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Introducción
La Liga de Mujeres Votantes no apoya ni se opone a 
ningún candidato o partido político.

Esta guía de votantes no partidista se publica y 
provee gratuitamente por cortesía de la Liga de 
Mujeres Votantes de Oregón. Este es un INFORME 
DE ELECCIONES NO PARTIDISTA Y GRATUITO para 
las elecciones primarias del 19 de mayo del 2020 en 
Oregón. En nuestro sitio web lwvor.org/voteoregon, se 
publican en letra grande, audio (lectura en voz alta), 
lectura de pantalla accesible (automatizada) y guías 
de votantes en español con más información sobre las 
elecciones.

Los candidatos calificados para los puestos estatales 
en Oregón fueron invitados a responder preguntas 
preparadas por la Liga de Mujeres Votantes de Oregón. 
Las respuestas de los candidatos se imprimen tal 
como se reciben, sin modificaciones. Los funcionarios 
electorales deben proporcionar públicamente correos 
electrónicos de los candidatos para que la Liga invite 
a los candidatos a que se incluyan en nuestra lista. 
Aquéllos que no responden, o no tenían correos 
electrónicos disponibles al momento de la publicación, 
pueden ser incluidos en la lista pero no pueden 
participar. Póngase en contacto con lwvor@lwvor.org 
para más información.

Eventos de las primarias del 
2020 de la liga
Para recibir una lista completa y actualizada de los 
eventos estatales y locales, visite vote411.org.

En esta guía
Los candidatos que se detallan en esta guía se 
presentan por campañas electorales a nivel estatal, 
incluyendo Presidente de los EE. UU., Senado de 
los EE. UU., cinco Distritos Electorales, Procurador 
General del Estado, Secretario de Estado, Tesorero del 
Estado y jueces elegidos a nivel estatal para la Corte 
Suprema de Oregón y la Corte de Apelaciones de 
Oregón. Enlistamos a los candidatos y a los partidos 
políticos en el orden en que aparecerán en la boleta de 
las elecciones como se establece en el estatuto  
ORS 254.155.

En línea
Puede encontrar su distrito, sus candidatos y 
propuestas en la boleta electoral en nuestras páginas 
web VoterResources en lwvor.org/VOTEoregon. 
Tendremos listas completas de todas las contiendas 
y propuestas de Oregón por candidato, nombre 
de la contienda y por condado. Para las elecciones 
específicas de su boleta electoral, vaya a Vote411.org e 
ingrese su dirección.

¿Quién está en su  
boleta electoral?
En Oregón, los candidatos para cargos de Sheriff, 
Secretario del Condado, Tesorero del Condado 
o candidatos para llenar los puestos vacantes no 
partidistas, que normalmente no estarían en la boleta 
deben presentarse antes de las elecciones primarias, 
aunque, por ley, estarán incluidos en la boleta de las 
primarias sólo si tres o más candidatos se registran 
para el puesto.  Si hay menos de tres registrados, la 
contienda se trasladará a las elecciones generales.

Boletas electorales  
de partidos políticos 
La boleta electoral de las primarias que reciba 
dependerá de si está afiliado o registrado con 
un partido político (como los partidos Verde, 
Independiente, Demócrata o Republicano)

La boleta electoral de las primarias que obtiene 
depende si eligió una afiliación partidaria cuando se 
inscribió para votar o si actualizó su registro. Si se le 
inscribió automáticamente para votar (en el DMV, por 
ejemplo), es posible que no esté inscrito en un partido 
político. En Oregón, solo aquellos registrados con 
el partido republicano pueden votar por candidatos 
republicanos y solo aquellos registrados con el partido 
demócrata pueden votar por candidatos demócratas 
en las contiendas partidistas. Si está registrado en el 
Partido Independiente de Oregón (no es lo mismo 
que no afiliado), recibirá una boleta de las elecciones 
primarias con los candidatos de más de un partido que 
calificaron para aparecer en su boleta. Si se inscribió 
como miembro de cualquier otro partido, o si no 
está afiliado (no está registrado con ninguno de los 
partidos), recibirá una boleta con los candidatos para 
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Oficinas de elecciones de los Condados
Baker ............................... 541-523-8207
Benton .............................541-766-6756
Clackamas ....................... 503-655-8510
Clatsop .............................503-325-8511
Columbia ........................503-397-3796
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; ext 158
Wasco .............................. 541-506-2530
Washington .....................503-846-5800
Wheeler ...........................541-763-2400
Yamhill ............................ 503-434-7518

las contiendas no partidistas, como la Suprema Corte 
de Oregón, la Corte de Apelaciones y otras contiendas 
de entidades no partidistas de la ciudad y el condado, 
dependiendo de dónde usted viva.  Los partidos, aparte 
del Demócrata y Republicano manejan sus propias 
elecciones primarias fuera del proceso electoral estatal.

Tenga en cuenta que, para esta elección, a todos los 
votantes no afiliados se les permite participar en las 
primarias del partido Independiente.

Revise su registro electoral y su 
dirección
Usted puede registrarse para votar, revisar su registro, 
o actualizarlo en línea en Oregón en oregonvotes.org. 
Para registrarse haga un clic en Register to Vote. Haga 
un clic en My Vote para realizar o actualizar su registro, 
incluyendo su dirección y su afiliación política. Su 
dirección debe estar correcta.  Las boletas electorales no 
se reenvían. 

Vea oregonvotes.org para obtener la información de 
contacto de los funcionarios electorales del condado.

Una persona sin hogar o que reside donde el servicio de 
correo no se encuentra disponible puede registrarse para 
que le envíen su boleta a la oficina del secretario de su 
condado. Dichos votantes pueden recoger su boleta en la 
oficina de elecciones de su condado.

