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¡ESPERE VOTANTE,
LEA ESTO PRIMERO!

Averigüe qué candidatos están en esta guía
No todos los candidatos y asuntos en su boleta electoral se mencionan en esta 
guía. Aquí es donde puede encontrar todos los diferentes perfiles de los candidatos 
e información para prepararse para la Elección del 3 de noviembre.

¿Cuál es la diferencia entre cada tipo de candidato?

Visite AZCleanElections.gov/how-government-works para 
averiguar más sobre las funciones de cada cargo.

TIPO DE CANDIDATO/MEDIDA

Estatales 
y Legislativos

EN DÓNDE ENCONTRAR EN DÓNDE ENCONTRAR EN DÓNDE ENCONTRAR

Magistrados, Jueces 
y Medidas de Votación 

en Todo el Estado

Candidatos Federales, 
de Condado y Locales

AZCleanElections.gov/voter-dashboardGuía de Educación de Votantes 
de Elecciones Limpias

Folleto de Publicidad de la Secretaría 
del Estado
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Carta de la Comisión de Ciudadanos 
para Elecciones Limpias

Estimado Votante de Arizona:

La Elección General de Arizona es el 3 de noviembre de 2020.

Su hogar está recibiendo esta Guía de Educación de Votantes porque usted u 
otro residente está inscrito para votar. Esta guía fue creada por la Comisión de 
Ciudadanos para Elecciones Limpias de Arizona para proporcionar a los votantes 
información no partidista e imparcial sobre la Elección General, cómo participar 
y asegurar que su boleta se cuente. Incluye información de los candidatos 
que se postulan para cargos estatales y legislativos. En esta guía, encontrará 
información sobre:

• Cómo inscribirse para votar

• Formas para votar – Boleta por correo, votación temprana y Día de la Elección

• Identificación que se acepta en las urnas electorales

• Información sobre contactos de los condados

• Candidatos a puestos Estatales y Legislativos

Nuestra experiencia nos dice que los votantes emiten una boleta electoral 
cuando entienden la manera en que las elecciones los impactan directamente. 
Esperamos que esta Guía de Educación de Votantes le ayude a identificar cómo 
se relaciona usted con esta elección y que le ayude 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,

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

Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias de Arizona

@AZCCEC /AZCleanElections /AZCCEC /azcleanelections 
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¿Por qué estoy recibiendo esto?
Su hogar está recibiendo esta Guía de Educación de Votantes porque usted u otro residente 
está inscrito para votar. Los hogares pueden recibir múltiples guías de electores para diferentes 
distritos legislativos si usted comparte una dirección postal con otro votante inscrito. 

¿Por qué debo leer esta Guía de Educación  
de Votantes?
Esta guía contiene declaraciones directamente de los candidatos a puestos estatales y 
legislativos. Esta es una oportunidad para que los electores escuchen directamente de los 
candidatos, no de terceras partes, sobre sus puntos de vista. Esta guía también contiene 
información sobre:  
  • Cómo inscribirse para votar 
  • Formas de votar 
  • Identificación que se acepta en las urnas de votación 
  • Información sobre contactos de los condados

¿Quién envió esto?
Esta Guía es creada por la Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias de Arizona 
(Elecciones Limpias). Elecciones Limpias es una agencia del gobierno estatal creada por 
los votantes en 1998. Los votantes ordenaron que Elecciones Limpias creara esta Guía de 
Educación de Votantes y que la enviara por correo a los hogares antes de la Elección General. 

¿Qué es Elecciones Limpias?
Elecciones Limpias es una agencia no partidista de educación de votantes fundada en 1998 
después de que los votantes de Arizona aprobaron la Ley Citizens Clean Elections (Ciudadanos 
para Elecciones Limpias) (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 para que 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. 
  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. 

¿Cómo se financia Elecciones Limpias? 
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, contribuciones 
elegibles de los votantes inscritos de Arizona a los candidatos participantes, y sanciones civiles 
recargadas a los infractores. El financiamiento para Elecciones Limpias no proviene del dinero 
de los contribuyentes de impuestos del fondo general del estado.

¿Quiénes son los Comisionados?
La Comisión consta de 5 miembros, no más de 2 del mismo partido político y del mismo 
condado. El Gobernador y el funcionario de más alto rango que ocupa un puesto a nivel 
estatal, que no es miembro del mismo partido político que el Gobernador, se alternan en el 
nombramiento de los Comisionados.
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¿QUÉ HAY EN ESTA GUÍA?

Información sobre la Elección General

Sobre esta Guía .................................................................................................................... 2

Sobre la Elección General ................................................................................................ 4

Fechas Electorales Importantes .................................................................................... 5

Inscripción de Votantes .................................................................................................... 6

Cómo Votar ........................................................................................................................... 7

Asistencia para Votantes .................................................................................................. 8

Identificación en las Urnas Electorales ..................................................................... 10

Información para Contacto ............................................................................................ 12

Información sobre los Candidatos 

Cómo usar esta Guía .........................................................................................................15

Estatales ................................................................................................................................17

Legislativos ...........................................................................................................................19

22027-25_CCEC_VEG-IntroPgs_GeneralElection_8-25x10.25_Spa.indd   322027-25_CCEC_VEG-IntroPgs_GeneralElection_8-25x10.25_Spa.indd   3 8/26/20   10:19 AM8/26/20   10:19 AM



4

SOBRE LA ELECCIÓN GENERAL

¿Qué es la Elección General?

La Elección General del 3 de noviembre es una elección regular donde los 
votantes determinan quiénes son elegidos para los cargos, qué propuestas en 
todo el estado se convertirán en ley y qué jueces y magistrados se retendrán. 

¿Quién puede votar en una Elección General?

Todos los votantes inscritos pueden votar en la Elección General. 

¿Por qué es importante votar en la Elección General?

Votar en una Elección General es importante porque les permite a los votantes 
seleccionar el candidato que ellos quieren que los represente en el cargo.

Como este año es un año de elecciones presidenciales, los votantes 
determinarán quién es el Presidente de los Estados Unidos de América durante 
los próximos cuatro años. Un escaño en el Senado de los Estados Unidos 
también está abierto para un período parcial que termina en enero 2023, junto 
con 9 escaños del congreso con términos que terminan en enero 2023.

Los cargos estatales tienen un mandato de cuatro años, por lo que los 
candidatos que se eligen para Comisionado de la Sociedades Anónimas estarán 
en el cargo hasta enero 2025. Los cargos legislativos tienen un mandato de 
dos años, por lo que los candidatos que se eligen para el senado estatal y de la 
cámara de representantes estarán en el cargo hasta enero de 2023.

Asimismo, la Elección General permite a los electores decidir si los jueces y 
magistrados de la Corte Suprema de Arizona y ciertos tribunales menores se 
deben retener o reemplazar.

Por último, los electores tienen la oportunidad de aprobar o rechazar las leyes 
propuestas por la legislatura y por los propios votantes.
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FECHAS ELECTORALES IMPORTANTES

DÍA DE LA ELECCIÓN GENERAL

Las urnas abren de 6 a.m. a 7 p.m.

FECHA LÍMITE PARA 
INSCRIPCIÓN DE 

VOTANTES 

ÚLTIMO DÍA PARA 
VOTAR TEMPRANO 

EN PERSONA 

COMIENZA LA 
VOTACIÓN  

TEMPRANA 

ÚLTIMO DÍA PARA 
SOLICITAR UNA BOLETA 

POR CORREO 

ENVIAR DE VUELTA 
POR CORREO LA 

BOLETA TEMPRANA 

MARTES

NOVIEMBRE

3

LUNES

OCTUBRE

5

MIÉRCOLES

OCTUBRE

7

VIERNES

OCTUBRE

23

MARTES

OCTUBRE

27

VIERNES

OCTUBRE

30
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INSCRIPCIÓN DE VOTANTES

Los votantes deben estar inscritos para el lunes 5 de octubre de 2020 para poder 
votar en la Elección General. ¿Usted no está seguro si ya está inscrito? Usted 
puede revisar en línea en azcleanelections.gov/am-i-registered-to-vote. 

Formas para inscribirse

En línea:
Visite servicearizona.com. Usted debe tener una licencia para conducir 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 del 
registro del 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: 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. Se aconseja a los votantes 
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 10 para otras formas de identificación aceptables 
en las urnas. 
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¿CÓMO VOTAR?
Vote temprano por correo:

Las boletas se enviarán por correo el 7 de octubre 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

Los votantes pueden enviar de vuelta por correo las boletas con sus votos a más 
tardar el 27 de octubre o dejarlas 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
 •  Cualquier lugar de votación en el Día de la Elección en su condado  
   (usted no necesita esperar en fila)

Vote temprano en persona

 •  Los votantes pueden votar anticipadamente en persona en cualquier lugar  
   para votación temprana en su condado.
 •  La votación temprana comienza el 7 de octubre.
 •  Los votantes deben traer su identificación. Vea una lista de identificaciones  
   aceptables en la página 10.

Vote en el Día de la Elección

 •  Todos los lugares de votación abrirán de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. en  
   el Día de la Elección.
 •  Visite azcleanelections.gov/where-do-i-vote para localizar su  
   lugar de votación. 

 •  Los votantes deben traer su identificación. Vea una lista de identificaciones  
   aceptables en la página 10.

Las boletas con los votos se deben recibir a más tardar a las 
7:00 p.m. del 3 de noviembre de 2020 (Día de la Elección).
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ASISTENCIA PARA 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: Se utiliza para inscribirse para  
   votar, solicitar una boleta temprana y devolver una boleta con el voto.  
   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 fvap.gov/arizona.

 3. Boleta Federal de Escritura en Ausencia (cuyas siglas en inglés son FWAB):  
   Se usa como una boleta de respaldo de emergencia y para inscribirse  
   para votar. fvap.gov/arizona.

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 de Elecciones de su 
Condado para obtener información adicional. 
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Formatos e idiomas alternativos

Los votantes se pueden comunicar con Elecciones Limpias para solicitar una 
versión impresa de esta guía a un tamaño más grande o para solicitar un formato 
alternativo. 

Esta guía está impresa en español para asistir a jurisdicciones locales en 
cumplimiento de la ley federal (la Sección 203 de Voting Rights Act (Ley de 
Derechos de Voto, cuyas siglas en inglés son VRA)). Para obtener más información 
sobre la ley federal, 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 los Estados Unidos)  
al 800-253-3931 o en voting.section@usdoj.gov.

VOTE
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¿QUÉ IDENTIFICACIÓN DEBO LLEVAR A 
LAS URNAS ELECTORALES?
Cuando llegue a votar a las urnas, ya sea durante la votación temprana o 
el Día de la Elección, usted le informará su nombre y lugar de residencia 
al funcionario electoral y presentará una forma de identificación de la 
Lista #1 o dos formas diferentes de identificación de la Lista #2 o #3.

Lista #1  
Suficiente identificación con fotografía que incluye el nombre y la dirección (Se requiere una)

• 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  
Suficiente identificación sin fotografía que lleva el nombre y la dirección (Se requieren dos)

• 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”

22027-25_CCEC_VEG-IntroPgs_GeneralElection_8-25x10.25_Spa.indd   1022027-25_CCEC_VEG-IntroPgs_GeneralElection_8-25x10.25_Spa.indd   10 8/26/20   10:19 AM8/26/20   10:19 AM



11

Lista #3  
Combinación de las Listas #1 y #2 (Se requieren dos)

• 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 fotografía de la Lista 1 en la que la dirección no coincide  
 totalmente con la del registro del recinto acompañada de una identificación sin fotografía  
 de la Lista #2 en la que la dirección coincide totalmente con la del registro del recinto

Los miembros de tribus reconocidas por el gobierno federal no 
están obligados a tener una dirección o fotografía en su identificación 

de tribal para emitir una boleta provisional.
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County
Registro

(llamar para solicitar una boleta temprana 
o situación de inscripción de votante)

Director Electoral 
(lugares de votación e información elec-

toral)

Apache

Edison Wauneka
Teléfono: 928-337-7515

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

Angela Romero
Teléfono: 928-337-7537

TTY: 800-361-4402
aromero@co.apache.az.us

Cochise

David Stevens
Teléfono: 520-432-8350

TTY: 520-432-8360
recorder@cochise.az.gov

Lisa Marra
Teléfono: 520-432-8970

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

Coconino

Patty Hansen
Teléfono: 928-679-7860

TTY: 928-679-7131
ccelections@coconino.az.gov

Patty Hansen
Teléfono: 928-679-7860

TTY: 928-679-7131
ccelections@coconino.az.gov

Gila

Sadie Jo Bingham
Teléfono: 928-402-8735

TTY: 711
sbingham@gilacountyaz.gov

Eric Mariscal
Teléfono: 928-402-8708

TTY: 711
emariscal@gilacountyaz.gov

INFORMACIÓN PARA CONTACTO

Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias
(llamar para preguntas sobre esta guía o sobre 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

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

Hannah Duderstadt
Teléfono: 928-792-5037 

TTY: 928-428-3562
hduderstadt@graham.az.gov

Greenlee

Sharie Milheiro
Teléfono: 928-865-2632 

TTY: 928-865-1717
smilheiro@greenlee.az.gov

Bianca Figueroa
Teléfono: 928-865-2072

TTY: 928-865-1717
bfigueroa@greenlee.az.gov

La Paz
Richard Garcia

Teléfono: 928-669-6136
rgarcia@lapazcountyaz.org

Kevin Scholl
Teléfono: 928-669-6149

kscholl@lapazcountyaz.org

Maricopa

Adrian Fontes
Teléfono: 602-506-1511

TTY: 602-506-2348
voterinfo@risc.maricopa.gov

Rey Valenzuela & Scott Jarrett
Teléfono: 602-506-1511

TTY: 602-506-2348
voterinfo@risc.maricopa.gov

Mohave

Kristi Blair
Teléfono: 928-753-0767

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

Allen Tempert
Teléfono: 928-753-0733

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

Navajo

Michael Sample
Teléfono: 928-524-4191

TTY: 711
Michael.Sample@navajocountyaz.gov

Rayleen Richards
Teléfono: 928-524-4062

Rayleen.Richards@navajocountyaz.gov

Pima

F. Ann Rodriguez
Teléfono: 520-724-4330

TTY: 520-724-4320
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

TTY: 520-866-6851
virginia.ross@pinal.gov

Michele Forney
Teléfono: 520-866-7550

TTY: 711
michele.forney@pinal.gov

Santa Cruz

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

TTY: 520-375-7934
ssainz@santacruzcountyaz.gov

Tara Hampton
Teléfono: 520-375-7808

TTY: 520-375-7934
THampton@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

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

Mary Fontes
Teléfono: 928-373-1014

TTY: 928-373-6033
Mary.fontes@yumacountyaz.gov
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CÓMO USAR ESTA GUÍA

¿Qué candidatos están en la guía?

Cada candidato estatal y legislativo que tiene su nombre impreso en la  
boleta de la elección general aparece en esta guía, de acuerdo con la Ley  
de Elecciones Limpias. 

No todos los candidatos en mi boleta están en esta guía. ¿Por qué no se  
incluyen los candidatos federales, del condado y otros candidatos locales? 

Elecciones Limpias es una agencia estatal, y la Ley de Elecciones Limpias 
pide que los candidatos estatales y legislativos se impriman en esta guía. La 
información sobre los candidatos federales, del condado y locales se puede 
encontrar en el sitio web de la Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias 
de Arizona: azcleanelections.gov/arizona-elections/find-my-candidates.

¿Qué información aparece sobre los candidatos?

Se proporciona el nombre del candidato, la afiliación de partido, el tipo de 
financiación de la campaña y el sitio web. El tipo de financiación de la campaña 
aparece como tradicional o participante. Un candidato tradicional financia su 
campaña a través de donaciones privadas. Un candidato participante financia su 
campaña a través de la participación en el programa de Financiamiento Limpio 
de Elecciones Limpias. 

Cada candidato tuvo la oportunidad de presentar una declaración de 200 
palabras. Las declaraciones se reprodujeron tal y como se presentaron y no se 
les editó su ortografía, gramática o puntuación. Puede haber ocurrido edición 
insignificante únicamente con fines de diseño. Estas declaraciones representan 
las opiniones de los autores y no ha sido revisada la exactitud de su contenido.
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Definición de los puestos que se van a elegir

Comisionado de Sociedades Anónimas (Vote por no más de 3): 

La Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona tiene cinco 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 no más de 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 de la Cámara del Estado (Vote por no más de 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 por 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.

Para obtener más información sobre las responsabilidades de los puestos, 
incluyendo los puestos judiciales, federales, y locales, por favor visite  
azcleanelections.gov/civics.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA COMISIONADO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Lea Márquez Peterson
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  VoteforLea.com
Como su Comisionada, he luchado por usted. Desde que me uní a la Comisión, mi
principal prioridad ha sido mantener tarifas asequibles al mismo tiempo que proporcionar
servicios públicos fiables. Entiendo que las familias y pequeñas empresas están luchando
durante estos tiempos de incertidumbre. Por eso defendí más de $40 millones en
reembolsos a clientes e impulsé flexibil idad de plan para los arizonenses que están
sufriendo dificultades financieras debido al COVID19. También apoyé los esfuerzos para
dejar de desconectar a los clientes durante los meses calurosos de verano y la pandemia

de COVID19 para proteger a las personas de tercera edad y a los más vulnerables. ¿Qué más he hecho en
poco más de un año en la Comisión? He luchado por responsabil izar a las empresas de servicios públicos
porque sé que trabajan para nosotros y no al revés. Además, apoyé el Código de Ética de la Comisión para
asegurar que todos los comisionados trabajen por el mejor interés de los arizonenses y eliminar la
corrupción e influencia de la industria de servicios públicos. Por últ imo, soy el único candidato con un plan
para apoyar el acceso ampliado de banda ancha para estudiantes y familias, especialmente en
comunidades de bajos ingresos y rurales. No soy un polít ico de carrera. Soy madre, propietaria de una
pequeña empresa y funcionaria pública que lucha por tarifas de servicios públicos asequibles y prosperidad
económica. Sería un honor contar con su voto.

William "Bill" Mundell
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  mundell2020.com
Quiero volver a la Comisión para poder unirme a la Comisionada Sandra Kennedy, la
Presidenta de mi campaña, en la lucha contra la corrupción que ha dado lugar a
aumentos injustif icados de tarifas y a la desintegración de la energía solar en los techos.
No importa si usted es Republicano, Demócrata o Independiente, usted debe estar
preocupado por la familiaridad entre los actuales Comisionados y los servicios públicos
que ellos regulan. Cuando yo regrese a la Comisión, esta influencia indebida de los
monopolios creados por el gobierno terminará. APS/Pinnacle West gastó millones en mi

contra en 2016. ¿Por qué? Porque como Comisionado (19992009), me opuse a sus aumentos de tarifas
injustif icados y a sus intentos de detener la energía solar en los techos. Y lo haré de nuevo. Cuando fui
Comisionado en 2006, fui coautor del actual requisito de energía renovable: las Reglas REST. Como
resultado, Arizona fue un líder en energía solar. Ese requisito debe incrementarse considerablemente.
¡Arizona debería ser la Capital Solar del Mundo! Quiero devolver la integridad, la equidad y la transparencia
a la Comisión para que vuelva a funcionar para las personas normales en lugar de los poderosos servicios
públicos y sus expertos polít icos y cabilderos. Pido su voto para poder proteger a los consumidores en
contra de los aumentos injustif icados de las tarifas, detener la corrupción y aumentar la energía solar.

James "Jim" O'Connor
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  jimoconnoraz.com
Jim trae un conjunto de habil idades único y necesario actualmente ausente en la ACC.
Los 42 años de experiencia de Jim en finanzas con la responsabil idad de cumplimiento
regulatorio, administración de la cartera de inversiones y liderazgo empresarial,  lo
convierten en el único candidato con esa experiencia. Jim O'Connor protegerá a los
ciudadanos de Arizona que son consumidores de servicios públicos de las ideas
irrealizables que harían que las tarifas de los servicios públicos subieran mucho, lo que
resultaría en dificultades indebidas para muchos de nuestros ciudadanos. Jim luchará

contra las regulaciones incomprensibles, reprimirá el crimen financiero, defenderá la Constitución del
Estado de Arizona y protegerá a las familias de Arizona y sus finanzas. Jim tiene un largo historial de
servicio de voluntariado público para puestos de liderazgo en el partido Republicano. Además Jim sirvió
durante años en comités bilegales para AZ GOP, MCRC y el Distrito Legislativo 23 en Scottsdale. Se
desempeñó como miembro del Colegio Electoral en 2016. Jim también ha servido durante 12 años en el
Consejo de Grace Line Ministries, una organización de mentoría cristiana sin fines de lucro. Disfrutó de
cuatro años de estudios de enriquecimiento en el Seminario de Phoenix y es socio de Pinnacle Forum en
Phoenix. La sabiduría, la integridad y la experiencia de Jim lo convierten en el hombre adecuado para este
trabajo. Sitio web: www.JimOConnorAZ.com Vote por Jim O'Connor para Comisionado de Sociedades
Anónimas el 3 de noviembre de 2020.

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
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA COMISIONADO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Eric Sloan
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  EricSloan.com
Eric se postula para la Comisión de Sociedades Anónimas para defender a nuestras
familias y a los arizonenses comunes del aumento de tarifas de servicios públicos. Eric
apoya la reducción de tarifas, creación de protecciones al consumidor, y obtención de un
trato justo para todos los arizonenses. Él cree que el papel de un Comisionado es
proteger a los arizonenses. Los comisionados siempre deben hacer lo que sea mejor para
el  interés de los arizonenses. Eric luchará contra los mandatos no financiados y los
subsidios fuera de control. Eric apoya fuentes de energía renovables asequibles, solar y

libres de carbono. Eric está luchando para eliminar las tarifas pico que resultan en un aumento del 140%
en el costo de la electricidad para las familias de Arizona entre las 3  8 pm. Eric también aportará su
experiencia en negocios y polít icas públicas para asegurarse de que los negocios de Arizona estén siendo
atendidos. Eric apoya la reducción de tarifas para iniciar un negocio en Arizona y la creación de un
proceso simplif icado para crear y expandir negocios en Arizona. Como Comisionado Eric se enfocará en
ayudar a las empresas de Arizona a crecer y expandirse en Arizona. Cuidar nuestra economía es crucial
para asegurarnos de que Arizona sea el mejor estado de la unión para vivir, trabajar y formar una familia.
Para obtener más información sobre ERIC SLOAN por favor visite EricSloan.com.

Shea Stanfield
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  sheastanfield.com
La misión de la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona es "impulsar el futuro de
Arizona". ACC (siglas en inglés para la Comisión de Sociedades Anónimas) es
responsable de aumentar la economía de Arizona, garantizando servicios públicos
seguros, confiables y asequibles, promoviendo un mercado de valores ético y
modernizando una agencia gubernamental receptiva. Los Comisionados del ACC
establecen polít ica, toman decisiones y abogan en nombre de los residentes de Arizona.
Arizona ha sido mi hogar desde 1957. He criado dos hijos, obtenido un B.A. y M.Ed

Arizona State University en Educación, y he servido en el Concejo Municipal de Cave Creek. Mis
compromisos ambientales incluyen la membresía en el consejo directivo en The Black Mountain
Conservancy, abogando por el Spur Cross Ranch Conservation Area, así como, McDowell Sonoran
Preserve, y servir como voluntaria con U.S. Forest Service (el Servicio Forestal de los Estados Unidos).
Durante mis más de 40 años, como educadora, trabajé con el sindicato local de maestros en nombre del
personal educativo y con familias de una variedad de orígenes culturales y socioeconómicos. Mi
responsabilidad, como Comisionada del ACC, es representar a los residentes de Arizona. Mi función es
enfocarme en las responsabilidades de supervisión Constitucional del ACC; esto incluye la participación en
decisiones de soluciones de energía renovable para garantizar un medio ambiente saludable. Juntos,
debemos elegir a las personas que están comprometidas con la construcción de un futuro sostenible para
Arizona.

Anna Tovar
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  tovarforarizona.com
Como legisladora, Anna se ganó una reputación como una líder que luchó por sus
electores. Anna sobrevivió dos veces al cáncer y recibió un trasplante de órganos que le
salvó la vida. Debido a su experiencia, Anna hizo que la restauración de fondos para casi
100 pacientes en la l ista de trasplantes fuera su misión como legisladora estatal – y tuvo
éxito. En 2013, ganó la elección para el Senado Estatal y en 2016, Anna fue la primera
mujer elegida para ser Alcaldesa de Tolleson, donde continúa produciendo resultados para

su ciudad natal. Independientemente de su papel, la única pregunta que Anna siempre se hace antes de
tomar una decisión es: ¿será bueno para los electores y para el futuro de nuestro estado? Es por eso
que ahora se postula para la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona. Ella cree que con demasiada
frecuencia, muchos de los Comisionados de Sociedades Anónimas se han olvidado de para quién fueron
elegidos a servir: el pueblo de Arizona. Anna quiere restablecer la transparencia e integridad de la
Comisión de Sociedades Anónimas, y luchará para proteger a los consumidores y promover la energía
renovable para que tengamos un futuro sólido y sostenible. Ella le está pidiendo su voto para poder ser 
una voz para todos los arizonenses.

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
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA SENADOR ESTATAL  DISTRITO 1

Gilbert "Gilbert" Carillo
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

No se presentó declaración

Karen Elizabeth Fann
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electkarenfann.com
"La Legislación Debe Ser Sobre Buenas Polít icas y No Sobre la Polít ica" Viviendo en el
Área de Prescott la mayor parte de mi vida, es mi honor haber servido al DL1 en la
Cámara y actualmente como Presidente del Senado de Arizona. He sido propietaria de
una pequeña empresa de construcción de carreteras durante 35 años, ex Concejal de la
Ciudad de Prescott y Alcaldesa del Pueblo de Chino Valley. He presentado proyectos de
ley que van desde la expansión de la Educación JTED; eliminación de regulaciones
comerciales; fraude de compensación laboral; cosecha de agua; Parque Estatal Yarnell

Hotshot; infraestructura de carreteras; reducción del desperdicio y de la extralimitación gubernamental .
Esta legislación ha dado lugar a más de 40 premios legislativos incluyendo Legisladora del Año de la
Cámara de Comercio de AZ; Legisladora del Año en Política Pública del Az Capitol Times; Campeona de la
Liga de Ciudades y Pueblos de Az; Premio Golden Apple y Héroe del Contribuyente de Impuestos.
Continuaré luchando por los ciudadanos de Arizona; nuestras comunidades rurales; problemas de agua;
financiación de la educación; nuestras industrias ganaderas y agrícolas y asegurando un presupuesto
equilibrado con políticas de inversión sólidas. Le agradezco la confianza que tiene en mí y le pido su
continuo apoyo y voto.
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Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE ESTATAL  DISTRITO 1

Judy Burges
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electburges.com
Durante diez años presté servicio en la Legislatura de Arizona, donde gané numerosos
premios de grupos conservadores, profamilia, pro2da Enmienda, y procontribuyentes de
impuestos. Fui una conservadora de alto rango que dijo NO al establecimiento de grandes
gastos. Luego regresé al sector privado donde disfruté jugando con mis nietos y
trabajando en la comunidad. Con dos escaños abiertos en la Cámara, se acercaron a mí
una gran cantidad de personas que querían una opción realmente conservadora, alguien
con quien pudieran contar para hacer lo correcto. Me pidieron que volviera a postularme y

acepté porque puedo sentir a nuestro gran Estado inclinándose hacia la izquierda, gracias a un partido
Demócrata cada vez más agresivo, y a algunos Republicanos que prefieren trabajar con la izquierda que
luchar contra ellos. Los l iberales quieren aumentar nuestros impuestos y tomar nuestras l ibertades – no
dejaré que eso suceda. Usted tiene dos votos para Representante del Estado y me honraría si pudiera
emitir uno por mí. ¡Usted tiene muchas opciones, pero solo UNA con un historial real de luchar por
fronteras seguras, impuestos bajos, la Constitución, y USTED! ¡Dios bendiga a nuestro Presidente y a los
Estados Unidos de América!

