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HOLA
VOTANTE
¡LEA ESTO PRIMERO!

¿Dónde encontrar a todos los candidatos?

Los perfiles de sus candidatos estatales y legislativos están en esta guía. Puede
encontrar aún más información y perfiles de candidatos en nuestro sitio web para
ayudarle a prepararse para la Elección Primaria del 2 de agosto.

TIPO DE CANDIDATO/MEDIDA
Candidatos Estatales
y Legislativos

Candidatos Federales,
del Condado y Locales

AZCleanElections.gov/voter-dashboard

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE CADA TIPO DE CANDIDATO?
Visite AZCleanElections.gov/how-government-works para obtener más
información sobre las funciones de cada cargo.
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CARTA DE LA COMISIÓN DE CIUDADANOS PARA
ELECCIONES LIMPIAS
Estimado Votante de Arizona:
La Elección Primaria de Arizona es el 2 de agosto de 2022.
Su hogar está recibiendo esta Guía de Educación de Votantes porque usted u otro
residente están inscritos para votar en Arizona. Esta Guía es creada por Elecciones Limpias,
la agencia de educación electoral no partidista del estado, para proporcionar a los votantes
información oficial de votación sobre la Elección Primaria, incluyendo cómo participar e
información sobre los candidatos que se postulan para cargos estatales y legislativos.
En esta guía, usted encontrará información sobre:
Cómo inscribirse para votar
Formas para votar: Por correo o en persona
Identificación aceptada en las urnas electorales
Información de contactos de elecciones de los condados
Perfiles de candidatos para cargos estatales y legislativos
Con tantas fuentes de información disponibles, puede ser difícil y frustrante encontrar
información electoral oficial y no partidista. Es por eso que los votantes ordenaron que esta
Guía de Educación Electoral se enviara a todos los hogares con un votante inscrito cuando
aprobaron la Ley de Elecciones Limpias (Clean Elections Act). De esta manera, los votantes
pueden encontrar la información que necesitan para votar simplemente buscando en su
buzón. Nuestro objetivo es educar e informar, no influenciar, y esperamos que esta Guía de
Educación de Votantes lo ayude a emitir su voto con confianza. Gracias por votar.
Respetuosamente,
Damien R. Meyer
Amy B. Chan
Galen D. Paton
Steve M. Titla
Mark S. Kimble
Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias

@AZCCEC

/AZCleanElections

/AZCCEC
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¿POR QUÉ ESTOY RECIBIENDO ESTO?
Su hogar está recibiendo esta Guía de Educación de Votantes porque usted u otro
residente están inscritos para votar. Las guías para votantes son enviadas por el distrito
legislativo asignado a su residencia. Puede ser posible que su hogar reciba múltiples guías
para diferentes distritos legislativos si hay un votante inscrito en una dirección residencial
diferente que usa la misma dirección postal que usted.

¿POR QUÉ DEBO LEER ESTA GUÍA DE EDUCACIÓN DE VOTANTES?
Esta guía contiene declaraciones directamente de los candidatos a cargos 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 electorales
Contactos de las elecciones 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 Primaria.

¿QUÉ ES ELECCIONES LIMPIAS?
Elecciones Limpias es una agencia estatal no partidista de educación de votantes fundada
en 1998 después de que los votantes de Arizona aprobaron la Ley de Ciudadanos para
Elecciones Limpias (Citizens Clean Elections Act) (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 Campañas Limpias: 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.
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¿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 dos 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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ELECCIÓN PRIMARIA
¿Qué es la Elección Primaria?
La Elección Primaria del 2 de agosto determina los candidatos para cada partido político
que avanzarán a la Elección General en noviembre.

¿Quién puede votar en una Elección Primaria?
Todos los votantes, incluyendo aquellos que no están inscritos con un partido político
(Independientes), pueden votar en la elección primaria.

¿Por qué es importante votar en una Elección Primaria?
Votar en una elección primaria es importante porque esto permite que los votantes
determinen quiénes serán los candidatos nominados de cada partido político.
Los candidatos que ganan la elección primaria en su partido aparecerán en la boleta de la
elección general, junto con los candidatos nominados de los otros partidos y los candidatos
que se postulan independientes de un partido.
A veces, una contienda en particular puede tener solamente candidatos de un solo partido.
Esto significa que el ganador de ese puesto se determina en la elección primaria. Votar en
una elección primaria asegura que los electores den su opinión sobre quién los representa.

.
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FECHAS ELECTORALES IMPORTANTES
DÍA DE LA ELECCIÓN PRIMARIA
MARTES

AGOSTO

2
FECHA LÍMITE
PARA INSCRIPCIÓN
DE VOTANTES

COMIENZA
VOTACIÓN
TEMPRANA

ÚLTIMO DÍA PARA
SOLICITAR UNA
BOLETA POR CORREO

MARTES

MIÉRCOLES

VIERNES

JULIO

JULIO

JULIO

5

6

22

ENVIAR POR
CORREO LA BOLETA
TEMPRANA

ÚLTIMO DÍA PARA
VOTAR TEMPRANO
EN PERSONA

MARTES

VIERNES

JULIO

JULIO

26

29

Las urnas abren de 6 a.m. a 7 p.m.
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INSCRIPCIÓN DE VOTANTES
Los votantes deben estar inscritos para el martes 5 de julio de 2022 para poder votar
en la elección primaria. ¿Usted no está seguro si ya está inscrito? Revise 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 impreso:
Hay formularios para inscripción de votantes disponibles en las oficinas del encargado 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 para imprimir 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 11 para otras formas de identificación aceptables en las urnas.
.
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¿CÓMO VOTAR?
Votar temprano por correo
Las boletas se enviarán por correo el 6 de julio a los votantes que:
•

Están en la Lista Activa de Votación Temprana (cuyas siglas en inglés son AEVL)

•

Han solicitado una boleta temprana para solamente una vez

•

Son votantes independientes que han solicitado una boleta para un partido que
celebra una primaria abierta a independientes o una boleta local no partidista

Los votantes pueden enviar de vuelta sus boletas completas por correo a más tardar el
26 de julio 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)

Las boletas completas se deben recibir a más tardar a las 7:00 p.m.
del 2 de agosto de 2022 (Día de la Elección).
Votar temprano en persona
•

Los votantes pueden votar anticipadamente en persona en la Oficina de Elecciones
del Condado o en cualquier lugar para votación temprana en su condado.

•

La votación temprana se iniciará el 6 de julio.

•

Los votantes deben traer su identificación. Vea una lista de identificaciones
aceptables en la página 11.

Votar 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 11.
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TIPOS DE BOLETAS EN LA ELECCIÓN PRIMARIA
Votante

¿Qué boleta recibo?

Tipo de boleta

Votante Demócrata

Boleta del Partido Demócrata

Votante Libertario

Boleta del Partido Libertario

Votante Republicano

Boleta del Partido
Republicano

Votante Independiente

Selecciona una boleta

Demócrata, Republicana o
local no partidista*

*El Partido Libertario tiene una primaria cerrada. Pueden haber disponibles boletas locales
no partidistas.

LOS INDEPENDIENTES PUEDEN VOTAR EN
LA PRIMARIA
(usted no necesita volverse a inscribir con un partido)

Paso 1

Seleccione una boleta

Los votantes Independientes deben seleccionar el tipo de boleta en el que ellos desean votar.

Paso 2

Decida cuándo votar

Vote Temprano:
1. Por Correo: Si usted desea que el encargado del registro del condado le envíe por
correo una boleta, usted debe comunicarse con ellos a más tardar el 22 de julio para
seleccionar un tipo de boleta. Si se le pasa esta fecha límite, usted aún puede votar en
persona (temprano o en el día de la elección).
2. En Persona: Visite un lugar para votación temprana en persona, y pídale al trabajador
electoral la boleta de su preferencia (debe mostrar identificación).

Vote en el Día de la Elección:
Pídale a su trabajador electoral la boleta de su preferencia (debe mostrar identificación).
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ASISTENCIA PARA VOTANTES
Ley de Votación en Ausencia de Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero
(Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (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 Inscripción para Votación en Ausencia (cuyas siglas en inglés son
FWAB): Se usa como una boleta de respaldo de emergencia y para inscribirse para
votare. 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 pueden comunicase con la Oficina de
Elecciones de su Condado para obtener información adicional.

Formatos e idiomas alternativos
Los votantes se pueden comunicar con Elecciones Limpias para solicitar una versión
impresa de esta guía en 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.
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¿QUÉ IDENTIFICACIÓN DEBO LLEVAR A LAS URNAS
ELECTORALES?
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 de electricidad, gas, agua, desechos sólidos,
alcantarillado, teléfono, teléfono celular, o televisión por cable

•

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

•

Registro Válido de Vehículo de Arizona

•

Tarjeta de censo indígena

•

Declaración del impuesto sobre la propiedad de la residencia del elector

•

Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal

•

Tarjeta de seguro de vehículo de Arizona

•

Certificado del Registro

•

Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados
Unidos, incluyendo una tarjeta de inscripción emitida por el Registro del Condado

•

Cualquier correspondencia al elector marcada “Material Electoral Oficial”

Lista #3 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 para emitir una boleta
provisional.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Comisión de Ciudadanos para Elecciones Limpias
Llamar para preguntas sobre esta guía o sobre educación de votantes, herramientas y recursos

La dirección postal:
1802 W. Jackson St. #129
Phoenix, Arizona 85007
602-364-3477
1-877-631-8891
ccec@azcleanelections.gov

Condado

Encargado del Registro

Director de Elecciones

(inscripción de votantes y boletas
tempranas)

(lugares de votación e información
electoral)

Apache

Larry Noble
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
elections@cochise.az.gov

Coconino

Patty Hansen
Teléfono: 928-679-7860
TTY 928-679-7131
ccelections@coconino.az.gov

Eslir Musta
Teléfono: 928-679-8603
TTY: 928-679-7131
ccelections@coconino.az.gov

Gila

Sadie Jo Bingham
Teléfono: 928-402-8740
TTY: 711
sbingham@gilacountyaz.gov

Eric Mariscal
Teléfono: 928-402-8709
TTY: 711
emariscal@gilacountyaz.gov
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Condado

Encargado del Registro

Director de Elecciones

(inscripción de votantes y boletas
tempranas)

(lugares de votación e información
electoral)

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

Maricopa

Stephen Richer
Teléfono: 602-506-1511
TTY: 602-506-2348
voterinfo@risc.maricopa.gov

Mohave

Kristi Blair
Teléfono: 928-753-0767
TTY: 928-753-0769
voterregistration@mohave.gov

Navajo

Michael Sample
Teléfono: 928-524-4192
TTY: 928-524-4194
recorderwebmail@navajocountyaz.gov
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Shelly Baker
Teléfono: 928-669-6149
sbaker@lapazcountyaz.org

Rey Valenzuela &
Scott Jarrett
Teléfono: 602-506-1511
TTY: 602-506-2348
voterinfo@risc.maricopa.gov
Allen Tempert
Teléfono: 928-753-0733
TTY: 928-753-0769
elections@mohave.gov

Rayleen Richards
Teléfono: 928-524-4062
Rayleen.Richards@navajocountyaz.gov

Pima

Gabriella Cázares-Kelly
Teléfono: 520-724-4330
TTY: 520-724-4320
recorder@recorder.pima.gov

Constance Hargrove
Teléfono: 520-724-6830
TTY: 520-724-6871
elections@pima.gov

Pinal

Virginia Ross
Teléfono: 520-866-6830
TTY: 520-866-6851
Recorder@pinal.gov

David Frisk
Teléfono: 520-866-7550
TTY: 711
pcelections_dl@pinal.go
v

Santa Cruz

Suzanne “Suzie” Sainz
Teléfono: 520-375-7990
TTY: 520-375-7934
ssainz@santacruzcountyaz.gov

Alma Schultz
Teléfono: 520-375-7808
TTY: 520-375-7934
aschultz@santacruzcountyaz.gov

Leslie M. Hoffman
Teléfono: 928-771-3248
web.voter.registration@yavapaiaz
.gov

Lynn A. Constabile
Teléfono: 928-771-3250
web.elections@yavapaiaz
.gov

Robyn Stallworth Pouquette
Teléfono: 928-373-6034
TTY: 928-373-6033

Tiffany Anderson
Teléfono: 928-373-1014
TTY: 928-373-6033
elections@yumacountyaz.gov

Yavapai

Yuma

voterservices@yumacountyaz.gov
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INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS
¿Cuáles candidatos aparecen en la guía?
•

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

•

La información sobre los candidatos federales y locales se puede encontrar en el sitio
web de Elecciones Limpias: 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 financiamiento
de la campaña y el sitio web. El tipo de financiamiento 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 se les ha
revisado la exactitud de su contenido.

Definición de los Cargos que se Van a Elegir
Gobernador (Vote por 1): Término de 4 años
El Gobernador es similar al CEO de una compañía, representando a Arizona como el
principal oficial elegido en el negocio estatal y funciona en eventos tanto oficiales como
ceremoniales. El Gobernador puede firmar proyectos de ley y convertirlos en ley o vetarlos
para evitar que se conviertan en ley, aprueba el presupuesto estatal, emite órdenes
ejecutivas y supervisa las agencias estatales.

Secretario del Estado (Vote por 1): Término de 4 años
El Secretario de Estado de Arizona actúa como el Oficial Electoral Principal. El Secretario
es el siguiente en línea en la sucesión si el Gobernador deja su puesto debido a muerte,
renuncia o destitución.

Procurador General (Vote por 1): Término de 4 años
El Procurador General de Arizona es el Principal Oficial Legal del estado. El Procurador
General proporciona asesoramiento a las agencias estatales, se encarga del cumplimiento
de la protección al consumidor, derechos civiles, ambientales, penales y otras leyes en
nombre del Estado.
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Tesorero del Estado (Vote por 1): Término de 4 años
El Tesorero de Arizona sirve como Banquero Principal y Oficial de Inversiones de Arizona,
así como Presidente del Consejo Estatal de Inversiones de Arizona. El Tesorero administra
la cartera de inversiones de Arizona.

Superintendente de Instrucción Pública (Vote por 1): Término de 4 años
El Superintendente de Instrucción Pública de Arizona es el jefe del Departamento de
Educación. El Superintendente supervisa las finanzas de la educación del estado e
implementa las normas dispuestas por el Consejo de Educación del Estado.

Inspector de Minas del Estado (Vote por 1): Término de 4 años
El Inspector de Minas de Arizona se encarga de inspeccionar la seguridad y las condiciones
de las minas en el estado para garantizar la seguridad de los trabajadores mineros y del
público en general.

Comisionado de Sociedades Anónimas (Vote por no más de 2): Término de 4 años
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 sanidad y la seguridad de muchos servicios públicos. También regula las sociedades
anónimas, valores, ferrocarriles y oleoductos.

Senador Estatal (Vote por no más de 1): Término de 2 años
El Senado del Estado de Arizona es la cámara superior de la Legislatura, formada por 30
senadores, uno de cada uno de los 30 distritos legislativos de Arizona. El Senado puede
redactar, introducir y votar sobre legislación. Junto con la Cámara, el Senado aprueba
el presupuesto anual del estado. El Senado puede promulgar proyectos de ley que se
entregan a los votantes para su aprobación, y puede colocar enmiendas constitucionales
en la boleta.

Representante para la Cámara del Estado (Vote por no más de 2): Término de 2 años
La Cámara de Representantes del Estado de Arizona es la cámara inferior de la Legislatura,
formada por 60 Representantes, dos de cada uno de los 30 distritos legislativos de
Arizona. 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 cargos, incluyendo los
puestos federales y locales, por favor visite azcleanelections.gov/civics.
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CANDIDATOS PARA GOBERNADOR
Katie Hobbs
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.katiehobbs.org/
Nacida y criada aquí mismo en el Estado del Gran Cañón, la Secretaria de Estado Katie
Hobbs ha dedicado su vida a resolver desafíos difíciles para los arizonenses. En su
tiempo como trabajadora social y dirigiendo un refugio para sobrevivientes de la violencia
doméstica, Katie vio de primera mano el precio que pagan los arizonenses cuando sus
líderes elegidos no abordan los problemas que la gente enfrenta día tras día. Frustrada
por la falta de liderazgo, Katie decidió postularse para el cargo, y usó su experiencia
como trabajadora social para enfrentar los desafíos más difíciles de Arizona. En la
legislatura, Katie trabajó con dos gobernadores Republicanos para brindar atención médica a cientos de
miles de arizonenses y responsabilizar a delincuentes eliminando el atraso de las pruebas de violación
(rape kit). Como Secretaria de Estado durante las elecciones de 2020, la oficina de Katie llevó a cabo las
elecciones más seguras en la historia de nuestro estado en medio de desafíos sin precedentes para
nuestra democracia. Katie nunca se ha retractado de una pelea difícil, y es una líder comprobada en la
batalla con la fuerza y experiencia para hacer el trabajo. Ahora Katie se postula para gobernadora para
lograr resultados reales para los arizonenses comunes y finalmente traer el liderazgo necesario para
resolver los problemas más urgentes que enfrenta Arizona hoy.

Kari Lake
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.karilake.com/
Kari Lake es la ÚNICA candidata a gobernador respaldada por Trump en Arizona. Después
de cubrir Arizona durante 27 años, Kari tiene una sólida comprensión y relación con los
arizonenses. Al igual que Trump y Reagan, Kari es un político marginal que trabajará para
We the People (Nosotros el Pueblo). Ella está enfocada en asegurar nuestras elecciones
y nuestra frontera sin ambas, no tenemos un país. Kari es la única candidata
involucrada en casos judiciales que prohíben las trampas y las máquinas electrónicas de
conteo de votos. Como gobernadora, exigirá justicia para cualquier persona involucrada
en fraude electoral. Su Plan Defender la Frontera de Arizona: —Recuperará el control de la frontera de los
narcoterroristas que trafican drogas y personas a Arizona. —Terminará el muro de Trump —Enviará tropas
armadas a la frontera para evitar que la gente cruce y devolver a los que lo han hecho. —Usará TODOS los
poderes reservados para los estados en la Constitución de los Estados Unidos para proteger a Arizona.
Para reducir el costo de vida, Kari recortará costosas regulaciones y reducirá los impuestos a las ventas.
Ella trabajará para traer nuevas fuentes de agua. Kari empoderará a los padres y legisladores para prohibir
el currículo peligroso y asegurar que los dólares de la educación sigan a los estudiantes a la escuela de
su elección. Ella restaurará la libertad médica y la privacidad y pondrá fin a los mandatos de mascarillas.
Kari trabajará para proteger a nuestras comunidades rurales y agrícolas.

Aaron Lieberman
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.aaron4az.com/
Llegué a la Legislatura Estatal en 2018 armado con un compromiso de servicio de por
vida y un enfoque intrépido para la resolución de problemas. Desde asegurar millones en
fondos para obtener apoyo para nuestros maestros para el aprendizaje a distancia, hasta
promover becas de promesa de colegios comunitarios y ayudar a cientos de pequeñas
empresas a obtener subvenciones; planeo llevar ese mismo historial de éxito a la oficina
del gobernador. Como emprendedor de educación, sé que necesitamos líderes que puedan
unir a la gente para hacer las cosas. Eso es lo que he hecho durante toda mi carrera
profesional, tanto como funcionario elegido como fundador de dos organizaciones sin
fines de lucro. Hasta la fecha, estas empresas, Jumpstart y Acelero, han ayudado a casi
un millón de niños de bajos ingresos a tener éxito. La oportunidad de tener un impacto significativo en la
vida de personas y a gran escala son dos razones importantes por las que ingresé a la políticay un factor
determinante para postularme para gobernador. Hay mucho en juego en esta elección; desde financiar
nuestras aulas y aumentar el salario de maestros hasta proteger los derechos de voto y asegurarnos de
que tengamos soluciones sostenibles para el cambio climático. Su voto nunca ha sido más importante y
espero que me acompañe para crear un mejor Arizona para todos.
Las declaraciones se reprodujeron tal como se entregaron y no se les editó la ortografía, gramática o puntuación
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CANDIDATOS PARA GOBERNADOR
Marco Lopez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: marcolopez.com/
Marco López se postula para gobernador porque cree en la Promesa de Arizona  la
promesa de que si usted trabaja duro y trata a la gente con respeto, entonces puede
tener éxito. Es esta idea la que llevó a los padres de Marco a emigrar a Arizona desde
México hace casi cincuenta años. Ellos no comenzaron con mucho, pero soñaron que
Marco y sus hermanas podrían lograr más que ellos. Eso es justo lo que sucedió  Marco
fue parte de la primera generación de su familia en ir a la universidad, se convirtió en uno
de los alcaldes más jóvenes del país a los 22 años, sirvió a la gobernadora Napolitano
como Director de Comercio y luego sirvió al presidente Obama en el Departamento de
Seguridad Nacional. Luego, Marco comenzó su propio pequeño negocio que ha llevado
Internet de alta velocidad a 1 millón de familias de bajos ingresos y está en camino de crear 15,000
empleos en Arizona. Marco se postula para gobernador porque cree que la Promesa de Arizona todavía es
posible, pero para demasiadas personas hoy en día está fuera de su alcance. Marco tiene la experiencia
de liderazgo en el sector privado y público para hacer que esa promesa de oportunidad que trajo a sus
padres a Arizona sea una realidad para todos.

Scott Neely
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: neelyforgovernor.com/
El gobernador es el jefe de la rama ejecutiva del estado que implementa leyes y políticas,
firma leyes o veta proyectos de ley aprobados por la Legislatura, pero su responsabilidad
con la gente de Arizona no termina ahí. Como gobernador, lucharé para restaurar nuestros
derechos Constitucionales, proteger nuestra libertad de expresión, defender la 2ª
Enmienda, proteger la soberanía estatal, defender nuestra libertad religiosa, defender el
estado de derecho y exigir la ley y el orden tanto en la frontera como en nuestras calles.
Fortificaré nuestra frontera, aseguraré nuestras fuentes de agua, reestructuraré el sistema educativo fallido
de Arizona, garantizaré los derechos de los padres que incluyen el plan de estudios de sus hijos,
impulsaré la agricultura y la manufactura, limpiaré nuestros bosques, avanzaré en el cuidado en el hogar
para personas de la tercera edad, mejoraré la asistencia de los Veteranos y aseguraré que nuestro
personal militar en servicio activo y sus familias reciban el apoyo que merecen. Al igual que muchos de
ustedes, he trabajado duro para un asiento de primera fila en el Sueño Estadounidense, y como su
gobernador haré todo lo posible para asegurarme de que usted tenga una oportunidad justa de compartir y
prosperar. ¡Gracias por su consideración y voto!

Matt Salmon
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: mattsalmonforaz.com/
Nuestro país se encuentra en una encrucijada, y necesitamos un conservador fuerte que
nos vuelva a encarrilar. Es por eso que me postulo para gobernador: para proteger las
libertades que apreciamos y dejar un mundo mejor para mis hijos y nietos. Soy un
defensor de la libertad. Estoy respaldado por líderes como Ted Cruz, Jim Jordan, Andy
Biggs, FreedomWorks y el Club for Growth. Soy cofundador de Freedom Caucus con Ron
DeSantis y recibí los principales premios de organizaciones conservadoras de todo el
país. Tengo un historial comprobado de cumplir lo prometido para los arizonenses como funcionario elegido
y hombre de negocios con 30 años de experiencia en el sector privado. Soy el único candidato con planes
detallados para asegurar la frontera, proteger el cumplimiento de la ley, aumentar el salario de los
maestros, ampliar la elección de escuela, consagrar los derechos de los padres, empoderar a las
comunidades rurales, eliminar el impuesto sobre la renta y ampliar las oportunidades económicas para
todos los arizonenses. No permitiré que la extrema izquierda nos convierta en California. Lucharé con cada
hueso de mi cuerpo para preservar las tradiciones únicas de Arizona y asegurar la libertad y la oportunidad
para todos. Cuando sea gobernador, Arizona será el mejor estado de la nación para vivir, trabajar y criar
una familia. Esa es mi promesa para usted.
Las declaraciones se reprodujeron tal como se entregaron y no se les editó la ortografía, gramática o puntuación
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CANDIDATOS PARA GOBERNADOR
Karrin Taylor Robson
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: karrinforarizona.com/
Mi nombre es Karrin Taylor Robson. Soy nativa de Arizona, Republicana conservadora,
propietaria de una pequeña empresa y miembro vitalicio de la NRA. Amo a este estado, y
he pasado mi vida luchando por los valores conservadores que ayudan a hacer especial a
Arizona: La vida; la libertad individual; el amor a la patria; la 2ª Enmienda; y más. Me
postulo para gobernador porque nuestro estado está bajo ataque. Los precios están
subiendo para todo lo que los arizonenses necesitan, desde gasolina hasta comestibles.
Las familias están sufriendo. Mientras tanto, Joe Biden y la Izquierda Radical han
fracturado nuestra frontera. La inmigración ilegal récord está haciendo que las comunidades de Arizona
sean menos seguras, y los carteles de la droga tienen un pase libre para bombear narcóticos mortales
como el fentanilo a nuestros vecindarios. ¡SUFICIENTE! Tengo un plan fuerte de 6 puntos para llevar la ley
y el orden a la frontera. Aumentaré los soldados de la Guardia Nacional y del DPS; haré cumplir la ley;
tomaré medidas enérgicas contra las ciudades santuario; me asociaré con otros estados para compartir
recursos e inteligencia; y TERMINARÉ EL MURO. Sin amnistía; sin excusas. Creo que los mejores días de
Arizona aún están por delante de nosotros si tenemos el coraje de luchar, y nunca dejaré de luchar por
Arizona, mi hogar. Le pido su voto. KarrinForArizona.com

Paola "Z." TullianiZen
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: paolatullianiforgovernor.com/
Una campeona conservadora de la clase media, Paola Tulliani Zen está en la contienda
para luchar por aquellos que buscan tener éxito en el mercado, en los negocios y en el
sustento personal. "Las familias son muy importantes para el bienestar de una sociedad",
dijo Zen. "Y para que las familias prosperen, el gobierno debe dar un paso atrás y
dejarnos vivir en libertad. No necesitamos una institución de gran hermano tomando las
decisiones por nosotros”. Ella se opone energéticamente a ESG y creará grandes
oportunidades económicas. Ella realmente trabajará para Arizona y defenderá nuestra
constitución. Tulliani Zen aprendió al dirigir sus negocios que la educación y el trabajo duro van de la
mano. Tulliani Zen se asegurará de que nuestro sistema educativo se convierta en el número uno de la
nación. Como ella señala, "Y por qué no, somos inteligentes, intuitivos y tenemos la cantidad justa de
tierra en nuestras uñas para atravesar los obstáculos que detienen a cualquiera de nosotros". Las personas
de la tercera edad con ingresos fijos que luchan con la crisis del costo de la vida recibirán ayuda a medida
que la Sra. Tulliani Zen trabaje para eliminar el impuesto estatal sobre la renta, el impuesto sobre la
propiedad y el impuesto sobre los alimentos. Con su sólida experiencia de liderazgo y determinación
enfocada, ella se ocupará de los problemas preocupantes que enfrenta nuestro estado.

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

19

Folleto de Declaraciones de los Candidatos para la Elección Primaria

CANDIDATOS PARA SECRETARIO DE ESTADO
Reginald Bolding
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: reginaldbolding.com/
Mi nombre es Reginald Bolding, y actualmente sirvo como líder Demócrata en la Cámara
de Representantes de Arizona. Soy un antiguo maestro de educación especial y el
fundador de una de las organizaciones de participación cívica más grandes de todo el
estado. Vivo en Phoenix con mi esposa y tres hermosas chicas. Como educador, vi de
primera mano los obstáculos y barreras que enfrentan los estudiantes y sus familias, y
eso me inspiró a postularme para la legislatura estatal por primera vez hace ocho años.
Durante este tiempo, he estado en primera línea luchando para mejorar nuestro sistema
de educación pública, encabezando los esfuerzos para abordar la asequibilidad de la vivienda y luchando
contra los proyectos de ley de restricción de votantes. Las elecciones libres, justas y seguras están bajo
ataque, y me postulo para Secretario de Estado porque creo que las elecciones no deberían ser sobre un
partido político. Como defensor del derecho al voto, he ayudado a inscribir a más de 50,000 nuevos
votantes, para garantizar que todos los arizonenses tengan un acceso justo y equitativo para participar e n
el proceso democrático. Siempre he creído en reunir a una coalición diversa de personas para luchar por el
bienestar de las familias de Arizona. Como su próximo Secretario de Estado, estoy comprometido a lograr
un cambio real para los arizonenses.

Shawnna Bolick
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.bolickforarizona.com/
Las acciones hablan más que la retórica hueca. Como legisladora, he defendido la
integridad electoral. Como Secretaria de Estado, eliminaré el partidismo tóxico que ha
erosionado la confianza pública en nuestras elecciones. El Secretario de Estado también
se encarga de los registros de empresas. Continuaré avanzando en el portal Business
OneStop para reducir las cargas regulatorias en nuestras pequeñas empresas. Mi
historial legislativo de impuestos bajos y fijos, protección al consumidor y lucha contra la
trata de niños me han valido una puntuación perfecta del Arizona Free Enterprise Club y el reconocimiento
como Campeón del Republican Liberty Caucus (Caucus de Libertad Republicana). Como presidente de
Ways and Means (Medios y Arbitrios), dirigí una embarcación eficiente, matando cualquier proyecto de ley
que pidiera un aumento de impuestos. Al responder a las necesidades y preocupaciones de los
constituyentes, fui reelegida en un distrito legislativo púrpura en 2020. Como su próxima Secretaria de
Estado, nunca retrocederé de lo que es correcto. Tenga la seguridad de que los habitantes de Arizona
saben que trabajaré para la gente y también lo hará nuestro personal. Continuaré abogando por medidas de
integridad electoral de sentido común para restaurar la fe en nuestras elecciones. Esto es lo que pretendo
hacer por este cargo. Por favor, visite www.BolickforArizona.com humildemente le pido su apoyo.

Mark Finchem
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: VoteFinchem.com
Me postulo para Secretario de Estado porque las elecciones le pertenecen al Pueblo, no
al gobierno, pero parece que muchos funcionarios elegidos y burócratas del gobierno lo
han olvidado. He liderado el esfuerzo para auditar los registros electorales al igual que
auditamos los registros financieros. He hablado a favor de los votantes privados de sus
derechos y del estado de derecho, y he entregado soluciones como marcas de agua en
las boletas, un registro de auditoría para documentos legítimos de la boleta y visibilidad
postelectoral de su boleta tal como fue emitida. El consentimiento del gobernado va con
el derecho de inspeccionar los resultados. Me aseguraré de que este derecho esté protegido en la mayor
medida posible. Cada boleta legal debe ser contada, las listas de votantes deben ser limpiadas y aquellos
que hacen trampa deben enfrentar las consecuencias por sus actos. Garantizaré la transparencia total del
proceso de escrutinio de votos y me aseguraré de que se revisen los informes de irregularidades y
discrepancias y, cuando haya evidencia de irregularidades, se remitirá al Procurador General para que
tome las medidas apropiadas. Las elecciones otorgan poder, y como su próximo Secretario de Estado, me
encargaré de que se cumplan las leyes en los libros. Protegeré sus derechos de voto. Vote por la
integridad de las elecciones, vote por Mark Finchem.
Las declaraciones se reprodujeron tal como se entregaron y no se les editó la ortografía, gramática o puntuación
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CANDIDATOS PARA SECRETARIO DE ESTADO
Adrian Fontes
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.electfontes.com/
Como ex infante de Marina de los Estados Unidos, padre de tres hijas, abogado, y
administrador electoral – Adrian ha pasado toda su carrera luchando por justicia y
democracia. El servicio de Adrian en la Infantería de Marina y su carrera legal enfatizaron
la importancia de dedicación, disciplina, y sacrificio en búsqueda del sueño
estadounidense. En 2016, Adrian se convirtió en el primer Demócrata elegido para la
Oficina del Encargado del Registro del Condado de Maricopa en 50 años. Una vez
elegido, Adrian revolucionó las elecciones de Arizona al registrar a medio millón de
nuevos votantes, brindando alcance directo a las comunidades desatendidas, y haciendo que la votación
sea libre, justa y accesible para todos. Desde el primer día, se puso a trabajar profesionalizando la
operación e implementando un plan integral antes del Día de las Elecciones: asegurando lugares de
votación, reclutando y capacitando a trabajadores electorales, y educando a votantes sobre dónde, cuándo,
y cómo votar. Adrian Fontes supervisó constantemente las elecciones más analizadas en la historia de
Estados Unidos para uno de los condados más grandes del país. Como Secretario Estatal, Adrian
continuará este importante trabajo y Protegerá la Democracia asegurando que todos los votantes elegibles
de Arizona tengan acceso a elecciones libres y justas. Administrar elecciones de manera justa y
competente a nivel estatal y local es más crítico que nunca y Adrian es el líder para hacerlo.

Beau Lane
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Nuestra democracia se enfrenta a una crisis. Demasiados votantes de ambos partidos
han perdido la fe en nuestro proceso electoral. Acusaciones de fraude, mantenimiento de
registros descuidado, y prácticas de seguridad cuestionables han llevado a una erosión
de confianza en el aspecto más sagrado de nuestras instituciones democráticas. Fueron
políticos de carrera los que nos metieron en este lío. Y se necesitará un ejecutivo, un
líder, un hombre de negocios y alguien que nunca haya ocupado un cargo elegido para
sacarnos de esto. Mi nombre es Beau Lane. Soy nativo de Arizona, esposo, padre de
cuatro hijos maravillosos, y nunca he estado más preocupado por nuestro estado. Con algunos arizonenses
perdiendo la confianza en nuestras elecciones, necesitamos un cambio de rumbo inmediato.
Lamentablemente, las personas encargadas de administrar nuestras elecciones parecen más interesadas
en postularse para su próximo puesto político que en hacer el trabajo para el que fueron contratadas. No
soy un político. Soy propietario/operador de un negocio, líder comunitario, y estoy comprometido a
restaurar la fe y confianza en nuestros sistemas electorales y en operar la oficina del Secretario de Estado
con prácticas comerciales profesionales. Le pido su voto... porque vale la pena luchar por nuestra
Democracia.

Michelle UgentiRita
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.ElectMichelle.com
El sagrado derecho al voto es la máxima salvaguardia contra un gobierno cruel y opresivo.
Nuestro futuro como un verdadero pueblo libre que vive en una sociedad libre está
inextricablemente ligado a elecciones justas, libres y seguras. Ahora, más que nunca, es
obvio que la oficina del Secretario de Estado debe establecer los estándares y las
expectativas para la administración de nuestras elecciones. Durante mis 12 años en la
Legislatura, he defendido varias reformas para proteger la integridad de nuestras
elecciones al prohibir la práctica de la recolección de boletas, consolidar las fechas de las elecciones,
fortalecer nuestras leyes de identificación de votantes y limpiar nuestras listas de voto por correo. Con lo
que está en juego en las elecciones presidenciales de 2024, es de vital importancia que un líder
experimentado sea elegido el próximo Secretario de Estado de Arizona, ese líder soy yo. Estoy orgullosa
de haber recibido una calificación del 100% de American for Prosperity (Estadounidenses a Favor de la
Prosperidad), “Defensora de la Libertad” según la calificación del Republican Liberty Caucus (Caucus de la
Libertad Republicana), “Amiga de las Pequeñas Empresas” por la NFIB, una “Calificación A” por la NRA,
una “calificación de por vida del 90%” por la American Conservative Union Foundation (Fundación de la
Unión Conservadora Estadounidense) y una “Calificación del 100%” del Center for Arizona Policy&quot;
(Centro para Política de Arizona). Gracias y por favor vote por Michelle UgentiRita el 2 de agosto de 2022.
Las declaraciones se reprodujeron tal como se entregaron y no se les editó la ortografía, gramática o puntuación
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Lacy Cooper
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.lacycooperforaz.com/
La seguridad fronteriza es seguridad nacional. Las drogas que cruzan la frontera están
destruyendo vidas. El fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte para los
jóvenes estadounidenses. Más de dos millones de personas fueron sorprendidas cruzando
la frontera ilegalmente el año pasado, y desafortunadamente, muchos de los que cruzan
ilegalmente representan una amenaza muy real para nuestra seguridad personal y la
seguridad nacional. Fui Jefe de la Sección de Seguridad Fronteriza de la Oficina del
Procurador de los Estados Unidos bajo la Administración Trump. Lideré un equipo de personas que
trabajaron todos los días para hacer cumplir las leyes fronterizas de nuestra nación. Personalmente
procesé a coyotes, pandilleros, carteles y terroristas. Sé lo que hay que hacer para poner fin a la crisis
fronteriza. Con el aumento de los delitos violentos, Arizona necesita un líder en la Oficina del Procurador
General que luche sin miedo contra los criminales y defienda apasionadamente la aplicación de la ley. He
pasado los últimos 15 años como fiscal estatal y federal protegiendo los derechos y la seguridad de todos
los arizonenses, y eso es exactamente lo que haría como su próximo Procurador General. Tengo la
experiencia adecuada para abordar los problemas más urgentes que enfrenta nuestro estado hoy en día. Es
por eso que me postulo para ser el próximo Procurador General del Estado de Arizona.

Rodney Glassman
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.rodneyglassman.com
Durante más de una década he servido como Fiscal en la Reserva del Cuerpo JAG de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos. He procesado a traficantes de drogas, delitos
financieros y he luchado por víctimas de agresión sexual. También he construido una
exitosa práctica legal del sector privado centrada en el derecho comercial y los litigios de
alto riesgo. Mi dedicación a nuestro país me llevó al servicio militar. Mi dedicación a
proteger nuestra forma de vida en Arizona me ha llevado a postularme para Procurador
General. Sé que el trabajo del Procurador General es protegerlo a usted del gobierno.
Trabajaré para asegurar nuestra frontera, proteger nuestras elecciones, apoyar el cumplimiento de la ley y
defender nuestras libertades de ataques. Lucharé contra los mandatos inconstitucionales que cierran
negocios; consejos escolares deshonestos que se centran en enseñar política en lugar de leer, escribir y
matemáticas; y cualquier intento de desfinanciar a nuestra policía. La policía de Arizona sabe que soy el
mejor candidato para proteger nuestros derechos. Es por eso que Flagstaff Law Enforcement Association,
Chandler Law Enforcement Association, Prescott Police Association, Phoenix Police Sergeants and
Lieutenants Association, El Mirage Police Association, Chandler Lieutenants and Sergeants Association, y
Arizona Correction Officers Association todos han respaldado nuestra campaña. ¡Espero poder ganar su
voto también!