Si algún residente de Oregón desea registrarse para votar, 
pero no se siente seguro al revelar la dirección de su 
hogar, aún puede registrarse y votar mientras mantiene 
su privacidad. Visite oregonvotes.org para obtener más 
detalles.

Para llamar a las Elecciones de Oregón sin cargo alguno: 
1-866-673-8683 (se habla español); o para personas 
con discapacidad auditiva: TTY 1-800-735-2900. Visite 
oregonvotes.org para obtener más información sobre la 
votación en Oregón.

Fechas importantes
•  El 28 de abril es el último día de poder registrarse para 

votar, para seleccionar o cambiar su registro de partido 
político o para actualizar su dirección postal.

•  Del 29 de abril al 5 de mayo se enviarán las boletas 
de las elecciones por correo. Si usted no recibe su 
boleta para antes del 8 de mayo, comuníquese con la 
oficina de elecciones de su condado. Puede llamarlos al 
número de teléfono a continuación.

•  El 15 de mayo es el último día para poder enviar las 
boletas por correo postal, de manera que las oficinas 
de elecciones puedan recibirlas para antes del 19 de 
mayo. No se requieren gastos de envío para enviar su 
boleta por correo.

•  El 19 de mayo es día de las elecciones, último día para 
DEJAR su boleta en un sitio oficial de entrega antes de 
las 8:00 PM.

Lista de números telefónicos para las elecciones de los condados:
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CANDIDATOS
Presidente
Término: 4 Años 
Límite de dos términos
Salario: $400,000

¿Qué políticas apoya para 
mejorar y asegurar las 

elecciones y votaciones en 
nuestro país?

Explique en dónde ve 
oportunidades para que los 

demócratas y los republicanos 
encuentren intereses en común 
en cuanto a los problemas muy 

serios que enfrenta nuestro país. 

¿En qué acciones, de haber 
alguna, trabajaría en sus 

primeros 100 días para abordar 
las amenazas que enfrenta los 

Estados Unidos debido  
al cambio climático?

Los primeros 500 caracteres de cada respuesta a estas preguntas están impresas como fueron recibidas y sin correcciones.

Republicano
Donald J Trump 
donaldjtrump.com

Nota: Este candidato calificó para la boleta estatal de Oregón, según el Secretario de Estado de Oregón, 
pero no cumplió con los criterios de LWVEF descritos anteriormente y, por lo tanto, no pudo ser invitado.

Nota: El Fondo de Educación de la Liga Nacional de Mujeres Votantes (EE. UU.) debe tener al menos dos candidatos del mismo partido que cumplan 
con los criterios, antes de lanzar la guía de votantes que cubra ese partido. En este momento, solo un candidato que se está postulando para el 
Partido Republicano ha cumplido con los criterios de la LWVEF y, por lo tanto, no se ha invitado a ningún candidato republicano a que participe.

  
 

Joseph R Biden
joebiden.com

He luchado por los derechos electorales 
desde que por primera vez me involucré 
en la política, ayudando a asegurar 
varias extensiones de la Ley de Derechos 
Electorales, pero en el 2013, la Corte 
Suprema les arrancó el corazón a 
esas protecciones electorales. Como 
presidente, promulgaré una legislación 
para restablecer la plena vigencia de 
la Ley de Derechos Electorales, y mi 
Departamento de Justicia desafiará cada 
una de las nuevas leyes de Jim Crow que 
ahora están restringiendo el derecho al 
voto de las personas. También aumentaré 
los fondos estatales para que haya una 
votación segura con un registro en papel 
para que se logre un mejor intercambio 
de información. Lucharé por el registro 
de votantes automático y el mismo día. 
Y me aseguraré de que cualquier país o 
grupo que intente interferir en nuestras 
elecciones enfrente consecuencias  
reales y graves.

El próximo presidente heredará una 
nación dividida y un mundo en desorden. 
Tendrá que comenzar a trabajar para 
arreglar el desastre de Trump, restablecer 
nuestra posición global y unir a las 
personas para avanzar mejor las cosas. 
Nuestro próximo presidente deberá 
ser un presidente para TODOS los 
estadounidenses. Me niego a aceptar que 
no podemos trabajar juntos para resolver 
problemas difíciles. De eso se trata la 
democracia. Podemos reconstruir la clase 
media con inversiones en infraestructura 
que sean históricas, hacerles frente 
a las ganancias de las compañías de 
medicamentos recetados, construir por 
encima de Obamacare con una opción 
pública, y mucho más. Sé cómo encontrar 
un terreno común sin comprometer mis 
valores.

El cambio climático es nuestra amenaza 
más urgente. Vencer a Trump no la 
eliminará, pero es la clave para todo 
progreso. En 1986, presenté uno de los 
primeros proyectos de ley climáticos; 
PolitiFact dice que soy un “pionero del 
cambio climático”. Ahora, he esbozado 
un plan audaz para igualar la crisis de 
hoy: ponernos en el camino hacia una 
economía 100% de energía limpia y 
emisiones netas de cero para el 2050. El 
primer día, me uniré al Acuerdo de París, 
restableceré el liderazgo estadounidense, 
y impulsaré a que el mundo haga más. 
Invertiré $ 1.7 trillones en investigación 
y desarrollo de energía limpia, y en la 
transformación de nuestra infraestructura 
que van desde estaciones de carga de 
vehículos eléctricos hasta trenes de alta 
velocidad, reduciendo las emisiones y 
resistiendo los impactos de un clima 
cambiante, y creando 10 millones 
de empleos bien remunerados, y 
sindicalizados.

