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EN LÍNEA
Puede encontrar su distrito, sus candidatos y las medidas sometidas a votación en nuestras páginas web de VOTEResources (Recursos 
para votantes) en lwvor.org/VOTEResources/. Tendremos listas completas de todas las campañas y medidas electorales de Oregón, por 
CANDIDATO�Y�NOMBRE�DE�LA�CAMPAÄA��Y�POR�CONDADO��0ARA�INFORMARSE�SOBRE�LAS�OPCIONES�ESPECÀkCAS�DE�VOTACIÅN��VISITE�6OTE����ORG�E�
introduzca su dirección.

EN ESTA GUÍA
Se detallan los candidatos en esta guía por campañas electorales a nivel estatal, incluyendo cinco distritos electorales, gobernador, co-
misionado de trabajo e industrias, y jueces en el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelaciones. Detallamos los candidatos, en orden 
aleatorio, utilizando una lista de la División de Elecciones de  Oregón, de acuerdo con la Legislatura del Estado de Oregón (ORS, por 
SUS�SIGLAS�EN�INGL¼S	���������

EVENTOS DE LAS PRIMARIAS DEL 2018 
Para obtener una lista completa y actualizada de nuestros eventos, visite: lwvor.org/join us/events-calendar/

¿QUIÉN ESTÁ EN SU BOLETA ELECTORAL?
En esta elección, no todos los nombres de sus candidatos estarán en su boleta electoral. Se ha pasado a los jueces que se postulan sin 
oposición a la elección general del otoño.

,OS�VOTANTES�NO�AkLIADOS��QUE�SE�REGISTREN�COMO�NO�AkLIADOS�CON�NINGÊN�PARTIDO�POLÀTICO��O�QUE�SELECCIONEN�UN�PARTIDO�QUE�NO�TENGA�
CANDIDATOS�EN�LAS�ELECCIONES�PRIMARIAS��VOTAR¶N�POR�CANDIDATOS�SOLO�EN�CAMPAÄAS�ELECTORALES�SIN�NINGUNA�AkLIACIÅN�PARTIDARIA�

INTRODUCCIÓN
,A�,IGA�DE�-UJERES�6OTANTES�DE�/REGÅN�PUBLICÅ�Y�PROVEE�GRATUITAMENTE�ESTA�'UÀA�PARA�6OTANTES�SIN�.INGUNA�!kLIACIÅN�0ARTIDARIA��0ARA�
LA�ELECCIÅN�PRIMARIA�DEL����DE�MAYO�DEL�������3E�HAN�COMPARTIDO�UN�AUDIO��LEÀDO�EN�VOZ�ALTA	��UN�LECTOR�DE�PANTALLA�ACCESIBLE��AU-
tomatizado) y guías para votantes en español, con letra de molde grande, en nuestro sitio web lwvor.org/VOTEResources/, junto con 
información adicional sobre la votación.

BOLETAS ELECTORALES DE PARTIDOS POLÍTICOS
,A�BOLETA�ELECTORAL�DE�LAS�ELECCIONES�PRIMARIAS�QUE�USTED�OBTENGA�DEPENDE�DE�LA�AkLIACIÅN�A�UN�PARTIDO�O�LA�ABSTENCIÅN�QUE�ELIGIÅ�CU-
ANDO�SE�REGISTRÅ�PARA�VOTAR��3E�CIERRAN�ALGUNAS�ELECCIONES�PRIMARIAS�DE��/REGÅN��LO�QUE�SIGNIkCA�QUE�SOLO�PUEDEN�VOTAR�LOS�MIEMBROS�
registrados en un partido. Por ejemplo, aquellos registrados con los partidos republicano o demócrata votan solo por sus candidatos 
REPUBLICANOS�O�DEMÅCRATAS�EN�CAMPAÄAS�ELECTORALES�CON�AkLIACIÅN�PARTIDARIA��!DEM¶S��VOTAN�POR�CAMPAÄAS�ELECTORALES�SIN�NINGUNA�
AkLIACIÅN�PARTIDARIA��INCLUYENDO�POR�CANDIDATOS�JUDICIALES��POR�EJEMPLO�JUECES��%L�0ARTIDO�)NDEPENDIENTE�PASÅ�EN������A�UNA�VOTACIÅN�
ABIERTA�EN�LAS�ELECCIONES�PRIMARIAS��4ODOS�LOS�VOTANTES��QUE�NO�EST¼N�AkLIADOS�A�UN�PARTIDO��PUEDEN�VOTAR�POR�CANDIDATOS�DEL�0ARTIDO�
)NDEPENDIENTE�EN�LAS�CAMPAÄAS�ELECTORALES�CON�AkLIACIÅN�PARTIDARIA�

4ENGA�EN�CUENTA�QUE�NUESTRO�0ARTIDO�)NDEPENDIENTE�DE�/REGÅN�HA�ALCANZADO�RECIENTEMENTE�EL�ESTATUS�DE�PARTIDO�CON�POSIBILIDADES�
REALES�DE�GANAR�UNA�ELECCIÅN��9�NO�ES�LO�MISMO�QUE�g6.!u�O�VOTANTE�NO�AkLIADO��5N�MIEMBRO�DEL�0ARTIDO�)NDEPENDIENTE�NO�ES�LO�
MISMO�QUE�UN�VOTANTE�NO�AkLIADO�
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Baker ......................541-523-8207 
Benton ....................541-766-6756 
Clackamas ..............503-655-8510 
Clatsop ...................503-325-8511 
Columbia ................503-397-7214 
Coos ........................541-396-7610 
Crook ......................541-447-6553 
Curry .......................541-247-3297 
Deschutes ................541-388-6547 
Douglas ...................541-440-4252 
Gilliam ....................541-384-2311 
Grant .......................541-575-1675 

Harney ....................541-573-6641 
Hood River .............541-386-1442 
Jackson ...................541-774-6148 
Jefferson .................541-475-4451 
Josephine ................541-474-5243 
Klamath ..................541-883-5134 
Lake ........................541-947-6006 
Lane ........................541-682-4234 
Lincoln ....................541-265-4131 
Linn .........................541-967-3831 
Malheur ...................541-473-5151 
Marion ....503-588-5041; 1-800-655-5388 

Morrow ....................541-676-5604
Multnomah ..............503-988-3720 
Polk ..........................503-623-9217 
Sherman ...................541-565-3606 
Tillamook .................503-842-3402 
Umatilla ...................541-278-6254 
Union .......................541-963-1006 
Wallowa ....................541-426-4543 
Wasco .......................541-506-2530 
Washington ..............503-846-5800 
Wheeler .....................541-763-2400 
Yamhill ......................503-434-7518

REVISE SU REGISTRO DE 
VOTANTE
Puede revisar, actualizar y/o registrarse para votar en línea, en  Oregón, 

EN��6ISITE�OREGONVOTES�ORG��!SEGÊRESE�DE�REVISAR�SI�SE�HA�MUDADO��.O�SE�

remiten las boletas electorales.

FECHAS IMPORTANTES
• El 24 de abril ES�EL�ÊLTIMO�DÀA�PARA�REGISTRARSE�PARA�VOTAR�Y�EL�ÊLTIMO�DÀA�

para seleccionar o cambiar su inscripción en un partido político. Visite 

www.oregonvotes.org y haga clic en “My Vote” (Mi voto).

• Del 25 de abril al 1 de mayo, cuando se envían por correo la mayor 

parte de las boletas electorales. Si usted envía su boleta electoral 

por correo, acuérdese de agregar más tiempo debido a los cierres de 

LOS�LUGARES�DE�LOS�3ERVICIOS�0OSTALES�DE�LOS�%STADOS�5NIDOS��5NITED�

3TATES�0OSTAL�3ERVICE	��5303��POR�SUS�SIGLAS�EN�INGL¼S	�DE��/REGÅN�Y�LOS�

redireccionamientos. Si no recibe su boleta electoral, póngase en contacto 

CON�LA�OkCINA�ELECTORAL�DE�SU�CONDADO�EN��HTTP���SOS�OREGON�GOV�ELECTIONS�

0AGES�COUNTYOFkCIALS�ASPX��4AMBI¼N�PUEDE�LLAMARLOS��,OS�NÊMEROS�

telefónicos están en nuestro sitio web, y son compatibles con la función 

PARA�LEER�MENSAJES�DE�TEXTO�

• El 15 de mayo�ES�EL�DÀA�DE�LAS�ELECCIONES��EL�ÊLTIMO�DÀA�PARA�$%*!2�SU�

BOLETA�ELECTORAL�EN�UN�ESTABLECIMIENTO�OkCIAL��ANTES�DE�LAS���DE�LA�NOCHE�

Se cubren todas las campañas 
electorales allí, del Condado a la 

Municipalidad, incluyendo los  
distritos especiales

b

EN LA RED

S

Para obtener información sobre 
todas las campañas 

electorales y las medidas 
sometidas a votación de Oregón, 
visite VOTEResources en linea

LWVOR.org

distritos especiales

LWVOR.org/VOTEResources

LISTA DE NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA LAS ELECCIONES DE LOS CONDADOS
(EMOS�DETALLADO�LOS�NÊMEROS�TELEFÅNICOS�PARA�LAS�ELECCIONES�DE�LOS�CONDADOS�EN��

HTTP���LWVOR�ORG�STANDARDVOTERSGUIDEPRIMARY�����ÛCOUNTYELECTIONPHONELIST
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Candidatos para la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, Distritos Electorales 1-5

Término:  2 años
Salario: $174,000

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?

CANDIDATOS

Distrito 1

  Demócrata

  
 

Ricky Barajas
barajasforcongress.com

Al recortar el cuidado de la salud y la 
protección del medio ambiente se afectan 
los oregonianos de forma negativa. 
Tenemos que garantizar que la atención 
médica de calidad sea asequible para 
todos los oregonianos incluidos los niños. 
La ACA tiene defectos, sin embargo, 
estoy seguro que podemos solucionar 
los problemas y seguir adelante con el 
/BAMACARE��NO�AL�REV¼S��3I�NOS�kJAMOS�
en el estado de Oregón, en todas partes 
vemos belleza y Oregón tiene mucho 
verdor en el estado. Tenemos que proteger 
nuestro medio ambiente para el futuro de 
nuestros hijos y mantener Oregón verde.

El cuidado de la salud está en la parte 
superior de mis prioridades. Si soy 
elegido, trabajaré con mis colegas para 
asegurar que Obamacare ayude a todos 
los estadounidenses. Si no se resuelven 
LAS�DEkCIENCIAS�DE�/BAMACARE��APOYAR¼�
kRMEMENTE�UNA�OPCIÅN�DE�PAGADOR�ÊNICO��
%DUCACIÅN��)NVERTIR�EN�NUESTRAS�ESCUELAS��
recursos, programas para todos los 
estudiantes incluyendo estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje, etcétera. 
Dar a nuestros educadores un aumento 
de salario que tanto merecen. Recorte 
DE�)MPUESTOS��ES�TIEMPO�DE�QUE�LA�CLASE�
MEDIA�RECIBA�UNA�BUENA�EXENCIÅN�DE�
IMPUESTOS�REALES��Y�NO�SÅLO�EL����

Estamos presenciando una ola azul en 
todo el país y es espectacular. Necesitamos 
nuevos jóvenes líderes del partido 
Demócrata para que entren al Congreso 
a trabajar para sus electores, no su propio 
interés o sus bolsillos. En segundo lugar, 
también animo a los jóvenes republicanos 
A�QUE�PRESENTEN�SU�CANDIDATURA�PARA�ALGÊN�
cargo para reemplazar a los miembros 
de su propio partido. El Congreso puede 
aprobar leyes y resolver problemas, pero 
sólo si elegimos una nueva clase de 
Congreso que quiera trabajar a través del 
partidarismo en lugar del estancamiento. 
Nuestro país merece algo mejor que las 
condiciones actuales.

  Demócrata

  
 

Suzanne Bonamici
bonamiciforcongress.com

.ECESITAMOS�UN�SISTEMA�kSCAL�QUE�APOYE�
a las familias estadounidenses 
trabajadoras y que haga crecer la 
economía. El plan de impuesto 
partidista que se aprobó en el Congreso, 
DA�MAYORES�BENEkCIOS�A�LOS�DE�LA�PARTE�
superior, lo que resultará en mayores 
costos de atención médica para 
MUCHOS�Y�AUMENTAR¶�UNOS�������TRILLONES�
a la deuda. Estos recortes de impuestos 
y recortes en los programas federales 
que probablemente seguirán, harán 
más difícil para estados como Oregón 
EL�kNANCIAR�SERVICIOS�VITALES�COMO�LA�
EDUCACIÅN�PÊBLICA��LA�SEGURIDAD�PÊBLICA�
y la salud. En general, los oregonianos 
perderán.

En el Congreso, mis prioridades 
principales son fortalecer la educación 
PÊBLICA��EL�CAMBIO�CLIM¶TICO�Y�APOYAR�
A�LAS�FAMILIAS�TRABAJADORAS��5N�SISTEMA�
ESCOLAR�PÊBLICO�FUERTE�Y�UNA�EDUCACIÅN�
superior económica ayudarán a nuestro 
crecimiento de la economía. El noroeste 
de Oregón es una región diversa y 
hermosa con recursos naturales que 
se deben proteger. Necesitamos una 
economía que funcione para todo 
EL�MUNDO��Y�ESO�SIGNIkCA�ABOGAR�EN�
pro de las políticas que ayuden a las 
familias trabajadoras, como el pago de 
las licencias de trabajo, remuneración 
equitativa y la seguridad de jubilación.

He encontrado que es mejor tratar a los 
demás con respeto, incluso cuando 
no estamos de acuerdo. Eso es especial-
mente cierto en el Congreso. En lugar de 
centrarse en situaciones de desacuerdo, 
construyo relaciones y trato de encontrar 
UN�TERRENO�EN�COMÊN��0OR�EJEMPLO��SOY�
parte de la camarilla para soluciones 
bipartidistas sobre el clima, y tengo 
muchas propuestas legislativas 
bipartidistas, como la Ley de la 
!3/#)!#)¬.�PARA�CREAR�M¶S�
aprendizaje. Voy a seguir dando el 
ejemplo, construyendo relaciones y 
trabajando con colegas de ambos lados 
del pasillo para encontrar soluciones.

El plazo de dos años para los 
representantes de los Estados 

Unidos es el mismo para los cinco 
distritos electorales. El salario anual 

es de $174,000. Para obtener 
información adicional sobre los 

candidatos de Oregón, visite 
lwvor.org/VOTEResources/
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 Republicano

  
 

*OHN�6ERBEEK 
facebook.com/johnverbeek 
fororegon/

Buena salud y cuidado de la salud: Hacer 
más hincapié en las soluciones del sector 
privado para realmente proteger a los 
pacientes a través de sistemas de control y 
balance que incluyan a los consumidores 
en el proceso político de la toma de 
decisiones. En contraste con el enfoque 
del titular de dejar que el gobierno lo 
haga. Hay una necesidad urgente de más 
transparencia, claridad inicial y sucinta 
sobre las opciones y consecuencias. Los 
pagos posteriores no deberían ser una 
sorpresa desagradable. 