Quang Nguyen
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  quangforarizona.com
Soy un orgulloso Republicano de Trump que cree en fronteras seguras (¡lo que significa
un muro real!), economía fuerte, impuestos bajos, vecindarios seguros, y defensa de la
libertad. Soy proarmas, proConstitución, provida, proelección de escuela, y pro
Arizona. Mi historia es el típico sueño estadounidense. Soy un inmigrante LEGAL que fue
rescatado por los Estados Unidos a una edad temprana, aprendí inglés por mi propia
cuenta, me abrí el camino en la universidad, y luego trabajé para Northrop Corporation,
ayudando a mantener a nuestro país seguro trabajando en programas como luchadores F

20 y F18. Hace casi veinte años mi esposa y yo huimos de un California cada vez más socialista y nos
instalamos en Arizona, donde criamos a nuestra familia,  iniciamos un negocio, y nos involucramos con
nuestra maravil losa comunidad. Inculcamos en nuestros hijos los valores de educación, ética laboral, y
orgullo nacional. Mi hijo se graduó de University of Portland y mi hija es Guardiamarina en la Academia
Naval de los Estados Unidos en Annapolis. Con el nido vacío, he respondido al l lamado de retribuir como
su Representante Estatal. Si desea un conservador sólido como una roca que prestará su juramento para
defender nuestras leyes y nuestra Constitución y que lo diga en serio, entonces le pido uno de sus dos
votos. ¡Gracias!

Judy Stahl
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  judystahl.com
Judy Stahl es una orgullosa estadounidense. Su familia tiene una larga historia de
servicio militar y comunitario en este país. Como proveedora de servicios de cuidados de
salud por más de cuarenta años, Judy ha llevado esa dedicación para ayudar a otros.
Judy crió a su familia en Prescott donde ha vivido, servido como voluntaria, y
administrado su propio negocio desde 1992. Durante el curso de su larga carrera, Judy ha
trabajado con personas de todas las edades y necesidades, incluyendo pacientes de
oncología pediátrica y medallistas de oro Olímpico. Judy dirigió la exitosa campaña para

crear una licencia estatal para su profesión. Ella fue nombrada por la Gobernadora Napolitano al Consejo
Directivo Estatal de Terapia de Masaje y se convirt ió en Presidente. Es Ex Presidente Nacional de la
American Massage Therapy Association, que actualmente representa a 100,000 profesionales. Judy obtuvo
su primer título universitario a los 18 años y tiene una Maestría en Consejería Psicológica. Judy tiene un
historial comprobado de liderazgo, trabajo en equipo, y resultados. Cuando sea elegida, Judy se centrará
en la educación, los cuidados de la salud, y la prosperidad económica con un enfoque en la
responsabilidad ambiental. Judy ha vivido una vida bendecida y desea retribuir. Se compromete a ser una
voz fuerte en la Cámara de Representantes Estatal para representar a todos los residentes del DL1.
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Rosanna Gabaldón
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votegabaldon.com
“El Sur de Arizona es un hermoso lugar para vivir”, dice Rosanna Gabaldón, “aporto
Experiencia, Integridad y Liderazgo Efectivo a mi servicio público. Es un honor llevar
ideas del Sur de Arizona al Senado Estatal porque eso es lo que Arizona necesita; un
poco de sentido común y directo desde el corazón. Sirviendo en el estado desde 2012,
soy conocida por mi trabajo con las partes interesadas locales, consejos escolares y
socios comerciales para reunir oportunidades exitosas de crecimiento y desarrollo
económico. Creo en la creación de oportunidades y prosperidad apoyando y alentando la

educación pública y los esfuerzos de desarrollo empresarial. Continuaré trabajando diligentemente para
proteger el medio ambiente único de Arizona y proteger a nuestros más vulnerables. Lo más importante, es
que sirvo a mi comunidad ofreciendo mi tiempo y habilidades como voluntaria para varios consejos y
organizaciones. Juntos hemos traído con éxito la energía colectiva y el l iderazgo necesarios para dar forma
al futuro de nuestro Estado al abogar por la educación pública, el desarrollo económico, y la sostenibil idad
del agua”.

Mark Workman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  workman4you.com
Con Integridad, Profesionalismo y Patriotismo, Mark Workman, Veterano de la Fuerza
Aérea y Candidato para el Distrito Legislativo 2 del Estado de Arizona está l isto para
trabajar para usted. Él se centrará en las necesidades de las personas en su distrito y
llevará su integridad y profesionalismo con él a la capital del estado. Mark pasó 23 años
sirviendo como mecánico de aviones en múltiples asignaciones alrededor del mundo
asegurando el éxito de misiones de combate y humanitarias. Entre asignaciones, Mark
obtuvo una Maestría en Administración de Empresas. Siempre motivado para ayudar a

mejorar la vida de los demás, él ha pasado más de diez años ayudando a Organizaciones de Olimpiadas
Especiales, así como seis años apoyando campamentos infanti les de la Asociación de Distrofia Muscular
en Arizona. También tiene más de una década de experiencia sirviendo como defensor de víctimas para el
Coordinador de Respuesta de Agresión Sexual mientras servía en la Fuerza Aérea. Mark trabajará con otros
colegas para garantizar que funcionarios elegidos y designados por el estado hagan todo lo posible por
invertir en el futuro de nuestras comunidades y nuestro gran estado. Mark recuerda la sensación de hacer
una diferencia en las fuerzas armadas, y se esforzará por l levar esa experiencia a la Legislatura del Estado
de Arizona.
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Andrea Dalessandro
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  dalessandroforld2house.com
Andrea Dalessandro fue educadora profesional durante más de 25 años. Su segunda
carrera fue como Contadora Pública/Contadora Fiscal. Desde 2008 se ha postulado para
la legislatura para luchar contra el desembolso sistemático de la educación pública. Ella
se desempeña como Miembro de Rango del Comité de Educación del Senado (K12)
donde lucha por la reforma de las Escuelas Chárter y contra la expansión de vales. Ha
sido reconocida por su apoyo a Centros de Salud Comunitarios y cobertura para los

niños, luchando contra hospitales que cobran tarifas exorbitantes por cosas que no están cubiertas por el
seguro y costos más altos para beneficiarios de Medicare con condiciones preexistentes al cambiar de
proveedores de Medigap. El trabajo de Andrea en el Comité Judicial del Senado se ha enfocado en defender
la protección del votante. La senadora Dalessandro fue uno de los únicos cuatro legisladores que recibió
una calif icación A+ en la Tarjeta de Calif icaciones del Sierra Club en 2019. Ella es Líder Estatal del
Caucus Nacional de Legisladores Ambientales y reconoce que el cambio climático es una amenaza real.
Los ocho años de experiencia y liderazgo comprobados de Andrea Dalessandro en la Cámara de
Representantes y el Senado le servirán bien a ella y a sus electores cuando los Demócratas tomen control
de la Cámara de Representantes. El lugar de esta mujer es en la Cámara de Representantes donde su voz
progresista fuerte luchará por usted.

Daniel Hernandez Jr.
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  danielforarizona.org
Mi nombre es Daniel Hernández Jr. y soy su Representante Estatal Demócrata que cubre
el Sureste del Condado de Pima y el Condado de Santa Cruz. He sido un legislador
efectivo que lucha por nuestros valores progresistas. Lideré la coalición para derogar la
ley antiLGBTQ "No Promo Homo". También trabajé para detener armas en nuestras
escuelas. Reté a mi colega Republicano acerca de legislación en contra de la mujer, en
contra de los trabajadores y en contra de la democracia. Luché y pude obtener más de $3
millones en fondos necesitados urgentemente para mantener las puertas abiertas del

Hospital Regional del Valle de Santa Cruz en Green Valley durante la crisis actual. También luché y pude
conseguir $1 millón para el Hospital Holy Cross en Nogales. En 2019 pude conseguir $20 millones para
consejeros escolares y trabajadores sociales en nuestras escuelas públicas. Fui Campeón de Cuidados de
Salud para las Mujeres en 2019 para el American College of Obstetricians and Gynecologists (Colegio
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos). También recibí el Premio de Liderazgo Progresivo Barbara
Jordan por su trabajo en Arizona para People for the American Way (Personas por la Manera
Estadounidense). ¡Quiero seguir siendo su voz en el capitolio y espero poder contar con su voto para
seguir luchando!

Deborah McEwen
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  mcewen4az.com
Como representante elegida, es el deber de uno: proteger sus derechos constitucionales,
representar los intereses del distrito local y examinar el trabajo del gobierno para la
rendición de cuentas como parte de los controles y del equil ibrio. Un representante
también puede redactar, introducir y votar por legislación. NO es el único deber de un
representante aumentar los ingresos a través de impuestos o buscar subsidios federales
que endeudan a nuestro estado. Sin embargo, algunos lo hacen porque es más fácil que
encontrar soluciones a problemas como la financiación de la educación, la disponibil idad

del empleo, los cuidados de salud, la pobreza y el hambre. Durante demasiado tiempo, los representantes
han creído que su deber es introducir legislación y crear más reglas y regulaciones que restringen sus
libertades y crean deudas. Esto no es un concurso de quién aprueba más legislación o quién recibe más
premios de la comunidad. Los representantes son defensores de sus derechos civiles y guardianes de los
derechos constitucionales de todos los estadounidenses. Como Republicana Conservadora y
Constitucional, defenderé el derecho de todos los niños a tener opciones escolares, para que los
estadounidenses practiquen libremente su elección de religión y sigan sus convicciones. Apoyo a nuestros
veteranos, el cumplimiento de la ley y un fuerte control fronterizo. Apoyo las polít icas de comercio justo e
inmigración que mantienen a las familias seguras y juntas.
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Sally Ann Gonzales
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Soy la Senadora Sally Ann Gonzales. Ha sido un honor servir a mis electores del DL3
durante los últimos 10 años. Mi misión ha sido defender y proteger a nuestros ciudadanos
más vulnerables; nuestros niños y nuestras personas de la tercera edad. Ahora más que
nunca esto será más crucial, ya que nuestro país y nuestro estado pasan por estos
tiempos inciertos y luego comienza la recuperación de la pandemia de Covid19. Seguiré
trabajando para proporcionar una red de seguridad para todos nuestros ciudadanos
afectados por Covid19, en las áreas de salud, pérdida de empleo e interrupción de la

educación de nuestros niños. Llenando la financiación de nuestras escuelas públicas mientras se mejoran
las condiciones de trabajo de nuestros maestros dedicados es una necesidad. También estoy
comprometida a ampliar las oportunidades vocacionales y mejorar nuestra fuerza de trabajo financiando y
apoyando programas como JTED. Es esencial que nuestras tres universidades/colegios universitarios
comunitarios sean reconocidos, tratados y financiados como motores del desarrollo económico en Arizona.
Para concluir, el aire l impio y el agua son esenciales para el bienestar de nuestra ciudadanía, por lo tanto,
Arizona debe tener leyes sólidas para garantizar la protección y mejora de nuestro medio ambiente. Para
continuar mi trabajo en estas causas, humildemente le pido su continuo apoyo el 3 de noviembre de 2020.
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Andrés Cano
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  AndresforArizona.com
¡Hola! Soy Andrés Cano, su actual Representante Estatal. Soy un Demócrata progresivo
de 28 años de edad, y un graduado universitario de primera generación que fue criado por
una madre soltera. Me postulé para un cargo porque estaba cansado de que Arizona
apareciera en los titulares por todas las razones equivocadas. Por ejemplo: nuestro
estado es el últ imo en gastos de K¬12 por alumno, gastamos más dinero enviando a
personas a prisión anualmente que en todo nuestro sistema universitario, la vivienda
asequible no es alcanzable, y nuestro entorno está en mayor riesgo que nunca

antes. Mientras que el Gobernador Ducey y mis colegas del GOP se niegan a aceptar la responsabil idad
por el lío en el que estamos, yo no me quedo callado. No me voy a dar por vencido haciendo que asuman la
responsabilidad—y por eso me estoy postulando para reelección. A medida que nos recuperamos de la
crisis de COVID¬19, debemos adoptar un Arizona que levante a las familias trabajadoras y a las pequeñas
empresas. Con su apoyo, continuaré abogando por empleos bien remunerados, una economía sólida, más
paga para maestros, aumento de los gastos para las aulas, reforma de la justicia penal, reparaciones de
infraestructura, y ampliación de los cuidados de la salud. Humildemente le pido por su voto para ser
reelegido como su Representante Estatal. Aprenda más sobre mí en AndresforArizona.com. Mi celular
personal es 520¬3016162. Respaldado por: Raúl Grijalva, Sharon Bronson, Betty Villegas, Regina Romero,
Lane Santa Cruz, United Food and Commercial Workers Union, Planned Parenthood Advocates, Sierra
Club.

Alma Hernandez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  almaforarizona.org
Alma Hernández nació y creció en el Sur de Tucson. Tiene su bachil lerato y su maestría
en salud pública de University of Arizona y tiene capacitación adicional en Salud Pública
de Johns Hopkins. Alma está sirviendo en su primer mandato. Ella es profesora en el
Colegio Edson de Enfermería e Innovación en Salud de ASU y sirve en los comités de
Salud y servicios humanos y relaciones Federales. También forma parte del consejo
directivo de Jewish Family and Children’s Services (Servicios para la Familia Judía y los
Niños) del Sur de Arizona. Como parte de su trabajo humanitario como profesional de

Salud Pública, Alma viajó a países en desarrollo donde ayudó a proporcionar servicios médicos y de salud
pública a través de clínicas gratuitas. En su casa en Tucson, ella trabajó con mujeres que viven con
VIH/SIDA. También dirigió a Arizonans United for Healthcare (Arizonenses Unidos en Cuidados de la Salud)
trabajando para vencer la anulación de Affordable Care Act (la Ley de Cuidados de Salud Asequibles)
siendo una voz para las personas marginadas, sin seguro, y subrepresentadas. Alma ha recibido varios
premios como legisladora de primer año por su trabajo en polít icas de cuidados de la salud. El premio
Walk the Talk de la Asociación Médica de Arizona, The Realtor Party Champion de Arizona Association of
Realtors (Asociación de Agentes Inmobiliarios), Tech Ten Legislator del Consejo de Tecnología de Arizona y
Campeona de la Salud de las Mujeres del American College of Obstetricians and Gynecologist (Colegio
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogo).
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Travis Angry
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  angryforarizona.com
Travis Angry es un candidato Republicano para el Senado del Estado de Arizona en el
Distrito Legislativo 4. Los votantes de todo el distrito enfrentan una variedad de
dif icultades, desde los cuidados de la salud hasta el cuidado de sus famil ias y la
educación. Travis se está postulando para expandir la economía, abrir oportunidades para
más arizonenses, mejorar la educación, apoyar fronteras seguras y proteger las
libertades constitucionales desde el derecho a la vida a la l ibertad de expresión hasta la
Segunda Enmienda. Travis no desconoce las dificultades a las que se enfrentan las

familias de todo el distrito. Es residente de Goodyear, Arizona y Cristiano, Conservador y Republicano, en
ese orden. Después de superar sus propias luchas como un joven sin dirección, Travis pasó a servir en la
Marina y el Ejército de los Estados Unidos, se graduó de la universidad, continuó con un MBA, y
estableció una organización inspiradora de divulgación juvenil. Luchó contra el cáncer y sobrevivió tres
veces, usando sus experiencias para abogar por un mejor tratamiento para los Veteranos. Por crecer con
padres educadores, Travis conoce el valor de la educación en la apertura de oportunidades para nuestros
niños y adultos jóvenes. Como Veterano, Travis se siente llamado a continuar su servicio a nuestro país en
el Senado del Estado de Arizona. Él está comprometido a escuchar las preocupaciones del distrito y a
adherirse siempre a nuestra Constitución.

Lisa Otondo
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  otondofor4.com
Desde 2013, he tenido el honor de representar al Distrito Legislativo Estatal 4. Durante mi
tiempo en la legislatura, he concentrado mis esfuerzos en problemas crít icos del agua y
de la administración del agua de Arizona, el aumento de fondos para la educación pública
y acceso asequible a cuidados de la salud. Ahora, con la pandemia de COVID19 y la
incertidumbre que ha creado, creo que debemos enfocarnos en: La salud y seguridad de
nuestra comunidad, trabajadores esenciales, estudiantes y familias usando métodos
basados ??en la ciencia. Creación de un fondo de subvención para pequeñas empresas

para reiniciar/apoyar a las pequeñas empresas recuperándose de las ramificaciones de COVID. Invertir en
banda ancha y abordar la brecha digital que separa a las áreas rurales y comunidades tribales. 
Financiamiento adecuado y sostenible para la educación pública, un entorno de aprendizaje seguro,
acceso de los estudiantes a la tecnología, e intervenciones para la educación especial y estudiantes con
dificultades para que nadie se quede rezagado. Invertir en la infraestructura crítica de Arizona y en las
familias trabajadoras. Cerrar lagunas fiscales y eliminar exenciones fiscales innecesarias para las
sociedades anónimas. Reforma de la justicia penal. Esfuerzos continuos para abordar los problemas
críticos del agua que enfrenta Arizona y la administración del agua. Apoyo continuo para la agricultura que
es un pilar de nuestra economía y esencial para alimentar a nuestra gente, nuestro estado, nuestra nación
y, de hecho, el mundo.
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Charlene Fernandez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  charleneforarizona.com
Charlene comenzó su carrera en el servicio público al abrir la oficina de Yuma del
Congresista Ed Pastor, y más tarde sirvió en las oficinas del Congresista Raúl Grijalva y
de la gobernadora Janet Napolitano. También sirvió durante 12 años en el Consejo de
Yuma Union High School. Desde su elección en 2014 a la Cámara de Representantes de

Arizona, Charlene ha sido una de las defensoras más fuertes de la educación pública en la legislatura,
presionando frecuentemente por más fondos para los maestros y las aulas desde su posición en el comité
de apropiaciones y como líder del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes. Su liderazgo fue
parte integral del acuerdo del Plan de Contingencia contra la Sequía en 2019, que reunió a estados,
naciones tribales, agricultores y otras partes interesadas para asegurar un suministro de agua sostenible
para Arizona. Charlene también ha defendido los cuidados de salud de calidad promoviendo precios
asequibles de medicamentos y oponiéndose a los planes de seguros basura. Ella ha patrocinado
legislación de seguridad de armas para hacer frente a la crisis de matanzas. Además, ella ha priorizado la
protección de nuestro medio ambiente y la atención al cambio climático para las generaciones futuras.
Como respuesta a la pandemia COVID¬19, Charlene lideró el esfuerzo del Caucus Democrático para
mejorar las protecciones del desempleo y la l icencia por enfermedad pagada para los trabajadores.
Charlene espera ganar su apoyo en su reelección para representar su voz en la Legislatura de Arizona. ¡Por
favor vote por Charlene Fernández para la Cámara de Representantes de Arizona!

Joel John
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  joeljohn.com
Soy Joel John, candidato a la Cámara de Representantes de Arizona en el Distrito
Legislativo 4. DL4 necesita un representante que le dé prioridad a sus intereses, alguien
con profundas raíces en el distrito. Nuestra economía está impulsada tanto por las
pequeñas empresas como por la agricultura. Tenemos necesidades educativas únicas y
gente trabajadora. Debería ser más fácil dirigir una pequeña empresa y producir cultivos
en nuestro estado. Yo trabajaré para eliminar obstáculos innecesarios para que la
economía de nuestro distrito pueda crecer. Nuestros niños son la máxima prioridad. Crecí

asistiendo a nuestras escuelas públicas en el DL4, mis hi jos asisten a escuelas públicas, y soy un antiguo
maestro de escuela pública. Deberíamos tener las mejores escuelas del estado aquí en el DL4. Yo le daré
a usted una voz en la educación de su hijo al devolver más control a los distritos escolares locales que es
a donde pertenece. Por último, protegeré nuestras l ibertades constitucionales. Creo en nuestro derecho a
defendernos, el derecho a la vida, la l ibertad de expresión y la l ibertad religiosa. Como esposo, padre de
cuatro hijos, arizonense de cuarta generación de una familia agrícola y CEO de un pequeño negocio de
riego agrícola, estoy particularmente capacitado para representarlo a usted. Estoy deseando servirle.

Geraldine "Gerae" Peten
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  peten4people1st.com
Con más de 30 años de experiencia en educación, ascendiendo de maestra a
superintendente a supervisora de construcción a consultora, tengo mucho que aportar a la
crisis educativa de Arizona. Al tener un Doctorado en Educación  Currículo e Instrucción;
junto con una Maestría en Ciencias, Administración de Construcción; una Maestría en
Artes, Supervisión y Administración; y Bachil lerato en Artes, Educación Vocacional
significa que puedo relacionarme con las luchas del trabajador no capacitado o del
graduado universitario, el administrador luchando con un presupuesto o el electricista

luchando con nuevos códigos de la ciudad; la administración de personas y la administración de
materiales. Con toda una vida de experiencia, ahora es el momento de capitalizar mi experiencia y
credenciales para beneficiar a la comunidad. Mis principales prioridades son educación; calidad de vida tal
como participación democrática, acceso a cuidados de salud, un entorno seguro y l impio, trabajos con
salarios dignos, y viviendas asequibles; y reducción del encarcelamiento masivo para que Arizona sea
Número Uno en Educación no en Encarcelamiento. Aporto mis valores más importantes de honestidad e
integridad a los problemas de mi distrito: polít ica de aguas, carreteras e infraestructura, y empleo estable.
Actualmente sirvo como Líder Demócrata en el Comité de Tierras y agricultura; también, miembro de los
Comités de Educación y Asuntos Estatales e Internacionales.
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Sonny Borrelli
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Por muy malo que haya sido nuestro Gobierno Federal, nuestro gobierno estatal líder
Republicano ha sido lo contrario – hemos estado recortando impuestos, equilibrando
nuestros presupuestos, construyendo un fondo para emergencias, aumentando empleos,
cuidando nuestras bases mil itares y veteranos, y aumentando el gasto escolar y el
salario de los maestros. Hasta hace unos pocos meses Arizona era un líder nacional en
el crecimiento del empleo y el crecimiento de la población porque la gente quería salir de
estados fall idos como New York y California y l legar a un gran estado como Arizona. Por

supuesto, ayuda que seamos el estado #1 para los derechos de las armas, el estado #1 provida, y uno de
los principales estados para la l ibertad regulatoria. Ahora nos enfrentamos a un largo camino de regreso,
gracias al Virus Wuhan, pero estoy seguro de que lo que hizo de Arizona un éxito antes nos ayudará a
liderar el regreso estadounidense. Con su apoyo continuo, continuaré trabajando duro para lograr más éxito
para nuestro distrito y estado. Gracias de antemano por su voto y por favor hágame saber cómo puedo
servirle mejor. "Mejora tu red, contrata a un Veterano". Semper Fi. Sonny Borrell i
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Leo Biasiucci
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  leobiasiucci.com
En primer lugar quiero agradecerles por permitirme ser su Representante Estatal durante
los últimos dos años. He luchado duro por Arizona rural y contribuí para aprobar el
presupuesto más favorable a las zonas rurales en la historia del estado. Ha sido un honor
servirles a todos ustedes y estoy deseando representarlos de nuevo por dos años más.
Creo que debemos seguir eligiendo líderes conservadores fuertes para representar a
nuestro estado que lucharán para proteger nuestra constitución. Estoy a Favor de la
Segunda Enmienda, a Favor de la Protección Fronteriza, soy ProVida y estoy a Favor del

Veterano, y haré todo lo posible para mantener nuestros impuestos bajos, nuestro gobierno limitado y
nuestras libertades protegidas. ¡Agradezco su apoyo y que Dios lo bendiga!

Regina Cobb
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Me mudé a Kingman Arizona para abrir mi primer consultorio dental en 1993. Sigo
manteniendo mi l icencia para practicar mientras sirvo al estado. He sido Representante
del Estado desde 2015. En los primeros cuatro años en el cargo, fui Vicepresidente de
Salud y Servicios Humanos. En mi segundo mandato presidí el subcomité de
Asignaciones de Salud y Servicios Humanos. Durante los últ imos dos años Fui
Presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara. Durante mis 27 años como
dentista en Az. He experimentado un aumento de regulaciones y restricciones y en 2015

decidí que quería ser parte de la solución para reducir las cargas desproporcionadas de las pequeñas
empresas. He apoyado y patrocinado activamente legislación para lograr mi objetivo, así como para reducir
los impuestos. Fui escogida como la republicana conservadora más fiscal en 2019 por el Partido
Republicano. El progreso económico de nuestro estado y de nuestro distrito también es muy importante
para mí. El agua, la infraestructura y el mantenimiento de la viabil idad en mi distrito han estado al frente
en mi carrera legislativa. Al mantenerme conectada con mis electores y líderes comunitarios, he mantenido
el pulso de mi distr i to y sus necesidades.
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Felicia French
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  frenchforaz.com/
Soy Felicia French, tercera generación arizonense que me postulo para el Senado estatal
para el DL 6, donde he vivido durante casi 19 años. Soy enfermera, veterana del Ejército y
de la Guardia Nacional de los Estados Unidos y una orgullosa madre soltera. He sido
piloto de helicópteros medevac, educadora, científica de sostenibil idad y principal
asesora médica en Afganistán, así como oficial de igualdad de empleo. Un punto
culminante de mi servicio militar durante la Guerra Fría fue el honor de dar testimonio de
la caída del Muro de Berlín. Después de retirarme de las fuerzas armadas, he sido

voluntaria con Arizona Trail Angels, AmeriCares y el Sierra Club, así como con mi Equipo Comunitario de
Respuesta a Emergencias en Pine. Más recientemente, he sido enfermera voluntaria en la Nación Navajo
para apoyar los esfuerzos de COVID19. Estoy participando en función de los valores que todos los
arizonenses comparten: en primer lugar, no importa dónde viva un niño, ellos deberían poder asistir a una
gran escuela pública; también quiero asegurar que todos, especialmente las personas de nuestras
comunidades rurales, incluidas nuestras naciones tribales, puedan pagar y tener acceso a una atención de
salud de calidad; y finalmente, quiero fortalecer el control local y hacer que nuestro gobierno estatal sea
más responsable ante cada uno de nosotros.

Wendy Rogers
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  WendyRogers.org
Estoy luchando para proteger nuestros derechos dados por Dios, nuestras fronteras y el
estado de Arizona de los socialistas y l iberales. Mi plataforma es 1) Proteger nuestras
armas 2) Proteger la vida 3) Prohibir las ciudades santuario 4) Proteger nuestra frontera
5) Cuidar de nuestros veteranos 6) APOYAR AL PRESIDENTE TRUMP. No puedo pelear
esta batalla sola y necesito su ayuda. ¿Se levantará usted conmigo y me enviará al
Senado estatal para ser una conservadora proAmérica descarada? Como antigua piloto
de la Fuerza Aérea, sé lo que es luchar. No les debo a cabilderos ni a intereses

especiales NADA. Sólo trabajaré para usted. Soy Wendy Rogers, y le pido su voto.
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Art Babbott
Partido:  Independiente   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  artforaz.com
Me postulo como Independiente porque los partidos políticos disfuncionales y divisivos no
están resolviendo los problemas de Arizona. Las buenas ideas sobre temas como el
salario de maestros, adecuación del agua, creación de empleos, y reactivación
económica no provienen de un solo partido o perspectiva. Un Independiente respetado y
eficaz estará en una posición única para apoyar buena legislación sin importar de qué
lado del pasillo provenga. Como propietario de una pequeña empresa con 15 años en
cargos elegidos localmente, he establecido relaciones de confianza con una amplia gama

de individuos y organizaciones. Mi enfoque de “gran carpa” me ha ganado el apoyo de los Bomberos
Profesionales de Arizona, la Asociación de Educación de Arizona, el Consejo de Tecnología de Arizona, y
muchos líderes regionales. La legislatura de Arizona necesita personas con experiencia práctica en la
resolución de problemas reales a nivel local. Aporto un historial de liderazgo en restauración forestal,
educación, recursos hídricos, y desarrollo de pequeñas empresas. Demasiados legisladores son
comprados y pagados con dinero sucio de intereses externos. No acepto dineros de PAC (Comités de
Acción Polít ica) de sociedades anónimas o dinero del partidos y responderé a los contribuyentes de
impuestos  no al dinero y al poder. Si usted quiere que la política se haga de manera diferente en
Arizona, envíe a alguien diferente para que lo haga. Juntos construyamos un puente Independiente a través
de la división partidista.