Demócrata

Bernie Sanders
Nota: Este candidato se ha 
retirado de la contienda, 
pero todavía permanece en  
la boleta

Elizabeth Warren
Nota: Este candidato se ha 
retirado de la contienda, 
pero todavía permanece en  
la boleta

Tulsi Gabbard
Nota: Este candidato se ha 
retirado de la contienda, 
pero todavía permanece en  
la boleta

El Fondo de Educación de la Liga Nacional de Mujeres votantes (EE. UU.) (LWVEF) administra la información de la guía para candidatos a 
Presidente de los Estados Unidos y comparte esta información con los capítulos de la Liga Estatal de Mujeres Votantes.  

Las pautas de la LWVEF a seguir son:

•  Todos los candidatos presidenciales calificados fueron invitados a proporcionar información biográfica y respuestas a preguntas específicas. 
Los candidatos fueron calificados si cumplieron con los siguientes criterios durante la temporada de las primarias: 
1. El candidato debe haber hecho un anuncio público de su intención de postularse para presidente; 2. El candidato debe cumplir con 
los requisitos de contribución mínima de la Ley del Fondo para la Campaña Electoral Presidencial para poder calificar para los fondos de 
contrapartida, basados en los datos más recientes disponibles públicamente en el sitio web de la FEC a la fecha de publicación. 

•  Las respuestas se limitaron a un número específico de caracteres y se acortaron posteriormente.

•  Si un candidato no respondió antes de la fecha de publicación, se publicará “El candidato no respondió en la fecha límite”. 

Información adicional sobre candidatos presidenciales está disponible en www.VOTE411.org.
Las preguntas Copyright © 2020 fueron proporcionadas por el Fondo de Educación de la Liga de Mujeres Votantes

Busque más información de los candidatos en www.lwvor.org/voteoregon
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Republicano

Senador de los EUA - Oregón
Término:   6 Años
Salario: $174,000

¿Qué políticas nacionales 
apoya usted sobre el cambio 

climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y 
la venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el Congreso 
para encarar la gran cantidad 
de personas sin hogar en los 

EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Paul J Romero Jr
www.romero4oregon.com

Apoyo hacer lo que podamos para 
mantener razonablemente limpio nuestro 
aire y agua. La acción climática, sugerida 
por los alarmistas del clima, no es un 
problema. No hay una cantidad de dinero 
que podamos gastar o acciones que 
podamos tomar para detener los cambios 
climáticos naturales de nuestro planeta. 
No somos la causa de los cambios de la 
placa tectónica y los ciclos del planeta. 
¿Qué esfuerzo hecho por el hombre 
destruyó la selva tropical que una vez 
cubrió lo que ahora es el desierto del 
Sahara? Ninguna. Solo cambios naturales 
con el tiempo en la nave espacial Tierra.

La segunda enmienda tal como está y 
“no se infringirá”. Ya existe la verificación 
de antecedentes. Las “armas de asalto” 
pueden incluir cualquier instrumento u 
objeto que se haya utilizado para asaltar 
a otra persona. Esto incluiría martillos, 
bates, cuchillos, automóviles, etc. Las 
armas automáticas están restringidas, 
pero por su naturaleza no son armas 
de asalto sin la intención deliberada de 
un individuo. Las armas de fuego que 
tienen una apariencia táctica militar no 
son automáticamente “armas de asalto”. 
Apoyo la reciprocidad del estado.

Nada. Este es un problema del ESTADO. 
Los gobernadores pobres y las legislaturas 
estatales crean diversas condiciones que 
proporcionan un entorno en evolución 
que genera indigencia. Las personas sin 
hogar van desde enfermos mentales hasta 
adictos, desde personas poco educadas 
hasta altamente educadas, y en una 
variedad de entornos socioeconómicos. 
Más del 85% de los habitantes de Oregón 
están a un paso de convertirse en personas 
sin hogar. El aumentar arbitrariamente 
los valores de las propiedades cada año 
para aumentar los ingresos del impuesto 
estatal a la propiedad viola la confianza 
de las personas.

  
 

Robert Schwartz
oregonstatesenate.com

Las emisiones de carbono son una 
amenaza para la humanidad. La mayor 
parte del carbono proviene de la 
fabricación de plásticos en China. La 
mayor parte de la captura de carbono 
proviene de los árboles. El gobierno 
federal debería comprar cosas hechas 
de madera siempre que sea posible. 
Esa política reduciría las emisiones de 
carbono y aumentaría la cantidad de 
carbono capturado del aire. Pensar en el 
Cap and Trade es la solución para que 
China actúe de buena fe, lo que no es 
realista. Las técnicas forestales modernas 
reducen las emisiones de carbono y 
aumentan la captura de carbono.

Apoyo las mejoras al sistema federal 
NICS. El sistema NICS está descompuesto 
y permite a los delincuentes comprar 
armas de fuego. La educación también 
salvará vidas. En el 2018, me uní a Derek 
LeBlanc, el fundador de la Fundación 
Kids SAFE y experto en seguridad de 
armas, para presentar una legislación (SB 
801) que enseña a los niños “detente, 
no toques, corre, dile a un adulto” si ven 
un arma de fuego que no sea segura. El 
concepto es similar a la seguridad del 
agua, la reducción de riesgos por medio 
de la educación. Los niños educados son 
niños seguros. 