Andrew Gould
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: gouldforag.com/
Andy es el abogado con más experiencia que se ha postulado para Procurador General en
la historia de Arizona, sirviendo como litigante civil, fiscal, y juez por más de 30 años.
Como fiscal en Yuma, procesó todo tipo de casos criminales imaginables, incluyendo el
enjuiciamiento de carteles mexicanos de droga. En 2001, el Gobernador nombró a Andy
para servir como juez en el Tribunal Superior del Condado de Yuma, donde sirvió durante
once años. En 2012, fue nombrado miembro del Tribunal de Apelaciones de Arizona.
Posteriormente, en 2016, fue designado como Juez del Tribunal Supremo de Arizona. Al
reconocer la importancia de proteger a los arizonenses contra la extralimitación federal,
así como la necesidad de soluciones efectivas a la crisis fronteriza e integridad electoral,
Andy renunció al Tribunal Supremo de Arizona en 2021 para postularse para Procurador General. Entre sus
políticas y estrategias legales, Andy ha desarrollado un plan de "Zona Prohibida" para proteger la frontera.
Este plan se basa en la autoridad de Arizona para hacer cumplir sus leyes penales contra carteles que
invaden terrenos estatales y privados. Además, creará una Unidad de Integridad Electoral única, de
respuesta rápida para hacer cumplir las leyes electorales de nuestro estado.
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CANDIDATOS PARA PROCURADOR GENERAL
Dawn Grove
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: dawngroveforarizona.com
Nunca me he postulado para un cargo público ni he recibido un cheque de pago del
gobierno, pero ahora me siento llamada a restaurar la seguridad, las libertades y las
oportunidades que han significado tanto para mí y mi familia al desarrollar PING golf en el
garaje de mis abuelos y convertirla en una de las principales marcas mundiales.
Defenderé a Arizona de la extralimitación del gobierno federal en nuestras familias, fe,
libertad, y libre empresa. No me detendré hasta que Arizona haga que los criminales
rindan cuentas, que se otorgue reparación integral a las víctimas, que los niños de crianza temporal sean
atendidos, que los funcionarios gubernamentales y burócratas sirvan a nuestra gente en lugar de ejercer el
poder sobre ellos, y que fabriquemos productos aquí en los Estados Unidos y en Arizona que proveen para
nuestra gente, nuestra nación y nuestro mundo sin una inflación insostenible. Soy conservadora
constitucional de toda la vida, habiendo estudiado Derecho Constitucional con el Juez Scalia, un titán del
Tribunal Supremo. Tengo el respaldo de líderes conservadores en todo el estado y el país, incluyendo
varios fiscales generales conservadores actuales del estado y el antiguo procurador general de Arizona—
todos ellos saben que tengo la tenacidad para asegurar nuestra frontera, asegurar nuestras elecciones,
defender la libertad educativa, y defender nuestros derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la
vida de los no nacidos, derechos de la 2a enmienda, y derechos de los padres. Espero poder servirle.

Abraham Hamadeh
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.abeforag.com
Soy un estadounidense de primera generación que ha dedicado su vida a defender la
Constitución. Como fiscal, he defendido el estado de derecho y encerrado a criminales.
Como Capitán del Ejército de los Estados Unidos y Oficial de Inteligencia que acaba de
regresar de un despliegue en el Medio Oriente – sé cómo proteger a nuestro estado y
nación. Por eso cuento con el apoyo del equipo de seguridad nacional de Trump: Ric
Grenell, Kash Patel, y Robert O'Brien. Me postulo para Procurador General porque
cuando regresé de mi despliegue, ya no reconocía a nuestro país. Vi a los arizonenses
renunciar a sus libertades en nombre de la seguridad, mientras la clase política violaba descaradamente
sus propios decretos. Vimos cómo se cerraron iglesias, escuelas, y negocios pequeños mientras que las
grandes tiendas permanecieron abiertas. Demonizan a nuestra policía mientras idolatran a criminales.
¿Cuándo decimos basta? Yo digo AHORA. Como Procurador General, enjuiciaré a criminales que
aterrorizan a nuestras ciudades. Me aseguraré de que nuestras elecciones sean libres, justas, y sin
fraude. Iré tras los carteles que están importando drogas a nuestras comunidades, tratándolos como los
terroristas que son. Salvaguardaré nuestras libertades dadas por Dios. Me postulo para ser el Procurador
General que lucha por usted.

Kris Mayes
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.krismayes.com
Me postulo para Procurador General para ser un guardián independiente para la gente de
Arizona, protegiendo a los arizonenses contra el fraude al consumidor, el abuso de las
personas de la tercera edad y los ataques a nuestros derechos constitucionales. Ya es
hora de sacar la política de la oficina del Procurador General y restaurarla a su misión
principal: • Protección al Consumidor  especialmente contra el fraude y las estafas
dirigidas a las personas de la tercera edad de Arizona • Seguridad del agua y aire limpio 
proteger a los arizonenses de la contaminación • Derechos de Voto y Elecciones Seguras
 proteger el derecho de todos los arizonenses a votar y ca que ese voto se cuente •
Proteger los derechos constitucionales incluyendo los derechos al aborto  de los
políticos que quieren entrometerse en lo privado, las decisiones familiares Como Comisionado de las
Sociedades Anónimas de Arizona, llegué a la oficina todos los días con una cosa en mente: '¿Cómo puedo
mejorar la vida de los arizonenses?' Logramos grandes cosas trabajando con Republicanos y Demócratas,
incluyendo la aprobación del primer estándar de energía renovable de Arizona, la aprobación de nuestro
estándar de eficiencia energética líder en la nación y la implementación de la mayor expansión de
programas de conservación del agua en la historia de Arizona. También protegimos a los arizonenses
vulnerables al procesar agresivamente el fraude de valores. Eso es lo que usted puede lograr cuando se
enfoca en cuidar a la gente de Arizona en lugar de la política partidista.
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CANDIDATOS PARA PROCURADOR GENERAL
Tiffany Shedd
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: sheddforaz.com/
Tiffany Shedd es una candidata Republicana conservadora a la Procuraduría General.
Además de ser abogada, es agricultora, propietaria de una pequeña empresa, madre de
educación en el hogar, miembro del Comité Republicano del Recinto y entrenadora de
pistolas y escopetas certificada por la NRA y 4H. Ella se postula para Procurador
General para defender los derechos de la Segunda Enmienda de los arizonenses,
asegurar nuestra frontera sur y luchar contra la extralimitación federal.
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CANDIDATOS PARA TESORERO DEL ESTADO
Robert Lettieri
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: bobfortreasurer.com
Bob Lettieri ha pasado toda una vida profesional preparándose para servirle a usted como
Tesorero del Estado. Graduado en 1981 de ASU, donde obtuvo su MBA, Bob es un
consumado Director Financiero (CFO). Una de las principales responsabilidades del
Tesorero es invertir su dinero y la custodia del mismo. Bob ha recaudado $100 millones
en los mercados de capitales para tres compañías de tecnología del valle y ha asegurado
el más alto grado de seguridad y liquidez del dinero de los inversores al mismo tiempo
que cumple con todos los estándares de informes requeridos por la SEC. Bob fue elegido
Tesorero de AZGOP en 2018, desempeñándose tan bien que no tuvo oposición en 2020. Ahorró a los
Republicanos de Arizona más de un millón de dólares en multas de la Comisión Federal de Elecciones
derivadas de los ciclos electorales de 2014 y 2016 antes de asumir el cargo. Bob también se ofreció como
voluntario y sirvió en el Equipo de Auditoría del Condado de Maricopa, la Coalición de Madison en su
Enmienda &quot;Mantener a la Corte Suprema en Nueve&quot;. Continúa sirviendo como miembro del
Comité del Recinto y miembro del Comité Estatal en su nuevo Distrito Legislativo 4 en Scottsdale. Bob
también es socio de Pinnacle Forum. Bob Lettieri se ha ganado la CONFIANZA de sus compañeros
Republicanos. Él es el PROFESIONAL COMPROBADO, PREPARADO y CONSERVADOR que se necesita
en nuestra Oficina del Tesorero Estatal AHORA.

Martín Quezada
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.martinquezada.com/
Mi nombre es Martín Quezada y soy su candidato Demócrata a Tesorero del Estado de
Arizona. Como nativo de Arizona, estoy orgulloso de haber pasado toda mi carrera
luchando por los valores compartidos que elevan a nuestras comunidades. He sido un
defensor del cambio progresivo como abogado, Miembro del Consejo de una Escuela
pública y Senador Estatal. En esos papeles, me he dado cuenta de que si alguna vez
esperamos avanzar en políticas en nuestro estado que reflejen nuestros valores, primero
debemos tener una base sólida de la administración efectiva, la inversión y la protección de nuestros
dólares de contribuyentes de impuestos. Nuestros valores compartidos de cuidados de salud para todos,
educación pública sólida y vivienda asequible comienzan con la forma en que administramos e invertimos el
nuestro dinero de contribuyentes de impuestos. Tenemos la oportunidad de reinventar este puesto y
cambiarlo de un trampolín administrativo a una oficina más alta en una oficina que busca formas de servir
mejor al público a través de la mejora de la educación financiera, la solución de nuestra crisis de vivienda y
hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros para proteger nuestro planeta. Juntos podemos construir
una base que nos ayude a todos a prosperar. Para obtener más información e involucrarse en esta
campaña, visite MartinQuezada.com

Jeff Weninger
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: jeffweninger.com/
Como el único propietario de una pequeña empresa que se postula para ser su próximo
Tesorero, sé lo que significa equilibrar un presupuesto tanto como propietario de un
negocio como Legislador Estatal. Como presidente del Comité de Comercio de la Cámara
de Representantes, he liderado asuntos críticos, incluyendo la reforma regulatoria,
atrayendo y haciendo crecer a empresas de Arizona, la protección de los valores
conservadores y la reducción de impuestos mientras se equilibra el presupuesto estatal.
Estoy orgulloso de copatrocinar la legislación para exigir a nuestro Tesorero que
desinvierta en empresas liberales (“woke companies”) y enemigos de Israel. Además, he
trabajado para garantizar que las prácticas de inversión en la oficina del Tesorero sean
seguras, que sus dólares de impuestos se administren de manera responsable y que garanticen que
nuestras inversiones continúen creciendo. Luché para reducir los impuestos a la propiedad y voté por el
mayor recorte de impuestos en la historia del estado. Desde que abrí las puertas de mi primer restaurante
hace más de 20 años, he empleado a cientos de arizonenses, alimentado a miles y contribuido a la
economía local como propietario de una pequeña empresa. Estoy luchando por los valores Conservadores y
para proteger sus dólares de impuestos como su próximo Tesorero Estatal. No hay otro candidato en la
contienda con más experiencia empresarial y conocimiento legislativo  y espero ganar su voto. Lea más
sobre mi plan en JeffWeninger.com/DayOne.
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CANDIDATOS PARA TESORERO DEL ESTADO
Kimberly Yee
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: kimberlyyee.com/
Bajo el liderazgo conservador comprobado de la tesorera Kimberly Yee, los activos de AZ
aumentaron un 69%, hasta $ 11 mil millones alcanzando récords históricos. Ella visitó
regularmente zonas rurales de AZ, 15 condados, aumentó los fondos locales en un 59% y
promovió la educación financiera. Kimberly es la 1ª mujer Republicana chino
estadounidense elegida para un cargo estatal en la historia de los Estados Unidos. Fue la
2ª mujer elegida líder de la Mayoría Republicana en el Senado desde Sandra Day
O'Connor en 1973.Kimberly lideró un movimiento nacional que desinvirtió $143 millones de
la empresa matriz de la sociedad anónima liberal Ben and Jerry, Unilever, por su boicot a
Israel.Ella se opuso a los esfuerzos del Zar Climático de Biden, John Kerry, para evitar que los bancos
financien los combustibles fósiles. Ella apareció en los comerciales de No on 208 oponiéndose al mayor
aumento de impuestos de AZ. Incluida entre las 25 Mujeres Más Influyentes de Roll Call en la política
estatal, es miembro fundador de Susan B. Anthony List's National ProLife Women's Caucus.Fue oradora
en la Convención Nacional Republicana de 2016 apoyando la nominación de Donald Trump y nombrada
2014 Rising Star (Estrella en Ascenso) por el Comité Nacional Republicano.Trabajó en las administraciones
de dos gobernadores y un tesorero estatal. Nacida y criada en AZ, ella y su familia son activas en su
iglesia y comunidad. Ella apoya temas ProVida, 2da Enmienda, Seguridad Fronteriza, Integridad Electoral,
Aplicación de la Ley, Elección de Escuela y Valores Familiares.B.A de Pepperdine, y M.P.A. de ASU.
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CANDIDATOS PARA SUPERINTENDENTE DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Kathy Hoffman
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.electkathyhoffman.com
Kathy Hoffman fue elegida en 2018, lo que la convierte en la primera educadora en dirigir
el Departamento de Educación de Arizona en más de 20 años. Como antigua maestra y
terapeuta del habla en educación especial, la Superintendente Hoffman sabía que quería
reimaginar lo que este papel significaba para nuestros estudiantes, maestros y familias.
Liderando a las escuelas a través de uno de los períodos más desafiantes de la historia
moderna, ella continúa creando un puesto que eleva las voces de los estudiantes y aboga
por las escuelas públicas y los educadores. Durante su primer mandato, la Superintendente Hoffman se ha
concentrado en aumentar los fondos para los servicios de salud mental de los estudiantes, lo que lleva a
una reducción del 20% en la proporción de estudiantes por consejero de Arizona, en invertir en programas
para reclutar y retener educadores calificados, en expandir la conectividad digital a nuestras comunidades
rurales, en apoyar a los estudiantes multilingües de Arizona y en elevar las voces de los educadores
fenomenales de nuestro estado. La Superintendente Hoffman se postula para la reelección para continuar
construyendo escuelas fuertes, acogedoras y totalmente financiadas donde los estudiantes prosperen y
todos los educadores sean respetados y compensados de manera justa. Como madre primeriza, se dedica
a fortalecer las asociaciones de las escuelas con las familias porque todos podemos estar de acuerdo  el
futuro de Arizona comienza en nuestras escuelas.

Tom Horne
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: tomhorne.com/
Los pilares de una educación de calidad han sido demolidos en el estado de Arizona. En
lugar de promover el logro académico y el trabajo arduo, los educadores están
adoctrinando a estudiantes en teoría crítica de la raza y otra propaganda liberal radical.
Esto resulta en la pereza de los estudiantes y la falta de dominio de las habilidades
necesarias para una vida exitosa. Quiero traer una fuerte moral y valores conservadores a
nuestras escuelas. Promoveré el aprendizaje real y lucharé para mantener la inmersión en
inglés, que se ha demostrado una y otra vez es más exitosa que la educación bilingüe
para niños inmigrantes. Tengo la intención de luchar contra todo tipo de lavado de cerebro de nuestros
niños. Además, bajo mi liderazgo, nuestras escuelas permanecerán abiertas y no cerrarán para apaciguar a
los sindicatos de maestros. Soy el único candidato con experiencia, conocimiento, e integridad para hacer
este trabajo de manera efectiva. Cuando me desempeñé como presidente del consejo directivo escolar y
después como Superintendente de Arizona, mi equipo y yo logramos un progreso innegable: puntajes más
altos en el SAT y estudiantes mejor preparados para una instrucción de aprendizaje superior. Lo hice
entonces y lo volveré a hacer.

Shiry Sapir
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: shirysapir.com/
Shiry Sapir es una exitosa empresaria y madre de tres hijos que decidió postularse para
Superintendente porque &quot;el sistema&quot; ha abandonado a los niños, padres y
maestros. Se ha convertido en una guerrera para que sus hijos, y los suyos, se opongan
a la nueva agenda educativa radical y al gasto imprudente de nuestros impuestos. La
prioridad de Sapir es que todos los niños de Arizona tengan las oportunidades educativas
de calidad necesarias para construir una base sólida para el éxito. Los padres de Arizona
quieren que sus voces sean escuchadas y que se les diga la verdad. Sapir se le hizo
cada vez más claro que habían sido dejados fuera de las decisiones relacionadas con sus hijos. Ellos
están cansados de los burócratas de la educación que priorizan a los sindicatos y no a sus hijos. Ya están
hartos del adoctrinamiento político, la división racial y el contenido sexual ilícito que se siembra en la
mente de sus hijos desde kindergarten. Ella luchará por la libertad educativa y los derechos de los padres,
y exigirá y hará cumplir la responsabilidad, la transparencia, el patriotismo, el respeto por los demás y la
excelencia en la educación. Sapir ofrece a Arizona la oportunidad de romper el ciclo de políticos perpetuos
que no han reconocido esta verdad y tomará medidas ejecutivas decisivas para resolver lo que se ha
convertido en una misión de rescate infantil en todo el estado.
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CANDIDATOS PARA SUPERINTENDENTE DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Michelle Udall
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
El éxito de nuestro estado depende del éxito de nuestros estudiantes. Sin escuelas
públicas de alta calidad enfocadas en enseñar a los estudiantes el conocimiento y las
habilidades que necesitan para prosperar, el futuro de nuestro estado está en peligro.
Necesitamos líderes educativos experimentados que entiendan la importancia de la
educación para sacar a familias de la pobreza, abriendo puertas de oportunidad, y
creando una base sólida sobre la cual prosperará nuestra economía. Soy madre; soy
maestra; y me postulo para Superintendente de Instrucción Pública porque sé que
nuestros estudiantes, nuestros maestros, y nuestro estado pueden hacerlo mejor. He
estudiado los mejores sistemas educativos del mundo y no hay razón por la que Arizona no deba ser parte
de esa lista. Necesitamos reenfocar nuestros esfuerzos en lo académico y evitar distracciones de
contenido inapropiado y divisivo que impide que las escuelas logren su propósito – preparar a los niños
para la universidad, las carreras, y el compromiso cívico. Como Superintendente, me aseguraré de que
nuestro Departamento de Educación esté organizado con énfasis en garantizar la excelencia académica,
brindar un servicio de primer nivel a padres y maestros, y manejar de manera responsable el dinero y los
datos de manera que les permita a las escuelas concentrarse en la enseñanza y el aprendizaje.
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CANDIDATOS PARA COMISIONADO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
Sandra Kennedy
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web:
Usted ya debería saber que cumplo mis promesas de campaña. Prometí exponer el gasto
de Dinero Oscuro de Pinnacle West/APS cuando me reeligieran, y lo hice. Cité a la
empresa de servicios públicos y forcé la divulgación de millones de dólares en dinero
oscuro. Me estoy asociando con Lauren Kuby, científica de sostenibilidad de ASU y
antigua Miembro del Concejo de la Ciudad de Tempe, para obtener una mayoría pro
consumidor y pro energía limpia en la Comisión de Sociedades Anónimas por primera vez
en décadas. Podemos hacer de Arizona la Capital Solar del Mundo, asegurar tarifas de
servicios públicos más bajas, proporcionar un auge económico solar, abogar por mejores protecciones al
consumidor y poner fin a la corrupción en la Comisión. Con un planeta en calentamiento, debemos tomar
medidas inmediatas para poner fin a las emisiones de carbono de las empresas de servicios públicos de
energía. Los Republicanos de la Comisión están utilizando tácticas de &quot;fraude&quot;, afirmando que
la energía renovable cuesta más que la electricidad de las plantas de combustibles fósiles, pero lo
contrario es cierto. Con los combustibles fósiles, el aumento de los precios del gas natural y el petróleo
causará cargos adicionales por combustible. No anticipo que el precio de la luz solar, el viento o el calor
geotérmico del núcleo de la Tierra cambie pronto. Siempre soy su defensora y guardián de los
consumidores, así que por favor ayúdeme a regresar a la Comisión. KennedyKuby.com

Lauren Kuby
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: kennedykuby.com
Me estoy postulando junto a Sandra Kennedy para proteger un futuro en el que el aire
limpio, el agua limpia y la energía limpia y confiable sean un hecho para todos. Como
científica de sostenibilidad en ASU, dirijo el Centro Stardust, donde “conecto los puntos”
entre la vivienda, los costos de servicios públicos, el acceso a los alimentos y el
transporte para apoyar a las familias y crear comunidades saludables. Como miembro del
concejo de Tempe, no tuve miedo de enfrentarme a intereses especiales y luchar por las
protecciones de los consumidores, el medio ambiente y los trabajadores. Lideré
soluciones climáticas, igualdad salarial, días de enfermedad ganados y reformas de campaña. Encabecé
una exitosa iniciativa electoral para expulsar el dinero oscuro de la política. Como su comisionado,
continuaré luchando por la transparencia en el gobierno y responsabilizando a las sociedades anónimas.
Arizona enfrenta serios desafíos climáticos: calor extremo, sequía histórica e incendios forestales más
frecuentes e intensos que amenazan nuestros hogares, la calidad del aire y la seguridad. Como el estado
más soleado de la nación, deberíamos estar preparados para liderar la transición de energía limpia. Cuando
seamos elegidas, Sandra y yo ahorraremos dinero a los contribuyentes de impuestos y a los
consumidores, construiremos independencia energética y protegeremos el suministro de agua de Arizona.
Para transformar la Comisión de Sociedades Anónimas en una Comisión de CONSUMIDORES y CLIMA que
responsabilice a los monopolios empresariales, ¡vote por Kuby Y Kennedy! Por favor, visite
KennedyKuby.com.

Nicholas "Nick" Myers
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: www.nickmyers.us
Soy esposo y padre. He estado casado con mi encantadora esposa, Katerina, por más de
19 años. Tenemos tres hijas y hemos dirigido un negocio familiar juntos durante más de
una década. Antes de ser empresario, pasé casi 20 años desarrollando software y
administrando ingenieros de software en el mundo corporativo trabajando en la industria
de las comunicaciones. Luché contra un servicio de agua deshonesto ... ¡y gané! En gran
parte debido a ese trabajo, y luchando por miles de contribuyentes, terminé
convirtiéndome en Asesor de Políticas de uno de los Comisionados. A través de este
trabajo, tengo un conocimiento profundo y práctico de todos los temas que se presentan ante la comisión.
Ya he comenzado eficazmente mi capacitación en el trabajo y podré comenzar a trabajar. He defendido a
los contribuyentes durante años y he encabezado el cambio en la comisión que ha aumentado la
transparencia y la rendición de cuentas, ¡todo incluso antes de ser elegido por usted! No solo soy un
candidato de America First (Estados Unidos Primero) que cree en la Independencia Energética
Esstadounidense, ¡sino que creo en Arizona First (Arizona Primero) y en Arizona Energy Independence
(Independencia Energética de Arizona)! ¡Ahora necesito su voto para continuar esos esfuerzos! ¡Por favor,
recuerde vote por Nick Myers para la Comisión de Sociedades Anónimas!
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CANDIDATOS PARA COMISIONADO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
Kim Owens
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.electkimowens.com/
La tarea es simple, la Constitución de Arizona requiere que los ciudadanos tengan
servicios públicos seguros y confiables a precios asequibles. Los consumidores de
Arizona necesitan soluciones de Arizona, no problemas importados de otros estados
como California y Texas. Nuestro futuro es brillante, con una gran promesa a través del
avance de nuevas fuentes de energía limpias y confiables con sede en Arizona, capaces
de producir un suministro abundante. Fuentes como las tecnologías micronucleares, el
hidrógeno limpio y el almacenamiento de bombas geotérmicas utilizando el exceso de
energía solar existente. Sin embargo, la asequibilidad y confiabilidad de nuestras fuentes
de energía actuales debe mantenerse, ya que se están desarrollando fuentes alternativas de calidad. Como
miembro de la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona, mi enfoque estará en poner a los
consumidores en primer lugar. Rechazaré mandatos, subsidios y métodos costosos y poco confiables para
proporcionar servicios públicos a nuestros hogares y negocios. Rechazaré los esquemas de ganancias que
han traído tasas fuera de control, apagones y fraude a otros estados, y diré no a las políticas que tienen
más que ver con quien obtiene las ganancias que con quien paga la factura. Con mi experiencia tanto en
agua como en energía, elegirme proporciona a los consumidores de Arizona una defensora experimentada
que trabaja a favor de los que pagan las tarifas. Respetuosamente, les pido su apoyo y su voto en las
Primarias Republicanas de 2022 para la Comisión de Sociedades Anónimas de Arizona.

Kevin Thompson
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: thompsonforcorpcomm.com/
Soy un padre orgulloso; esposo devoto de 33 años; Veterano de combate de la Fuerza
Aérea que luchó en la Guerra del Golfo; y un Miembro de dos términos del Concejo
Municipal que representa una de las áreas de más rápido crecimiento en Arizona. Como
ingeniero mecánico, trabajé 17 años en la industria de servicios públicos, supervisando la
instalación de tuberías de distribución de gas natural y trabajando con los gobiernos
locales para brindar servicio a sus residentes. Como Miembro del Concejo, soy
responsable de los servicios públicos municipales que brindan servicios de electricidad, gas natural, agua
y alcantarillado a la comunidad, asegurando que los clientes tengan un servicio confiable a precios justos
y razonables. Tengo la experiencia que usted necesita y se merece en un Comisionado de Sociedades
Anónimas de Arizona. Necesitamos líderes responsables que estén dispuestos a proteger a los
consumidores, proteger nuestros negocios y garantizar que Arizona mantenga una red de energía sólida y
confiable. Como su Comisionado, pondré a Arizona Primero mientras lucho contra las malas políticas que
están tratando de encontrar su camino en Arizona, como las políticas al estilo de California y al estilo del
Green New Deal (Nuevo Acuerdo Ecológico). Estas son políticas probadas y fallidas que aumentarían los
costos de energía y desestabilizarían nuestra red. ¡Es hora de un liderazgo experimentado que represente
y proteja a la gente de Arizona!
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CANDIDATOS PARA INSPECTOR DE MINAS DEL ESTADO
Paul Marsh
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: marshformining.com/
Hola, mi nombre es Paul Marsh, nativo de Arizona con más de 25 años en la Industria de
la Construcción y Minería. Soy el actual Inspector de Minas del Estado de Arizona que
recibió un nombramiento en noviembre de 2021 después de que Joe Harts se jubiló.
Conozco el valor del trabajo arduo ya que soy un Veterano del Cuerpo de la Marina de los
Estados Unidos donde operé equipo pesado. Esto me llevó a mi increíble carrera minera
donde comencé como operador de equipo en 1994. Rápidamente ascendí de rango en la
industria y comencé a trabajar en seguridad minera en 2003. He sido ascendido y trabajé
en puestos como Director de Seguridad, así como Gerente de Operaciones. Obtuve mi
CMSP (Certificado Profesional en Seguridad Minera) en 2015 y tengo un historial comprobado de mantener
seguros a los mineros mientras trabajo exitosamente con grupos reguladores para mejorar la seguridad
general en la industria minera. Entiendo lo que significa ser minero porque soy minero, que ha trabajado
junto a mineros a lo largo de mi carrera. Tengo el conocimiento, la experiencia, y el liderazgo para ser el
Inspector Estatal de Minas, y espero servir a Arizona y a los grandes hombres y mujeres de la industria
minera. Paul
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CANDIDATOS PARA SENADOR ESTATAL  DISTRITO 1
Ken Bennett
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
La mejor manera de predecir el rendimiento futuro es: el rendimiento pasado. Cuando los
ciudadanos del DL1 me pidieron que fuera su Senador Estatal en 1998, luché por ellos
utilizando los principios constitucionales Conservadores que ellos se merecen.
Equilibramos el presupuesto estatal ocho años seguidos  incluso durante la recesión
posterior al 9/11. Aprobamos el mayor recorte de impuestos en la historia del estado,
mientras que pusimos más dinero nuevo que nunca en la educación y la seguridad
pública. Gastamos menos que los ingresos fiscales que recibimos y reconstruimos la
cuenta de ahorros del estado  el Fondo para los Días Lluviosos  a más de mil millones de dólares.
Ampliamos la elección de los padres para las escuelas de sus hijos y protegimos la santidad de la vida y
nuestros derechos de la 2ª Enmienda. Hoy, Arizona enfrenta desafíos significativos nuevamente. ¡Nuestros
sistemas estatales de jubilación están subfinanciados por más de 20 mil millones de dólares! El gobierno
federal no está asegurando nuestra frontera con México. Demasiados estudiantes están fallando
académicamente, y demasiadas personas cuestionan la integridad de nuestras elecciones. Prometo luchar
por usted nuevamente para resolver estos y otros problemas como su Senador. ¡Humildemente les pido su
voto mientras trabajamos juntos para hacer que Arizona vuelva a ser grande!

Mike Fogel
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: cleanslateazld1.com/
Me postulo para el Senado de AZ por el DL 1 con Clean Slate for Democracy (Historial
Limpio para la Democracia) para eliminar la corrupción de la política. Quiero fortalecer las
escuelas públicas tradicionales y los derechos de los votantes, las instituciones
fundamentales de nuestra república democrática. La desfinanciación de tres décadas de
las escuelas públicas de Arizona, que nos ha colocado en el último lugar en los Estados
Unidos, debe revertirse para lograr lo siguiente: • Una solución integral para la educación
P20, incluyendo el aumento del acceso y la asequibilidad de la educación preescolar y
superior. • Más recursos destinados a las escuelas para atender a los estudiantes más necesitados
(pobreza/peso de oportunidad). • Fondos que resuelvan nuestros próximos desafíos fiscales cuando los
fondos federales de ayuda COVID se agoten en 2024 o se activen los desencadenantes de la Proposición
123. • Una solución a largo plazo para el Límite de Gastos Agregados. • Una inversión significativa en la
educación especial. • Financiamiento para el kindergarten de día completo • Elevar el salario de los
maestros a un nivel competitivo. Los esfuerzos para poner los resultados de las elecciones en manos de
grupos partidistas deben ser detenidos. Empoderemos a los votantes para que votar sea fácil y seguro.
Tenemos que mantener el voto anticipado. Para crear una economía que funcione para todos nosotros,
Arizona necesita una estructura tributaria justa para prevenir déficits estructurales y equilibrar la carga
tributaria de manera equitativa.

Steve Zipperman
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.votezipperman.com/
NO soy el candidato del grupo dominante, ni soy un político de carrera, pero soy un
exitoso empresario retirado. La amplia experiencia en una variedad de campos me ayuda
a entender cómo resolver problemas complejos. También conozco la ley y cómo se aplica
a una amplia variedad de temas intrincados. ¡Lucharé por la gente de Arizona! Como
Conservador Constitucional, Patriota y Veterano, soy un firme defensor de la Segunda
Enmienda, que trabajará diligentemente por leyes que proporcionen elecciones Libres y
Justas, fronteras fuertes para proteger a nuestros ciudadanos y Vida para los no nacidos. Debemos ampliar
la Elección de los Padres de dónde y cómo se educa a nuestros hijos, ¡y el dinero debe seguir al niño!
Necesitamos regresar a los Valores Tradicionales Estadounidenses que hicieron de nuestro país la nación
más grande del mundo. Trabajaré por menos regulación, impuestos más bajos y restaurar la
responsabilidad de nuestros funcionarios elegidos ante la gente. Como candidato de America First, creo en
la soberanía de Arizona, y me mantendré fiel a los valores conservadores en mi servicio al pueblo de
Arizona. ¡Ayude a elegirme, yendo a VoteZipperman.com! Le pido respetuosamente su voto; ¡Steve
Zipperman, Senado del Estado de AZ (LD1)!
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CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE ESTATAL  DISTRITO 1
Selina Bliss
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.SelinaBliss.com
Se me está agotando mi deseo de que Arizona alcance su máximo potencial. Como
Republicana conservadora de toda la vida, mis prioridades son proteger y defender la
Constitución, promover una fuerte integridad fronteriza y electoral, reducir la carga
tributaria y la sobrerregulación gubernamental, mantener la responsabilidad fiscal y las
oportunidades económicas, defender el derecho a portar armas, defender la vida, apoyar a
nuestras tropas y familias, y la protección de los derechos estatales. Estoy muy
comprometida con nuestra comunidad y soy voluntaria de varias organizaciones políticas
y cívicas, incluyendo el Partido Republicano del Condado de Yavapai, la Federación Estatal y Nacional de
Mujeres Republicanas, Arizona State Rifle and Pistol Association (la Asociación de Rifles y Pistolas del
Estado de Arizona), WellArmed Woman (la Mujer Bien Armada) y Yavapai County Sheriff’s Office Search
and Rescue (la Oficina de Búsqueda y Rescate del Sheriff del Condado de Yavapai). Habiendo vivido en
este Distrito desde 1971, tengo un profundo respeto por nuestra rica historia y estoy dedicada a proteger y
fortalecer a Arizona. Después de trabajar como enfermera en esta comunidad mientras enseñaba
enfermería en Yavapai College, estoy acostumbrada a hacer una diferencia en la vida de los demás. Vengo
de una larga línea de servidores públicos en mi familia y estoy llamado a servir a la comunidad en la que
me crié. Agradezco su apoyo para mantener a Arizona grande.

Judy Burges
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
En 2020, usted me eligió para servir como su Representante Estatal. Los conservadores
consistentes como yo ayudaron a impulsar a Arizona al #1 en la nación en los derechos
de la Segunda Enmienda y #4 en la elección de escuela. Poner a Arizona y Estados
Unidos primero significa NO a los intereses especiales, enfrentar la inmigración ilegal,
aumentar la seguridad para las elecciones, reducir los impuestos mientras mantenemos
nuestra economía fuerte. Usted puede confiar en mí para evitar que los liberales
aumenten los impuestos y usurpen nuestras libertades. Mi historial conservador
comprobado me convierte en un objetivo para los retadores liberales que no están de
acuerdo con nuestros valores compartidos. Pueden hacer campaña como conservadores, pero tienen un
mal historial o ningún historial del todo. Fui galardonada con el Campeón del Contribuyente de Impuestos,
Amigo de la Familia y la Pequeña Empresa, el Premio Lincoln de la Asamblea Republicana y el Premio
Liberty del Partido Republicano. Los electores saben que soy " genuina" y me encuentro de pie en la
brecha entre un gobierno que se extralimita y la lucha por sus libertades y seguridad. Nuestra economía
necesita fortalecerse, la Teoría Crítica de la Raza necesita ser destruida, necesitamos expandir la elección
de escuela, apoyar a nuestra policía, asegurar nuestras fronteras y elecciones, y priorizar la salud del
agua y los bosques. ¡Humildemente les pido su voto para poder seguir luchando la buena batalla!

Ryan Cadigan
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.cadiganforarizona.com/
Habiendo nacido y crecido en el Norte de Arizona, me sentiría honrado de representar a la
gran gente del Distrito Legislativo 1. Después de servir 5 años en la Marina de los
Estados Unidos, mi esposa y yo regresamos a casa en Verde Valley y comenzamos
nuestra familia. Al ver el empeoramiento del estado de nuestro sistema educativo y la
falta de seguridad electoral y fronteriza, sentí que si quería ver un cambio significativo en
Arizona, tenía que estar dispuesto a postularme para un cargo y ayudar a hacer ese
cambio yo mismo. Por demasiado tiempo, los habitantes rurales de Arizona han sido dejados de lado.
Cuando sea elegido, trabajaré incansablemente para asegurarme de que la gente del Distrito Legislativo 1
sea escuchada una vez más. Juntos lucharemos para preservar los valores fundamentales sobre los que se
construyó este gran estado y mantener el Norte de Arizona como uno de los mejores lugares de la nación
para vivir y criar una familia. En estas elecciones primarias de agosto, vote Ryan Cadigan para
Representante Estatal del Distrito Legislativo 1.
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CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE ESTATAL  DISTRITO 1
Quang Nguyen
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: quangforarizona.com/
En 2020, me postulé para un cargo como Conservador Constitucional de America First.
¡Usted me reeligió, me fui a trabajar y CUMPLÍ MI PALABRA! He defendido fuertes
medidas de integridad electoral, fronteras seguras (¡incluido un muro real!), impuestos
bajos, vecindarios seguros, carreteras y transporte mejorados (reparando la SR69 y
expandiendo la I17) y libertad personal. He presentado proyectos de ley a favor de las
armas, he votado a favor de la Constitución, a favor de la vida, a favor de la elección de
escuela y a favor de Arizona. Y ayudé a aprobar el mayor recorte de impuestos en la
historia de Arizona. Entonces, ¿por qué un Republicano sólido y conservador enfrenta un
desafío primario? Porque he votado NO a los proyectos de ley malos cuando el grupo
dominante de Arizona quería que votara que sí. He luchado contra la extralimitación del gobierno y he
tratado de restaurar su atención médica personal y sus libertades religiosas cuando los &quot;poderes
fácticos&quot; querían continuar exigiendo cómo vivíamos nuestras vidas y qué medicamentos teníamos
que tomar. Me han llamado uno de los conservadores más consistentes y reflexivos de Arizona porque amo
a mi país, a mi estado y a todos los que lo llaman hogar. Si usted quiere un patriota probado de America
First, entonces le pido uno de sus dos votos el 2 de agosto. En nombre de mi maravillosa esposa e hijos,
¡GRACIAS!

Cathy Ransom
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: cleanslateazld1.com/
Soy Cathy Ransom, una mamá de Arizona que sabe que nuestra economía no ha estado
trabajando tan duro para las mamás como las mamás trabajan para nuestra economía.
Como gerente comercial de una pequeña empresa en Verde Valley, he sido testigo de
cómo décadas de dominación de un solo partido en la legislatura estatal le han fallado a
la zona rural de Arizona. Se han descuidado el Agua, la Educación, y los Cuidados de la
Salud. Eso necesita cambiar. Nuestra economía no está funcionando para trabajadores
esenciales, maestros, trabajadores de primera línea y propietarios de pequeñas
empresas. Maestros y Enfermeras se están yendo del estado porque carecen de los medios económicos
para vivir aquí. Quiero que la legislatura cree condiciones equitativas y garantice que invertimos
adecuadamente en un futuro equitativo para todos nosotros. La legislatura de Arizona puede ayudar a
preparar a la próxima generación para trabajos del siglo XXI invirtiendo en nuestra infraestructura humana.
Las empresas que están considerando mudarse a Arizona quieren una fuerza laboral educada y un sistema
de atención médica sólido. Es hora de una nueva visión para el futuro de Arizona en el capitolio estatal.
Como parte de Clean Slate for Democracy (Borrón y Cuenta Nueva para la Democracia) mantendré como
máximas prioridades la educación, el medio ambiente y una economía que funcione para todos nosotros.
Obtenga más información en CleanSlateAZLD1.com

Neil Sinclair
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: cleanslateazld1.com/
Soy esposo, padre, abuelo y empresario de energía solar. Como presidente de la junta
directiva de Cybertran International, estoy enfocado en desarrollar un sistema de
transporte masivo de huella de carbono cero impulsado por el sol. Las crisis ambientales,
agravadas por el cambio climático, son parte de un patrón más amplio que amenaza
nuestra forma de vida. Arizona puede desempeñar un papel importante en la provisión de
una solución a los desafíos del cambio climático. Para hacer esto, necesitamos mejores
prioridades legislativas y legisladores que fomenten la innovación y apoyen la transición
de Arizona a la energía limpia. El desarrollo de tecnologías sostenibles de energía limpia aquí en Arizona
nos ayuda a atraer nuevos negocios. Podemos y debemos liderar el mundo en innovación en energía solar.
Para atraer innovadores para negocios de alto crecimiento, Arizona necesita un sistema de educación
pública moderno y de alto calibre que conecte a individuos inteligentes, motivados y creativos y sus
familias. Para aprovechar esta oportunidad necesitamos financiar adecuadamente la educación pública. Es
por eso que financiar la educación y abordar el cambio climático serán mis principales prioridades
legislativas y por lo que me postulo como candidato de elecciones limpias como parte de Clean Slate for
Democracy (Borrón y Cuenta Nueva para la Democracia) para construir un futuro mejor para todos los
arizonenses. CleanSlateAZLD1.com
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Jeanne Casteen
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.jeannecasteen.com/
Soy madre, educadora y antigua presidente del consejo escolar. Como maestra de
escuela intermedia y secundaria, he visto de primera mano cómo las políticas a nivel
estatal han creado un sistema educativo de dos niveles que perjudica a comunidades
enteras. Me postulé por primera vez para mi consejo escolar local hace diez años porque
me di cuenta de que si realmente quería hacer una diferencia en las vidas de mis
estudiantes, necesitaba involucrarme en la política y el gobierno. Creo que todos los
niños merecen acceso a una excelente educación pública, y que sus familias deben tener acceso a
salarios justos, aire limpio y viviendas asequibles. Durante demasiado tiempo, el liderazgo elegido en
Arizona ha ignorado las necesidades de las familias de la clase trabajadora y ha promovido cada vez más
políticas extremistas diseñadas para manipular el sistema para unos pocos seleccionados. Arizona merece
líderes elegidos que luchen por las necesidades de la gente común y promuevan el bien común.