Brenda Barton
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  barton4az.com
El Rim country necesita un fuerte defensor en la legislatura donde nuestras
preocupaciones como habitantes de zonas rurales de Arizona se pierden fácilmente en la
confusión. Estoy orgullosa de haber servido en la legislatura estatal y espero que mi
arduo trabajo se haya ganado su continuo apoyo. Me encanta haber podido lograr un
cambio positivo para nuestro distrito y nuestro estado. El arduo trabajo ha valido la pena
ya que cada vez más y más compañías eligen a Arizona como el lugar para reubicarse.
He disfrutado trabajar para asegurar fondos adicionales para nuestros colegios

universitarios comunitarios locales; cuidar a nuestros veteranos; ayudar a nuestros primeros
respondedores; financiar nuestras necesidades de transporte/infraestructura. Serví como Presidente. del
Comité de Tierras, Agricultura, Asuntos Rurales; Vicepresidente de Energía, Recursos Naturales del Medio
Ambiente; Presidente del Caucus Rural. El papel del gobierno no es crear empleos, sino facil itar un
entorno empresarial en el que pueda florecer la creación de empleos. Con ese fin, deberíamos considerar
reducir la carga de regulaciones innecesarias en los negocios y asegurar un inventario de fuerza laboral
bien educada y preparada para construir una economía estatal fuerte junto con la conservación de nuestra
calidad de vida en Arizona. Gracias por su continuo apoyo y por permitirme servir.

Walter "Walt" Blackman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  waltblackman.gop
Soy un conservador y republicano de toda la vida que aboga por la 2da Enmienda,
defensor de la lucha Provida, cuidados de salud asequibles de las mujeres y un líder en
la reforma de la justicia penal mantiene a nuestras comunidades y familias a salvo. Como
Representante del Estado de Arizona, es mi responsabilidad jurada asegurar que los
padres mantengan sus derechos de elección escolar, proteger a los arizonenses del
gobierno grande y de los gastos descontrolados, lo que conduce a un aumento de
impuestos. Es imperativo para el futuro de nuestros niños que los maestros reciban el

respeto y la dignidad de aumentos salariales reales, bonos e incentivos basados en el desempeño.
Abogando por programas de desarrollo rural que generan empleos apoyan a los ganaderos y crean
ingresos, con esto la prosperidad económica está al alcance de la mano. Invertir en la infraestructura del
Norte de Arizona, proteger nuestros bosques y desarrollar la agricultura crea crecimiento del empleo y
estabilidad financiera. Nuestros ganaderos y agricultores son vitales para nuestra supervivencia; ellos
generan bienes y productos que impulsan nuestros ingresos y alimentan nuestra economía a niveles sin
precedentes de éxito. Los veteranos se merecen lo mejor que nuestro estado puede ofrecer; se les debe a
ellos enfoques innovadores de opciones de cuidados de salud. Es un honor servir a cada uno de ustedes.
Como su representante del DL6, trabajo para usted porque le respondo a usted.
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Coral J Evans
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  coralevansaz.com
Mi familia ha vivido en el Norte de Arizona durante cuatro generaciones. Mi abuelo mudó a
su familia a Flagstaff en la década de 1940 para trabajar como leñador. Todavía vivo aquí
con mi hija en la casa que él construyó. Primero me postulé para un cargo porque el
gobierno local no estaba escuchando a las personas que representaban, y durante los
últimos 12 años he tenido el gran placer del servicio público. He visto a personas reunirse
para apoyarse mutuamente, para apoyar a nuestras escuelas,  iglesias, e instituciones, y
para crear soluciones locales para problemas locales. Juntos, trajimos un Hogar de

Veteranos a Flagstaff, ayudamos a incubar pequeñas empresas, financiamos el cuidado después de la
escuela, y ampliamos las horas de biblioteca. He visto la financiación de la educación en Arizona caer al
puesto 49. He visto a dueños de pequeñas empresas luchar contra obstáculos para hacer realidad sus
sueños. He visto a la legislatura aprobar legislación que impide que las comunidades resuelvan sus propios
problemas. Es por eso que me postulo para la Cámara de Representantes del Estado de Arizona. Nuestras
familias se merecen escuelas de calidad. Nuestras pequeñas empresas necesitan apoyo para ayudarlas a
crecer. Nuestras ciudades y pueblos necesitan l ibertad para tomar sus propias decisiones. Juntos
podemos preservar el espíritu y carácter de Arizona rural  ¡porque nosotros, también, somos Arizona!
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Jamescita Peshlakai
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  peshlakaiazsenate.com
Nativa de Arizona, Demócrata de toda la vida y una veterana. Hace 116 años, mis
bisabuelos se reunieron con el presidente Theodore Roosevelt para anexar la parte
occidental de la Nación Navajo a la reserva. Ese liderazgo plantó semillas de
colaboración que incrementaron conexiones familiares, el intercambio del idioma navajo,
que culminó con el uso experimental del idioma navajo para finalmente ganar la Segunda
Guerra Mundial. Util izando el G.I. Bil l, asistí a Northern Arizona University, obteniendo

títulos de Bachil lerato y Maestría en Historia y Psicología Educativa. Soy la Senadora del Distrito
Legislativo 7 de Arizona y una ex Representante de la Cámara (20132014).? Mis logros bipartidistas
incluyen la aprobación del Día de los Nativos Americanos de Arizona, un día festivo estatal reconocido, la
aprobación de la Ley de Cuidados de Salud Asequibles, la aprobación de fondos de aviación estatal para
los aeropuertos tribales y la negociación en la legislación del aumento salarial de los maestros de 2018.
Tengo el conocimiento, la experiencia y las habilidades de liderazgo para restaurar y aumentar el
financiamiento de la educación pública, abogar por cuidados de salud asequibles, abordar la justicia racial,
la reforma policial y proteger a las poblaciones más vulnerables de Arizona. En estos tiempos difíciles de
la pandemia de COVID19, hay una manera para avanzar manteniendo a los arizonenses en la escuela, en
el empleo y creando oportunidades a pesar de los obstáculos..
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James "Jim" Parks
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  jimparks4house.com
El Distrito Legislativo Estatal Siete en el Norte de Arizona es un área extensa ... un
mundo fantástico de espacios abiertos ... el sueño de un vaquero ... hogar de tribus
nativas, ganaderos y granjeros, tierras abiertas y pequeños pueblos rurales. Nativo de
Arizona, con ascendencia en Arizona que se remonta a principios de 1700, Jim Parks
tiene las mejores cualidades de l iderazgo para los asuntos del Distrito 7. Ser hijo de un
granjero de Arizona lo convirtió en un hombre práctico y de sentido común. Jim es un
veterano de Vietnam de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, un vaquero de trabajo de

rancho durante 38 años, gerente de rancho, piloto privado, ex Presidente de Coconino County Farm Bureau
and Cattle Growers Association (Departamento de Agricultura y Asociación de Ganadería del Condado de
Coconino), y ha servido 3 años como Supervisor del Condado de Coconino. Diversas experiencias de la vida
le han dado a Jim una perspectiva de vida y antecedentes para manejar con paciencia y eficacia los
problemas difíci les. Jim Parks es honesto, trabajador, y sensible a los complejos problemas de Arizona
Norte. Jim es fuerte en asuntos de Veteranos y nativos americanos y un luchador comprobado para la
agricultura de Arizona. Es PRO ... vida, segunda enmienda, l ibertad, caza y pesca. Jim apoya la aviación
privada, el agua limpia, el aire l impio, y aboga por la l impieza de las minas de uranio abandonadas. Jim, y
su esposa Vickie, criaron a su familia en el Condado rural de Coconino.

David Peelman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  peelmanforaz.com
David Peelman es un veterano del Ejército de los Estados Unidos y de la Guardia
Costera, ha servido 25 años combinados en el servicio militar. Después de retirarse de la
Guardia Costera en 2006, David decidió hacer su hogar permanente en las White
Mountains de Arizona, donde continúa apoyando los valores Conservadores y el estilo de
vida rural que ofrece. Ha estado casado con su esposa Kathy por 41 años y actualmente
es un agente de bienes raíces que atiende las necesidades de los residentes de los
Condados de Apache y Navajo. David encarna honestidad, integridad, y compromiso con

habilidades de liderazgo, administración y comunicación generosas y comprobadas. David Peelman trata
de util izar su abundante energía y conocimiento para elevar la calidad de vida, educación, y prosperidad
del Noreste de Arizona y del Distrito Legislativo 7, como ejemplo preeminente de la vida rural de Arizona.

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

Yá'át'ééh, mi nombre es Arlando S. Teller. Mis clanes navajos son Naasht'ézhi Diné
Táchii 'nii (clan Zuni adoptado en el clan Red Running Into the Water People /Rojo
Corriendo hacia la Gente del Agua) nacido para Tó'aheedlíinii (clan The Water Flows
Together / El Agua Fluye Junta). Mis abuelos maternos son Tódich'i i 'nii (clan Bitter Water
/ Agua Amarga) y mis abuelos paternos son 'Áshiihi (clan Salt People / Gente de Sal).
Nací y crecí en el norte de Arizona. Graduado de Chinle High School, en Chinle, Arizona,
y EmbryRiddle Aeronautical University, en Prescott, Arizona. Soy su representante

Demócrata en el Distrito Legislativo 7. Durante mi sesión de primer año 20192020, estuve en el Comité de
Transporte, aportando 26 años de conocimiento y experiencia en la industria del transporte, y el Comité de
Tierras y Agricultura, abordando aportes críticos y votos de apoyo a Arizona rural. Además, participo
activamente en el Indigenous Peoples Caucus (Grupo de Pueblos Indígenas), como Vicepresidente, y el
Caucus de Aeropuerto/Aviación, como miembro. Mi continuo apoyo y defensa para Arizona rural y tribal ha
sido, y es, mi prioridad. Las conversaciones y consideraciones en todos los debates deben incluir todos
los 15 condados del Estado.
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Myron Tsosie
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Mi nombre es Myron Tsosie, Dine, del Clan Coyote Pass (Paso del Coyote) nacido para
Towering House People (Gente de la Casa Imponente) mis abuelos maternos son Towering
House (Casa Imponente) y mis abuelos paternos son Water Flows Together People (Gente
del Agua que Fluye Junta) de Chinle, Arizona (el Corazón de la Nación Navajo). Como su
Representante actual sirvo en asuntos los Comités de Asuntos Mil itares y de Veteranos;
Recursos Naturales, Energía y Agua; y Asuntos Estatales e Internacionales. 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 de Cámara como en el

Senado. Mi participación en el trabajo con escuelas públicas y comunitarias comenzó con CUSD #24 de
2003 a 2008, luego con Chinle Boarding School, Inc., de 2008 a 2011, tuve la mayor oportunidad de trabajar
con estudiantes de grado K12, padres, educadores, administradores y miembros del consejo directivo
escolar. Los residentes del Distrito Legislativo 7 es mi últ imo enfoque, trabajaré con mis colegas para
crear una visión compartida para el trabajo y el aprendizaje; construir asociaciones estratégicas; mantener
el progreso de las comunidades a través de la participación continua; adoptar y mantener polít icas
actuales, mantener normas éticas sólidas; y buscar objetivamente respuestas a preguntas y desafíos a
medida que surgen.
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Barbara McGuire
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  barbaramcguireforaz.com
Usted se merece una Senadora que sepa cómo hacer las cosas. Soy esa Senadora desde
el primer día. Tanto los Gobernadores Republicanos como los Demócratas han firmado y
aprobado mi legislación que aborda las necesidades de nuestro distrito. Como residente
del distrito de por vida y SU voz, luché para aprobar la legislación para los fondos de
educación K12 y JTED, el seguro de salud Kids Care para niños de bajos ingresos,
fondos de extensión de la universidad, derechos de los Veteranos, seguridad pública,

CPR en las escuelas, polít icas de agua inteligente, derechos de las mujeres, creación de buenos empleos
y el mayor subsidio federal para cuidados de salud en la historia de AZ $43,000,000.00. Nacida en Ray, AZ.
Hija de Teniente Comandante de la Segunda Guerra Mundial. Casada por 49 años. Madre y Abuela.
Graduada de Ray High. Colegios Universitarios Comunitarios del DL 8. Senadora Estatal, Representante
del Estado. Directora del Ejército de Salvación. Trabajé para el Distrito Escolar Unificado de Ray.
Comandante Honoraria de Patrulla Aérea Civil. Miembro: NRA, Farm Bureau, WNRCD, Sheriff Posse y Elks.
Serví en Interagency Council on LongTerm Care (el Consejo Interinstitucional sobre Cuidados a Largo
Plazo). Ex Vicepresidente de la Cámara, Ciudadana del Año. Enlace Rural del Senado. Cofundadora del
State Minig Caucus (Caucus Estatal de Minería). Miembro del Caucus Latino y, Legisladora Sobresaliente
del Año. Con su voto, seguiré trabajando para crear buenos empleos, igual remuneración por igual trabajo,
mejorar la educación de nuestros niños, proteger a las personas de la tercera edad y los derechos del
agua, y lucharé por los cuidados de salud que todos nos merecemos.

Thomas "T.J." Shope
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  realleadershipaz.com
Esta elección es fundamental para Arizona rural. Cada votante debe preguntarse: "¿Quién
me representará mejor en el senado estatal?" T.J. Shope tiene un distinguido historial de
defender a las personas que representa. T.J. Shope sabe mucho sobre la educación como
miembro de un consejo escolar local desde hace casi 12 años, ¡por lo que luchó por Y
ENTREGÓ el aumento salarial de los maestros y los aumentos salariales para el personal
de apoyo que hace que las escuelas funcionen mientras los maestros enseñan! T.J.
Shope cree firmemente que las comunidades rurales deben tener cuidados de salud

asequibles y disponibles, por lo que ha luchado para mantener abiertos los hospitales rurales, lo que es
aún más importante en la crisis de COVID19. T.J. Shope también luchó por políticas que ayudaron a traer
empleos que se necesitaban desesperadamente a nuestra área, como Lucid & Nikola Motors. Durante
muchos años T.J. Shope ha sido un defensor líder para vecindarios seguros y ha trabajado para
proporcionar las herramientas y los fondos que necesitan los encargados del cumplimiento de la ley para
hacer el trabajo. ¡Su voto para T.J. Shope para el Senado Estatal garantizará que mantengamos un líder
honesto que es un verdadero amigo del pueblo y sin miedo para luchar por usted! Más información
disponible en www.RealLeadershipAZ.com.
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David Cook
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  cookarizona.com
Es sólo mi segundo mandato, pero estoy cumpliendo mis promesas y cumpliendo para la
gente. Soy una voz fuerte para las zonas rurales de Arizona, desde áreas de rápido
crecimiento como el Valle de San Tan hasta las ciudades y comunidades más pequeñas
que a menudo son olvidadas por otros legisladores. Estoy protegiendo a los
contribuyentes de impuestos, manteniendo nuestro presupuesto equilibrado, aumentando
la financiación escolar/el pago de los maestros, y mejorando nuestra infraestructura de
agua y transporte, en particular acelerando la finalización de la Autopista 24 y
desarrollando el corredor Norte/Sur a través del Condado de Pinal. Todo ello sin subir los

impuestos. Como el único ranchero de la Legislatura, estoy involucrado en temas relacionados con la
ganadería, la agricultura y el agua. Luchar por lo correcto me convirtió en blanco de mentiras y ataques
feos, pero no me asustaré. He ganado premios y reconocimientos de grupos a favor de la familia y de los
contribuyentes de impuestos debido a mi historial, y soy uno de los legisladores más eficaces cuando se
trata de hacer el trabajo real y aprobar proyectos de ley  como derogar la tarifa de MVD. Hay demasiados
polít icos en el Capitolio del Estado y no hay suficiente gente normal como nosotros que haga los trabajos
que hacen que Arizona funcione. En nombre de mi increíble esposa Diana y nuestros increíbles hijos,
¡gracias por su apoyo y confianza continua!

Sharon Girard
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  info@girardforarizona.com
Trabajé la mayor parte de mi carrera en las zonas rurales, en comunidades marginadas
como las que espero representar. Mis pacientes eran migrantes que trabajaban en el
campo o adolescentes embarazadas que estaban asustadas y necesitaban apoyo. En las
salas de emergencia vi pacientes que no podían pagar su insulina ni ver a un dentista. Vi
cómo las personas trabajadoras luchaban por pagar y tener acceso a la atención que
necesitaban. Después de retirarme, supe que, como legisladora estatal, todavía podía

hacer una diferencia en la vida de las personas en mi distrito y estado. Arizona necesita legisladores que
entiendan el complejo mundo de los cuidados de la salud y que puedan hablar con autoridad, tomar
decisiones pragmáticas y elaborar leyes que beneficien a los niños, las familias y las personas
necesitadas. El gobierno debe servir a la gente, no sólo a las grandes empresas o dar exenciones fiscales
a intereses especiales. Trabajaré por la educación pública totalmente financiada, la reforma de las
escuelas chárter, programas de capacitación laboral, un salario digno para todos, la igualdad de derechos
y el acceso a los cuidados de salud que todo el mundo necesita. Creo en la ética y la responsabil idad.
Siempre he vivido con este código de conducta. Trabajaré para usted y su familia.

Frank Pratt
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  realleadershipaz.com
Ha sido un privilegio representarlo en la Legislatura del Estado de Arizona. He vivido en
Arizona toda mi vida y he operado una finca y una pequeña empresa durante muchos
años. Mi esposa es educadora. Mi hijo nació y creció aquí; los nietos viven aquí también.
En reuniones con miles de personas comunes en nuestro distrito, ellas me han contado
sobre sus preocupaciones, y las tomo muy en serio. Han surgido tres temas repetidos 
educación, empleo, y seguridad pública. He hecho que estos temas sean mi prioridad
número uno al trabajar en la legislatura. Continuaré trabajando para hacer a nuestras

comunidades seguras a través de protección adecuada de la policía y los bomberos, continuaré mis
esfuerzos para mejorar las oportunidades educativas para todos y obtener mejores salarios para los
maestros y más recursos en las aulas. He recibido un gran reconocimiento por jugar un papel importante
en la implementación de políticas que atraen empleos a Arizona rural. Continuaré trabajando por políticas
para crear más y mejores empleos en nuestro distrito. Usted tiene mi palabra de que siempre lo pondré a
usted y a su familia primero en la Legislatura Estatal. Sería un honor recibir su voto.
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Victoria Steele
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  victoriasteeleforsenate.com
Como representante del Estado de Arizona del Distrito Legislativo 9 por dos términos y
actual Senadora del Estado de Arizona en el partido minoritario, Victoria Steele sabe
cómo "trabajar cruzando barreras partidistas" para hacer las cosas por Arizona. Victoria
fue coautora de un proyecto de ley que creó un grupo de trabajo para investigar a mujeres
y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas que tuvo una ceremonia de firma en el
edificio del Capitolio Histórico. De los más de 300 proyectos de ley firmados, ocho eran

proyectos de ley patrocinados por los Demócratas y uno fue el proyecto de ley de Victoria para ayudar a
las víctimas de agresión sexual a obtener las órdenes de restricción necesarias. Pasó por unanimidad.
Como miembro del Comité de Agua y Agricultura del Senado, ella participó en la aprobación del Plan de
Contingencia por la Sequía antes de la fecha límite. Victoria ayudó a aprobar un proyecto de ley
Republicano dando a los sobrevivientes de violación infantil hasta los 30 años de edad para demandar en el
tribunal civil, dando también una ventana de 1 año a las víctimas que estaban prescritas y más allá del
estatuto de limitaciones de fecha. Ahora, ella está pidiendo a los votantes de Arizona que la reeli jan para
el Senado de Arizona para continuar trabajando para continuar el trabajo que aún debe hacerse y siendo
una voz confiable para aquellos que no la tienen. En estos tiempos más que nunca, los arizonenses
necesitan la experiencia, constancia y Determinación de Acero (Steele) que Victoria aporta.
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Randall "Randy" Friese
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  drfrieseforhouse.com
Como médico y cirujano, así como profesor jubilado de la escuela de medicina, creo que
los legisladores deben uti l izar la ciencia y los datos al crear polít icas que promuevan la
salud y la seguridad y mitiguen el daño del COVID19 en la economía de Arizona. Como
legislador estatal creo que es responsabilidad del estado garantizar que los valores
fundamentales de igualdad, oportunidad (incluyendo igualdad de oportunidades), y
seguridad se reflejen en sus acciones. Durante mi mandato en la legislatura he trabajado
para apoyar fondos apropiados para las escuelas públicas. Seguiré haciendo de la
financiación y del apoyo adecuados para nuestras escuelas públicas una prioridad si soy

reelegido en 2020. También defiendo el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones de cuidados de
salud, la legislación responsable en materia de seguridad de armas, el acceso a cuidados de salud de
calidad, la capacidad de ciudades y pueblos para autogobernarse sin derechos preferenciales indebidos del
estado, la protección de nuestro medio ambiente y los recursos naturales, asegurar que el ejercicio del
derecho al voto no esté restringido, y apoyar la infraestructura en Arizona (carreteras
/autopistas/ferrocarri les, crecimiento tecnológico, conservación del agua, así como la educación K12 y
nuestras Universidades). Creo que al apoyar y hacer crecer la infraestructura de Arizona, las pequeñas
empresas prosperarán, y las sociedades anónimas se expandirán en Arizona creando un aumento del
empleo y una economía robusta.

Brendan Lyons
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  Lyons4AZ.com
Brendan Lyons es un candidato enérgico e impulsado por los resultados. Durante la
última década, se ha ganado una reputación positiva como líder comunitario y ha
desarrollado un historial de mejoras de calidad de vida ganadoras para Arizona. Su
trayectoria en el servicio público comenzó cuando cumplió su sueño de la infancia de
convertirse en bombero. Como defensor de la seguridad pública, se preocupó de los
conductores distraídos después de responder a demasiados choques. En 2012, lanzó
“¡MIRE! Salve una Vida” en el Sur de Arizona, que fomenta un ambiente de seguridad para

todos los que uti l izan nuestras vías públicas. Un año después, se convirt ió en una estadística del mismo
mensaje que estaba defendiendo; golpeado por la espalda por un automovilista distraído mientras andaba
en bicicleta. Cuando se recuperó, se lanzó a luchar por leyes más estrictas contra los conductores
distraídos, presionando a las jurisdicciones locales en todo el estado para que adoptaran polít icas para
hacer nuestras carreteras más seguras. En abril de 2019, el gobernador Ducey firmó el proyecto de ley
Manos Libre. Brendan tiene una Maestría en Administración Pública enfocada en Gobierno Colaborativo. El
sur de Arizona se merece un futuro bril lante y Brendan Lyons continuará siendo un líder orientado en
resultados que trabaja cruzando líneas partidarias para resolver problemas que a todos nos interesan.

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 del pueblo. Creo que la
Legislatura debe trabajar para las personas y debería financiar la Lista de Cosas por
Hacer del Pueblo: educación, infraestructura, cuidados de salud y seguridad—y no la
lista de deseos de las sociedades anónimas. Si queremos una educación pública de alta
calidad y empleos bien remunerados, debemos invertir en las generaciones futuras. Como
miembro del Comité de Medios y Arbitrios, soy una voz fuerte en contra de la

irresponsabil idad fiscal y los continuos obsequios de impuestos corporativos, mientras que las familias de
Arizona luchan con la vivienda, la alimentación y la inseguridad financiera. Mucho antes de que el mundo
fuera sacudido por el Coronavirus nuevo, demasiados niños de Arizona vivían en la pobreza y sufrían la peor
tasa de Experiencias Adversas de la Infancia (cuyas siglas en inglés son ACEs) en la nación. En mis dos
términos, ayudé a negociar la Ley de la Epidemia de Opioides de Arizona, presioné por millones de dólares
en fondos para COVID19, y luché por un acceso ampliado y asequible a atención médica, dental y de salud
mental. Soy una firme defensora de los derechos de los trabajadores, los sindicatos y la ERA. Soy una
candidata Demócrata Progresista y de Elecciones Limpias. No acepto grandes donaciones de dinero de
sociedades anónimas, grupos de intereses especiales, o donantes adinerados. Soy su voz, no la de ellos.
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Kirsten Engel
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  engelforarizona.com
Como representante estatal de 2 términos, Kirsten Engel ha demostrado su apasionado
compromiso con un Arizona que funciona para todos. Ya sea valorando nuestras escuelas
públicas con salarios competit ivos para los educadores y financiando nuestras aulas,
protegiendo nuestro medio ambiente a través de la energía limpia y la conservación del
agua, o luchando por la tan necesaria reforma de la justicia penal para reducir nuestra 4a
tasa de encarcelamiento más alta en la nación, Kirsten ha estado defendiendo nuestros
valores. Ella ha servido como líder en la Cámara de Arizona en cuanto a aire limpio,

seguridad hídrica y en la construcción de una coalición bipartidista para promulgar una reforma significativa
de la justicia penal. La Representante Engel se postula para el Senado Estatal para continuar nuestra
lucha por un Arizona más sostenible con una economía que brinde a todos las herramientas y la
oportunidad para tener éxito. Ella traerá sus experiencias únicas como madre, abogada ambiental,
educadora y legisladora para hacer de Tucson y Arizona un mejor lugar para vivir, trabajar y retirarse.

Justine Wadsack
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  wadsack4arizona.com
¡Justine es la candidata Republicana para el Senado Estatal del DL10 de Arizona en las
elecciones generales del 11/3/20! Es una Republicana Conservadora, 36 años fuertes
tucsonense, Hija de la Revolución Americana, Esposa por 22 años de un Mayor de la
Fuerza Aérea Jubilado, Madre de dos hijos en “servicio activo” en la Fuerza Aérea y la
Fuerza Naval de los Estados Unidos y Madre de dos adolescentes discapacitados.
Justine ha dado orgullosamente un paso hacia adelante para servir a continuación a su

hermoso estado de Arizona. La carrera de Justine comenzó en Publicidad/Mercadotecnia/Relaciones
Públicas en Chicago antes de regresar a casa para producir el medio tiempo para NBA/NFL y conciertos
para Naciones Tribales de Arizona. Hoy, ella es Propietaria/Inversionista/Agente Inmobiliario de una
Pequeña Empresa local conocida como "el Agente que retribuye", después de donar personalmente casi
$40,000 a Militares y 1osRespondedores. Ella cofundó "Tips For Tucson" para ayudar a ciudadanos
desempleados durante la Pandemia engelCovid19. Justine ha PELEADO y GANADO contra las agencias
estatales DES/DDD/DCS y TUSD por sus flagrantes violaciones de Derechos Humanos/Civiles básicos,
Libertades Civiles, Ley Constitucional, Sección 504 del Título II de ADA y Derechos de Padres bajo IDEA,
FAPE, ARS 1601 y ARS 1602. Justine lucha por la Seguridad Fronteriza, la Vida, la Constitución de los
Estados Unidos, No RedFlags (no a la restricción de armas), Reforma Educativa, Elección de Escuela,
Derechos de Padres, Impuestos Más Bajos, Incentivos Fiscales, Reforma DCS, Detener el Tráfico de
Personas, Detener la Votación Solamente Federal, Crear Nuevos Empleos y Atención de Salud Mental
Reforma de Cuidados de la Salud de las Personas de la Tercera Edad.
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Domingo DeGrazia
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  degraziaforarizona.com
Domingo se postuló primero para la Cámara de Arizona para arreglar los estatutos del
Departamento de Servicios Infantiles para proteger mejor a los jóvenes vulnerables de
nuestro estado. Como abogado lit igante que representaba a las familias contra DCS
(siglas en inglés para el Departamento de Servicios Infantiles), vio directamente cómo
nuestras leyes se podrían cambiar tan solo un poco para mejorar enormemente los
resultados para las familias de Arizona. Como uno de los pocos abogados que sirven en

la Legislatura de Arizona, el Representante DeGrazia ha sido un firme defensor de la Constitución luchando
contra los proyectos de ley inconstitucionales en el Comité de Reglas y luchando por mejorar nuestra
democracia y defender nuestro derecho a la privacidad en los Comités de Gobierno y Poder Judicial.
También ha trabajado duro en la reforma de la justicia penal, particularmente en los créditos de liberación
ganados. Después de su primera sesión en 2019, Domingo se convirtió en un Profesional Certif icado de
Privacidad de Información y trabajó con partes interesadas del sector tecnológico, la Unión Europea y otros
estados para elaborar datos cruciales y facturas de privacidad biométrica. Domingo se postula para la
reelección porque puede trabajar con representantes de todos los contextos e intereses ideológicos para
aprobar proyectos de ley que protejan a los arizonenses y construyan un futuro mejor para todos.