La falta de vivienda está aumentando. 
El movimiento “sin crecimiento del uso 
de la tierra” ha reducido la cantidad 
de viviendas y ha aumentado el gasto 
de viviendas disponibles. La política 
restrictiva del uso de la tierra afecta 
desproporcionadamente a las poblaciones 
minoritarias y se asemeja a las políticas 
racistas en el pasado de las Américas. 
Los gobiernos estatales reciben dólares 
federales para ayudar a las personas sin 
hogar y los recompensa financieramente 
por tener más personas sin hogar. El 
vincular la ayuda federal para las personas 
sin hogar con relajar las reglas del uso de 
la tierra es una buena política antirracista, 
en pro de la vivienda.
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Senador de los EUA - Oregón - continúa
Término:   6 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y la 

venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el  
Congreso para encarar la gran 
cantidad de personas sin hogar 

en los EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Republicano - continúa

Demócrata
Jeff Merkley El candidato no respondió en la fecha límite.

  
 

Jo Rae Perkins
perkinsforussenate.vote

He leído información de investigaciones 
de meteorólogos y científicos, he mirado 
fotos de 100 años de edad, de montañas 
que muestran derretimiento glacial, 
similar a la historia reciente. Nuestro 
universo y la tierra no están estancados, 
están en constante movimiento. El 
cambio climático ocurre debido a los 
terremotos, inclinando el eje de la tierra. 
Las erupciones volcánicas y las erupciones 
solares también pueden afectar los 
patrones climáticos. Las plantas necesitan 
carbono para vivir. Las plantas nos dan 
oxígeno para que podamos vivir. Lea la 
Cumbre de la Tierra 1992 de las Naciones 
Unidas, Río de Janeiro. Otra información: 
https://bit.ly/33WD2At 

Cualquier elemento que se use para dañar 
a otra persona intencionalmente es un 
arma de asalto. Las armas son objetos 
inanimados, al igual que cuchillos, bates 
de béisbol, martillos, autos, cuerdas, 
etc. No es el objeto, es la persona. Se 
deben usar fondos para hacer frente a la 
epidemia de problemas de salud mental y 
no tratar de quitarnos nuestros Derechos 
Constitucionales de poseer un arma de 
fuego y tener autoprotección. Las únicas 
personas que afectan las verificaciones 
de antecedentes universales son los 
ciudadanos respetuosos de la ley. A los 
criminales no les importan las leyes.

Este no es un problema federal. Este es 
un problema de estado en estado. El 
papel del Congreso no es resolver todos 
los problemas de los EE. UU. Es hora de 
que los ciudadanos locales se preocupen 
por sus ciudades. En el 2018, se gastaron 
$ 6,144 mil millones en ayuda federal en 
544,000 personas sin hogar. Eso incluye 
lo que cada estado gastó en la población 
sin hogar. El dinero federal no ha hecho 
más que dar dinero a las agencias, muy 
poco va a donde debería. Tengo en mi 
sitio web una idea que no involucra $$ 
del contribuyente federal / fiscal.

  
 

John Verbeek
facebook.com/ 
johnverbeekfororegon

Supuestamente, los meteorólogos y las 
mujeres son las personas más inteligentes 
y mejor educadas en la hora de noticias, 
hablan más y, sin embargo, a veces se 
descubre que están equivocadas. El clima 
es el clima durante muchos años y, por 
lo tanto, aún más difícil de pronosticar. 
Considero que el cambio climático es 
una ciencia inestable y que las políticas 
públicas basadas en la opinión personal 
son inapropiadas. El problema es: hay 
mucho dinero en la acción, menos para 
la búsqueda de la integridad intelectual 
en la libertad académica (libertad de 
expresión). 

Es esencial darse cuenta de que el mal 
existe y que los delincuentes eluden la ley. 
Las verificaciones de antecedentes tienen 
la consecuencia no deseada de desarmar 
únicamente a los estadounidenses 
respetuosos de la ley. “Armas de asalto” es 
una definición intrínsecamente confusa: 
las armas son instrumentos letales. 
También es esencial darse cuenta de que 
tenemos libertad debido a los derechos 
constitucionales: la Constitución de los 
Estados Unidos existe para restringir al 
gobierno, no para empoderarlo. Esto 
incluye el derecho de un individuo a 
mantener y portar armas. 

Todos pueden hacer algo por alguien. 
También un hombre o mujer sin hogar. 
Aunque a veces todos necesitan ayuda, 
nuestras leyes deberían fomentar la 
actividad y la productividad, y mantener 
bajo el costo de vida. Pero la situación 
de las personas sin hogar en Portland 
casi parece una comunidad. Mi creador 
requiere del diezmo, pero el control 
de la economía por parte de nuestro 
gobierno se ha vuelto desproporcionado. 
En una sociedad libre como la nuestra, 
no deberíamos desear aumentar aún más 
el control del gobierno para incluir a las 
personas sin hogar.
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Distrito 1 - Republicano

Representante de los Estados Unidos
Término: 2 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y 
la venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el Congreso 
para encarar la gran cantidad 
de personas sin hogar en los 

EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Army (Armidia) Murray
godsarmy77@outlook.com

Apoyo ser una “buena administradora” 
de la tierra, el gobierno y otro controll 
es falso. No creo en el término actual del 
cambio climático hecho por el hombre.

¡Creo en la 2ª. Ennmienda, de que los 
estadounidenses tienen “el derecho” a 
estar armados sin ninguna regulación 
gubernamental! ¡Los estadounidenses 
son la primera línea de defensa contra 
la “tiranía, y la última línea de defensa 
contra la invasión extranjera!

¡Cuidar a nuestros veteranos primero,  
que a los ciudadanos estadounidenses,  
no proveer a esos que están aquí 
“ilegalmente “!

  
 

Christopher C Christensen
www.cchrist2020.com

Apoyo los esfuerzos de los Estados 
Unidos por establecer políticas energéticas 
estadounidenses que reduzcan nuestra 
dependencia en los recursos extranjeros 
de petróleo y gas. Me opondré a los 
esfuerzos para abrir la costa de Oregón a 
la perforación en alta mar.