Perseguir la justicia y el estado de derecho: 
Mantener los derechos Constitucionales 
de los ciudadanos estadounidenses 
(también en las llamadas organizaciones 
SUPRANACIONALES�COMO�LA�/.5	��,A�
Constitución es la Ley Suprema de la 
Nación y no apoyo leyes que estén 
en desacuerdo con esta, por ejemplo 
la violación a la libertad religiosa, a 
diferencia de la titular. Ni que la Ley 
Suprema de la Nación ceda para el 
establecimiento de una religión en 
ciertas subdivisiones políticas, en lugar 
de hacerlo al revés y mantener la libertad 
religiosa.

El dinero es una respuesta a los 
problemas pero no siempre es el camino 
correcto para seguir. Hubiera preferido 
que se pusieran en una sub escala los 
programas preferenciales para que se 
incluyeran como parte de la reciente 
oferta del presupuesto, para que ambas 
partes de hecho se comprometieran 
entre sí evitando un cierre, pero con un 
enorme costo a los contribuyentes y a 
las generaciones futuras. Este enfoque 
desfavorable no se puede sostener. Por lo 
tanto te aliento a elegir a representantes 
que se mantienen en contra de los 
INTERESES�ESPECIALES��)NVIERTE�EN�MOVILIDAD�
personal. 

Representante de los EUA - continúa

Término: 2 años
Salario: $174,000

He aquí los primeros 500 caracteres 
de cada respuesta, como se 
recibieron, sin revisiones 

ni correcciones.

  Demócrata

  
 

-ICHAEL�3TANSkELD
STANSkELD�MICHAEL�E GMAIL�COM

¿Quiénes reciben las reducciones de 
impuestos y cómo se instalan los 
programas?  Esto no es un escenario 
EXCLUYENTE���0ODEMOS�TENER�AMBAS�COSAS��
)NTERNACIONALIZAR�,A�%PA��5N�CONJUNTO�
de normas para negocios internacion-
ales, los costos de consumo, más fuerza 
colectiva.  Mover SS y Medicare Para 
El Fondo General: Reducciones de 
impuestos para los pobres y clase media.  
No SS para los ricos: Aumentar fondos 
para todo lo demás.  Socializar El 
Cuidado De Salud Para Necesidades 
Mayores: Cuidado de la salud para todos.  
%L�PAÀS�NO�PUEDE�PERMITIRSE���������POR�
día por permanecer en el hospital.

3OY�PARTE�DE�LOS������MILLONES�DE�
metodistas que apoyan la Comisión 
de derechos humanos de las Naciones 
5NIDAS�Y�POR�LO�TANTO�FAVOREZCO�EL�"$3����
3UZANNE�PROPUSO�UNA�LEY�QUE�AkRMA�QUE�
cualquier entidad que es parte de una 
conocida organización que apoya a BDS 
y que boicotea productos israelíes puede 
segregarse y y ser castigada por el estado.  
¿Cómo pruebas que una persona no 
algo?  Se convierte en una caza de brujas 
cuando las empresas propiedad de meto-
distas están obligadas a comprar produc-
tos israelíes o si no corren el riesgo de ser 
ACUSADAS�DE�BOICOTEAR�A�)SRAEL�Y�PERDERLO�
todo.

La polarización es más que el Congreso.  
La humanidad está fracturada a través 
de nuestras fronteras, nuestras religiones 
y nuestros puntos de vista políticos.  
Demasiado a menudo los desacuerdos 
entre las partes no son genuinos, sino 
más bien un intento de desacreditarse 
mutuamente para absorber la energía de 
los demás.  El Congreso ya no escribe 
las leyes, más bien pone a través de las 
LEYES�EL�BENEkCIO�DE�UN�CABILDERO�U�OTRO�
y los estadounidenses están cada vez 
más alejados del proceso.  Tenemos que 
PERMITIR�EL�ACCESO�DEL�PÊBLICO�PARA�QUE�
cree propuestas nacionales.

Distrito 1 - continúa

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Representante de los EUA - continúa

Término:  2 años
Salario: $174,000

He aquí los primeros 500 caracteres 
de cada respuesta, como se 
recibieron, sin revisiones 

ni correcciones.

 Republicano

'EORGE�'RIFkTH
GRIFkTH�����COM

A diferencia de hoy, hubo un tiempo 
cuando el control de la deuda nacional 
era una convicción fuerte del partido 
republicano. No hay equilibrio con los 
cambios de impuestos federales más 
recientes y los oregonianos pierden una 
VEZ�M¶S��#OMO�CONSERVADOR�kSCAL��YO�
no puedo apoyar en buena conciencia 
UN�PROGRAMA�kSCAL�QUE�AÄADA�BILLONES�
a la deuda sin todavía hacer nada para 
aumentar el salario potencial futuro de 
los norteamericanos que estarán en la 
fuerza de trabajo cuando caduquen sus 
reducciones de impuestos y esta deuda 
masiva necesite repararse.

El tema del dinero en la política es el que 
INlUYE�EN�TODAS�LAS�DEM¶S�CUESTIONES�
y raramente favorece al votante de 
clase media de Oregón. Al contrario 
DE�LOS�#IUDADANOS�5NIDOS��EL�DINERO�
NO�ES�LIBERTAD�DE�EXPRESIÅN��.UESTROS�
representantes electos pasan tanto tiempo 
RECAUDANDO�DINERO�PARA�SU�PRÅXIMA�
elección que no tienen tiempo para 
gobernar. Ellos confían en los grupos de 
PRESIÅN�Y�LOS�SÊPER�0!#S�QUE�PASAN�M¶S�
tiempo escribiendo las leyes que nuestros 
‘legisladores’ hacen. No hay ninguna 
cantidad de legislación que pueda surgir 
de nuestro sistema actual sin corrupción.

La polarización ocurre cuando ponemos 
énfasis en nuestras diferencias y no en las 
cuestiones que nos unen. Podemos estar 
de acuerdo que una buena economía nos 
BENEkCIA�A�TODOS��QUE�LA�EDUCACIÅN�DEBE�
mejorar, que todos los ciudadanos tengan 
la oportunidad de alcanzar el sueño 
americano. Oregón ha tenido una historia 
de líderes que resistieron a las líneas 
del partido, pensaron por sí mismos e 
hicieron lo que era correcto porque era lo 
CORRECTO��)MPORTABA�DE�DÅNDE�PROCEDÀAN�
las buenas ideas y valoraban las buenas 
ideas por encima de su propio partido.

Distrito 1 - continúa

 Republicano 0RESTON�-ILLER��FACEBOOK�COM�PRESTONMILLERkRSTDISTRICT���������������������������������������

Distrito 2

 Republicano

 Randy Pollock
 Facebook.com/ 
�RANDYPOLLOCK����

,A�GENTE�DE�/REGÅN�SIEMPRE�SE�BENEkCIA�
cuando se cumple la intención de la 
Constitución. Las transcripciones de los 
DEBATES�DE�RATIkCACIÅN�DE�0ENNSYLVANIA�
y Virginia muestran la intención de los 
fundadores. Muchos “programas” no 
EST¶N�AUTORIZADOS�POR�EL�ARTÀCULO�)�Y�EL�
ARTÀCULO�)6�DE�LOS�PODERES�ENUMERADOS��
La protección del medio ambiente, el 
control de las elecciones, la protección al 
consumidor y la regulación del cuidado 
de la salud son responsabilidades del 
estado, delegadas por las enmiendas 
novena y décima. Los Estados no pueden 
gPROTEGERu�A�LOS�EXTRANJEROS�ILEGALES�DE�LA�
deportación. 

$ERECHOS�#IVILES����ESPECÀkCAMENTE��LA�
APLICACIÅN�DEL�TÀTULO����53#������DEL�
estatuto Penal Federal que corresponde 
A�LA�OkCINA�DE�INTEGRIDAD�PÊBLICA�DEL�
$EPARTAMENTO�DE�*USTICIA��%STA�ES�LA�
ley que permite el enjuiciamiento de 
LOS�EMPLEADOS�PÊBLICOS��FUNCIONARIOS�
electos (incluyendo los legisladores) 
y magistrados de todos los niveles 
POR�SU�MALA�CONDUCTA�OkCIAL��%STA�
LEY�EXPRESAMENTE�DESCARTA�CUALQUIER�
reclamo de “inmunidad soberana” de un 
estado o gobierno local. Las enmiendas 
CONSTITUCIONALES�DE�LOS�%STADOS�5NIDOS����
Artículo V del Convenio.

George Washington advirtió sobre las 
“partes beligerantes”, que eran un peligro 
PARA�LA�.UEVA�2EPÊBLICA��!POYO�LA�
eliminación permanente de la regla del 
discurso dilatorio del Senado. No tiene 
ninguna base en la Constitución, que 
CLARAMENTE�MENCIONA�CUANDO�LAS�SÊPER�
mayorías se requieren. También apoyo 
la inmediata derogación de la enmienda 
����,OS�GOBIERNOS�ESTATALES�DEBERÀAN�
ser capaces de revocar a sus senadores 
cuando no votan por el interés de los 
ciudadanos de dicho Estado. La Cámara 
DE�2EPRESENTANTES�RElEJA�LOS�INTERESES�
nacionales. Se necesitan límites de 
T¼RMINOS�!"3/,54/3�

%L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

 Republicano Greg Walden                   %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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  Demócrata   Eric Burnette 

Representante de los EUA - continúa

Término:  2 años
Salario: $174,000

He aquí los primeros 500 caracteres 
de cada respuesta, como se 
recibieron, sin revisiones 

ni correcciones.

                  %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

 Republicano

  
 

0AUL�*�2OMERO�*R�
romero4oregon.com

Mejor administración del dinero es 
siempre una cosa buena para los 
oregonianos.  Ver tantos funcionarios 
que no entienden sus responsabilidades 
kDUCIARIAS�HA�CREADO�LOS�PROBLEMAS�QUE�
tenemos ahora. La verdad es que 
realmente no sabemos.  No hemos 
visto un presupuesto real, realmente no 
sabemos lo que se está reduciendo, pero 
podemos ver nuestro estado regalando 
las llaves al reino sin las consideraciones 
kNANCIERAS�DE�LOS�OREGONIANOS�QUE�VAN�A�
pagar la cuenta. Desearía poder responder, 
pero como todos los presupuestos serán 
un creciente dolor.

��������3EGURIDAD�3OCIAL���-EDICARE��#AJA�DE�
seguridad; reemplazar los pagarés.
     2. Puestos de trabajo para nuestra 
fuerza de trabajo actual; desarrollo 
económico 
     3. Terminar/Ajustar la  ley de especies 
EN�PELIGRO�DE�EXTINCIÅN�Y�RESTABLECER�
la industria de la madera con una 
administración racional de la tierra 
��������"AJAR�LOS�IMPUESTOS�Y�LA�VIVIENDA�
asequible 
     5. La 2a.  enmienda dice lo que dice y 
NO�DICE�LO�QUE�NO�SIGNIkCA��
     6. Límites del mandato
��������0RESUPUESTO�EQUILIBRADO�
��������6ALORES�DE�LA�FAMILIA�
     9. VERDADERA rendición de cuentas 
���������-ADERA��MINERÀA��INDUSTRIA�Y�
defender las granjas y ranchos familiares 
���������!GUA�Y�ENERGÀA�
���������3ANTIDAD�DE�LA�VIDA�HUMANA�

Simplemente, los políticos deben 
relacionarse con sus votantes y asumir los 
problemas reales de los votantes. Echarle 
la luz a aquéllos que están trabajando 
contra los votantes que los pusieron en 
SUS�PUESTOS��SER¶�UN�COMIENZO���4Ê�NO�
puedes representar a personas con las 
que te niegas a relacionarte.  Haré todo 
lo que pueda para presentar problemas 
y soluciones que representen las 
necesidades de todos los oregonianos, 
no sólo de los grupos selectos.  Entiendo 
que debo seguir la Constitución, la 
Declaración de Derechos y el Estado de 
Derecho.

 Independiente

  
 

Mark R Roberts
SHAKEAMILLIONHANDS�COM

y5NA�BENDICIÅN�DISFRAZADA��%N�/REGÅN�
somos demasiado libres y fáciles con la 
asistencia del gobierno, lo que va de la 
mano con los salarios bajos y la gente 
que tiene que elegir entre el menor de 
los dos males para quedarse recibiendo 
la asistencia en lugar de tratar de llegar a 
SER�AUTOSUkCIENTE�Y�TENER�UNA�VIDA�MEJOR�
para ellos y sus familias. La protección 
del medio ambiente ya está en niveles 
de desastre pero ya tenemos eso cubierto 
a pesar de los recortes en la EPA. Creo 
que los recortes gubernamentales reales 
son necesarios en lugar de reorganizar el 
presupuesto.

El objetivo principal es la revitalización 
de los bosques en tierras federales y la 
salvación del medio ambiente de las 
enfermedades y el fuego.  La prosperidad 
generada por nuestros bosques anterior-
mente hizo a Oregón el líder nacional en 
productos para la construcción y ahora 
con todos los esfuerzos del gobierno 
federal para restaurar esa prosperidad 
terminamos en el bando perdedor de una 
batalla legal que nos ha costado 
trabajos de salario alto.  Mi compromiso 
ES�ESCRIBIR�DEkNITIVAMENTE�UNA�LEGISLACIÅN�
Federal para Oregón que se ocupe de los 
problemas de conservación y del medio 
ambiente.

3OY�UN�INDEPENDIENTE��5N�VOTO�PARA�MÀ�
no es un voto por el ya llamado liderazgo 
@)NDEPENDIENTE��EVITADO�POR�"ERNIE�
Sanders. En realidad, soy un desencantado 
Republicano de toda la vida que ve muy 
poca diferencia entre los actuales partidos 
Republicano & Demócrata. Voy a votar 
por el liderazgo y la buena legislación, 
independientemente de qué partido 
político emane y mis convicciones 
gubernamentales son, menos gasto 
PÊBLICO��MENOS�INTERFERENCIA�EN�SU�
mundo personal hace un futuro próspero 
y oportunista.

Distrito 2 - continúa

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Término:  2 años
Salario: $174,000

  Demócrata

Michael Byrne
CONGRESSMANBYRNE�COM

No hay equilibrio y los oregonianos 
PIERDEN���,A�-EDIDA�����FUE�CONSECUENCIA�
DIRECTA�DEL�kNANCIAMIENTO�INCIERTO�
debido a los cortes en Medicaid.  Cada 
simple artículo presupuestario fuera 
del gasto militar se ha reducido para 
recompensar a estadounidenses ricos 
con más reducciones de impuestos.  No 
es sólo el dinero (o falta de) lo que 
afecta a los programas del gobierno, 
sino la indiferencia voluntariosa y la 
incompetencia en la ejecución de las 
funciones básicas del gobierno.  Medicaid, 
Medicare, protecciones ambientales, 
educación, neutralidad de la red, todos 
perdemos.

El crecimiento de la economía y la 
reducción del uso de combustibles fósiles 
se dan cita en el Distrito 2.  Estamos 
bendecidos con abundante sol, viento, 
ENERGÀA�GEOT¼RMICA�E�HIDR¶ULICA���5NA�
alianza concertada con el gobierno federal 
Y�EL�)NSTITUTO�DE�TECNOLOGÀA�DE�/REGÅN�
puede producir un líder mundial en 
R&D.  Es algo bueno también cuando 
todos estos puestos de trabajo pueden ser 
TRABAJOS�DE�LA�5NIÅN�BIEN�REMUNERADOS���
0ONER�kN�A�ESTA�GUERRA�Y�REDUCIR�EL�GASTO�
MILITAR�A����DEL�0")��UTILIZAR�EL�AHORRO�EN�
infraestructura, educación, cuidado de la 
salud y hospitales rurales.