Mabelle Gummere
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  Mabelle4LD10.com
Mi nombre es Mabelle Gummere y humildemente le pido su voto para la Cámara de
Representantes en el DL10. Tucson es mi hogar, donde crié a mi hijo, vendí casas a
familias, y luego construí y administré un pequeño negocio. Trabajo duro, resuelvo
problemas, y conozco el significado de valor en nuestras vidas. La educación de nuestros
niños es un atolladero que es ridículo e inaceptable. El valor de ser propietario de una
casa es simplemente incuestionable. Las regulaciones gubernamentales nunca deberían
restringir a nuestros maestros y padres ni nuestra capacidad de construir y poseer una

casa  y ahora lo hacen. La policía y las Fuerzas Armadas deben estar totalmente financiadas para nuestra
seguridad. Me postulo porque amo a Tucson y amo a la gente y siempre estaré disponible para hablar con
usted y escucharlo. Recuerdo que uno de los días más felices de la vida de mi madre fue el día en que
recibió su ciudadanía. Su creencia de que todo es posible con trabajo duro y dedicación me inspiró a
convertirme en lo que yo quería ser. Quiero ser su Representante del DL10 y solicito su voto. ¡Tomar el
juramento de representarlo, como estadounidense de primera generación, será uno de los días más felices
de mi vida!

Michael Hicks
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Michael se mudó a Tucson con su familia a una edad temprana. Tiene dos hermosos hijos
Michael Lewis y Danielle Kristine. Michael obtuvo su título de Asociado en Artes de Pima
Community College y su Bachil lerato en Ciencias en Liderazgo y Administración de
Charter Oaks State College. Michael es actualmente el Director de MIS e ITS para los
Servicios de Tránsito de la Ciudad de Tucson. Durante más de 26 años ha trabajado
diligentemente para mejorar el uso de la tecnología de la información y comunicación
para la infraestructura y vehículos de Transporte. Michael comparte sus conocimientos

con los estudiantes impartiendo clases de Tecnología de la Información en Pima Community College desde
mediados de los años 80. En su tiempo libre los fines de semana Michael trabaja como Entrenador de
Motociclistas de la Motorcycle Safety Foundation (MSF) enseñando a los nuevos motociclistas a manejar,
también enseña en HarleyDavidson’s Rider Academy. Michael sirve como miembro del consejo local del
Estado de Arizona para el Consejo de Servicio Selectivo. Sirvió en el Distrito Escolar Unificado #1 de
Tucson durante 8 años y terminó su mandato como Presidente del Consejo Directivo Escolar. Michael cree
en la divulgación completa y se compromete a brindar total transparencia al estado de Arizona y a la
comunidad de Tucson. Gracias por su Voto.
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Stephanie Stahl Hamilton
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  hamilton4house.com
El servicio al público es el  l lamado y la vocación de Stephanie Stahl Hamilton. Como
esposa de un maestro de escuela pública intermedia y madre de tres hijos, la educación
siempre ha sido una prioridad. Ha pasado su vida personal y profesional abogando por las
necesidades de los niños de su comunidad. Stephanie sirvió en varios comités de TUSD,
organizó a los padres cuando la escuela de sus hijos estaba en la l ista de cierre y fue
contratada como Líder Regional por Save Our Schools (Salvar a Nuestras Escuelas) en
2018. A través de todo esto, ella vio cómo la legislatura ha fallado a las familias de

Arizona, especialmente a nuestras poblaciones más vulnerables y decidió postularse para el cargo para
crear un cambio. Nacida en Flagstaff, Stephanie pasó sus años de infancia creciendo en las Tierras
Tribales Navajo. Tucson ha sido su hogar desde 2003. Como ministra ordenada en la Iglesia Presbiteriana
pasó 6 años trabajando como Directora Ejecutiva del campamento de la Iglesia Presbiteriana de Montlure.
Stephanie sabe cómo ayudar a los electores a tener acceso a los servicios que necesitan y a superar los
desafíos a los que se enfrentan. Con la vista puesta en el futuro, se compromete a establecer polít icas que
desarrollen oportunidades para los niños y las familias de Arizona y salvaguarden los recursos para que las
generaciones venideras tengan lo que necesitan para tener éxito.
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Venden "Vince" Leach
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  VinceLeach.com
Es un honor representarlo a usted en la Legislatura Estatal. Cuando llegué al Capitolio
del Estado les dije a los líderes que estaba allí para trabajar y que me recargaran. ¡Me
tomaron en serio! Soy Vicepresidente del Comité de Apropiaciones, Miembro del Comité
de Finanzas, del Comité de Gobierno y del Comité Judicial, también sirvo en el Comité
Mixto de Revisión del Capitolio y en el Comité Mixto del Presupuesto Legislativo. He
ganado premios de grupos profamilia y procontribuyentes de impuestos, he ayudado a

aumentar la financiación de la educación y he apoyado reformas que están teniendo efectos positivos en el
desempeño de nuestros estudiantes de K12, y sigo abogando por la seguridad fronteriza real y por el f in
de la inmigración ilegal. Seguiré representándolo a usted con la Creencia en el Gobierno
Constitucionalmente Limitado, Tributación Limitada, Libres Mercados, Responsabil idad Personal y el
Estado de Derecho. ¡Pido humildemente su apoyo y su voto!

JoAnna Mendoza
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  mendoza4arizona.com
Mientras servía a nuestras comunidades como miembro del personal del congreso,
JoAnna vio las dificultades que la gente sigue enfrentando. Nos merecemos un Arizona
donde todos puedan tener éxito, independientemente del código postal  con acceso a
educación pública de calidad, empleos bien remunerados y atención médica asequible.
Con COVID19, tenemos que seguir los datos para reabrir nuestro estado de forma segura
y apoyar a nuestros trabajadores esenciales, pequeñas empresas y los más afectados
por la pandemia. Nuestras escuelas necesitan más fondos para que nuestros educadores

tengan los recursos que necesitan para asegurar que nuestros niños tengan éxito. La gente necesita
acceso a cuidados de salud asequibles, especialmente durante una pandemia, y todos los días los
arizonenses no deberían pagar más en impuestos. En cambio, tenemos que dejar de dar exenciones
fiscales a las sociedades anónimas para que todos paguen su parte justa. Nadie luchará más por usted
que JoAnna. Ella entiende los problemas porque los ha vivido. JoAnna luchó para salir de la pobreza, luchó
para proteger nuestros derechos constitucionales, y está dispuesta a luchar por el pueblo de Arizona.

 

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

42



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE ESTATAL  DISTRITO 11

Mark Finchem
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votefinchem.com
Ha sido un privilegio para mí servir al Distrito Legislativo 11 durante 6 años como
Representante Estatal Superior. He cumplido las promesas que he hecho a los electores
en relación con la l ibertad personal, la seguridad económica, un futuro libre de deudas,
calles y escuelas seguras, y un aumento de la f inanciación para una educación de
calidad. Mi historial de votación muestra un apoyo constante a los derechos de propiedad
privada, elección de escuela, autoridad parental, regulación gubernamental l imitada,
aumento del gasto en la educación y pago de la deuda acumulada durante los años antes

de que yo ingresara al cargo. Este será mi cuarto y últ imo mandato como Representante del Estado, un
compromiso que hice en el primer día de mi servicio, de vivir de acuerdo con los límites de mandato
legales. Si soy elegido una vez más para representarlo a usted, continuaré mi trabajo para proteger su
vida, su libertad y la búsqueda de la felicidad. Continuaré con mecanismos de financiamiento que apoyen
la educación de calidad, las reparaciones y mejoras de infraestructura, y servicios de emergencia para los
encargados del cumplimiento de la ley, protección para los bomberos y los servicios médicos de
emergencia. En conclusión, continuaré protegiendo la franquicia de voto de cada arizonense de la
supresión y anulación; buscaré maneras y medios que mejoren el entorno de los creadores de empleos y la
polít ica f iscal que deja más ingresos en posesión de los electores.

Felipe R Perez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  perez4arizona.com
Mi nombre es Felipe R Pérez, MD. He estado sirviendo a pacientes en Arizona como un
médico de medicina familiar certif icado por el consejo por más de 11 años. Me estoy
postulando para el cargo por la misma razón que me convertí en médico, quiero ayudar a
la gente a vivir vidas largas y saludables. He visto los beneficios de una buena atención
médica. Sin embargo, también he visto a nuestro sistema de cuidados de salud fallarle a
muchos de nosotros. Igualmente importante, me preocupa el fracaso de nuestros actuales
representantes estatales para proteger al público y a los trabajadores de salud durante la

pandemia. Pero eso no tiene que ser así. Como médico, padre y vecino que trabaja en la primera línea de
atención médica, estoy hablando porque necesitamos una nueva representación que entienda las
necesidades de Arizona. Si usted cree que los cuidados de salud son importantes y se imagina una mejor
atención médica que sea asequible y accesible para todos, entonces vote por Pérez, Felipe R para
Representante del Estado, el candidato más capacitado para representar sus necesidades de cuidados de
salud en nuestra legislatura estatal. Como su representante, aportaré mi experiencia e historial
comprobado para soluciones independantes, pragmáticas y sostenibles para los cuidados de salud de
Arizona. Hagamos a Arizona más fuerte y eli jamos un médico para la cámara. Cordiales saludos, Felipe R
Pérez, MD, FAAFP

Bret Roberts
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  VoteBretRoberts.com
Bret Roberts fue elegido en 2018 para representarnos en la Cámara de Representantes de
Arizona. Durante su primer mandato, ya se ha establecido como un conservador de
principios que siempre nos defiende. Ha tomado la iniciativa en la represión de las
ciudades santuario en Arizona con una legislación que hace que las ciudades y pueblos
sean legalmente responsables de los daños causados por sus polít icas de santuario. Bret
también ha sido un firme defensor de los contribuyentes de impuestos y ha apoyado los
esfuerzos para reducir la carga que ponen los impuestos a las familias de Arizona y a las

pequeñas empresas. En su primer mandato como representante de primer año él asumió más
responsabil idades que la mayoría al sentarse en cuatro comités permanentes. Es Vicepresidente de
Asuntos Regulatorios y miembro de los comités de Poder Judicial, Comercio y Asignaciones. Además de
ser miembro del Comité Presupuestario Legislativo Conjunto trimestral. Entre sesiones su trabajo no
terminó, ya que aceptó la responsabil idad de sentarse en dos comités interinos/ADHOC. Bret está
comprometido a promover políticas conservadoras de sentido común que fortalezcan nuestra economía,
protejan a las pequeñas empresas y traigan buenos empleos a nuestro estado. Seguirá luchando por estas
polít icas mientras lo defiende siempre a usted y a su familia.
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Warren Petersen
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  votewarrenpetersen.com
Gracias por su confianza, su apoyo, y la oportunidad de servirle. Me postulé para el cargo
como propietario de negocios, y ciudadano preocupado, prometiendo limitar el gobierno y
proteger nuestros derechos Constitucionales. Tengo un historial comprobado de mantener
esas promesas. Soy un conservador de primer nivel en la Legislatura y he sido
galardonado como Small Business Legislator of the Year (Legislador de las Pequeñas
Empresas del Año), Hero of the Taxpayer (Héroe del Contribuyente de Impuestos), #1 for

Constitutional Voting (#1 en Votación Constitucional) por American Conservative Union, Free Market
Champion (Campeón del Libre Mercado) , Top Regulatory Reformer (Reformador Regulatorio Superior),
Guardian of Small Business (Guardián de la Pequeña Empresa), calif icación de A de la NRA, reconocido
por defender la vida, la libertad religiosa, y Friend of the Family (Amigo de la Familia). Trabajé duro para
aprobar un presupuesto estructuralmente equil ibrado, mejorar nuestra calif icación crediticia y el clima
empresarial, aumentar dramáticamente la financiación de K12 y el salario de los maestros. Aprobé leyes
para eliminar las pensiones de los polít icos y reducir el gobierno. Limitar el gobierno y proteger a los
contribuyentes de impuestos signif ica decir "No" a intereses especiales que quieren gastar su dinero y
quitarle sus derechos. Esta es una elección importante para Arizona. Gracias por votar y participar. Si
desea comunicarse conmigo no dude en llamarme al 602926 4136.

Lynsey Robinson
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  lynseyrobinson4az.com
Lynsey nació en PortauPrince, Haití. Ella cree que los inmigrantes son parte de la
estructura de los Estados Unidos. Específicamente, Haití t iene una larga historia con los
Estados Unidos, que se remonta a la guerra Revolucionaria, donde Haití luchó junto a
Estados Unidos para ayudarlo a obtener su independencia. Estamos viviendo en tiempos
sin precedentes. Ahora más que nunca necesitamos un líder pragmático que no sea
miope, pero que comprenda como mitigar los daños y tenga un enfoque equilibrado de la

legislación. Aunque las mujeres superan en número a los hombres en nuestro distrito aún no han sido
representadas. Necesitamos líderes que se parezcan a nuestras madres, esposas e hijas para que sus
voces ya no permanezcan en silencio y los temas únicos para ellas sean tratados con dignidad. La
pandemia ha puesto en evidencia las áreas donde nuestro estado es más vulnerable. Nuestras escuelas
más que nunca deben tener el apoyo que necesitan para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. Ya sea en línea, en persona o ambos; cada niño se merece una educación de calidad sin
importar su código postal. Una educación de calidad es esencial para que nuestros niños desarrollen todo
su potencial y para que los Estados Unidos siga siendo competit ivo en el mundo. El futuro de Arizona está
en las aulas de hoy.
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Travis Grantham
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  granthamforaz.com
Me siento honrado de servirle en la Cámara de Arizona donde he defendido los asuntos a
favor de los contribuyentes de impuestos y de la familia y ganado premios por mi trabajo
e historial de votación. Trabajando con Warren Petersen y Eddie Farnsworth, funcionamos
muy bien como un equipo, protegiendo a los contribuyentes de impuestos, apoyando a
las familias de Arizona, luchando por fronteras seguras y asegurando un ambiente de
negocios estable y amigable que ha traído más empleos y crecimiento a Arizona que
prácticamente cualquier otro estado. Eddie está regresando al sector privado y Jake

Hoffman ha dado un paso adelante como el tercer miembro de nuestro equipo conservador. Jake tiene un
historial conservador sobresaliente y será un verdadero campeón de la libertad. Tenemos una primaria
disputada, pero esta contienda es fácil de entender. Los tres candidatos dicen ser conservadores. Sólo
Hoffman y Grantham tienen historiales comprobados de emitir votos conservadores o trabajar para asuntos
conservadores. Llevar la economía de Arizona de vuelta a donde estábamos antes del virus Wuhan requerirá
un enfoque en lo que funciona – así que elija el equipo en el que puede confiar para hacer el trabajo. Soy
un arizonense de tercera generación, estoy orgulloso de servir como oficial y piloto en la Guardia Nacional
Aérea de Arizona, y le pido su apoyo. Gracias.

Jake Hoffman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  jakehoffman.com
Creo que, como funcionarios elegidos debemos poner de primero a las personas que
representamos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por mantener al gobierno
limitado y efectivo en sus funciones centrales. Como Concejal Municipal, trabajo
incansablemente para garantizar que Queen Creek sea la comunidad más libre, próspera,
y vibrante posible. Anteriormente, como miembro del Consejo Directivo Escolar de Higley,
trabajé todos los días para hacer de nuestros estudiantes, famil ias, maestros, aulas, y
contribuyentes de impuestos nuestras principales prioridades. Tal como le he servido a

usted antes, continuaré siendo un firme defensor y campeón de la l ibertad, impuestos más bajos,
mercados libres, oportunidades para todos, gobierno constitucionalmente l imitado, responsabil idad fiscal,
Segunda Enmienda, l ibertad educativa, derecho a la vida, y l ibertad familiar y religiosa. Apoyo a nuestro
Presidente y a aquellos que anteponen a los estadounidenses y a los Estados Unidos. Me siento honrado
de postularme como parte de un equipo con dos líderes conservadores de principios como Warren Petersen
y Travis Grantham. Si desea un equipo conservador que trabaje en conjunto para hacer grandes cosas, vote
por Hoffman y Grantham para la Cámara Estatal y Petersen para el Senado Estatal. ¡Nos honraría contar
con su apoyo!
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Sine Kerr
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votekerr.com
Sigue siendo un honor para mí servir como su Senadora del Estado. Estoy orgullosa de lo
bien que estaba Arizona antes de que el virus nos clausurara y estoy trabajando duro
para recuperarnos. La economía y el mercado laboral de Arizona se están recuperando
más rápido que la mayoría de los otros estados porque construimos una fuerte economía
a favor del crecimiento. Mi historial conservador es procontribuyente de impuestos, pro
familia, provida, y proConstitución. Mi enfoque sigue siendo limitar el tamaño de nuestro
gobierno a la vez que aseguramos que lo que debe hacer, se haga lo mejor posible. Mi

familia posee y opera una lechería en Buckeye y nuestras raíces de 4a generación en Arizona están
profundas en el suelo. Estoy agradecida por el apoyo de tantos en nuestro distrito, tanto en Maricopa como
en el Condado de Yuma. Dios ha bendecido verdaderamente a nuestro país y a nuestro estado, pero es
nuestra responsabilidad protegerlos a ambos. Arizona es un líder nacional en el crecimiento del empleo,
elección de escuela, mejora educativa, y libertad regulatoria. Hay quienes quieren convertir a Arizona en
California, así que permaneceré vigilante y firme para protegernos de esas malas ideas y políticas
peligrosas. ¡Le pido su voto y le agradezco su continuo apoyo y confianza!
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Timothy "Tim" Dunn
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  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 felizmente casados durante 20 años. Junto con la
finca y Dunn Grain Co, los Dunn son dueños de cuatro franquicias de Sport Clips Haircuts
en todo el distrito. Tim es un ávido deportista y cazador, así como un firme partidario de
la segunda enmienda. El compromiso de Tim en la política del agua ha sido fundamental
en el desarrollo de una solución sostenible a largo plazo para nuestras comunidades de

Arizona. Tim y Eileen son orgullosos padres mil itares. Tim entiende la importancia de las tres
instalaciones mil itares en el Distrito, ya que se asocian con nuestras comunidades. Tim sirvió su primer
mandato en la legislatura luchando por principios conservadores y recordando que es un legislador
ciudadano y un servidor público. Si es reelegido Tim continuará escuchando y luchando por las cosas que
les importan a los votantes de su distrito y del estado de Arizona.

Joanne Osborne
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  osborneforarizona.com
Joanne es una arizonense de cuarta generación y orgullosa de ser parte de las Primeras
Familias de Arizona. Es una Líder Cristiana de la Comunidad, exitosa dueña de negocios
y funcionaria pública. Trabajo duro, compromiso con Dios y fuertes valores familiares han
ayudado a Joanne a vivir el sueño estadounidense. Es antigua Miembro del Concejo
Municipal de la Ciudad de Goodyear, sirviendo 11 años incluyendo dos años como
Vicealcalde. Joanne ha sido reconocida por su arduo trabajo y dedicación a diversas

causas en el Valle Oeste, incluyendo: • Graduada de la Academia de Ciudadanos del Valle Suroeste y
Academia de Liderazgo Cívico Flinn Brown. • Fue mentor de adolescentes y encabezó el Consejo de
Acción para Adolescentes de la YMCA ganando Premios Mejor del Oeste "Liderazgo de una Organización"
de Westmarc. • Antigua Vicepresidente de Homeless Youth Connection • Ganadora del premio "Líder
Empresarial Sobresaliente del Año" de Leadership West en 2016 • Miembro del Consejo Directivo de
Abrazo West Hospitals Joanne fue nombrada recientemente Legisladora del Año por el Consejo de
Manufactura de Arizona. También ganó el Premio Mujer del Año – Meals of Joy Impact en el Otoño de 2019.
Joanne y su esposo Ken han sido dueños de Osborne Jewelers desde 1990 y son un elemento básico en la
comunidad empresarial del Valle Oeste. Joanne y su esposo tienen cuatro hijos.

Mariana Sandoval
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  sandovalforaz.com
Mi experiencia, valores, integridad y compromiso a servir me hacen exactamente lo que
DL13 y Arizona necesitan en este momento. Como su Diputada, trabajaré para mejorar
nuestro sistema educativo, hacer que la atención médica sea accesible y crear
oportunidades económicas para todos los arizonenses . Actualmente sirvo en la Consejo
Directivo de Agua Fria. La falta de financiación adecuada es el mayor problema que
enfrentan nuestras escuelas públicas que actualmente ocupan el lugar 49 a nivel
nacional. Arizona necesita escuelas públicas totalmente financiadas para preparar a los

estudiantes que ingresan a la fuerza laboral del siglo XXI. La educación postsecundaria debe ser asequible
y accesible. En Arizona, 7 de cada 10 trabajos requieren educación postsecundaria. Ya sea que se trate
de una universidad, una escuela técnica o un aprendizaje para construcción , debemos ayudar a educar y
preparar a los estudiantes para establecer la economía que deseamos. COVID19 destacó cuán vitales son
los “trabajadores esenciales” para nuestra economía. Debemos hacer el cuidado de la salud médica un
derecho para todos y pagar a todos los trabajadores un salario digno que sea suficiente para vivir con solo
un trabajo. ¡Los invito, gente trabajadora del Distrito Legislativo 13, a unirse a mí para juntos construir un
futuro mejor para todos nosotros! ¡Sería un honor para mí servirle como su Diputada Estatal!
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David Gowan
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  gowanforaz.com
Estoy orgulloso de ser su Senador del Estado, y nunca olvido por qué me postulé por
primera vez, o para quién realmente trabajo. Me postulé para poner fin al establecimiento
liberal que elegía a nuestros representantes, y para asegurarme de que Arizona rural
tuviera una voz fuerte para hacer frente a las mayorías del Condado de Maricopa que
dominan nuestra Legislatura Estatal. Como su Representante Estatal fui nombrado
Champion of the Taxpayer (Campeón del Contribuyente de Impuestos), Friend of the
Family (Amigo de la Familia), obtuve un A+ de la NRA, convertí el déficit presupuestario

de nuestro estado en un superávit, y ayudé a convertir a Arizona en el estado #1 provida, en el estado #1
pro Segunda Enmienda , y en el estado #1 proelección de escuela en el país, ¡todo mientras se
recortaban regulaciones y aumentaban los empleos! ¡Sus valores son mis valores! Finalmente fui elegido
Presidente de la Cámara, dando una influencia real al Sur y al área rural de Arizona, y convirtiéndome en
un blanco para los l iberales en los medios de comunicación. Hoy, como Presidente del Comité de
Apropiaciones del Senado, esa influencia continúa, y mi misión es la misma – ¡brindarle a usted, a nuestro
distrito, y a Arizona lo mejor de mí! Le pido su voto y agradezco la confianza que ha depositado en mí a lo
largo de los años. ¡Dios bendiga!

Bob Karp
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  BobKarp2020.vote
Me estoy postulando para el distrito legislativo 14 del Senado Estatal de Arizona porque
creo que la mejor forma de servir a la democracia es mediante una discusión vigorosa de
los problemas que enfrenta nuestro gobierno estatal. Durante demasiado tiempo, nuestros
funcionarios elegidos estatales han ignorado rutinariamente los puntos de vista opuestos.
Un sistema multipartidista fuerte ayuda a asegurar que los que están en el poder sean
responsables por los votantes. Arizona debe invertir en la educación pública que garantice
escuelas excepcionales para TODOS los estudiantes, construir una infraestructura

moderna; detener las exenciones fiscales a intereses especiales; permitir que los gobiernos locales
gobiernen; apoyar la equidad económica; defender la diversidad y la inclusión, crear un entorno para un
crecimiento económico sostenido que proporcione buenos empleos y buenos salarios para los trabajadores
en las zonas rurales de Arizona, al mismo tiempo que protege nuestros valiosos recursos naturales y
medio ambiente; proteger el derecho de las mujeres a elegir; y garantizar el acceso a una atención médica
integral asequible para todos. Trabajaré duro como su representante estatal 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; representando a todos ustedes, éticamente,
honestamente, eficazmente y profesionalmente. Los Republicanos han controlado la legislatura estatal
durante más de tres décadas. Es hora de un nuevo liderazgo en el sureste de Arizona.
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Kimberly "Kim" Beach  Moschetti
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

Soy una ferviente partidaria de la educación pública y defensora de un presupuesto de
educación estatal sostenible que satisfaga adecuadamente las necesidades de los
educadores profesionales y los niños a los que sirven. Creo que el apoyo de esta
educación comienza desde el nacimiento, con el desarrollo de la primera infancia como
un componente clave para una educación exitosa. También creo que la educación de
adultos es vital para el éxito de nuestra comunidad. Esto incluye apoyar a Veteranos y
sus problemas a nivel  local y estatal, y reconociendo su importancia como ciudadanos,

especialmente en nuestro estado. Buenos programas sociales son importantes para el éxito de cualquier
comunidad, y en un país tan rico como el nuestro, ninguna persona debería vivir en la pobreza o con miedo,
especialmente un niño o una persona de la tercera edad. El bienestar social de las personas en una
comunidad está intrínsecamente conectado a un entorno físicamente saludable, y a una responsabilidad
por la Tierra que nos proporciona recursos para vivir. Por lo tanto, también creo que el crecimiento
económico debe ser equilibrado por la conciencia ambiental especialmente en un área como la nuestra que
depende de una fuente finita de agua. Tengo toda la intención de hacer todo lo posible por abordar estas y
otras cuestiones que se centran en el valor de las personas y de la comunidad.

Gail Griffin
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Gail Griff in  El Distrito Legislativo 14 necesita una voz fuerte en la capital para la zona
rural de Arizona. Tengo las habilidades de liderazgo y la experiencia para seguir siendo
esa voz. ¡EMPLEOS y la Estabil idad Económica de nuestro estado y de las comunidades
locales son de alta prioridad! Creo en GOBIERNO LIMITADO, IMPUESTOS BAJOS,
RESPONSABILIDAD PERSONAL y en el SISTEMA DE LIBRE EMPRESA. Creo que
tenemos el deber y la responsabilidad de ASEGURAR NUESTRAS FRONTERAS, y hacer
cumplir nuestras leyes para proteger a los ciudadanos de Arizona. La Seguridad

Fronteriza ES la Seguridad Nacional. Otras cuestiones importantes incluyen la PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD PRIVADA y LOS DERECHOS DE AGUA... y en la EXCELENCIA EDUCATIVA asegurar que los
dólares de los contribuyentes l leguen al salón de clases para ayudar a los estudiantes y maestros a
mejorar el rendimiento académico. Seguiré luchando por los ASUNTOS DE LOS VETERANOS. Estoy A
FAVOR DE LOS NEGOCIOS, A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES DE IMPUESTOS, A FAVOR DE LA
FAMILIA y A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓN. Soy una empresaria exitosa. Soy miembro de Arizona Cattle
Growers, Arizona Farm Bureau y soy Miembro Vitalicio de la NRA. Como receptora del Legislador del Año
de Rural Health Association (la Asociación de Salud Rural) y otros Premios similares de NFIB (National
Federation of Independent Business / Federación Nacional de Negocios Independientes) y Arizona March of
Dimes ¡Continuaré TRABAJANDO PARA USTED! Gracias por su apoyo y VOTE.