Steve Kaiser
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.steve4az.com/
Me postulo para el Senado del Estado de Arizona porque nuestro distrito necesita un
liderazgo conservador consistente que siempre defienda nuestros valores y proteja
nuestra forma de vida. Desde que hice un juramento a nuestra Constitución — primero
como Capitán de Asuntos Civiles en el Ejército de los Estados Unidos y luego como
Representante en la Cámara de Representantes del Estado de Arizona — me he dedicado
al servicio público. Después de regresar en 2008 de mi despliegue en Afganistán, inicié
un pequeño negocio y comencé a criar una familia. Me di cuenta de la importancia de
proteger el futuro de Arizona. Arizona tiene una larga historia de ser un estado de
oportunidades incontables y prosperidad ilimitada. Pero desde que la Administración
Biden asumió el cargo, las cosas comenzaron a cambiar. La crisis humanitaria en nuestra frontera
amenaza la seguridad de nuestras comunidades. La inflación descontrolada está llevando a mayores
costos de vida, y la asequibilidad de la vivienda es rara. Estamos pagando más impuestos por una
educación de peor calidad. Y no confiamos en la integridad de nuestras elecciones. Estamos perdiendo el
estado que conocemos y amamos, ahora es el momento de dar un paso adelante y salvar a Arizona antes
de que sea demasiado tarde. Es por eso que me postulo para reelección para continuar sirviéndole en el
Senado Estatal.
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Christian Lamar
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.christianforarizona.com
Me involucré en la política después de presenciar lo mucho que el Presidente Donald J
Trump incluía a Dios en sus actividades políticas antes de ser elegido, en los mítines de
Trump, agenda MAGA, Casa Blanca y mientras Trump implementaba sus políticas. Voté
por Trump dos veces, una en 2016 y 2020. Vi como los medios atacaron a Trump en
2015, y Dios tocó mi corazón y me llevó a la política. Empecé a estudiar cientos de
casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aprendí que nuestro país ha sido
arrebatado de las Personas que son ciudadanas y me involucré asistiendo a las reuniones anuales de 2018
del Partido Republicano de Arizona y Republicanos del Condado Maricopa. Cuando sea elegido, lucharé
para prohibir los sistemas de votación dominio, prohibir boletas duplicadas, exigir la verificación en
persona de firmas de boletas fallidas, permitir que los ciudadanos de Arizona tomen videos/fotos de
cualquier trabajador electoral, requerir cámaras corporales en todos los trabajadores electorales y luchar
por leyes de identificación de Votantes. ¡Protegeré nuestra 1a enmienda, nuestra 2a enmienda, aseguraré
nuestra frontera sur al terminar el muro, lucharé por los derechos de los Padres, protegeré a bebés que no
han nacido siendo 100% provida y lucharé por Empleos estadounidenses al poner a trabajadores
estadounidenses primero!

Judy Schwiebert
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.judyforaz.com
He pasado mi vida en DL20 como madre de dos hijos, maestra durante 27 años en las
escuelas secundarias Cactus y Greenway, y líder comunitaria. Conozco y comparto las
prioridades de nuestro distrito. Este es mi hogar. Como maestra, cofundadora de Theater
Works, miembro de la junta de la iglesia, directora de un centro comunitario y líder de un
grupo no partidista con un impacto demostrado, he aprendido lecciones poderosas sobre
cómo escuchando y trabajando juntos les da a todos la oportunidad de tener éxito. Me
sentí profundamente honrada de ser elegida su representante a la Cámara de
Representantes del Estado en 2020, donde he seguido escuchando y trabajando juntos para abordar los
problemas que son importantes para usted y su familia. En mis primeros dos años, ayudé a encauzar
dólares federales a programas preescolares para niños y familias en riesgo, y patrociné un proyecto de ley
bipartidista de educación de adultos para permitir que los arizonenses salgan de la pobreza, brindar a los
empleadores una fuerza laboral educada y ayudarnos a todos a prosperar. Comparto sus prioridades,
incluyendo la inversión en nuestras escuelas públicas, la creación de empleos bien remunerados, el
tratamiento de nuestras crisis de vivienda, agua y atención médica, y la protección de nuestra libertad de
voto. Siempre pondré a las personas primero, no a la política.

Pierce Waychoff
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: piercewforaz.com/
Soy un Republicano conservador de ahora y siempre. Lo que necesitamos en nuestra
legislatura estatal son Republicanos conservadores. Los mandatos gubernamentales y los
bloqueos fueron horribles para nuestra comunidad. Durante los últimos dos años, los
habitantes de Arizona han luchado por recuperarse de las profundas consecuencias
económicas, educativas y sociales de una pandemia única en la vida. Como esposo,
padre y propietario de una pequeña empresa, entiendo de primera mano los desafíos que
enfrenta nuestro distrito. El conservadurismo – bajos impuestos, ley y orden, y una fuerte
frontera sur – funciona. Los burócratas no elegidos  políticos hambrientos de poder que sacrifican nuestra
libertad, libre albedrío y mercados libres para expandir el gobierno  no lo hacen. La ideología liberal está
enseñando a nuestros hijos a odiar a los Estados Unidos y nuestros principios fundacionales. Nuestra
frontera está abierta a las drogas, los delitos violentos y la trata de personas, amenazando la seguridad de
nuestros vecindarios. Y usted se ve obligado a elegir entre su carrera y su libertad médica. Es por eso que
me postulo para servirle en la Cámara de Representantes del Estado de Arizona. Nuestro país está en un
punto de inflexión. Cada vez está más claro que si no hacemos algo ahora, pronto será demasiado tarde.
Es hora de un cambio, y estoy listo para dar un paso adelante y luchar por usted. Empoderemos a la
próxima generación y al futuro de Arizona.
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Justin Wilmeth
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.justinwilmethaz.com
He tenido el honor de servir en la Cámara de Representantes de Arizona durante los
últimos dos años. He pasado ese tiempo luchando contra la extralimitación de los
mandatos de COVID y apoyando las reformas de integridad electoral. En 2021, tuve más
proyectos de ley firmados como ley que cualquier otro representante de primer año en la
historia moderna del estado. Estoy muy orgulloso de poder ser un legislador efectivo para
nuestro distrito y entiendo cómo hacer el trabajo. Durante mi primer término, fui
vicepresidente del Comité de Transporte. Además, fui miembro del Comité de Comercio y
del Comité de Salud. Todos esos temas son fascinantes para mí y usted se sorprendería
de lo que se nos presenta en esos comités. He pasado toda mi carrera en políticas públicas. He trabajado
un total de 12 años en dos legislaturas estatales diferentes, incluso aquí en Arizona, donde fui miembro del
personal de políticas para el Caucus Republicano. También trabajé en Americans for Prosperity
(Estadounidenses a Favor de la Prosperidad), una entidad Conservadora enfocada en reducir impuestos,
regulaciones y reducir el gobierno siempre que sea posible. ¡Me postulo nuevamente para garantizar que
nuestro gran estado continúe siendo amigable con los mercados libres y las libertades individuales! Espero
poder ganarme su apoyo.
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Jan Dubauskas
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: janforaz.com/
Jan Dubauskas es Hispana, Cristiana, abogada conservadora, esposa y mamá. Jan es
una experta en atención médica reconocida a nivel nacional, aparece en FOX News, FOX
Business, Newsmax, y OANN. Se desempeña como Miembro del Comité del Distrito
Electoral y es Capitán del recinto electoral de DC Ranch. Jan representa un gobierno
pequeño e inteligente: Fronteras Fuertes — Jan luchará para mantener el crimen fuera de
nuestros vecindarios, fondos apropiados para terminar un muro fronterizo, quitar las
drogas de las manos de arizonenses vulnerables, y aumentar fondos para que nuestros
encargados del cumplimiento de la ley defiendan el estado de derecho. Empleos y
Economía — Jan trabajará para mantener los impuestos bajos, reducir regulaciones
onerosas, y proteger a nuestras pequeñas empresas de la interferencia del gobierno y los mandatos
inconstitucionales. Luchará por usted y por su sustento. Educación — como madre de una escuela pública,
Jan sabe que debemos brindarles a las familias acceso a opciones de educación de alta calidad que mejor
se adapten a sus necesidades, que preparen a los niños para el futuro, y que no los adoctrinen. Será una
feroz defensora de los padres, exigirá transparencia, y se asegurará de que cada dólar sea contabilizado.
Atención médica — Obamacare destruyó nuestro sistema de atención médica y los costos de bolsillo se
dispararon. Jan reducirá los costos de los cuidados de la salud ampliando el acceso a opciones más
asequibles y exigiendo transparencia de precios a los proveedores de seguros.

Thomas Dugger
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.thomasduggerforsenate.com/
Thomas &quot;Tom&quot; Dugger es propietario de una pequeña empresa para una
empresa que construye y administra la implementación de sistemas de seguridad,
financieros y comerciales a gran escala. A lo largo de su carrera, ha administrado
múltiples proyectos por más de $30,000,000. Ha trabajado para múltiples compañías de
Fortune 100 y ha sido el arquitecto principal en múltiples sistemas de negociación y
valores. Lo más importante es que es un experto en finanzas. Tom aportará un nivel de
experiencia que falta gravemente en el senado. Actualmente no tienen a nadie que entienda completamente
las finanzas o la tecnología de la información. Desperdician millones de dinero de los contribuyentes de
impuestos debido a la falta de conocimiento. Desperdician dinero en facturas que son grandilocuentes
políticas. Los impuestos deben gastarse en temas centrales  agua, escuelas e infraestructura. El
liderazgo del senado ignora la voluntad del pueblo, probada por la proposición 208 que fue aprobada por los
votantes. Demandaron en lugar de ver a los ricos pagar su parte justa. Actualmente, están debatiendo qué
hacer con más de 5 mil millones en superávit y cómo usarlos para más recortes de impuestos para los
ricos mientras, por ejemplo, disminuye el suministro de agua necesario del estado.

John Kavanagh
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.electkavanagh.com/
He estado promoviendo principios conservadores durante más de medio siglo. Estuve
activo en la escuela secundaria y la universidad con los Jóvenes Republicanos y Jóvenes
Estadounidenses a Favor de la Libertad. Como oficial de policía, fui elegido para mi
consejo municipal en Lafayette, N.J. Después de retirarme de la policía, me mudé a
Fountain Hills, donde serví en su concejo municipal durante seis años. Y he sido
ciudadanolegislador de Arizona en la Cámara de Representantes y el Senado durante los
últimos dieciséis años, mientras enseñaba en la universidad a tiempo completo. Tengo una "Calificación A
de por vida" de Arizona Conservative Union, una "Calificación A + de por vida" de la National Rifle
Association, un registro de votación del 100% por apoyar las leyes provida, profamilia y elección de
escuela del Center for Arizona Policy (Centro para Política de Arizona) y soy el único legislador que ha
sido nombrado dos veces "Legislador del Año" por la Sociedad Protectora de Animales por mis proyectos
de ley de bienestar animal humanitario. He sido un líder legislativo en la lucha contra la inmigración ilegal,
el fraude electoral, teoría crítica de la raza, el LGBTQ +? #&*@ adoctrinamiento de nuestros niños y
ataques de la izquierda contra nuestra policía. Me respalda la senadora Nancy Barto. Tengo el
conocimiento, la experiencia y la capacidad para representarlo a usted y le pido su voto.
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Ernest Anderson
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Arizona es mi hogar. Es el lugar donde mi esposa y yo criamos a nuestros cinco hijos, y
es la comunidad a la que he servido fielmente. Después de 31 años como oficial
encargado del cumplimiento de la ley, estoy dedicado a continuar con mi servicio público
como Representante del Estado de Arizona para el DL3. Habiendo vivido en Scottsdale
durante 37 años, he sido testigo de primera mano de cómo las políticas e ideas de
líderes políticos le han dado forma a nuestra comunidad. Creo que ambos lados deben
trabajar juntos para que todos puedan alcanzar su máximo potencial. Mi enfoque actual
es hacer crecer nuestros negocios, mejorar nuestro sistema educativo, garantizar una atención médica
asequible, y reparar la infraestructura de nuestro estado. Teniendo en cuenta mi experiencia como teniente
del Departamento de Policía de Scottsdale, entiendo perfectamente la importancia de apoyar la seguridad
pública y garantizar la seguridad de nuestras fronteras. Además, planeo renunciar a contribuciones de
campaña y dinero público para esta elección. Usted se merece tener confianza en aquellos que trabajan
para usted en el capitolio estatal. Estoy comprometido a representar a la maravillosa gente de Arizona y
agradecería mucho su voto. ¡Gracias!

Nicole Cantelme
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.votenicolecantelme.com
¿Sabe qué necesita más la Legislatura de Arizona? Verdaderos forasteros. Mamás y
papás. Conservadores de MAGA que no jugarán juegos o jugarán a lo seguro. ¡Por eso me
estoy postulando! Soy la única Mamá en la contienda, la única candidata que no se ha
postulado durante años, y la única persona externa (“outsider”)que apoya en voz alta/con
orgullo la integridad electoral real (boletas/recuentos seguros), la seguridad fronteriza, la
elección de escuela, la libertad religiosa, el derecho a la vida, nuestros derechos de la 2ª
Enmienda, la libertad de controlar nuestra propia atención médica libre de mandatos y edictos
gubernamentales, eliminar el impuesto estatal sobre la renta y poner fin a las ideas radicales de izquierda
como cancelar la cultura, la teoría crítica de la raza (CRT) y dejar que los hombres biológicos compitan
contra nuestras hijas y nietas en los deportes. Los medios de comunicación me insultarán, los intereses
especiales gastarán mucho dinero para vencerme, pero yo digo &quot;¡Vengan!&quot; Gracias a grandes
amigos y simpatizantes, estamos en esto para ganar. Por favor, visite mi sitio web y, si está cansado de
los políticos, y quiere una Mamá MAGA persona externa (“outsider”) y conservadora que luche por usted en
la Legislatura, ¡entonces le pido su voto! En nombre de mi gran esposo y familia, ¡gracias! ¡Dios bendiga a
los Estados Unidos!

Joseph Chaplik
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.josephchaplik.com/
¡Promesas Cumplidas, Reelegir! El Representante Joseph Chaplik mantiene los impuestos
de Arizona bajos y la economía fuerte, favoreciendo el gobierno limitado y poniendo fin a
la inmigración ilegal. Su Representante Estatal, Joseph, trabaja para hacer de Arizona un
lugar seguro y próspero para vivir y trabajar. Joseph es un partidario de la libertad
educativa y médica. Los padres deben decidir qué es lo mejor para nuestros hijos. Joseph
es un líder eficaz. El 100% de sus proyectos de ley patrocinados fueron firmados por el
Gobernador en 2021, y recibió una calificación del 100% del Center for Arizona Policy (Centro para Política
de Arizona) y el Free Enterprise Club (Club de la Libre Empresa). Joseph apoya con orgullo la
Constitución, especialmente la 2ª Enmienda. Joseph ha tenido una exitosa carrera en telecomunicaciones
y dirige una compañía de bienes raíces comerciales en tres estados. Su compañía es reconocida como INC
5000 y ha recibido premios en filantropía corporativa y ética empresarial. Joseph está involucrado en su
comunidad local. Apoya a organizaciones caritativas y ha servido en varias juntas en el sector sin fines de
lucro, encargados del cumplimiento de la ley y fundaciones para niños, incluidos los US Marshals Posse y
el Sheriff's Office Memorial Fund (Fondo Conmemorativo de la Oficina del Sheriff). Joseph es residente de
Scottsdale y está casado y tiene dos hijos. Es provida y feligrés de la Iglesia Católica St. Bernadette.
¡Joseph es un líder comprobado que trabaja para usted!
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Alexander Kolodin
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.alexforaz.com/
Como abogado, he pasado años trabajando para promover causas conservadoras en los
tribunales. Llevé a Adrian Fontes a la Corte Suprema y gané, representé a la lista
completa de Electores de Arizona del Presidente Trump, y luché por la libertad médica.
Nunca me he retractado de luchar por lo que es correcto a pesar de amenazas a mi
carrera, mi personal, y la seguridad de mi familia. Nunca lo haré. Como su representante,
tomaré a los conservadores en la ofensiva escribiendo el tipo de leyes que estaría
orgulloso de defender y que usted estaría orgulloso de haber defendido. Leyes que
aumentan la seguridad de nuestras elecciones al restaurar la votación en recintos y
preservar nuestros derechos fundamentales de la Segunda Enmienda. Leyes que hacen uso de la autoridad
de Arizona bajo la Décima Enmienda para asegurar nuestra frontera, defender a nuestros hijos en el útero,
y darle a los padres opciones sobre la forma en que nuestros hijos son educados en el salón de clases.
Nuestro distrito se merece un representante con el conocimiento y capacitación para hacer que toda
nuestra delegación conservadora sea más efectiva. ¿Quién puede ayudar a otros miembros a fortalecer
leyes conservadoras y hacerlas más difíciles de atacar en los tribunales? Por lo tanto, humildemente pido
su apoyo y su voto. www.alexforaz.com.

Darin Mitchell
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Darin Mitchell es un Republicano conservador de toda la vida que se inició en la política
de Arizona como un joven activista en la Revolución Reagan. Darin creció en un negocio
de construcción de la familia y aprendió los valores del trabajo arduo, responsabilidad
personal, y siempre hacer lo correcto durante los calurosos veranos trabajando para su
padre cuando era niño. Con el tiempo, Darin se convirtió en constructor y ahora Darin y
su esposa Sondra están orgullosos de dirigir una pequeña y exitosa empresa en Arizona
que ha podido sobrevivir los tiempos difíciles y sigue creciendo. Darin se desempeñó en
la Cámara de Representantes Estatal como Presidente del Comité de Medios y Arbitrios donde lideró la
creación de la política fiscal Estatal que condujo a recortes de impuestos y un crecimiento histórico del
empleo que ayudó directamente a familias y empresas de Arizona por años. Darin también se desempeñó
como Vicepresidente de Seguridad Pública, Asuntos Militares, y Regulatorios, así como del Comité de
Agricultura, Agua, y Tierras y el Comité de Comercio. Darin también se desempeñó como Presidente del
Caucus de Libertad de la Cámara y lideró con orgullo a los conservadores de la Cámara en la lucha por
elecciones honestas, seguridad fronteriza, derechos de padres, y apoya a las fuerzas encargadas del
cumplimiento de la ley. Darin es actualmente el Presidente de Arizona First Caucus (Caucus Arizona
Primero).
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Nancy Barto
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: nancybarto.com/
Como su Senadora, proteger nuestras libertades individuales es mi objetivo número uno.
Mantener a nuestro gobierno limitado y responsable es clave para nuestra próspera
economía. El Distrito 4 necesita apoyo para nuestra aplicación de la ley y una frontera
sur fortalecida que proteja a nuestros ciudadanos, apoyo para los derechos de los
padres, educación que funcione para cada estudiante y protección de cada vida inocente.
Soy su incansable defensora. Escucho, resuelvo problemas y nunca comprometeré
nuestros valores. He hecho de mi trabajo cuidar a los vulnerables. Con demasiada
frecuencia, las necesidades de los más débiles se ignoran porque no están vinculadas a lucrativos
contratos de intereses especiales y agentes de poder en el gobierno. Estas son las voces que he tratado
de llevar conmigo al Senado. ¿Quiénes son estas voces? Niños de crianza que carecen de representación
y desaparecen sin que nadie invierta en su recuperación; los enfermos mentales graves que se deslizan a
través de las grietas de nuestro sistema roto, terminando luego encarcelados. Este es un momento
importante para nuestro distrito y estado. Si soy reelegida para el Senado, luchar por usted y nuestras
preciosas libertades seguirá siendo mi objetivo. Le agradezco su apoyo y le pido su voto.

Christine Marsh
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.christineportermarsh.com
Si bien mis experiencias como madre, maestra, y madre de crianza temporal me
ayudaron a decidir a postularme para el Senado Estatal, lo que realmente me motiva es la
necesidad de un mayor equilibrio en el Capitolio. Después de ser elegida para mi primer
mandato en el Senado Estatal en 2020, sabía que mi trabajo era representar a todos mis
electores, independientemente de sus puntos de vista o antecedentes. Fui directamente a
trabajar en los temas que importan: frenar el impacto de la crisis de drogas de nuestro
estado, reunir a padres y escuelas para asegurar que nuestros niños tengan acceso a una educación
pública de calidad, y garantizar el derecho al voto. Nuestro estado enfrenta muchos desafíos, y el gobierno
de un solo partido ha asfixiado a Arizona durante décadas, y nuestras poblaciones más vulnerables se
encuentran en mayor riesgo. Nuestro distrito necesita elegir un Senador que escuche a todos sus
electores y se asegure de que se escuchen todas las buenas ideas. De esa manera, podemos trabajar
juntos para resolver los muchos desafíos que enfrentamos.
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John Arnold
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: johnarnoldforaz.com/
Mi nombre es John Arnold y me postulo para la Cámara de Representantes del Estado en
el Distrito Legislativo 4 porque Arizona es un lugar especial y creo que necesitamos
líderes que preserven nuestros valores conservadores. Soy propietario de una pequeña
empresa, Republicano de toda la vida, esposo y padre de cuatro hijos que espero llamen
a Arizona su hogar en los próximos años. Además, soy un político marginal que traerá
una nueva voz y una nueva perspectiva al Capitolio del Estado. He vivido en Arizona
durante 26 años, me gradué de Northern Arizona University con un título en finanzas y
recibí mi MBA de la University of Phoenix. He sido asesor financiero en Scottsdale desde 1999, ayudando
a nuestros clientes a crear riqueza y ahorrar para la jubilación. Entiendo que el mejor administrador de su
dinero es usted y creo en un modelo de gobierno limitado de impuestos más bajos y menos regulación.
Soy un orgulloso miembro de la NRA, la Cámara de Comercio del Área de Scottsdale y los Charros de
Scottsdale. Nosotros, como estado, tenemos desafíos significativos. Como su representante, trabajaré
para asegurar nuestra frontera, luchar contra la inflación, proteger nuestro futuro hídrico, restaurar la
confianza con los padres y los consejos escolares, preservar nuestros espacios abiertos y apoyar a las
fuerzas encargadas del orden.

Kenneth R Bowers Jr.
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.votekenbowers.com/home
¡Hola vecinos del Distrito 4! Soy único entre los candidatos que buscan este cargo; de la
siguiente manera: Soy un veterano de la Marina de los Estados Unidos, partidario del
Presidente Trump y un veterano de casi 20 años de servicio en el Departamento de
Correcciones de Arizona. Mi tema principal: una reforma fundamental de nuestro sistema
de justicia penal para dejar de enviar a prisión a delincuentes no violentos. Mi plan
impondría multas y restitución a los delincuentes fiscales no violentos y reservaría tiempo
de prisión para los delincuentes violentos. Represento el pensamiento conservador en varios temas, tales
como; No quiero desfinanciar a la policía ni quiero que los atletas masculinos compitan en deportes
femeninos. Aseguremos nuestras fronteras. Soy ProVida, ProCapitalismo y Pro Segunda Enmienda
Derecho a tener y portar armas. Sitio web: VoteKenBowers.com ¡Dios bendiga a Estados Unidos! Ken
Bowers

Vera Gebran
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: votevera.com/
Vera Gebran se postula para la Cámara de Representantes del Estado en el Distrito 4
porque ha invertido en rescatar este país para la generación de sus niños. Durante
demasiado tiempo, los Estados Unidos ha estado declinando. Nuestras instituciones
sociales están siendo envenenadas por la ideología, nuestras elecciones son cada vez
menos seguras y la inmigración ilegal aún no se ha resuelto. Vera también cree que ya
ha pasado el plazo para luchar contra un gobierno de alcance excesivo y las Big Tech
(empresas tecnológicas grandes) que intentan micro administrar nuestras vidas. Vera se
postula para la Cámara de Representantes del Estado porque ahora es una bifurcación
crítica en el camino para Arizona—mantenemos la historia de Arizona como un estado de oportunidades o
permitimos que las ideologías radicales desperdicien el sueño estadounidense. Como inmigrantes del
Líbano, los padres de Vera llegaron con poco más que una fuerte ética de trabajo. Con trabajo duro y la
oportunidad estadounidense, construyeron una vida hermosa para ellos y sus hijos. Debido a esto, Vera es
increíblemente apasionada por los Estados Unidos y la libertad. Es su deseo proteger a los contribuyentes
de impuestos, restaurar nuestros derechos Constitucionales y mejorar nuestras escuelas K12 y
universidades. Vera es una mujer del pueblo, no de los políticos.
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Matt Gress
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.MattGress.com
Matt Gress es un conservador de Arizona que cree en principios de sentido común como
el gobierno pequeño, los presupuestos equilibrados y la libertad individual. Se está
postulando para proteger el Arizona que conocemos y amamos  uno construido sobre la
libertad, la libre empresa y la oportunidad para todos. Como muchos, Matt vino aquí
desde otro lugar – la pequeña ciudad de Oklahoma. El más joven de cuatro, fue criado por
una madre soltera en un remolque simple. Al crecer, Matt aprendió el valor del trabajo
duro, a respetar a sus mayores y a contar sus bendiciones. Matt se costeó sus estudios
universitarios manejando autobuses escolares y se convirtió en el primero de su familia en obtener un
título. Después de graduarse, Matt fue aceptado para unirse a Teach for America, una organización
nacional de enseñanza enfocada en servir en escuelas de alta necesidad y alta pobreza. De 2017 a 2021,
Matt se desempeñó como miembro del Consejo Directivo en el Distrito Escolar Primario de Madison.
Mientras estuvo en el consejo, Matt luchó para mantener las escuelas abiertas durante COVID19, apoyó el
aumento de la elección de escuela y abogó para que los padres y los contribuyentes de impuestos tuvieran
participación en las decisiones del plan de estudios, las decisiones de contratación y el presupuesto. Matt
actualmente se desempeña como el principal jefe de presupuesto del estado en la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto del Gobernador de Arizona.

Jana Jackson
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: janajacksonaz.org/
Como conservadora dedicada, Jana apoyará a los arizonenses y apoyará la legislación
que protegerá los derechos de los padres y la elección de escuela, para que todos los
niños puedan obtener la mejor educación posible. Apoyará a nuestra policía y primeros
respondedores, y trabajará para aprobar políticas para ayudar a nuestra creciente
población de veteranos. Jana es proVida y proFamilia. Cree en la seguridad fronteriza
real que incluye un muro terminado. Y Jana mantendrá la economía de Arizona en
crecimiento al mantener nuestro estado competitivo en términos de regulación e
impuestos bajos. Para un liderazgo conservador calificado, vote por Jana Jackson para la Cámara de
Representantes.

Maria Syms
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: symsforaz.com/
Cuando serví por última vez como su Representante Estatal, establecí un sólido historial
conservador luchando por la seguridad fronteriza, apoyando a nuestra policía,
expandiendo la elección de escuela, protegiendo la vida y la libertad religiosa, reduciendo
los impuestos y los costos de los medicamentos recetados, y preservando nuestra
Segunda Enmienda. Mi historial no deja dudas de mi posición respecto a estos temas y
estoy lista para dar un paso adelante y hacerlo nuevamente para proteger las libertades y
valores de Arizona actualmente bajo ataque. La Izquierda radical está socavando todas
las instituciones estadounidenses que hacen de Arizona un estado seguro, libre y
próspero. Los políticos y burócratas de carrera fuera de contacto solo están empeorando las cosas. Covid
nos mostró cuán disfuncionales e ideológicas son nuestras escuelas, cuán frágiles son nuestros medios de
vida y cuán controlador es nuestro gobierno. Como antigua Asistente del Procurador de los Estados Unidos
y Procurador General Adjunto, sé de primera mano que cuando los narcóticos y el tráfico de carteles
inundan nuestra frontera, la financiación de la policía debe ser nuestra máxima prioridad. Como madre
actual de una escuela pública de Scottsdale, también sé que es hora de poner a los padres en primer lugar
y detener el adoctrinamiento radical en nuestras escuelas. Me postulo para la Cámara de Representantes
del Estado para luchar por un Arizona mejor y me sentiría honrada de tener su voto.
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Laura Terech
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.lauraforaz.com/
Durante mi tiempo en las aulas, vi cuán desfinanciadas están las escuelas públicas de
nuestro estado cuando un techo se derrumbó sobre una alfombra llena con mis
estudiantes de kindergarten mientras enseñaba. Ahora, trabajo para ayudar a los
arizonenses a hacer oír su voz en la legislatura estatal a través de mi trabajo con Civic
Engagement Beyond Voting (Dedicación Cívica Más Allá del Voto). Estoy lista para
continuar el trabajo de escuchar a mis electores como Representante Estatal del Distrito
4. Mi visión es un Arizona donde todos los niños de nuestro estado puedan tener acceso
a una educación pública de calidad independientemente del código postal, donde todos
los votantes tengan la libertad de votar y participar en nuestra democracia, y donde las
familias no tengan que elegir entre pagar los costos de atención médica y evitar la bancarrota. Nuestro
estado está muy dividido en este momento. Sé que podemos cerrar las divisiones y construir una
comunidad al traer a todos a nuestro proceso de gobierno y dar a todas las buenas ideas la audiencia justa
que se merecen en la legislatura.
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Lela Alston
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.lelaalstonaz.com
Durante los últimos once años he representado al DL 24 en la Legislatura de Arizona,
ocho años en la Cámara de Representantes y actualmente en mi cuarto año en el
Senado. Sería un honor para mí continuar sirviendo como Senadora del Estado de Arizona
para el DL 5. A lo largo de mi carrera como legisladora, he defendido a nuestras escuelas
y universidades públicas, he abogado en nombre de nuestras comunidades más
vulnerables y he trabajado para encontrar un terreno común con mis colegas y soluciones
pragmáticas a los desafíos que enfrenta nuestro estado. Educación pública accesible y
asequible que prepara a los jóvenes de Arizona para las carreras del siglo 21, mejorar las vidas de los
niños y las familias, trabajar en apoyo de la vivienda para las personas sin hogar y las familias de bajos
ingresos, y defender los derechos civiles de todos los ciudadanos de Arizona continuarán siendo mis
prioridades, en caso de que sea reelegida para representar al DL 5 en el Senado del Estado de Arizona.
Nativa de Arizona 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
continuaré trabajando para la gente de nuestro gran estado como su Senadora Estatal del DL 5.

Al Jones
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.aljones.com/
Busco el cargo de Senador del Estado de Arizona por el Distrito Legislativo 5 de Arizona;
quiero compartir mi conocimiento para resolver problemas con otros residentes de Arizona
y el Distrito 5. Soy nativo de Phoenix, estudié en las escuelas públicas de Phoenix y me
gradué de Maryvale High School. Tengo una Maestría en Ciencias Administrativas con
énfasis en Administración de Servicios de la Salud. Soy un ex oficial del Ejército de
Estados Unidos y veterano discapacitado del servicio. Las Estimaciones de Estadísticas
Escolares de la Asociación Nacional de Educación para el año 2021 establecen que para
el período 20192020, el salario de los instructores de Arizona ocupa el puesto número 48 de 51. Estas
métricas de desempeño deficiente disuaden a empresas de mudarse a nuestro estado. Si Arizona quiere
atraer empresas para que se trasladen a Arizona, debemos proporcionar una fuerza laboral más educada
con sistemas educativos para sus familias. Depender en gran medida del clima estable tiene sus
limitaciones. Creo que puedo ser más efectivo en el Senado del Estado de Arizona. Tengo una voz fuerte
con respecto a la necesidad de tener una fuerza laboral educada para atraer a más empleadores que
ofrecen salarios más altos al Estado. Los problemas existen – lucharé para resolverlos con ideas
innovadoras.

Sarah Tyree
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.Tyreeforaz.com
Soy una joven negra que vino del sistema de cuidados de crianza de Arizona, con 10 años
de liderazgo en asuntos gubernamentales como veterana del Ejército y 16 años de
relaciones comunitarias como trabajadora social. Como sobreviviente, sé lo importante
que es tener una economía en que pueda permitirme vivir, lo importante que son los
cuidados de salud conductual accesibles y lo que significa tener una comunidad de apoyo
que lo ayude a prosperar. La historia no necesita repetirse, para que podamos aprender y
avanzar. Como su próxima Senadora Estatal, traeré una nueva perspectiva a nuestra
legislatura estatal, ¡representaré audazmente a la generación del milenio y brindaré esperanza a la
siguiente! Me postulo para el Senado Estatal porque es hora de ser el cambio que mi estado necesita, ¡es
hora de Tyree!
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Sarah Liguori
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: sarahliguori.com/
Sarah es una firme defensora de la educación pública, sabiendo que es la base que le da
a cada niño la oportunidad para una vida exitosa. Le apasionan los temas de equidad e
igualdad en nuestra sociedad. Ella sabe que debemos abordar la amenaza del cambio
climático y trabajar para proporcionar aire limpio y agua de calidad para asegurar un
futuro que funcione para todos los arizonenses. Ella cree en el futuro exitoso de su
estado y está trabajando arduamente para garantizar que Arizona siga siendo un lugar
inclusivo, sostenible y económicamente sólido.

Jennifer Longdon
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.jenforaz.com
Jen está luchando por usted. Desde que fue elegida por primera vez como representante
estatal del DL24 de Arizona en noviembre de 2018, Jen ha trabajado incansablemente
para construir una comunidad más fuerte y saludable y mejorar las vidas de todas las
personas en nuestra comunidad. En su primer término como representante, Jen se
convirtió en la primera Demócrata designada para presidir un comité Ad Hoc de la Cámara
de Representantes en más de 50 años, cuando fue nombrada presidenta del Comité Ad
Hoc sobre Abuso y Negligencia de Adultos Vulnerables. Jen fue reelegida en 2020 y
también elegida por sus compañeros para servir como Líder Asistente. Bajo el liderazgo
actual, se aprobaron más proyectos de ley patrocinados por los Demócratas que en los
seis años anteriores combinados. Si es reelegida, Jen continuará luchando para proteger la educación
pública para todos nuestros niños; exigir equidad para todos nuestros vecinos; construir una economía que
funcione para todos en nuestra comunidad; crear un entorno que sea seguro – de la injusticia, de la
violencia armada, de la falta de acceso a una atención médica de calidad, incluyendo la autonomía corporal
y reproductiva – para todos, y proteger nuestra democracia, incluyendo nuestro derecho más básico al
voto.

Aaron Marquez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.AaronMarquez.com/

hijos.

Aaron ha dedicado su vida al servicio público, desde servir en el Consejo Directivo del
Distrito Escolar Secundario de Phoenix Union hasta luchar por nuestro país a través de
dos giras de combate en Afganistán con el Ejército. Como padre, Aaron sabe de primera
mano que incluso antes de la pandemia, demasiadas familias trabajadoras luchaban por
salir adelante. Él le dará prioridad a la clase media luchando para reducir los costos de la
atención médica, mejorar oportunidades laborales, y facilitar que los padres críen a sus
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Amish Shah
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.AmishForArizona.com
Hola, mi nombre es Amish, y estoy orgulloso de servir como su Representante Estatal
elegide actual. A medida que me acerco al final de mi segundo mandato, les agradezco a
todos ustedes por su consideración y apoyo continuos. Los últimos dos años fueron
estresantes para nuestro estado y nuestra nación, y espero que saquemos a relucir los
"mejores ángeles de nuestra naturaleza" en cada uno de nosotros como dijo una vez el
Presidente Lincoln. Apoyémonos y animémonos unos a otros mientras enfrentamos
desafíos sociales abrumadores como el aumento del costo de la vivienda y la falta de
vivienda, insuficiente fondos para la educación pública, y atención médica inaccesible o
inasequible. Mientras tanto, nosotros como sus funcionarios elegidos debemos trabajar tan duro como
podamos para brindarles resultados en estos frentes. Sigo impulsando una cultura de trabajo arduo,
civismo, capacidad de respuesta, y un impulso por excelencia en nuestro gobierno. Amish Shah, MD, MPH

Brianna Westbrook
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.westbrookforarizona.com
Brianna Westbrook es una madre transgénero, de clase trabajadora que creció en la
pobreza en Phoenix. Brianna sabe cómo se siente luchar para llegar a fin de mes todos
los días, estar al borde del desalojo, y tener que luchar por su derecho a existir. Durante
casi una década, ella ha trabajado continuamente con organizaciones y organizadores
progresistas locales y nacionales para satisfacer las necesidades de los arizonenses. El
activismo de Brianna en la justicia de vivienda, educación pública, derechos de
trabajadores, acción climática, reforma de la justicia penal, derechos civiles, y defensa de LGBTQ+ le ha
ganado reconocimiento local y nacional. Varias organizaciones LGBTQ+ y feministas nacionales
prominentes, así como el Courage to Change PAC (Comité de Acción Política Valor para Cambiar) fundado
por la Representante de los Estados Unidos Alexandria OcasioCortez, han respaldado y reconocido su
campaña. Como Representante Estatal del Distrito Legislativo 5, Brianna defendería ideas audaces y
progresistas y trabajaría junto a sus compañeros para producir resultados tangibles para la gente de
Arizona.
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Theresa Hatathlie
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración
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Mae Peshlakai
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Soy Dine' (Navajo); Clan Tangle People y nacida para el Clan Deer Water. Cuando era
niña, asistí a un internado de la Oficina Federal de Asuntos Indígenas de los Estados
Unidos en Tolani Lake, Arizona, a 70 millas al noreste de Flagstaff, Arizona. Soy
sobreviviente de un internado. En 1965, después de casarme con mi esposo, James
Peshlakai, un consumado platero y orfebre, me dediqué a la orfebrería y, hasta el día de
hoy, hago joyas todos los días, así como tejido. Conozco los problemas y desafíos del
Distrito 7 y trabajo incansablemente por las comunidades rurales y tribales del norte de Arizona. Sé que
necesitamos que nuestras voces sean escuchadas y más efectivas cada día. Como miembro del Comité
Recinto y Estatal del Partido Demócrata de Arizona, he trabajado o sido voluntaria en la mayoría de las
elecciones tribales, del condado, estatales y federales desde 1974. He viajado por todo el Distrito
Legislativo 7 de Arizona (nuevo DL6) para inscribir votantes, recolectar firmas para peticiones de
candidatos, referendos y educar a los electores sobre el censo de los Estados Unidos y la Redistribución
de Distritos de Arizona de 2021. Estoy comprometida a ser la voz de la gente de las zonas rurales y
tribales de Arizona.

Deydrek "Dey" Scott
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Mi nombre es Deydrek "Dey" Scott y soy Diné de Tuba City. He estado activo en la
política local y estatal durante 13 años, he estado registrando votantes y brindando
servicios comunitarios. Actualmente estoy cursando una Maestría en Administración
Pública en Northern Arizona University. Recibí mi título universitario de Diné College.
Sirvo como Miembro de Planificación y Zonificación para el Gobierno Local Tó Nanees
Dizí. En mis muchos años de trabajo, me di cuenta de los obstáculos que enfrentan los
arizonenses rurales cuando intentan emitir sus votos, registrarse para votar o incluso
solicitar una tarjeta de identificación estatal. Habiendo trabajado en el Senado Estatal, sé
el trabajo que se necesitará para defender nuestros derechos de voto, opciones reproductivas para las
mujeres, y derechos de agua para nuestras comunidades. Los legisladores deben asegurarse de que los
distritos escolares públicos tengan los fondos para que puedan contratar a educadores calificados para
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, mejores salarios para maestros y más personal de
apoyo y consejeros. Espero poder contar con su voto el martes 2 de agosto de 2022.