%L�PRIMER�PASO�PARA�PONER�kN�A�LA�
polarización es jubilar a nuestro 
actual representante en el Congreso y 
reemplazarle junto con todos los demás 
que están vendidos con ciudadanos 
legisladores que entiendan las necesidades 
de América, no sólo los deseos de la clase 
de donantes ultra ricos.  La Reforma de 
Finanzas de Campaña y la derogación 
DE�#IUDADANOS�5NIDOS�SON�ESENCIALES�
para que nuestra democracia regrese a 
las manos de la gente. Para restaurar un 
sentido nacional de unidad y dirección 
necesitamos tener un debate sobre el 
Servicio nacional para todos. 

Representante de los EUA - continúa

He aquí los primeros 500 caracteres 
de cada respuesta, como se 
recibieron, sin revisiones 

ni correcciones.

Distrito 2 - continúa

  Demócrata

 

Tim S White
TIMWHITEOREGONCD��COM

La reciente ley de impuestos fue 
UN�ARTIkCIO�PARA�LA�MAYORÀA�DE�LOS�
estadounidenses. El ingreso medio 
EN�LOS�%STADOS�5NIDOS�ES�DE����������
La reducción de impuestos neta para 
ESTAS�FAMILIAS�SER¶�TAN�POCO�COMO������
DEBIDO�A�LA�ELIMINACIÅN�DE�������POR�
EXENCIÅN�PERSONAL��,A�MAYORÀA�HA�VISTO�
una reducción más grande basada 
estrictamente en las tasas más bajas de 
la tabla de impuestos.  No conocerán el 
EFECTO�NETO�HASTA�ABRIL�DEL�������DESPU¼S�
de las elecciones intermedias. Y por 
supuesto será demasiado tarde para 
entonces. El oregoniano promedio verá 
POCO�BENEkCIO�NETO�

���DE����CONDADOS�EN�EL�#$��TIENEN�
MENOS�EMPLEO�HOY�QUE�EN�EL�������
La mayoría de los trabajos que se han 
CREADO�DESDE�EL������SON�TRABAJOS�DE�
servicio de baja remuneración. Esto está 
impactando directamente a la falta de 
vivienda, al uso de drogas, al porcentaje 
de suicidios y la desesperanza. Mi enfoque 
se encuentra totalmente en el desarrollo 
ECONÅMICO�PARA�SUSTITUIR�EL�����DE�LOS�
trabajos de fabricación perdidos que 
una vez proporcionaron salarios dignos. 
También es de alta prioridad el proteger 
la Seguridad Social y el Medicare de las 
amenazas del GOP para reducirlos para 
LOS���������JUBILADOS�EN�NUESTRO�DISTRITO�

,A�ÊNICA�MANERA�DE�REDUCIR�LA�
polarización en el Congreso es eliminar 
muchos de los actuales miembros 
como sea posible y reemplazarlos por 
personas de mente abierta. Si soy elegido, 
abiertamente haré una campaña para 
estos tipos de individuos y en contra de 
quienes quieran continuar manteniendo 
el país dividido. Algo que hubiera 
ESPERADO�QUE�HICIERAN�LOS���CONGRESISTAS�
demócratas del lado oeste de las cascadas, 
pero hasta el momento han fracasado en 
hacerlo.

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Representante de los EUA - continúa

Término:  2 años
Salario: $174,000

He aquí los primeros 500 caracteres 
de cada respuesta, como se 
recibieron, sin revisiones 

ni correcciones.

Distrito 2 - continúa

  Demócrata

  
 

Raz Mason
voteraz.com

La tasa de impuesto para el apoyo 
DE�INGRESOS�M¶S�ALTO�ERA�EL�����EN�EL�
PERÀODO�DE�TIEMPO�ENTRE�EL�kNAL�DE�LA�
segunda guerra mundial y la elección 
de Reagan. Después de Reagan, la tasa 
impositiva más alta del apoyo de ingresos 
HA�SIDO�DEL������%STAS�gREGLAS�DEL�JUEGOu�
injustamente les da ventajas a los más 
RICOS��%L����DE�LOS�HOGARES�QUE�EST¶N�EN�
el tope ahora poseen más riqueza que 
EL�����DE�LOS�QUE�EST¶N�EN�EL�FONDO��,A�
DESIGUALDAD�DE�RIQUEZA�EXTREMA�AMENAZA�
la estabilidad de nuestra economía, crea 
ENORMES�DIkCULTADES�PARA�LAS�FAMILIAS�
trabajadoras y crónicamente baja los 
fondos de los servicios sociales esenciales, 
como la salud y la educación.

Mis prioridades son: 
���$EFENDER�LA�#ONSTITUCIÅN�Y�EL�ESTADO�DE�
derecho 
���%SPERAR�QUE�EL����A�PAGUE�SU�PARTE�
justa; promulgar un Reglamento 
kNANCIERO�PARA�FORTALECER�LA�CLASE�MEDIA�Y�
reducir la volatilidad económica 
3. Mejorar el Distrito Congresional 2 
(la zona rural este y el sur de Oregón) 
liderazgo en la seguridad del clima, 
tecnología limpia y la seguridad 
alimentaria 
���0ROMOVER�POLÀTICAS�Y�PROGRAMAS��A�
través de una Ley agrícola sólida, entre 
otros) para hacer comunidades rurales 
saludables - incluyendo puestos de 
trabajo, cuidado de la salud asequible y 
una vibrante participación ciudadana.

El clasismo + las desigualdades 
estructurales impulsadas por el 
miedo sostienen la corriente actual 
de polarización. Soy demócrata con 
un fuerte enfoque de seguridad - una 
PREOCUPACIÅN�CONSERVADORA�DEL�NÊCLEO�
- y agradezco profundamente a las 
COMUNIDADES�RURALES��#OMO�EX�CONDUCTOR�
DE�CAMIÅN�DE�LARGO�RECORRIDO��DEkENDO�
a los pobres y a la clase trabajadora. 
Muestro calma bajo tensión, mantengo la 
INCLUSIVIDAD�Y�ENTIENDO���PUEDO�EXPLICAR�
sistemas complejos. Puedo ayudar a los 
líderes a enfrentar el cambio climático, 
con valentía, creatividad y de forma 
decisiva. Esta amenaza puede unirnos.

  Demócrata

  
 

*AMIE�-C,EOD3KINNER
jamiefororegon.com

Los impuestos son el precio que pagamos 
por vivir en una sociedad civil. El dinero 
DEL�PÊBLICO�DEBE�SER�BIEN�MANEJADO�
e invertido con responsabilidad y las 
corporaciones deben pagar su parte justa. 
Los oregonianos pierden con las enormes 
reducciones de impuestos promulgadas 
el año pasado porque no habrá dinero 
SUkCIENTE�PARA�kNANCIAR�LOS�PROGRAMAS�
esenciales. Los recortes a la Agencia de 
protección ambiental, a la asistencia 
para la vivienda, a SNAP, a Medicare, 
a Medicaid y a la ley del cuidado 
asequible impactará negativamente a los 
oregonianos, especialmente en nuestras 
comunidades rurales.

Nuestras zonas rurales están sufriendo 
y han sido pasadas por alto por mucho 
tiempo. La construcción de comunidades 
saludables y una economía fuerte 
requiere invertir en una infraestructura: 
ambas infraestructuras, la física 
(viviendas, transporte, acceso de banda 
ancha, red de energía) y la infraestructura 
social (educación, cuidado de salud 
asequible, seguridad). Debemos invertir 
EN�LA�EDUCACIÅN�PÊBLICA��ADMINISTRAR�
de manera sustentable nuestras tierras 
PÊBLICAS�Y�CREAR�INCENTIVOS�PARA�LA�
inversión en energías renovables. Estas 
prioridades se basan en las necesidades 
de mi distrito.

4ENGO�OCHO�AÄOS�DE�EXPERIENCIA�
trabajando através del partidarismo como 
funcionario electo, creando consenso 
para resolver los problemas. Desarrollar 
relaciones es crítico y enfocarse en 
la solución de nuestros problemas 
comunes ayuda a cruzar la división 
POLÀTICA��-E�CENTRAR¼�EN�TRAER�A�EXPERTOS�
locales a la mesa y a apoyar buenas 
ideas, independientemente de quien las 
presente. Creo en la responsabilidad y 
en “personas por encima del partido,” 
independientemente de quién está a 
cargo. Busco conectar la división rural - 
urbana que enfrentamos.

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Representante de los EUA - continúa
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Salario: $174,000

He aquí los primeros 500 caracteres 
de cada respuesta, como se 
recibieron, sin revisiones 

ni correcciones.

Distrito 2 - continúa

  Demócrata

*ENNIFER��*ENNI	� 
Neahring
DRJENNIFORCONGRESS�COM

Mientras las reducciones de impuestos 
FEDERALES�BENEkCIAN�A�ALGUNAS�PERSONAS�A�
corto plazo, todos los oregonianos y las 
futuras generaciones pierden mientras 
que la brecha del ingreso crece y nuestra 
nación se echa a cuestas una deuda 
récord. Al aumentar la pobreza y la falta 
de vivienda entre las personas mayores, 
cualquier recorte a las redes de seguridad, 
Medicare, Medicaid y Seguridad Social 
castigarán a los oregonianos mayores y a 
nuestros miembros más vulnerables de la 
comunidad. El calentamiento global pone 
en peligro el futuro de nuestro planeta, 
y la inversión en energías renovables 
es fundamental para nuestra salud y 
supervivencia.

Mis prioridades son arreglar nuestro 
sistema del cuidado de la salud, invertir 
en educación de alta calidad y crear 
puestos de trabajo a través de inversiones 
en energía limpia. El cuidado de la 
salud está ligado a una cuarta parte del 
presupuesto federal; hay que eliminar 
GASTOS�SUPERlUOS�Y�REDUCIR�LOS�COSTOS��POR�
lo que podemos invertir en capacitación 
de empleo y vivienda. Los oregonianos 
quieren criar familias fuertes y hacer 
crecer sus negocios en nuestro distrito; 
necesitamos mejorar la infraestructura y 
el acceso al internet de alta velocidad para 
nivelar el terreno de juego para todos.

Tomé un juramento para ayudar a 
cualquier persona que lo necesite, sin 
importar su raza, género, ingresos, 
religión o partido político. Eso es 
cómo representaré a los electores en 
todo el distrito y cómo lideraré en 
el Congreso. No hay una solución 
“unitalla” para nuestro distrito diverso 
o nuestro país. Voy a dejar atrás las 
etiquetas que nos dividen y a encontrar 
UN�TERRENO�EN�COMÊN�CON�LOS�DEM¶S�
representantes basados en objetivos y 
valores compartidos por los que podamos 
comenzar el diálogo productivo que 
nuestros electores merecen.

  Demócrata

  
 

*AMES��*IM	�#RARY
CRARY�CONGRESS�COM

Las reducciones de impuestos de los 
republicanos son un franco regalo a las 
CORPORACIONES�Y�AL����DE�LOS�M¶S�RICOS�
(ninguno de los cuales necesita ayuda). 
La mayoría de los oregonianos perderá 
porque las reducciones de impuestos 
para los grupos de ingresos medianos 
e inferiores son temporarios, y porque 
los republicanos pronto comenzarán 
a proponer recortes al cuidado de la 
salud, la Seguridad Social, el Medicare, el 
Medicaid y a las protecciones ambientales 
PORQUE�CON�LOS������BILLONES�DE�RECORTES�
de impuestos que regalaron dirán que ya 
NO�PODEMOS�PERMITIRNOS�kNANCIAR�ESOS�
programas. ¡Es como Robín Hood a la 
inversa!

,A�kNANCIACIÅN�PÊBLICA�DE�LAS�ELECCIONES�
ES�Û��PORQUE��LAMENTABLEMENTE��QUIEN�
paga la elección de un candidato es 
quien representa a esa persona en el 
cargo. Quiero funcionarios electos 
que representen a sus electores y no a 
sus grandes adinerados, corporativos, 
donantes con intereses especiales (que 
están siendo representados ahora). 
Además, Medicare para todos; cambio 
climático; buenos trabajos de reparación 
de nuestra desmoronada infraestructura; 
y hacer más económicamente asequibles 
las universidades, las escuelas técnicas 
y vocacionales.  Hay otros (vea https://
CRARY�CONGRESS�COM�ISSUES��PARA�M¶S�
detalles).

-IS�M¶S�DE����AÄOS�DE�EXPERIENCIA�EN�
la negociación de contratos me dieron 
a entender que los acuerdos, para que 
TENGAN�¼XITO��DEBEN�SER�BENEkCIOSOS�PARA�
todos.  Ambas partes deben “sacar algo” 
que quieren y ambas partes deben de “dar 
algo”.  Tenemos que elegir gente para el 
Congreso que no esté comprometida con 
el sistema actual de hacer negocios “yo 
GANO�m�TÊ�PIERDESu�SINO�QUIENES�PUEDEN�
(y podrán) trabajar en conjunto, a través 
del partidarismo, con personas que tienen 
ideas diferentes para lograr lo que nuestro 
país necesita y merece. Yo soy esa persona.

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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He aquí los primeros 500 caracteres 
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Distrito 3

  Demócrata  Earl Blumenauer 

  Demócrata  Charles Rand Barnett 

Independiente    David W. Walker  

  Demócrata

  
 

Ben Lavine
ben4oregon.com

Todos los trabajadores estadounidenses 
pierden cuando un gol le damos al 
���M¶S�RICO�UN�RECORTE�DE�IMPUESTOS�
INNECESARIO��%L�VOLUMINOSO�D¼kCIT�QUE�
tales recortes de impuestos han creado 
SON�USADOS�PARA�JUSTIkCAR�EL�RECORTE�DE�LOS�
servicios sociales de los cuales millones 
dependen. También debemos proteger 
el medio ambiente, tener leyes robustas 
de protección al consumidor, y reducir la 
INlUENCIA�QUE�LOS�DONANTES�RICOS�TIENEN�
sobre nuestro proceso político, y las 
reducciones de impuestos de este tipo son 
lo antitético de todo esto.

)NVERTIR�EN�TECNOLOGÀAS�E�INFRAESTRUCTURAS�
como parte de la salida de transición de 
los combustibles fósiles masivamente 
estimulará la economía y protegerá 
el medio ambiente, algo que a los 
oregonianos les importa profundamente. 
La implementación de una sólida red de 
seguridad social y Medicare para todos, 
no sólo mejorará los resultados de la vida 
y la salud de los oregonianos, es un paso 
crucial para hacer frente a nuestra crisis 
de la falta de vivienda. Hacia adelante 
pensando en las normas para vehículos 
autónomos aliviará la congestión y 
mejorará la calidad del aire.

