Food y Comerciales Unidos).

Gary Spears
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  www.GarySpearsAZ.com

No soy un polít ico, sólo un Joe normal como la mayoría de ustedes. Soy el Director
Técnico de A/V para una iglesia, y un cristiano conservador que cree que el gobierno
debe trabajar para nosotros, no obstaculizarnos. Quiero proteger todas nuestras
libertades, incluyendo nuestra primera enmienda, segunda enmienda, y l ibertades
religiosas. También quiero proteger a los no nacidos que se merecen la oportunidad de
vivir, no que se les quite esa elección. Por demasiado tiempo nuestro distrito ha sido

representado por Demócratas que creen que su trabajo es votar que "NO" en los proyectos de ley. Son tan
partidistas que se quedan fuera del proceso. Esto es malo para nuestro Estado y nuestro distrito. Cuando
nuestro distrito tiene desafíos, nuestros propios Representantes no nos están ayudando porque están
demasiado ocupados siendo políticos. Cuando ellos tienen la oportunidad de hacer una diferencia, votan
que "NO" porque ellos ponen al partido sobre lo que es mejor para nosotros. Si es un buen proyecto de ley
yo voy a votar por él. Si es malo, no lo haré. Necesitamos a alguien que trabaje con todos para
proporcionar vecindarios seguros, escuelas fuertes y mejores empleos. Por eso me estoy postulando. Le
pido su voto y su apoyo. ¡Gracias!

Raquel Terán
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  raquelteran.com

Creo que si alguna vez hubo un momento para involucrarse en la política, es ahora 
muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro país y en nuestro estado hoy son
aterradoras. Separar a las familias y poner a los niños en centros de detención, Arizona
clasif icada en el  lugar 48 en cuanto a educación, y el iminar los cuidados de salud y el
control de la natalidad de los más vulnerables es inexcusable. Es importante notar que
los mismos polít icos que atacan a las comunidades de inmigrantes son los mismos que
desentrañan nuestro sistema educativo, atacan a las familias trabajadoras y desmoronan

nuestros cuidados de salud y los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, cuando miro a mi
alrededor y veo a cientos de miles de mis compatriotas estadounidenses de todas las edades, razas y
orígenes que toman las calles para oponerse a la agenda de esta administración y crear una sociedad
segura, más inclusiva y compasiva, estoy l lena de esperanza. Me estoy postulando para representar al
Distrito Legislativo 30 porque quiero que cada niño crezca en la mejor comunidad posible. Mi plan es hacer
de esto una realidad invirtiendo en nuestras escuelas, haciendo que nuestros vecindarios sean seguros, y
trayendo buenos trabajos de vuelta al distrito.
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¿Qué contiene 
mi Boleta
Electoral?

Espere el Folleto Publicitario del Secretario  

del Estado en el correo. Esta guía comprensiva  

le proporciona información sobre proposiciones

estatales, jueces y jueces de paz que se  

postulan para retención.

¿BUSCA 
CANDIDATOS 
FEDERALES?
LEA SOBRE CANDIDATOS AL SENADO DE LOS EE.UU.  
Y CANDIDATOS AL CONGRESO EN LÍNEA.

Visite Voter Dashboard para encontrar información sobre condidatos que se postulan al

Senado de los EE.UU. y a la Cámara de Representantes de los EE.UU. Simplemente vaya

a azcleanelections.gov/es/voter-dashboard, ponga la dirección de su domicilio y haga

clic en “Qué hay en mi boleta electoral”.
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GUÍA PARA EDUCACIÓN DE LOS VOTANTES 
Las versiones digitales y alternativas están disponibles para su descarga 
en nuestro sitio web. También las proporcionamos a centros comunitarios 
y bibliotecas. 

Mi VOTER DASHBOARD 
Visite Voter Dashboard (Panel de Votantes) en nuestro sitio web y ponga su 
dirección para ver toda su información de votación personalizada—la fecha de 
su elección, sus candidatos, sus oficiales electos y más. 

DEBATES 
¡Vea los debates de sus candidatos estatales y legislativos en línea! Revise el horario 
para verlos en vivo en azcleanelections.gov/en/past-debates después. Usted puede 
incluso enviar preguntas usando nuestra aplicación o sitio web. 

APLICACIÓN MÓVIL 
¡Es educación de votantes en marcha! Disfrute del acceso a los lugares de votación y los tiempos 
de espera, información detallada sobre los candidatos estatales y legislativos y más—todo desde un 
dispositivo manual. 

BRÚJULA DE LOS CANDIDATOS 
Descubra las posiciones de los candidatos sobre asuntos que le importan a 
usted.  Simplemente responda a unas pocas preguntas y vea cómo sus puntos 
de vista coinciden con las opiniones de los candidatos.

IDENTIFICACIÓN EN LAS URNAS ELECTORALES 
Vea rápidamente la identificación que usted necesita para votar en las 
urnas en el Día de la Elección con este corto examen. 

CHATBOT DE LA COMISIÓN DE CIUDADANOS PARA ELECCIONES LIMPIAS 
Conéctese con nosotros en Facebook Messenger para obtener información no partidista e 
imparcial sobre las próximas elecciones de Arizona incluyendo fechas importantes, cómo inscribirse, 
a dónde votar y más. 
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LAS 
HERRAMIENTAS 
PARA VOTAR 
INFORMADO. 
Descubra aún más herramientas y recursos para estar listo 
para la Elección General del 6 de noviembre de 2018. 
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¡Deje que Sun Sounds of Arizona 
lea esta guía para usted, sin que le 
cueste nada a usted! 

Sun Sounds 
of Arizona 

Sun Sounds of Arizona es un servicio sin fines de 
lucro que proporciona acceso de audio para 

información impresa para personas que no pueden 
leer documentos impresos debido a una discapacidad. 

¿Le es difícil leer 
esta guía 
debido a una 
discapacidad? 

Llame al

Para informarse más sobre servicios de lectura 
durante todo el año, llame al 480-774-8300 o envíe 

un correo elctrónico a info@sunsounds.org 
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