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

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración
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Kyle Nitschke
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.nitschkeforaz.com
En 2018, como organizador de NextGen America en Flagstaff, Kyle registró a más de
2,500 jóvenes y contribuyó a un aumento en la participación electoral en las elecciones
de 2018 del 300% en el campus de NAU. Después de graduarse, Kyle tomó un trabajo en
una campaña del Congreso donde se reunió y escuchó las preocupaciones de miles de
votantes de Arizona. La pasión de Kyle es trabajar con jóvenes y aumentarles su poder
político. Arizona ha visto recortes drásticos en los fondos de educación pública, y Kyle
ha visto el sufrimiento de los estudiantes, sus familias, profesores y personal como resultado. Kyle quiere
que nuestras escuelas públicas sean financiadas por fondos 100% públicos. Kyle quiere ver un Arizona
próspero con trabajos que tengan beneficios (licencia por enfermedad pagada, licencia parental, ahorros
para la jubilación, etc.). Lo más importante es que Kyle quiere ver una Legislatura Estatal que trabaje para
TODOS los arizonianos, no solo para los donantes ricos. Durante esta campaña, el objetivo de Kyle es
registrar e involucrar a nuevos votantes en el distrito. Al postularse como candidato de Elecciones Limpias,
Kyle puede concentrarse en hablar con los votantes en lugar de recaudar fondos.

Wendy Rogers
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: wendyrogers.org/
Estoy respaldada por el Presidente Trump y estoy luchando para proteger nuestros
derechos dados por Dios, nuestras fronteras y el estado de Arizona de socialistas y
liberales. Mi plataforma es 1) Proteger nuestras armas 2) Proteger la vida 3) Prohibir las
ciudades santuario 4) Proteger nuestra frontera 5) Cuidar a nuestros veteranos militares y
6) Defender la Integridad Electoral. No puedo pelear esta pelea sola y necesito su ayuda.
¿Estará conmigo y me enviará de regreso al Senado del Estado de Arizona para ser una
conservador atrevida de America First? Como piloto de 20 años retirada de la Fuerza
Aérea, sé lo que es luchar. No les debo NADA a los cabilderos ni a los intereses especiales. Solo trabajo
para usted. Soy Wendy Rogers, y le pido su voto.

Kelly Townsend
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: kellytownsend.com/
Cuando el Presidente Trump me animó a postularme para el Congreso, acepté, porque sé
que necesitamos conservadores en todos los niveles de gobierno para vencer a la
izquierda y salvar a nuestro estado y país. Cuando Wendy Rogers adoptó públicamente a
un antisemita racista, respaldó el nacionalismo blanco y luego amenazó con destruir
personalmente a cualquier Republicano que la responsabilizara, supe que primero
necesitaba quedarme y drenar nuestro pantano de Arizona. Soy una veterana, y soy todo
lo que Wendy dice ser: una conservadora de MAGA con un historial real de escribir y
aprobar proyectos de ley de integridad electoral para asegurar nuestras elecciones, un largo historial de
votos a favor de recortes de impuestos récord, políticas provida, esfuerzos para asegurar nuestras
fronteras, eliminar los beneficios financiados por los contribuyentes para los ilegales y más. Y voté para
drenar el pantano de DC votando POR los Límites de Términos para el Congreso, mientras que Wendy votó
que NO. Rogers recauda millones de dólares hablando de hacer cosas. Yo hago las cosas, y lo hago sin
respaldar a los racistas, avergonzando a nuestro partido, a nuestra causa o nuestro estado. Usted tiene
dos opciones que hacen campaña sobre los mismos temas. La diferencia es que ella promete pelear,
mientras que yo realmente gano. Espero que los resultados le importen y le pido su voto.
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David Cook
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: cookarizona.com
Todos hacen campaña como conservadores, bueno mi HISTORIAL es 100 % pro
Contribuyentes de Impuestos, pro2a Enmienda, proVida, y proConstitución. Dirigí la
carga para pagar las deudas de nuestro estado y lo hice mientras aprobaba el mayor
recorte de impuestos en la historia del estado. He defendido medidas de integridad
electoral para asegurar nuestras urnas y boletas. He presionado para asegurar nuestras
fronteras y hacer cumplir nuestras leyes. Y estoy trayendo dólares de transporte a
nuestro distrito para mejorar nuestras carreteras y autopistas. Como Ranchero, en la
Legislatura también soy la "Persona Indicada" para asuntos relacionados con las zonas rurales de Arizona,
agua, agricultura, ganadería, y más. Demasiados legisladores nunca han estado en Apache Junction, o no
pueden encontrar Payson, Globe, Florence, Williams, Heber, Show Low, Snowflake o PinetopLakeside en
un mapa, pero estos son mis pueblos y mi gente. Luchar por lo que es correcto me convierte en el blanco
de mentiras y ataques, pero no dejaré que me intimiden. Apoyé la lucha del Presidente Trump contra el
pantano de DC y seguiré luchando contra el pantano de AZ. Nuestro Capitolio Estatal necesita menos
políticos y más de nosotros, gente regular 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!

John Fillmore
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.johnfillmore.com
ESTE SOY YO, NO POLÍTICAMENTE CORRECTO PERO NUNCA CON DOLOR U ODIO
EN MI CORAZÓN. Calificado 100% conservador por Arizona Free Enterprise y una
calificación del 96% de American Conservative Union (CPAC). Recibí el prestigioso
"Premio al Campeón De la Familia" en 2019 del Centro para la política de Arizona debido
a mi posición provida y profamilia, así como un premio de Arizona Patrolman’s
Association por mi firme apoyo a la policía. Siempre apoyaré la seguridad de nuestras
fronteras y la amnistía nunca debería ser la respuesta. ¡Necesitamos asegurar la frontera
de Arizona AHORA! Nuestros maestros NO tienen responsabilidad por los puntajes
fallidos de las pruebas AZ Merit/AIMS y algunos han impulsado la sexualización y el adoctrinamiento
liberal (“woke indoctrination”) en lugar de la lectura, la escritura y el pensamiento crítico, a los niños y los
niños se promueven SIN saber los estándares de grado. ¡ESTO ESTÁ MAL! Nuestras universidades están
llevando a la bancarrota a nuestros niños, muchos de los cuales no deberían verse obligados a ir, ya que la
universidad no es para todos los niños. Tengo un plan para arreglar esto. Arizona debe trabajar de manera
más inteligente/más cercana con las comunidades rurales locales para promover el crecimiento, una buena
fuerza laboral, una educación real y crear más oportunidades. Pido que su voto sea su voz para un
Gobierno más responsable. Gracias, por favor, deme un voto.

David Marshall Sr.
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.marshall.republican/
Como Veterano de la Fuerza Aérea, Oficial de Policía jubilado, y pastor actual durante los
últimos 23 años, he dedicado mi vida al servicio. Después de mucha oración y estímulo
de los Representantes Estatales actuales y otros sería un honor representar a las
comunidades en el Distrito Legislativo 7 y ser su voz. He dedicado mi vida a apoyar a los
que No han nacido. Seré un defensor de nuestra Constitución, 2a Enmienda, Asegurar la
Frontera, Integridad de los Votantes, Reducir Impuestos, Crear Empleos, Proteger
nuestra Agua, Agricultores y Ganaderos. Estaré al lado de nuestra Policía, Bomberos, y Médicos.
Necesitamos recuperar nuestras escuelas de aquellos que buscan adoctrinar a nuestros niños con CRT, y
otros Programas Socialistas. Protegeré los Derechos de Padres que tienen hijos en nuestro sistema
escolar y responsabilizaré a los Distritos Escolares. Necesitamos volver a la Educación del Sentido
Común, Inglés, Matemáticas, Historia, Gobierno. etc… Cuando me elijan como su próximo Representante
Legislativo en LD7, ¡trabajaré y lucharé por ustedes! ¡Arizona rural, tendrá una voz en la mesa, y usted ya
no se quedará atrás! #AmericaFirst #ArizonaFirst #MAGA
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Roxana Holzapfel
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: roxanaforarizona.com/
Nací Roxana Reyes, en Tampa, Florida, de padre cubano y madre puertorriqueña. Fui
oficial de entrenamiento de campo de la policía para el Departamento de Policía de
Tampa. ¡Siempre repaldaré a los hombres y mujeres en azul! He vivido en Tempe durante
35 años y llamo a Arizona mi hogar. Soy una Republicana de toda la vida, y una
conservadora pro vida, de la 2ª Enmienda que cree en la Constitución y en todo lo que
representa. NO a SEL y CRT en cualquiera de nuestras escuelas. NO a los mandatos de
mascarillas y &quot;vacunas&quot; de cualquier tipo, ni hoy ni nunca más. NO a la extralimitación del
gobierno en nuestros negocios, escuelas, hogares y lugares de culto. NO a las reglas y regulaciones que
están paralizando a nuestras pequeñas empresas. SÍ a la seguridad fronteriza; terminar nuestro muro y
hacer cumplir nuestras leyes. SÍ a dar voz a los padres en las escuelas de sus hijos; el dinero sigue al
niño. SÍ a proteger y cuidar a nuestros veteranos y reconstruir nuestras fuerzas armadas. SÍ a la integridad
del votante; sólo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar. Yo a.sk su apoyo y voto.
Gracias, Roxana, www.roxanaforarizona.com.

Juan Mendez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: juanmendezforarizona.com/
Durante diez años como su servidor público elegido para la Legislatura de Arizona, he
luchado para restaurar la integridad y la rendición de cuentas en el gobierno. Habiendo
crecido en la pobreza con una madre soltera, sé que el éxito individual coincide con una
inversión compartida en educación, infraestructura, salud, estabilidad económica, vivienda
y seguridad. Ahora, como nuevo padre, veo de primera mano lo importante que es que
pongamos fin a las desigualdades políticas y económicas que castigan a muchos
arizonenses al negar oportunidades para mejorar el futuro de sus hijos. Recibí mi título de asociado de
Phoenix College, mi licenciatura de ASU, y estoy cursando una Maestría en Administración Pública.
Anteriormente, administré AZ Community Voice Mail, una organización sin fines de lucro donde conecté a
miles de personas que viven en la pobreza, la transición y la falta de vivienda con empleos, vivienda,
información y esperanza. También serví en el Consejo Comunitario de Tempe. Recientemente fui maestro
sustituto de las escuelas secundarias Tempe y Mesa y coinstructor en Phoenix College. La barrera
número uno para el progreso de todos en el Capitolio es la influencia del gran dinero en las elecciones. El
dinero no debería determinar cómo votan los legisladores. Me postulo para la reelección como parte de su
Equipo de Elecciones Limpias financiado con fondos públicos con el apoyo de votantes como usted.
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Caden Darrow
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: darrow4az.com
Como muchos arizonenses, Caden Darrow nació y se crió en el medio oeste donde
aprendió el verdadero valor del trabajo arduo, la familia, y el papel de nuestro gobierno en
nuestras vidas. Caden ha hecho campaña con muchos políticos locales, estatales, y
federales ampliando su visión de cómo se deben gobernar Estados Unidos y Arizona.
Caden pasó un tiempo trabajando en el Senado de Estados Unidos donde su trabajo
constituyente se destaca en el registro del Congreso. Caden se graduó de la Arizona
State University con su Bachillerato en Ciencias Políticas y especialización en justicia
penal. Como su representante, él luchará por nuestras escuelas y garantizará que se cumplan las
promesas de campaña; a diferencia de lo que han sido. El primer día, Caden tomará acción para auditar el
sistema de Educación Pública de Arizona y descubrirá exactamente cómo se gasta el dinero de sus
impuestos. Se asegurará de que los padres vuelvan a desempeñar un papel en la educación de sus hijos.
Caden cree que es hora de que resolvamos la epidemia de personas sin hogar, fortalezcamos nuestra
Frontera Sur, reduzcamos nuestro impuesto estatal, hagamos cumplir la integridad electoral, y apoyemos a
nuestros encargados del cumplimiento de la ley. Caden no es un político y llegará todos los días listo para
luchar por los arizonenses. ¡Caden es una Nueva Voz, un Nuevo Voto!

Melody Hernandez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: melodyforarizona.com/
Melody Hernández fue criada en el valle sureste de Arizona de primera generación en una
familia mexicanoestadounidense. Desde una edad temprana, ha tenido una profunda
historia de servicio en su comunidad. Ella ha trabajado en estrecha colaboración con
estudiantes con necesidades especiales, niños sin hogar y violencia doméstica, y ha
brindado ayuda médica a inmigrantes. Políticamente, ha estado activa en la organización
de base, trabajó como gerente de campaña y se desempeñó como la primera Presidente
Demócrata Latina para el Distrito Legislativo 26. Hernández fue elegida por primera vez a
la Cámara de Representantes en 2020. En un año, se convirtió en el miembro de mayor rango del Poder
Judicial, un papel en el que ha trabajado cruzando los bordes entre partidos para garantizar un sistema de
justicia penal más justo. Hernández también ha aparecido en publicaciones nacionales por su dedicación a
proteger y expandir el acceso a la atención médica durante su mandato. Las ideas que obligaron a
Hernández a postularse por primera vez solo se han vuelto más importantes. Como paramédica que se
encontró trabajando en la primera línea de la pandemia en un sistema de salud sobrecargado, miembro del
sindicato que protege a las familias trabajadoras, y ahora como representante estatal, sabe íntimamente lo
que está en juego para muchos arizonenses. Ahora está buscando un segundo mandato para continuar el
trabajo que comenzó en 2020.

Bill Loughrige
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: bill4az.com/
La familia Loughrige ha estado en Arizona desde 1933. Bill se jubiló como Agente
Especial Superior del Servicio de Aduanas de Estados Unidos después de 8 años como
Policía Caminante en Phoenix y 26 años en la Aduana de Estados Unidos. Después de
jubilarse ha operado un servicio de IP, Notificación de Citaciones y Guardia de Seguridad.
Activo en la comunidad, Bill es actualmente presidente de Tempe Sunrise Kiwanis y
Walker Fire Protection Association (Departamento de Bomberos sin fines de lucro) cerca
de Prescott, AZ. Asalariado toda su vida y parte de una gran familia activa, cree en
familias fuertes, regulación limitada y responsable, y economía y mercado laboral fuertes, para permitir que
las personas proporcionen una buena vida para ellos y sus familias. La plataforma de Bill incluye vida
independiente y seguridad para todos, especialmente para nuestros adultos de la tercera edad y niños,
niños fuertes y un sistema educativo de calidad, acceso a atención médica de calidad, y vecindarios y
comunidades seguras.
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Athena Salman
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: salmanforarizona.com
Es un honor servir como su Representante Estatal. Este año, tuve la dicha de recibir a mi
primer hijo y convertirme en mamá. Nací en Arizona en una familia estadounidense de
primera generación de México, Alemania y Palestina. Esto inspiró toda una vida de
defensa de nuestros más vulnerables. Antes de ser elegida, trabajé en la accesibilidad a
la educación superior, asequibilidad a cuidados de la salud, equidad de género y LGBTQ,
protegiendo nuestra libertad de voto, bloqueando la avaricia corporativa como líder
sindical, aumentando la membresía para una organización sin fines de lucro que empodera a niñas, y
generando apoyo para el desarrollo de la primera infancia. El año pasado, aprobé una ley que garantiza
productos de higiene femenina a las mujeres encarceladas y pone fin al encadenamiento de personas
embarazadas. Recibí el Premio de Diversidad MLK de Tempe, Mejor Político de Phoenix de New Times y
los 10 Principales Creadores de Noticias a Seguir del Arizona Republic. Me gradué con honores de ASU
con títulos en Economía y Ciencias Políticas. Serví como Encargada de la Disciplina del Partido
Demócrata en la Cámara, Miembro Líder de Elecciones/Gobierno y sirvo en el Comité de Educación. En el
Capitolio, he visto a nuestra democracia atacada por políticos alimentados por dinero sucio. Me postulo
para la reelección como parte de su Equipo de Elecciones Limpias financiada con fondos públicos a través
del apoyo directo de votantes como usted.
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Eva Burch
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: EvaforArizona.com
Eva se postula para el cargo para ayudar a abogar por las necesidades fundamentales
cotidianas de los arizonenses. Eva trabajará por un Arizona donde la educación de alta
calidad sea el estándar independientemente de la riqueza de la comunidad. Donde el
salario de los maestros sea consistente con su papel en nuestras vidas, y donde las
escuelas públicas tengan acceso a libros, tecnología, personal de apoyo, nutrición, y
equipo que apoyen mejor a los estudiantes y maestros. Ella se dedica a mejorar el
sistema de escuelas públicas mediante un aumento a la financiación y colaboración con
los maestros. Eva cree que todos los arizonenses deberían tener acceso a atención
médica asequible, de alta calidad independientemente de sus ingresos o situación de
seguro médico. Eva quiere crear un Arizona donde la vivienda segura y asequible sea accesible para todos.
Donde los compradores de vivienda por primera vez tienen oportunidades y recursos realistas para tener
acceso a una vivienda. Finalmente, nada podría ser más fundamental para nuestra democracia que el
derecho al voto, y Eva promete trabajar diligentemente en el senado para restaurar ese derecho y
asegurarse de que todos los arizonenses tengan el mismo acceso a su poder de voto. Eva rechazará
legislación de supresión de votantes y trabajará arduamente para mantener la integridad y seguridad de
nuestras elecciones.

Tyler Pace
NO se
presentó
foto

Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.paceforazsenate.com/www.paceforazsenate.com/
No se presentó declaración

Robert Scantlebury
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Como Sargento retirado de la Policía de Mesa que ha servido y protegido a nuestra
comunidad durante 27 años, puede estar seguro de que continuaré luchando para proteger
nuestras libertades. Defenderé la Vida, nuestras 1ª y 2ª Enmiendas, y la Elección de
Escuela. Abogaré por fronteras seguras, apoyando a veteranos, policías y bomberos,
fortaleciendo nuestra economía e integridad electoral. Estoy orgulloso de ser un
conservador amante de Dios, los Estados Unidos primero, que cree en el TRABAJO
DURO, la responsabilidad personal, el gobierno limitado y los impuestos más bajos. Mi
esposa, Heather, y yo hemos estado casados durante 22 años y queremos criar a nuestras dos hijas en un
Arizona seguro y libre. Mi oponente recientemente trató de convencerme de que la plataforma del Partido
Republicano es proteger los derechos de las empresas por encima de los derechos de los individuos. Creo
que los derechos de las personas son sagrados. Durante 4 años hemos visto a mi oponente votar en contra
de los proyectos de ley provida para proteger a los grupos de presión de la atención médica, votar para
dar el dinero de sus impuestos a los inmigrantes ilegales, y esta sesión patrocinó un proyecto de ley para
aumentar sus impuestos para financiar un fondo ilícito de tránsito del Condado de Maricopa de $70 mil
millones. ¡NOS MERECEMOS ALGO MEJOR! Vote por ROBERT SCANTLEBURY para el Senado del Estado
de Arizona, un conservador REAL.
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Lorena Austin
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.lorena4arizona.com/
Soy una arizonense de 5ta generación, cuyo amor de por vida por la defensa y el
liderazgo ha estado arraigado en este distrito durante un siglo. Soy la nieta de
trabajadores agrícolas y propietarios de pequeñas empresas que trabajaron y abogaron
por esta comunidad. Orgullosamente me gradué de Mesa Community College
(&quot;MCC&quot;) como estudiante de honor y presidente del cuerpo estudiantil. Como
estudiante de transferencia, me gradué Summa Cum Laude de Arizona State University
con un título en Política y Economía de Inmigración Regional de los Estados Unidos y México y obtuve un
certificado en Liderazgo Intersectorial. Soy Asesora de Gobierno Estudiantil en mi querida alma mater,
MCC. Como nativa de Mesa, he sido una firme partidaria de mi comunidad, como lo demuestra mi
voluntariado con United Food Bank y mi participación en el apoyo de COVID19 a las naciones indígenas.
Arizona necesita desesperadamente representantes que sirvan en el mejor interés de la comunidad. Uno
que se hace presente y participa en conversaciones constructivas y proporciona transparencia. Las
inversiones en educación, atención médica y ayudar a detener el desplazamiento de nuestra vibrante
comunidad debido al rápido aumento de los costos de la vivienda son solo algunos de los problemas que
planeo abordar de frente como su Representante.

Seth Blattman
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: sethblattman.com
Mi familia se mudó a Arizona cuando yo tenía diez años. Fui a la University of Arizona
con una beca y terminé mi bachillerato en Arizona State University. Trabajé en la tienda
de fabricación de muebles de mi padre mientras tomaba cursos de negocios y recibí mi
MBA. Como tantas familias, nuestro negocio fue duramente golpeado por la Gran
Recesión. Mi familia necesitaba que colaborara y me reincorporara al negocio familiar.
Fue una decisión difícil, pero cuando los tiempos son difíciles, usted hace lo que se
necesita de usted. Asumí un papel de liderazgo en nuestro negocio; eso significaba tomar
algunas decisiones difíciles. Resulta que fueron las correctas, y reconstruimos nuestro
negocio más fuerte que antes. Está claro que Arizona necesita una inversión real. Casi el
último en la nación en educación y gastos en salud; una economía muy por detrás de otros estados... Esto
no es por lo que votamos. Me postulo para un cargo porque las generaciones futuras merecen las mismas
oportunidades educativas que yo tuve, mis vecinos merecen sentirse seguros en su comunidad y todos los
arizonenses merecen tener sus mejores días por delante.

Mary Ann Mendoza
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.mendozaforarizona.com
Mi nombre es Mary Ann Mendoza. Mi hijo, el sargento Brandon Mendoza, fue
trágicamente asesinado el 12 de mayo de 2014 por un criminal ilegal que conducía en
estado de ebriedad. Uno de los problemas principales que enfrentan los estadounidenses
en este momento es un asalto a nuestros derechos Constitucionales, que están siendo
sistemáticamente borrados. Estoy 100% a favor de los derechos de los padres en nuestro
sistema educativo, soy provida, soy “Back the Blue” (apoyo a la policía), estoy a favor de
asegurar nuestras fronteras; nuestros veteranos merecen el apoyo de los contribuyentes,
no los ilegales. Necesitamos proteger a las pequeñas empresas y no permitir mandatos y
cierres. Estoy a favor de la integridad electoral y de asegurar de que nuestro voto cuente y no sea
marginado por aquellos que votan ilegalmente. Esto ya no es una cuestión partidista; esto es defender a
los estadounidenses y a nuestra gran nación. Nosotros, el Pueblo, tenemos el poder, el entendimiento y
los derechos para asegurarnos de que el gobierno local, estatal y federal gobierne para el pueblo y de
acuerdo con la Constitución para preservar los derechos que se nos garantizan como ciudadanos de una
nación libre. La única manera de enfrentar los desafíos que enfrentan nuestras comunidades es
involucrarse y actuar. Eso es exactamente lo que voy a hacer por el Distrito Legislativo 9 de Arizona.
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Kathy Pearce
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.electkathypearce.com
Soy madre, abuela y estoy involucrada en ayudar a nuestros veteranos que regresan a
través de una organización sin fines de lucro que dirijo. Sé que la libertad no es gratis 
¡mi hijo Brent perdió ambas piernas luchando por nosotros en Irak para mantener a
Estados Unidos libre! Me postulo para la Cámara de Representantes porque necesitamos
más ciudadanos comunes involucrados, no más abogados o políticos. Quiero integridad
electoral y seguridad electoral para que todos puedan obtener resultados electorales
honestos y confiables rápidamente. Quiero que los distritos escolares se centren en educar, no en
adoctrinar, a nuestros niños, sin desviarse por agendas políticas que no tienen nada que ver con las Tres
R. Quiero apoyar a la policía y los bomberos y darles las herramientas que necesitan, no tener la
seguridad del público como rehén de los radicales que quieren desfinanciarlos y eliminarlos. Quiero
fronteras seguras, nuestro muro terminado y leyes de inmigración aplicadas. Quiero presupuestos
equilibrados y políticas sensatas para ayudar a combatir la inflación y los altos precios de la gasolina.
Quiero un plan a largo plazo para los problemas del agua, porque a medida que nuestra población continúa
creciendo, el agua se vuelve cada vez más importante. Si uste quiere un candidato con sentido común que
quiere hacer lo correcto, sin los juegos políticos, entonces le solicito su voto. ¡Gracias!
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Russell W. "Rusty" Bowers
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Soy Rusty Bowers y cuatro generaciones de mi sangre han amado a Arizona, y junto con
mi esposa, hijos y 20 nietos, estoy molesto porque el Presidente Biden ignora la
seguridad de mi familia y ha abandonado a Arizona y su responsabilidad. Autoricé
legislación para empujar a las tropas de la Guardia Nacional a la frontera y más van.
Traje decenas de millones para la aplicación de la ley y más para aumentar el
enjuiciamiento de los cruzadores que violan leyes estatales. ¡Quiero que se usen la
iluminación y tecnología que están sobre paletas a lo largo de la pared que los federales
dejaron! ¿Grandes aberturas? ¡¡Llénelas!! "Nos hemos preparado para la escasez de agua,
y he liderado el esfuerzo para encontrar y financiar agua adicional para nuestra gente.
Creamos un clima empresarial que trajo cientos de nuevas empresas y miles de nuevos empleos. ¡Le dimos
a los arizonenses el mayor recorte de impuestos de la historia! Autoricé fondos para terminar la I10 hacia
el sur, junto con millones para nueva infraestructura. "Autoricé 20 nuevas leyes para reforzar la integridad
electoral, y más de 30 más en preparación para proteger este derecho fundamental de todos los
arizonenses. "¿Quiere usted que las cosas se hagan bien? ¡Yo soy el indicado!

David Farnsworth
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Después de servir en el Senado Estatal me jubilé, hasta que llegaron llamadas
pidiéndome que volviera a postularme. Me dijeron que el Representante Bowers se
postulaba para el Senado y liderazgo. Lo he respetado durante años, pero su política se
ha desplazado tanto hacia la izquierda, que me convencieron a postularme, para
mantener a un conservador en este escaño. Rusty hace campaña como conservador, pero
bloquea importantes proyectos de ley de integridad electoral, suaviza problemas como la
inmigración ilegal, y ha tomado la iniciativa de impulsar agendas que ponen en riesgo a
nuestros hijos en sus escuelas, en contra de los deseos de sus padres, aparentemente, para poder apelar
a los medios liberales y al establecimiento que es hostil a nuestros valores fundacionales. Con una
legislatura tan dividida, no podemos darnos el lujo de elegir a Republicanos que no defiendan nuestros
valores. He sido nombrado Campeón del Contribuyente de Impuestos y mi historial muestra que estoy
100% a favor de la seguridad fronteriza, elección de escuelas, pro2a Enmienda, provida y profamilia. Soy
arizonense de tercera generación. Por favor vote por el equipo de Farnsworth, Heap y Parker. ¡Debemos
proteger nuestro estado de aquellos que nos convertirían en California! ¡Que el Señor nos ayude a restaurar
la libertad! David Christian Farnsworth
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Justin Heap
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.voteheap.com
Soy un candidato por primera vez que se postula para la Cámara de Representantes del
Estado de Arizona. Me postulo porque veo lo que la izquierda le está haciendo a nuestro
país desde Washington DC, y lo que están haciendo en estados vecinos como California,
New Mexico y Colorado, y sé que Arizona puede hacer algo mejor. Arizona es uno de los
estados más exitosos de Estados Unidos debido a nuestras políticas a favor del
crecimiento y porque estamos protegiendo los principios y libertades que han hecho
grande a Estados Unidos durante tanto tiempo. Pero nuestros valores están bajo ataque.
No solo de los Demócratas Liberales, sino de sus aliados Republicanos liberales. Hoy en
día, los buenos proyectos de ley están muriendo porque los Republicanos no están unidos alrededor de
valores fundamentales como la elección de escuela, impuestos más bajos, soluciones de libre mercado,
protección de los no nacidos y nuestras libertades Constitucionales. Mis raíces familiares son muy
profundas en este maravilloso estado, y estoy seguro de que la familia Heap continuará llamando a Arizona
su hogar para las generaciones venideras. Me estoy postulando para servir a esas generaciones futuras
luchando por lo que es correcto y lo que funciona hoy. Estoy solicitando su apoyo y me sentiré honrado de
servir como su representante mientras trabajamos para salvar a nuestro gran estado.

Helen Hunter
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.hunter4ld10.com
La Rev. Dra. Helen Hunter se asocia con la comunidad – defensora de la justicia social,
pastora, capellana, y empresaria. Ha trabajado para poblaciones desatendidas durante
más de 30 años, especialmente en las áreas de vivienda y cuidados de la salud. En
colaboración con Arizonans Concerned About Smoking (Arizonenses Preocupados por el
Fumado, cuyas siglas en inglés son ACAS) y el Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos (USPHS), la Dra. Hunter ha ayudado, apoyado y premiado la implementación de
políticas de no fumar entre HBCU. Como pastora, la Dra. Hunter ayuda a proporcionar
viviendas transitorias, permanentes, y asequibles para personas y familias de ingresos bajos y moderados.
La Dra. Hunter ha vivido en Mesa, Arizona durante 15 años y ha estado activa en la defensa de la
comunidad, incluyendo policía comunitaria responsable en el Valle Este. Fue la representante de la
comunidad del Departamento de Policía de Mesa en la Conferencia PERF (Foro de Investigación Ejecutiva
de la Policía) en Washington, DC y sirvió en el Comité de Uso de la Fuerza de Mesa, brindando aportes y
críticas en el proceso de revisión de políticas. La Dra. Hunter es Presidente Emérita de NAACP del Valle
Este; durante su mandato, trabajó extensamente con los jefes de policía del Valle Este. El esfuerzo
conjunto recibió un Premio Golden Rule de AZIM (Arizona Interfaith Movement /Movimiento Interreligioso de
Arizona). La Dra. Hunter está comprometida a resolver problemas sociales mediante la promoción y
práctica de la REGLA DE ORO, tratando a los demás como queremos ser tratados.

Barbara Parker
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.ElectBarbaraParker.com
Mi jornada política comenzó después de sobrevivir la Revolución Iraní de 1978 y ser
testigo de cómo la tiranía destruye una nación. Me postulo como conservadora
constitucional para salvar a Arizona y nuestra República de las políticas fallidas de
Biden. Soy 100% ProVida, ProConstitución, Pro2da Enmienda, ProGobierno Limitado,
y ProLibertad Religiosa. ¡Soy una orgullosa nativa de Arizona! He estado casada por 40
años y mi esposo y yo hemos criado a nuestros 4 hijos en Mesa. Tengo títulos en
Enfermería y Psicología Clínica con certificaciones en Medicina Cardiovascular y de Sala de Emergencias.
Evitaré que las burocracias gubernamentales jueguen a la política con nuestra salud, nuestras vidas, y
nuestras libertades civiles en nombre de pseudociencia. Me siento honrada de contar con el respaldo de
conservadores comprobados como el Senador Estatal Warren Petersen, Cindy Biggs (esposa del
Congresista Andy Biggs), el Candidato al Senado de los Estados Unidos—Comisionado Justin Olson, y
muchos otros líderes de base. DEBEMOS TENER VALOR y LIDERAZGO en el capitolio de aquellos que
traerán experiencia al servicio de la gente y que se basan en principios que funcionan. Sus prioridades son
mis prioridades: asegurar la frontera, integridad electoral, elección de los padres, y evitar que las agendas
radicales avancen aún más en nuestro gobierno y escuelas. Me sentiría humilde y honrada de obtener su
voto el 2 de agosto.
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Maryn Brannies
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web:
Maryn es una veterana de combate, que ha servido valientemente a la Guardia Nacional
en Operation Iraqi Freedom, así como en la Operation Copper Cactus, una misión
antidrogas en la frontera de Arizona. Después de ser dada de baja honorablemente como
Sargento, Maryn comenzó un pequeño negocio que continúa apoyando a nuestras
escuelas locales, equipos deportivos y organizaciones sin fines de lucro después de más
de una década después. Maryn ha sido una EMT registrada a nivel nacional y estatal y
tiene una licenciatura en Ciencias del Comportamiento. Como la primera graduada de la
escuela secundaria en su familia, Maryn se abrió camino a través de la universidad
sirviendo a la comunidad como camarera, conductora de grúa y EMT. Cuando Maryn compró su primera
casa en el sur de Phoenix, encontró que era una combinación perfecta de sus raíces rurales y la vida en la
ciudad. Habiendo vivido en diversas áreas a nivel nacional e internacional, Maryn entiende que la libertad
no es gratis; ¡la libertad no tiene precio! Maryn defiende la seguridad de la comunidad, el gobierno limitado,
la reforma de la justicia penal, la libertad de expresión, la segunda enmienda como el gran ecualizador, pro
vida y el cuidado de nuestra nueva generación. ¡Maryn está lista para estar en primera línea una vez más
para representarlo a usted en Laveen, Phoenix Sur, Guadalupe y el centro de Phoenix en el Distrito
Legislativo 11!

Junelle Cavero
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.caveroforaz.com/
Durante más de 20 años, Junelle Cavero ha luchado por la igualdad de oportunidades, la
equidad y la seguridad económica, con un enfoque en las políticas que afectan a las
minorías, las mujeres, los niños, los veteranos, las personas con discapacidades y las
familias trabajadoras. Obtuvo su Maestría en Administración Pública para servir a estas
comunidades. Madre de dos hijos, Junelle está preocupada por el aumento de las
personas sin hogar en nuestro distrito. Ella está comprometida a trabajar con
funcionarios de seguridad pública y miembros de la comunidad para establecer una
relación de confianza que garantice que nuestros vecindarios sean seguros. Como administradora pública,
tiene la experiencia de crear políticas y presupuestos para abordar esas preocupaciones. Junelle tiene un
sólido historial de lograr subvenciones y fomentar el desarrollo empresarial. Trabajará con funcionarios
locales y líderes comunitarios para fortalecer a las familias trabajadoras. Como Senadora Estatal, Junelle
abogará por una acción inmediata sobre los derechos de los trabajadores, el cuidado infantil universal, la
recuperación de pequeñas empresas, la seguridad pública, la vivienda asequible, un salario mínimo
respetable y políticas de agua limpia y sostenible.

Catherine Miranda
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.mirandaforsenate.com/
Se ha dicho que la educación es una gran ecualizadora, donde la gente común puede
alcanzar logros poco comunes. El objetivo de nuestro sistema educativo es crear
condiciones en las que los alumnos puedan contribuir a nuestra sociedad y por lo tanto
mejorar la calidad de vida de una persona. Nuestro proceso educativo a nivel local,
estatal, y federal debe verse como una inversión en las personas más que como un
sistema de responsabilidades. Como anterior maestra de escuela, administradora escolar
y miembro del consejo directivo escolar, lideraré la lucha por el financiamiento escolar
basado en datos actualizados de población e inflación desde 2008; para obtener una
cantidad límite de gastos agregados exacta. Hasta entonces y solo entonces sabremos la cantidad exacta
que merecen nuestros distritos escolares públicos. Apoyo a las empresas. Las empresas prosperan con
empleados bien calificados y educados. Esos futuros empleados están sentados en nuestras aulas hoy.
Reuniré a las partes interesadas en negocios y educación cuando sea elegida para servir mejor a nuestros
estudiantes. Lucharé por las familias; especialmente aquellas pendientes de desalojo. Hay más de 65,000
familias en Arizona actualmente en peligro de ser desalojadas. Muchas de estas familias están en mi
distrito. Habiendo servido ya en la Cámara y Senado, ¡experiencia es lo que le traeré a usted! Catherine
Miranda
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Janelle Wood
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Me considero una líder experimentada y luchadora a favor de entornos justos, seguros y
de apoyo para nuestros niños y familias. Como líder comunitaria, esposa y madre
dedicada, he dedicado mi vida a garantizar que nuestros niños tengan la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial, libres de sistemas, leyes y políticas que se interpongan
en su camino. Como fundadora del Black Mothers Forum, me comprometo a poner fin al
conducto de la escuela a la prisión, poner fin a la violencia policial, y cuidar la salud
mental de nuestros niños y familias. Sé que una buena educación es fundamental para el
futuro de Arizona. Es por eso que defendí a nuestros estudiantes en el Grupo de Trabajo de Seguridad
Escolar y el Consejo de Equidad e Inclusión del Departamento de Educación de Arizona. Usaré mi
experiencia para reconstruir nuestro sistema educativo y garantizar que todos los niños tengan la
oportunidad de tener éxito. Como Senadora Estatal del Distrito 11, lucharé para: Financiar por completo a
nuestras escuelas. Restaurar la economía de Arizona mientras nos recuperamos de la pandemia. Luchar
para proteger nuestro derecho al voto. Invertir en nuestros vecindarios asegurando la propiedad de viviendas
asequibles, buenas oportunidades de trabajo e infraestructura.
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Shams AbdusSamad
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: shamsforaz.com
Shams (pronunciado: Shahms) creció en Phoenix y es un residente de Laveen desde hace
mucho tiempo. Ella se graduó del Distrito de Escuelas Secundarias de Phoenix Union y
es una orgullosa &quot;Sun Devil&quot; con una licenciatura y una maestría en ingeniería
de la Arizona State University. Fue durante una manifestación de campaña presidencial
celebrada en el campus de ASU en 2007 para el entonces senador Barack Obama que
Shams comenzó su participación activa en la arena política. Demócrata de toda la vida y
&quot;Fired Up” (“Ardiente &quot;), este fue el comienzo de su activismo político en el
Partido Demócrata. Comenzando a nivel de base, Shams ha sido y continúa siendo voluntaria
incansablemente, organiza eventos, sirve como miembro del comité del recinto y también, pero sin
limitarse, es miembro de la junta de un Distrito Legislativo. Como residente del nuevo Distrito Legislativo
11 (redistritado del Distrito Legislativo 27), Shams ha experimentado y entendido los valores y necesidades
fundamentales de nuestra comunidad del DL11. Las Prioridades de Shams son: Educación, Infraestructura,
Derechos de Voto, Derecho de los Trabajadores a Organizarse y Seguridad Pública. Para obtener más
información sobre Shams AbdusSamad, visite su sitio web: ShamsForAZ.com

Michael Butts
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.michaeldbutts.com/
Michael se puso a trabajar para su comunidad, a la temprana edad de 16 años, se ofreció
como presidente voluntario para niños en riesgo del centro de la ciudad. Más tarde,
Michael asumió la responsabilidad de ser un líder comunitario al convertirse en Oficial de
Policía de Cincinnati. Michael es bisnieto de Willie Lee Abernathy Jr., y tataranieto de
Willie Lee Abernathy Sr., ambos ex Pastores Bautistas. Como sobrino lejano del ícono de
Derechos Civiles, Reverendo Ralph David Abernathy, Michael sintió un llamado aún mayor
al liderazgo. Sintió que la llamada era en Phoenix, Arizona y por lo tanto reubicó a su familia en 2006.
Mientras continuaba su educación en Arizona State University, Michael se unió a la Fraternidad Phi Beta
Sigma en 2011. En 2017, Michael fue contactado para liderar como educador. Enseñó en la escuela
secundaria por dos años y Estudios Sociales a estudiantes de quinto grado por tres años. Michael
estableció mentores para estudiantes de quinto grado con líderes estatales como la Senadora Rebecca
Rios. Desarrollar líderes resonó con Michael de tal manera que obtuvo su Maestría en Liderazgo Educativo
a través de Northern Arizona University mientras continuaba enseñando. Recibió su Certificación de
Administrador y ahora apoya iniciativas del Distrito Escolar de Osborn.