$EBEMOS�REDUCIR�LA�INlUENCIA�QUE�LOS�
donantes ricos tienen sobre los 
funcionarios electos, y haciéndolo así 
liberaremos a nuestros líderes para 
que trabajen hacia soluciones que sean 
apoyadas por la mayoría de sus electores. 
Sacar las grandes cantidades de dinero de 
la política, defender el derecho de votar 
y hacer más fácil el votar permitirá a los 
estadounidenses mantener más 
fresponsables a sus funcionarios electos 
CUANDO�NO�LEGISLAN�EkCAZMENTE�

 Independiente

Marc W Koller
MARCKOLLER�CONGRESS�COM

Las reducciones de impuestos están 
claramente destinadas a empresas más 
que a los individuos. Las reducciones de 
impuestos de negocios son permanentes, 
mientras que los recortes individuales 
SE�VENCEN�EN�EL��������,AS�REDUCCIONES�
de impuestos sin duda resultarán en 
UN�AUMENTO�SIGNIkCATIVO�DE�LA�DEUDA�
nacional.   Estas compensarán los 
recortes con reducciones drásticas en 
los programas sociales que dañarán el 
medio ambiente y llevarán a millones de 
ciudadanos a no tener seguro de salud. 
Los residentes de Oregón más vulnerables 
sufrirán más, ya que Medicare y Medicaid 
serán recortados.

,A�SALUD�UNIVERSAL�ES�LA�PRIORIDAD�Û��
para todos los estadounidenses.  Este 
es un derecho que debemos garantizar 
PARA�TODOS��%STAMOS�EXPERIMENTANDO�
aumentos en el precio de la vivienda y 
el resultado es la falta de vivienda.  La 
vivienda asequible y subvencionada debe 
aumentar como los desarrolladores están 
haciendo enormes ganancias mediante 
la construcción de apartamentos de gran 
altura y más caros. Los maestros que 
trabajan en Portland deben ser capaces 
de permitirse el lujo de vivir en Portland. 
La enorme deuda de los estudiantes 
universitarios puede reducirse haciendo 
que nuestra matrícula de universidades 
PÊBLICAS�SEA�GRATIS�PARA�LOS�RESIDENTES

Al elegir independientes en nuestro 
gobierno podremos dar poder a los 
AMERICANOS�MENOS�ATENDIDOS��%N�ÊLTIMA�
instancia, esto obligará a los dos partidos 
que ahora son controlados por PACs y 
grandes corporaciones para que enfrenten 
las realidades de las necesidades de la 
mayoría de los estadounidenses. Los 
marginados y no representados son 
ambos republicanos y demócratas.  Con 
una voz cada vez más progresiva en el 
Congreso los congresistas de ambos lados 
se verán obligados a unirse en los asuntos 
sociales que demanda la gente.

                  %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

                  %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

                  %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Distrito 3 - continúa

  Demócrata

Eric Hafner
erichafner.com

    Los recortes de impuestos federales y 
LOS�PROGRAMAS�NO�BENEkCIAN�A�LA�CLASE�
TRABAJADORA��BENEkCIAN�AL����DE�LOS�CON�
kNES�DE�LUCRO��QUE�POR�MUCHOS�AÄOS�HAN�
tratado de destruir sindicatos, desregular 
las industrias, destruir el medio ambiente, 
someter a las mujeres al abuso patriarcal 
y cometer genocidio y robo de tierras 
contra los pueblos originarios. Mi ciudad 
NATAL�DE�4OMS�2IVER��.UEVA�*ERSEY�SE�
enfrenta a un tipo de cáncer infantil 
debido a la contaminación de una planta 
de Ciba Geigy. Necesitamos la EPA. 
Los oregonianos perdemos sin cobrar 
impuestos a los ricos. ¡Sí al socialismo y 
la mariguana!  

�����_%DAD�$E�6OTACIÅN�!�,OS�����1UE�
Los Presos Voten, La Vida De Los Negros 
Vale, Crear Vacaciones Para Tupac Y 
Mariguana Legal! También tenemos que 
proporcionar universidad gratis para 
todos, para ayudar a educar a nuestra 
sociedad, legalizar todas las drogas para 
poner a los carteles fuera del negocio 
Y�PROTEGER�LA�SALUD�PÊBLICA��HACER�CADA�
EDIkCIO�DE�GOBIERNO�EN�EL�PAÀS�DE�FORMA�
ecológica y con paneles solares, facilitar 
el acceso a la ibogaína para detener la 
crisis de opiáceos. Promulgar protecciones 
federales reales para los LGBT para luchar 
contra el odio y proteger a las personas 
de Oregón cuando estén fuera del estado. 
¡Parar la violencia con armas!

     Para hacer que la gente sea más 
amigable, pretendo llevar cannabis y 
MDMA a los eventos del Congreso y darle 
a otros representantes y llevar a otros 
MIEMBROS�A�ESCAPADAS�DE�kN�DE�SEMANA�
hacia Portland, donde puedan probar 
LSD para que vean las cosas desde una 
perspectiva diferente. También trabajaré 
para crear un programa en donde los 
miembros del Congreso y su personal 
deban ser mentores de reclusos en D.C. 
y en sus distritos de origen. Esto le daría 
una ventana a la realidad a más de los 
blancos que son la  clase altamente 
privilegiada del  Congreso.

  ��   

Distrito 4 

 Republicano

 

*O�2AE�0ERKINS
PERKINS�OREGON�COM

%L�ÊNICO�PROBLEMA�MENCIONADO�EN�
LA�#ONSTITUCIÅN�DE�LOS�%%��55��SON�
las elecciones. Todos los demás son 
básicamente problemas de poderes 
estatales. Tenemos que eliminar la 
intromisión del gobierno federal. Permite 
que los ciudadanos legales de cada estado 
decidan qué es lo correcto para ellos. Los 
residentes de Oregón ganarán al igual 
que todos los ciudadanos legales. Vaya 
al sitio web para obtener información 
adicional, ya que no hay espacio 
SUkCIENTE�PARA�EXPRESAR�IDEAS�COMPLETAS�
sobre estos temas importantes con solo 
����CARACTERES�

,ÀMITES�DE�MANDATO�CON�UN�M¶XIMO�
DE����AÄOS�COMBINADOS�ENTRE�LA�
Cámara de representantes y el Senado. 
Ayudará a reducir la corrupción y evitar 
que sea comprada por los grupos de 
interés.   Reducirá la deuda/corta el 
gasto. Reduciendo la deuda federal y 
reduciendo el gasto, ahorrará a todos 
los contribuyentes miles de millones de 
dólares de pagos de intereses. Anular Doe 
vs Dolton: la idea de permitir abortos en 
EL�T¼RMINO�kNAL�ES�TERRIBLE�Y�SE�DEBE�PONER�
kN�A�ESTA�PR¶CTICA��%S�ASESINATO�NO�IMPORTA�
CÅMO�SE�MIRE��0ONER�kN�A�LA�INMIGRACIÅN�
ilegal: ¡Sin frontera, no hay país!

Es más probable que coincidamos en 
mucho más de lo que no estamos de 
acuerdo. Empiezo allí. La polarización 
en el Congreso no está tan mal como 
nos lo han hecho creer. Los medios 
de comunicación son responsables de 
transmitir la mitad de las verdades/
mentiras, los miembros del Congreso 
que quedan bien con su base, también 
propagan la mitad de las verdades y las 
mentiras. Los miembros del Congreso le 
DEBEN�EL������DE�HONESTIDAD�Y�VERDAD�A�
SUS�CONSTITUYENTES�EL������DEL�TIEMPO�Y�
no debe importar si la verdad es popular 
o no. Siempre deberá ser veraz. Si se 
ofende la gente, es su problema.

 Republicano  Michael Polen                   %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE�

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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 Republicano

Court Boice
courtboiceforcongress.org

El Gobierno Federal ha crecido demasiado 
y es difícil de alcanzar.  Los programas 
FEDERALES�RARA�VEZ�TIENEN�¼XITO��CON�
LA�EXCEPCIÅN�DEL�¼XITO�DE�LOS�QUE�LOS�
administran, quienes tienen trabajo 
constante bien remunerado y que no está 
vinculado a la necesidad de lograr algo.   
La atención de la salud del gobierno como 
se muestra en el enredo de ObamaCare 
no es la respuesta, y la mayoría de la 
gente quiere una alternativa que no sea 
dirigida por burócratas, ni gobernada por 
la política y no la buena medicina. Los 
oregonianos pagan demasiados impuestos 
y le dan la bienvenida al alivio de las 
reducciones de impuestos.

Debemos cambiar la política de las tierras 
federales y hacer que nuestro bosque 
produzca otra vez. Necesitamos una 
administración sensata del fuego que 
impida la parada del reemplazo de los 
incendios mientras se mejora la salud 
del bosque, crear empleos, ampliar la 
recreación y proteger la sobresaliente 
calidad de vida aquí en el suroeste de 
Oregón. Reducir la regulación, mejorar la 
oportunidad. inspirar innovación y hacer 
POSIBLE�SUEÄOS�PARA�UNA�VIDA�MEJOR��%XIGIR�
que el Gobierno Federal cumpla con la 
Constitución. Detener los ataques a la 
Carta de Derechos.

En esta era de comunicación instantánea, 
no es necesario enviar representantes a 
DC.  Tener al Congreso trabajando desde 
sus distritos sirve mejor a las personas, 
REDUCE�LA�INlUENCIA�DE�LOS�GRUPOS�DE�
interés y los medios de comunicación, 
que implica a más gente local en el 
proceso de gobernar el país. Tal como fue 
concebida por los fundadores, nuestro 
sistema no está diseñado para facilitar 
el paso de legislación fácil, y nosotros 
hacemos bien manteniendo el proceso 
difícil, abierto a revisión y responsabilizar 
cada voto.

Distrito 4 - continúa

 Republicano

  
 

Stefan G Strek 
votestrek.com

Las reducciones de impuestos federales 
sólo pueden ser una buena cosa. Se 
equilibran bien con los recortes a los 
programas federales. Los oregonianos 
ganan solamente en estas situaciones. 
Los mandatos federales del cuidado de 
la salud a menudo le fallan demasiado a 
aquéllos que deben proteger, los veteranos 
merecen por ejemplo la opción de ver los 
doctores que no sean del VA para que su 
necesidad de cuidado de la salud pueda 
priorizarse. Los ciudadanos promedio y 
las empresas motivadas ambientalmente 
hacen un trabajo superior manteniendo 
el medio ambiente frente a los programas 
federales. Menos impuestos, más dinero, 
Oregón gana cada vez.

Mi campaña tiene tres prioridades 
principales. Defensa de la 2ª. enmienda, 
sin derecho a tener armas perdemos la 
Constitución entera y nuestra forma 
de vida.  Las armas de fuego son el 
ecualizador principal entre ancianos, 
mujeres y gente con discapacidad 
contra criminales sanos.  La 
protección de los veteranos, dándoles 
acceso a médicos que no son del VA para 
que sus necesidades de cirugía puedan 
priorizarse. También es necesario limpiar 
el programa de acogimiento para niños 
y adultos, a menudo hay corrupción y 
abuso en estos sistemas.

He viajado por todo el país muchas veces 
y por todo el mundo. La gente siempre 
dice, “Stefan Strek, eres uno de los 
buenos.” De manera inapropiada nos 
han dado una mala reputación y eso 
fácilmente se supera con una actitud 
positiva. Haber nacido en Massachusetts 
y haberme mudado a Oregón desde 
'EORGIA��TENGO�UNA�PERSPECTIVA�ÊNICA�QUE�
puede abordar las preocupaciones de los 
demócratas y republicanos. Todos 
queremos las mismas cosas, ser libres, 
SEGUROS�Y�EXITOSOS��#ON�SUkCIENTE�TRABAJO��
todos podemos lograr ese objetivo.

 Republicano   Arthur B Robinson                  El candidato no respondió en la fecha límite

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Distrito 4 - continúa

  Demócrata

 

Daniel R Arcangel
ARCANGEL�CONGRESS GMAIL�COM

%STOY�kRMEMENTE�EN�CONTRA�DE�LOS�
RECORTES�kSCALES�DE�4RUMP�Y�CREO�QUE�LOS�
ÊNICOS�GANADORES�SON�EL�����M¶S�RICO�DE�
los estadounidenses que ya cuentan con 
á�DE�LA�RIQUEZA�DE�LA�NACIÅN���5N�SISTEMA�
de impuestos progresivo, más parecido a 
la reforma de impuestos de Nuevo Trato 
de FDR que ayudó a construir la clase 
MEDIA��PERMITIRÀA�kNANCIAR�COMPLETA-
mente y mejorar nuestros organismos, 
INSTITUCIONES�PÊBLICAS��IMPLEMENTAR�
Medicare para todos y centrarse en 
empleos verdes y la investigación. Es 
EL�MOMENTO�PARA�QUE�EL�OTRO�����DE�
nosotros, los generadores de riqueza, 
recibamos lo que justamente merecemos 
por nuestras labores.

5N�SISTEMA�PROGRESIVO�DE�IMPUESTOS��
LOS�MULTIMILLONARIOS�NO�DEBERÀAN�EXISTIR�
mientras que haya personas con 
hambre y sin hogar en el país más rico 
DE�LA�TIERRA��%L�����TIENE�DEMASIADO��-I�
ENFOQUE�ES�EL�����DE�NOSOTROS��3ALVANDO�
y preservando nuestro planeta: los 
empleos verdes son una realidad, les 
guste o no a los de la industria de los 
combustibles fósiles y a los que niegan 
el cambio climático. Para mi distrito, me 
gustaría utilizar el cultivo de cáñamo para 
detener la deforestación.  ¡El cáñamo 
puede proporcionar todo lo que un árbol 
puede y más! Reforma de Finanzas de 
CAMPAÄA��_!CABAR�CON�#ITIZEN�S�5NITEDÜ

,OS�FUNCIONARIOS�ELECTOS�TIENDEN�A�RElEJAR�
sus distritos, por lo que la 
reducción de la polarización en el 
Congreso comienza con sus electores. 
Necesitamos que la gente esté lejos de los 
televisores y las pantallas de las 
computadoras que nos bombardean con 
noticias partidistas y vuelva a salir en 
PÊBLICO�CON�LOS�DEM¶S���-E�ENCANTARÀA�
ver más festivales de alimentos 
culturalmente diversos organizados en 
las comunidades o ciudades/ centros. La 
comida puede ser una herramienta 
poderosa para construir puentes. Es 
difícil no ser civil frente a una gran 
comida y cerveza de la localidad.

  Demócrata

  
 

Peter A. DeFazio 
DEFAZIOFORCONGRESS�ORG

%L�PLAN�REPUBLICANO�kSCAL�REDUCE�LOS
INGRESOS�POR�����TRILLONES�����POR�CIENTO�
de las reducciones de impuestos va a los 
QUE�GANAN�M¶S�DE����������Y�LOS�RICOS�
inversionistas pasivos. Aumentará la 
deuda por lo menos $ 2 trillones. Ese 
dinero podría gastarse mejor en 
inversiones en la educación, la salud y los 
proyectos de infraestructura de creación 
de empleos. Los republicanos ya están 
utilizando la deuda que ellos crearon 
PARA�JUSTIkCAR�EL�SAQUEO�DE�NUESTROS�
programas sociales críticos como 
Medicare, Medicaid y Seguridad Social.