Ronnie MaestasCondos
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  voteronnie4us.one
Hola gente y vecinos del Sur de Arizona. Quiero reconocer la urgencia de estos tiempos
que todos estamos viviendo debido a los efectos de una crisis de salud mundial. Ningun
de nosotros está intacto, ya sea por la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo
o la pérdida de nuestras rutinas cotidianas y relaciones. La vida es bastante incierta.
Pero siento que somos un pueblo fuerte e ingenioso y podremos reconstruir nuevamente,
ojalá de una manera más solidaria y cooperativa. Ahora es nuestro momento de hacer
realidad estos ideales. La primera orden del día es garantizar que las personas puedan

satisfacer las necesidades básicas de la vida, apoyando e instando a nuestros funcionarios federales y
estatales a que promulguen medidas que aborden estas necesidades. Somos los contribuyentes de
impuestos, los empleamos, es nuestro dinero, debemos ser los primeros beneficiarios. Lo siguiente es
controlar esta pandemia, lo que requiere liderazgo nacional y l iderazgo local. Sabemos lo que hay que
hacer, detener la negación mortal. Una vez que sucedan estas cosas podremos comenzar a reconstruir y
crear una sociedad más amable, más compasiva y productiva. ¡VAMOS A VOTAR ES IMPORTANTE!
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Becky Nutt
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  beckynutt.org
Ha sido un honor para mí servir y representar al Distrito Legislativo 14 durante los últimos
cuatro años—los dos últimos en l iderazgo como Encargada de la Disciplina del Grupo
Mayoritario. Sigo siendo una Republicana de mentalidad rural, franca, conservadora que
se sentiría honrada de recibir su voto para los próximos dos años. Mi enfoque sigue
siendo la estabil idad y productividad de las zonas rurales de Arizona. Un sistema
educativo entre los mejores de la Nación; expansión de empresarios y negocios locales
en expansión; apoyando un entorno que fomenta trabajos en el Sureste de Arizona.

Preservar una mejor calidad de vida asegurando nuestras fronteras, deteniendo la inmigración ilegal,
uti l izando y protegiendo adecuadamente nuestros recursos naturales, y la preservación de las l ibertades
Constitucionales que hicieron a nuestro País tan grandioso. Criada en una familia de emprendedores
aprendí a temprana edad el valor de la libre empresa. Crecí en los negocios familiares incluyendo
restaurantes, centros turísticos, t iendas minoristas, bienes raíces, industria maderera, agricultura,
ganadería, e industrias equinas Trabajé con muchos sectores del público. Esto me permitió comprender
cómo representar efectivamente al distrito a medida que planteamos y trabajamos a través de problemas.
Le pido y aprecio mucho su apoyo y voto para continuar el trabajo para fortalecer las zonas rurales de
Arizona. ¡Gracias!
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Nancy Barto
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  NancyBarto.com
Arizona es mi hogar. Tanto mi esposo, Joe, como yo crecimos y criamos a nuestras tres
hijas aquí en Phoenix. Ahora ellas están criando a sus familias aquí en este gran estado.
Como su Senadora, he trabajado para restringir el crecimiento del gobierno y las
onerosas regulaciones que las burocracias irresponsables pueden imponer a las familias
de Arizona  sofocando la creación de empleos, estrangulando los ingresos estatales y
socavando nuestras l ibertades básicas. Financiar las prioridades del Estado  educación,
seguridad pública e infraestructura  mientras se logra un presupuesto estructuralmente

balanceado es un buen gobierno básico  pero es imperativo que el financiamiento sea impulsado por
resultados y que sea responsable. Sigo comprometida a asegurar que los miles de millones gastados cada
año produzcan los resultados que queremos ver en Arizona  una fuerza laboral mejor educada, familias
más seguras, menos reincidencia y más conexión con las comunidades en las que los individuos puedan
prosperar. Por eso he priorizado expandir las opciones de cuidados de salud y empoderar a los padres para
que eli jan el cuidado médico y la educación que creen que es mejor para sus hijos  mientras se protegen
las vidas de los más vulnerables. Por eso he apoyado consistentemente la seguridad fronteriza y su
derecho Constitucional a portar armas. Mi esperanza es seguir sirviéndole a usted en el Senado de
Arizona.

 

 

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

51



Fol leto de Declaraciones de  los Candidatos para  la Elección General

CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE ESTATAL  DISTRITO 15

Kristin DybvigPawelko
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electkdp.com
A lo largo de mi carrera he defendido y priorizado a los estudiantes. He dedicado mi vida
a enseñar a nuestra próxima generación de líderes y a apoyarlos mientras se trasladan
del aula a la sala del consejo directivo. Esa perspectiva y experiencia faltan en nuestro
capitolio. Como madre de tres niños en edad escolar, veo el drenaje en nuestro
presupuesto educativo afectando a los estudiantes y maestros. Como educadora
universitaria, veo el estrés y las dificultades ahora asociados con obtener un título
universitario. Nuestras universidades públicas y colegios universitarios comunitarios

solían recibir muchos más fondos de nuestro estado. De hecho, la constitución de nuestro estado exige
que la educación superior sea ‘ lo más gratuita posible’. Podemos hacer eso y aumentar nuestra
financiación para K12 cerrando las lagunas fiscales sobre las ventas de los intereses especiales. Además,
necesitamos ciudadanos comunes para luchar contra la corrupción y los intereses especiales que han
invadido nuestro capitolio. Cuando nuestros legisladores dejan de trabajar para nosotros, necesitamos
empezar a elegir nuevos legisladores. Hemos permitido a la mayoría redactar leyes que impactan
directamente sus propios intereses comerciales al mismo tiempo que les quitan prioridad a las
necesidades de los arizonenses comunes. El partido mayoritario gobierna como si estuviera en deuda con
las grandes sociedades anónimas, no con las personas a las que ha jurado servir.

Steve Kaiser
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  steve4az.com
¡Qué increíble estado en el que vivimos! Impresionante belleza, asequibilidad y
crecimiento económico son todas razones por las que eli jo vivir en Arizona con mi esposa
y tres niños. Soy un conservador provida a favor de la libertad que defenderá un gobierno
limitado, l ibertades individuales y polít icas procrecimiento. Amo a este estado y conozco
bien este distrito. ¡Crecí aquí! Asistí a escuelas públicas en PVUSD desde Kindergarten
hasta el últ imo año escolar, ¡ARRIBA HUSKIES! Debemos exigir escuelas de alta calidad
y alto rendimiento y asegurarnos de que todos los padres puedan elegir la mejor escuela

para sus niños. Regresé a la escuela mientras trabajaba para obtener mi Título de Maestría en
Administración Pública en GCU. Además de la educación también valoro el servicio. Serví ocho años como
Oficial del Ejército, dirigiendo un equipo de Soldados en Afganistán como Capitán en 2008. Mi experiencia
profesional consiste en administración de ventas al por menor, cuidados de la salud, y sectores sin fines
de lucro y gubernamentales. Todas esas experiencias culminaron en la operación de mi propio negocio,
una compañía local de transporte de chatarra y reciclaje l lamada Junk King. Sobre todo quiero proteger y
hacer crecer este gran estado. Si me eligen, mantendré una mentalidad de liderazgo de servicio en el
corazón de todo lo que hago.

Justin Wilmeth
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  justinwilmethaz.com
Justin Wilmeth se postula para garantizar un estado que sea favorable para los negocios,
el comercio, y sus libertades individuales. Es un conservador a favor del gobierno
limitado, provida y prolibertad, con una visión para reformar e innovar para el futuro de
Arizona. Justin nació en el Oeste de Texas donde su padre trabajaba en la industria
petrolera. Sus antepasados le inculcaron la importancia del compromiso, la lealtad y el
trabajo duro. Fue el t iempo que Justin pasó en las granjas de su familia lo que le mostró
la importancia de tener un entorno favorable a los negocios para que la economía

prospere. Comenzó en política/gobierno en 2004. A partir de ahí, sirvió en cargos de política estatal y
comunitarios en Oklahoma, concentrándose en cómo las leyes estatales nos impactan diariamente. Más
tarde, debido a increíbles oportunidades profesionales y económicas que se ofrecen aquí, Justin decidió
hacer de Arizona su hogar. Sirvió en la Cámara de Representantes de Arizona como asesor de políticas
para el grupo Republicano donde aprendió sobre las necesidades y prioridades de los arizonenses en todo
el estado. Justin t iene un BS en Ciencias Polít icas y una Maestría en Administración Pública de Arizona
State University. ¡Justin tiene la intención de traer un liderazgo de principios, conservador, y visionario a la
Cámara de Arizona para proteger y extender el bril lante futuro de Arizona!
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Kelly Townsend
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  electkellytownsend.com
Gracias por permitirme representarlo en la Cámara del Estado. Con David Farnsworth
saliendo del Senado del Estado, me pidieron que presentara mi candidatura para
asegurarnos de que tendríamos un conservador sólido en ese escaño. Acepté hacerlo y
continuaré mi trabajo para usted en el Senado. Como siempre, me enfocaré en
presupuestos equil ibrados y polít icas que protejan y desarrollen empleos, fortalezcan la
educación y mejoren los resultados, protejan nuestros derechos de la 2a Enmienda,

defiendan la Constitución, protejan a los no nacidos, luchen por la seguridad fronteriza, aboguen por los
veteranos y más. Y aunque estos temas importan mucho, la parte más importante de mi trabajo será
defender a aquellos de ustedes que necesitan a alguien en el gobierno que se preocupe, escuche y actúe.
Arizona tenía una de las principales economías del país antes de que el virus la cerrara, y tenemos una de
las recuperaciones más fuertes porque hicimos de Arizona un gran lugar para vivir y trabajar. A medida que
los l iberales huyen de los estados de altos impuestos y alta regulación como California, un número cada
vez mayor se está asentando aquí en Arizona. A los medios liberales les encanta quejarse de nuestras
polít icas conservadoras, pero el pueblo de los Estados Unidos vota con sus pies, ¡y ellos se están
mudando a Arizona por buenas razones!
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John Fillmore
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  johnfillmore.com
Orgulloso de haber servido como su Representante Estatal en los últimos 2 años. La
economía de Arizona sufrió mucho daño con el ataque del virus COPID19 y tenemos
mucho trabajo que hacer. Pero, CREO EN LA GRANDEZA DE LOS ESTADOS UNIDOS y
tengo fe, Nuestras libertades y nuestro espíritu no pueden ser fácilmente derribados. Soy
veterano, empresario y emprendedor. Sé lo difícil que es encontrar buenos trabajos o/y
pagar las planil las, conozco los dolores de cabeza de ajustarse a presupuestos, la
importancia de una fuerza laboral educada y me enfocaré en crear empleos. He sido una

FUERTE VOZ CONSERVADORA y Represente para usted y lo seguiré siendo. Copatrociné legislación para
poner fin a las ciudades santuario protegiendo así a nuestros ciudadanos. Recibí premios por proteger
valores familiares, oponerme al aborto y estar en contra de agendas socialistas., Nunca debemos ignorar la
importancia de los sueños de nuestros hijos para el futuro de la sociedad., y aunque nuestros maestros
recibieron el aumento del 20% sin ninguna responsabilidad por reprobar la prueba AZ Merit/AIMS fui el
patrocinador principal para terminar con promociones "sociales" dadas a niños sin que ellos supieran los
estándares requeridos. Pido nuevamente ser su Representante. ¡Quiero servirle a usted!

Helen Hunter
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  hunterforld16.com
Me complace y enorgullece ser la candidata Demócrata para el Distrito Legislativo 16 en
la Cámara de Representantes de Arizona. Cuando sea elegida, me comprometo a
defender las necesidades y preocupaciones de los electores del LD 16; voy a escuchar,
aprender, y conectar mientras navego por el panorama legislativo y político. Mi plataforma
y dirección se basan en la preocupación y participación en la comprensión, defensa, y
atención de las necesidades de un grupo diverso de personas, con diferentes
antecedentes raciales, religiosos y socioeconómicos. El enfoque principal de esta

campaña es Cuidados de Salud/COVID 19, Educación, y bienestar Económico. Esta campaña también
trabajará febrilmente en el registro de votantes y conseguir que la gente salga a votar para que sus voces
sean escuchadas y se proceda en consecuencia. Estoy determinada a servir con dignidad, respeto, y un
espíritu de cooperación. Estoy igualmente determinada a defender, hablar, y luchar por lo que es correcto,
trabajando para lograr el mejor escenario posible para todas las partes interesadas. Lo más importante, es
que estoy comprometida a hacer mi trabajo con la Regla de Oro como mi brújula y guía.

Jacqueline Parker
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  electjacquelineparker.com
Contrariamente a la narrativa de los medios de que los estadounidenses más jóvenes son
todos liberales amantes del socialismo, estoy orgullosa de ser una conservadora amante
de Dios, que pone primero a Estados Unidos, que cree en el trabajo duro y la
responsabilidad personal. Me costeé la universidad y la escuela de derecho, y busqué
una carrera que me permitiera usar mi experiencia legal para limitar el gobierno y las
regulaciones. Actualmente trabajo como asesora de política legal ¡luchando para que

usted conserve sus dólares ganados arduamente! Ahora, me estoy postulando para la Legislatura para
poder continuar la lucha por preservar los valores de Arizona. Trágicamente, el Partido Demócrata de hoy
abraza la desfinanciación de la policía, el cierre de las escuelas chárter y la eliminación de nuestras
libertades Constitucionales. Yo defenderé la Vida, la Palabra, la Libertad Religiosa, nuestra 2a Enmienda y
la Elección Escolar. Abogaré por fronteras seguras, proteger a nuestros veteranos, apoyar a nuestros
socorristas, fortalecer nuestra economía y mejorar nuestros cuidados de salud. Debido a mi experiencia y
entrenamiento especial en negociación y mediación, estoy calif icada de manera única para reunir a las
personas para desarrollar soluciones de sentido común. Sería un honor ganarme su voto. Por favor, visite
mi sitio web www.ElectJacquelineParker.com para obtener más información o para ponerse en contacto
conmigo con preguntas. ¡Por favor, recuerde votar PARKER! ¡Gracias!
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Ajlan "A.J." Kurdoglu
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  voteforaj.com
Como estadounidense de primera generación, tengo un inmenso amor por nuestro país.
Aprecio las libertades, las oportunidades y la calidad de vida que ofrecen nuestro gran
país y Arizona. Después de asistir a la escuela de posgrado en ASU, comencé una
pequeña empresa en Chandler y sé que las pequeñas empresas son la columna vertebral
de nuestra economía. Voy a usar mi experiencia en la comunidad y empresarial para
ayudar a reducir la burocracia para las empresas locales y crear empleos de calidad y
bien remunerados que fortalezcan nuestras comunidades. Una economía vibrante es

esencial para nuestro futuro bri l lante. El amor de mi vida es una maestra en las escuelas públicas. Sé lo
duro que trabajan los maestros, usando su propio tiempo y dinero. Nuestros hijos, nuestros maestros se
merecen nuestra máxima atención y respeto. Necesitamos financiar nuestras escuelas adecuadamente y
debemos pagarles bien a nuestros maestros. Como arizonense, creo que todos nosotros deberíamos tener
acceso a una gran educación, a un gran sistema de salud y a comunidades prósperas. Vivo en Chandler,
tengo mi propio pequeño negocio, y ahora me postulo para el cargoeste es mi sueño estadounidense.
Estoy emocionado, motivado y listo para trabajar para usted. Sería un honor tener su voto para el Senado
del Estado.

J.D. Mesnard
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  JDMesnard.com
Como su legislador he escrito leyes que ayudaron a crear empleos, apoyaron a nuestras
pequeñas empresas cortando burocracia, protegí la cobertura de salud para los
arizonenses con condiciones preexistentes, dirigí más dinero a las aulas de nuestros
niños, desarrollé la Academia de Maestros en nuestras universidades, ayudé a los
empleados a obtener salarios debidamente ganados, protegí a sobrevivientes de violencia
doméstica y abuso sexual, confronté la epidemia de opioides, protegí a las personas de
la tercera edad de la explotación financiera , promoví campus universitarios favorables

para los veteranos, y aumenté los ahorros para el fondo de emergencias del estado (que demostró ser
crucial durante esta pandemia). Por estos logros he ganado Los premios Guardian of Small Business
(Guardián de los Pequeños Negocios), Champion of the Taxpayer (Campeón de los Contribuyentes de
Impuestos), Friend of the Family (Amigo de la Familia), Open Government Leader (Líder del Gobierno
Abierto) y más. Incluso tuve el honor de ser elegido Presidente de la Cámara de Representantes de
Arizona, donde elaboré presupuestos fiscalmente responsables y patrociné personalmente la mayor
inversión educativa en la historia del estado, aumentando dramáticamente el salario de los maestros por un
20%. Ahora nos enfrentamos a desafíos históricos de salud y económicos que requieren que alguien con la
experiencia adecuada y un historial de éxito navegue. Por eso necesito su voto. Permítanme seguir
util izando mi diversa experiencia, que incluye ser marido (de una enfermera registrada), padre, profesor y
propietario de pequeñas empresas, con maestrías en negocios y administración pública, para seguir
ofreciéndole resultados.
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Liz Harris
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  VoteLizHarris.com
Arizona es un estado asombroso pero las cosas que nos hacen exitosos están bajo
ataque. Jennifer Pawlik se postuló como independiente pero votó al unísono con el
liderazgo Demócrata EN CONTRA de la financiación de la educación superior, EN
CONTRA de salarios más altos para maestros, y EN CONTRA de las polít icas que hacen
de Arizona una de las economías estatales más fuertes de los Estados Unidos. ¿Por qué
elegir a Jeff Weninger para que vote por buenos proyectos de ley y a Pawlik para cancelar
su voto? Yo trabajaré con Jeff para proteger la elección de escuelas, aumentos salariales
para maestros, y un fuerte apoyo de K12. Abogaré por fronteras seguras, cumplimiento

de nuestras leyes, y vecindarios seguros. Yo me enfocaré en reabrir nuestra economía de forma segura y
completa, atraer puestos de trabajo, y oponerme a los esfuerzos Demócratas para eliminar los fondos de
nuestra policía. Y protegeré su derecho de la 2a Enmienda para proteger a su familia. Como líder de
servicio durante las últimas décadas, estoy comprometida con usted y ¡trabajaré incansablemente para
hacer el trabajo! Soy esposa y madre, bendecida con tres hijos maravil losos. He trabajado en el sector
inmobiliario por los últimos 15 años y he servido en diversos puestos en la comunidad y la industria. ¡Le
pido su voto para poder trabajar con Jeff Weninger y hacer todo lo que pueda por Arizona y nuestro distrito!

Jennifer Pawlik
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  jenniferpawlik.com
La Representante Jennifer Pawlik se postula para reelección para ser una voz para el
DL17. Ella está comprometida a escuchar las preocupaciones de la comunidad, a
comprender sus puntos de vista y prioridades. Ella cree que cada persona en el estado
debería tener acceso a una educación bien financiada. Jennifer apoya la educación de la
primera infancia de alta calidad, financiar programas profesionales y técnicos, y hacer
que la universidad sea asequible. Todas estas son cosas para construir una fuerza laboral
bien preparada para atraer y retener negocios en Arizona e impulsar la economía. Los

arizonenses deben tener acceso a servicios de cuidados de salud y salud mental asequibles y de calidad.
Nadie debería tener que elegir entre atención médica, alimentos, y vivienda. Los niños de Arizona se
merecen aprender en un ambiente seguro que se pueda crear a través de discusiones respetuosas sobre
armas y seguridad escolar. Ella no quiere quitarles las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley que
las usan para cazar, divertirse o proteger a sus familias. Sin embargo, Jennifer cree en la necesidad de
exigir verificaciones de antecedentes y promover la propiedad responsable. Ella apoya igualdad de
derechos y actos de no discriminación que protegen a diversas comunidades. La Representante Jennifer
Pawlik se compromete a trabajar todos los días  con miembros de ambos partidos  para abordar los
problemas que garantizarán un futuro mejor para las familias de Arizona.

Jeff Weninger
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  jeffweninger.com
Representando al Distrito 17, Jeff Weninger sirve a Gilbert, Sun Lakes y Chandler, donde
vive con su esposa, Janet, y sus hijos. Jeff es un empresario con múltiples pequeñas
empresas exitosas que ha tenido y operado durante más de 20 años. Ha empleado a
cientos de arizonenses, alimentado a miles, y contribuido a la economía local. Jeff y su
esposa son voluntarios en organizaciones fi lantrópicas beneficiando a niños en crisis y a
adultos jóvenes que han excedido la edad de cuidados de crianza. Como Presidente del
Comité de Comercio de la Cámara de Representantes, Jeff ha demostrado su

conocimiento de los problemas que enfrentan las pequeñas empresas y su capacidad para liderar
cuestiones críticas, incluyendo la reforma regulatoria, la creación de una economía favorable para los
negocios, el acceso a capital para pequeñas empresas, y la inversión en nuestro sistema educativo. É l
sabe que las empresas necesitan una fuerza laboral del siglo XXI y que las escuelas sólidas son
esenciales para satisfacer esa necesidad. Jeff ha defendido legislación crítica que fomenta innovación,
tecnología y crecimiento. Su objetivo es eliminar regulaciones prepotentes en contra de las pequeñas
empresas para establecer un entorno regulatorio de sentido común. Jeff l leva a la legislatura cada día el
conjunto de habilidades e ingenuidad que desarrolló como empresario.
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Sean Bowie
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  seanbowieforaz.com/
Estoy muy orgulloso de representar al Distrito 18 en el Senado Estatal. Crecí en nuestra
comunidad y soy producto de nuestras escuelas públicas Kyrene y Tempe Union. Durante
mi tiempo en el Senado, me he concentrado principalmente en restaurar la financiación
de la educación y trabajar a través de las líneas partidistas para gobernar de manera
bipartidista para nuestra comunidad, y tengo antecedentes para demostrarlo. He apoyado
aumentos salariales para nuestros maestros, apoyado leyes para ayudar a nuestra
comunidad de pequeñas empresas, y aprobado varios proyectos de ley para aumentar el

apoyo a la salud mental en nuestras escuelas. Me han nombrado el miembro más bipartidista del Senado
Estatal, y siempre trabajaré a través de las líneas partidistas para obtener resultados. Nuestra campaña ha
sido respaldada * unánimemente * por grupos de pequeñas empresas que representan a nuestra
comunidad, nuestros bomberos y oficiales de seguridad pública, grupos educativos, y nuestros
trabajadores de cuidados de salud de primera línea. Mientras yo tengo un historial comprobado de
liderazgo bipartidista y de poner a nuestra comunidad primero, mi oponente es un teórico de
conspiraciones que apoya la teoría de la conspiración de QAnon, está en contra de las vacunas, y ha
calif icado al COVID19 como "planeado" y "plandemico". Hay un contraste muy claro en esta contienda, ¡y
espero ganarme su apoyo!

Suzanne Sharer
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  suzannesharerforaz.com
Me postulo para el Senado Estatal porque mucha gente se ha sentido frustrada por la
insistencia de nuestro actual Senador Estatal en hacer las cosas de la manera
"Demócrata" cuando lo que necesitamos es alguien que vote por buenos proyectos de ley
e ideas independientemente de a quién se les ocurrió o a qué partido pertenecen. Él se
postuló como un independiente y moderado y resultó ser sólo otro partidista l iberal. Mis
asuntos son simples: mejorar la educación garantizando una financiación adecuada e

insistiendo en los resultados. Dejar que los padres decidan dónde sus hijos pueden ir a la escuela y darles
muchas opciones. Apoyar a nuestros encargados del cumplimiento de la ley y primeros respondedores para
mantenernos a salvo. Trabajar con el gobierno federal para ganar la lucha contra la inmigración ilegal. La
inmigración legal es buena y todos conocemos a las personas que hicieron las cosas de la manera
correcta, pero la inmigración ilegal tiene que terminar. Bloquear los esfuerzos para aumentar nuestros
impuestos o ampliar el tamaño del gobierno. Soy una Mamá, una ciudadana preocupada, y alguien que
está dando un paso hacia adelante porque el sentido común necesita un campeón en la Legislatura
Estatal. Espero que usted visite mi sit io web para obtener más información y participar en mi campaña.
¡Juntos, podemos hacer oír nuestras voces este noviembre!
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Denise "Mitzi" Epstein
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  mitziepstein.com
Durante esta pandemia, estamos preocupados por nuestros niños y su educación,
nuestros trabajos, los abuelos, la salud de los trabajadores esenciales y nuestras
empresas locales favoritas. Lo escucho, y como su Representante Estatal, estoy
trabajando para ayudar. Visión: Con un espíritu innovador, podemos crear un mañana más
bril lante priorizando lo que importa, hoy: • Los buenos empleos y la buena salud van
juntos. No podemos resolver uno sin el otro. • Grandes escuelas • Aire l impio, agua y un
ambiente saludable Los legisladores anteriores cortaron los fondos educativos en la

última recesión, ¡y nunca se han restaurado! Nuestro presupuesto debe estar equilibrado, pero no a costa
de las espaldas de nuestros niños y maestros. No otra vez. Experiencia y habil idades: Como analista de
sis temas informáticos y su Representante Estatal, he construido consensos y desarrollado soluciones
sensatas. Siempre priorizo la búsqueda de sus puntos de vista y experiencia en la creación de un camino
exitoso hacia adelante. He hecho: • Formé un Consejo de Vecinos que aprobó Jake’s Law (la Ley de Jake)
• Establecido becas para cuidadores familiares que ayudan a las personas de la tercera edad • Serví en el
Consejo Directivo de la Escuela Kyrene '05'08 • Experiencia en grandes empresas y en dirigir mi propia
pequeña empresa aplicaré mis habilidades analíticas de negocios y experiencia de creación de equipos
para formar un plan de colaboración para nuestro futuro más bril lante.

Don Hawker
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Uno no necesita una bola de cristal para ver el futuro de nuestro estado y de las ciudades
si el electorado continúa su tendencia hacia la izquierda. Para ver que el voto azul será
seguido con el l lanto del blues, uno puede simplemente mirar las "protestas en gran
medida pacíficas": zonas de estragos de la organización marxista BLM asistida por Antifa
y los diversos alborotadores aficionados quemando, causando destrozos, saqueando,
asaltando y generalmente causando estragos en los bastiones demócratas de Seattle,
Portland, Chicago, etc., disfrutando de inmunidad, coronado con el espectáculo de una
pareja defendiendo su hogar—abandonada por la policía sólo para ser arrestada y tener

sus  armas confiscadas más tarde cuando era seguro para la policía l legar. Al igual que con los bochornos
Demócratas como la esclavitud y Jim Crow, les gustaría culpar a todos los policías, Republicanos—a
cualquiera menos a sí mismos. Vea a través de los candidatos moderados que suenan y aparecen en esta
contienda que están obsesionados con "progresarnos" en lo que los acontecimientos de este año han
mostrado son los frutos de la ideología socialista, antivida, anticastidad y antil ibertad religiosa
Demócrata. Necesitamos que ustedes reconozcan este derbi de Demolición a la civil ización para hacer el
esfuerzo de votar en toda la papeleta de noviembre como si la recepción de sus hijos de su preciada
herencia estadounidense dependiera de ellodepende.