Oscar De Los Santos
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: oscarforaz.com
El orgulloso hijo de inmigrantes de clase trabajadora, Oscar De Los Santos ha dedicado
su vida y carrera a servir al sur de Phoenix, Laveen y Guadalupe. Como antiguo maestro
de inglés de 6to grado en el sur de Phoenix, Oscar conoce la importancia de una
educación pública de alta calidad para los niños de nuestra comunidad. Como antiguo
jefe de políticas públicas de la Association of Arizona Food Banks, representó a los 1,000
bancos de alimentos y despensas de alimentos de Arizona, y trabajó con éxito con
ambos partidos para aprobar legislación para combatir el hambre infantil Hoy, sirve en el
Arizona Democracy Resource Center (Centro de Recursos para la Democracia de
Arizona), donde trabaja para proteger los derechos de voto de los ataques Republicanos.
Antes de trabajar en políticas públicas en Arizona, Oscar trabajó en la campaña presidencial del
Presidente Obama en 2012 y en la Casa Blanca de Obama. Oscar tiene dos títulos de posgrado: uno en
Ética Cristiana del Union Theological Seminary, y otro en políticas públicas de la University of Oxford,
donde estudió como Becario Rhodes. En el cargo, Oscar luchará por clases más pequeñas y mejores
salarios para los maestros, más empleos con salarios dignos y buenos beneficios en nuestra comunidad, y
la atención médica como un derecho humano. Oscar está rechazando las donaciones de cabilderos,
sociedades anónimas y comités de acciones políticas.
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Wesley "Wes" Leasy
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Wesley Leasy, padre soltero de su hija, antiguo Linebacker los Arizona Cardinals de la
NFL, propietario de una pequeña empresa, orador público, entrenador, y miembro de
consejos directivos de varias organizaciones comunitarias se enorgullece de postularse
para el DL11. Invertir en contratar y retener maestros, proteger los derechos de votantes,
atraer empleos con salarios altos, viviendas asequibles y asegurarse de que todos tengan
acceso a cuidados de salud de alta calidad en el distrito son prioridades por las que
luchará. Wesley, el mayor de ocho hermanos, perdió a su padre debido a una enfermedad
a una edad temprana y luchó contra la pobreza con una madre soltera en Greenville, MS. Los deportes se
convirtieron en un catalizador de oportunidades que le enseñaron a Wesley la importancia del servicio
comunitario. Al obtener una beca deportiva para Mississippi State University, Wesley trabajó arduamente
para posicionarse como una selección de reclutas para Arizona Cardinals de la NFL, un sueño de toda la
vida. La filosofía de Wesley se basa en la igualdad y el respeto para todos, una mente abierta a nuevas
ideas, y la importancia de escuchar. Su compromiso de escuchar le ha permitido conectarse con los
demás y luchar por lo correcto. Wesley cree que debemos trabajar juntos para encontrar soluciones que
nos hagan más fuertes y nos mantengan especiales y diversos. Le apasiona mejorar la vida de los demás y
de nuestra comunidad.

Tatiana Peña M.
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: tatianapenaforaz.com/
Tatiana Peña nació, creció y reside en el Sur de Phoenix con su esposo y sus cuatro
hijas. Tatiana asistió a la escuela primaria en el Distrito Escolar de Roosevelt (RSD), se
transfirió a ASU con una beca de SMCC, completó un Bachillerato en Educación Bilingüe
y una Maestría en Administración Pública de la Grand Canyon University. Tatiana
comenzó a enseñar Kindergarten y 1er Grado en RSD y enseñó en escuelas públicas,
chárter y privadas en estados e internacionalmente. Tatiana sirve a la comunidad a través
de varias organizaciones locales sin fines de lucro ayudando a refugiados, personas de la
tercera edad, niños, embarazos en crisis, comunidades de bajos ingresos, enfermos mentales e
inmigrantes. Por ejemplo, Tatiana ayuda a las familias a alinear las mejores escuelas, programas y fondos
con las necesidades específicas de sus hijos. Tatiana también es música de mariachi y ha ayudado a los
jóvenes en riesgo a conectarse y progresar a través de la música. Tatiana es la representante por quien la
comunidad clama: ella apoya nuestra aplicación de la ley y está comprometida a aumentar la seguridad
pública. Tatiana defenderá los valores de nuestra comunidad a través de la preservación de los derechos de
los padres y naturales, la protección de los no nacidos, la mejora del sistema de crianza, la salvaguardia
del sagrado derecho al voto y el empoderamiento de la familia nuclear. A través de su defensa, Tatiana ya
ha brindado una inversión y atención significativas a nuestra comunidad. Tatiana ampliará y continuará
cumpliendo sus promesas como su representante.

Marcelino Quinonez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: marcelino4az.com/
Marcelino Quiñonez sirve con orgullo al Distrito Legislativo 11 en la Cámara de
Representantes de Arizona. Como graduado universitario de primera generación,
Marcelino ha dedicado su carrera a brindar oportunidades a la comunidad a través de sus
diversos papeles de liderazgo de servicio. Ha enseñado en el sur de Phoenix, y más tarde
fue elegido para servir como miembro del consejo escolar de Roosevelt. Se ha
desempeñado como líder sin fines de lucro en St. Vincent de Paul, y fue director de
alcance educativo y asociaciones en Arizona State University. Marcelino es un
apasionado defensor de la educación que ha introducido legislación para aumentar el número de consejeros
y trabajadores sociales en las escuelas de Arizona. Marcelino cree en el desarrollo económico a través de
una inversión en colegios comunitarios y escuelas de capacitación, y atrayendo a las empresas a llamar
hogar a Arizona. Un firme partidario de la democracia, Marcelino cree que cada votante elegible debe emitir
un voto sin barreras adicionales y se ha pronunciado en la Cámara de Representantes sobre este tema y
ha votado en contra de todos los proyectos de ley contra los votantes. Marcelino está comprometido a
hacer de Arizona un lugar de oportunidades y prosperidad para todos. Vive en el DL 11 con su hija de 13
años y es un firme defensor de las artes. Para obtener más información, visite: www.marcelino4az.com
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Naketa Ross
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: naketaross.com/
Bienestar del Niño y la Familia Como sobreviviente del sistema de cuidados de crianza,
Naketa entiende que cada familia debe tener acceso a los recursos que necesita. Esto
significa no solo cuidado infantil asequible y un salario digno, sino también cambiar las
leyes que afectan negativamente a las familias de bajos ingresos. Es vital proporcionar el
apoyo y las habilidades necesarias a los más de 14,000 jóvenes en cuidados de crianza
en Arizona. Debemos asegurarnos de que las familias de Arizona tengan acceso a
opciones de atención médica estatales y federales, incluyendo abortos y atención de
afirmación de género. El Financiamiento de la Educación Pública de Arizona ocupa el puesto 49 en fondos
para la educación, pero el financiamiento adecuado es solo una parte del problema. Como miembro del
Consejo Directivo de Phoenix Union, Naketa ha priorizado constantemente las necesidades educativas, de
salud y seguridad de nuestros estudiantes, así como las de los maestros y las familias. Como
representante estatal, ella podrá continuar este trabajo mientras lucha para aumentar los fondos estatales
de educación al promedio nacional. Reforma de la Justicia Penal Las familias están mejor juntas. Naketa
sabe que la reforma de la justicia penal construye comunidades más robustas y seguras. Ella luchará para
despenalizar el abuso de sustancias y otros delitos no violentos para que las familias y las comunidades
sean fuertes, seguras y resistentes.
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Denise "Mitzi" Epstein
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.mitziepstein.com/
Necesitamos mejores fondos para la educación, opciones de vivienda más asequibles,
empleos de alta calidad, y soluciones sostenibles de agua. Como su Representante
actual en la Cámara y analista de sistemas informáticos, soy una solucionadora de
problemas con un historial exitoso. En 2021, lideré un equipo estatal para desarrollar y
aprobar soluciones bipartidistas para el sistema de Seguro de Desempleo de Arizona. Los
resultados son mejores beneficios para trabajadores y tasas impositivas más bajas para
empleadores. Como antigua miembro de un consejo directivo escolar, soy conocida por escuchar a los
padres, maestros, y estudiantes, y hablo en el Capitolio sobre el apoyo que necesitan nuestras escuelas
para ofrecer una educación excelente y mantener educadores calificados. Como propietaria de una pequeña
empresa, sé de primera mano que las políticas públicas deben proporcionar un entorno de apoyo para que
su empresa pueda competir y crecer. Presiono por la responsabilidad fiscal e integridad del gobierno: el
dinero de nuestros impuestos pertenece a nuestros bolsillos y a los programas que ayudan a nuestra
comunidad, no a los bolsillos de camaradas e intereses especiales. Soluciones prácticas son posibles sin
aumentar impuestos, si trabajamos juntos. En el Senado de AZ, continuaré escuchando, colaborando y
liderando para detener juegos partidistas y desarrollar las fortalezas de Arizona.

David Richardson
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.votedavidrichardson.com
Soy ejecutivo e ingeniero de ciencias de la vida, dueño de un negocio y empresario,
nativo de Arizona y graduado universitario de primera generación, y padre primerizo.
Estoy haciendo la transición al servicio público porque me impulsa el deseo de dejar un
Arizona mejor para los hijos de mis hijos. Mis principales prioridades incluyen asegurar
un suministro de agua sostenible, preservar excelentes opciones para la educación,
apoyar negocios y el espíritu empresarial, y proteger la libertad individual. Creo que es
posible mantener fuertes valores conservadores y al mismo tiempo tratar a quienes no están de acuerdo
con nosotros como vecinos, no enemigos. Se necesitará una voz compasiva y unificadora para ganar en
nuestro distrito y representarlo bien, y me postulo para ser esa voz.

Suzanne Sharer
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.suzannesharerforaz.com/
Me postulo para un cargo porque como estadounidense que fue criada en valores
conservadores Cristianos y enseñada a amar y respetar a nuestro gran país, estoy
profundamente preocupada por el duro giro a la izquierda que nuestro país ha tomado.
Como madre y abuela, entiendo lo importante que es proteger los valores y la moral de la
familia. Son la piedra angular de una sociedad sana y libre. Ahora más que nunca
necesitamos un liderazgo fuerte y efectivo que ponga a Arizona en primer lugar y luche
contra la extralimitación federal y la tiranía. Seré esa líder. Un país fuerte comienza con
estados fuertes.
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James "Jim" Chaston
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.chastonforaz.com/
Como propietario de una pequeña empresa, Republicano con sentido común, defensor de
la comunidad y contador público certificado, me postulo para llevar el conservadurismo
fiscal y prácticas comerciales sólidas al Capitolio Estatal. Actualmente, ningún CPA sirve
en la Cámara de Representantes de Arizona y mi experiencia única me convertirá
instantáneamente en un líder de políticas sobre impuestos, finanzas estatales, pago de
deudas, y control de la inflación. Quiero ser su CPA en la Legislatura de Arizona. He
vivido en Arizona durante más de 35 años y me gradué de Arizona State University en
1991. Mis títulos son un Bachillerato en Ciencias en Contabilidad y una Maestría en Impuestos. He
trabajado en contabilidad durante más de 30 años, y comencé mi propia firma de CPA hace más de 18
años. Nos especializamos en trabajar con propietarios de pequeñas empresas locales para ahorrarles
dinero. Siempre he sido activo en mi comunidad sirviendo en varios comités y organizaciones:  Comité de
Enlace del IRS de la Sociedad de Contadores Públicos Certificados de Arizona y Comité de Enlace del
Departamento de Ingresos de Arizona  Consejo Directivo Auxiliar del Boys and Girls Club  Cámara de
Comercio de Gila Bend  Cámara de Comercio de Maricopa  Consejo Directivo de las Pequeñas Ligas de
Maricopa  Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Maricopa  Múltiples Consejos Directivos Sin
Fines de Lucro He estado casado con mi hermosa esposa Pamela durante 29 años y tenemos tres hijos.

Patricia "Patty" Contreras
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: contrerasforaz.com
Como servidor público durante la mayor parte de mi carrera, me apasiona trabajar para
proporcionar legislación que mejore las vidas de los residentes de mi distrito y Arizona.
Estoy postulándome en los temas de financiar completamente la educación, ayudar a las
personas de la tercera edad y veteranos, combatir el cambio climático y preservar el
suministro de agua de Arizona. Me retiré de la Ciudad de Phoenix después de más de 31
años de servicio a los residentes de Phoenix. Trabajé en los Departamentos de Parques y
Recreación y Servicios Humanos principalmente brindando servicios, recursos y
programas a personas de la tercera edad y a personas con discapacidades. La financiación de la
educación y el apoyo a la educación pública son mis prioridades. Dos de mis nietos asisten a escuelas en
el Distrito Escolar de Kyrene y uno es un estudiante de segundo año en el Distrito de Escuelas
Secundarias de Tempe Union. Estoy muy orgullosa de mis dos hermanas que son educadoras de K12.
Abogaré por políticas y legislación de cuidados de personas de la tercera edad y atención domiciliaria que
exija responsabilidad para que nuestras poblaciones mayores puedan envejecer en el lugar con dignidad.
Apoyo el derecho de una mujer a elegir y soy una ferviente defensora de los veteranos, los inmigrantes y la
comunidad LGBTQ +. También creo que la votación debe ser accesible para todos los arizonenses
elegibles. Me ofrecí como voluntaria en muchas elecciones como observadora de votación y también ayudé
con la Protección Electoral.

Sam Huang
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración
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Ajlan "A.J." Kurdoglu
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.voteforaj.com/
Querido vecino, Mi nombre es Ajlan Kurdoglu, pero puede llamarme AJ. Me postulo para
representarlo en la Cámara del Estado de Arizona. Soy inmigrante, y me hice ciudadano
en 2013. Empecé mi pequeña empresa en Chandler y conocí al amor de mi vida, una
maestra, en este vecindario. Logré mi Sueño Estadounidense aquí, y me postulo para
ayudar a cada arizonense a encontrar su propio sueño, para ayudar a que cada día sea
un poco mejor que el anterior. Gran parte de nuestro éxito proviene de la comunidad
donde vivimos, el apoyo que tenemos en nuestras escuelas, para nuestras pequeñas
empresas, y en los lugares que llamamos hogar. Nuestro estado debe estar lleno de oportunidades para
cada miembro de nuestra comunidad. Oportunidad para prosperar, para recibir una educación excelente,
iniciar un negocio, encontrar una buena casa en el vecindario al que llaman hogar. Como estadounidense
de primera generación, son realmente notables las oportunidades que he tenido y esta oportunidad de
representar a mi comunidad—la comunidad a la que llamo hogar. Espero que me acompañe en esta
jornada, mientras trabajamos para traer una nueva perspectiva, positividad y oportunidad a cada
arizonense.

Terry Roe
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.terryroeforaz.com/
Al final de este año completaré ocho años en el Concejo de la Ciudad de Chandler, y
actualmente me siento honrado de servir un término de un año como Vicealcalde de
Chandler. También soy un Sargento de Policía retirado y durante mis 20 años de carrera
tuve la suerte de trabajar en muchas asignaciones diferentes, incluidas las
investigaciones de propiedad y delitos violentos y el programa de Educación de
Resistencia al Abuso de Drogas &quot;DARE&quot;. En 2007 completé mi carrera como
Sargento de la Policía de Mesa y me retiré de mi asignación final en el Center Against Family Violence
(Centro contra la Violencia Familiar). Hoy me postulo para un escaño en el Distrito 12 de la Cámara de
Representantes del Estado de Arizona, que se compone de Ahwatukee y el Sur de Tempe, junto con el
Norte y el Oeste de Chandler. Este es un distrito diverso con muchos desafíos y oportunidades. Mis
electores quieren lo mejor en las escuelas y una seguridad pública de calidad. También quieren fronteras
seguras, gasto gubernamental responsable y un entorno empresarial y laboral sólido. Quiero trabajar para
cumplir con las expectativas de mis vecinos aquí en Arizona. Creo que tengo la experiencia para ayudar a
marcar la diferencia. Les pido su voto. Respetuosamente Terry Roe

Anastasia "Stacey" Travers
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.traversforaz.com/
Soy Veterana, Científica y Mamá. Como miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos, luché por nuestro país, nuestras libertades, y nuestro futuro y continuaré esa
lucha por todos los arizonenses. Como Científica, tomaré decisiones basadas en datos
para comprender completamente las ramificaciones a largo plazo para las generaciones
posteriores. Como madre, pienso mucho en el legado que les estamos dejando a nuestros
hijos. Somos los administradores de su futuro. Veo que el mundo de oportunidades para
nuestros hijos se hace cada vez más pequeño: desde el acceso a la educación, tomando
sus propias decisiones de planificación familiar y cuidados de salud, el entorno que heredarán, hasta si
tendrán una voz en su democracia. Los arizonenses se merecen un futuro mejor. Quiero expandir las
opciones y oportunidades para los arizonenses. El gobierno debe a trabajar para nosotros otra vez y
nuestro presupuesto estatal debe reflejar nuestros valores colectivos. “Nosotros el pueblo” debe significar
algo una vez más. Necesitamos recuperar el sentido común en el gobierno, para enfocarnos más en los
temas que nos unen, menos en lo que nos divide. Debemos satisfacer las necesidades de las familias
trabajadoras de Arizona uniéndonos. ¡Ese es el ejemplo que les debemos dar a las generaciones futuras!
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Paul Weich
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.PaulWeich.com
Decidí postularme no A PESAR del clima político actual, sino POR ESO&quot;. Esa es
mi respuesta a la mayoría de las preguntas frecuentes que escucho al hablar con mis
vecinos. Serviré a todo mi distrito (y a Arizona) y trabajaré para mejorar ese clima.
¡TODOS somos arizonenses que amamos a nuestro estado y a nuestro país! Como
periodista y abogado que ha ejercido la ley electoral, sé que tenemos un sistema
electoral seguro, justo y preciso. Estoy listo y postulándome porque mis experiencias y
habilidades ayudarán a proteger la democracia contra ataques falsos. Los malos
proyectos de ley simplemente para hacer puntos políticos se han vuelto demasiado frecuentes. Ayudaré a
traer de vuelta la legislación y el gobierno responsables. Necesitamos trabajar para fortalecer nuestro
sistema de educación pública, de modo que podamos retener a nuestros buenos maestros y educar mejor
a nuestros hijos/nietos. Necesitamos planificar responsablemente nuestro futuro hídrico y nuestro futuro
c l i m á t i c o . Necesitamos proteger los derechos reproductivos y las decisiones sobre la salud de las mujeres.
Necesitamos mejorar nuestro estado para TODOS los arizonenses. Planeo trabajar en estos temas y más
si me confían para servir a Arizona como legislador estatal. ¡Gracias! Paul
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Cynthia "Cindy" Hans
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Me postulo para el Senado en DL13 porque tengo la experiencia para mejorar a Arizona al
mejorar la financiación de la educación, apoyar la seguridad y accesibilidad de las
elecciones, esperar privacidad en la atención médica, y proporcionar herramientas para
comunidades seguras. He vivido en AZ 29 de los últimos 34 años como madre de una
escuela pública, educadora jubilada, y trabajadora electoral. La mayor parte de mi carrera
profesional la pasé en escuelas intermedias como maestra, subdirectora, y directora. Mis
tres hijos son producto de las escuelas públicas de AZ. Sin embargo, ha habido una
erosión en la financiación: me apasiona aumentar la financiación de la educación. Deberíamos hacer que
las escuelas chárter tengan la misma transparencia y responsabilidad que las escuelas públicas. Al
jubilarme de la educación, mis actividades se han enfocado en apoyar los cimientos de la democracia. Me
convertí en Secretaria Adjunta voluntaria de las Elecciones del Condado Maricopa y he trabajado en todas
las elecciones desde 2017. Participo activamente en Save Our Schools, Liga de Mujeres Votantes y he
trabajado en múltiples iniciativas y referéndums no partidistas. Los arizonenses merecen privacidad en sus
decisiones de atención médica, sin interferencia del gobierno, vivir en comunidades seguras con fondos
adecuados para escuelas, equipos de primera respuesta, y una legislación que aborde la violencia armada.

J.D. Mesnard
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.jdmesnard.com/
Como su legislador, he escrito algunas de las leyes más importantes en los libros.
Incluyen: Reformar el código tributario de Arizona a un impuesto fijo (que fue el mayor
recorte de impuestos de la historia), aumentar los ahorros de fondos para emergencias
del estado, equilibrar el presupuesto, proteger la cobertura de salud para los arizonenses
con condiciones preexistentes, aumentar el salario de los maestros por un 20% (que fue
la mayor inversión en educación en la historia del estado), proteger a sobrevivientes de
violencia doméstica y abuso sexual, confrontar la epidemia de opiáceos, proteger a las
personas de tercera edad de la explotación financiera, crear campus universitarios amigables para los
veteranos, y aprobar medidas de integridad electoral responsable, incluyendo la propuesta de Identificación
del Votante que estará en la boleta electoral de noviembre. Por eso he recibido premios como Guardián de
la Pequeña Empresa, Campeón del Contribuyente de Impuestos, Amigo de la Familia, Líder de Gobierno
Abierto, y muchos otros. Hay quienes quieren deshacer todo el progreso que hemos hecho y convertirnos
en su versión de la California de hoy. No podemos permitir que eso suceda. Por eso necesito su voto.
Permítame continuar usando mi experiencia diversa, que incluye esposo (de una enfermera registrada),
padre de dos niñas adorables, profesor y propietario de una pequeña empresa, con maestrías en
administración pública y negocios, para seguir logrando resultados para usted.

Michael Morris
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: michaelmorrisforarizonastatele.com/
Estas son las cosas que me apasionan: 1. Necesitamos mejorar nuestro sistema
educativo y financiar adecuadamente nuestras escuelas públicas. 2. Necesitamos una
reforma de los cuidados de la salud  todo el mundo necesita un seguro de salud,
incluyendo los que trabajan por cuenta propia. 3. Necesitamos preservar nuestros
derechos de voto  las elecciones deben reflejar la verdadera voluntad del pueblo. 4. Es
esencial que cuidemos adecuadamente a los enfermos mentales para ayudar a reducir los
problemas de adicción, el encarcelamiento de los enfermos mentales y la falta de vivienda. 5. Quiero
ayudar a eliminar el racismo sistémico, el sexismo, la discriminación por edad y la discriminación LGBTQ
para garantizar la igualdad de trato para todos nuestros ciudadanos. 6. Creo en la tenencia responsable de
armas. Tenemos derecho a protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. 7. Creo que estos
ideales y metas se pueden lograr de una manera fiscalmente responsable. Como su Senador Estatal, me
comprometo a proponer y apoyar la legislación que ayude a lograr estos objetivos y a oponerme a la
legislación que no lo hace.
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Josh Askey
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.joshaskey.com/
Junto a mi fe y mi familia, mi mayor tesoro es mi ciudadanía de este gran país. Soy un
ciudadano naturalizado, habiendo sido adoptado de Seúl, Corea a la edad de cinco años.
Mis amorosos padres adoptivos me enseñaron bien sobre este increíble país en el que
vivimos. Tengo un profundo amor y respeto por la Constitución y el país para la que fue
creada. Como Legislador, apoyaré los requisitos de las Constituciones de los Estados
Unidos y Arizona como mis principios rectores para garantizar que nuestras leyes de
Arizona sean justas, equitativas, imparciales y, sobre todo, constitucionalmente sólidas.
Como Regulador de un desarrollador de propiedad local, he visto la intensidad y el
sacrificio del espíritu empresarial. Nuestro estado es tan exitoso como lo es debido al ingenio y los
sacrificios de aquellos que siguen sus sueños, que contribuyen a la base de la oportunidad que es nuestro
Estado de Arizona. Trabajaré arduamente para preservar esas oportunidades y para eliminar el obstáculo
para la próxima generación de creadores de empleo y dadores de oportunidades. Como Representante
Estatal, trabajaré para reforzar las libertades individuales, proteger a los arizonenses de un gobierno
federal y estatal dominante, y brindar más oportunidades para todos los ciudadanos.

Ron Hardin
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.ronhardin4az.com/
He sido residente de nuestro gran estado de Arizona y del valle este desde 1995. Nos
enfrentamos a una elección crucial. Quiero ser su Representante porque estoy
convencido de que las mayores amenazas a &quot;por el pueblo, para el pueblo&quot;
están sobre nosotros ahora. Me comprometo a luchar incansablemente por nuestras
comunidades. Promoveré iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas del
distrito 13 y Arizona. En segundo lugar, me centraré en las políticas  no en las políticas
de rendimiento, no en las disputas partidistas, no en el populismo  en las políticas para
ayudar a nuestras empresas e impulsar nuestra economía; políticas para lograr un sistema educativo
insuperable; políticas para garantizar que tengamos un marco para elecciones justas; políticas para
asegurar y proteger nuestra frontera; y políticas para fortalecer nuestra infraestructura crítica. Soy un
orgulloso padre y abuelo, un antiguo ejecutivo de transformación empresarial y propietario de una pequeña
empresa durante los últimos 12 años. Tengo un Bachillerato en Administración de Empresas con
especialización en Sistemas de Informática de Rockhurst University y una Maestría en Administración de la
Información de Arizona State University. Me comprometo a servir a nuestro Estado con integridad y
humildad. Gracias.

Liz Harris
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: voteLizHarris.com
Después de mudarme a Chandler a finales de los años 90, Arizona es el lugar al que
llamo &quot;hogar&quot;. Es un estado increíble, pero las cosas que lo hacen exitoso
están bajo ataque. Irónicamente, los liberales que huyen de los estados de altos
impuestos y alta regulación se están mudando a estados de bajos impuestos y baja
regulación como Arizona, pero están trayendo consigo sus políticas liberales y hábitos de
voto. Necesitamos asegurarnos de no dejar que este empuje hacia la izquierda arruine
todo lo que está funcionando en Arizona. Trabajaré para poner fin a los mandatos de
COVID, proteger la elección de escuela/derechos de los padres y proteger las fronteras.
Abogaré por la integridad de las elecciones para tener elecciones honestas/justas y el cumplimiento de
nuestras leyes. Trabajaré por una economía fuerte y vecindarios seguros. Y me opondré a los esfuerzos
para aumentar los impuestos o darle al gobierno un mayor control sobre nuestras vidas y decisiones
diarias. ¡Como líder de servicio durante las últimas décadas, estoy comprometido con usted y trabajaré
incansablemente para hacer el trabajo! Soy madre, bendecida con tres grandes hijos. He trabajado en
bienes raíces durante los últimos 17 años y he servido en una variedad de puestos comunitarios y de la
industria. ¡Pido su voto para poder ponerme a trabajar para hacer todo lo que pueda por Arizona y nuestro
distrito!
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Don Maes
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: maes4az.com/
Esta campaña se trata de "Todo o Nada" cuando se trata de nuestros derechos
inalienables. NO comprometeré sus libertades como ciudadanos estadounidenses. Me
mantendré firme y lucharé contra los problemas críticos que están erosionando los
cimientos mismos de nuestra Constitución. No soy un político de carrera, ni quiero serlo.
Soy esposo de mi generosa esposa, padre de mis 3 hijos, y defiendo la preservación de
sus libertades, para generaciones futuras, y para usted, porque estoy profundamente
preocupado por la trayectoria continua de este país. No me comprometeré para “cooperar”
con aquellos que no dudan en diluir el valor de la Libertad. Soy un seguidor
desvergonzado de Jesucristo, y me esfuerzo por guiar a mi familia diariamente en los valores Cristianos
ortodoxos. A los cristianos se les ordena amar a su prójimo, y luchar por aquellos que no pueden luchar
por sí mismos. Es por eso que trabajaré para PONER FIN al aborto en este Estado. Serví a mi país durante
más de siete años en el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos, participando en dos despliegues en el
extranjero con la 13ª MEU. Mi experiencia al servicio de esta gran Nación solo ha forjado mi profunda
gratitud por las libertades que Dios nos ha dado.

Jennifer Pawlik
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: JenniferPawlik.com
Me postulo para reelección a la Cámara de Representantes de Arizona como una persona
que se preocupa profundamente por el estado. Nací y crecí en Arizona; mi esposo y yo
elegimos criar a nuestras hijas aquí. En 2016, dejé las aulas para postularme para un
cargo legislativo. Durante mis dos términos, he servido en el Comité de Educación de la
Cámara de Representantes. He apoyado proyectos de ley que impactan positivamente a
los estudiantes desde K12 hasta la universidad. Algunos de estos incluyen fondos
preescolares, fondos para superdotados, educación de adultos y desarrollo de la fuerza
laboral, y más consejeros. Los derechos de voto son de gran preocupación para las personas que viven en
el distrito. Al votar sobre estos proyectos de ley, es importante que sean constitucionales y que puedan
implementarse. La votación debe ser sencilla, pero segura. Finalmente, como habitantes del desierto,
debemos entender la importancia del agua. Las decisiones que tomemos como legisladores afectarán a los
arizonenses durante décadas. Debemos ser reflexivos e incluir a una multitud de partes interesadas
mientras contemplamos cómo asignaremos (y tal vez aumentaremos) el agua en Arizona. Hay mucho
trabajo por hacer en estas áreas y en muchas otras. Estoy comprometida a llegar y hacer mi trabajo a
fondo de una manera reflexiva y contemplativa.

Julie Willoughby
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.JulieWilloughby.org
Julie Willoughby es Cristiana, madre, esposa y Republicana. A través del servicio
comunitario continuo, Julie llegó a comprender cómo el gobierno puede afectar la calidad
de vida de todos. Ella acepta el hecho de que, "Con un firme compromiso con la familia y
la comunidad, puedo tener un impacto positivo en el futuro". Como profesional de la
salud, Julie ha ascendido a través de las filas de su profesión y ha seguido la noble
causa de ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Trabajando bajo
presión como enfermera de trauma, ha demostrado ser sensata, racional y una solucionadora creativa de
problemas mientras se comunica de manera efectiva incluso frente a situaciones abrumadoras de vida o
muerte. Julie está involucrada en su comunidad como presidente de la junta de la HOA, y ha tenido el
placer de servir a sus vecinos de maneras que han hecho de la comunidad un lugar mejor. Graduada de
Arizona State University, Julie, recibió su Bachillerato en Ciencias en Enfermería y tiene múltiples
certificaciones profesionales. Julie dona su tiempo para ayudar al Club Rotario de su esposo con la
recaudación de fondos y funciones comunitarias. Julie Willoughby es su candidata para el Distrito
Legislativo 13 que sirve a Chandler, Gilbert y Sun Lakes.
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Warren Petersen
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: votewarrenpetersen.com/
Gracias por su confianza, apoyo y oportunidad de servirle. Me postulé para un cargo
como propietario de una pequeña empresa y ciudadano preocupado, prometiendo limitar
el gobierno y proteger nuestros derechos Constitucionales. He cumplido mis promesas.
Soy un conservador de primer nivel en la Legislatura y he sido galardonado como
Legislador de Pequeñas Empresas del Año, Héroe del Contribuyente de Impuestos, # 1
para la Votación Constitucional, Campeón del Libre Mercado, Mejor Reformador
Regulatorio, Guardián de Pequeñas Empresas, una calificación de A de la NRA y Amigo de la Familia.
Aprobé una legislación para eliminar las pensiones de los políticos y reducir el gobierno. Arizona ha
aumentado dramáticamente los fondos de K12 (actualmente más de $14,000/estudiante), está disfrutando
de superávits récord (incluso después de aprobar recortes de impuestos récord), y nuestra economía y
números de empleos son líderes nacionales. Estoy orgulloso de postularme como parte del comprobado
equipo conservador de Petersen, Grantham y Hendrix, y espero que usted también los elija. Grantham y
Hendrix enfrentan desafíos primarios de candidatos que no están de acuerdo con nuestros valores
conservadores. Visite www.votewarrenpetersen.com para obtener más información y no dude en
comunicarse conmigo con cualquier pregunta. ¡Gracias!
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Natalie Dibernardo
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.natalieforaz.com
Estoy comprometida con los valores que han hecho de Arizona un lugar tan deseable para
vivir, criar familias y hacer crecer negocios. Mis planes para postularme para un cargo en
2024 se aceleraron cuando me di cuenta de la necesidad de garantizar valores
conservadores lógicos en la legislatura. Ahora es el momento de empoderar a los
votantes, romper las barreras burocráticas e implementar un cambio real para nuestro
estado. Arizona enfrenta problemas críticos, como el agua, la inmigración y la educación
que requerirán apoyo multilateral para resolverse. Debemos abordar nuestra crisis del agua con soluciones
innovadoras y una legislación efectiva que garantice que se preserven los intereses económicos y la
vitalidad agrícola de Arizona. Soy una conservadora fiscal y creo que el poder de la gente debe permanecer
en el nivel más bajo posible de gobierno. Hay más de 550,000 pequeñas empresas en Arizona. Nuestro
bienestar depende de las empresas que prosperan, y es vital que nuestra legislatura se asegure de que las
empresas se liberen de las regulaciones excesivas que desalientan la innovación y obstaculizan el
crecimiento. Esta elección y las decisiones que se tomarán en este próximo término tendrán efectos
significativos en nuestra forma de vida. Vote por Natalie DiBernardo y pongámonos a trabajar para crear un
Arizona mejor para las generaciones venideras.

Travis Grantham
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.granthamforaz.com/
Soy un nativo de Arizona de tercera generación, y estoy orgulloso de servir como Oficial y
Piloto en la Guardia Nacional Aérea de Arizona. Durante los últimos dos años, su equipo
de Warren Petersen, Jake Hoffman y yo hemos ganado premios de grupos de
contribuyentes de impuestos y familias debido a nuestros consistentes historiales
conservadores en apoyo de las políticas que protegen a los arizonenses y nos hacen más
fuertes – Fronteras Seguras, Integridad Electoral, Escuelas Fuertes, Bajos Impuestos,
Libertades Constitucionales y más. Ahora, Arizona lidera la nación en crecimiento
económico, las escuelas de Arizona son líderes nacionales en cerrar la brecha de
rendimiento, y la gente se está mudando aquí desde todo el país, porque Arizona está haciendo las cosas
bien. Debido a la redistribución de distritos, Jake Hoffman ahora está en otro distrito, por lo que estamos
entusiasmados de postularnos con Laurin Hendrix, quien sirvió bien anteriormente, y quien ha sido
sobresaliente en el Concejo Municipal estos últimos dos años. Como de costumbre, ser conservadores
significa que obtenemos una primaria de dos candidatos liberales que sin duda se postularán como
conservadores. Pero sabemos que no están de acuerdo con nuestros historiales y valores – ¡es por eso
que se postulan contra nosotros! Mantenga a Arizona en el camino CORRECTO y elija el equipo en el que
usted puede confiar – Petersen, Grantham y Hendrix. Gracias.

Laurin Hendrix
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Serví en la Legislatura antes, me gané una reputación conservadora y regresé al sector
privado. Varios años después, me pidieron que me postulara para el Concejo Municipal
porque necesitaban un conservador con el que pudieran contar, así que estuve de
acuerdo, y he luchado para proteger a los contribuyentes, apoyar la seguridad pública y
atender las necesidades de una ciudad de rápido crecimiento. Ahora, he aceptado
regresar a la Legislatura porque muchos temas realmente importantes están muriendo
debido a las pequeñas márgenes de un voto. Cada escaño importa y necesitamos
conservadores consistentes. Es por eso que me estoy postulando con Warren Petersen y
Travis Grantham. RECUERDE, ¡USTED TIENE DOS VOTOS PARA LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DEL ESTADO! Vote por Grantham y Hendrix. Por favor, no elija a Travis y a uno de nuestros oponentes
liberales para cancelar su voto conservador. Necesitamos asegurar nuestras elecciones y nuestras
fronteras, necesitamos mantener la Teoría Crítica de la Raza (CRT) fuera de nuestras escuelas,
necesitamos mantener nuestra economía en el buen camino y detener las ideas de izquierda como
cancelar la cultura y convertir Arizona en California. Cada voto importa, así que por favor elija a su equipo
conservador de Petersen, Grantham y Hendrix, y GRACIAS por hacer su parte. ¡No lo defraudaremos!
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Suzanne Lunt
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
¡Enseñar kindergarten ha sido una pasión de Suzanne Lunt durante años! La política en
Arizona podría ser más efectiva si los legisladores tomaran lo que aprendieron en el
kindergarten y lo aplicaran a la forma en que representan a sus electores. Cuando éramos
jóvenes aprendimos a mostrar amabilidad, turnarnos, jugar limpio, disculparnos, etc.
Suzanne abogará por la civilidad, la integridad y el sentido común en el proceso político
de Arizona. Como maestra, Suzanne está interesada en apoyar a las escuelas públicas;
estudiantes, maestros, familias y distritos escolares. Arizona tiene una escasez de
maestros y Suzanne tiene la experiencia y el conocimiento para ayudar a resolver este
problema. Arizona tiene problemas preocupantes que son críticos para la sostenibilidad y
el crecimiento de nuestro estado. Los empleos y la economía, el agua y el medio ambiente, la
infraestructura, la violencia, la inmigración y los derechos de los votantes son problemas serios. Suzanne
participará activamente en el aprendizaje, escuchando a nuestra comunidad y buscando soluciones a los
problemas. El bipartidismo y la civilidad son esenciales para el éxito. Suzanne Lunt se asegurará de que
Arizona continúe siendo un lugar de prosperidad y oportunidades para individuos y familias.

Brandy Reese
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.reeseforaz.com/
El amor de Brandy por la escuela e iglesia la ayudó a prosperar a través de las
dificultades de su familia. Su sueño de convertirse en científica se logró con esfuerzo a
través de becas, préstamos estudiantiles, y trabajos de tiempo completo mientras asistía
a la universidad tiempo completo. Brandy cree que no importa dónde usted viva, sus hijos
deben tener la libertad de aprender y obtener una educación que los prepare para el
futuro. Ella estableció una carrera exitosa como científica forense donde pasó su carrera
identificando, recolectando, y analizando evidencia física. Procesó escenas de crimen y
revisó escombros de incendios. Se dedicó a sacar de la calle a criminales violentos. Como científica,
Brandy confía en la objetividad para descubrir respuestas y soluciones. Como oficial de paz, se dedicó a
mantener a todos a salvo. Como mamá, es una incansable defensora de nuestras escuelas comunitarias.
Como legisladora, ella defenderá las escuelas comunitarias, la atención médica asequible, y las
oportunidades económicas. Brandy cree que necesitamos más datos y pruebas en nuestra política y
menos gritos. Brandy está posicionada y calificada de manera única para representar a todos sus
electores, sin importar lo que esté en su billetera o en qué partido usted esté. Brandy cruzará las barreras
entre los partidos y se concentrará en resolver los problemas que más le importan a su familia.
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Jake Hoffman
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.jakehoffman.com/
Como el Legislador Nacional del Año 2021, un legislador conservador constitucional
calificado al 100%, un defensor de la familia y de los contribuyentes de impuestos,
defensor A+ de la Segunda Enmienda, y feroz defensor de la libertad, oportunidad, y
prosperidad que existe en Arizona, usted puede tener confianza de que siempre lucharé
por usted. En el Capitolio he trabajado arduamente para asegurar nuestras elecciones,
redactando legislación para prohibir la financiación privada de las elecciones, prohibir el
envío masivo de boletas a los votantes que no lo solicitaron, y exigir prueba de ciudadanía para votar. He
luchado para proteger a los niños prohibiendo el uso de material sexualmente explícito en nuestras
escuelas. Me he enfrentado a la tiranía de COVID al proteger a las pequeñas empresas de las agencias
gubernamentales deshonestas y, este año, prohibir que cualquier gobierno de Arizona exija una vacuna
COVID. Me enorgullece postularme en equipo con dos Republicanos conservadores increíbles, Jacqueline
Parker y Neal Carter. Le pido que nos apoye a los tres. Obtiene UN voto para el Senado Estatal y DOS
votos para la Cámara Estatal. Si usted desea un equipo conservador que trabaje en conjunto para hacer
grandes cosas, ¡por favor vote por HOFFMAN, PARKER, y CARTER para la Legislatura!
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Neal Carter
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.nealcarterarizona.com
Servir como su representante es una posición de confianza sagrada, una confianza que
me tomo muy en serio. Los temas cercanos a mi corazón incluyen la protección de la
libertad religiosa y los no nacidos, la reducción de impuestos y gastos, la eliminación del
desperdicio del gobierno, la mejora de la seguridad fronteriza y la protección de la
integridad de la educación a través de la expansión de los derechos de los padres y la
elección de escuela. Soy 100% provida: voté a favor del proyecto de ley de latidos del
corazón y por el fin de los abortos químicos; 100% pro2ª Enmienda: un titular de permiso
de CCW desde hace mucho tiempo y entusiasta del deporte; 100% comprometido con la
reducción de impuestos; he firmado el compromiso de Americans for Tax Reform de nunca aumentar los
impuestos, y 100% comprometido con la libertad, ya sea la libertad de salud, la libertad educativa o la
libertad económica. Las victorias en la sesión pasada incluyen luchar contra los requisitos de mascarillas
mediante la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que prohíbe las mascarillas
en todas las oficinas gubernamentales y defender la determinación local cuando se trata de la
incorporación. Luchar por usted significa construir aliados con visión compartida y principios comprobados.
Estoy orgulloso de postularme con Jacqueline Parker y Jake Hoffman como su voz conservadora y
constitucional en la legislatura. Ningún otro equipo tiene la experiencia, los medios y la resistencia para
defender sus causas mejor que Carter, Parker y Hoffman. Gracias por su voto.