Mis prioridades principales se enfocan 
EN�LAS�PROPUESTAS�DE�SENTIDO�COMÊN�PARA�
crear puestos de trabajo, restaurar las 
oportunidades económicas y educativas 
y los costos de atención médica. Voy a 
trabajar para encontrar soluciones a los 
COSTOS�DEL�CUIDADO�DE�SALUD�EXPANDIENDO�
su cobertura, proteger a los consumi-
DORES��CREANDO�UNA�OPCIÅN�PÊBLICA�FUERA�
DE�LA�INDUSTRIA�DE�SEGUROS�CON�kNES�DE�
lucro y el fortalecimiento de la Seguridad 
Social, Medicare y Medicaid. Mi distrito 
ES�EL�SEXTO�NIVEL�NACIONAL�M¶S�ALTO�EN�
AMPLIACIÅN�DE�BENEkCIARIOS�DE�-EDICAID��
%L�#ONGRESO�DEBE�kNANCIAR�TOTALMENTE�
estos programas.

Apoyo la legislación para revocar la 
DECISIÅN�DE�LOS�#IUDADANOS�5NIDOS�QUE�
abrió las compuertas al gasto de interés 
ESPECIAL�E�INlUENCIA�EN�LAS�ELECCIONES���
,A�kNANCIACIÅN�PÊBLICA�DE�LAS�ELECCIONES�
federales permitiría que las campañas 
funcionen con pequeñas donaciones 
y dar a los americanos ordinarios una voz 
más fuerte que los intereses especiales. 
$EBEMOS�PONER�kN�A�LA�REDISTRITACIÅN�
partidarista que divide la zona electoral 
de manera favorable a un partido. Apoyo 
las comisiones de distritación que trazan 
distritos más equilibrados, competitivos, 
que produzcan candidatos más 
moderados.

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Distrito 5 

  Demócrata

  
 

Kurt Schrader
KURTSCHRADER�COM

Los oregonianos pierden con la factura 
de impuestos aprobada el año pasado. 
El proyecto de ley privó de deducciones 
vitales para el cuidado de la salud de 
las personas mayores y a los estudiantes 
llenos de deudas. En lugar de equidad 
para la liquidez de las pequeñas empresas, 
las corporaciones grandes recibieron 
grandes recortes. El proyecto de ley 
AUMENTAR¶�������TRILLONES�AL�D¼kCIT��CERCA�
DE�������DÅLARES�PARA�CADA�OREGONIANO��
Podríamos haber aprovechado esta 
oportunidad para ayudar a las familias 
trabajadoras y pequeñas empresas, 
incrementar nuestra competitividad 
ECONÅMICA�EN�EL�EXTRANJERO�Y�NO�CARGAR�A�
las generaciones futuras con más deuda.

Los estadounidenses merecen una 
atención médica asequible.  Aprobé 
una ley para reducir los gastos de 
medicamentos recetados e ir contra 
los malos de la industria farmacéutica. 
Mi plan bipartidista para estabilizar el 
mercado individual reduciría los costos 
para millones. Sigo protegiendo el acceso 
a la salud reproductiva. Oregón rural está 
luchando. Mi plan de administración 
forestal creará empleos y ayudará a 
proteger los bosques contra incendios 
devastadores. Necesitamos una reforma 
migratoria integral y un camino a la 
ciudadanía para los receptores de DACA.

Como Presidente de los demócratas 
moderados he subrayado oportunidades 
para encontrar soluciones bipartidistas. 
-I�LEGISLACIÅN�ES�BIPARTIDISTA��-I�OkCINA�
se conoce como a la que se puede ir 
para recibir apoyo bipartidista. Fundé 
el Comité del Congreso bipartidista 
Solucionadores de Problemas 
3IN�%TIQUETAS�QUE�AHORA�TIENE����
miembros divididos entre demócratas 
y republicanos.  Mi trabajo ha llevado 
A�MI�DESIGNACIÅN�COMO�UNO�DE�LOS����
CONGRESISTAS�M¶S�EkCACES�Y�EN�MUCHAS�
iniciativas bipartidistas importantes el 
año pasado.

  Demócrata

 

Peter Wright 

Los oregonianos pierden, y lo mismo 
ocurre con la nación. Los recortes de 
impuestos federales reducen el gasto 
de gobierno y quita protecciones, así 
como la observancia de las protecciones 
QUE�QUEDAN��,OS�RECORTES�DE�)MPUESTOS�
FEDERALES�DESDE�LA�D¼CADA�DE������SON�
una razón importante para el crecimiento 
de la desigualdad de los ingresos – las 
personas de altos ingresos y las grandes 
corporaciones se escapan de la responsa-
bilidad por el todo, cargando a la clase 
económica media con los costos por todo, 
desde la infraestructura, los tribunales, la 
lucha contra el cambio climático.

Hay tres cosas presentes en todas las 
balaceras masivas. Es casi formulista: 
hombre + pistola + multitud = disparos 
en masa. Tenemos que reducir uno o 
más de los factores de la izquierda. Salud 
UNIVERSAL��DE�PAGADOR�ÊNICO��%L�PAPEL�DEL�
gobierno se limita a negociar y reducir los 
costos. Todas las decisiones 
médicas, servicios y médicos son 
privados. El resultado: igual o mejor 
servicio, menores costos.

Escucharé argumentos de ambos lados en 
TODAS�LAS�CUESTIONES�Y�EN�ÊLTIMA�INSTANCIA��
votaré por el bien de todos. Me compro-
meteré pero no cederé. En defensa de 
nuestra democracia constitucional y el 
bienestar nacional, no puedo ser 
intimidado o comprado.

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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 Republicano
 Robert L Reynolds
�REYNOLDS�CONGRESS�COM

Los oregonianos son los grandes 
ganadores de las reducciones de 
IMPUESTOS���5NA�DE�LAS�RAZONES�POR�LA�QUE�
me postulo para el Congreso es para que 
el gobierno federal deje los bosques y las 
VÀAS�lUVIALES�DE�/REGÅN���.ECESITAMOS�
tener control local sobre de nuestros 
BOSQUES�Y�VÀAS�lUVIALES���.UESTRO�GOBIERNO�
local tendrá más cuidado de ellos.

,A�EXTRALIMITACIÅN�DEL�GOBIERNO�FEDERAL�
afecta la mayoría de los condados 
del 5º. distrito.  La manera en que el 
Departamento Nacional de Silvicultura 
está manejando nuestros bosques.  La 
manera como NOAA está impulsando 
LA�LEY�DE�ESPECIES�EN�PELIGRO�DE�EXTINCIÅN�
para cerrar el río Willamette, el embalse 
de Detroit.  Me postulo para el Congreso 
para mostrarle que trabajo para usted. 
 

4IENE�QUE�EXISTIR�EL�DAR�Y�EL�RECIBIR���
Escucharé, negociaré.  Ayudaré a reducir el 
tamaño del gobierno y a recortar el gasto.  
5N�PRESUPUESTO�EQUILIBRADO�ES�LO�QUE�
nuestro gobierno debe tener.

Representante de los EUA - continúa

Término:  2 años
Salario: $174,000

He aquí los primeros 500 caracteres 
de cada respuesta, como se 
recibieron, sin revisiones 

ni correcciones.

Distrito 5 - continúa

 Republicano

  
 

Mark Callahan
CALLAHANFOROREGON�COM

Estoy de acuerdo con los recortes de 
impuestos y habría votado a favor de ellos 
si hubiera estado en el Congreso en ese 
momento. Soy un defensor y partidario 
del gobierno limitado. Menos gobierno 
= más libertad. Los oregonianos ganan 
cuando hay menos gobierno.  El gobierno 
nunca estuvo orientado para dirigir la 
vida de una persona. El gobierno, a nivel 
&EDERAL��EST¶�DEkNIDO�POR�LA�#ONSTITUCIÅN�
DE�LOS�%STADOS�5NIDOS��Y�EN�SU�INTENCIÅN�
original.

Por favor visite mi página de temas 
del sitio web de mi campaña: https://
CallahanForOregon.com, para ver cuáles 
son mis prioridades y cómo servirán al 5º 
Distrito del congreso de Oregón.

Escuchar con empatía y representar los 
intereses de los constituyentes del 5º. 
Distrito del congreso de Oregón.

 Republicano

  
 

*OEY�.ATIONS 
JOEYNATIONS�COM

,AS�REDUCCIONES�DE�IMPUESTOS�SERÀA�AÊN�
M¶S�BENEkCIOSAS�DE�LO�QUE�SON�AHORA�SI�
LOS�%STADOS�5NIDOS�CONTROLARA�NUESTROS�
gastos. En particular, cualquier dinero 
QUE�SE�GASTE�FUERA�DE�LOS�%%�55��PARA�
que podamos priorizar esos dólares para 
los mismos programas que apoyan a 
los ciudadanos de nuestra nación. Los 
oregonianos ganan más de lo que pierden 
en este escenario, pero necesitamos un 
equilibrio entre recortes de impuestos y 
recortes de gastos, si alguna vez vamos a 
abordar la raíz del problema.

Anti corrupción - no aceptaré dinero 
de intereses especiales ni dinero de un 
COMIT¼�DE�ACCIÅN�POLÀTICA�DE�NINGÊN�LUGAR��
Esto me mantendrá responsable ante los 
ciudadanos de este distrito. Pro América 
- los ciudadanos y la seguridad nacional 
tienen que ser primero cuando estamos 
tratando de temas como los programas 
de inmigración, presupuesto y gobierno. 
Puestos de trabajo - necesitamos abrir los 
bosques de Oregón para mejores prácticas 
madereras. Recortar las regulaciones 
para permitir que nuestros agricultores, 
ganaderos y los desarrolladores 
mantengan rugiente nuestra economía.

Concentrándose en muchos de los 
temas centristas que afectan a todos 
LOS�ESTADOUNIDENSES��)NMIGRACIÅN��
D¼kCITS�PRESUPUESTARIOS��LUCHA�CONTRA�LA�
corrupción y una perspectiva de América 
Primero son todas fundamentales para 
QUE�NUESTRO�PAÀS�TENGA�¼XITO�EN�EL�FUTURO��
Tenemos que dejar un lugar mejor 
que nuestros hijos y nietos puedan 
llamar hogar. Si podemos mostrarle al 
ESTABLECIMIENTO�QUE�LA�GENTE�COMÊN�
de la clase obrera puede ganar con el 
poder del voto, entonces realmente 
podemos cambiar este país. ¡A través de 
la participación y el compromiso electoral 
podemos retomar nuestro pais!

¿Cómo cree que los recortes 
a los impuestos federales 

puedan equilibrarse con los 
recortes a los programas 

federales, como el cuidado de 
la salud, la protección al medio 
ambiente, los consumidores y 

las elecciones? ¿Los 
oregonianos ganan o pierden?

Díganos los temas que son 
prioridad para Ud. y cómo 

sirven a sus distritos.

¿Cómo tratará Ud. de reducir 
la polarización en el Congreso 

para que los problemas se 
puedan resolver?
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Candidatos para gobernador de Oregón
Término:  4 años
Salario: $98,600

¿Cómo promoverá Ud. una 
UHIRUPD�¿VFDO�HQ�2UHJyQ�\�
TXp�HV�OR�TXH�VLJQL¿FD�

para Ud.?

En el altamente polarizado 
clima político de hoy, ¿cómo 

uniría a los legisladores 
para que abordaran 

nuestras responsabilidades 
compartidas?

¿Qué le hace mejor capacitado 
para este puesto que a 

sus oponentes?

����������(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�������CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�

 Independiente     Dan (Mr P) Pistoresi  

 Republicano    Keenan W Bohach                                                          

El gobernador de  Oregón  se 
elige por votación popular y ejerce 
durante un plazo de cuatro años, 

limitado a dos plazos consecutivos 
en el puesto, sin ningún límite en la 

cantidad de plazos totales.
El salario anual actual del 
gobernador es de $98,600.

 Republicano    Greg C Wooldridge                   %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

                  %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

                 %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

               ��%L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

 Independiente    Patrick Starnes

 Independiente

 3KYE�*�!LLEN
�SKYEALLENFORGOVERNOR�ORG

Para reformar impuestos, ofrezco un 
nuevo plan para eliminar por completo 
todos los impuestos con un nuevo diseño 
PARA�kNANCIAR�TODOS�LOS�SISTEMAS�DE�
gobierno de Oregón. Para mí, darles a 
todas las personas en lugar de quitarles, 
SIGNIkCA�QUE�NUESTROS�HIJOS�CRECER¶N�EN�
UN�MUNDO�DONDE�NO�EXISTE�LA�FALTA�DE�
vivienda, el dinero no es un Dios, cada 
uno tiene un ingreso básico garantizado 
A�PARTIR�DE�LOS�����TASAS�DE�INTER¼S�DEL�
cero por ciento, sin miedo a los bloqueos 
ECONÅMICOS��ELIMINAR�LA�INlACIÅN��EN�
UN�SISTEMA�QUE�CREA�RIQUEZA�EXPONENCIAL�
para todos sin alquilar, cada uno es 
propietario del hogar en que vive, un 
salario mínimo alto, donde cada uno 
ES�PARTE�Y�BENEkCIARIO�DE�UN�NEGOCIO�
amplio de ciudadanos del estado y 
un gobierno diseñado para obtener 
GANANCIAS�EXPONENCIALES�PARA�QUE�TODOS�
los ciudadanos de Oregón se compartan 
igualmente. Ofrezco este plan porque me 
encanta mi estado natal, y quiero que los 
niños del futuro amen Oregón también, 
por lo que hemos hecho en su pasado. 

5NIR�LA�LEGISLATURA�DE�LOS�DEMÅCRATAS�Y�LOS�
REPUBLICANOS�COMO�)NDEPENDIENTE�SERÀA�
un reto emocionante. Aporto nuevas ideas 
que nunca han pensado o imaginado 
anteriormente. 
Lo que tengo para ofrecer va más allá 
de sus viejas ideas políticas de control 
DE�kNANCIAMIENTO�CORPORATIVO��CREADAS�
hace más de cien años como una prueba 
que ha fallado en todo nuestro país al 
poner a todos en un departamento sin 
kN��0UEDO�MOSTRARLES�A�LOS�DEMÅCRATAS��
republicanos, independientes y todas las 
demás partes que nuestro nuevo sistema 
que nosotros, la gente, queremos instalar 
eliminará el departamento de intereses, 
impuestos y más, lo que proporcionará 
las herramientas necesarias para que 
ambas partes logren las oportunidades 
y los cambios que buscan para hacer 
progresar a los ciudadanos de Oregón 
hacia un futuro mejor y más rico a través 
de la creatividad, para todos. El futuro 
ES�NUESTRO�PARA�CREAR��5NA�,EGISLATURA�
“dedicada al pueblo” nos traerá a todos 
“Esperanza para el futuro”. Al equilibrar 
LAS�DESVIACIONES�IDEALISTAS�EXTREMAS��SE�
PUEDE�LOGRAR�UN�TERRENO�COMÊN�ENTRE�LOS�
peores adversarios.