Jennifer Jermaine
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  jermaine4house.com
Jennifer Jermaine tiene una Maestría en Administración Pública de Arizona State
University y decidió desde el principio que su vocación era trabajar por un cambio positivo
en el sector público. Su enfoque legislativo se basa en restaurar la financiación de la
educación, proteger nuestros derechos civiles y honrar nuestros valores compartidos. En
la Legislatura, ella tiene la reputación de trabajar en forma bipartidista para avanzar la
política que es importante para los residentes de Tempe, Mesa, Chandler y Ahwatukee.
Jennifer decidió presentarse para reelección porque nuestro estado debería ser un lugar

de seguridad, oportunidad y prosperidad para todos.
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Bob Robson
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  robson2020.com
Padre, esposo, dueño de una pequeña empresa y servidor público, Bob Robson es una
voz líder en la polít ica y las polít icas públicas de Arizona. Su trabajo ha ayudado a hacer
crecer nuestra economía y a crear el modo de vida de Arizona que atesoramos. Durante
34 años, Bob fue dueño de una agencia de Farmers Insurance, proporcionando a las
familias y a los propietarios de negocios seguridad financiera y tranquilidad. Hoy en día,
enseña cursos de justicia penal en Arizona State University, ayudando a preparar a una
nueva generación de líderes de Arizona de mentalidad cívica. Un servidor público de

confianza, Bob fue seleccionado por los votantes y compañeros legisladores para servir en papeles de
liderazgo en la Legislatura de Arizona, incluyendo Speaker pro tem. Sirvió ocho años en el concejo
municipal de Chandler. Trabajando con miembros de ambos partidos, Bob encabezó las medidas más
vanguardistas de Arizona, lo que llevó a la expansión de empresas como Intel e impulsó a nuestras
universidades a un estatus de investigación de primer nivel. Bob sabe que los buenos empleos, la
educación de calidad y la seguridad pública son los ingredientes clave de una comunidad saludable. Su
agenda es incrementar buenos empleos en el sector privado, fortalecer nuestras escuelas K12, mantener
la matrícula universitaria asequible, luchar contra la delincuencia y equilibrar el presupuesto estatal. Un
voto por Bob Robson es un voto por el l iderazgo y las soluciones que moldearán un futuro mejor para
nuestro estado.
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Lupe Chavira Contreras
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

He tenido el honor de representar al DL19 desde mi elección a la Cámara de
Representantes en 2012. Desde mi elección en 2012, he servido 1 término en la Cámara y
3 términos en el Senado. A lo largo de mi t iempo en el Senado, fui Assistant Minority
Whip (Asistente del Encargado de la Disciplina del Partido Minoritario) y más
recientemente Assistant Minority Leader (Asistente del Líder del Partido Minoritario). Nací
y crecí en el DL19 y he permanecido en el Valle del Oeste. Estoy casado con Sara
Violeta Contreras. Juntos tenemos 3 hijos: Lupe Jr, Violeta y Amalia. No me considero un

polít ico de carrera. Soy un hijo, un hermano, un esposo y un padre. En mi comunidad, usted puede
encontrarme con mi familia y amigos disfrutando de la vida. Soy simplemente muy afortunado de contar con
el apoyo de mis electores que depositan su confianza y fe en mí para representarlos en el capitolio.
Realmente creo que continuar con el enfoque en la educación pública, priorizar los cuidados de salud y la
seguridad, y el desarrollo económico son áreas importantes para mi comunidad y también para el estado
de Arizona. Me siento verdaderamente honrado de servir al DL19 y al Estado de Arizona.
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Diego Espinoza
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  espinozaforhouse.com
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
Phoenix Oeste. Actualmente, el Representante Espinoza sirve en el Comité Militar, de
Veteranos y Asuntos Regulatorios, Comité de Reglas y como miembro de rango 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 Elegidos), 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. Él obtuvo un
Bachillerato en Administración de Empresas de Ottawa University y un Asociado de Artes en Liderazgo
Organizacional de Estrella Mountain Community College. Él t iene un Certif icado en Administración de
Calidad Total de Estrella Mountain Community College.

Lorenzo Sierra
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  sierraforaz.com
Actualmente miembro de la Cámara de Representantes de Arizona, Lorenzo Sierra está
cumpliendo su promesa de desarrollar una comunidad diversa, educada, económicamente
sólida, y vibrante. Cree en la gente y la promesa del DL19. Sierra se compromete a
aportar mejoras e inversiones significativas a nuestro distrito para que podamos construir
la comunidad que queremos. El historial de votación de Lorenzo Sierra ha dado como
resultado un aumento en financiación para la educación, creación de empleos y mejores
recursos de la comunidad. Este récord le ganó: Calif icación A+ de la Asociación de

Educación de Arizona, Calif icación A del Sierra Club, Premio de Friends of Arizona School Boards
Association (la Asociación de Consejos Directivos Escolares de los Amigos de Arizona), Premio del
Campeón Legislativo de la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona, Calificación de 100% de Children’s
Action Alliance (la Alianza de Acción Infantil), Calif icación de 100% del registro de servicio comunitario de
Progress Now Sierra muestra un profundo compromiso con el DL19. Desde 2016, él ha entregado más de
45,000 libros gratis a estudiantes del DL19. Consiguió un laboratorio de computación para tutoría después
de la escuela beneficiando a estudiantes de bajos ingresos. Como ex Concejal de Avondale, Lorenzo fue un
factor clave para que Avondale se nombrara ciudad principal de desarrollo económico en el condado de
Maricopa y AllAmerican City. Lorenzo y su esposa Rhonda están orgullosos de llamar a Arizona y al DL19
su hogar donde criaron a su familia, incluyendo a tres perros de rescate.
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Paul Boyer
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  boyeraz.com
Es un honor servirle a usted. Como su legislador estatal, he recibido los premios
Guardian of Small Business (Guardián de la Pequeña Empresa); Friend of the Family
(Amigo de la Familia); Hero of the Taxpayer (Héroe del Contribuyente de Impuestos) y
Champion of the Taxpayer (Campeón del Contribuyente de Impuestos). Soy maestro en mi
trabajo de día, así que nadie se sorprende de que trabajo duro en temas de educación –
pero me apasiona igualmente cuidar a nuestros primeros socorristas y otras prioridades
crít icas como el bienestar infanti l. Recientemente completamos el aumento del 20% de

los salarios de los maestros como se prometió,  incluso cuando casi todos los Demócratas en la legislatura
votaron que No. Aumentamos los fondos para la Educación en miles de millones (mientras que nuevamente
los Demócratas votaron que NO), y desarrollamos el Fondo para Emergencias de Arizona a mil millones de
dólares para estar l istos para una crisis económica. Ahora lideramos a la nación en nuestra recuperación
económica tras el cierre del virus porque hicimos lo necesario antes de que nadie supiera que se avecinaba
una crisis. A medida que logremos que Arizona vuelva completamente a trabajar mis prioridades seguirán
siendo proteger a los contribuyentes de impuestos, crear empleos, mejorar la educación, proteger a
nuestros primeros socorristas, mejorar el acceso y la prestación de los cuidados de salud, y mantener a
nuestros niños seguros. Por favor visite mi sitio web para obtener más información y nunca dude en
ponerse en contacto conmigo si t iene alguna pregunta o comentario. ¡Muchas gracias!

Douglas Ervin
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  ErvinForAZ.com
Ahora más que nunca los residentes del Distrito 20 necesitan un senador estatal que
escuche sus necesidades, los represente honestamente y trabaje juntos para hacer las
cosas. Como contador y tutor voluntario de escuela pública, estoy trabajando para
restaurar la responsabil idad fiscal en nuestra legislatura estatal para que los estudiantes
reciban una gran educación, para la gente tenga acceso a atención médica de calidad y
asequible y para que hagamos inversiones en infraestructura inteligente todo lo cual
hará crecer nuestra economía y creará empleos bien pagados. Al crecer en Arizona, mis

padres, un capitán de la Fuerza Aérea y una Maestra de Enfermería, me inculcaron la importancia del
trabajo duro, el respeto, la integridad, la independencia y la responsabilidad cívica. Traeré estos valores de
Arizona junto con mis décadas de experiencia empresarial a la legislatura y reemplazaré a los polít icos de
carrera egoístas que continuamente regalan nuestro dinero de contribuyentes de impuestos a grupos de
interés especial. Me he ganado el apoyo de veteranos, maestros, estudiantes, médicos, enfermeras,
jubilados, grupos de trabajo y dueños de negocios porque saben que necesitamos funcionarios elegidos
que sirvan con integridad y escuchen a los ciudadanos de nuestra comunidad. Por favor, visite
ErvinForAZ.com para obtener más información y póngase en contacto conmigo. Espero ansiosamente tener
noticias suyas y servir le en el senado estatal.
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Shawnna Bolick
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  bolickforarizona.com
"El l iderazgo comprobado de la Representante Shawnna Bolick ha sido refrescante en el
entorno polít ico actual. Bolick es una dedicada formuladora de polít icas cuyo trabajo en
nombre de sus electores ha capturado titulares de noticias positivas a todo lo largo y
ancho. Shawnna ha demostrado ser digna de reelección al defender los principios de
gobierno limitado, l ibre empresa, l ibertad individual, y responsabilidad fiscal. Lo animo a
usted a apoyar su regreso a la Legislatura de Arizona." ~ Senador de los Estados Unidos
Jon Kyl Como su legisladora, encabecé con éxito una de las prioridades legislativas del

Gobernador Ducey—dedicar un día a la educación cívica; colaboré con el Procurador General en las leyes
de protección del consumidor; ayudé a obtener subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que
ayudan a las víctimas de la trata de personas; apoyé las dos últ imas cuotas de la promesa de 20 para
2020 de financiar los salarios de los maestros; ayudé a aprobar un presupuesto responsable que refleja
nuestras nuevas realidades fiscales; y trabajé cruzando las barreras entre partidos en reformas de justicia
penal. Seguiré luchando para mantener vivas a las pequeñas empresas. Muchos arizonenses han perdido
sus empleos, hogares y medios de vida económicos. Estoy comprometida a ayudar a la economía de
Arizona a recuperar su posición poniendo a la gente de nuevo a trabajar para que podamos prosperar otra
vez. Por favor visite mi sitio web para obtener más información o hacer preguntas, y humildemente le pido
su voto.

Anthony Kern
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  votekern.com
A medida que Arizona comienza a recuperarse del virus Covid19 y el daño que causó a
nuestra economía, estoy trabajando duro para proteger a los contribuyentes de
impuestos, mantener un presupuesto equil ibrado, proteger a nuestras escuelas, y
mantener la economía de Arizona como una de las más sólidas en el país. Estábamos
mejor posicionados que la mayoría de los estados para l idiar con esta crisis porque
hemos sido responsables de nuestros gastos, hemos creado un Fondo de Emergencia de
Mil Mil lones de dólares, y hemos tomado medidas para apoyar a una industria de

cuidados de la salud mejorada y expandida aquí en Arizona. Además de hacer que Arizona se recupere,
sigo cumpliendo mis promesas de campaña – incluyendo apoyar a las fuerzas encargadas del
cumplimiento de la ley y a los primeros respondedores para mantener a nuestros vecindarios seguros,
aumentar los gastos de K12 y aumentar el pago de los maestros (fue difícil porque TODOS los
Demócratas de la Cámara votaron que NO), y protegiendo nuestros derechos Constitucionales. Me han
otorgado el Premio Liberty, Premio Amigo de la Familia y Premio Héroe del Contribuyente de Impuestos. Mi
esposa y yo amamos el Valle Oeste y a Arizona. Es un honor servirle y solicitar su voto para poder seguir
trabajando duro en su nombre, escuchar sus inquietudes, y hacer todo lo posible por Arizona. ¡Gracias!

Judy Schwiebert
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  JudyForAZ.com
Ahora más que nunca necesitamos líderes que trabajen juntos para reconstruir un Arizona
fuerte y seguro. He pasado mi vida en nuestro distrito escuchando y trabajando juntos
para hacer las cosas como madre, líder de la comunidad, cofundadora de Theater Works
y maestra durante 27 años en Greenway y Cactus High Schools. Ahora, como candidata
para representarnos, comparto las prioridades de mis vecinos. Queremos inversiones
inteligentes en nuestras escuelas, incluyendo entrenamiento profesional, para que cada
estudiante reciba una gran educación; y asequible, cuidados de salud de calidad para los

arizonenses de todas las edades. Nadie debería ir a la bancarrota porque se enferma. Nunca imaginé que
me postularía para la Cámara del Estado, pero nuestros legisladores no están escuchando. Han priorizado
las exenciones fiscales para intereses especiales que ponen la carga sobre el resto de nosotros, han
creado una escasez crít ica de maestros y han votado en contra de proteger a las personas con
condiciones preexistentes. Una fuerza laboral sana y educada es la base para una economía fuerte y los
empleos y oportunidades bien remunerados que necesitamos en este momento. Me he ganado el apoyo de
maestros, estudiantes, enfermeras, médicos, grupos de trabajo, dueños de negocios y otros porque saben
que trabajaré solidariamente de manera responsable para que cada arizonense tenga su oportunidad de
prosperar.
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Rick Gray
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  voterickgray.com
En estos tiempos de incertidumbre, nuestro distrito necesita un l iderazgo firme,
comprobado. Ha sido un honor servir como su Senador Estatal y ser elegido por mis
colegas como Líder de la Mayoría del Senado. Durante este tiempo, le he dado prioridad
a la educación, dando a los maestros y padres más voz sobre el proceso educativo y las
opciones. He defendido políticas que promueven el crecimiento económico y la seguridad
pública. He trabajado en temas importantes para mis electores, tales como honrar a
nuestros Veteranos al cambiar el nombre de un puente a Veterans Bridge (Puente de

Veteranos), defender el Programa de Becas de Cuidadores para nuestros Ciudadanos de la Tercera Edad, y
proporcionar tratamiento de PTSD para nuestros Primeros Respondedores. Debido a mi trabajo he sido
galardonado con el premio Legislative Spirit (Espíritu Legislativo) de Community Leadership, Champion of
the Taxpayer (Campeón del Contribuyente de Impuestos) y Friend of the Family (Amigo de la Familia),
debido a mi compromiso con los contribuyentes de impuestos y las familias de mi distrito. Por favor visite
VoteRickGray.com para obtener más información y no dude en ponerse en contacto conmigo con
preguntas, o si puedo servirle a usted. Al igual que usted, mi esposa Lisa y yo amamos a Arizona,
especialmente el Valle del Oeste, y estamos bendecidos de l lamar a este nuestro hogar. Le pido su voto y
planeo seguir trabajando para hacer de Arizona el mejor lugar para tener un negocio, criar a una familia,
vacacionar y jubilarse.
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Kathy Knecht
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electknecht.org
Soy una pensadora independiente que pone a la gente antes de la política. Respondo a la
gente de mi distrito, no a intereses especiales externos. Soy una líder comunitaria bien
establecida con una reputación de liderazgo inclusivo y efectivo y resolución creativa de
problemas. Soy conocida como una firme defensora de la educación pública, y uso mi
energía para apoyar el desarrollo militar, económico y de la fuerza laboral, y acceso a
cuidados de salud asequibles. Mi esposo, hombre de negocios jubilado, y yo tenemos
dos hijas adultas exitosas. Ayudo a cuidar a mi madre, que vive en una cercana

comunidad de personas de la tercera edad. Mi experiencia como maestra, miembro del consejo directivo
escolar, y líder sin fines de lucro me ha equipado para liderar en tiempos difíciles y tomar decisiones
complejas para garantizar que las personas estén protegidas y que las inversiones sean estratégicas e
inteligentes. A menudo se me describe como muy trabajadora y "prácticamente en todas partes." Eso es
porque estoy dedicada a servir a nuestra comunidad donde sea que yo pueda ayudar. Mi pensamiento
innovador ayudará a Arizona a emerger de nuestra crisis actual, reconstruir nuestra economía, y
convertirse en un lugar mejor para todos nosotros. Trabajaré con todos los partidos y en todo Arizona para
garantizar un futuro mejor para los ciudadanos de nuestro amado estado.

Kevin Payne
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electkevinpayne.com
Solo he estado en la Legislatura durante dos términos, pero hasta ahora todo va bien.
Dije que insistiría en un presupuesto realmente equilibrado y eso es lo que tiene Arizona.
Dije que trabajaría para reducir impuestos, l imitar el tamaño del gobierno, y reducir
regulaciones, y eso es lo que he hecho. Dije que haría la financiación de la educación
una prioridad y aprobamos aumentos históricos que aumentaron drásticamente la
financiación de K12 (mientras que TODOS los Demócratas de la Cámara votaron NO).
Lideré la lucha para proteger a los propietarios de viviendas de Sun City contra esfuerzos

para imponer una HOA (Asociación de Propietarios de Viviendas) junto con tarifas y costos onerosos. Hoy,
estamos haciendo que Arizona se recupere después del cierre debido al virus y Arizona es un líder nacional
en la recuperación. Impulsar nuestro sistema de cuidados de salud y lograr que nuestras empresas y
escuelas vuelvan a sus operaciones completas son mis prioridades. Usted tiene DOS votos para
Representante Estatal así que por favor vote por Payne Y Pingerell i. Nuestra oponente Kathy Knecht tiene
opiniones partidistas extremas y está haciendo campaña contra mi historial de aumento de la f inanciación
escolar y pago de maestros. Necesitamos soluciones, no partidarios incondicionales que se hacen pasar
por pensadores independientes. Soy nativo de Arizona y veterano de la Fuerza Naval. He estado casado por
más de 30 años tengo cuatro hijos y ocho nietos. ¡Gracias!

Beverly Pingerelli
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  beverlypingerelli.org
La prosperidad continua de Arizona se cimenta en una base de oportunidades y
educación de alta calidad, que requieren entornos de trabajo seguros y protegidos. Apoyo
a las fuerzas a cargo del cumplimiento de la ley y a la seguridad fronteriza real y me
opondré a cualquier intento de desfinanciar a nuestra policía. Apoyo las reformas fiscales
y regulatorias que impulsarán un crecimiento económico renovado, agregarán empleos
bien remunerados y ayudarán a Arizona a recuperarse del impacto de COVID19. Apoyo la
educación K12 y las reformas que hacen que el logro académico para TODOS los

estudiantes sea la máxima prioridad y que fortalecen la elección de los padres de la escuela. Y apoyo la
formación profesional y técnica para mantener el ritmo de los avances tecnológicos de la fuerza laboral. En
contraste, nuestra oponente Kathy Knecht, hace campañas por impuestos más altos, y se opone a la
elección de escuela y opciones que empoderan a los padres y estudiantes. Con treinta años de
experiencia clínica y biotecnológica sé que la atención médica de calidad es esencial, y apoyaré reformas
que empoderen a los consumidores aumentando el acceso y reduciendo los costos. Estos son los
principios que me guían si soy elegido Representante del Estado. He estado casado por 32 años y tengo
dos hijas. Usted tiene DOS votos, así que por favor vote por Pingerelli y Payne. Elija un equipo que trabaje
junto para mejorar las escuelas y los cuidados de la salud y una economía más fuerte. ¡Gracias!
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David Livingston
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  davidlivingston.vote
Como su Senador Estatal he puesto a los contribuyentes y a las familias en primer lugar.
Abogo por fronteras seguras y el f in de la inmigración ilegal. Tengo un historial 100% pro
vida y pro2da Enmienda. He ganado los premios “Friend of the Family” ("Amigo de la
Familia") y “Hero of the Taxpayer” ("Héroe del Contribuyente") y he liderado la
financiación de la educación y los aumentos salariales de los maestros. El virus Wuhan
derribó nuestra economía por un tiempo, pero Arizona ya es uno de los estados de
recuperación más rápida de la nación porque habíamos construido un entorno económico

tan fuerte. Nuestro estado estaba entre los mejor preparados, con un Fondo para Emergencias de $1,000
millones, una baja carga fiscal y regulatoria, y un entorno procrecimiento que mantiene al gobierno fuera
del camino y permite que el l ibre mercado haga su trabajo. Conseguir que nuestras escuelas y negocios se
reabran de forma segura y completa es nuestra máxima prioridad. Me he opuesto a intereses especiales y
he votado que NO por los malos proyectos de ley que tenían amigos poderosos, pero estoy feliz de
hacerlo. Trabajo para usted y mantendré mi compromiso con el gobierno limitado y los valores
conservadores. Estoy participando en la contienda como un equipo con Ben Toma y Frank Carroll y me
complace trabajar con compañeros tan sobresalientes y trabajadores. ¡Le pedimos su voto!

Sarah Tyree
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  Tyree2020.com
A la edad de 17 años, Sarah se unió al Ejército. Como líder de equipo, el trabajo en
equipo y l iderazgo fueron el centro de asistencia y planificación de procedimientos
gubernamentales para emergencias regionales y nacionales. Sarah ha pasado 14 años
combatiendo la opresión sistémica de las poblaciones marginadas. Esto incluye a los
niños con padres encarcelados, niños encarcelados, prevención / intervención temprana
en el hogar desde el nacimiento hasta los cinco años, consultoría familiar a nivel estatal,
violencia doméstica, salud mental y necesidades especiales de las famil ias mil i tares.

Como Senadora Estatal, Sarah luchará ávidamente por ampliar el cuidado y los servicios para Veteranos.
Sarah se dedicará a luchar por los maestros y a garantizar que todos los estudiantes de K12 tengan
acceso a clases que desarrollan habilidades esenciales para la vida. Ella reapropiará fondos para los
programas que mantienen a las familias juntas. Ella luchará por la prohibición completa de la "facturación
sorpresa" por cuidados de la salud. Sarah se asocia con las pequeñas empresas locales dentro de la
comunidad, resolviendo problemas, construyendo, creciendo y manteniendo a nuestro distrito y al estado,
prosperando. El objetivo de Sarah es crear un estado en el que todos tengan éxito. Cuando se trata de
liderazgo, Sarah tiene la dedicación y experiencia que se necesitan para representar no sólo al DL22, sino
a nuestro gran estado de Arizona.
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Frank Carroll
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  myvotecarroll.com
Me siento honrado de postularme con David Livingston y Ben Toma como su Equipo
Conservador Comprobado. Como yo, ellos son campeones galardonados del contribuyente
de impuestos y de las famil ias y comparto sus valores y compromiso con bajos
impuestos, presupuesto equilibrado, aumento de fondos para las aulas, vida, l ibertad,
seguridad fronteriza, elección de escuela, y protección de la familia. Pasé mi carrera en
la industria automotriz, en el  lado mecánico y tecnológico, por lo que mi corazón está
con los hombres y mujeres trabajadores de este país que quieren que su gobierno haga

su trabajo y que de lo contrario los dejen solos para vivir en paz. Dentro del Partido Republicano, he
servido como Capitán de Recinto, Delegado Estatal, 2° Vicepresidente del Distrito y luego 1er
Vicepresidente. También fui Presidente del Club Republicano de Sun City Oeste. Soy miembro de NRA,
AZCDL, Surprise Tea Party, y también trabajo con Americans for Prosperity (Estadounidenses a Favor de la
Prosperidad) y Constitutional Sheriffs and Peace Officers Association (la Asociación Constitucional de
Alguaciles y Oficiales de Paz). Usted tiene dos votos para la Cámara del Estado y espero que emita sus
votos por mí y por Ben Toma para que podamos trabajar en equipo para avanzar nuestros ideales
conservadores. Me honraría ganar su voto y espero que apoye a nuestro equipo conservador. Gracias

Wendy Garcia
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  wendyforaz.org
Estimado vecino del Valle Noroeste: Mi nombre es Wendy García. Soy una directora de
noticias de radio con experiencia y madre de dos hijos. Fundé Indivisible Surprise y
ayudé a organizar Save Our Schools localmente. Serviré "por y para la gente" del Distrito
Legislativo # 22 para ampliar la cobertura de cuidados de salud, mejorar las escuelas
públicas, aumentar los empleos bien pagados, reducir  impuestos sobre las ventas, y
restaurar la democracia. Dirigiré escuchando. Durante este tiempo de COVID19, déjeme
hacerle la famosa pregunta de Ronald Reagan: ¿Está mejor ahora que hace 2 años? SI

NO, entonces vote por Wendy García por un futuro mejor. Quiero representarlo a usted en el Capitolio de
Arizona porque los polít icos no están escuchando a votantes como nosotros. Los titulares prestan más
atención al dinero que a la gente. Nada demuestra más este fracaso de los titulares de Arizona que la
pandemia del virus corona y su trágica respuesta. Con un liderazgo adecuado, se podrían haber salvado
miles de vidas. Siempre lucharé "por y para la gente" de Arizona.

Mary "Kathleen" Honne
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  honneforarizona.org
Mientras escribo esta declaración de candidata nuestra economía estatal  y la economía
nacional  se encuentran en espasmos causados por la crisis de salud pública de Covid
19. Para cuando usted lea esto, espero que se haya reanudado una vida diaria más
"normal" y que usted y sus seres queridos estén bien. Esta conmoción económica puso
en alta evidencia las desigualdades del status quo anterior  en vivienda, cuidados de
salud, y educación por nombrar solo algunas. No es noticia que haya desigualdad    lo
que sí es noticia es que ahora se ve mucho más claramente. Y lo que se ve ahora no será

invisible. Claramente, no soy un político. Soy una arizonense que reconoce que nuestro bienestar individual
está estrechamente entrelazado con nuestro bienestar colectivo. El favorit ismo y los intereses especiales
han dejado a nuestras escuelas hambrientas, fragmentado nuestro sistema de cuidados de salud, l lenado
nuestras cárceles, y dejado a demasiados atrás y sin un camino a seguir. Como maestra mis alumnos
aprendieron sobre las cinco "Cs" que definieron la historia económica de Arizona  ganado, algodón,
cobre, cítricos y clima. Como su Representante, honraré esa historia asegurándome de que nuestro futuro
polít ico esté definido por las tres "Cs" de competencia, carácter y compasión.
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Ben Toma
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  bentoma.com
Soy esposo, padre, propietario de una pequeño negocio, y conservador comprometido.
Pasé un término en el Concejo de la Ciudad de Peoria porque no me gustaba cómo los
intereses especiales dirigían a la ciudad a expensas de las personas que vivían allí. He
traído ese mismo enfoque a la Cámara del Estado. Hemos reducido los impuestos,
equil ibrado el presupuesto, aumentado fondos para el aula y los salarios de docentes,
reducido reglamentos, y tuvimos una de las economías y mercados de trabajo más
fuertes de la nación hasta que llegó el virus. Afortunadamente, habíamos creado un Fondo

para Emergencias de mil mil lones de dólares para ayudarnos con este tipo de crisis y nuestro estado está
diseñado para crecer, por lo que nuestro enfoque ahora es ¡el regreso de Arizona! Tengo un historial de
votación 100% proConstitución y, como padre de cinco niñas, estoy absolutamente comprometido a
proteger nuestros derechos de la 2da Enmienda. Me postulo como equipo porque tenemos un historial
comprobado de trabajar bien como equipo para proteger a los contribuyentes de impuestos, l imitar el
tamaño del gobierno, y proteger nuestras libertades. Trabajemos juntos para proteger a Arizona; volvamos
al máximo de crecimiento y prosperidad tanto para los residentes como para las empresas locales.
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Seth Blattman
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  sethblattman.com
Mi familia se mudó a Scottsdale cuando yo tenía diez años. Asistí a la University of
Arizona con una beca, terminando con un Bachil lerato en Ciencias Polít icas de ASU.
Trabajé en la tienda de muebles de mi padre mientras tomaba cursos de negocios,
eventualmente me mudé a California para continuar con mi MBA de UCLA. ES
ENTONCES CUANDO TUVE LA LLAMADA. Al igual que muchas familias, nuestro negocio
fue duramente golpeado por la Gran Recesión. Mi familia necesitaba que yo regresara a
casa a ayudar. Tomé un papel de liderazgo en nuestro negocio, lo que significó tomar

decisiones difíci les. Resulta que fueron las correctas y el negocio es más fuerte hoy en día. La
responsabil idad que sentía con el negocio de mi familia es la misma responsabil idad que siento con mi
estado. Arizona es entre los cinco más bajos en cuanto al gasto en la educación. Los polít icos de carrera
se enfrentan a investigaciones éticas. ¡Esto no es por lo que votamos! ES POR ESO QUE ESTOY
POSTULÁNDOME PARA EL SENADO DEL ESTADO DE ARIZONA. Porque nos merecemos algo mejor.
Porque todos sabemos que vivimos en un estado increíble y es hora de que eso se refleje en los números.
Porque merecemos un líder con visión. SOY SETH BLATTMAN, Y QUIERO MOVER A ARIZONA HACIA EL
FUTURO BRILLANTE QUE SE MERECE.