Jacqueline Parker
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.electjacquelineparker.com
Como una de las principales conservadoras fiscales en la legislatura, me postulo para
reelección para seguir luchando contra la agenda demócrata que impregna nuestro
estado, nuestras elecciones, y nuestras escuelas. Durante mi primer mandato, redacté
política que protegió a los no nacidos, rechazó mandatos inconstitucionales, y ayudó a
restaurar nuestro sistema roto de controles y equilibrios. He recibido calificaciones del
100 % como conservadora constitucional y defensora de la familia y de los contribuyentes
de impuestos, así como una clasificación A+ por defender la 2a Enmienda. Nací y crecí
en Arizona, pero he viajado por todo el país y obtuve un Bachillerato en Filosofía de BYU, una Maestría en
Literatura de ASU y un Doctorado en Derecho de la USF en California. Hablo español con fluidez y he
servido en misiones de iglesias y médicas en Texas, México, Ecuador y Nicaragua, por lo que entiendo
mejor que la mayoría lo que se necesita para asegurar nuestras fronteras y detener la inmigración ilegal.
¡He estado trabajando el año pasado con Jake Hoffman y Neal Carter en la legislatura y ahora los 3 nos
postulamos juntos como su equipo conservador en DL15! Los arizonenses se merecen un liderazgo
conservador COMPROBADO con una capacidad demostrada para brindar resultados y soluciones. Por favor
vote por PARKER, CARTER y HOFFMAN.
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Taylor Kerby
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Ha sido un gran privilegio para mí servir en el Consejo Directivo de Casa Grande Union
High School a partir de 2020, donde he abogado por maestros y estudiantes. En este
tiempo, he trabajado con personal talentoso y dedicado que es apasionado por el éxito
estudiantil. Sin embargo, nuestra legislatura ha seguido sin dar a las escuelas los
recursos que necesitan para tener éxito. Como padre, me he preocupado cada vez más
por mis hijas que crecen en escuelas de Casa Grande con fondos insuficientes. Nuestra
legislatura debe abordar el tema de la educación y trabajar para hacer avanzar la
democracia. Debemos hacer que la votación sea más accesible y trabajar cruzando las
barreras entre partidos para resolver los desafíos más difíciles de nuestro estado. Cuando
sea elegido, seré un firme defensor de la educación de nuestros hijos y lucharé diligentemente para
proteger la democracia para su generación.

Thomas "T.J." Shope
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.tjshope.com
Esta elección es crítica para Arizona. Cada votante debe preguntarse: &quot;¿Quién me
representará mejor en el senado estatal?&quot; T.J. Shope tiene un distinguido historial
de defender a las personas que representa. ¡T.J. Shope conoce muy bien los problemas y
ha luchado por Y CUMPLIDO con sus electores! T.J. Shope también luchó por políticas
que ayudaron a traer empleos desesperadamente necesarios a nuestra área, como Lucid
y Nikola Motors. Durante muchos años, T.J. Shope ha sido un defensor líder de
vecindarios seguros y ha trabajado para proporcionar a las fuerzas del orden público las
herramientas y los fondos que necesitan para hacer el trabajo y mantener a los delincuentes fuera de
nuestras calles. T.J. Shope jugó un papel decisivo en la formación de la Fuerza de Ataque Fronterizo del
DPS de Arizona y continúa luchando por lo que necesita para mantener nuestra frontera segura. T.J. Shope
sabe que los padres deben ser los que determinen la mejor educación para sus hijos y ha luchado para
darle a USTED como padre, ¡la voz más grande! ¡Su voto por T.J. Shope para el Senado Estatal asegurará
que mantengamos a un líder honesto que sea un verdadero amigo de la gente y que no tenga miedo de
luchar por usted! Más información disponible en www.tjshope.com.
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Rob Hudelson
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
He estado casado por 28 años, tengo 7 hijos, y como hombre de familia, veo una
necesidad desesperada de liderazgo Cristiano en nuestra nación. La plataforma del
partido Republicano es excepcional porque es bíblica. Soy provida por el Salmo 139.13.
Estoy a favor de la segunda enmienda debido a Lucas 22.36. El gobierno debe ser
limitado y estar bajo Dios (Romanos 13). Los padres, no el gobierno, son responsables
de la educación de sus hijos y deben tener opciones escolares (Efesios 6.14). Los
programas de bienestar y las redes de seguridad comienzan con la familia e iglesia (1
Timoteo 5). El matrimonio es entre un hombre, y una mujer (Mateo 19.46). Los gobiernos no deben
intentar suplantar a Dios (Salmo 33.12). La Constitución se basa en el principio de que los hombres están
caídos y cuando se les da la oportunidad de gobernar sobre otros hombres se verán tentados a tiranizarlos
(Federalista #51  Madison). Por lo tanto, la Constitución debe ser entendida como un documento
atemporal que debe ser interpretado como lo querían sus fundadores. Los Estados Unidos debe ser
energéticamente independiente y responsable ante Dios, no marxista (Deuteronomio 28.1014). Lo que más
teme la izquierda es cuando el pueblo de Dios basa sus argumentos en la verdad eterna que se encuentra
en las Escrituras (Mateo 7.2429).

Teresa Martinez
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: martinezforarizona.com
Después de trabajar durante 20 años para que los candidatos Republicanos fueran
elegidos y trabajar en sus oficinas oficiales, tengo la bendición de tener la oportunidad de
servir a mi comunidad. Mis prioridades como Representante de Arizona incluyen proteger
a las empresas locales, desarrollar la economía frente a la inflación y ayudar a traer
empleos bien remunerados a su distrito. La infraestructura de transporte es un punto de
enfoque importante, especialmente en lo que respecta a la expansión de la I10 entre
Casa Grande y Chandler, así como a las mejoras en la Ruta Estatal 347 y 238 para el
pueblo de Maricopa. Apoyaré la legislación que haga que nuestras escuelas y nuestra comunidad sean
más seguras. Apoyo la aplicación de la ley y la financiación adecuada que necesitan para hacer su trabajo
de manera efectiva. Mis otras prioridades incluyen la elección de escuela y el empoderamiento de los
padres, la integridad electoral, la preservación de las comunidades rurales, la protección de nuestra
Segunda Enmienda y el agua.

Keith Seaman
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.Seaman4House16.com
Keith apoya el espíritu empresarial dentro de Arizona y cree que las empresas locales
son el alma de las comunidades rurales. Él cree en el poder transformador de la
educación para elevar el destino de las personas, independientemente de si esa
educación se lleva a cabo en una universidad, en el trabajo o en un instituto profesional.
Keith cree en escuchar las preocupaciones de los demás y, si es elegido, Keith luchará
por los estudiantes y las comunidades de Arizona.
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Robert Barr
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.barr4az.com
Mi nombre es Robert Barr y quiero ser su Senador Estatal. Soy un Cristiano
comprometido, esposo de Jessica y padre de ocho hijos. Creemos que AZ es un gran
estado y no queremos que el condado de Pima se convierta en el próximo California. He
decidido que tengo que ponerme de pie y hacer algo o mi familia será expulsada de AZ
debido a los políticos que se han vuelto demasiado cómodos y complacientes en el
cargo, lo que los lleva a verse comprometidos. Toman la salida fácil mientras nuestra
comunidad se desmorona. Iré al Capitolio a trabajar, pero volveré a casa en el Condado de
Pima y viviré entre ustedes, no entre los cabilderos de Phx. Le escucharé a usted en la iglesia, escuelas,
tiendas de comestibles, bombas de gasolina, sobre educación, carreteras, precios, impuestos,
regulaciones y todo lo que le concierne. Lo escucharé a usted y luego seré su voz en la Legislatura del
Estado. Soy un veterano de la Marina y empresario de pequeñas empresas. Mi experiencia es liderar
personas y administrar empresas con grandes presupuestos. Necesitamos liderazgo y no tengo miedo de
defender lo que es correcto. Aprenda más sobre mí en www.Barr4AZ.com. Le pido que por favor vote por mí,
Robert Barr para el Senado Estatal.

Venden "Vince" Leach
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: vinceleach.com/
El senador Vince Leach fue elegido para el Senado Estatal para representar a la gente
del Distrito Legislativo 11 en 2018. Anteriormente había sido elegido para la Cámara de
Representantes de Arizona en 2014, donde sirvió 2 términos. Es un apasionado del
servicio público y ha estado involucrado como activista ciudadano en muchas áreas del
gobierno, incluyendo el consejo escolar, el gobierno del condado y la Comisión de
Sociedades Anónimas de Arizona. Siempre está abogando por los contribuyentes de
impuestos en cada asunto que se le presenta. El Senador Leach y su esposa Charlene
son nativos de Wisconsin. Se graduó de University of Wisconsin en St. Point con títulos en Ciencias
Políticas e Historia. Después de su servicio en el ejército durante la era de Vietnam, el Senador Leach
comenzó una carrera de más de 35 años en ventas y experiencia en administración empresarial ejecutiva
en el mercado nacional e internacional. El Senador Leach actualmente se desempeña como Vicepresidente
del Comité de Asignaciones del Senado y es miembro de los Comités Judicial, Gubernamental y de
Finanzas, donde puede cuidar el dinero de los contribuyentes de impuestos. Además, el Senador Leach
está en el Comité Conjunto de Revisión del Capitolio y en el Comité Conjunto de Presupuesto Legislativo.
Les pido su apoyo en las elecciones de 2022. Gracias.

Mike Nickerson
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.mikenickersonforaz.com
Me postulo para el Senado Estatal para defender el derecho más básico de todos los
arizonensesel derecho a votar y a que ese voto se cuente honestamente. Demasiados
políticos están desperdiciando el dinero de nuestros impuestos en &quot;auditorías&quot;
y proyectos de ley altamente partidistas importados de otros estados que nos dividen,
inflaman a sus electores y desvían nuestra atención del único tema detrás del cual todos
debemos unirnosel derecho al voto. Con nuestros representantes elegidos de manera
justa, podemos trabajar juntos para abordar los desafíos reales de Arizona. Presionaré para aumentar los
fondos para nuestras escuelas públicas, negociaré un plan de agua para proteger el futuro de Arizona y
aumentar nuestras ventajas económicas únicas para generar energía solar, y trabajaré para garantizar la
mejor atención médica posible para todos los arizonenses. Como pastor de una iglesia local, he servido a
diversas poblaciones. He reunido a personas de diferentes orígenes y opiniones para encontrar un terreno
común y soluciones sensatas. Mi Maestría en planificación urbana y mi Doctorado en geografía histórica
informarán mi trabajo. Mi actividad política comenzó con los Republicanos que defendían los derechos
civiles. Desde entonces, he trabajado en varias campañas Demócratas a lo largo de los años. Sé cómo
trabajar cruzando bordes de partidos.
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Justine Wadsack
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.wadsack4arizona.com/
Justine es una fuerte Republicana Conservadora de &quot;Estados Unidos Primero&quot;
con 40 años en Tucson, AZ. Hija de la Revolución Estadounidense, Esposa de 22 años de
Mayor Ret. de la Fuerza Aérea, Madre de cuatro Militares, Madre de dos Adolescentes
Discapacitados y orgullosa Abuela. Justine fue la candidata Republicana Nominada del
DL10 en la Elección General de 2020 como LA VOZ DEL PUEBLO. La carrera de Justine
comenzó en Publicidad/Mercadeo/Relaciones Públicas en Chicago antes de regresar a
casa para producir medio tiempo para NBA/ NFL y conciertos para Arizona TribalNations. Ella es
propietaria de una pequeña empresa/inversionista/agente de bienes raíces conocida como &quot;el Agente
que retribuye&quot;, habiendo donado $ 40,000 al Servicio Militar y a los Socorristas. Justine LUCHÓ Y
GANÓ batallas legales contra las agencias estatales DES/DDD/DCS, TUSD y el Departamento de
Educación por violaciones de los Derechos Humanos/Civiles/Libertades Civiles, Derecho Constitucional,
ADA TítuloII Sección504 y Derechos de los Padres bajo IDEA/FAPE/A.R.S. 1601 /A.R.S. 1602. ¡Justine
ya ha ayudado a miles de personas en el Condado de Pima a luchar por la LIBERTAD MÉDICA,
manteniendo sus trabajos con el uso de Exenciones Religiosas! Justine significa; ESTADOS UNIDOS
PRIMERO INTEGRIDAD DEL VOTANTE CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS LIBERTAD MÉDICA
SEGUNDA ENMIENDA  ELECCIÓN DE ESCUELA REFORMA EDUCATIVA DERECHOS DE LOS
PADRES SEGURIDAD FRONTERIZA  DECLARACIÓN DE DERECHOS INMIGRACIÓN LEGAL PROVIDA
BAJOS IMPUESTOS/INCENTIVOS, REFORMA DE DCS SALUD MENTAL/REFORMA DE ATENCIÓN
MÉDICA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  CUIDADO DE VETERANOS/PERSONAS SIN HOGAR
DETENER LA TRATA DE PERSONAS  AUTONOMÍA LIBERTAD.
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Dana Allmond
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.allmond4az.com
Soy una Teniente Coronel jubilada, orgullosa graduada de la Academia West Point,
esposa y madre. El lema de la academia militar es “Deber, Honor, País”. Nunca hemos
necesitado más estas virtudes. El espectáculo del 6 de enero fue un ataque vergonzoso a
nuestros valores públicos compartidos y la fantasía de que se trataba de un discurso
político legítimo nos pone a todos en peligro. El derecho al voto es fundamental para
nuestra democracia y debemos asegurarnos de que todos los arizonenses que quieran
votar puedan votar. Los intentos de suprimir el voto deben cesar. Aquellos que tienen
tanto miedo a la democracia, saben en sus corazones que perderán una elección justa. Nuestro sistema de
educación pública debe pasar de los 5 últimos a los 5 primeros. Necesitamos tomar medidas para asegurar
un suministro de agua seguro y abundante para nuestros niños y nuestros agricultores. No nos
engañemos. Estamos en una batalla aquí en Arizona. El gobierno puede funcionar pero tenemos que hacer
que funcione. No retrocedo ante una pelea y le pido a usted que me acompañe.

Kirk Fiehler
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.kirkfiehler.com/
Soy Conservador Constitucional. Creo que la Constitución de los Estados Unidos es el
documento más importante que se ha escrito sobre autogobernanza, incluyendo la 2da
Enmienda que protege todas las demás Enmiendas. Creo en un gobierno limitado y
cuando sea elegido haré todo lo que pueda como Representante Estatal para asegurar
nuestra Frontera Sur, asegurar la Integridad Electoral, promover una Economía de Arizona
fuerte, mantenerlos impuestos lo más bajo posible, y defender nuestras Libertades
Constitucionales. Soy miembro del Comité del Recinto, Miembro del Comité Estatal, y
Presidente de Distrito de nuestro Distrito PC. Esta experiencia ha sido invaluable para ayudarme a
prepararme para convertirme en Representante Estatal. Me gradué de la Secundaria Coronado en
Scottsdale, y fui a Northern Arizona University con una Beca Track donde me gradué con un Título en
Negocios. He tenido éxito en el mundo corporativo como Gerente, Gerente de Distrito/Región, y Presidente
de una Compañía de Mercadeo. Mi experiencia empresarial no solo ha requerido habilidades con gente y
administración de grandes equipos, sino también cumplir con presupuestos y responsabilidad de P&L
(Pérdidas y Ganancias). Esta experiencia y estas habilidades serán valiosas como Representante Estatal.
Mi esposa Jan y yo vivimos en Eagle Crest, somos Cristianos devotos, y tenemos 5 Hijos adultos y 3
Nietos.

Rachel Jones
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.jonesforarizona.com
Mi esposo y yo hemos criado a nuestros hijos con valores Cristianos, Conservadores y de
Arizona. Mi fe es mi principal motivador en todo lo que hago por mi familia y mi estado.
Mi tiempo en los negocios me convirtió en una líder fuerte, calculada y apasionada, y
ahora espero continuar utilizando mi experiencia para identificar problemas, ejecutar
soluciones y entregar resultados en la Cámara del Estado en Phoenix. Tener hijos
realmente refinó mis creencias sobre la importancia de la familia en las comunidades. Es
por eso que decidí dejar de lado mi vida empresarial y centrarme en mi familia y en las familias de todos
los arizonenses. Esto me llevó a convertirme en maestra, fomentando la próxima generación de
estadounidenses. Pero mi experiencia empresarial no podía ocultarse, por lo que finalmente me convertí en
el Directora del preescolar. Como madre de cinco hijos, antigua maestra y antigua ejecutiva de negocios,
sabía que ya no podía sentarme y dejar que los Demócratas Socialistas en Phoenix arruinaran nuestro gran
estado. Es por eso que he sido una líder local en provida, libertad médica y la crisis fronteriza. Soy una
Auténtica Luchadora Conservadora y no me detendré hasta que hayamos restaurado los valores de Arizona.
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Cory McGarr
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.mcgarrforarizona.com/
Los acontecimientos de los últimos dos años han sido asombrosos y aterradores. Vimos
un sistema electoral corrupto, escuelas enseñando teoría racial crítica y sexualidad
radical a niños pequeños, y un gobernador que declaró un estado de emergencia que le
dio el poder de ordenar decisiones médicas, cerrar cualquier negocio que considerara no
esencial, y cerrar nuestras escuelas. Miré a nuestros líderes elegidos en busca de ayuda
y no pude encontrar a nadie dispuesto a levantarse y luchar por nosotros. Se hizo
evidente que los políticos estaban más preocupados por sus propias carreras políticas que por hacer lo
correcto. Me postulo para arreglar el sistema electoral defectuoso y eliminar la posibilidad de fraude, para
asegurarme de que decisiones médicas queden en sus manos y su médico y no en las de su político y
empleador. Me postulo para arreglar el sistema escolar y crear opciones escolares para todos los
arizonenses, para asegurarnos de que enseñemos conceptos básicos de lectura, escritura, y aritmética y
no la teoría crítica de raza, sexualidad radical y teoría del género. Necesitamos un luchador intransigente
que luche por la libertad y no retroceda. Me postulo para ser ese luchador.

Anna Orth
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.orth4azrep.com
Parece que todos los candidatos Republicanos se postulan como candidatos MAGA al
estilo Trump, pero ¿cuántos de ellos estaban con nosotros cuando Trump se postuló por
primera vez? ¿Cuántos trabajaron para elegirlo durante las duras primarias? ¿Cuántos
tocaron puertas, hicieron llamadas, ayudaron con eventos locales, y dieron todo porque
sabían que era hora de enfrentarse y luchar duro por nuestro país? Yo hice esas cosas y
más. Lo hice todo de nuevo en 2020 y luego hice más, ofreciéndome como voluntaria para
ayudar a auditar las elecciones, pasando días haciendo el trabajo duro que
necesitábamos hacer. Por eso, cuando me pidieron que me postulara para el cargo, acepté. Usted puede
contar conmigo para trabajar por elecciones seguras, fronteras seguras, opciones escolares, presupuestos
equilibrados, impuestos bajos, y nuestros derechos Constitucionales porque eso es lo que siempre he
hecho. Luchar contra Joe Biden y la maquinaria de extrema izquierda no es un eslogan de campaña para
mí, es una forma de vida. Lucharé por nuestra policía, nuestros veteranos, padres e hijos, y por nuestro
derecho a vivir como queramos, adorar como queramos, y elegir la atención médica que queramos. ¡Le pido
su voto!

Brian Radford
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.radfordforaz.com/
Brian cree que Arizona enfrenta varios desafíos significativos en los próximos años. Él
está comprometido a proteger los derechos de voto y acceso a la boleta electoral. Está
comprometido a la educación pública totalmente financiada y la expansión de STEM y
programas de educación especial. También apoya medidas que reducirán los precios de
medicamentos recetados y mejorarán acceso a la atención médica. Arizona debe abordar
la escasez de agua y la administración futura del agua a través de esfuerzos de
conservación y recuperación mientras busca una mejor administración del agua
subterránea para el crecimiento futuro y el uso y desarrollo equilibrado de la tierra. Él está buscando ser la
voz de la gente de su distrito y de todos los arizonenses. Es hora de trabajar juntos para traer progreso
para TODOS los arizonenses.
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Sherrylyn Young
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.syoungforaz.com/
Soy una doctora jubilada que ha vivido en el nuevo Distrito Legislativo 17 durante 38 años.
También soy esposa y madre. Me postulo para Representante del Estado de Arizona para
representarlo a USTED y promover las políticas que la mayoría de los arizonenses
quieren: (1) gobierno y elecciones honestos y confiables, (2) buena educación pública
que enseñe pensamiento racional y habilidades laborales, no división racial, (3) derechos
de la segunda enmienda que nos permitan defendernos a nosotros mismos y a nuestras
familias, y (4) libertad individual para tomar decisiones de atención médica para nosotros
y nuestros hijos. En este momento, la mayoría de nosotros creemos que nuestro país va
en la dirección equivocada, con nuestras fronteras completamente inseguras, la inflación fuera de control,
las fuentes de energía dependientes de países extranjeros y hostiles, y el déficit público en espiral cada
vez mayor. Necesitamos hacer retroceder estas políticas destructivas tan fuertemente como sea posible en
la legislatura estatal. También debemos preservar la autoridad que el estado ha tenido tradicionalmente
para administrar sus propios asuntos. Los candidatos que elegimos para nuestras legislaturas estatales
podrían ser las personas más importantes en el gobierno en los próximos años. Por favor, tómese el tiempo
para votar.
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Morgan Abraham
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.morganabraham.com/
Soy Morgan Abraham. He pasado mi vida trabajando para hacer del sur de Arizona un
mejor lugar para vivir, trabajar y criar una familia. Como propietario de una pequeña
empresa, he construido y creado miles de unidades de viviendas asequibles. Como Oficial
de Inteligencia en el Ejército de los Estados Unidos, estoy luchando para proteger y
defender a nuestro país. Como Representante Estatal, he presentado proyectos de ley
para deshacer lagunas fiscales, financiar la educación, crear un sistema público de pre
kíndergaten, retirar las plantas de carbón y gas natural, y aumentar el suministro de viviendas asequibles
en nuestra comunidad. Como defensor de la educación, he luchado contra los recortes draconianos que
dañan nuestras escuelas públicas, colegios y universidades. Ya sea oponiéndome a los aumentos de
matrícula de Jan Brewer o enfrentándome a Doug Ducey equilibrando el presupuesto en las espaldas de
nuestras escuelas, estoy orgulloso de defender la educación. Me postulo para el senado estatal para
seguir presionando por los valores progresistas y porque necesitamos un luchador en la legislatura para
rechazar los proyectos de ley extremistas republicanos que amenazan nuestro derecho al voto. Tengo la
experiencia, la energía y el entusiasmo para hacer el trabajo y con su apoyo, continuaré luchando por los
valores del sur de Arizona en el Senado Estatal.

Stan Caine
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web:
¿Por qué me postulo para un cargo? Después de trabajar 33 años para el Departamento
de Defensa, supe en mi jubilación que no podía quedarme de brazos cruzados y ver a mi
gran estado y país continuar por el camino que se dirigía. Los precios del gas siguen
subiendo; la inflación es más alta de lo que ha sido en años; nuestras autonomías y
libertades están siendo desafiadas; la gente no está respetando a la policía, a los
socorristas o a nuestros militares; nuestra frontera no se está haciendo cumplir; y el
respeto común y la cortesía se están desvaneciendo. Las familias están siendo
desgarradas por la división política que es alimentada por los principales medios de comunicación. De
alguna manera, me alegro de que mi madre no esté viva para presenciar el estado de las cosas. Respeto a
todos y lucharé por sus libertades constitucionales. Ayudé a criar a mis tres hijos en Arizona, y todos se
graduaron de las escuelas de Arizona. Soy maestro sustituto certificado en Arizona y he trabajado en
escuelas de Amphitheate y Marana. Deseo que los niños de Arizona tengan una educación de calidad. Es
hora de que Arizona lidere a la nación en la restauración del respeto, la responsabilidad y la decencia
común en Arizona y nuestras vidas. ¡Estoy corriendo para hacer una diferencia positiva!

Priya Sundareshan
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: priyaforarizona.com/
Me postulo para el Senado Estatal para hacer de Arizona un líder en energía renovable,
restaurar el equilibrio de nuestros problemas de agua a través de la conservación y la
eficiencia, y mejorar nuestra democracia al hacer que la votación sea fácil y accesible
para todos. Enseño ley de recursos naturales en la University of Arizona y mi carrera se
ha centrado en la sostenibilidad ambiental y en abordar el cambio climático. También soy
defensora del derecho al voto y he estado liderando los esfuerzos de protección de los
votantes y la participación en la redistribución de distritos dentro del Partido Demócrata
de Arizona. Nací y crecí en el distrito DL18 y quiero que las maravillosas oportunidades
que tuve en nuestras escuelas públicas estén disponibles para todos los niños de
Arizona. Estudié ingeniería en MIT y derecho y economía de recursos naturales en la U of A, así que sé
que necesitamos una toma de decisiones en política más basada en la ciencia. Tengo una familia joven y
quiero que mis hijos y todos los niños hereden un mundo sostenible y un Arizona sostenible.
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Nathan Davis
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: nathandavisaz.com/
Nathan Davis nació y creció en Tucson. Es el orgulloso producto de la educación pública
de Arizona y se graduó de Pima Community College y la University of Arizona. Nathan
regresó a Tucson después de recibir una Maestría en Asuntos Internacionales de George
Washington University. Él y su esposa enseñan en el Distrito Escolar Unificado de
Tucson y son miembros de la Asociación de Educación de Tucson. Nathan dejó las aulas
el año pasado para dirigir el pequeño negocio de su familia, pero continúa sustituyendo
en enseñanza. Con los años, Nathan se dio cuenta de que la solución no podía venir solo
del aula, un maestro mal pagado a la vez, o un propietario de negocio que pagaba salarios dignos y
apoyaba a los trabajadores. Debe provenir de un cambio estructural basado en decisiones políticas
acertadas y nuevas ideas. Nathan es un Demócrata que defenderá nuestros valores en la Cámara de
Representantes de Arizona para reinvertir en educación pública; apoyar los derechos de los trabajadores y
nuestras pequeñas empresas locales; luchar por proyectos de ley que combatan el cambio climático;
ampliar el acceso a la boleta electoral para todos los ciudadanos de Arizona; y proteger la atención del
aborto legal en Arizona.

Linda Evans
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Linda Evans, MFA, es una Líder experimentada que ha trabajado en Consejos Directivos
en Tucson, Arizona y el noroeste de Ohio. Evans enseñó Psicología a la Patrulla
Fronteriza y Oficiales de Policía en Pima College. En el Consejo Directivo de la Liga de
Asistencia de Tucson, Linda inició la 1a Oficina de Oradores y fue enlace con Hughs
Corporation, Youth on Their Own, y Primavera Foundation. Linda se ha desempeñado
como Secretaria General del Centro Internacional de Mujeres Dramaturgas. El MFA de
Evan es de Columbia College, Chicago. Evans (LG Evans) es directora y Dramaturga
ganadora de múltiples premios cuyas obras y musicales se han producido en Manhattan. Las obras de
Evans están archivadas en la biblioteca principal de OSU, Columbus, Ohio. Evans disfruta yendo de puerta
en puerta en su Distrito Legislativo 18 y escuchando las preocupaciones de las personas en los
vecindarios, desde Broadway hasta Catalina Foothills y desde el este de la I10 hasta Sabino Canyon Rd
hasta Camino Seco. Puede comunicarse con a Linda fácilmente en su correo electrónico:
lindaevans4az@gmail.com

Nancy Gutierrez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.nancyforaz.com
Mi pasión es la educación pública. Me postulo para asegurar que Arizona ponga la
educación pública, los maestros, el personal y los estudiantes como una prioridad.
Debemos priorizar la educación pública y financiarla completamente para que podamos
garantizar que todos los estudiantes reciban una educación que les permita tener éxito
en los caminos que elijan. Los maestros deben estar facultados para enseñar a los
estudiantes con creatividad y conocimiento, en lugar de ser degradados. La educación en
Arizona debe brindar oportunidades para que todos los estudiantes aprendan en una
variedad de modalidades con el fin de prepararse para un futuro brillante. Soy una candidata de Gun Sense
(Armas con Sentido) y trabajaré por una legislación sensata sobre armas. Protegeré el derecho de una
persona embarazada a elegir lo que quiere para su cuerpo. Apoyo y protegeré los derechos de los votantes.
Es esencial para nuestra Democracia que cada persona que pueda votar tenga la oportunidad de hacerlo.
Es importante proteger nuestra preciosa agua y no permitir que la legislación robe agua de las
comunidades desatendidas. Debemos trabajar juntos para proteger nuestra educación pública, el derecho a
elegir, nuestros derechos de voto y nuestra agua.
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Chris Mathis
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.mathisforarizona.com/
Chris Mathis es un Demócrata que enseña derecho de cuidados de la salud en la U of A y
vive con su esposa, Colleen, en Tucson. En diciembre, Chris fue designado para
representar al DL 9 actual en la Cámara de Representantes de Arizona. Chris practica
derecho para personas de la tercera edad, ayudando a tucsonenses mayores y sus
familias a resolver problemas relacionados con cuidados a largo plazo, beneficios
públicos y planificación patrimonial. Chris, Profesor de Práctica en la Facultad de
Derecho James E. Rogers de la University of Arizona y miembro de la Asociación de
Educación de Arizona, imparte clases sobre Leyes y Políticas de Cuidados de la Salud y
Envejecimiento. Anteriormente se desempeñó como Director de Políticas y Comunicaciones en el
Laboratorio Healthcare Markets & Regulation (Mercados y Regulación de Cuidados de la Salud, cuyas
siglas en inglés son HMR) en la Escuela de Medicina de Harvard y como Coordinador del Sur de Arizona
para el Programa de Liderazgo Cívico de FlinnBrown Fellows. Chris trabajó en la Asamblea General de
Illinois, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el Parlamento Británico y como Asistente
Legislativo de Cuidados de la Salud del Senador de los Estados Unidos Chuck Hagel antes de mudarse a
Tucson en 2001. Obtuvo una Maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F.
Kennedy de Harvard y una Maestría en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de Harvard así como
títulos de derecho y bachillerato de University of Illinois.

Kat Stratford
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.katforaz.com
Kat Stratford es madre soltera de una hija brillante y un extraordinario hijo trans.
Residente de Tucson desde hace veinte años, Kat es una defensora abierta de las
víctimas de delitos violentos, y ha pasado los últimos dos años enfocada en políticas que
ayudarían a los sobrevivientes de violencia sexual y doméstica. Como sobreviviente, se
dedica a eliminar los obstáculos que mantienen a las personas en situaciones peligrosas.
Kat ha estado viviendo con la enfermedad de Meniere desde 2020 y está adquiriendo
sordera y aprendiendo ASL. Actualmente es candidata a la Cámara de Representantes del
Estado en el recién reestructurado DL 18, y planea centrarse en estos temas, así como
en el cambio climático, los derechos reproductivos y de voto, y la expansión del acceso a
la educación.

Charles Verdin
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.charlieverdin.com/
Charlie Verdin es un padre dedicado y uno de los propietarios de Fangamer, un comercio
minorista electrónico con sede en Tucson. Es miembro de la Tribu Indígena PointAux
Chien del Sur de Luisiana. Charlie está decidido a proteger el medio ambiente de Arizona
y desarrollar un plan de uso sostenible del agua para que él y su familia puedan vivir en el
Sur de Arizona en el futuro previsible. Su tierra ancestral en Luisiana se volvió en gran
parte inhabitable debido a la erosión costera causada en parte por décadas de descuido
corporativo, apatía del gobierno, y cambio climático, y Charlie se niega a permitir que su nuevo hogar corra
un destino similar. Como padre de dos niños pequeños que pronto ingresarán al sistema escolar, Charlie
también está decidido a ayudar a financiar adecuadamente la educación pública lo antes posible.
Finalmente, Charlie aporta una comprensión de la tecnología debido a llegar a la mayoría de edad con la
Internet. Dependiendo de cómo se use, la tecnología tiene la capacidad de generar grandes oportunidades
y prosperidad si se usa con prudencia pero también un gran daño cuando se usa con descuido o
maliciosamente. Charlie cree que una comprensión profunda del potencial de la Internet es vital para
preparar el camino para que Arizona sea saludable y próspero en la era moderna.
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David Gowan
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: gowanforaz.com/
Estoy orgulloso de ser su Senador Estatal y nunca olvidaré por qué me postulé para el
cargo, o para quién trabajo. He trabajado para poner fin al establecimiento liberal que
gobierna nuestro estado, y para asegurarme de que las zonas rurales de Arizona tengan
una voz fuerte para hacer frente a las mayorías del Condado de Maricopa que dominan
nuestra Legislatura Estatal. He sido nombrado Campeón del Contribuyente de Impuestos,
Amigo de la Familia, obtuve una A+ de la NRA, convertí el déficit presupuestario de
nuestro estado en un superávit, y ayudé a convertir a Arizona en el estado provida #1, el
estado pro2da Enmienda #1 , y el estado proelección de escuelas #1 en el país, ¡todo mientras se
recortaban regulaciones y se generaban empleos! ¡Sus valores son mis valores! Me he desempeñado como
Presidente de la Cámara, dando influencia real al sur y zonas rurales de Arizona, y hoy, como Presidente
de Asignaciones del Senado, esa influencia continúa. Mi misión es la misma – brindarle a usted, a nuestro
distrito, y a Arizona, ¡lo mejor de mí! Sigo luchando por la integridad electoral, fronteras seguras, empleos
bien remunerados, escuelas de calidad y opciones escolares, cuidando a nuestra policía y a nuestros
veteranos, y más. Le pido su voto y le agradezco la confianza que ha depositado en mí a lo largo de los
años. ¡Dios bendiga!
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Sanda Clark
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web:
Soy Sanda Clark. Con un sentido de profunda gratitud por todo lo que este país me ha
dado, con la determinación de construir un Arizona mejor, más sostenible y más inclusivo
para todos, me postulo para un escaño en la Cámara de AZ, DL19 Nacida en Bucarest,
Rumania, vine a la University of TX en Austin en 1968. Allí conocí a mi compañero de vida
y esposo, el violonchelista y dramaturgo Harry Clark. Juntos hemos disfrutado de una vida
dura pero gratificante en el campo de la música de cámara. Mis razones para postularme:
1. Crecer en Bucarest, presenciar los acontecimientos en Ucrania, me dijo que es hora
de dejar de quejarme y hacer algo. 2. Mi vida en la música me regaló perseverancia, determinación y la
alegría que proporciona el trabajo en equipo. Me postulo porque me apasiona mantener nuestra República,
promover y restaurar la civilidad y la decencia en nuestra plaza del pueblo. ¡Somos mejores juntos! Es hora
de apreciar lo afortunados que somos de ser estadounidenses. Prometo explicar las cosas como son,
trabajar para preservar nuestras libertades, proteger el planeta, proteger y expandir los cuidados de salud
asequibles, asegurar un buen salario y educación pública para nuestros hijos

Lupe Diaz
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Como nativo de Arizona, mi compromiso con mi fe, mi familia, mi comunidad y mi país, es
la razón por la que sirvo en la Cámara de Representantes del Estado. Defenderé las
libertades constitucionales conservadoras que Dios nos ha concedido. El Senador David
Gowan, la Representante Gail Griffin y yo estamos luchando por la libertad religiosa, la
integridad electoral, la seguridad fronteriza, el agua, una economía estable y fuerte, la
libertad de la tiranía médica, nuestros derechos de la 2ª Enmienda, nuestras
comunidades mineras y agrícolas, y los derechos de los padres a dirigir la educación de
sus hijos. Nací en el Condado de Cochise y crecí como hijo de un minero en Bisbee. Actualmente vivo en
Benson con mi esposa de 47 años (y novia de la escuela secundaria) Mary. Estamos bendecidos con dos
hijos y once nietos. El trabajo que hago como su legislador, lo hago por usted. Si tiene algo que necesita
atención, comuníquese con mi oficina directamente al ldiaz@azleg.gov o llame al (602) 9264852. Para
preguntas sobre la campaña, por favor comuníquese conmigo a través de mi sitio web en LupeDiazAZ.com.
Ayudaré a mantener a Arizona como el gran estado que es. Gracias por su apoyo, sus oraciones y su voto.