Me opongo a las medidas de la legislación 
comercial y de tope como una solución 
al desafío energético global. Me opongo 
a las verificaciones de antecedentes 
universales a favor del sistema 
actual; Apoyo la segunda enmienda 
a la constitución y el derecho de los 
ciudadanos privados a mantener y portar 
armas. Este derecho y responsabilidad 
también se detalla específicamente en el 
juramento de ciudadanía para los nuevos 
ciudadanos estadounidenses. 

Las personas sin hogar deben recibir 
alojamiento, comida y tratamiento 
médico. Para obtenerlo, también deberían 
verse obligados a dejar las drogas o el 
alcohol o lo que sea que estén tomando. 
Este bienestar debe provenir primero de 
la familia y de organizaciones benéficas 
privadas. De lo contrario, debe provenir 
de la ciudad, el condado, el estado y los 
recursos regionales. Si las ciudades y los 
condados no tienen suficiente dinero, 
serían subsidiados por los programas del 
gobierno federal. 

Distrito 1 - Demócrata

  
 

Heidi Briones
www.heidi2020.com

Apoyo un impuesto al carbono y 
dividendos. Apoyo la gran mayoría 
del Nuevo Acuerdo Verde con algunas 
enmiendas que incluirían un enfoque 
más fuerte en el ingreso básico universal. 
Apoyo el cambio a techos 100% solares 
y vehículos eléctricos en las próximas 
décadas. Apoyo verificaciones de 
antecedentes universales y un programa 
voluntario de recompra de armas de 
asalto.

También apoyo el aumento de la 
tecnología para hacer que las armas sean 
más seguras. Por ejemplo, deberíamos 
ofrecer actualizar las armas de forma 
gratuita a los propietarios de armas para 
incluir un sensor de agarre personalizado 
que permita que solo el propietario 
dispare el arma. 

En primer lugar, debemos despenalizar 
los opiáceos y otras drogas y referir a las 
personas a centros de tratamiento en 
lugar de a las celdas de la cárcel. También 
debemos ofrecer servicios gratuitos de 
salud mental para todos. Deberíamos 
establecer un sistema bancario básico 
al que todos puedan acceder. Lo más 
importante es que necesitamos un 
ingreso básico universal para que todos 
tengan una base económica en la cual 
caer. Apoyo proporcionar a cada adulto 
al menos $ 1000 por mes y erradicar la 
pobreza de todo el país.
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Representante de los Estados Unidos - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y la 

venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el  
Congreso para encarar la gran 
cantidad de personas sin hogar 

en los EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 1 - Demócrata - continúa

  
 

Suzanne Bonamici
www.bonamiciforcongress.com

Una de mis principales prioridades es 
la de combatir el cambio climático, 
limpiar nuestro océano y aire, proteger 
nuestro planeta y crear buenos 
empleos. la presidenta de la Cámara de 
Representantes me nombró miembro del 
Comité Selecto sobre la Crisis Climática, 
que está produciendo un plan de acción 
climática audaz impulsado por la ciencia 
para lograr emisiones netas de cero 
a más tardar a mediados de siglo. La 
Cámara aprobó mi Ley de Investigación 
COAST para fortalecer la investigación 
y el monitoreo de la acidificación de los 
océanos y las costas. 

Apoyo las verificaciones de antecedentes 
universales y la reinstauración de la 
prohibición de armas de asalto. Este 
Congreso de la Cámara de Representantes 
aprobó una legislación para implementar 
verificaciones de antecedentes universales 
para todas las ventas de armas y cerrar la 
brecha de verificación de antecedentes, 
pero se debe hacer mucho más para 
abordar la violencia armada. La violencia 
armada y los tiroteos masivos en nuestras 
comunidades son devastadores.

En el Congreso, estoy luchando por un 
fuerte apoyo federal para las personas 
afectadas por los costos elevados y por 
una financiación sólida para viviendas 
asequibles. Apoyo la legislación que 
producirá más de 3 millones de unidades 
de vivienda nuevas y reducirá los 
alquileres en todo el país. La universidad 
libre de deudas y la atención médica 
universal también ayudarán a abordar 
la falta de vivienda. Y el Congreso debe 
aumentar los fondos para los servicios 
de salud mental y el tratamiento de 
adicciones, así como otros programas de 
redes de seguridad social que apoyen a 
quienes están al borde de convertirse en 
indigentes. 

  
 

Ricky Barajas
www.barajas4congress.com

Reducir drásticamente las emisiones 
para el 2030, reducir los subsidios a 
los combustibles fósiles, el impuesto al 
carbono, ampliar el uso de vehículos 
eléctricos y paneles solares en todo los 
Estados Unidos, aprobar un efectivo 
Nuevo Acuerdo Verde que beneficie a 
todos los estadounidenses. 

Quiero que todos sepan que apoyo la 2ª. 
Enmienda y el derecho a portar armas. Sin 
embargo, hemos visto en nuestra vida un 
gran aumento en las muertes por armas 
de fuego, incluidos los tiroteos masivos 
en las escuelas. Debemos cambiar y actuar 
ahora, si queremos salvar vidas. Apoyo 
un chequeo universal y un registro de 
propiedad y venta de armas. Las armas 
de asalto de alta capacidad deben estar 
prohibidas a partir de ahora, lo logramos 
con la legislación en la década de 1990, 
podemos volver a hacerlo.

Cada año gastamos más dinero en 
nuestro presupuesto militar, 10 veces más 
de lo que nuestros aliados gastan en su 
defensa. Me propongo a gastar $ 1 mil 
millones de dólares y asignar fondos a 
las principales ciudades para abordar la 
crisis de las personas sin hogar. Construir 
más refugios dentro y fuera de la ciudad. 
Ampliar las políticas de salud mental, 
alentar a las grandes corporaciones a 
invertir en su comunidad y ayudar al 
gobierno con la población sin hogar.