5N�GOBERNADOR�DE�UN�ESTADO�DEBE�SABER�
todo lo posible sobre el mundo, el 
estado y los asuntos locales. He pasado 
LOS�ÊLTIMOS���AÄOS�ESTUDIANDO�TODO��
¿Qué es lo que hace que una persona sea 
mejor que otra para desempeñarse en un 
puesto tan alto como el de gobernador 
de un estado? Sabiduría, creada a través 
DEL�APRENDIZAJE�DE�EXPERIENCIAS�DE�
la vida. Continuamente he buscado 
el conocimiento toda mi vida. El 
conocimiento puede mostrar un camino 
para encontrar las respuestas a nuestras 
preguntas. Preguntas sobre cómo y por 
qué está nuestro sistema económico 
tirando hacia abajo ampliando la deuda 
QUE�EST¶�ASkXIANDO�LA�VIDA��CAUSANDO�
más y más que personas no tengan 
hogar, pobres, miedo y vivir en temor 
de pagar las facturas. ¿Por qué? porque 
hace mucho tiempo nuestro sistema fue 
creado por gente codiciosa para que fuera 
DE�ESA�MANERA��y#ÅMO��)NkLTR¶NDOSE�EN�
nuestro sistema legislativo y electoral de 
los gobiernos lo que ha sido conocido 
por miles de años como un sistema de 
robo de impuestos criminales. Quiero 
hacer un mejor Oregón mejorando 
NUESTRAS�CAPACIDADES�CREATIVAS��CIENTÀkCAS��
económicas y sociales para que la 
oportunidad prospere.oportunidad 
prospere.

�����������������%L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE Republicano    Knute Buehler 
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 Republicano *ONATHAN�%DWARDS�)))

 Republican Bob Forthan .O�2ESPONSE�

Término:  4 años
Salario: $98,600

�����������(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�������CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�Gobernador de Oregón - continúa

 Republicano

  
 

*EFF�3MITH
jeffforgov.com

 Todos los residentes de Oregón están 
sufriendo por el alto costo de atención de 
la salud, el seguro de salud que es tan caro 
QUE�NO�PUEDEN�USARLO��LAS�CALIkCACIONES�
BAJAS�DE�NUESTRO�SISTEMA�DE�%DUCACIÅN�+���
en ambos, académicos y seguridad y el 
crecimiento de la cantidad de personas que 
están sin hogar.  Deberíamos concentrarnos 
en estas cosas, porque gran parte de Oregón 
quiere ver cambios en estas áreas. Al 
centrarse en cosas que realmente tienen una 
BASE�EN�COMÊN�ENTRE�LOS�DIFERENTES�PARTIDOS�
políticos y facciones, podemos hacer que 
Oregón funcione mejor para todos. 

Todos mis competidores republicanos han 
ofrecido una variedad de posiciones sobre 
temas que la mayoría de los republicanos 
tienen muy altamente en cuenta - temas 
COMO�EL�ABORTO��TALA�EN�TIERRAS�PÊBLICAS��
arreglar PERS y los derechos de la segunda 
enmienda. Tomando asuntos como 
los listados siempre conducen a una 
derrota republicana. Tengo una estrategia 
totalmente diferente.  He sido el autor 
de un tema - ¡ganar!  Yo estoy abogando 
porque nos centremos en cuestiones 
que los republicanos, los demócratas, 
INDEPENDIENTES�Y�LOS�VOTANTES�NO�AkLIADOS�
puedan estar de acuerdo, porque son 
cuestiones de Oregón.  Cosas como el alto 
costo de la asistencia a la salud y seguro 
médico que es tan caro que no vale tenerlo.  
Podemos hacer las cosas mejor en Oregón 
si nos centramos en los problemas donde 
HAY�UN�CIERTO�TERRENO�EN�COMÊN�ENTRE�LOS�
diferentes partidos políticos.  Añada una 
actitud de sí podemos y la disposición para 
escuchar y haré trabajar a Oregón para 
usted.

                  %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�
��������������LA�FECHA�LÀMITE�

��������������������%L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

 Republicano    David W Stauffer                   %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

 Republicano    *ACK�7�4ACY                   %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE

¿Cómo promoverá Ud. una 
UHIRUPD�¿VFDO�HQ�2UHJyQ�\�
TXp�HV�OR�TXH�VLJQL¿FD�

para Ud.?

En el altamente polarizado 
clima político de hoy, ¿cómo 

uniría a los legisladores 
para que abordaran 

nuestras responsabilidades 
compartidas?

¿Qué le hace mejor capacitado 
para este puesto que a 

sus oponentes?
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 Republicano

  
 

Brett Hyland 
BRETTHYLANDFORGOVERNOR�ORG

!LENTAR¼�LA�REFORMA�kSCAL�MEDIANTE�LA�
negociación con el sector privado y 
con la negociación colectiva del sector 
PÊBLICO��!CTUALMENTE��NO�TENEMOS�DICHA�
negociación en marcha. Y tenemos 
DEMASIADOS�PROBLEMAS�PARA�QUE�ALGÊN�
sector ahora nos cargue enteramente 
a través del agobio de limpiar nuestro 
kSC�DEL�ESTADO��4ENGO�LA�INTENCIÅN�DE�
introducir una reforma tributaria que 
estimule el crecimiento económico 
y la inversión y que genere mayores 
ingresos para que el estado cumpla con 
las obligaciones por las que ahora nos 
estamos quedando cortos. Las mujeres 
trabajadoras, entre otras, serán una de las 
M¶S�BENEkCIADAS�POR�ESTAS�REFORMAS�

Comenzaré dirigiendo una campaña 
inclusiva para mostrar que un candidato 
republicano a la gobernación puede 
traer ideas a la mesa que no impliquen 
derribar ideas contrarias tanto como 
implican el intercambio de todas las 
ideas. Y, entonces, voy a trabajar en estas 
ideas juntos, no por separado. El enfoque 
requiere humildad y la generación de 
CONkANZA��NO�DE�REPROCHE��

-I�EXPERIENCIA�ECONÅMICA�Y�DE�
inversiones, junto con el desarrollo a largo 
plazo de mis habilidades de liderazgo a 
través de negocios y responsabilidad sin 
kNES�DE�LUCRO�HAN�DEMOSTRADO�QUE�SOY�
capaz y estoy listo para dirigir nuestro 
ESTADO��.INGÊN�OTRO�CANDIDATO�PODR¶�
formar un equipo más talentoso y 
DIVERSIkCADO�QUE�EL�QUE�YO�SOY�CAPAZ�DE�
armar.

Gobernador de Oregón - continúa

Término:  4 años
Salario: $98,600

����������(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�������CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�

 Republicano

  
 

Sam Carpenter 
makeoregongreatagain.com

0RONOSTICO�CONkADAMENTE�UN�ENORME�
giro político y económico en Oregón 
dejando atrás el actual liderazgo 
progresista fallido de la gobernadora 
Kate Brown, y avanzamos hacia una rama 
ejecutiva enfocada en el servicio a la 
gente de Oregón a través de una máquina 
gubernamental más pequeña y mucho 
M¶S�EkCIENTE��%N�EL�CUMPLIMIENTO�DE�
sus obligaciones y deberes establecidos, 
mi administración de este gobierno 
SIMPLIkCADO�TENDR¶�DOS�ENFOQUES�
especiales: facilitar asertivamente un 
entorno empresarial del sector privado 
que permita que surja una economía 
sólida y recortar drásticamente la 
interferencia del gobierno en nuestras 
vidas personales.   “Soy un reparador 
y un constructor y tengo un talento 
especial para entrar en una organización 
fracturada, detectar rápidamente lo 
que no está bien, y luego proceder de 
inmediato hacia una solución simple que 
BENEkCIE�A�TODOS�LOS�INTERESADOS��%S�MI�
profesión.  Mejorar la vida de millones 
de oregonianos sería profundamente 
satisfactorio para mí.

Tiene que haber una transición de 
generales progresivos que, bajo el 
PRETEXTO�DE�LA�COMPASIÅN��BUSCAN�M¶S�Y�
más control... a tenientes conservadores 
CON�EL�ÊNICO�PROPÅSITO�DE�SERVIR�A�SUS�
CIUDADANOS���CLIENTES�DE�MANERA�EkCIENTE��
rápida, económica y sin ataduras. Este 
ajuste mecánico será la trifecta roja de 
/REGÅN�DEL��������9�SÀ��POR�SUPUESTO��
trabajaremos con nuestros colegas 
demócratas en Salem, cruzando el pasillo, 
pero los republicanos tendremos el poder 
Y�SABREMOS�EXACTAMENTE�QU¼�SE�DEBE�
arreglar, y hacia dónde nos dirigimos, 
en función de lo que la mayoría de los 
oregonianos quieren.
Los progresistas constituyen solo el 
����DE�NUESTRA�POBLACIÅN�DE�/REGÅN��
5STED�Y�YO�ESTAMOS�DENTRO�DEL�OTRO�
�����Y�ESTE�GRUPO�INCLUYE�UNA�COLECCIÅN�
tremendamente diversa de la mayoría 
de los demócratas, independientes, 
libertarios y los otros partidos más 
PEQUEÄOS��)NDEPENDIENTEMENTE�DE�
nuestras creencias personales y estilos 
DE�VIDA��EL�����COMPARTIMOS�ESTE�DESEO��
tener un gobierno que nos sirva de 
manera competente y en silencio.

Nacido y criado en una región rural 
ASOLADA�POR�LA�POBREZA�DEL�EXTREMO�NORTE�
DE�.UEVA�9ORK�MI�EXPERIENCIA�INICIAL�ES�LA�
clase trabajadora de la pequeña ciudad. A 
la edad de once años comencé a trabajar 
en ventas de puerta en puerta y para 
mediados de mis treinta había ocupado 
docenas de trabajos principalmente 
obreros. En el camino, recibí un título 
de técnico en silvicultura y topografía. 
Pero aunque en mi corazón hay un lugar 
especial para las motosierras, el equipo 
pesado y el trabajo sucio, durante los 
ÊLTIMOS����AÄOS�HE�SIDO�DIRECTOR�EJECUTIVO�
y productor de trabajos, el autor de 
un libro de negocios más vendido, un 
negocio profesional vuelto especialista y 
kL¶NTROPO�INTERNACIONAL���
Aquí hay más detalles: He sido propietario 
mayoritario de Centratel durante 33 años 
�MI�SOCIO�COMERCIAL�DE����AÄOS�ES�3AM�
Kirkaldie). Empleamos a cuarenta y ocho, 
y por una variedad de parámetros difíciles, 
nuestro servicio de respuesta ocupa el 
NÊMERO���EN�SU�CATEGORÀA�DE�INDUSTRIA��
(Consulte www.centratel.com).
Y, comparto la propiedad de una empresa 
de marketing en línea, pequeña pero de 
clase mundial. 

¿Cómo promoverá Ud. una 
UHIRUPD�¿VFDO�HQ�2UHJyQ�\�
TXp�HV�OR�TXH�VLJQL¿FD�

para Ud.?

En el altamente polarizado 
clima político de hoy, ¿cómo 

uniría a los legisladores 
para que abordaran 

nuestras responsabilidades 
compartidas?

¿Qué le hace mejor capacitado 
para este puesto que a 

sus oponentes?
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 Democrat Chet Chance .O�2ESPONSE�

Término:  4 años
Salario: $98,600

������������(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�������CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�Gobernador de Oregón - continúa 

 

Gastos e impuestos de gobierno: El gasto 
y el crecimiento del gobierno está fuera 
DE�CONTROL��)NCLUSO�CON�LAS�MARCAS�R¼CORD�
de ganancia en el mercado de valores, 
LA�RESPONSABILIDAD�lOTANTE�DE�0%23�HA�
aumentado a $ 25 billones. Cuando el 
mercado falle, esta responsabilidad podría 
doblar o triplicar. Tratar de aumentar los 
impuestos a los negocios no va a resolver 
ESTE�D¼kCIT�INCONTROLABLE��SÅLO�HACE�QUE�
los ingresos del estado disminuyan a 
medida que mudan sus negocios (y 
empleos) fuera del estado. Bajar los 
IMPUESTOS�DE�NEGOCIO�SIGNIkCA�M¶S�
negocios, más personas empleadas en el 
sector privado y más ingresos. A ganar, 
ganar, ganar. Clima de negocio: con un 
mayor salario mínimo, los impuestos de 
negocio necesitan reducirse o eliminarse 
para mantener la competitividad de las 
empresas de Oregón. Oregón tiene que 
ser un imán de negocios. Más empleo en 
el sector privado y menos puestos de 
trabajo de gobierno equivale a oregoni-
ANOS�M¶S�PRÅSPEROS��5NO�DE�CADA�SEIS�
empleos en Oregón son empleos en el 
GOBIERNO��ESTO�ES�INSOSTENIBLE��5NA�
REFORMA�kSCAL�PERMITIRÀA�QUE�LAS�EMPRESAS�
prosperen, proporcionando empleos y 
más oportunidades para los oregonianos.

%LECCIÅN�DEL�������%L�PARTIDO�REPUBLICANO�
de Oregón necesita tener candidatos 
conservadores postulados en cada distrito 
LEGISLATIVO�EN�EL�����������EN�LA�#¶MARA�
DE�2EPRESENTANTES�Y����EN�EL�3ENADO�	�
Nosotros no podemos permitir que los 
demócratas “regresen a sus puestos” sin 
oposición. Ellos necesitan defender su 
pro-aborto, los derechos contra el uso de 
armas, en contra de los negocios, “Pro 
Common Core”, fallando a las escuelas 
PÊBLICAS��SU�ESTADO�DE�3ANTUARIO�INCON-
stitucional, la lucha inconsistente contra 
incendios forestales, las políticas contra 
los cristianos. Tenemos que cambiar a 
SUkCIENTES�DEMÅCRATAS�PROGRESISTAS�DE�LA�
EXTREMA�IZQUIERDA�PARA�QUE�LOS�
demócratas moderados puedan trabajar 
con las mayorías republicanas en la 
Cámara de Representantes y el Senado 
para mover a Oregón hacia un futuro 
POSITIVO�PARA�TODOS��5N�CLIMA�PRÅSPERO�
para los negocios, negocios basados en 
recursos naturales (ganadería, agricultura, 
tala, minería, pesca) que sean menos 
reguladas para que puedan prosperar así, 
un sistema de educación construido en 
base a la elección de la escuela donde el 
dinero sigue a los estudiantes para que los 
padres estén facultados para tomar las 
decisiones sobre la educación para sus 
hijos, no los burócratas.

Soy oregoniano nativo y veterano, he 
visto la consolidación del poder del 
ESTADO�EN�LAS�ÊLTIMAS�D¼CADAS��%NTIENDO�
lo que se necesita para descentralizar esta 
estructura, devolviendo a los condados 
los poderes sobre la toma de decisiones, 
donde la gente de Oregón puede tener 
M¶S�CONTROL�SOBRE�SUS�VIDAS���	�3USTITUIR�
los siete miembros de la Comisión de 
desarrollo de conservación de tierras 
por miembros rurales que moverán la 
mayoría de los poderes sobre la toma de 
decisiones a los condados; 2) Trabajar con 
el Gobierno Federal para asegurarse de 
que el departamento de manejo de tierras 
“siga la ley” y permita el aprovechamiento 
sostenible de la madera requerida por el 
Congreso para proporcionar puestos de 
trabajo locales y además ingresos a los 
CONDADOS���	�$EDICAR�EL�����DEL�&ONDO�
'ENERAL�DE������BILLONES�A�LOS�CONDADOS�
PARA�QUE�PUEDAN�kNANCIAR�LA�EDUCACIÅN��
hacer reparaciones y mejoras de la 
INFRAESTRUCTURA�Y�SEGURIDAD�PÊBLICA�A�NIVEL�
LOCAL���	�/PCIÅN�DE�ESCUELA��PARA�QUE�
todos los padres, independientemente 
de la situación económica, puedan elegir 
donde sus hijos van a ir a la escuela.