Gail Griffin
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
¡El Distrito Legislativo 19 necesita una voz fuerte en la capital para un Arizona Grande!
Tengo habilidades de liderazgo y experiencia para seguir siendo esa voz. EMPLEOS y
Estabilidad Económica de nuestro estado y comunidades locales es una alta prioridad.
Creo en GOBIERNO LIMITADO, IMPUESTOS MÁS BAJOS y RESPONSABILIDAD
PERSONAL. Creo que tenemos el deber y la responsabilidad de ASEGURAR NUESTRAS
FRONTERAS y hacer cumplir nuestras leyes para proteger a los ciudadanos de Arizona.
Otros temas importantes incluyen PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD y
DERECHOS DE AGUA. Necesitamos EXCELENCIA EN LA EDUCACIÓN, asegurar que los
dólares de los contribuyentes de impuestos lleguen al salón de clases para ayudar a los estudiantes,
maestros y padres a mejorar el rendimiento académico. Seguiré luchando por ASUNTOS DE VETERANOS.
¡Soy PRONEGOCIOS, PROCONTRIBUYENTE DE IMPUESTOS, PROFAMILIA y PROCONSTITUCIÓN!
Soy una mujer de negocios exitosa. Soy miembro Vitalicia de NRA. Como ganadora del premio Legislador
del Año de Rural Health Association (la Asociación de Salud Rural) y otros premios similares de National
Association of Independent Business (la Asociación Nacional de Empresas Independientes), y March of
Dimes de Arizona continuaré TRABAJANDO PARA USTED. ¡Gracias por su apoyo y le pido su VOTO!
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Sally Gonzales
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Soy la Senadora Sally Ann Gonzales. He tenido el privilegio y el honor de servir a mis
electores durante los últimos 12 años. Ha sido mi misión abogar y proteger a nuestros
ciudadanos más vulnerables, nuestros niños, ancianos, discapacitados y veteranos. A
medida que Arizona continúa recuperándose de la pandemia de COVID19 y entra en una
crisis de vivienda, es crucial continuar trabajando para proporcionar una red de seguridad
para todos nuestros ciudadanos afectados. En el ámbito de la educación, financiar
completamente nuestras escuelas públicas del distrito significa proporcionar salarios y
beneficios competitivos para todos los maestros y el personal de apoyo, así como aulas
más pequeñas. Tener consejeros y enfermeras de tiempo completo en cada escuela es vital para el
bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. Estoy comprometida a expandir las oportunidades
vocacionales y hacer crecer nuestra fuerza laboral mediante la financiación y el apoyo a 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 terminar, el aire y el agua
limpios son esenciales para el bienestar de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, Arizona debe tener leyes
fuertes para garantizar la protección y mejora de nuestro medio ambiente. ¡PROTEGER NUESTROS
DERECHOS DE VOTO ES FUNDAMENTAL! Humildemente les pido su apoyo continuo el 2 de agosto de
2022.
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Andrés Cano
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.andresforarizona.com/
¡Hola! Soy el Representante Estatal Andrés Cano. He tenido el honor de servir en la
Cámara de Representantes de Arizona desde 2019. Arizona continúa en los titulares por
todas las razones equivocadas. Por ejemplo: nuestro estado se encuentra de último en
cuanto al gasto K12 en todo el país, gastamos más dinero en enviar personas a la
prisión anualmente que en nuestras tres universidades combinadas, los costos de
vivienda aumentando vertiginosamente, y nuestro medio ambiente está más en riesgo que
nunca. Como su voz en el Capitolio, me opuse a docenas de leyes que restringen nuestra libertad de voto,
voté en contra de la prohibición del aborto de 15 semanas, y dije "no" con vehemencia a la aprobación de
legislación discriminatoria que perjudica a la juventud LGBTQ+ de Arizona. Mientras mis colegas
Republicanos se niegan a unirnos, no me quedaré callado: me postulo para reelección para hacerlos
responsables y dejar a nuestro estado con una reputación de la que podamos estar orgullosos. Con un
superávit de $5 mil millones, tenemos los recursos necesarios para invertir en las familias trabajadoras y
las pequeñas empresas, reducir los costos de los cuidados de la salud médica, aumentar los salarios de
los maestros, y proteger nuestro aire, tierra, y agua. Humildemente pido su voto de confianza mientras
trato de continuar representando nuestros valores compartidos en la Cámara de Representantes. Gracias.

Alma Hernandez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración
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Rosanna Gabaldón
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.votegabaldon.com
Liderazgo, experiencia y sentido común; me siento honrada de aportar mis habilidades y
energía al nuevo Distrito Legislativo 21. 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 del corazón. He servido como Representante del Estado de Arizona para LD 2 de
2013 a 2021. Fue un honor ser elegida en 2020 y servir como Senadora Estatal por DL 2
desde 2021. Soy conocida por mi trabajo con las partes interesadas locales, los consejos
escolares y los socios comerciales para reunir oportunidades exitosas de crecimiento y educación. Estoy
encantada de abogar por programas que proporcionen fondos y soluciones sostenibles para ayudar a
nuestra población más vulnerable. Trabajemos juntos para crear oportunidades y prosperidad apoyando y
alentando la educación pública y el desarrollo económico. Continuaré defendiendo la protección del medio
ambiente único de Arizona y abordaré nuestra necesidad de un suministro de agua sostenible. Juntos,
hemos logrado reunir la energía y el liderazgo colectivos necesarios para dar forma al futuro de nuestro
Estado. Humildemente le pido su apoyo para continuar nuestro excelente trabajo.
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Consuelo Hernandez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Mi campaña para Representante Estatal es un reflejo de mi pasión y misión de mejorar
las cosas para la gente de Tucson y el Condado Pima. Después de graduarme de Arizona
State University con un título en Salud Global, dediqué mi carrera a asesorar a jóvenes en
riesgo y pasé más de una década luchando por la equidad educativa en el Condado de
Pima. También organicé clínicas de ciudadanía gratuitas, recaudé dinero para
renovaciones para estudiantes de DACA y pasé un tiempo en el extranjero trabajando en
salud pública en Panamá y Ghana. Como joven latina, mis padres nos enseñaron a mis
hermanos y a mí el valor del servicio público. Desde el momento en que comencé el primer grado en la
Primaria Liberty hasta que me gradué de la Secundaria Sunnyside, supe que trabajar para mejorar mi
comunidad importaba. Y, como Presidenta del Consejo Directivo del Distrito Escolar Unión de Sunnyside,
me siento honrada y humilde de servir a estas escuelas tan importantes para mi propia trayectoria personal
y profesional. Como próxima Representante Estatal del DL21, mis prioridades principales serán: Restaurar
la financiación total para las escuelas públicas. Reconstruir la economía de Arizona invirtiendo en nuestra
comunidad de pequeñas empresas Invertir en infraestructura y recursos de energía renovable. Preservar y
proteger nuestro derecho al voto.

Akanni Oyegbola
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.akanniforaz.org
Bienvenido, Arizona, Antes de ser candidato del Estado de Arizona... antes de ser elegido
Alcalde Interino del Concejo Municipal de Tucson Sur... yo era un pasante del gobierno
estudiando Administración Empresarial y política legislativa. Con seis años de
experiencia en gobierno local, entiendo cómo las políticas legislativas estatales se
adelantan a las municipalidades locales. Mi conexión personal con empresarios y
ciudades es la razón por la que como muchos de ustedes, quiero que se haga más por
las pequeñas empresas. Estoy comprometido a hacer de nuestra comunidad un lugar
mejor para vivir y trabajar. Me postulo porque creo que el futuro de Arizona está en manos de 90
representantes estatales. Quiero que el bienestar de mi distrito sea sostenible a través del
empoderamiento, desarrollo económico (por ejemplo, turismo), cuidados de salud, vivienda, salud mental,
educación financiera, salarios dignos, movilidad, y justicia ambiental. Hablo con residentes con frecuencia
y lo que quieren, es un representante que ha enfrentado desafíos y comprenda los problemas que ellos
enfrentan a diario. Mi objetivo es simple: ayudar a personas y comunidades a prosperar y crear empleos.
Enfocándonos en políticas que ayuden, no que obstaculicen a las personas a las que sirven, empleos,
inversión empresarial. Sinceramente solicito su voto nuevamente y espero escuchar sus ideas. ¡Con su
voto, podemos cambiar nuestro futuro juntos!

Stephanie Stahl Hamilton
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: stahlhamiltonforaz.com/
En nuestra vida, nunca el futuro de nuestro estado y nación ha dependido del resultado
de una elección Mi nombre es Stephanie Stahl Hamilton, y me postulo para la Cámara de
Representantes de Arizona en el Distrito 21. Sirvo en el Senado Estatal después de ser
nombrada para llenar una vacante. En 2020, fui elegida por primera vez a la Cámara de
Representantes del Estado para servir en el Distrito 10. Servir al público es mi llamada y
vocación. Como esposa de un maestro de escuela intermedia pública y mamá de tres
hijos, la educación siempre ha sido una prioridad. Pasé mi vida personal y profesional abogando por las
necesidades de los niños en mi comunidad. A pesar de todo, vi cómo la legislatura ha fallado a las familias
de Arizona, especialmente a nuestras poblaciones más vulnerables. Sé cómo ayudar a los electores a
tener acceso a los servicios que necesitan y superar los desafíos que enfrentan. Con la vista puesta en el
futuro, me comprometo a implementar políticas que creen oportunidades para los niños y las familias de
Arizona y a salvaguardar los recursos para que las generaciones posteriores tengan lo que necesitan para
tener éxito. Puedo prometerles que serviré con justicia, compasión y sentido común.
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Richard Andrade
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.richandrade.org
Sirvo porque necesitamos un trabajador manual, un miembro que Pague Cuotas
Sindicales para representar a las familias trabajadoras. He estado viendo a mis Hermanas
y Hermanos del Sindicato infectarse con COVID, y algunos han muerto. Necesitamos
mejores protecciones para todos los trabajadores, desde ferroviarios hasta educadores.
Las sociedades anónimas y las grandes empresas cada año establecen metas para
aumentar sus ganancias a costa de la mano de Obra. La empresa para la que trabajo no
es una excepción, tratando de hacernos más disponibles y esperando que hagamos más
con menos, al tiempo que aumenta nuestra carga de trabajo y mantiene la misma productividad, al mismo
tiempo que dificulta el desempeño de nuestros trabajos de manera segura. Creo que &quot;Un Trabajo
Debería Ser Suficiente&quot;, porque muchos están trabajando en múltiples trabajos para poner comida en
la mesa. La vivienda se está volviendo inalcanzable para los compradores de 1era vez y muchas casas,
incluido el vecindario en el que vivo, tienen familias de varias generaciones. El alquiler es indignante.
Seguiré sirviendo porque como les digo a muchos, lo entiendo y vivo ese estilo de vida de un trabajador,
porque como ellos tengo que trabajar.

Diego Espinoza
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Orgullosamente sirvo a Arizona en la Cámara de Representantes en el nuevo DL22. Mi
jornada como miembro de un sindicato a propietario de una pequeña empresa me ha
llevado al servicio público. Comencé como miembro del concejo municipal y me
desempeñé como Vicealcalde de la Ciudad de Tolleson. Mi dedicación al comercio
comunitario, la salud y seguridad públicas, la defensa de los maestros y la financiación
de la educación pública se refleja en mi sólido historial de votación. He tenido la
oportunidad de servir en muchas comisiones y consejos directivos como Representante
de Arizona tales como National Association of Latino Elected and Appointed Officials (la
Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, cuyas siglas en inglés son NALEO),
Comité de Comercio (Miembro de Mayor Rango), Caucus de Nativos Americanos, Consejo de Construcción
Ecológica de los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas, Comité de Veteranos y Asuntos Regulatorios.
Servir como Mentor del Consejo de Jóvenes Adolescentes y ver cómo los jóvenes se esfuerzan para
convertirse en líderes y generar habilidades para la vida es una pasión cumplida. Como residente del valle
oeste de toda la vida y propietario de una pequeña empresa, entiendo las preocupaciones y oportunidades
que comparte nuestra comunidad. Ha sido y seguirá siendo mi compromiso servir al DL22 y luchar por un
Arizona seguro y vibrante.
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Natacha Chavez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Natacha Chávez nació en Guam de padre veterano de la Marina y madre inmigrante de la
isla caribeña francesa de Guadeloupe. Ella ha vivido en el DL22 por cerca de una década
donde cría a sus dos hijos. Natacha entiende las luchas de una comunidad diversa, ya
que proviene de un entorno multicultural. Ella entiende las luchas de muchos en el
distrito, desde la atención médica para su familia hasta el costo de vida, como la vivienda
y la seguridad alimentaria, la educación y el bienestar general de su familia. Como
defensora de la comunidad, Natacha ha luchado por muchos temas, como la educación
pública, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y cualquier tema que se ocupe de
la dignidad de la humanidad. Ella se postula para la legislatura estatal en el DL22 porque cree que el
distrito merece funcionarios elegidos que luchen audazmente por los problemas que enfrenta el distrito. El
DL22 necesita un liderazgo diverso que se parezca al distrito. El DL22 no ha tenido una mujer que
represente al distrito en 6 años, y es hora de una nueva perspectiva en la cámara del estado. Natacha
Chávez está pidiendo ser una de sus 2 opciones en la boleta. ¡Vote por ella hoy!

Lupe Chavira Contreras
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración

Lorenzo Sierra
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.sierraforaz.com/
Elegido para la Cámara de Representantes de Arizona en 2018 y el Concejo Municipal de
Avondale en 2014, me enorgullece brindar un liderazgo confiable y resultados
comprobados a los residentes del DL22. Mi historial de votación y acciones demuestran
mi dedicación a crear buenos empleos, invertir en la educación pública y construir
comunidades prósperas. Mi voto expandió una compañía de tecnología que creó $12 mil
millones en impacto económico y miles de empleos bien remunerados. La educación
pública de calidad es una prioridad, por lo que aseguré $45 millones para restaurar
asientos de PreK de alta calidad, y trabajé con superintendentes escolares, bibliotecas y organizaciones
sin fines de lucro para financiar 40,000 libros gratuitos para nuestros estudiantes más jóvenes. Luché para
llevar el primer sitio de pruebas de COVID19 a la parte suroeste del DL22, y voté para aumentar los fondos
para nuestros trabajadores de primera línea, expandiendo los recursos de salud y seguridad en nuestras
comunidades. Hijo de un veterano de Vietnam y minero de cobre de Arizona, vengo de humildes pero
orgullosas raíces latinas. Un producto de nuestro sistema de escuelas públicas, fui el primero de mi familia
en graduarme de la universidad. Como esposo y padre que ha criado a mi familia en el DL22, me siento
honrado de entregar la promesa del Sueño Estadounidense para aquellos en mi comunidad.
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Leezah Sun
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: www.sun4az.com/
Leezah se dedica a mejorar el DL22 para todos, especialmente para las familias
trabajadoras. Es una líder comunitaria conocida y experimentada que ha aparecido en AZ
Central y otros medios por sus esfuerzos de organización y liderazgo. Ella valora a las
personas por encima del dinero oscuro y las sociedades anónimas. Su agenda exige
empleos de mejor calidad, salarios más altos, mejores condiciones de trabajo, atención
médica más sólida y educación pública mejor financiada en nuestro distrito. Leezah se
dedica a luchar por estos problemas y tiene un historial comprobado de defensa de
sindicatos y familias trabajadoras. Ella cree en mejorar los fondos de educación tanto para nuestros
estudiantes como para nuestros maestros para que podamos proporcionar un futuro más brillante para
Arizona. Ella quiere poner fin a las prácticas depredadoras de HOA y los estándares de zonificación
injustos que crean condiciones de vida inhóspitas para nuestras poblaciones más vulnerables. Sobre todo,
ella cree en poner a las personas primero. Leezah cree que los grupos de intereses especiales se están
burlando de nuestra Constitución. Ella es la única candidata en esta contienda que ha firmado un
compromiso para postularse como candidata de Citizens Clean Election por segunda vez. Esto significa
que ha prometido nunca aceptar dólares de intereses especiales o de grandes donantes para su campaña.
Únase a ella con tu voto, y volvamos a poner a la gente en la política.
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Brian Fernandez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.briansfernandez.com
Brian Fernandez fundó una empresa de software y dedicó su carrera a crear soluciones
para problemas complejos. En noviembre de 2021, fue designado para el puesto de la
Cámara de Representantes de Arizona que dejó vacante su madre, quien pasó casi una
década representando al suroeste de Arizona. Brian es nativo de Arizona y completó su
educación primaria y universitaria en las escuelas públicas de Arizona. Él cree que un
sistema de educación pública sólido, junto con una asociación pública/privada en la
capacitación laboral, es la clave del éxito para muchas personas y familias. Es miembro del Comité de
Transporte de la Cámara de Representantes, así como del Comité de Tierras y Agricultura. Su trabajo
ayuda a financiar nuestras carreteras, protege el agua de Arizona, y promueve la próspera agricultura de
Arizona. Estos asuntos son vitales para los habitantes del suroeste de Arizona. Él humildemente le pide su
apoyo.

Gary Garcia Snyder
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.snyder4arizona.com/
Bendecido con un distrito único que alberga una variedad de culturas y recursos
naturales. El Desierto del Sudoeste de Arizona Ofrece agricultura, productos lácteos
embotellados de la más alta calidad, caza, instalaciones militares y algunas de las
personas más amigables. Lamentablemente, nuestro distrito rural sufre por la falta de
fondos para agua, educación, atención médica e infraestructura, desde muros fronterizos
hasta carreteras y proyectos de ampliación de calles residenciales. Cuando exigimos
dinero para las necesidades de nuestras comunidades rurales, nuestros legisladores actuales a largo plazo
(D) votan NO. La infraestructura es crítica para la seguridad de nuestras comunidades rurales, es por eso
que voy al Capitolio del Estado para priorizar la Urgencia que ha sido olvidada y un completo fracaso bajo
nuestros legisladores elegidos actuales a largo plazo. La calidad de vida que disfrutamos no debería ser un
peón en un juego político partidista. Mientras que empresas y familias aún se están recuperando del daño
causado a nuestra economía por la pandemia. La carga fiscal impuesta a dueños de negocios debe
aligerarse sustancialmente. Los impuestos sobre la propiedad deben bajar. ¡Nuestras comunidades no
pueden sobrevivir a través de esta inflación en los suministros de alimentos , el aumento de los precios de
vivienda y el costo del combustible ! Voy a la Capital del Estado para terminar nuestra recuperación y
aligerar las cargas creadas por la administración actual (d)
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Jesus Lugo Jr.
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.jesuslugojr4arizona.com/
Decidí postularme como representante estatal porque represento los valores, la moral y la
ética de trabajo de mi comunidad. Llevaré liderazgo al DL23, lo que mejorará las vidas de
las familias trabajadoras, los niños, los ancianos, los enfermos y los pobres. Seré un
líder que unirá a nuestra gente y nos hará más fuertes. Los temas que me importan son
la educación, la salud mental, el abuso de sustancias y las víctimas de violencia
doméstica. También lucharé para proporcionar más recursos para nuestra clase media.

Mariana Sandoval
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.SandovalForAZ.com
Mi familia se mudó a Arizona hace 15 años, aquí es donde elegimos criar a nuestra
familia. Si me permite la oportunidad de servirle como Representante Estatal, trabajaré
para hacer de Arizona un lugar donde todas las personas se sientan bienvenidas y puedan
prosperar. He tenido el honor de servir a mi comunidad a través de mi carrera, servicio
voluntario, como organizadora comunitaria, y miembro elegida del consejo directivo
escolar (Agua Fria UHSD). Hemos tenido el mismo partido al frente de Arizona desde la
Guerra de Vietnam; esto simplemente no funciona para las familias de hoy. Tenemos grandes desafíos en
Arizona que incluyen educación, atención médica/vivienda asequible, necesidad de un salario digno,
supresión de votantes y sequía prolongada. Nuestro distrito necesita a alguien con la experiencia y
compromiso para enfrentar estos desafíos. Pero no se abordará nada hasta que elijamos un nuevo
liderazgo. Si soy elegida, asumiré esos desafíos, comenzando con la financiación de la educación pública
y el salario de los educadores. Arizona necesita líderes servidores en los que confiar con valores e
integridad que reflejen a nuestra clase trabajadora. Necesitamos representantes que entiendan y pongan
las necesidades de los votantes por encima de sus propios intereses. Me comprometo a ser esa
representante para usted y su familia. ¡Espero ganarme su voto, para que juntos, podamos construir un
mejor Arizona para todos!
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Cesar Chavez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
El Representante Estatal César N. Chávez fue elegido por primera vez en 2016 para
representar al Distrito Legislativo 29 en la Cámara de Representantes de Arizona. Nacido
en México, emigró a los Estados Unidos junto con sus padres cuando tenía tres años.
Desde muy joven, Chávez vio la falta de recursos dentro de su comunidad. Su
participación fue clave para numerosos movimientos incluyendo protestas contra la ley
antinmigrante, SB1070. Su compasión por el bienestar de Arizona lo llevó a defender
otros temas clave como la educación, los cuidados de la salud y el desarrollo económico.
Desde que fue elegido, Chávez ha demostrado ser un miembro integral de la legislatura. No solo ha sido
capaz de trabajar de manera eficiente en beneficio de su electorado, sino que ha sido capaz de evitar que
legislación dañina pase por el proceso legislativo. Ha sido un campeón para garantizar el aumento de
empleos, la accesibilidad a la atención médica y la financiación de la educación pública. El representante
Chávez también ha liderado la tarea de buscar soluciones a las crisis de vivienda y brindar servicios a
quienes se encuentran sin hogar. “Busco su confianza al elegirme como su Senador Estatal para el distrito
legislativo 24 de Arizona. Juntos terminaremos con esta crisis de vivienda y nos aseguraremos de que
todos los arizonenses tengan una oportunidad al Sueño Estadounidense”.

Anna Hernandez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: annahernandezfor24.com/
Anna Hernandez es una Demócrata que se postula para el Senado Estatal del Distrito
Legislativo 24. Ella nació y se crió en Phoenix, Arizona. Si bien nunca quiso postularse
para un cargo, su familia, como muchas familias, ha pagado el costo de las decisiones
de políticos que anteponen dinero y ego a las personas. Debido a sus decisiones, AZ
ocupa el puesto 48° en educación pero el 8° en encarcelamiento, no hay trabajos de
calidad en nuestros vecindarios, la vivienda es inasequible, y a nuestras comunidades se
les niegan recursos importantes. Anna comenzó a abogar por la responsabilidad policial y la reinversión del
presupuesto policial en recursos comunitarios después de que el Departamento de Policía de Phoenix
matara a su hermano en 2019. Anna cree que debemos ser representados por personas que comprenden el
impacto de sus decisiones. Está comprometida a luchar por la educación de niños totalmente financiada,
acceso a trabajos de calidad, viviendas asequibles para todos, recursos para salud mental y uso de
sustancias, y la eliminación de la violencia estatal.

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

98

Folleto de Declaraciones de los Candidatos para la Elección Primaria

CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE ESTATAL  DISTRITO 24
Anna Abeytia
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: linktr.ee/abeytiaforaz
Anna Abeytia proviene de una familia de activistas comunitarios y aprendió la importancia
de retribuir a su comunidad. Cuando Anna era una niña asistió a marchas y protestas con
sus abuelos, en apoyo de sindicatos laborales y derechos de los trabajadores. Una vez
que se graduó de la escuela secundaria se involucró en una elección local y se convirtió
en organizadora comunitaria. Durante los últimos 8 años ha estado trabajando en todo
Arizona para ayudar a elegir candidatos demócratas, aprobar iniciativas de votación
progresista y educar a votantes sobre la importancia de las elecciones y de hacer que se
escuchen sus voces. En 2020 Anna decidió que era hora de retribuir aún más a su comunidad al postularse
para el Distrito Escolar Primario de Cartwright, donde no solo ella asistió a la escuela sino también su
familia. Fue elegida en noviembre de 2020. El objetivo de Anna como Miembro del Consejo Directivo es
traer más programas y fondos al CSD para ayudar a apoyar las Bellas Artes en Maryvale y ser una
defensora de programas de Educación Especial y atención educativa adecuada para personas con
necesidades especiales. Cuando Anna sea elegida a la Cámara de Representantes, ella planea continuar
con esas metas para todas las Escuelas Públicas de Arizona.

Lydia Hernandez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Lydia Hernandez es hija de trabajadores agrícolas inmigrantes, nacida en el sur de Texas.
Su camino de resiliencia comenzó a una edad temprana como migrante junto con la
insistencia de sus padres sobre la importancia de la educación son los componentes
clave que crearon el hambre por el conocimiento de Lydia. Ella es graduada de Baylor
University. En Arizona, (1993), ella creció a un papel de liderazgo con Valley Interfaith
Project como líder de base, organizando acciones públicas. Su participación y liderazgo
llevaron al nacimiento de Arizona Coalition for Immigrant Rights (la Coalición de Arizona
por los Derechos de Inmigrantes), un esfuerzo para involucrar cívicamente a familias en el discurso público
que finalmente culminó en marchas masivas que alentaron a más de 300,000 familias a defender los
derechos de los inmigrantes. Esto expuso a Arizona a nivel nacional y, por primera vez, nuestro estado
participó en la conversación con grupos nacionales sobre capacitación, participación cívica, talleres para
ciudadanos, registro de votantes, y esfuerzos para salir a votar. Actualmente, la Sra. Hernandez es
miembro del Consejo Directivo del Distrito Escolar #83 de Cartwright donde ha servido desde 2003. En
2010, bajo su liderazgo, transformó académicamente al Distrito. ¡La Sra. Hernández es antigua Legisladora
Estatal para el DL29 con más de 30 años de experiencia en el servicio público! ¡EDUCACIÓN! ¡TRABAJOS!
¡VIVIENDAS! ¡CUIDADOS DE LA SALUD! ¡MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TODOS!

Hector Jaramillo
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Hector Jaramillo ha vivido en Arizona toda su vida. Héctor, un estadounidense de primera
generación, se educó en Glendale, dentro del distrito que espera representar: desde el
Distrito Escolar Primario de Washington, hasta el Distrito Escolar Secundario de
Glendale Union y Glendale Community College, él conoce de primera mano dónde DL24
educa a sus hijos. Con pasión por el servicio, después de un tiempo como asistente de
aula, Héctor participa en terapia de 1 a 1 para niños con autismo. Habiendo nacido en
Phoenix de padres inmigrantes con bajos ingresos, Héctor sabe lo que es luchar. El
gobierno debería usar sus recursos para ayudar a familias en dificultades, Héctor cree. Héctor pasó años
deseando que el gobierno hiciera las cosas de manera diferente. En 2020, después de que George Floyd y
Breonna Taylor fueran asesinados por armas imprudentes del gobierno, Héctor sabía que tenía que hacer
más que protestar tenía que unirse a la lucha y ser parte de la solución. Héctor está listo para servir a su
distrito y a su estado. Es hora de que nuestros representantes luchen por los votantes. Héctor Jaramillo
está listo para representar al DL24.
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Pedro Lopez
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración

Analise Ortiz
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.ortizforaz.com/
Soy Analise Ortiz. Nací en Arizona y crecí en una familia de seis hijos. Mis padres son
educadores y nos enseñaron que nuestras comunidades son más fuertes cuando los
vecinos se cuidan unos a otros. Me gradué de ASU con el sueño de convertirme en
periodista de investigación. A medida que descubrí injusticia en mi comunidad, supe que
no podía simplemente informar sobre ésta–tenía que trabajar para cambiarla. Hoy, sirvo a
nuestra comunidad luchando por cambios en leyes estatales para que podamos invertir en
educación pública, proteger derechos civiles, y ayudar a las personas trabajadoras a
prosperar. He abogado con éxito para que la legislación bipartidista de derechos civiles
se convierta en ley y tengo experiencia en derrotar proyectos de ley dañinos que amenazaban nuestras
libertades más básicas. Como tía de seis niños, me dedico a construir un futuro mejor para las familias de
Arizona. Me postulo para representar a Maryvale y Glendale en la Cámara de Representantes de Arizona
para brindar un liderazgo valiente y compasivo. Trabajaré para invertir en escuelas públicas, abordar el alto
costo de la vivienda, y traer empleos bien remunerados a nuestra comunidad. Soy Analise Ortiz y espero
contar con su apoyo.

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

100

Folleto de Declaraciones de los Candidatos para la Elección Primaria

CANDIDATOS PARA SENADOR ESTATAL  DISTRITO 25
Sine Kerr
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: votekerr.com/
Gracias por permitirme el honor de servir como su Senadora Estatal. Arizona es
nuevamente un líder nacional en producción de empleos y crecimiento económico debido
al gran entorno a favor del crecimiento que hemos construido. Sigo votando como
conservadora y gano premios de grupos pro familia y procontribuyentes debido a ello.
¡Siempre seré procontribuyente de impuestos, profamilia, provida y proConstitución! La
familia Kerr posee y opera una granja lechera en Buckeye y nuestras raíces de Arizona
de 4ª generación están profundamente en el suelo. Entre los temas en los que trabajo en
la Legislatura están la educación (promoviendo la elección de escuela y poniendo fin a ideas radicales
como la Teoría Crítica de la Raza), el agua, la seguridad pública y el crecimiento de nuestra economía con
empleos bien remunerados. Estoy agradecida con todos en Maricopa y el Condado de Yuma que están
trabajando conmigo para proteger nuestro bendito estado y país. Hoy en día, la izquierda se ha vuelto
irracional y cada vez más conflictiva, por lo que todos debemos permanecer firmes para proteger los
valores e ideales fundamentales de nuestra nación. ¡Les pido su voto para poder seguir haciendo este
importante trabajo y gracias por sus oraciones y apoyo!
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Michael Carbone
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.conservativesforcarbone.com
En los últimos dos años, Tim Dunn ha sido una voz conservadora para nuestro distrito. Y
durante los últimos dos años, Joel John ha votado con los Demócratas en asuntos
críticos para cancelar el voto de Tim. ¡Nuestro distrito merece algo mejor! Por eso acepté
postularme. A diferencia de Joel John, defenderé a los contribuyentes, lucharé por la
integridad de las elecciones, votaré por la elección de escuela y lucharé para poner fin a
la inmigración ilegal. Joel John mata los proyectos de ley de elección de escuela, apoya
la matrícula estatal para extranjeros ilegales (algo que ni siquiera le damos a los estadounidenses
respetuosos de la ley de otros estados), aprobó el uso de las tarjetas consulares de México como
identificación legal para nuestras escuelas, y más. Con nuestro margen de un voto en la Cámara de
Representantes, los buenos proyectos de ley están muriendo y los malos proyectos de ley están pasando
gracias a Joel John. ¡Ya basta! He sido un Republicano conservador leal toda mi vida. He servido en el
consejo escolar y he luchado contra la teoría crítica de la raza (CRT) y otros esquemas de izquierda.
Incluso me desempeñé como Presidente del Partido Republicano de nuestro distrito local, donde trabajé
arduamente para reelegir al Presidente Trump, los Congresistas Lesko, Gosar y otros. Les pido su voto
para poder trabajar por nuestros valores conservadores, no contra ellos.

Timothy "Tim" Dunn
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Arizona es un gran lugar para vivir. Nuestra economía se ha recuperado de Covid de una
manera muy positiva. Como legislador continuaré impulsando los principios físicos
conservadores. Debemos continuar financiando adecuadamente aquellas agencias que
son cruciales para el bien público y la educación. Sin subir impuestos. Apoyo fondos
adicionales que hemos proporcionado a la guardia nacional para interceptar drogas que
cruzan la frontera. Los proveedores de agua del estado se han preparado para una sequía
como la que estamos viviendo actualmente. Como legislador seguiré abogando por que se
traigan nuevas fuentes de agua de fuera del estado.

Joel John
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.joeljohn.com
Como arizonense de cuarta generación, he visto a nuestro estado crecer y cambiar. Estoy
orgulloso de mis profundas raíces en Arizona, por lo que dirijo una pequeña empresa en
Buckeye. Mi ética de trabajo y mi compromiso con los valores familiares son lo que me
hizo Republicano de toda la vida, pero es mi creencia en el sueño estadounidense y mi
compromiso con los vecindarios seguros y los valores familiares lo que me hace
Conservador. Estoy emocionado de postularme para la reelección a la Cámara de
Representantes. En el Capitolio he equilibrado el presupuesto y recortado impuestos,
apoyado la legislación de integridad electoral e invertido en la aplicación de la ley para
mantener seguras a nuestras comunidades y vecindarios. Aseguraremos nuestra frontera,
proporcionaremos a las pequeñas empresas los recursos que necesitan para tener éxito, protegeremos
nuestro suministro de agua y nos comprometeremos a elecciones seguras. Soy responsable ante mis
electores y me guío por nuestra Constitución y mi fe. Con su apoyo, lucharé por los valores de Arizona,
defenderé nuestras prioridades Conservadoras y protegeré nuestros recursos naturales y vecindarios. Estoy
deseoso de ganar su voto para la reelección a la Cámara de Representantes del Estado para el nuevo
Distrito 25.
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Raquel Terán
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: raquelteran.com/
Mi nombre es Raquel A. Terán y soy Demócrata y me postulo para representar a los
residentes del Distrito Legislativo 26 en el Senado de Arizona. Mi familia me enseñó que
llega un momento en que usted tiene que poner sus valores en acción. En 2006, vi que el
sentimiento y la legislación antiinmigrantes ganaba impulso en Arizona. Debido a mi
profunda creencia en igualdad, justicia, y familia, comencé a organizar en nuestra
comunidad y me convertí en una líder comunitaria de confianza en las batallas contra
SB1070 (ley de perfiles raciales), la lucha contra el antiguo alguacil Joe Arpaio. Estoy
pidiendo su voto para continuar la lucha para asegurar que cada niño pueda crecer en la mejor comunidad
posible y que aquellos que han dedicado su tiempo y años de trabajo al distrito puedan disfrutar los frutos
de ese trabajo. Eso significa luchar por buenas escuelas comunitarias totalmente financiadas, acceso a
cuidados de salud de calidad y asequibles para todos, empleos bien remunerados, y acceso a viviendas
asequibles. Tiene mi mayor compromiso de que me presentaré todos los días lista para luchar por nuestras
familias.
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Cesar Aguilar
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web: www.aguilar4az.com/
César Aguilar nació y creció en Phoenix, Arizona en una familia de clase trabajadora.
César se graduó de Northern Arizona University con un bachillerato en Ciencias Políticas
y después de graduarse en 2016, César se fue a trabajar para el Partido Demócrata de
Arizona. César hoy enfoca su tiempo dirigiendo una organización sin fines de lucro, la
Asociación de Estudiantes de Arizona, donde César trabaja abogando por accesibilidad y
asequibilidad de la universidad. César realmente cree que la educación es el mayor
ecualizador y nuestras comunidades se fortalecen con valores de la clase trabajadora.
César tiene experiencia en múltiples consejos directivos y abogando por niños latinos en K12 y en la
educación superior. César sabe lo que se necesita para defender a la gente de clase trabajadora y sabe
que educación y oportunidades ayudan mucho. Miembro Vitalicio de National Association of Latino Elected
and Appointed Officials (la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, cuyas
siglas en inglés son NALEO) Copresidente del Consejo Asesor Latinx del Departamento de Educación para
la Superintendente Kathy Hoffman Vicepresidente del Caucus HispanoIndígena Americano de la
Asociación del Consejo Directivo Escolar de Arizona Exalumno de Liderazgo Juvenil Aguila Antiguo
Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Consejo Directivo Escolar de Balsz Voluntario revisando
solicitudes de becas para Maricopa Community College. Becario de la Fundación Obama  Opportunities
for Youth (Oportunidades para la Juventud) Miembro del Partido Working Families (Familias Trabajadoras)

Flavio Bravo
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.flaviobravo.com/
Soy arizonense de quinta generación, nacido y criado en el Oeste de Phoenix. Recibí una
maestría en Estudios Migratorios de University of San Francisco, y tengo un Bachillerato
en Ciencias Políticas de la Loyola University Chicago. Me postulo para Representante
Estatal porque quiero que todas las familias de nuestra comunidad realmente prosperen;
donde nuestros hijos puedan alcanzar sus metas educativas, tengan grandes carreras, y
lleven vidas extraordinarias. Todavía estamos superando la pandemia y el costo de vida ha
subido vertiginosamente. Nuestras escuelas, que deberían ser lugares donde se apoye a
los estudiantes, maestros y padres, se han enfrentado a una incertidumbre continua.
Escuelas públicas fuertes de PreK12, vivienda asequible, y acceso a cuidados de la
salud son necesidades. Con experiencia en política económica e inmigración, estoy comprometido a
apoyar a las pequeñas empresas, así como a garantizar la dignidad en todo trabajo. Cada una de mis
experiencias como educador, empleado del Congreso, y en el sector sin fines de lucro me brindan las
habilidades para abordar las necesidades más apremiantes de nuestro distrito mientras trabajo por un
futuro más justo, y habitable para Arizona, y las generaciones venideras. Los invito a visitar mi sitio web
FlavioBravo.com. Sería un honor ganar su voto y servirle en la Legislatura Estatal.

Gil Hacohen
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Participante Sitio web:
En los últimos años, he sido testigo de cómo mi comunidad decae lentamente. La falta
de vivienda se ha generalizado. Mientras tanto, el alquiler se ha descontrolado con
subidas superiores al 50%, ahuyentando a muchos vecinos. Para aquellos que se quedan,
muchos tienen miedo de dejar que sus hijos jueguen afuera después del anochecer.
Mientras tanto, en el capitolio, políticos Republicanos continúan haciendo difícil que
todos los arizonenses voten en las elecciones. Creo que merecemos algo mejor. Las
familias deben sentirse a salvo del crimen y de los costos crecientes. Necesidades
básicas como alimentos, vivienda, ropa, y asistencia médica (incluyendo atención de la
salud mental) deben estar disponibles para quienes lo necesiten. Todo el mundo debería
tener la oportunidad de alcanzar su Sueño Estadounidense, independientemente de lo que signifique para
ellos. Con mi perspectiva única como inmigrante, y propietario de una pequeña empresa, así como la
experiencia que he adquirido como litigante y negociador exitoso con el bufete de abogados que fundé,
Lawyers For Less PLLC, implementaré soluciones de sentido común para nuestros problemas de política, y
nos ayudaré a superar la polarización política basada en "posiciones de problemas" ideológicas. Quiero
servir a mi comunidad siendo parte del cambio que quiero ver.
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Christian Solorio Acuña
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: christiansolorio.com/
El Representante Christian Solorio Acuña fue nombrado para la legislatura estatal en
2021. Desde el nombramiento, Christian ha sido defensor de la asequibilidad de viviendas,
educación pública, medio ambiente limpio, protecciones laborales, y atención médica
accesible. Christian ha presentado legislación para regulación de alquileres, ampliando el
Fondo Fiduciario de Vivienda de Arizona, registro de votantes el mismo día, autobuses
escolares eléctricos y medidas adicionales. Christian combina su experiencia profesional
y su experiencia vivida en el distrito para escuchar las necesidades de los residentes y
trabajar en busca de soluciones reales. Como arquitecto, Christian se ha asociado con
varias organizaciones sin fines de lucro como Foundation for Senior Living (Fundación para Vida de
Personas de la Tercera Edad), Catholic Charities (Caridades Católicas), y Central Arizona Shelter Services
(Servicios de Refugio de Arizona Central) para diseñar y construir más de $270 millones en desarrollos de
viviendas en el estado de Arizona. Christian es miembro del Consejo Directivo de la Escuela Primaria
Alhambra, del Comité de Planificación de Alhambra Village, y Miembro del Consejo Directivo de Trellis
Community Development. Su participación continua lo conecta con personas de todos los ámbitos de vida
para un liderazgo de servicio receptivo. Para esta elección, Christian pide su apoyo para mantener a
Christian Solorio Acuña como su representante estatal.
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Jamie Kelly
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.votejamiekelly.com
Como nativa de Arizona, Jamie está comprometida a salvar a los Estados Unidos y
Arizona. Jamie es una Conservadora Constitucional que está comprometida a proteger la
vida, libertades y la libertad. Jamie se compromete a proteger la vida desde la concepción
hasta la muerte natural. Es una firme partidaria de la Constitución incluyendo la 1a y 2a
enmiendas. Jamie se dedica a limitar el gobierno, libertades médicas libres de vacunas
obligatorias, apoyar a familias y libertades religiosas. Jamie comprende el valor de la
elección de escuela después de ver a su nieto quedarse atrás en el sistema de escuelas
públicas. Jamie apoya la seguridad fronteriza, elecciones, e integridad de los votantes y apoya los
derechos de los padres. Ella representa a nuestros militares, policías, primeros respondedores, y sus
familias. Necesitamos que la ley y el orden regresen y acaben con el tráfico de personas y drogas. Jamie
trabajará arduamente para apoyar el crecimiento del empleo y de las pequeñas empresas. Ella se opone a
los nuevos impuestos y apoya reformas fiscales. Los votantes de Arizona merecen un líder conservador
trabajador que brinde resultados y soluciones para un futuro sólido para nuestras familias y niños.