Michelle UgentiRita
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  MichelleUgenti-Rita.com
He tenido el privilegio de representar al Distrito 23 en la legislatura estatal durante los
últimos diez años. Ahora más que nunca, necesitamos un líder decisivo con un historial
comprobado de obtener resultados y esa persona soy yo. Le pido su apoyo para mi
reelección al Senado estatal. Durante todo mi mandato he servido en el Comité de
Apropiaciones que me ha brindado experiencia extensa en el desarrollo de presupuestos
cuando el estado tenía un superávit y cuando tenía un déficit. Es esta experiencia lo que

probará ser incalculable a medida que la legislatura aborde estos tiempos sin precedentes. También he
trabajado conjuntamente con el Gobernador Ducey para combatir el capitalismo de amiguismo eliminando
regulaciones innecesarias de profesiones con licencia para que las personas puedan buscar l ibertad
económica. Me enorgullece contar con el apoyo continuo del Congresista David Schweikert y de varias
organizaciones influyentes como National Federation of Independent Business (la Federación Nacional de
Negocios Independientes), NRA y Americans for Prosperity (Estadounidenses a favor de la Prosperidad).
Con su apoyo, seguiré siendo una voz fuerte en la legislatura para luchar contra gastos fuera de control y
regulaciones onerosas, para impulsar nuestra economía, y para defender la integridad y seguridad de
nuestras elecciones. Para obtener más información visite: MichelleUgentiRita.com
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Joseph Chaplik
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  josephchaplik.com
Joseph Chaplik es un exitoso hombre de negocios y líder comunitario que entró en
polít ica para asegurar que la gente de Scottsdale, Fountain Hil ls y Rio Verde estén
debidamente representadas con polít icas de sentido común. Es un pensador
independiente y cree en mantener los impuestos bajos, financiando plenamente la
educación K12 mediante la adición de medidas de rendición de cuentas y apoya la
inscripción abierta que permite a los padres la l ibertad de elegir la opción de educación
más adecuada para sus hijos. Joseph ha tenido una exitosa carrera en

telecomunicaciones y ahora dirige una compañía de bienes raíces comerciales en tres estados. Su
compañía ha recibido varios premios, incluyendo el INC 5000 Fastest Growing Private Company (5000
Empresas Privadas de Crecimiento Más Rápido), Corporate Philanthropy Award (Premio a la Filantropía
Corporativa) y Business Ethics Finalist Award (Finalista del Premio de Ética Empresarial). Joseph está
involucrado en su comunidad local y fue fundamental en el esfuerzo por proteger Scottsdale's Gateway
Preserve del desarrollo de la ciudad. Apoya a muchas organizaciones caritativas, incluyendo militares,
organizaciones policiales y fundaciones infantiles. Joseph cree en mantener a las comunidades seguras a
través de su participación con US Marshals Posse (Pelotón de los Alguaciles de los Estados Unidos).
También es miembro del Sheriff’s Office Memorial Fund (Fondo Memorial de la Oficina del Sheriff). Joseph
es residente de Scottsdale y está casado y con dos hijos. Le gusta entrenar a sus equipos de fútbol de
ligas pequeñas y de bandera juvenil. Joseph es provida y un feligrés de St. Patrick’s Church.

John Kavanagh
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  electkavanagh.com
Antes de enseñar en Scottsdale Community College, John enseñó en ASU y sirvió 20
años como oficial de policía con la Autoridad Portuaria de New York y el Departamento de
Policía de New Jersey, y se retiró como sargento detective. También es un veterano
militar. En cuanto a educación, John tiene un BA en Artes Liberales de NYU, una
Maestría en Gobierno de St. John’s University (Queens, NY), y un Ph.D. en Justicia Penal
de Rutgers University. Como oficial de policía retirado, John ha sido testigo de primera
mano de los efectos corrosivos y devastadores que los crímenes violentos tuvieron sobre
individuos y familias. Se opondrá vehementemente a los esfuerzos para desfinanciar a

nuestra policía, una política peligrosa que envalentonará a los criminales, haciendo que nuestras calles,
nuestros hogares, nuestras famil ias y nosotros mismos estemos menos seguros. Humane Society of the
United States ha nombrado DOS VECES a Kavanagh "Legislador del Año" porque es el autor principal de
proyectos de ley en Arizona en contra de la crueldad a los animales, incluyendo proyectos de ley que le
permiten a la gente irrumpir en coches cerrados sobrecalentados para rescatar a niños y animales sin
temor a ser arrestados o a demandas civiles y del reciente aumento en las sanciones por crueldad extrema
a los animales. John ha liderado la lucha para reprimir el alquiler disruptivo a corto plazo que destruye la
tranquil idad de nuestras comunidades.

Eric Kurland
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  kurland23.com/
Eric Kurland es un educador jubilado con más de 20 años de servicio público a la
comunidad de Scottsdale. Su compromiso con todos los arizonenses da forma a su visión
de un mañana mejor. Con una formación académica en finanzas, Eric comprende la
importancia de hacer inversiones inteligentes en buenos y malos tiempos, una visión que
se necesita desesperadamente en nuestra Legislatura. Para tener una economía fuerte
necesitamos crear oportunidades para empresas y empleos. Para construir un Arizona
fuerte necesitamos preparar a las generaciones futuras con habilidades para crear esos

negocios y l lenar esos trabajos. Esto significa inversiones en educación pública para que todos los
arizonenses puedan realizar todo su potencial. Es proporcionar control local a gobiernos de condados y
ciudades para que las personas más cercanas a su hogar puedan ayudar a construir comunidades
prósperas. Quizás lo más importante, es que es hora de devolver civil idad a nuestra política. Si esta
pandemia nos enseñó algo, es que todos estamos juntos en esto y para avanzar tenemos que cuidar a
nuestros vecinos y edificarnos unos a otros. Eric vive en Scottsdale con su esposa, también educadora en
una escuela pública, y su hi jo.
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Lela Alston
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  lelaalstonaz.com/
Durante los últimos diez años he representado al DL 24 en la Legislatura de Arizona,
ocho años en la Cámara de Representantes y actualmente dos años en el Senado. Sería
un honor para mí continuar sirviendo como Senadora del Estado de Arizona por el DL 24
en la Legislatura 55. A lo largo de mi carrera como legisladora, he defendido nuestras
escuelas y universidades públicas, abogado en nombre de nuestras comunidades más
vulnerables y trabajado para encontrar puntos en común con mis colegas y soluciones
pragmáticas a los desafíos que enfrenta nuestro estado. La educación pública accesible y

asequible que prepara a los jóvenes de Arizona para las carreras del Siglo XXI, mejorar las vidas de los
niños y las familias, trabajar en apoyo de la vivienda para las familias sin hogar y de bajos ingresos, y
defender los derechos civiles de todos los ciudadanos de Arizona seguirán siendo mis prioridades, si me
reeligen para representar al DL 24 en el Senado del Estado de Arizona. Una nativa arizonense y el
orgulloso producto de nuestro sistema de escuelas públicas, desde el jardín de infantes hasta la escuela
de posgrado, creo en el potencial de nuestros jóvenes y de Arizona, por lo que seguiré trabajando para la
gente de nuestro gran estado como Senadora Estatal del DL 24.

Ray Michaels
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  raymichaels4az.com
Como nativo de Phoenix, respondo a una llamada a la acción para servir a la gente de
este gran estado. Es mi intención traer una energía renovada, enfoque y liderazgo
nuevamente a la legislatura estatal. Y trabajaré incansablemente para lograr los objetivos
de mis electores. Pero, solo puedo hacerlo con su ayuda. Como producto del sistema
escolar de Scottsdale y durante mi t iempo en Arizona, he participado en muchas
organizaciones de servicio, actividades comunitarias y escolares, fui galardonado con el
premio Clarence L. Carpenter por “Outstanding Youth Senator” (“Destacado Senador de la
Juventud”). Soy un empresario y propietario de múltiples negocios y he iniciado y operado

varias pequeñas empresas exitosas. Como vecino dedicado, actualmente sirvo como miembro del Comité
de Recinto en el distrito legislativo 24 y fui Delegado Estatal del Partido Republicano de Arizona en 2020.
Me baso en los cimientos de Seguridad Pública, valores basados ??en la Familia y la Fe, Gobierno
Limitado, Derechos Individuales y Presupuestos Equilibrados con enfoque en Educación y bienestar
Infantil. Sería un honor para mí servir y ser su voz en el Senado Estatal del DL24.
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David Alger Sr.
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

No se presentó declaración

Robyn Cushman
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

He estado involucrada en el l iderazgo y la tutoría de mujeres en todo el valle durante los
últimos 10 años, empoderando a las mujeres para encontrar su voz y desafiándolas a
involucrarse en sus comunidades. Encontrar oportunidades para asociarme con servicios
de veteranos locales, organizaciones de apoyo de socorristas, centros de crisis y
asistencia en la integración de poblaciones sin hogar me ha inspirado a servir a mi
comunidad a tiempo completo. Mis preocupaciones por nuestro diverso distrito incluyen la
seguridad pública, el acceso a cuidados de salud asequibles y de calidad, la educación y

el regreso seguro de los estudiantes y maestros al salón de clases, y la reapertura completa de las
pequeñas empresascada trabajo es esencial para alguien. Espero con interés escuchar a los electores,
hacer un trabajo bipartidista, construir consensos y obtener resultados. Mi carrera profesional en
administración incluye experiencia en las industrias financiera y de seguros. Midtown Phoenix ha sido mi
hogar durante 14 años; mi esposo y yo tenemos cuatro hijos nativos de Arizona, dos nietas y dos shih
t zus .

Jennifer Longdon
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  jenlongdonforhouse.com
Jennifer Longdon es una luchadora. En 2004, Jen quedó paralizada en un tiroteo fortuito,
que cambió instantáneamente la trayectoria de su vida. Habiendo sido una empresaria
exitosa y proveedora de la familia, Jen perdió su seguro de salud mientras estaba en
coma y se enfrentó a la falta de vivienda y la pobreza al salir del hospital. La lucha de
Jen por la supervivencia desencadenó una jornada de servicio comunitario, defensa y
liderazgo. Tras su recuperación, Jen comenzó a trabajar para mejorar la vida de las
personas con discapacidades y otras personas marginadas. Trabajó incansablemente en

Phoenix NonDiscrimination Ordinance (la Ordenanza de No Discriminación de Phoenix), que amplió los
derechos civiles para las comunidades de discapacitados y LGBTQ+. También encabezó los esfuerzos
comunitarios y la avanzada política de prevención de la violencia armada a nivel local, estatal y nacional.
En su primer mandato como Representante, en el que tuvo una asistencia perfecta, Jen introdujo la
legislación de sentido común sobre armas y se desempeñó como Presidente del comité Ad hoc de la
Cámara de Representantes para investigar el abuso y el abandono de los adultos vulnerables después de la
tragedia de Hacienda. Jen espera regresar a la Cámara para seguir luchando por estos y otros temas
importantes. Su objetivo es ayudar a crear un Arizona más fuerte y seguro para su hijo, que tenía 12 años
en el momento de su tiroteoy para todos nuestros hijos.
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Amish Shah
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  amishforarizona.com
Queridos amigos, me postulo para mi segundo término en la Cámara de Representantes
de Arizona. Estamos en medio de una crisis sin precedentes, y muchos de nuestros
ciudadanos se enfrentan a dificultades e incertidumbre increíbles. Como Médico de
Urgencias practicante, he sido testigo de primera mano de los efectos de este virus en
nuestra población. Como su actual Representante Estatal, he escuchado de nuestros
electores acerca de la devastación económica, de los puestos de trabajo perdidos por las
empresas cerradas. A pesar de todo esto, me inspira y me sorprende cómo los

arizonenses se han unido, han actuado con responsabilidad y han demostrado compasión y bondad unos
con otros. Superaremos esto juntos, y espero sinceramente que esto ponga de relieve lo mejor de
nosotros. Nuestra situación exige aún más de nuestros funcionarios elegidos, por lo que me comprometo a
seguir trabajando duro para escuchar y abogar por todos ustedes. Al entrar en sesión el próximo año, se
nos encargará guiar a Arizona a través de momentos y decisiones difíciles, y espero que usted se sienta
orgulloso de mis esfuerzos. Gracias de nuevo por su apoyo y consideración. Por favor, esté seguro y
saludable, Amish Shah, MD
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Tyler Pace
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  paceforazsenate.com
Tyler Pace nació y creció en Mesa, Arizona, donde asistió a las Escuelas Públicas de
Mesa. Tyler es un empresario apasionado que ha creado puestos de trabajo en Mesa.
Durante su primer mandato en el Senado, él ha luchado contra las regulaciones que
destruyen puestos de trabajo y contra el gran gasto del gobierno. Como experto en salud,
él ha luchado por los derechos de los pacientes y ha sido un experto úti l  durante las
crisis de salud actuales. Además ha sido una fuerte voz conservadora para las familias,
las pequeñas empresas, y ha luchado apasionadamente en nombre de los residentes de

Mesa. Tyler es un orgulloso esposo, padre y una voz conservadora en la legislatura de Arizona. Si es
reelegido, seguirá siendo un defensor de Mesa en el Capitolio de Arizona.

Paul Weigel
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  paulformesa.com
Amo a Mesa y amo a Arizona. Pero nuestros líderes Republicanos elegidos nos están
fallando. Es hora de hacer un cambio. Llevemos a Arizona a donde queremos que esté, no
lo mantengamos a donde ha estado. Ya basta. Educación: nuestro sistema educativo es
fundamentalmente defectuoso. A nuestros maestros se les paga en el  lugar 47 de los 50
estados para las escuelas públicas de K12. Sus dólares ganados con tanto esfuerzo van
a las carteras de las empresas privadas en lugar de a nuestra juventud. Medio ambiente:
Debemos invertir en recursos renovables que garanticen que Arizona lidera la transición

de los combustibles fósi les. Podemos beneficiarnos de nuestros recursos al mismo tiempo que
aseguramos que las generaciones futuras hereden una economía y un ecosistema sostenibles. Igualdad:
Todas las personas son creadas iguales. Las Vidas Negras Importan. Las mujeres son iguales a los
hombres. Todas las razas, los colores y los credos deben pagarse por igual y tener acceso a los mismos
recursos. Acompáñeme y a mis miles de seguidores que creen que debemos trabajar a través de las líneas
de partido para encontrar soluciones para 2020 y más allá. Asegúrese de revisar y votar su boleta
completa. El futuro de Arizona depende de usted.
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Russell W. "Rusty" Bowers
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Estoy agradecido de vivir en un maravilloso, diversamente hermoso lugar  Arizona. Soy
un arizonense de cuarta generación, tengo una esposa maravil losa, 7 hijos excelentes y
20 nietos. He servido muchos años y he obtenido experiencia en diversos temas a través
de mi servicio: operaciones gubernamentales, temas ambientales en agua, aire y
recursos naturales. Conozco el valor de los equipos y el consenso informado y he
disfrutado trabajando en proyectos difíciles de amplio impacto, así como desafíos
individuales específicos para aquellos con capacidad de recursos muy limitada para

buscar justicia. Ofrezco un intervalo de 30 años de experiencia en esta arena, y he tratado de abordar los
desafíos cuidadosamente y de una manera informada. Creo en la plataforma de la vida, la libertad y la
búsqueda del albedrío personal para mis intereses, los de mi familia y mis amigos. Estoy de acuerdo con
los principales elementos de la plataforma de mi partido, incluyendo la protección del no nacido, el
derecho a portar armas y la autoprotección, preservar la l ibertad religiosa, las regulaciones razonables, el
uso racional de los recursos y la autodisciplina. Le agradezco su interés en las elecciones y le pido que
considere mi candidatura.

Suzanne Hug
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  hugforhouse.com
Nos enfrentamos a nuevos desafíos como comunidad y es hora de un nuevo liderazgo.
Suzanne Hug es experta en administración de proyectos, comunicación con diversos
grupos, y tiene una visión clara para un Arizona progresista y próspero. Su dedicación a
soluciones basadas en datos y a impulsar buenas ideas, como financiar plenamente la
educación pública y ampliar las soluciones de los cuidados de la salud, ayudará a hacer
girar a Arizona a una posición de liderazgo nacional. Ella es una conservadora fiscal, que
protegerá cuidadosamente los dólares de nuestros contribuyentes de impuestos, mientras

protege importantes redes de seguridad social y trabaja por la equidad legal de los grupos marginados.
Suzanne es implacable, decidida y dil igente en su defensa de las l ibertades civiles y los derechos para
todos. Ella es la líder que Arizona necesita ahora.

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

Representar a Mesa ha sido la oportunidad de servicio de toda una vida. Mesa es mi
hogar de toda la vida y nuestras escuelas, la seguridad pública y los valores
conservadores son personales para mí. Durante este último período en la legislatura
trabajé para conseguir dinero para nuestras escuelas locales, apoyé un presupuesto
fiscalmente responsable y trabajé para continuar las políticas conservadoras a favor del
crecimiento para que podamos comenzar nuestra recuperación después de esta reciente
recesión. Si soy reelegida y si se me da la oportunidad de seguir representando a Mesa,

seguiré luchando por nuestros niños, familias, pequeñas empresas y contribuyentes de impuestos que
trabajan duro.
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Jae Chin
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

Mis padres, mi hermano y mi hermana todos escaparon de Corea del Sur en 1978. El
antiguo gobierno de Corea del Sur intentó durante muchos años vernos regresar y
enfrentar la pena de muerte. Ese gobierno corrupto finalmente se rindió y pasé de ser un
solicitante de asilo, a un residente permanente, y más tarde ciudadano de los Estados
Unidos. Sé lo que significa la l ibertad y la esperanza y la oportunidad que puede brindar a
cualquiera que esté dispuesto a trabajar. Cuando me acostumbré a los Estados Unidos
trabajé duro y me gradué de la universidad. Entonces conocí a mi esposa y fui bendecido

con 2 niños. Ahora crecidos, uno trabaja aquí en el valle y uno está sirviendo en el Ejército de los Estados
Unidos. Defiendo la independencia, la l ibertad y la justicia. Estas no son solo palabras casuales sino la
creencia de que el esti lo de Estados Unidos es el mejor esti lo en todo el mundo. He vivido en Arizona
durante 20 años. Construí un negocio, crié una familia y trabajé en la comunidad. ¡Quiero representarlo a
usted! Para asegurar que este estilo de vida, la vida que ha sido tan buena para mí, esté disponible para
mis hi jos y mis nietos.

Juan Mendez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  mendezforarizona.com
Como su Senador, me postulo para reelección para terminar desigualdades políticas y
económicas que empujan a muchos arizonenses a trabajar demasiado duro para
proporcionar un futuro mejor para nuestras familias. Durante ocho años como su servidor
público en la Legislatura de Arizona, he luchado por restaurar integridad y
responsabilidad en el gobierno estatal. Al haber crecido en la pobreza con una madre
soltera, sé de primera mano que el éxito individual coincide con la inversión compartida

en educación, infraestructura, salud, estabil idad económica, vivienda, y seguridad. Estos sistemas son
especialmente cruciales en tiempos de crisis como lo demuestra la pandemia de COVID19. Estamos en
un momento crítico. Arizona está a punto de convertirse en un estado de minoría mayoritaria y sin embargo
nuestra juventud Latina continúa rezagada a tasas devastadoramente altas. Al no abordar la brecha en el
rendimiento educativo, nos enfrentamos a una de las amenazas más graves para nuestro futuro. Como
Presidente del Caucus Latino durante cuatro años, he trabajado para abordar esto de frente. Sin embargo,
la barrera número uno para el progreso de todos es la influencia del gran dinero en las elecciones. Por eso
me postulo con las Representantes Athena Salman y Melody Hernández como su Equipo Milenio de
Elecciones Limpias. Por favor vote por los tres.
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Melody Hernandez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  melodyforarizona.com
Soy una paramédica del 911 que ha estado en la primera línea de la crisis del COVID19.
Hace cinco años cuando comencé a trabajar en los servicios médicos de emergencia,
sabía los riesgos a los que me enfrentaría, pero nunca imaginé que sería testigo de un
sistema de cuidados de salud que se desmorona rápidamente y está sobrecargado donde
se perderían demasiadas vidas innecesariamente, y donde nuestro Gobernador nos
describiría abiertamente como prescindibles. Además de ser primera respondedora, he

trabajado como delegada sindical, organizadora de base, gerente de campaña, y la Primera Presidente
Latina de los Demócratas del Distrito 26. Las ideas que me impulsaron a postularme solo se han vuelto
más importantes en este tiempo tumultuoso. Más que nunca debemos asegurarnos de que todos tengan el
mismo acceso a cuidados de la salud. Debemos ampliar los derechos de los trabajadores. Debemos
fortalecer nuestro sistema educativo. Y debemos defender nuestra democracia. Me postulo junto a la
Representante Athena Salman y al Senador Juan Méndez como parte de su Equipo de Elecciones Limpias
porque sabemos que deben ocurrir cambios radicales para que todos tengamos éxito. El Distr i to 26 es el
últ imo distrito en elegir a tres Legisladores Limpios para el capitolio estatal. Le pedimos que vote por los
t res.

Bill Loughrige
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  bill4az.com
La familia Loughrige ha estado en Tempe desde 1933. Bill se jubiló como Agente Especial
Superior del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos después de 35 años en el
Cumplimiento de la Ley. Después de jubilarse ha operado el servicio PI Process Serving
and Security Guard. Activo en la comunidad, Bil l es actualmente Presidente de Tempe
Sunrise Kiwanis y de Walker Fire Protection Association (la Asociación de Protección
contra Incendios) cerca de Prescott, AZ. Trabajador asalariado toda su vida, y parte de
una gran familia activa, él cree que una familia fuerte es importante. La libertad de

restricciones gubernamentales permite el éxito y una cultura fuerte. Hay un lugar para las regulaciones,
pero ellas deben estar destinadas a permitir el crecimiento. Las restricciones del gobierno han hecho que
sea difíci l mantener a una familia nuclear unida y al mismo tiempo han hecho el acceso a ayuda tan
restrictivo que muchas personas simplemente se rinden y a veces incluso terminan en la calle. La
plataforma de Bill es la vida independiente y la seguridad para las personas de la tercera edad y los niños.
Necesitamos saber que nuestros niños y nuestras personas de la tercera edad están seguros y protegidos
en su vida y posesiones. Necesitamos que el gobierno respalde alianzas con organizaciones privadas para
proporcionar alimentos, refugio y seguridad a quienes lo necesitan.

Athena Salman
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  salmanforarizona.com
Ha sido un honor servir como Representante Estatal y Encargada de la Disciplina del
Partido Demócrata en la Cámara. Nací y crecí en Arizona en una familia de primera
generación estadounidense de México, Alemania y Palestina, y me gradué magna cum
laude de Arizona State University con títulos en Economía y Ciencias Polít icas. Mi
profunda apreciación por nuestros derechos constitucionales y diversidad cultural
inspiraron una vida de defensa de aquellos más vulnerables incluyendo obligar a las

cárceles a suministrar productos de higiene femenina a las mujeres encarceladas, apoyando fuertemente a
los educadores durante #RedForEd como graduada de nuestras escuelas públicas, y ahora luchando por la
salud, la seguridad y las vidas de los trabajadores de primera línea y nuestras comunidades durante la
trágica pandemia de COVID19. Mi defensa resultó en que Arizona Republic me incluyera en sus Top 10
Newsmakers (10 Mejores Creadores de Noticias) en 2019 y el Premio MLK Diversity de la Ciudad de
Tempe. Me estoy postulando para la reelección como Candidata de Elecciones Limpias financiadas con
fondos públicos a través del apoyo directo de votantes como usted. Como Miembro Líder en el Comité
Electoral, he visto a nuestra democracia atacada por polít icos tradicionales respaldados por dinero sucio
externo. Me siento honrada de postularmer junto al senador Juan Méndez y Melody Hernández como su
equipo de Elecciones Limpias del Milenio. Por favor, voten por los tres.
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Seth ""Marcus"" Sifuentes
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web:  marcusforaz.com
Mi nombre es Marcus Sifuentes, y soy un candidato de Elecciones Limpias para la
Cámara de Representantes de Arizona en el Distrito Legislativo 26. Soy esposo, padre de
cuatro hijas, Veterano de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, e ingeniero de campo
en la industria de semiconductores. Me postulo para un cargo para proteger a los
trabajadores y la economía, fortalecer la confianza y respeto entre los ciudadanos y los
encargados del cumplimiento de la ley, y proteger la unidad familiar y los valores que
apreciamos. Nunca he sido un polít ico, pero estoy entrando en el mundo de la polít ica

ahora porque todos sabemos que esta elección es crít ica para el futuro de nuestro estado y nuestra nación
en general. Les pido su voto en noviembre, y a cambio les ofrezco un representante que siempre escuchará
las necesidades de sus electores. Siempre trabajaré con todas mis fuerzas para defender a las pequeñas
empresas y al trabajador estadounidense en el capitolio estatal. Juntos podemos hacer que Arizona siga
siendo un gran lugar para vivir y trabajar para nosotros y para las futuras generaciones. Servicio
Continuado, Marcus Sifuentes
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Rebecca Rios
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  Http://RiosforArizona.com
Arizona ha sido mi hogar y el de mi familia durante 5 generaciones. Estoy comprometida
a trabajar duro para ver a Arizona prosperar y dejar un mejor Estado para mi familia y la
suya. Como Líder Demócrata de la Cámara de Representantes de AZ, dirigí la lucha por
un mayor financiamiento para los maestros y estudiantes de escuela de Arizona,
conseguí 10 millones de dólares para el tratamiento de adicciones a opioides para los no
asegurados, l ideré la lucha contra las exenciones fiscales de intereses especiales, voté a

favor de proteger Kidscare, los derechos de los trabajadores, el acceso de las mujeres a cuidados de
salud, y la matrícula estatal para los estudiantes de DACA. Luché contra el dinero oscuro que compra
nuestras elecciones, la supresión de votantes y legislación discriminatoria dirigida a las comunidades
LGBTQ y de inmigrantes. Mi sólido historial de experiencia legislativa y l iderazgo me ha ganado el
respaldo de maestros, trabajadores, bomberos, enfermeros, grupos de mujeres, seguridad pública,
defensores de los niños, derechos humanos y grupos ambientales. Ellos saben que seguiré siendo una
luchadora franca a favor de una mejor calidad de vida para todos los arizonenses. He tenido el honor de
representar a las familias y comunidades del DL27. Continuaré trabajando con integridad y determinación
hablando y tomando la iniciativa en temas que afectan a nuestras comunidades. Sería un honor tener su
voto.