 Republicano
  

Bruce Cuff
time4cuff.org 

OREGONVOTES.org

at

Para actualizar su registro en caso 
de mudarse, cambiar su nombre, 
dirección postal, o seleccionar o 
cambiar un partido político 
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�����������(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�������CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES� Gobernador de Oregón - continúa

  Demócrata

 

%D�*ONES
EDJONESFORGOVERNOR�COM

Gran pregunta, yo verdaderamente 
creo que el recorte de impuestos de un 
empleado es un gran paso. Actualmente 
EL�EMPLEADOR�PAGA�EL�����SOBRE�EL�
salario por hora del empleado. Ese 
impuesto mantiene bajos los salarios 
Y�LOS�BENEkCIOS�PARA�LOS�TRABAJADORES��
También mantiene a los negocios fuera 
DE�EXPANSIÅN��,A�EXPANSIÅN�CREA�EMPLEOS�
y más empleos crean más impuestos 
para nuestro estado. Mejores salarios 
construyen la fuerza económica ya que 
las personas tienden a gastar la mayor 
parte de lo que ganan. Tengo muchas 
otras ideas, pero poco espacio. Hay un 
impuesto que me gustaría crear. Piensa 
en esto. Permíteme utilizar la franquicia 
de McDonald ‘ s, todos conocemos el 
lugar famoso de la hamburguesa. Ahora, 
piensa en todos los empleados que 
tienen. McDonalds ya ha comenzado a 
automatizar sus restaurantes. Quieren 
ser totalmente automatizados en un 
futuro. Esto eliminará miles de empleos 
en Oregón para ellos mismos hacerse 
de cantidades astronómicas de dinero. 
Quiero imponer un impuesto a toda 
empresa automatizada que le cueste 
empleos a Oregón. Los impuestos se 
utilizarán estrictamente para la educación 
y para los trabajadores desplazados.

Empezaré por bajar individualmente para 
construir una relación más personal con 
cada legislador. Escuchar allá ideas y tratar 
de asociar mis ideales con ellos. Entonces 
establecer con los partidos como un grupo 
Y�LUEGO�AMBOS�PARTIDOS�JUNTOS��%XPRESAR�
la importancia de nuestra responsabilidad 
combinada para mantener seguros a todos 
los oregonianos y construir seguridad en 
sus vidas.

Creo mediante la comprensión de la 
vida real diaria. Las necesidades de las 
personas. Mejor cuidado de la salud, 
mejor educación alternativa. Bajar los 
impuestos que ponen más dinero en los 
bolsillos de los oregonianos para dar 
más seguridad a la familia. Creo que 
hemos perdido el barco de la educación. 
Necesitamos educación alternativa 
que amplía la inteligencia a través de 
la creatividad. Yo sé que crear nuevas 
leyes no nos mantienen más seguros. 
La acción nos mantendrá más seguros. 
Los criminales son lo que son porque 
desobedecen las leyes. La acción, por 
ejemplo, sería después de que tuvimos 
el tiroteo en la universidad, poner más 
guardias en nuestras escuelas o tener un 
control más avanzado para los visitantes. 
Eso son sólo algunos ejemplos de acción. 
Recuerde que toda ley que está escrita 
toma más derechos de los ciudadanos 
que obedecen la ley. Mi familia, junto 
con todas las familias de Oregón son mi 
prioridad. Quiero que todos se sientan 
seguros y que estén seguros en la vida. 
Siento que soy el mejor candidato para 
llevar a cabo estas tareas. Voy a ser fuerte 
para la gente del gran estado de Oregón. 
-I�PROMESAÜÜÜ�%D�*ONES
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Gobernador de Oregón - continúa

Término:  4 años
Salario: $98,600

�����������(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�������CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�

  Demócrata

  
 

Kate Brown
katebrownfororegon.com

Después de implementar una serie de 
medidas de ahorro de costos, incluyendo 
el congelamiento de contrataciones, 
reducción de gastos y bajar los gastos de 
operación, le hemos ahorrado millones 
de dólares a los contribuyentes.  Las 
agencias estatales han regresado más de 
�����MILLONES�AL�FONDO�GENERAL�DESDE�
que los ahorros en los costos fueron 
IMPLEMENTADOS�EN�ABRIL�DEL�������0ERO��
incluso con los ahorros de esta escala, 
nuestro sistema tributario está todavía 
desequilibrado y las corporaciones 
no están pagando su porción justa. 
Creo que toda propuesta de ingresos 
debe proporcionar los recursos que 
necesitamos para aumentar nuestra tasa 
de graduación, aumentar el acceso a 
la universidad, proporcionar acceso al 
cuidado de la salud para cada oregoniano 
y proteger a nuestros ciudadanos más 
vulnerables. Al mismo tiempo, la reforma 
kSCAL�DEBE�AYUDAR�A�CRECER�NUESTRA�
economía, traer justicia a nuestro sistema 
tributario y fortalecer las familias de clase 
MEDIA�Y�LAS�FAMILIAS�CON�DIkCULTADES�

Durante mi tiempo como gobernadora, 
he traído a legisladores de ambos partidos 
para luchar por las familias de Oregón y 
obtener resultados del gobierno. 
• Pasamos un paquete de transporte que 
REDUCIR¶�EL�TR¶kCO��CREAR¶��������PUESTOS�
nuevos de trabajo y hará más seguras 
nuestras carreteras y puentes. 
• Pasamos el primer Proyecto de Ley 
en la nación sobre la igualdad de pago 
Y�PLANIkCACIÅN�EQUITATIVA�CON�VOTOS�
bipartidistas. 
• Los demócratas y los republicanos 
trabajaron juntos para asegurar que miles 
DE�LOS�OREGONIANOS��INCLUYENDO���������
niños y niñas, tengan acceso al cuidado 
de la salud asequible porque todos deben 
ser capaces de ver al médico cuando están 
enfermos.  Washington D.C. está divido 
más que nunca, pero nosotros sabemos 
cómo superar eso en Oregón y trabajar 
juntos para hacer las cosas.

Me hice cargo como gobernadora en un 
momento cuando la fe en el Gobierno del 
estado fue sacudida gravemente. Comencé 
inmediatamente a enfocarme en las 
escuelas fuertes, los buenos empleos y el 
cuidado de la salud de calidad. Y desde 
entonces, hemos hecho gran progreso 
juntos. 
• Hemos incrementado el salario 
mínimo, porque nadie que trabaje tiempo 
completo debe vivir en la pobreza. 
• Firmé la Promesa de Oregón, 
reduciendo la matrícula del colegio 
DE�LA�COMUNIDAD�A�TAN�SOLO�����POR�
cuatrimestre. 
• Estamos invirtiendo en carreras 
y educación técnica, preparando a 
los residentes de Oregón para los 
trabajos buenos que no requieren una 
educación universitaria, y permitiendo 
a las pequeñas empresas que contraten 
trabajadores de Oregón. Todos los 
días estoy luchando por las familias 
trabajadoras de Oregón. En el futuro, 
continuaré trabajando junto con los 
habitantes de Oregón de todo el estado 
para crear oportunidades para todos, 
no solo para los ricos y los que tienen 
CONEXIONES��Y�PARA�PROTEGER�EL�ESTADO�QUE�
todos amamos.
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Término:  4 años
Salario: $98,600

)MPUESTOS�RAZONABLES�PARA�EMPRESAS��%S�
UN�PRIVILEGIO�VIVIR�EN�ESTE�ÊNICO�Y�HER-
moso estado. Todos deben contribuir 
PARA�kNANCIAR�NUESTRAS�MUCHAS�Y�VARIADAS�
necesidades. Consideraría un impuesto 
turístico en forma de un impuesto sobre 
las ventas con un reembolso para los 
oregonianos para compensar su con-
tribución. Los impuestos a la propiedad 
PODRÀA�USAR�UNA�REVISIÅN�PARA�RElEJAR�M¶S�
uniformidad y equidad. Nuevas empresas 
y empleos de energía limpia producen 
prosperidad que plantea la necesidad de 
gravar ingresos. Cortar arbitrariamente los 
impuestos no conduce al crecimiento – el 
comercio lo hace.

Es difícil atravesar las barreras 
partidarias y conseguir algo. Los elegidos 
a los puestos sostienen opiniones fuertes y 
a menudo son profundamente leales a las 
líneas partidarias. Pero cada funcionario 
elegido tiene una serie de cuestiones que 
mantienen, que no están directamente 
relacionadas con el partido. Voy a 
IDENTIkCAR�CU¶LES�SON�ESOS�PROBLEMAS�Y�
reunir a aquéllos que compartieron 
inquietudes y conocimientos sobre ellos 
�SIN�IMPORTAR�SU�PARTIDO�DE�AkLIACIÅN��
Empezaremos con lo que ya estemos 
de acuerdo y construiremos desde allí. 
Además, insistiré en una verdadera 
sinopsis de ideas para compartirlas y 
mejorarlas en vez de los puntos cansados 
de discusión que conducen a discusiones 
vacías. 

Localización y sincronización. Mi visión 
comienza con la combinación de nuestro 
venerado entorno natural con oportuni-
dades económicas de frontera que condu-
cen a la prosperidad de Oregón y al 
liderazgo a nivel nacional y mundial. 
Negocios y belleza. Fui catapultado a la 
POSTULACIÅN�PORQUE�ME�OPONGO�kRME-
mente a que las tuberías del LNG vengan 
a Oregón, a entrometerse en nuestro 
HERMOSO�ENTORNO�Y�CON�EL�lORECIMIENTO�
de nuestra economía de empleos de 
ENERGÀA�LIMPIA��������MILLAS�DE�TUBERÀA�
QUE�CONTIENEN�MATERIAL�EXPLOSIVO�EN�
un tiempo históricamente peligroso y 
amenazante. Debemos hacer ruido y ser 
fuertes o estas llegarán aquí. Apoyo el 
CUIDADO�DE�LA�SALUD�DE�UN�PAGADOR�ÊNICO�
poniendo énfasis en la salud actual, no 
sólo a las ganancias. Nuestro sistema 
EDUCATIVO�NECESITA�kNANCIACIÅN�INMEDIATA�
y mucho mayor. Esto estaría en la parte 
superior de mis prioridades. Oregón 
se apoya en los inmigrantes como 
trabajadores y consumidores. Estados 
5NIDOS�HA�SIDO�HISTÅRICAMENTE�UN�PAÀS�
santuario - somos un estado santuario. 
Prosperidad, proteger, preservar, promover 
el corazón y el alma de Oregón. Soy una 

  Demócrata   

Candace Neville
CANDACEFORGOVERNOR�COM
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Comisionado del Departamento de Trabajo e Industrias
Término: 4 años
Salario: $77,000

¿Cuál es su programa cuando 
une los intereses de los 
negocios y el trabajo?

 Cada uno de Uds. 
mencionó trabajos de 

salario familiar o problemas 
de la pobreza. ¿Cuáles son 

sus planes?

�+DEOH�DFHUFD�GH�GLYHUVL¿FDU�
los temas de educación y 

apoyo a los estudiantes de 
2UHJyQ�

����(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�����CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�

 No partidista   *ACK�(OWARD

 No partidista

  
 

Val Hoyle 
VALHOYLE�COM

Mi programa es ser un árbitro justo 
y ayudar a ambas partes a encontrar 
soluciones mutuamente aceptables. 
Creo que las empresas y los trabajadores 
PUEDEN�TENER�¼XITO�PORQUE�COMPARTEN�
valores y objetivos. He sido miembro de 
la unión y trabajé en el sector privado. 
(E�kRMADO�EL�FRENTE�DE�UN�CHEQUE�
de salario y sé lo importante que es 
para un trabajador de salario bajo ser 
representado por un sindicato. Yo soy 
LA�ÊNICA�CANDIDATA�EN�ESTA�CARRERA�QUE�
es apoyada por empresas y trabajadores 
porque confían en que investigaré y 
aplicaré las reglas justamente.

La lucha contra la pobreza requiere 
empleos asalariados familiares. Los 
estudiantes necesitan capacitación que 
desarrolle habilidades prácticas al inicio 
DE�SU�EDUCACIÅN��$EFENDER¼�UNA�CONEXIÅN�
más fuerte entre los programas CTE y de 
aprendiz para que los estudiantes puedan 
ingresar directamente a un programa 
de aprendiz y ganar un salario familiar. 
Me aseguraré de que las entidades del 
SECTOR�PÊBLICO�Y�PRIVADO�CAPACITEN�A�LOS�
estudiantes para los trabajos del futuro en 
la energía renovable y tecnología. Tener 
una fuerza laboral capacitada atraerá 
negocios y fortalecerá nuestra economía.

#OMO�LEGISLADORA��CONSEGUÀ�kNANCIACIÅN�
restaurada para CTE en mi distrito, 
para que los estudiantes que no están 
DESTINADOS�A�UN�TÀTULO�DE���AÄOS�PUEDAN�
obtener las habilidades necesarias para 
el aprendizaje que les permita obtener 
empleos asalariados familiares. Creo 
que también deberíamos comenzar 
A�EXPONER�A�LOS�ESTUDIANTES�DE�#4%�
durante la escuela secundaria, por 
lo que es una opción clara para los 
estudiantes que tienen problemas 
en las aulas tradicionales. Otro paso 
fundamental es aumentar los fondos para 
las oportunidades de CTE para que los 
estudiantes en las comunidades rurales 
tengan las mismas oportunidades que los 
estudiantes en las áreas metropolitanas.  

 No partidista

  
 

Lou Ogden 
VOTE�LOUOGDEN�COM

Las empresas y los trabajadores requieren 
relaciones equilibradas. Sin trabajo, no 
hay negocio, y sin empresarios invirtiendo 
capital personal y comprometiéndose a 
hacer negocios en Oregón, no hay trabajo.  
Mis objetivos como Comisionado son 
asegurar que los trabajadores reciban 
un trato justo, y que las empresas estén 
CAPACITADAS�Y�APOYADAS�EN�LO�QUE�SE�REkERE�
al entendimiento y el seguimiento de las 
leyes de Oregón.  Si ellos no quieren que 
"/,)�LOS�CONDUZCA�HACIA�EL�CUMPLIMIENTO�
de las normas que no los obligue a cerrar 
el negocio o les inponga multas que no 
coincidan con la ofensa. 

Tengo un historial comprobado de 
localizar empresas en mi comunidad 
para satisfacer la demanda ciudadana de 
empleos en todos los niveles salariales, 
desde puestos de nivel básico hasta 
puestos de trabajo profesionales, técnicos 
y de atención de la salud con ingresos 
altos.  La reducción de la pobreza 
requiere ayudar a las personas a subir los 
peldaños de la escalera económica. Es por 
eso que he apoyado el desarrollo de la 
fuerza de trabajo y las oportunidades de 
capacitación para que los estudiantes de 
+���Y�LOS�ESTUDIANTES�ADULTOS�ADQUIERAN�
las habilidades que necesitan para 
hacer la transición hacia empleos mejor 
remunerados. Mantendré ese enfoque 
COMO�#OMISIONADO�DE�"/,)�

(AY�UNA�DESCONEXIÅN�ENTRE�LO�QUE�EST¶N�
APRENDIENDO�LOS�ESTUDIANTES�DE�+���Y�
los estudiantes de educación superior 
y las necesidades de mano de obra 
de los empleadores de Oregón.  En 
4UALATIN��HEMOS�TENIDO�¼XITO�ASOCIANDO�A�
estudiantes con empresas para pasantías 
y capacitación, incluyendo la creación de 
un nuevo espacio de fábrica móvil para 
fomentar la educación de STEM entre 
nuestros estudiantes. Al cerrar la brecha de 
habilidades al centrarnos en la tecnología 
profesional y en desarrollar pensadores 
críticos, se contrata a gente ahora y 
preparamos a nuestra futura fuerza de 
trabajo para los empleos del mañana.