Anthony Kern
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: votekern.com/
El presidente Donald Trump me respaldó porque sabe lo importante que es esta contienda
para nuestro Partido Republicano y el Estado de Arizona. El presidente Trump se refirió a
mí como “…un luchador increíble por la integridad Electoral” y aplaudió mi trabajo
luchando por las políticas de Primero los Estados Unidos, la Segunda Enmienda,
Empleos, Fronteras Seguras, y Educación. Como antiguo Representante Estatal, me
enfrenté a intereses especiales y detuve muchos proyectos de ley malos. Como
resultado, ahora tengo un retador principal que se opone al Presidente Trump y a mi
historial conservador, por lo que necesito su voto para garantizar que aseguremos
nuestras elecciones contra el fraude, aseguremos nuestras fronteras contra la invasión en
curso, y hagamos retroceder los intentos de la administración de Joe Biden de arrastrarnos hacia el
socialismo. Mi oponente afirmará ser conservador (¿no es así siempre?), pero mi historial de votación real
es mejor que cualquier mera promesa. Me han otorgado el Premio de Libertad, Premio Amigo de la Familia,
y Premio Héroe del Contribuyente de Impuestos. Estoy orgulloso de estar en un equipo de conservadores
comprobados que no solo luchan, sino que ganan. ¡Por favor apoye a Kern, Toma y Payne y elija un equipo
que ponga a Arizona Primero! En nombre de mi esposa y familia, ¡Gracias!
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Jay Griffin
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración

Brian Morris
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:

NO se
presentó
foto

No se presentó declaración

Kevin Payne
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.electkevinpayne.com/
Soy un trabajador corriente que se postuló para un cargo para hacer que el gobierno
funcione mejor. Soy un Veterano (Marina de los Estados Unidos) Conservador
Constitucional de America First que prometió cuidarlo a usted y que, trabajando con mi
compañero Representante Ben Toma, cumplió esa promesa. Ustedes nos eligieron, nos
pusimos a trabajar y cumplimos nuestras promesas luchando por fuertes medidas de
integridad y transparencia electoral, fronteras seguras (terminar ese muro lo antes
posible), impuestos bajos, vecindarios seguros y más. Aprobamos el mayor recorte de impuestos en la
historia de Arizona, ampliamos las opciones de elección de escuela para nuestros hijos y más. Como
Presidente del Comité de Asuntos Militares y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, he
liderado los esfuerzos para Back The Blue (Apoyar a la Policía), apoyar a los socorristas y cuidar de
nuestras bases militares y veteranos. Y mi historial de votación es 100% proarmas, proConstitución, pro
vida y proArizona. Su equipo conservador MAGA de Kern, Toma y Payne enfrenta desafíos primarios de
otros Republicanos que también afirmarán ser conservadores, pero usted tiene tres conservadores
COMPROBADOS postulándose, así que espero que nuestros registros de America First hayan ganado sus
votos. Hay demasiado en juego como para dar incluso el más mínimo paso a la izquierda. Todos los
candidatos hacen promesas, ¡pero Kern, Toma y Payne han cumplido las suyas! ¡Gracias!
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Ben Toma
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.bentoma.com/
Soy esposo, padre, propietario de una pequeña empresa, y conservador comprometido.
Como Líder Mayoritario de la Cámara he luchado contra una minoría Demócrata
envalentonada y la he vencido. Trabajando con mi compañero de asiento Kevin Payne,
estamos aprobando reformas para que nuestras elecciones sean más seguras y
transparentes. Fui autor y lideré la aprobación del recorte de impuestos más grande en la
historia del estado, generé ingresos fiscales sin precedentes, aumenté la financiación de
aulas K12 y los salarios de los maestros, detuve la Teoría Crítica de la Raza (CRT) y
otros intentos de la izquierda de adoctrinar a nuestros niños, y tener una de las economías y mercados
laborales más fuertes de la nación. Tengo un historial de votación 100% a favor de la Constitución y, como
padre de cinco niñas, estoy absolutamente comprometido a proteger nuestros derechos de la 2a Enmienda.
Me postulo como su equipo conservador comprobado con Anthony Kern y Kevin Payne porque estoy
cansado de candidatos que hacen campaña como conservadores o intentan imitar a Trump para engañar a
los votantes. Kern, Toma y Payne son conservadores reales de MAGA con antecedentes comprobados de
proteger a los contribuyentes de impuestos, limitar el tamaño del gobierno, y proteger nuestras libertades.
Esta batalla no es para los débiles de corazón, o para aquellos cuyas ambiciones importan más que la
ideología. Trabajemos juntos para proteger a Arizona. ¡Le pedimos su voto!
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Frank Carroll
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: myvotecarroll.com/
Como uno de sus dos Representantes Estatales, he trabajado arduamente en los temas
que ustedes me dicen que son más importantes – Integridad Electoral, Acabar
Inmigración Ilegal, Seguridad Pública, Mejorar el Transporte, Empleos, Escuelas de
Calidad y Opciones Escolares, y Proteger Nuestros Derechos Constitucionales. Como su
Senador Estatal continuaré produciendo resultados reales para usted. Me postulo con
David Livingston y Beverly Pingerelli como su Equipo Conservador Comprobado porque,
como yo, ellos son campeones galardonados del contribuyente de impuestos y las
familias y compartimos valores conservadores comunes. Pasé mi carrera en la industria
del transporte, 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 deje solos para vivir en paz. Dentro del Partido Republicano, he servido como Capitán de
Recinto, Delegado Estatal, 2o Vicepresidente del Distrito y luego Primer Vicepresidente. También fui
Presidente del Club Republicano de Sun City West. Soy miembro de NRA, AZCDL, miembro actual del
consejo directivo de ASRPA y también trabajo con Americans for Prosperity (Estadounidenses a Favor de
la Prosperidad) y Center for Arizona Policy (Centro para Política de Arizona). Sería un honor volver a ganar
su voto y espero que apoye a nuestro equipo conservador. Gracias.

David Sandoval
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: sandoval4senate.com/
Soy propietario de un negocio local y actual Presidente del Consejo Directivo del Distrito
Escolar Unificado de Peoria con una rica historia en la Ciudad de Peoria y el valle
noroeste. Mi mamá y sus hermanos se graduaron de la Escuela Secundaria de Peoria a
principios de la década de 1930. Mi Tía Toni Lebario fue la primera mujer hispana dueña
de un negocio en Peoria, mi esposa se graduó de la Escuela Secundaria Cactus, y
nuestros dos hijos son productos de la Primaria Parkridge y Escuela Secundaria Sunrise
Mountain. Como pueden ver la Ciudad de Peoria y el valle noroeste ocupan un lugar
especial en mi corazón. Como hijo de padres que entendieron a las personas y
priorizaron el servicio a los demás, y de un veterano del Ejército de la Segunda Guerra Mundial que
ejemplificó el trabajo duro y antepuso a los demás a uno mismo. Estoy agradecido por las lecciones que
me enseñaron mi mamá y papá y por inculcarme mi fe, y los valores de liderar pensando en los demás con
compasión y empatía y eligiendo el valor sobre la comodidad. Soy un líder comprometido que prioriza la
voz de todos para salvaguardar una vida plena. Continuaré escuchando primero y asignaré nuestros dólares
y recursos a las áreas que más le importan a usted.

Clair Van Steenwyk
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Participante
Sitio web: www.VoteforClair.com
Clair y Jean fundaron un Christian Halfway/Coffee House (Hogar de Transición/Café) en
Bellflower CA. con alcance a Los Ángeles, Hollywood Blvd. y Village en México. Clair
Ejecutivo/Empresario Jubilado, trabajó Reconstruyendo Empresas de 1972 a 2001 y se
jubiló, luego creó Property Management Co., Marketing Consulting Distribution Co.,
Negocio de Antigüedades, y Sonshine Communications, “Crossroads with Van”, Political
Talk, se mudó a Phoenix en 2007. Clair y Jean se desempeñaron en el DL 4 / 22 como
PC, Miembros del Comité Estatal / Delegados a Convenciones Estatales, Organizadores de Foros de
Candidatos, Manifestación de la 2da Enmienda, Recaudación de Fondos 4 Vets lanzándolos con su
Programa de Radio. Clair fue Desafiado a postularse en los años 80 pero sintió que su responsabilidad con
el trabajo de Divulgación era su enfoque principal, y en 2012 después de mover a Oyentes de AZ, Grupos
del Tea Party también se lo pidieron, Clair y Jean hablaron, oraron y se postuló como Republicano
Constitucional Cristiano, Plataforma de No Comprometer Nuestros Derechos Otorgados por Dios, Nuestros
Fundadores dijeron que al renunciar a la Libertad por Seguridad pronto no se tendrá Ninguno de los dos.
Informé a los Votantes sobre Registros vs. Retórica crítico para tomar Decisiones. El Verdadero Activismo
es Mantenerse Fiel a la Causa de la Libertad incluso cuando usted pierde, Levántese y Siga Luchando.
Envíe preguntas, comentarios o sugerencias al 6233229979/correo electrónico a cjjmvs@gmail.com Dios
los Bendiga a Todos; Clair y Jean Van Steenwyk
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Susan Black
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: susanblackforarizona.com/
Como propietaria de una pequeña empresa de más de 25 años que entiende las
restricciones regulatorias que circunscriben a las pequeñas empresas. Creo en la
Prosperidad Económica para Arizona. Soy una orgullosa esposa de un veterano militar y
lucharé por nuestros derechos de la segunda enmienda. Soy madre de 4 hijos y fui madre
soltera cuando eran jóvenes experimentando frustración en la calidad de la educación
pública. Esto me llevó a crear una escuela chárter exitosa donde me convertí en miembro
fundador del consejo. Una educación tradicional de Regreso a lo Básico que promueve el Patriotismo con
más de 800 inscripciones de estudiantes. Serví en el Consejo Directiva durante 8 años, creyendo en la
elección de escuela, no en el adoctrinamiento o la educación transgénero en nuestras escuelas. Como
abuela de 7 niños, lucharé por fortalecer a las familias, no por socavarlas. Sirvo en el Consejo Directivo
como Presidente de mi iglesia local y lucharé por nuestra libertad religiosa. Me postulo para el cargo
porque quiero proteger su Libertad de la agenda socialista progresista. Quiero hacer mi parte para drenar el
pantano y ser proactivos. Lucharé por nuestros derechos constitucionales para asegurar nuestras fronteras
y asegurar nuestras elecciones. ¡NOSOTROS, EL PUEBLO, NECESITAMOS UNA VOZ!

Stephanie Holbrook
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: stephanieholbrook.com/
Soy esposa, madre, propietaria de una pequeña empresa, atleta de resistencia, y
veterana. Me postulo como candidata Demócrata a la Cámara de Representantes del
Estado de Arizona en el Distrito Legislativo 28. Un poco sobre mí. Tengo raíces familiares
aquí en Arizona. Cuando era niña, mi abuela llegó al estado en una carreta cubierta en
1907 antes de que Arizona fuera un estado. Su familia se estableció en las afueras de
Pearce, Arizona. Mi tío aún vive en el rancho. Dejé Arizona durante la escuela secundaria,
pero regresé en 1998. Me encanta estar aquí. Quiero que siga siendo un estado acogedor con libertad y
oportunidades para todos. Creo que nuestros ciudadanos quieren las mismas cosas. Los problemas
cotidianos de interés: Educación de calidad  un excelente sistema de escuelas públicas Salud y bienestar
 acceso a cuidados de la salud de calidad y asequibles Empleos bien remunerados y oportunidades
Prácticas ambientales para un futuro sostenible incluyendo seguridad hídrica. Derechos de voto y
participación cívica Un sistema equitativo y justo en el que todos los ciudadanos reciben un trato justo
Espero la oportunidad de representar a los ciudadanos del Distrito Legislativo 28 de Arizona.

David Livingston
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: davidlivingston.vote/
Cuando me postulé para el cargo, prometí poner primero a los contribuyentes de
impuestos y a las familias, y eso es exactamente lo que he hecho. Todos los candidatos
afirman apoyar ideas conservadoras, pero tengo un historial de votación del 100% A
FAVOR de elecciones seguras, una frontera fuerte (incluyendo un muro fronterizo), y el
fin de la inmigración ilegal. Tengo un historial 100% provida y pro2a Enmienda. Gané los
premios "Amigo de la Familia" y "Héroe del Contribuyente de Impuestos" y lideré la
financiación de la educación y los aumentos salariales de los maestros. El virus Wuhan
derribó nuestra economía pero hoy Arizona es el estado que se recuperó más rápido en el
país gracias a nuestros bajos impuestos y baja carga regulatoria, y un entorno favorable
al crecimiento que mantiene al gobierno fuera del camino y permite que el libre mercado haga lo suyo. Me
opuse a los intereses especiales, voté NO a los proyectos de ley malos, y me enorgulleció ser delegado de
Donald Trump en 2016 en la Convención Nacional RNC, así que ahora tengo una primaria disputada.
¡Tráigala! Trabajo para usted y seguiré haciendo lo correcto. ¡Me postulo en equipo con Beverly Pingerelli y
Frank Carroll y estamos contentos de ser su Equipo Conservador Comprobado! Pido su voto. ¡Gracias!
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Beverly Pingerelli
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: beverlypingerelli.org
Como conservadora, creo que los problemas se resuelven mejor aplicando los principios
de gobierno limitado. Como Constitucionalista, sé que las soluciones deben respetar
nuestros derechos Constitucionalmente garantizados. Como su Representante, estos
principios han guiado mis votos. Tan solo en mi primer mandato, gané premios por mi
historial de votación conservadora  mejorando la rendición de cuentas en el gasto
educativo y estándares académicos, promoviendo la elección de escuelas y derechos de
los padres, defendiendo la santidad de vida, luchando enérgicamente contra
extralimitaciones y mandatos gubernamentales, y fortaleciendo la Segunda Enmienda y
libertades religiosas garantizadas por nuestra Constitución. Continuaré luchando por elecciones seguras,
fronteras fuertes, y restauración total de nuestras libertades médicas e individuales. Usted tiene DOS votos
para Representante Estatal  por favor utilice AMBOS para mí y David Livingston. Nos postulamos como su
Equipo Conservador Comprobado con Frank Carroll, quien se postula para el Senado Estatal. Ellos
comparten mi pasión y valores y hemos sido un equipo efectivo en el Capitolio Estatal. He estado casada
durante 34 años, y mi esposo y yo hemos sido bendecidos con dos hermosas hijas. Arizona es nuestro
hogar, y continuaremos trabajando para convertirlo en el mejor estado del país. Agradecería su voto.
¡Gracias!
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Ryan Eldridge
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: ryanforaz.com/
Mi nombre es Ryan Eldridge y me postulo como Conservador Constitucional para el
Senado Estatal en el DL 29. He vivido en Arizona por más de 35 años y amo a este
estado. Arizona tiene mucho que ofrecer y creo que es hora de un cambio de liderazgo
para protegerlo para nuestras generaciones venideras. Estoy casado con mi maravillosa
esposa Loraina. Tengo 3 hijas que tienen 24, 7 y 5 años. También tengo un hijo que tiene
25 años. Soy propietario de una pequeña empresa, que dirige una empresa de
capacitación en armas de fuego. He estado en la industria de la protección durante 25
años, 10 años de eso como propietario de una agencia de seguridad, por lo que entiendo
de primera mano cuáles son las dificultades de poseer/administrar una pequeña empresa. Soy un instructor
certificado por la NRA y soy pro 2da Enmienda. Soy provida y creo en la santidad de la familia. Es hora de
que les recordemos a nuestros funcionarios electos que es &quot;Nosotros el Pueblo&quot;, no
&quot;Nosotros el Gobierno&quot;. Visite mi sitio web www.ryanforaz.com para ayudar a apoyar mi
campaña y los temas que le apasionan.

Joanne Osborne
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: osborneforarizona.com/
Joanne es una arizonense de 4ta generación, Hija de la Revolución Americana y una parte
orgullosa de las Primeras Familias de Arizona. Ella está sirviendo su cuarto año en la
Legislatura de Arizona después de 11 años en el Concejo Municipal de Goodyear 
incluyendo dos años como Vicealcalde. Joanne es Presidente del Comité de Salud y
Servicios Humanos de la Cámara de Representantes y miembro del Comité de
Asignaciones que establece el presupuesto del estado. Sus prioridades incluyen reducir
el costo de la atención médica, traer empleos de manufactura de regreso a Arizona y
proteger los bolsillos de los contribuyentes de impuestos. Joanne fue nombrada
Legislador del Año por el Consejo de Manufactura de Arizona en 2020 por organizar la gira inaugural "Made
in Arizona" (“Hecho en Arizona”). En 2021, obtuvo el premio de Legislador del Año de Arizona Alliance for
Community Health Centers (la Alianza de Arizona para Centros de Salud Comunitarios) por su proyecto de
ley para abordar la escasez de médicos. También fue reconocida como "Líder Empresarial Sobresaliente
del Año" por Leadership West. Joanne cree que el trabajo duro, el compromiso con Dios y los fuertes
valores familiares la han ayudado a vivir el Sueño Estadounidense. Joanne y su esposo Ken han estado
casados durante 36 años. Han sido propietarios de Osborne Jewelers desde 1990, lo que la convierte en la
única comerciante minorista que sirve en la Legislatura. Juntos, tienen 4 hijos y 4 nietos.

Janae Shamp
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.voteforshamp.com
¡Parte de su Equipo Conservador Comprobado de Shamp, Smith y Montenegro! Soy una
verdadera conservadora constitucional, esposa, mamá extra, vaquera y Enfermera
Registrada. He estado en política durante muchos años, pero los confinamientos, los
mandatos y el cierre del debate científico durante la pandemia de Covid me involucraron
mucho en la lucha por la libertad médica y nuestros derechos. Cuando la representante
estatal Joanne Osborne anunció que se postulaba contra mí, supe que estábamos en una
pelea. Los partidarios de fuera del estado y liberales de Osborne invirtieron mucho dinero
en su última campaña y prometen hacerlo de nuevo. Osborne hace campaña como conservadora, pero votó
a favor de la matrícula estatal para extranjeros ilegales, en contra de la elección de escuela para niños de
bajos ingresos, es un obstáculo para los proyectos de ley conservadores, y ha sido nombrada uno de los
tres Republicanos más liberales en toda la Legislatura. ¡Por favor, apoye a nuestro equipo de America First
(Estados Unidos Primero)! Demasiados buenos proyectos de ley están fallando por uno o dos votos, y no
podemos darnos el lujo de ceder un solo escaño a un legislador liberal. Necesitamos fronteras seguras y
elecciones seguras. Debemos proteger a los contribuyentes de impuestos, padres, policías y veteranos, y
nuestros derechos Constitucionales. ¡Me postulo para hacer lo correcto y espero haber ganado su voto!
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Steve Montenegro
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: stevemontenegro.com/
¡Parte de su equipo conservador comprobado de Shamp, Smith y Montenegro! Tuve el
honor de servirle antes en la Legislatura, donde lideré temas difíciles como la lucha
contra la inmigración ilegal, el fin de la acción afirmativa, la aprobación de la ley
constitucional y la aprobación de recortes de impuestos récord. Tuve un historial perfecto
de votación 100% provida, pro2da enmienda, procontribuyente de impuestos, ganando
premios como Campeón del Contribuyente de Impuestos y Amigo de la Familia. Como
delegado de Arizona para Donald Trump en 2016, hice numerosas apariciones en la televisión nacional
defendiendo a nuestro Presidente. De vuelta en el sector privado, he continuado sirviendo como Pastor, y
también estoy trabajando con organizaciones nacionales que quieren mejorar la integridad electoral y la
seguridad de las boletas electorales en todo el país. Nuestro equipo conservador enfrenta un duro desafío
primario contra oponentes bien financiados que hacen campaña como conservadores pero abrazan los
ideales liberales Demócratas. Arizona y Estados Unidos no pueden permitirse Republicanos débiles que
atienden a los medios de comunicación y a los intereses especiales liberales. Apoyamos a nuestros
veteranos, nuestra policía y socorristas, nuestras pequeñas empresas y principios conservadores como la
elección de escuela, oponerse a CRT, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y más. Estoy bendecido
con una esposa increíble y dos hijas maravillosas. ¡Toda nuestra familia les agradece por sus oraciones,
apoyo y voto!

Hop Nguyen
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: hop4arizona.com/
Mi nombre es Hop Nguyen, residente de Surprise postulándome para Representante del
Estado de Arizona en el Distrito Legislativo 29. A la edad de 17 años, emigré a Estados
Unidos como refugiado político. Durante los siguientes 6 años, trabajé muy duro para
ganarme la vida y al mismo tiempo asistir a la escuela, sin ayuda del gobierno. A los 31
años, tuve el privilegio de tomar el juramento de ciudadanía, y nunca me he arrepentido
desde entonces. En los últimos 40 años estuve involucrado en el mundo corporativo como
analista informático, gerente de proyectos y revisor de contratos. También estuve profundamente
involucrado en ministerios Cristianos como el ministerio de la Escuela Dominical, alimentando a personas
sin hogar, misión en el extranjero, tareas pastorales, etc. Ha sido mi enfoque servir a las personas que me
rodean dondequiera que me colocaran. Como su Representante Estatal, continuaré la tradición que he
mantenido durante los últimos 40 años sirviendo y defendiendo los derechos de arizonenses, guiado por la
Constitución que juré defender. Trabajaré para preservar la libertad individual y crear oportunidades para
que usted y sus hijos prosperen en Arizona. Para obtener más información sobre mis antecedentes y mi
experiencia, por favor visite mi sitio web en https://hop4arizona.com.

Scott Podeyn
Partido: Demócrata Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.scottpodeyn.com
Mi primera prioridad es igualar la financiación de escuelas públicas y escuelas chárter /
negocios con fines de lucro. Las escuelas públicas pierden fondos por cada escuela con
fines de lucro por una suma de $4,347.00. Las escuelas con fines de lucro representan
solo el 25% de las escuelas, pero se financian con $11,000 por cada estudiante. La
conservación del agua es una alta prioridad y como geógrafo es una para la que estoy
capacitado. Necesitamos cubrir los canales CAP para ahorrar 29 millas cuadradas de
agua por un pie de profundidad. A medida que el agua se evapora, el agua restante se
vuelve tan salada que no es potable. Necesitamos construir estaciones de energía
renovable para bombear el agua cuesta arriba a unos 1000 pies. Las facturas de
bancarrota médica por una enfermedad o lesión grave hacen que las personas sean desalojadas o
embargadas. Se quedan sin hogar solo porque se enfermaron o se lesionaron. Propongo una subvención
estatal del superávit estatal y la reforma de la industria de las prisiones privadas. Soy una persona de
sentido común que desglosa los problemas en los términos más simples. No me gusta la legislación que
es demasiado complicada y que crea evasiones fiscales para los ricos. La legislatura está formada por
personas ricas que se cuidan a sí mismas y no a los “Janes y Joes” de todos los días.
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Austin Smith
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.austinforarizona.com
¡Parte de su Equipo Conservador Comprobado de Shamp, Smith y Montenegro! Soy un
arizonense de 5a generación que creció trabajando en la industria agrícola, donde fui
testigo de lo devastador que puede ser un gobierno fuera de control. Entonces, me volví
políticamente activo, trabajé con Turning Point USA, y ayudé a dirigir Estudiantes para
Trump, donde ayudé a establecer 300 capítulos universitarios en todo Estados Unidos.
Por favor apoye a nuestro equipo conservador para que podamos trabajar juntos para
promover ideales conservadores como integridad electoral, seguridad fronteriza, elección de escuelas,
recortes de impuestos, libertad de atención médica, derechos de la Segunda Enmienda, vida, y libertad.
Protegeremos el futuro del agua de Arizona, nuestras bases militares como Luke AFB, y nuestra población
de personas de la tercera edad, a quienes les debemos mucho. No tiene sentido elegir a algunos de
nosotros, y luego elegir también a candidatos más liberales para ir a anular nuestros votos. Ellos quieren
ser vistos como Republicanos más amables y gentiles, pero lo que Arizona y Estados Unidos necesitan
son verdaderos Republicanos que tengan el valor de hacer lo correcto. Soy un ávido amante de la
naturaleza, golfista aficionado, y miembro activo de la comunidad eclesiástica de mi familia. Me postulo
porque amo a mi familia, mi estado, y mi país, ¡y le pido su voto!

Trey Terry
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: www.treyterry.com
Respondí al llamado del deber de mi país después del 9/11, sirviendo en combate en Irak.
Ahora mi esposa y yo estamos criando a nuestros tres hijos en la comunidad del valle
oeste donde crecí. Me preocupan los Estados Unidos y el Arizona que heredarán. Es por
eso que me postulo para la Cámara de Representantes. Fui elegido miembro del consejo
escolar para abrir nuestras escuelas, mantener a los niños en las aulas y mantener
alejada la teoría crítica de la raza. Apoyo a nuestros maestros y padres trabajadores.
Estoy orgulloso de haber reducido los impuestos a la propiedad y apoyado a nuestros
oficiales locales a cargo del cumplimiento de la ley. Mis prioridades serán promulgar una reforma educativa
conservadora a nivel estatal, apoyar a nuestros departamentos de policía, asegurar la frontera sur, fomentar
una reconstrucción económica con crecimiento y desarrollo, luchar contra los altos precios de la gasolina
y la inflación, y restaurar la confianza en nuestras elecciones haciéndolas más seguras. Le pido su apoyo
si cree en lo siguiente:  Seguridad Fronteriza  Integridad Electoral  Apoyo a nuestra policía  Creación de
Empleos  La 2ª Enmienda  El Derecho a la Vida  Alivio Tributario para Familias Trabajadoras 
Necesitamos más veteranos luchando por usted en la legislatura Mi historial es de servicio y me sentiría
honrado de servirle nuevamente en esta capacidad.

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

114

Folleto de Declaraciones de los Candidatos para la Elección Primaria

CANDIDATOS PARA SENADOR ESTATAL  DISTRITO 30
Sonny Borrelli
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Actualmente sirvo como el Encargado de Disciplina (Majority Whip) de la Mayoría en el
Senado Estatal, donde, junto con mi sólido compañero de asiento Leo Biasiucci, he
tomado la iniciativa en temas importantes como la integridad electoral, la seguridad de
las boletas, la lucha contra la inmigración ilegal y la protección de los contribuyentes.
Gracias a las buenas decisiones, el presupuesto de nuestro estado no solo está
equilibrado, sino que hemos estado produciendo grandes superávits. En lugar de gastar
ese dinero como quiere el grupo dominante, hemos pagado deudas para ahorrar en futuros
costos de intereses, y luego le hemos devuelto los ingresos adicionales en forma de
recortes de impuestos. De hecho, ¡el año pasado aprobamos el mayor recorte de impuestos en la historia
de Arizona! La izquierda quiere hacer que el gobierno sea más grande y el individuo más pequeño, pero
sabemos que Estados Unidos se basa en ideales que son todo lo contrario. Lucho para maximizar la
libertad individual y para mantener el gobierno lo más pequeño posible. Fui y siempre seré un Infante de
Marina de los Estados Unidos y también estoy involucrado en ayudar a los veteranos y hacer de Arizona un
estado cada vez más amigable para los veteranos. Por favor, comuníquese conmigo si puedo servirle a
usted, gracias por el honor de representarlo en la Legislatura, y le pido su voto para mí y para Leo.
¡Gracias!
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Leo Biasiucci
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: leobiasiucci.com/
He tenido el honor de ser su Representante Estatal desde 2019, sirviendo junto a mis
grandes compañeros de equipo, el Senador Sonny Borrelli y la Representante Regina
Cobb. Durante mi tiempo en la Legislatura, he cumplido mi promesa de luchar por la
gente de Arizona. Estoy orgulloso de compartir lo que he logrado: 1. ¡Mi proyecto de ley,
HB2111, hizo de Arizona un Estado Santuario de la 2da Enmienda! Si Joe Biden intenta
quitarnos las armas, ¡Arizona le dirá que se desaparezca! 2. Mi proyecto de ley, HB2889,
convirtió a Arizona en el más estricto de la nación para los delitos sexuales
infantiles/sentencias de trata de personas. Agregamos sentencias obligatorias y cadena perpetua para
cualquier reincidente. 3. Mi proyecto de ley, HB2107, hizo ilegal que el Gobierno cerrara negocios durante
una pandemia. Que WalMart permaneciera abierto mientras los pequeños negocios se veían obligados a
cerrar estaba mal. ¡Nunca más! 4. ¡Los veteranos ahora pagarán cero impuestos de la renta de Arizona
sobre su pensión! También obtuvimos fondos para construir un Hogar Clínica de Veteranos de 100 camas
en el Condado de Mohave. 5. Aprobamos un proyecto de ley que requiere prueba de ciudadanía antes de
que usted pueda votar. Soy ProVeteranos, ProCumplimiento de la Ley, ProMuro Fronterizo, ProVida,
Pro2da Enmienda, ¡y siempre defenderé la Constitución! ¡Gracias, que Dios lo bendiga, y VOTE POR LEO!

John Gillette
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web: johngillette2022.com/
Después de servir a mi condado y defender los valores de la Constitución durante la
mayor parte de mi vida adulta, ya no puedo tolerar que el gobierno viole tanto nuestros
derechos y los derechos de nuestros hijos. como luchador y líder comprobado, apoyaré el
estado de derecho. Vi una elección robada, confinamientos inconstitucionales por COVID
y libertad de movimiento personal limitada con términos como "trabajador esencial". ¡Esto
nunca debería suceder en los Estados Unidos! Nuestra lucha para recuperar el condado
comienza a nivel Estatal con la 9ª y 10ª Enmienda. Los RINOs en DC le han fallado a la
gente al no apoyar al Presidente Trump cuando teníamos ambas cámaras. Es imperativo que eliminemos a
todos los RINOs de su cargo y elijamos nuevas personas, no a políticos con información privilegiada que
se abren camino a través del sistema aspirando a un cargo más alto y al reconocimiento de nombres. El
camino a seguir será la voz del pueblo de un luchador por el pueblo.

William "Bill" Addison Hardt
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Como Conservador Constitucional de America First mis acciones legislativas se centrarán
en integridad electoral, seguridad fronteriza, solidez fiscal, decencia educativa, derechos
de los padres y la representación de mis electores. Mi experiencia como Republicano
incluye ser Miembro Elegido del Comité de Recinto, 4 mandatos consecutivos como
Miembro del Comité Estatal, Tesorero del Comité Central Republicano del Condado de
Mohave, Miembro del Personal de Trump Victory en 2020 y Director Interino del Distrito
#2 (Bullhead City) para el MCRCC. Al mudarnos a Bullhead City en 2006, mi esposa y yo
abrimos un Sylvan Learning Center para brindar tutoría a estudiantes de todas las edades con un personal
de más de 20 maestros. También trabajé para el Censo de 2011, centro de vida asistida Davis House y
Comfort Keepers para atención domiciliaria. Esto me ha dado una comprensión profunda de las
necesidades de personas de la tercera edad incluyendo solicitar Beneficios de VA. Mi carrera de 40 años
me vio trabajando en 50 estados vendiendo, administrando y formando parte del Personal Ejecutivo de la
división de beneficios de seguros grupales de una Compañía de Seguros. Tengo amplia experiencia, tanto
financiera como contractual, en la mayoría de las áreas comerciales e industriales con Títulos de Maestría
en Administración y Servicios Financieros. Como Veterano de la era de Vietnam fui oficial comisionado de
la Guardia Nacional del Ejército de Minnesota de la 47a División de Infantería. ¡Elíjame y le prometo
mantener a Arizona seguro y protegido mientras esté en la Legislatura Estatal!
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Donna McCoy
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional
Sitio web: www.donnatherealmccoy.com/
Durante mucho tiempo Arizona ha sido conocido como un estado de ciudadanos
conservadores, con sentido común, dedicados a las libertades básicas y valores
estadounidenses tradicionales. He pasado gran parte de mi vida, desde que me mudé a la
Ciudad Lake Havasu en 2002, trabajando para mantener nuestra independencia, decencia
y sólidos estándares comunitarios. Tengo la intención de continuar mi trabajo como su
próxima Representante del Estado de Arizona para el Distrito Legislativo 30. Aporto
integridad, experiencia y pasión por los ciudadanos de Arizona. Me he desempeñado
como miembro elegida del Concejo Municipal de Lake Havasu durante ocho años. Durante ese tiempo,
trabajé de cerca con Alcaldes, otros Concejos Municipales, y nuestros Funcionarios Estatales para traer
respeto y reconocimiento a la zona “rural” de Arizona. Las preocupaciones de las comunidades del Oeste
de Arizona ahora se escuchan en Phoenix, cuando hablamos con una sola voz y exigimos acción para
nuestros electores. Espero trabajar con el Senador Estatal Sonny Borrelli, Representante Estatal Leo
Biasiucci y líderes electos del Distrito Legislativo 30. o Elegida para el Concejo Municipal de Lake Havasu
en 2012 y 2016 o Concejo Directivo Ejecutivo de TriCity o Consejo Directivo Médico del Estado de Arizona
2014  2018 o Grupo de Trabajo del Jurado del Tribunal Supremo de Arizona o Consejo Directivo de
Gobiernos del Oeste de Arizona:

Nohl Rosen
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Hola. Soy Nohl Rosen y me crié en Arizona y también soy dueño de una empresa local de
IT llamada Panther TEK. También soy el fundador de Patriots of Wickenburg, por lo que
he estado muy involucrado en defender los valores conservadores y lo que nuestros
Padres Fundadores pretendían para este país. Me postulo para la Cámara de
Representantes de AZ porque quiero ayudar a que Arizona vuelva a ser un estado
constitucional. Soy un patriota, no un político y creo que nuestro gobierno se ha olvidado
de que trabaja para nosotros el pueblo. Cuando sea elegido, planeo continuar trabajando
para asegurar nuestras elecciones (ayudé a redactar la legislación de integridad electoral
ya llamada HB 2571). También tengo la intención de redactar una legislación que elimine
el Common Core que es la causa principal de enseñanzas marxistas como CRT y educación sexual
integral. Necesitamos volver al aprendizaje tradicional en las aulas y volver a poner a Dios en las escuelas.
Otro objetivo que tengo es proponer una nueva legislación que permita a los ciudadanos llevar armas
constitucionalmente a todos los edificios del estado, ciudad y pueblo de Arizona. También planeo trabajar
para proteger nuestra frontera con México lo que se puede hacer a nivel estatal.

Marianne Salem
Partido: Republicano Financiamiento de Campaña: Tradicional Sitio web:
Marianne Salem es la Republicana Conservadora que se postula para la Cámara de
Representantes de Arizona en el Distrito Legislativo 30. Marianne ha sido miembro de
Kingman Republican Women desde 2013. Fue elegida Vicepresidenta en 2018 y elegida
Presidenta en 2019. Ha sido PC desde 2015 y miembro del Comité Estatal en el Condado
de Mohave. Al mudarse a Kingman en 2007, su ambición e impulso dirigieron su camino
para ser muy activa en la comunidad. Marianne sirvió en el Consejo Directivo de Salud del
Condado de Mohave, fue elegida para el Consejo Directivo de Directores del Recinto de la
Feria del Condado de Mohave, fue elegida Presidente de la Coalición contra la Trata de Personas/Violencia
Doméstica del Condado de Mohave, sirve en el AZYP Human Task Force, el Consejo Directivo de Gobiernos
del Oeste de Arizona, y el Comité de Conducta del Partido Republicano del Condado de Mohave. La
experiencia de trabajo de Marianne para el Condado de Mohave le ha permitido relacionarse con
Senadores, Representantes Estatales, Congresistas, Gobernadores, y otros funcionarios elegidos durante
los últimos 14 años. Marianne está decidida a marcar la diferencia como Representante Estatal del DL30.
Sus principales prioridades son: Luchar por la Integridad Electoral, Defender Nuestras Fronteras y
Constitución, Proteger Nuestros Derechos de Agua, y fomentar Desarrollo Económico.
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¿Le es difícil leer
esta guía debido a
una discapacidad?

Llame al
¡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.

Para informarse mas sobre servicios de lectura
durante todo el ano, llame al 480-774-8300 o
envie un correo electronico info@sunsounds.org

TENGA ACCESO A LA GUÍA
EN LENGUAJE DE SEÑAS
ESTADOUNIDENSE
Elecciones Limpias se ha asociado con Arizona Commission for the Deaf and the
Hard of Hearing (la Comisión de Arizona para Personas Sordas y con Difi cultades
Auditivas) para proporcionar la Guía de Educación de Votantes, incluyendo las
declaraciones de los candidatos, totalmente en Lenguaje de Señas Estadounidense
(cuyas siglas en inglés son ASL). Para ver un video de un intérprete de ASL haciendo
la interpretación de la guía, visite AZCleanElections.gov/arizona-elections/votereducation-guide.
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¿DESEA VOTAR POR CORREO?
SOLICITE SU BOLETA ANTES
DEL 22 DE JULIO 22.
Aproximadamente el 80% de los arizonenses votan por correo. Si usted desea unirse a
ellos, comuníquese con el encargado del registro de su condado para solicitar una boleta
única para la Elección Primaria del 2 de agosto. Usted también puede inscribirse en la
Lista Activa de Votación Temprana para votar por correo en todas las elecciones. Visite
AZCleanElections.gov/vote-by-mail para obtener más información.

Encuentre la información de contacto del encargado del registro de su condado
en la página 12 en esta guía.
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ESCUCHE DIRECTAMENTE DE LOS CANDIDATOS
CON DEBATES VIRTUALES.
Es posible que usted haya escuchado mucho sobre los candidatos en su distrito, pero ¿qué ha
escuchado directamente de ellos? Los debates virtuales de Elecciones Limpias son su oportunidad
de escuchar lo que los candidatos dicen sobre los temas. Usted también puede enviar preguntas
para ver cuál es la posición de ellos sobre temas importantes para usted.

Encuentre el calendario de debates y envíe sus preguntas a AZCleanElections.gov/debates
llame al 877-631-8891 para obtener más información.

24576-11_CCEC_Direct2Vote_debates_VEG_ad_BW_Sp.indd 1

4/4/22 10:50 AM

LAS HERRAMIENTAS
PARA VOTAR
INFORMADO.
Descubra aún más herramientas y recursos para ayudarle a estar listo para las
próximas elecciones de 2022.

GUÍA DE EDUCACIÓN PARA VOTANTES

Las guías se envían por correo antes de la elección primaria del 2 de agosto de 2022.
Hay disponibles versiones digitales y alternativas para su descarga en nuestro sitio
web. También las ofrecemos 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 elección, sus candidatos, su lugar
de votación y más.

DEBATES

Vea a sus candidatos estatales y legislativos debatir en línea. Revise el horario para
verlos en vivo o después. Usted puede también enviar preguntas usando nuestra
aplicación o sitio web.

BRÚJULA DE LOS CANDIDATOS

Descubra cuál es la posición de los candidatos sobre temas que son importantes para
usted. Simplemente responda a unas pocas preguntas y vea cómo sus puntos de vista
se alinean con los puntos de vista de los candidatos.

IDENTIFICACIÓN EN LAS URNAS ELECTORALES

Vea rápidamente qué identificación necesita para votar en persona con nuestro breve
cuestionario en línea.

APLICACIÓN MÓVIL

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

AZCleanElections.gov/primary
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