Garland Shreves
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  Garlandaz.com
La justicia, el cuidado y la bondad importan. Por favor voten por mí porque, quiero crear
oportunidades para aquellos que viven en nuestro distrito independientemente de la
clasificación de su condición económica o su origen. Soy un verdadero arizoniano nacido
y criado en el lado sur en un hogar multicultural. Ríos ha mostrado un liderazgo deficiente
haciendo mociones y votaciones para poner fin a la sesión del Senado el 26 de mayo.
Esto afectó a las pequeñas empresas, a las familias con necesidades de cuidados de
niños y no a los que patrocinaron la legislación para ayudar con la pandemia de COVID

19. Nunca votaré para terminar la sesión del senado cuando nuestra comunidad y estado estén en crisis.
¡Nunca apoyaré la desfinanciación de la policía cuando miles de hogares, autos, empresas y personas han
sido asaltadas o asesinadas en NUESTRO Distrito! Apoyo la elección de la escuela, las escuelas chárter,
la educación en casa, conducir a sus hijos a otro distrito y protegeré su derecho a enviar a su hijo a la
escuela que usted eli ja. Mi oponente no apoya la elección de escuela. La reforma de la justicia penal,  la
falta de vivienda, la crueldad animal y la reducción del costo de la educación universitaria son importantes.
Cuando sea elegido, patrocinaré legislación que limite los poderes de emergencia de cualquier futuro
gobernador independientemente del partido político sin acuerdo de la cámara y del senado. aprenda más en
www.garlandaz.com lea promesa de justicia social.
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Reginald Bolding
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  reginaldbolding.com
El Representante Estatal Reginald Bolding fue elegido por nuestra comunidad (Phx Sur,
Laveen, Tempe, Guadalupe) en 2014, 2016 y 2018. Bolding también fue elegido para servir
en Liderazgo Democrático por sus colegas y ahora sirve como el Encargado de la
Disciplina Demócrata de la Cámara. Al crecer en la pobreza cuando era niño, Reginald se
inspiró para hacer cambios para proporcionar mejores oportunidades para nuestros
jóvenes. Rechazó una beca para la escuela de derecho para convertirse en maestro en el
sur de Phoenix. Allí ayudó a sus estudiantes a hacer un tremendo avance en el aula.

Actualmente uti l iza esta experiencia para luchar por nuestros niños en la legislatura como el Miembro de
Rango del Comité de Educación. En el Capitolio, Bolding ha sido uno de los legisladores democráticos
más explícitos y exitosos que aprobaron proyectos de ley que afectan a nuestra comunidad. Reginald es el
patrocinador de una ley que proporciona identif icaciones estatales gratuitas para todos los veteranos sin
hogar. Él cree en el acceso a los cuidados de salud y ha patrocinado una legislación que reduce el costo
de los medicamentos para las personas de la tercera edad. Ha liderado la lucha contra los prestamistas
depredadores, la supresión de votantes y los rescates/recortes de impuestos para sociedades anónimas
irresponsables. Dicho esto, el mayor logro de Reginald es ser esposo y padre de dos niñas en nuestra
comunidad. ¡Pedimos su apoyo continuo y su voto por Reginald Bolding!

Tatiana Peña M.
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   
Sitio web:  tatianapenaforaz.com
Me postulo Limpia, porque nuestro distrito merece una voz enfocada en usted e
independiente de intereses especiales. Como latinoamericana nacida de padres
inmigrantes, criada en el lado Sur, soy Maestra, Mariachi, Organizadora Comunitaria,
Madre y Esposa. Habiendo sido educada en Phoenix Sur, Tempe y Guadalupe, ahora
tengo una Maestría en Administración Pública de GCU y un Bachil lerato en Educación
Multi l ingüe y Multicultural de ASU. Desde que comencé mi carrera en el lado Sur, he
enseñado a nivel nacional e internacional en escuelas públicas, privadas y autónomas.

Abogando en nuestro capitolio estatal por la Reforma de la Justicia Penal, vi de primera mano a nuestros
titulares negarse a aprobar esta legislación significativa que nos dicen que ellos apoyan. En lugar de
considerarse Trabajadores Esenciales, ellos terminaron la sesión legislativa antes de tiempo pero
irónicamente procedieron a hacer campaña sin temor. Le daré voz al lado Sur en la Cámara Mayoritaria,
cumpliré las promesas, y seré su Trabajadora Esencial. Lucharé por  y de hecho aprobaré  una reforma
penitenciaria enfocada en la rehabilitación y reunificación familiar. Fortaleceré la confianza de la
comunidad en el cumplimiento de la ley y haré que nuestros vecindarios sean más seguros. Lucharé por la
igualdad educativa ampliando las opciones de escuelas. Soy provida y les daré a nuestros niños las
oportunidades y protección que merecen.

Diego Rodriguez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  diegorodriguez.vote
Estoy orgulloso de mi historial durante mi primer mandato en la Cámara de
Representantes Estatal. Cumplí mi promesa de luchar por nuestras familias trabajadoras
y apoyé; f inanciamiento total para nuestras escuelas públicas, acceso a cuidados de
salud asequibles, trabajos bien remunerados y una verdadera reforma de la justicia penal.
He enfrentado muchos desafíos durante mi primer mandato y he hecho todo lo posible
para asegurarme de que mis electores sepan que estoy disponible para ayudarlos cuando
me necesiten. He hecho todo lo posible para asegurarme de que mis electores sepan que

haré el trabajo necesario para ayudarlos a mejorar sus vidas. He hecho todo lo posible para enviarle un
mensaje claro a todos de que la gente del DL27 tiene un luchador en su esquina y que no seremos
ignorados ni pasados por alto. He hecho todo lo posible para llevar los valores de nuestra comunidad a los
pasil los, a las salas de audiencia de los comités y al piso de la Cámara de Representantes de Arizona.
Humildemente le pido que me dé su permiso para seguir trabajando en su nombre y que me vuelva a elegir
su Representante Estatal.
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Kate Brophy McGee
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  katemcgee.com
Durante los últimos diez años, he liderado efectiva e independientemente sobre temas
importantes para los votantes del DL28. Sé cómo redactar proyectos de ley y cómo
funcionan los procesos. He construido excelentes relaciones en ambos lados del pasil lo
siendo fiel a mi palabra. Todos los días me impulsa hacer una diferencia para TODOS los
arizonenses, independientemente de su polít ica. Lucho por lo que creo que es correcto,
no por lo políticamente conveniente. Mi enfoque durante COVID es reabrir de manera
segura nuestras escuelas y nuestras instalaciones de salud, restaurando conexiones

humanas esenciales. He luchado con éxito por una mayor financiación para la educación, cuidados de
salud asequibles, vecindarios seguros, y pequeñas empresas sólidas. Patrociné legislación que brinda
atención médica del cáncer de mama y cuello uterino a mujeres sin seguro que ha resultado en un
tratamiento que salvó la vida de más de 500 mujeres. He liderado reformas que han convertido el sistema
de bienestar infantil disfuncional de Arizona en un modelo nacional. Extendí la Proposición 301 cuando se
consideró que era imposible. Patrociné Jake’s Law (la ley de Jake), una legislación innovadora que amplía
el acceso a la atención de salud conductual. Nuestro distrito quiere resolución de problemas, no
partidismo. Creo que representar al DL28 no se trata de ser un político, se trata de ser formulador de
políticas. El 3 de noviembre, lo animo a votar por representación de liderazgo para el DL 28. Vote por Kate.

Christine Marsh
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  christineportermarsh.com
Mientras que mis experiencias como madre, madre adoptiva y maestra me empujaron a
postularme para el Senado Estatal, mi principal motivación para postularme es mi
creencia de que Arizona necesita un cambio. Durante demasiado tiempo, Arizona ha
sufrido bajo el gobierno de un solo partido: Nuestra legislatura nunca restauró los fondos
previos a la recesión para las escuelas públicas K12 y nuestros tamaños de clase
permanecen entre los más altos de la nación; se ha reducido el acceso a cuidados de

salud asequible y de calidad, no se ha ampliado; y la epidemia COVID19 se ha llevado demasiadas vidas y
medios de subsistencia. Como Maestra del Año de Arizona, tuve la oportunidad de viajar por el estado,
viendo personalmente los desafiantes problemas que enfrentan nuestras escuelas públicas y comunidades
 estos temas están directamente relacionados con las decisiones que toma nuestra legislatura. Mi
elección significará un Senado más equilibrado. Las buenas ideas de ambos lados del pasil lo tendrán una
audiencia justa, beneficiando a todos los arizonenses. Trabajaré para proporcionar acceso a oportunidades
de educación, salud y empleos de calidad para nuestro estado. En 2018, me postulé para este escaño y
me faltaron 267 votos, de más de 90,000 votos emitidos. Soy la cartelera andante por el truismo que "cada
voto cuenta", ¡así que por favor vote! Impulsemos a nuestro estado hacia adelante y aseguremos que el
futuro de Arizona sea bril lante.
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Kenneth R "Ken" Bowers Jr
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  VoteKenBowers.com
¡Hola Vecinos! Soy único entre los candidatos que buscan este cargo en que soy un
veterano de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, un veterano de casi 20 años de
servicio con el Departamento de Correcciones de Arizona, y un partidario del Presidente
Trump. Especialmente apoyo: Reforma de la Justicia Penal abogo por una reforma
fundamental a nuestro sistema de justicia penal para dejar de enviar a delincuentes no
violentos a prisión. Mi plan impondría multas y restitución a los delincuentes no violentos
y fiscales y reservaría el tiempo de prisión para los delincuentes violentos. No quiero

cambiar el uso del encarcelamiento para las personas que cometen crímenes violentos. Las prisiones
deben separar a las personas violentas del resto de nosotros. Reforma de la Tierra el Setenta y cuatro por
ciento de la superficie terrestre de Arizona está en manos del Gobierno Federal. Se suponía que el título
de esta tierra debía ser transferido a Arizona al l legar a ser estado, pero esto nunca se hizo. El mandato
del Presidente Trump es nuestra oportunidad de hacer que esto suceda, si alguien introduce la legislación
apropiada. Por favor visite mi sitio web: http://www.VoteKenBowers.com ¡Necesito su voto! ¡Dios bendiga a
los Estados Unidos!

Kelli Butler
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  kellibutleraz.com
Todos estamos preocupados por el COVID19 y la respuesta severamente defectuosa de
Arizona. Esta crisis destaca las fal las en priorización de sistemas y programas vitales
necesarios para ayudar a las personas a mantenerse seguras y restaurar nuestra
economía. Mientras permanecemos entre los más bajos en financiamiento para la
educación a nivel nacional, también estamos entre los más bajos en inversión en salud
pública. Como miembro de alto rango del Comité de Salud y Servicios Humanos de la
Cámara de Representantes, he luchado constantemente por programas mejorados, más

supervisión y transparencia del Departamento de Servicios de Salud del Estado, y mejor coordinación
desde la oficina del Gobernador. A medida que las escuelas vuelven a abrir, es imperativo que los padres
entiendan las opciones y que las comunidades sepan que la seguridad siempre es lo primero. Como su
Representante Estatal, mis prioridades continúan siendo financiar la educación pública, aumentar el
acceso a cuidados de salud asequibles, de calidad, e invertir en oportunidades económicas e
infraestructura. En esta última sesión, presenté proyectos de ley que habrían duplicado la cantidad de
niños elegibles para el seguro a través de KidsCare, habrían permitido a las personas la opción de comprar
un seguro de salud más asequible a través de nuestro programa Medicaid, y habrían requerido que todas
las aseguradoras de Arizona emitieran pólizas con protecciones integrales, incluyendo cobertura para
personas con condiciones de salud preexistentes. Esta elección es crít ica. ¡Asegúrese de que todos sus
familiares y amigos voten!

Jana Jackson
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

Nacida y criada en el sur de Chicago, Jana se graduó de Olive Harvey College y Governor
State University con especialización en Educación K12 (Ciencias), con especialización
secundaria en Ciencias Ambientales. Jana enseñó a estudiantes de K12 en los últ imos
28 años en todo Estados Unidos. Una estudiante graduada de Florida State y Profesora
Adjunta trabajando para NASA. Titulada en Currículum/Liderazgo de Educación, ella ha
completado su Examen Doctoral Comprensivo. Jana se mudó a Arizona en 2009 para
enseñar a estudiantes nativos americanos como una entrenadora/maestra de escuela

reestructurada para niños navajo, hopi, zuni y apache. En 2013, ella comenzó a enseñar ciencias en el
distrito socioeconómico más pobre de Phoenix; honrando el deseo de su padre de que sirviera a las
comunidades con mayores necesidades. Actualmente Jana es maestra de ciencias a tiempo completo en el
PUHSD. Jana se compromete a mejorar leyes/procesos que afectan la educación pública. Sus experiencias
demostraron que el sistema actual  les está fallando a los padres, estudiantes y contribuyentes de
impuestos. El compromiso de Jana es trabajar dil igentemente para mejorar a Arizona a través de una
legislación práctica y progresista. Ella le pide su VOTO el 3 de noviembre. Jana tiene una fundación 501c3
que ofrece programas de enriquecimiento de verano que enseñan Codificación, Robótica, e Ingeniería
(todas las materias STEM) a través de Campamentos Espaciales K7 y Campamentos para Asesoramiento
para el Éxito para estudiantes de secundaria.
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Aaron Lieberman
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  aaron4az.com/
Como empresario, sé que solo hablar no resolverá problemas – necesitamos líderes que
puedan unir a las personas para hacer las cosas. Fundé Jumpstart con un grupo de
amigos del dormitorio de mi universidad. Después comencé Acelero Learning con un
grupo de colegas con los que todavía trabajo. Ambas organizaciones se centran en
ayudar a preescolares de bajos recursos a obtener el apoyo que necesitan para ingresar
al kindergarten l istos para tener éxito. Estoy muy orgulloso de que afecten directamente
la vida de decenas de miles de niños pequeños todos los días. Me postulé para la

Cámara de Representantes Estatal en 2018 para traer esa perspectiva de resolución de problemas al
Capitolio. Desde que fui elegido, he trabajado con Demócratas y Republicanos para hacer que las cosas se
lleven a cabo para que el estado avance. He abordado todo desde duplicar fondos para que los maestros
obtengan su certif icación STEM hasta asegurarme de que nuestros adultos de la tercera edad en el DL28
puedan jugar BINGO en sus salas comunitarias. Si usted está de acuerdo con mi enfoque de sentido
común para hacer que las cosas se hagan, le pido su voto para Representante Estatal para el DL28.
Prometo que siempre escucharé sus inquietudes e intentaré encontrar soluciones.
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Martín J. Quezada
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  martinquezada.com
Mi nombre es Martín Quezada y tengo el honor de representar a la gente de Maryvale y
Glendale en el Distrito Legislativo # 29 como su Senador Estatal, donde he sido una voz
para nuestros valores compartidos de justicia económica, racial, social y ambiental para
todos. He tenido la oportunidad de servir a nuestra comunidad como activista comunitario,
abogado, miembro elegido del consejo directivo escolar, Representante Estatal, y ahora
como su Senador Estatal. En cada uno de estos papeles, he tenido el privi legio de ser su
voz confiable para una educación pública totalmente financiada; su defensor de empleos

de calidad con salarios dignos y cuidados de salud asequibles como un derecho humano; y he sido su
defensor de nuestros derechos constitucionales para votar, participar en la democracia directa y estar l ibre
de toda forma de discriminación e inequidad estructural en nuestra sociedad. Gracias por darme la
oportunidad de ganar su voto nuevamente para ser su líder en nuestros valores progresivos compartidos en
el Senado Estatal. Si desea obtener más información, por favor tómese el tiempo para aprender más sobre
los temas que defiendo apasionadamente como su voz en el Capitolio visitando MartinQuezada.com y
conectándose conmigo en todas las plataformas de redes sociales (@SenQuezada29). Senador Martín
Quezada

John Wilson
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web: 

No se presentó declaración
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Richard Andrade
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  richandrade.com
Busco mi cuarto mandato como su Representante Estatal. He tenido éxito en conseguir
que se apruebe legislación. Una solicitud constituyente para "Baby Changing Tables"
(“Mesas para Cambiar a los Bebés”), me hizo defender "Adult Changing Tables" (“Mesas
para Cambiar a los Adultos”), porque un miembro de la familia con una discapacidad
merece el respeto, la dignidad y lo más importante, la privacidad para ser cambiado,
porque un piso sucio del servicio sanitario es inaceptable. Recientemente la pandemia
COVID19, mostró por qué necesitamos un líder que continuamente luche por tiempo libre

pagado, permisos por enfermedad, FMLA pagada, salarios dignos y lo más importante, seguridad en el
lugar de trabajo. La pandemia tiene a muchos en nuestras comunidades preocupados por las cuentas, las
hipotecas y, lo que es más importante, la atención médica asequible. Muchos ya viven en esta crisis día a
día sin una pandemia, porque muchos en nuestras comunidades están luchando para mantener las luces
encendidas y poner comida sobre la mesa. La vivienda asequible se está volviendo inexistente porque
muchos están luchando para poner un techo sobre sus cabezas. Mi pacto es representarlo a USTED, no a
las grandes empresas o sociedades anónimas. Soy un Demócrata Progresista que seguirá luchando por
usted, por lo que le pido que apoye y vote a favor de un líder eficaz y comprobado en 2020.

Billy Bragg
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

Fecha de nacimiento 14 de septiembre de 1952 Nacido; Texarkana Arkansas Casado con,
Winda S Bragg Durante 46 años Cuatro hijos adultos Dos nietos He vivido en Arizona
durante 49 años. Serví en la Fuerza Aérea durante 21 años como Sargento Técnico E6.
Voluntario para el Comité de Abuso de Drogas de la Gobernadora Rose Mofford en 1987.
Voluntario para trabajar con la campaña de Víctor Washington para Comisionado de
Sociedades Anónimas en 1992. Mi introducción a la polít ica comenzó cuando tenía 15
años de edad. Trabajando para la campaña para elegir a Winthrop Rockefeller, candidato

Republicano a Gobernador que él Ganó. El primer Gobernador Republicano elegido Gobernador de
Arkansas. El Gobernador Rockefeller fue la primera persona que me inspiró a involucrarme en política. El
explicó la importancia de la votación y de votar por personas adecuadas al puesto.

Cesar Chavez
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   
Sitio web:  cesarchavezarizona.com
Nacido en Guanajuato, México en 1987, emigró con sus padres a los Estados Unidos
junto cuando tenía tres años de edad. Desde muy joven, el Representante Chávez vio la
falta de recursos en la educación y la salud. Su participación fue clave para numerosos
movimientos, incluyendo las protestas contra la ley antiinmigrante, SB1070, firmada por
la antigua gobernadora Jan Brewer en 2010. Su compasión por la comunidad inmigrante lo
llevó a defender otros temas como la educación, la salud y el desarrollo económico.

Durante su primer mandato, el Representante Chávez ha demostrado ser un miembro estructural de la
Legislatura del Estado de Arizona. No sólo ha estado dispuesto a trabajar a al otro lado del pasil lo de una
manera bipartidista en beneficio de sus constituyentes, sino que ha podido impedir que legislación
injuriosa pase por el proceso legislativo. El Representante Chávez se desempeña como Miembro de Rango
de los Comités de Comercio, Tierra y Agricultura, y Tecnología, Cofundador del Arizona Legislative LGBTQ
Caucus (Grupo LGBTQ Legislativo de Arizona), Copresidente del Arizona Legislative Latino Caucus (Grupo
Legislativo Latino de Arizona) y Vicepresidente de Membership of the National Hispanic Caucus of State
Legislators (Membresía del Grupo Nacional Hispano de Legisladores Estatales).
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Helen FokszanskyjConti
Partido:  Republicano   Financiamiento de Campaña:  Participante   Sitio web: 

Soy residente de 41 años del Condado de Maricopa, actualmente vivo en Glendale desde
1982. Vine a los Estados Unidos cuando era bebé después de la Segunda Guerra
Mundial, cuando mis padres huyeron del Comunismo y se establecieron en los Estados
Unidos en Ohio. Refugiados típicos que no hablaban inglés, en busca del sueño
estadounidense, sabíamos lo que era el trabajo duro y el sacrif icio. Soy una mujer de
negocios temerosa de Dios, Conservadora, Cristiana que actualmente trabaja en el campo
médico. Actualmente, lo he estado representando a usted en este distrito como Miembro

del Comité de recinto y a veces como Miembro del Comité Estatal desde 1985. Soy residente desde hace
mucho tiempo, estoy dedicada al Distrito Legislativo 29. Soy una voz nueva, una nueva candidata que no
se postula en una sola plataforma, pero abarcando todas las necesidades de la comunidad. Me sentiría
honrada de representarlo en el Distrito Legislativo 29 como Representante del Estado de Arizona y le pido
su voto. Me puede contactar en, helenforhouseld29@gmail.com por correo electrónico si t iene preguntas
específicas o desea obtener más información.
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Otoniel "Tony" Navarrete
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  TonyNavarrete.com
Otoniel "Tony" Navarrete nació y se crió en Arizona de padres inmigrantes. Actualmente
se desempeña como Senador Estatal para el distrito 30 de Arizona y es miembro de
varios comités que varían desde Comercio, Salud y Servicios Humanos, Educación
Superior y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Tony se crió en el Oeste de Phoenix en una
casa construida por su difunto abuelo. Asistió al Distrito Escolar Isaac, High School Carl
Hayden de la Comunidad, y título universitario de Arizona State University. A edad
temprana, Tony se inspiró en promover la justicia social,  incluyendo ruptura de ciclos de

pobreza a través del desarrollo comunitario en Neighborhood Ministries (Ministerios de Vecindario) sin fines
de lucro. Después de años de participación en la comunidad y de trabajar en estrecha colaboración con
jóvenes adultos formalmente adjudicados, él se mudó a New York para trabajar en temas relacionados con
la vivienda y el empleo, una experiencia que trajo a su hogar en Arizona después de enterarse de que a su
madre le diagnosticaron cáncer del seno. Hoy, ella permanece en remisión. Tony sigue comprometido a
trabajar con líderes en todo Arizona, mientras lucha activamente para avanzar una reforma inmigratoria
integral y polít icas que fortalezcan a las familias, incluyendo mayor participación cívica. Desde que fue
elegido miembro de la legislatura de Arizona en 2016, Tony ha patrocinado/copatrocinado más de 100
proyectos de ley centrados en fortalecer la educación, ampliar el acceso a votación, promover las
pequeñas empresas, y reformar nuestro sistema judicial.
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Robert Meza
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  MezaforArizona.com
Me he dedicado a una vida de servicio público, trabajando para mejorar a mi comunidad
desde una edad temprana hasta ahora. Soy tercera generación nativo de Phoenix y he
vivido en el Distrito Legislativo por 30 por más de 34 años. A lo largo de mi carrera he
trabajado para mejorar al distrito reuniendo los ámbitos polít icos, corporativos, y sin fines
de lucro para construir sinergias y abordar las necesidades de la comunidad. En la
realidad actual de una pandemia global que amenaza la salud, seguridad, y prosperidad
de la comunidad necesitaremos un liderazgo experimentado con un historial de reunir

amplios intereses para tener un impacto positivo. Como legislador me considero a mí mismo como un
trabajador social. Con este fin,  invito a todas las personas del Distrito 30 y más allá a ponerse en contacto
conmigo directamente enviándome un mensaje de texto a mi celular personal al 602421 1702, si usted
necesita ayuda durante este tiempo pandémico. Por favor recuerde que como comunidad superaremos esta
dificultad juntos. Soy producto del Distrito Escolar Primario de Alhambra, Bourgade Catholic High y un
Graduado de la Universidad de Notre Dame. Respaldado por los Bomberos de Arizona, la Senadora de los
Estados Unidos Kyrsten Sinema, el Congresista Greg Stanton, la Alcaldesa Anna Tovar, el Representante
César Chávez y la UFCW.

Raquel Terán
Partido:  Demócrata   Financiamiento de Campaña:  Tradicional   Sitio web:  raquelteran.com
Me estoy postulando para la reelección en la Cámara de Representantes de AZ para
asegurar que mi hijo crezca en la mejor comunidad posible, y quiero lo mismo para cada
niño en el Distrito 30. Lo haré invirtiendo en nuestras escuelas, haciendo que nuestros
vecindarios sean seguros y trayendo buenos empleos de vuelta al distrito. Usted tiene mi
compromiso de que voy a l legar todos los días lista para luchar para que los valores, las
prioridades, y las necesidades de nuestros residentes estén de primero. Durante los
últimos catorce años, he abogado por los derechos civiles, laborales, de los inmigrantes,

y de las mujeres y por cuidados de salud para todos. He sido parte del movimiento para movil izar a los
arizonenses a través del compromiso cívico y de la organización comunitaria. Diri jo en los esfuerzos para
destituir con éxito al expresidente del Senado Estatal Russell Pearce, autor de la SB1070, derrotar al ex
sheriff del condado de Maricopa Joe Arpaio. y proteger Affordable Care Act (la Ley de Cuidados de Salud
Asequibles) y los cuidados de la salud reproductiva. Busco su apoyo para mi reelección para luchar por los
asuntos que harán que nuestra comunidad sea más fuerte: Inversiones en Escuelas Públicas de los
Vecindarios Crecimiento Económico y Empleos de Calidad Cuidados de la Salud para Todos Mantener
Unidas a Todas las Familias Proteger Nuestros Derechos Civiles Pido su voto para las próximas elecciones
de agosto y noviembre.
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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 



Elecciones Limpias se ha asociado con la Comisión de Arizona para Sordos y Personas 
con Dificultad para Oír para proporcionar la Guía de Educación para Votantes, 
incluyendo declaraciones de candidatos, completamente en Lenguaje de Señas 
Estadounidense (American Sign Language, cuyas siglas en inglés son ASL). Para ver  
un vídeo de un intérprete de ASL haciendo la interpretación de la guía, visite 
AZCleanElections.gov/arizona-elections/voter-education-guide.

PARA TENER ACCESO A LA 
GUÍA EN LENGUAJE DE SEÑAS 
ESTADOUNIDENSE
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Solicite su boleta electoral oficial por 
correo antes del 23 de octubre.

USTED PUEDE VOTAR
DESDE

Si usted desea votar desde su casa este año, usted puede votar por correo. 
Comuníquese con el encargado del registro de su condado para solicitar una boleta de 
una solamente una vez para las Elecciones Generales del 3 de noviembre, o inscríbase 
en la Lista Permanente de Votación Temprana para votar desde su casa en todas 
las elecciones. Usted también puede votar temprano en persona a partir del 7 de 
octubre. Visite AZCleanElections.gov/es/vote-by-mail para obtener más información.

Encuentre la información de contacto del encargado del registro de su condado en la 
página 12 de esta guía.
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VEA LAS OPINIONES DE LOS CANDIDATOS SOBRE LOS TEMAS.
La Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias organizó debates 
estatales y legislativos previos a las Elecciones Generales para que usted 
conozca a los candidatos y vote informado. Encuentre su distrito en el 
Voter Dashboard (Tablero de Votante), y vea los debates pregrabados en 
AZCleanElections.gov/es/past-debates.
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GUÍA DE EDUCACIÓN PARA LOS VOTANTES 
Las guías se envían por correo antes de las elecciones generales del 3 de noviembre. 
Las versiones digitales y alternativas están disponibles para su descarga en nuestro sitio 
web. También las proporcionamos a centros comunitarios y bibliotecas.

MY VOTER DASHBOARD (MI TABLERO DE VOTANTE) 
Visite el Voter Dashboard en nuestro sitio web y ponga su dirección para ver toda su 
información electoral personalizada—sus fechas de elecciones, sus candidatos, su lugar 
de votación y más.

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

CANDIDATE COMPASS (BRÚJULA DE LOS CANDIDATOS)
Descubra las opiniones de los candidatos sobre temas que son importantes para usted.  
Simplemente responda algunas preguntas y vea cómo sus opiniones se alinean con las 
opiniones de sus candidatos. 

IDENTIFICACIÓN EN LAS URNAS ELECTORALES
Vea rápidamente qué identificación necesita para votar en persona con nuestro 
breve cuestionario en línea.

APLICACIÓN MÓVIL
¡Es la educación de los votantes sobre la marcha! Disfrute acceso a los lugares de 
votación y los tiempos de espera, información detallada sobre los candidatos estatales y 
legislativos y más—todo desde su teléfono.

LAS HERRAMIENTAS  
PARA VOTAR  
INFORMADO.
Descubra aún más herramientas y recursos  
para ayudarlo a estar listo para la próxima 
elección general.

AZCLEANELECTIONS.GOV/ES/GENERAL  ·  877-631-8891
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