Amanda Siebe El candidato no respondió en la fecha límite.
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              LIGA DE MUJERES
 VOTANTES ®  DE OREGÓN

Representante de los Estados Unidos - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y la 

venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el  
Congreso para encarar la gran 
cantidad de personas sin hogar 

en los EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 2 - Republicano

  
 

Jeff Smith
sendjefftocongress.com

Ya tenemos demasiadas leyes 
concernientes al agua limpia, aire limpio, 
emisiones de escape, etc. y los E.U.A. ha 
disminuido la producción de carbono. No 
necesitamos más leyes. 

No debería existir un requisito federal 
para las verificaciones de antecedentes 
para las personas que compran armas 
en la venta privada. Las armas de asalto 
fueron prohibidas por la administración 
Clinton durante 10 años y no tuvieron 
efecto en las tasas de criminalidad. 
Cualquier ciudadano legal debería poder 
comprar cualquier tipo de arma que 
quiera. 

Deberían comenzar a tratar los problemas 
de salud mental y deberían poner a las 
personas en programas para que dejen 
de consumir drogas. Estos son los dos 
factores principales para las personas 
que viven en la calle: problemas de 
salud mental no tratados y adicción a las 
drogas.

Kenneth W Medenbach El candidato no respondió en la fecha límite.

Mark R Roberts El candidato no respondió en la fecha límite.

  
 

Knute C Buehler
www.knutebuehler.com

Oregón podría combatir el cambio 
climático si maneja nuestros bosques 
nacionales para capturar y controlar 
la contaminación de carbono. Hoy, el 
gobierno federal descuida los bosques 
permitiendo incendiarse, lo que empeora 
el cambio climático. Proteger nuestras 
represas hidroeléctricas 100% libres de 
carbono, esenciales para la energía y 
la agricultura, y desalentar las nuevas 
plantas de carbón en Asia a través de 
tarifas selectivas. Creo que la innovación 
y los incentivos estimados en el mercado 
estimulan los avances en energía más 
limpia que las regulaciones que matan  
los empleos. 

Creo que la Segunda Enmienda es 
un derecho sagrado. En la legislatura, 
voté en contra de las verificaciones 
de antecedentes universales. En el 
Congreso, apoyaré a la NRA y me 
opondré a los robos y prohibiciones de 
armas inconstitucionales, las leyes de 
bandera roja injustas y las verificaciones 
de antecedentes excesivos. Creo que 
necesitamos cumplir con más fuerza 
las leyes que ya tenemos en los libros; 
federales y estatales, para mantener 
las armas de fuego fuera de las manos 
de aquellos que son un peligro para sí 
mismos y para los demás. 

La indigencia se aborda mejor desde los 
gobiernos estatales y locales, y no de los 
federales. En Oregón, como Kate Brown 
ignoró y no hizo nada sobre nuestro 
creciente problema de las personas sin 
hogar, tomé la iniciativa con un plan de 
acción específico. Además de servicios 
de salud mental apropiados, propuse 
que “amor con mano dura” junto con 
compasión era fundamental, y que 
requería que quienes recibieran asistencia 
se comprometieran a no consumir drogas 
ni alcohol. Además, la policía local y los 
propietarios deberían tener el derecho  
de retirar los campamentos de personas 
sin hogar.

Cliff Bentz
www.cliffbentzforcongress.com

aquellos que: 1. permiten y promueven 
la supresión inmediata de incendios 
forestales en tierras federales; 2. permiten 
una reducción inmediata y significativa 
de la maleza y la madera en nuestros 
bosques con énfasis en las tierras de 
madera alrededor de las ciudades; 3. 
utilizan la innovación, la captura y la 
adaptación, no la mitigación obligatoria; 
4. se usan los incentivos, no los mandatos 
para reducir los impactos en el medio 
ambiente;

Me opongo a las verificaciones de 
antecedentes universales. Me opongo a 
la prohibición de la venta de armas de 
asalto. 

1. Agilizar y coordinar las numerosas 
fuentes de financiación a veces conflictivas 
para la vivienda; 2. coordinar el 
tratamiento de los enfermos mentales 
junto con un medio que proporcione 
refugio a aquellos con problemas 
mentales; 3. Identificar los costos sociales 
que las personas sin hogar crean y utilizar 
ese costo para medir y luego justificar la 
inversión en la vivienda pública. 
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Representante de los Estados Unidos - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y la 

venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el  
Congreso para encarar la gran 
cantidad de personas sin hogar 

en los EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Travis A Fager
www.fagerforcongress.com

Apoyaría una política equilibrada y 
que en realidad produjera resultados 
tangibles para el medio ambiente sin 
que paralice la economía. El uso de 
plásticos es preocupante para mí, por 
ejemplo, también creo que estamos 
saturando nuestro medio ambiente con 
demasiados productos químicos. Me doy 
cuenta de que todo nuestro ecosistema 
es un ‘circuito cerrado’ y, en última 
instancia, como planeta, en este punto, 
figurativamente, nos estamos haciendo 
popó en el lugar donde comemos, 
para decirlo sin rodeos. Siento que hay 
soluciones creativas para una mejor 
administración del medio ambiente. 

Se están acercando 300 leyes federales 
de armas de fuego ahora. La mayoría 
de los delitos con armas de fuego los 
cometen personas con condenas previas, 
y las armas que usan en la mayoría 
de los casos se obtienen ilegalmente. 
Estoy en contra de las verificaciones de 
antecedentes universales, y no me opongo 
a que los ciudadanos legales disfruten 
de la protección y el derecho de poseer 
armas semiautomáticas. Confío en el 
juicio de los ciudadanos que respetan las 
leyes en estos asuntos. Los delincuentes 
violentos siempre encontrarán una 
manera de extender el daño masivo 
independientemente de la disponibilidad 
de armas. 