 Esta es una campaña electoral sin 
NINGUNA�AkLIACIÅN�PARTIDARIA��%L�

Comisionado de Trabajo ejerce un 
plazo de 4 años. El salario anual 
es de $77,000. Le preguntamos a 
LOS�CANDIDATOS�PARA�LA�/kCINA�DE�

Trabajo e Industrias las mismas tres 
preguntas

                  %L�CANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�EN�LA�FECHA�LÀMITE�
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Candidatos para el Tribunal de Apelaciones 
de Oregón
Término:  6 años
Salario: $144,536 ¢4Xp�OR�FDOL¿FD�SDUD�VHU�

juez en este tribunal?
Describa su práctica legal 

durante los últimos 
diez años.

¿Cuál es el mayor 
obstáculo que ve para la 

justicia judicial en 
2UHJyQ��VL�OR�KD\"

Hay siete puestos del Tribunal de 
Apelaciones que se elegirán en la 
elección de 2018. Se disputa solo 

una campaña electoral. Se 
detallarán los candidatos sin 

oposición en la elección general.

Puesto 10

,OS�OREGONIANOS�ME�ELIGIERON�EN������
para fungir como juez de la Corte de 
Apelaciones.  Yo estaba respaldado en 
esa elección por todos los periódicos 
que dieron endoso y por los abogados 
de cada condado en el estado.  Desde mi 
incorporación a la corte, he trabajado para 
llegar a un entendimiento compartido de 
las cuestiones legales que se presentan en 
cada caso y para escribir comentarios para 
EL�TRIBUNAL�QUE�EXPLICAN�LOS�PRINCIPIOS�
legales aplicables de la manera más 
simple y clara posible.  Mis colegas 
valoran mi contribución como miembro 
principal de nuestra corte.   

(E�PASADO�LOS�ÊLTIMOS����AÄOS�COMO�JUEZ�
de Apelaciones, contribuyendo al trabajo 
de la corte en toda la gama de apelaciones 
que nos llegan.  Mi trabajo me ha 
obligado a decidir y escribir opiniones en 
casos que involucran casi todas las áreas 
de la ley. También he escrito artículos de 
revisión de leyes sobre diversos aspectos 
de la ley constitucional del estado.  He 
sido profesor adjunto de derecho en 
Willamette y Lewis & Clark, y he sido 
autor y orador para continuar programas 
de educación legal en una amplia gama 
de temas.

La imparcialidad judicial en un tribunal 
colegiado como la Corte de Apelaciones 
de Oregón es mejor si cuenta con 
miembros que respetan y valoran el 
trabajo de sus colegas y que colectiva-
mente aportan diversos antecedentes, 
EXPERIENCIAS�Y�PERSPECTIVAS�A�LA�CORTE��%SA�
combinación ayuda al tribunal a entender 
mejor las cuestiones legales que se le 
presentan y el efecto de sus decisiones 
sobre las personas cuyos casos decide.

 No partidista

  
 

Rex Armstrong 
mbabar.org/resources/ 
REXARMSTRONG�HTML

�����(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�����CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�

 No partidista

  
 

+YLE�,�+ROHN 

Soy uno de los abogados de apelación 
más productivos en el estado, y hago 
trabajo de alta calidad — el Tribunal 
Supremo de Oregón ha catalogado a 
MI�INFORME�COMO�gRElEXIVOu���%STADO�V��
#UEVAS�����������	�1UIERO�TERMINAR�LA�
práctica actual de la corte de Apelaciones 
DE�gAkRMAR�SIN�OPINIÅN�u�QUE�IMPLICA�
decidir más de la mitad de sus casos 
SIN�DAR�NINGUNA�EXPLICACIÅN�DE�NINGÊN�
tipo. Esa práctica socava la transparencia 
y la rendición de cuentas de nuestros 
TRIBUNALES��Y�QUE�SOY�EL�ÊNICO�CANDIDATO�
DISPUESTO�Y�CAPAZ�DE�PONERLE�kN�

Me gradué del Centro de Leyes de la 
5NIVERSIDAD�DE��'EORGETOWN�EN�EL�������
Por el siguiente año, trabajé como 
defensor del pueblo en Multnomah 
DEFENDERS�)NC��EN�0ORTLAND��$ESDE�EL�������
he trabajado como defensor del órgano de 
APELACIÅN�EN�LA�OkCINA�ESTATAL�DE�
SERVICIOS�DE�DEFENSA�PÊBLICA�EN�3ALEM��
%N�ESA�CAPACIDAD��HE�ESCRITO�M¶S�DE�����
escritos de apelación, sostuve ante el 
4RIBUNAL�DE�!PELACIONES�M¶S�DE����VECES�
y discutido ante el Tribunal Supremo de 
Oregón cuatro veces.

Nuestros tribunales carecen de fondos 
SUkCIENTES�Y�NO�CUENTAN�CON�EL�PERSONAL�
SUkCIENTE�PARA�TODOS�LOS�CASOS�QUE�SE�
escuchan. Aunque es principalmente una 
cuestión para ser atendida por la 
legislatura, las cortes pueden y deben 
BUSCAR�SER�M¶S�EkCIENTES�CON�LOS�
recursos que tienen. Por ejemplo, la corte 
de Apelaciones decide actualmente más 
de la mitad de sus casos sin dar ninguna 
EXPLICACIÅN��#REO�QUE�LA�CORTE�PODRÀA�DAR�
UNA�BREVE�EXPLICACIÅN�POR�CADA�CASO��LO�
QUE�MEJORARÀA�SIGNIkCATIVAMENTE�LA�
imparcialidad judicial sin ser una carga 
SIGNIkCATIVA�PARA�EL�4RIBUNAL�
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Juez de la Corte Suprema

Término: 6 años
Salario: $147,560 

�����(E�AQUÀ�LOS�PRIMEROS�����CARACTERES�DE�CADA�RESPUESTA��COMO�SE�RECIBIERON��SIN�REVISIONES�NI�CORRECCIONES�

Puesto 3

 No partidista

  
 

Van Pounds
VANPOUNDS�ORE YAHOO�COM

Con los años, he tenido ocasión de 
observar a abogados, con antecedentes 
muy diferentes, convertirse en jueces 
de apelación y desempeñar el papel 
admirablemente. Parece claro que 
NO�EXISTE�UN�SOLO�CAMINO�PRESCRITO�
para convertirse en un juez efectivo 
de apelación. Dicho esto, mi carrera 
profesional ha producido una amplia 
BASE�DE�CONOCIMIENTO�Y�EXPERIENCIA��
y estoy comprometido a hacer bien el 
trabajo. Si soy elegido, desempeñaré los 
deberes del cargo judicial de manera justa 
e imparcial, y de conformidad con el 
estado de derecho. 

$E������AL�������FUNGÀ�COMO�'ESTOR�
!SESOR�0RINCIPAL�Y�AUXILIAR�ESPECIAL�
del Fiscal General del Departamento 
DE�)NGRESOS�DE�-ISSOURI��%N�EL�������
me trasladé a Oregón para aceptar un 
EMPLEO��PRIMERO�COMO�/kCIAL�-AYOR�
de Aplicación de Medidas de Seguridad, 
y ahora como Analista Principal de 
Políticas, con el Departamento de 
Servicios para Consumidores y Empresas. 
Esto me ha permitido promover y 
proteger los intereses de las empresas y 
los consumidores, así como desarrollar 
una comprensión más completa de la ley 
de Oregón.

En términos de percepción, el poder 
judicial tiene el desafío de mantener una 
CONEXIÅN�SIGNIkCATIVA�CON�EL�PÊBLICO�AL�
que sirve. Aunque la Constitución de 
Oregón establece que los jueces deben 
elegirlos los votantes de este estado, 
sospecho que demasiados de esos 
votantes no saben quién se sienta en 
el Tribunal Supremo de Oregón, por 
ejemplo, y mucho menos lo que hacen. 
Además, todos deberíamos preocuparnos 
de que el partidismo político pueda 
DESAkAR�LA�INDEPENDENCIA�DEL�PODER�
judicial con el tiempo.

 No partidista

 

Meagan A Flynn
JUDGEMEAGANlYNN�COM

He fungido como juez de la Corte 
3UPREMA�DE�/REGÅN�DESDE�ABRIL�DEL������
y he sido juez de la corte de Apelaciones 
de Oregón comenzando en noviembre 
DEL�������!NTES�DE�ESO��FUI�ABOGADA�EN�
la práctica privada durante dos décadas, 
representando a clientes con regularidad 
ante el Tribunal Supremo de Oregón, 
la Corte de Apelaciones de Oregón y el 
Noveno Tribunal Federal del Circuito de 
Apelaciones.  En los inicios de mi carrera, 
con frecuencia manejaba las audiencias 
administrativas y los procesos civiles. He 
sido líder en organizaciones de abogados 
y educación legal.

He sido juez de apelaciones de Oregón 
DESDE�NOVIEMBRE�DEL�������MANEJANDO�TO-
das las categorías de casos. Anteriormente 
practiqué derecho civil de apelación 
en tribunales federales y del estado de 
Oregón.   Representé principalmente a 
oregonianos que habían sufrido daños, 
incluidos los heridos en el trabajo y los 
heridos por productos defectuosos.

Hay dos obstáculos principales a la 
justicia judicial para los oregonianos. En 
primer lugar, algunas personas no tienen 
acceso a un abogado asequible, por lo que 
o bien no tienen acceso a los tribunales 
o tratan de presentar sus casos sin un 
abogado--una gran desventaja. En 
segundo lugar, en Oregón muchos 
TRIBUNALES�NO�TIENEN�RECURSOS�SUkCIENTES�
PARA�QUE�EL�JUEZ�PASE�SUkCIENTE�TIEMPO�
en cada caso. Cuando se combinan los 
dos--cuando los jueces tienen un tiempo 
limitado y cuando no hay un abogado 
PARA�EXPLICAR�LOS�PUNTOS�M¶S�FUERTES�DE�UN�
caso, el proceso no es justo.

¢4Xp�OR�FDOL¿FD�SDUD�VHU�
juez en este tribunal?

Describa su práctica legal 
durante los últimos 

diez años.

¿Cuál es el mayor 
obstáculo que ve para la 

justicia judicial en 
2UHJyQ��VL�OR�KD\"
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VISITE

        lwvor.org

/joinus/events-calendar/
para la lista más actualizada

Foros de la liga con candidatos para la 
primavera del 2018   

Portland – Foro de candidatos 
Martes, 10 de abril, 6:00pm – 9:00pm 
Sala de Juntas del Condado de Multnomah, 501 SE Hawthorne Blvd. 
Presidente de Metro, Auditor del Condado de Multnomah, Presidente de la 
Junta del Condado de Multnomah, Comisionado de Multnomah, Distrito 2 
lwvpdx.org 

Roseburg - Foro de candidatos de Umpqua 
Martes, 17 de abril, 7:00pm – 8:30pm 
Umpqua Valley Arts Association, 1624 W Harvard Ave, Roseburg 
Candidatos para Comisionados del Condado de Douglas 
lwvuv.wordpress.com 

Portland - Foro de candidatos
Martes, 24 de abril, 6:00pm – 9:00pm 
Sala de Juntas del Condado de Multnomah, 501 SE Hawthorne Blvd. 
(mapa) 
Concejal del Distrito 2 de Metro, Comisionados de Portland, Puestos 2 y 3 
lwvpdx.org 

Eugene - Foro de candidatos para Comisionado del 
Condado 
Martes, 24 de abril,  7:00pm – 8:00pm 
86103 Lorane Hwy 
Spencer Creek Grange—86103 Lorane Hwy (Intersección de Lorane Hwy 
y McBeth Road) 
Comisionado del Condado de Lane, Puesto 5 
lwvlc.org 

Foro de candidatos de Coos Bay
Jueves, 26 de abril, 7:00pm – 9:00pm 
Biblioteca Pública de Coos Bay, Sala Myrtlewood 
lwvcooscounty.org 

Springfield - Foro de candidatos para Co Comisionado
Jueves, 3 de mayo, 12:00pm – 1:00pm 
Hilton Garden Inn Eugene/Springfield, 
3528 Gateway St.
Carreras para Concejal de la Ciudad de Springfield 
lwvlc.org
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EQUIPO de VOTEResources

1st VP, Servicio de Votantes ..............Rebecca Gladstone
'PECTICFQ�FG�1ſEKPC................................. Sarah Andrews

Equipo de gestión de datos ................... .......Mary Sinclair, 
Rebecca Gladstone, Margaret Bengry
Deseño......................................................... Sarah Andrews

Traducción .................... Luis Nava, Beatriz Robles Keiser

Letra grande, audio y Braille ..............Rebecca Gladstone

Impresión ................................................. Eagle Web Press

¡Sí! Quiero apoyar a la 
Liga de Mujeres Votantes.

   Me gustaría tener información 
de la membresía

Nombre _________________________________________________________

Dirección _______________________________________________________

________________________________________________________________

Teléfono ________________________________________________________

Correo electrónico ________________________________________________

Enviar a: Liga de Mujeres Votantes de Oregón
1330 12th St. SE, Suite 200, 

Salem, OR 97302 Phone: 503-581-5722 
O encuéntranos en lwvor.org/voteresources/

Nuestra membresía está abierta a hombres y mujeres, de 
16 años de edad y mayores.  Tenemos ligas en muchas 

                   comunidades de Oregón.  

Benefactores���������	

Partidarios������������	

Debbie Aiona

Alice Bartelt

Heather Drake

Lucinda Ebert

Becky and Igor Gladstone, Jr.

Mary Hepokoski

Diane Howieson

Kris and Steve Hudson

Sara Ingle

Lauren Isaac

Ruth Kistler

Lucie La Bonte

William and Ann Lincoln

Betty Mack

The Multnomah Bar Foundation

Margaret and Gordon Noel

Merilyn Reeves

Eleanor Revelle

Roz Shirack

Mary Sinclair

Frances Smith

Talking Book and Braille Library, 
Oregon State Library

Mike and Karen Taylor

Norman Turrill

Arthur and Carol Wilson

Foundación Carol y Velma Saling

Vernier Software and Technology

Liga de Mujeres Votantes Miembros 

La Liga de Mujeres Votantes de  Oregón publica esta Guía para 
6OTANTES�SIN�.INGUNA�!kLIACIÅN�0ARTIDARIA��±NASE�A�NOSOTROS�
para alentar la participación en el gobierno de ciudadanos 

informados y activos. Se pueden hacer donaciones deducibles 
de los impuestos a la Liga de Mujeres Votantes de  Oregón en: 

http://lwvor.org/donate/. 

Nuestra membresía está abierta a hombres y mujeres, de 16 
años de edad y mayores. Si está interesado, le enviaremos 
información sobre la membresía. Existen ligas en muchas 

comunidades por todo el estado. Envíe su nombre, dirección, 
número telefónico y dirección postal a: 

League of Women Voters of Oregon
1330 12th St. SE, Suite 200

Salem, OR 97302