La falta de vivienda, un problema 
con varias dimensiones. La salud 
mental, el abuso de drogas (incluida 
la prescripción), la pobreza, etc., es 
un problema creciente que requiere 
de un asalto de múltiples frentes para 
poder remediarlo. El Congreso debe 
desarrollar una solución con aportes de la 
comunidad médica, el sistema educativo, 
la comunidad de fe y las agencias de salud 
pública. Para sentarnos a la mesa, realizar 
una polinización que combina nuestras 
fortalezas y nuestra red para obtener 
una solución integral que termine con el 
desperdicio de la vida humana, la falta 
de vivienda es una manifestación de la 
desesperanza.

Justin Livingston El candidato no respondió en la fecha límite.

Distrito 2 - Republicano - continúa

Glen Carey
bnsf9@aol.com

ninguna,esto es un engaño / robo de 
dinero. No podemos cambiar a la madre 
naturaleza. Por la forma en que se 
llamaba calentamiento global, ahora es 
el cambio climático. Salí y hace frío allá 
afuera, ¿dónde pago mi impuesto? 

Lo llamo asalto a la segunda  
enmienda,no a las armas de asalto.
Hagamos verificaciones de antecedentes 
de las violaciones de la ley de armas 
que son las ignoradas por el acuerdo de 
culpabilidad y otras políticas.No creo 
que nuestras leyes respecto a las armas de 
fuego adquiridas por los delincuentes  
que las usan les responsabilicen en un 
alto grado.Este es nuestro problema,y 
todos lo saben. 

Organicemos a estas personas para que 
hagan una vida mejor. debemos organizar 
el problema utilizando nuestra estructura 
cívica, pronto mejorará. No importa cuál 
sea su situación, la gente ama el orden.
Estas comunidades de personas sin 
hogar están suplicando el orden, no el 
gobierno,no el dinero. Un foro para la 
organización les devolverá su dignidad

  
 

David R Campbell
campbellforcongress2020.com

Repatriación limpia de compañías que 
enviaron su trabajo sucio a China para 
evitar pagar multas de remediación aquí. 
La energía solar está subdesarrollada y es 
nuestro futuro. 

Las personas matan a las personas con 
pistolas, cuchillos, bates de béisbol e 
incluso adornos de un automóvil clásico. 
Nuestros derechos existen debido a ideas 
bien pensadas por los fundadores de 
nuestras naciones. Estas nociones bien 
concebidas se hicieron para que cuando 
un gobierno malévolo llegara al poder, 
como los británicos, como en ese caso, 
los ciudadanos no estuvieran indefensos 
y tuvieran medios para deshacerse de la 
amenaza. Tengo la convicción de que 
los derechos de muchos no deberían de 
obstaculizarse por el abuso de  
unos pocos. 

La falta de vivienda es una combinación 
de economía, disponibilidad de trabajo, 
ingresos y acceso. Si queremos ayudar 
a los americanos, debemos dejar de 
importar ayuda de otros países y hacerlo 
nosotros mismos, incluso si no nos 
hace millonarios. Al volver a repatriar 
los negocios americanos del extranjero, 
la indigencia terminaría. Los casos 
relacionados con la adicción a las drogas 
necesitan ayuda especial, y esto debe 
hacerse a nivel local, en mi humilde 
opinión. En esta posición, el Congreso 
debería apoyar la legislación para apoyar 
la voluntad del pueblo.
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Representante de los Estados Unidos - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y la 

venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el  
Congreso para encarar la gran 
cantidad de personas sin hogar 

en los EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

John P Holm
www.johnholmforcongress.com

Apoyo el Nuevo Acuerdo Verde, así como 
volver a unirme al acuerdo climático de 
París. 

Creo totalmente en tener verificaciones 
de antecedentes universales y estoy en 
contra de la venta de armas de guerra a los 
ciudadanos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
construimos una cabaña de quonset 
para alojar a nuestros soldados que 
habían regresado a casa de la guerra y 
otras personas sin hogar para compensar 
la falta de viviendas que teníamos. 
Hoy tenemos almacenes vacíos que 
podríamos reutilizar como edificios 
de apartamentos. Podríamos aprobar 
fácilmente una legislación para liberar 
fondos para Habitat for Humanity y otras 
organizaciones similares que ayudarían en 
este proceso.

Distrito 2 - Republicano - continúa

  
 

Jimmy Crumpacker
www.crumpackerforcongress.com

Ninguna. Creo que las verificaciones de 
antecedentes universales son una 
violación directa de nuestro derecho 
constitucional de mantener y portar 
armas. Si soy elegido para el Congreso, 
siempre me opondré a cualquier 
legislación contra las armas, sin sentido 
e ilegal, como las verificaciones de 
antecedentes universales. En cuanto a 
las “armas de asalto”, soy un defensor 
sin disculpas de la segunda enmienda y 
no creo que los estadounidenses estén 
limitados en cuanto al tipo de armas que 
eligen poseer para el deporte o la propia 
defensa. Molon Labe. 

Necesitamos tomar medidas serias e 
inmediatas para abordar la crisis de salud 
mental en este país. Solo después de 
abordar por primera vez la salud mental 
podemos comenzar a tener un impacto en 
el tema de la falta de vivienda.

Jason A Atkinson El candidato no respondió en la fecha límite.

Distrito 2 - Demócrata

  
 

Jack Howard
www.votejackhoward.com

1) Inversiones robustas en investigación y 
desarrollo de energía limpia. 2) Créditos 
fiscales para estimular más tecnologías 
de energía limpia, eficiencia energética 
y redes, para convertir a Oregón en un 
socio regional: también significa mejorar 
nuestra preparación para un terremoto de 
Cascadia. 3) Infraestructura que reduce 
nuestra vulnerabilidad a los impactos 
climáticos y moderniza nuestra red 
eléctrica. Para Oregón, esto significa 
controlar el poder corporativo sobre la 
energía humana y eléctrica.                                               

Una brecha peligrosa en nuestras leyes 
federales de armas permite a las personas 
comprar armas sin pasar una verificación 
de antecedentes. Según la ley actual, los 
vendedores sin licencia (personas que 
venden armas en línea, en exhibiciones 
de armas o en cualquier otro lugar sin 
una licencia de distribuidor federal) 
pueden transferir armas de fuego sin 
tener que realizar ninguna verificación 
de antecedentes. Debido a esta laguna, 
los abusadores domésticos, las personas 
con antecedentes penales violentos y las 
personas que lo tienen prohibido por 
razones de salud mental pueden comprar 
fácilmente armas de los vendedores sin 
licencia sin revisar sus antecedentes. 

Como Comisionado del Condado, 
defendí la necesidad de tratar de 
desarrollar la capacidad del sistema 
para abordar la pobreza sin ponerle una 
etiqueta a las personas. Me sentí orgulloso 
de haber establecido un sistema de “alerta 
roja”, basado en alertar, coordinar y 
ayudar a los servicios sociales, cuando 
las personas se estaban atrasando en el 
pago de sus impuestos a la propiedad: 
mientras se mantenían los intereses 
competitivos de proteger los valores de la 
propiedad, los impuestos justos y asuntos 
de privacidad. He luchado para expandir 
los créditos fiscales de ingresos medios. 
Costos más bajos de energía. Abordar las 
barreras MH.
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Distrito 2 - Demócrata - continúa

  
 

Nick (NIK) L Heuertz
www.nikforcongress.com

Creo que con la financiación adecuada 
podemos tener una nueva era de energía 
y empleos sostenibles, que conduzca a 
una nueva economía vibrante para todos. 
Veo energía solar en nuestros techos y 
majestuosas turbinas eólicas en nuestras 
laderas. Podemos, y debemos, tener 
energía 100% sostenible para el 2035. 
No tenemos que dejar a nadie atrás en 
esta transición. Habrá nuevos empleos 
y debemos tener capacitación gratuita 
disponible para aquellos desplazados por 
la economía cambiante. Le diré no a los 
oleoductos nuevos, y no al dinero  
del petróleo. 

El 90% de los americanos quieren que 
haya una verificación de antecedentes más 
extensa para la compra de armas. Más 
del 50% de los americanos quieren una 
prohibición de armas de asalto. La única 
razón por la que no podemos obtenerlos 
es por la gran influencia monetaria de 
la NRA. Debemos de sacar el dinero 
en grande de la política para poder 
aprobar estas disposiciones que salvan 
vidas. Proteger a nuestros hijos debería 
ser nuestra primera prioridad como 
legisladores; será la mía. 

Necesitamos abordar esto desde 
muchos niveles. Necesitamos financiar 
adecuadamente las viviendas asequibles. 
Necesitamos un salario mínimo 
nacional de al menos $ 15 por hora. 
Necesitamos fondos para programas 
para el tratamiento de drogas; así 
como tratamiento e instalaciones para 
personas con enfermedades mentales, 
y programas de transición para quienes 
puedan beneficiarse de ellas. Es una pena 
nacional que hoy en día, en este país rico, 
tengamos tanta gente en las calles.

  
 

Alex Spenser
www.spenser2020.com

Apoyo el reingreso de los Estados Unidos 
en el Acuerdo Climático de París, por lo 
que estamos trabajando nuevamente con 
las Naciones de todo el mundo en un 
esfuerzo por “reducir significativamente 
los riesgos y el impacto del cambio 
climático”. Además, apoyo el New Deal 
Verde que aborda la acción climática 
como un problema económico y de 
seguridad, así como utilizar la necesidad 
de neutralidad de carbono como una 
forma de crear empleos y garantizar un 
futuro más sólido para los ciudadanos de 
los Estados Unidos. 

Apoyo las verificaciones de antecedentes 
universales y la reactivación de la 
prohibición de las armas de asalto. Si 
bien existe una controversia aparente 
entre los términos arma de asalto y rifle 
de asalto, que postula al rifle de asalto 
semiautomático como una versión más 
mesurada que la ametralladora porque se 
debe apretar el gatillo una vez por cada 
ronda, una distinción que importaba 
cuando usábamos mosquetes, una ronda 
de 45 - 60 por minuto en un escenario 
con un tirador en acción significa vidas. 
Hoy necesitamos acoger con sentido 
común la responsabilidad hacia las armas.

Al observar las causas de la falta de 
vivienda en América, veo cuatro áreas 
principales de preocupación: Falta de 
educación en Salud mental y adicción / 
dependencia de drogas Ingresos versus 
costo de vivienda Falta de la familia y 
comunidad La solución más inmediata es 
proporcionar un ingreso básico universal 
que permita a la gente vivir con dignidad. 
El siguiente paso es proporcionar atención 
médica universal de pies a cabeza que 
incluya atención integral de salud mental 
y tratamiento para la drogodependencia.

  
 

Chris Vaughn
www.vaughnfororegon.com

Apoyo el New Deal Verde. Al igual que 
el New Deal de Franklin Roosevelt que 
proporcionó millones de empleos bien 
remunerados en la década de 1930, el 
New Deal Verde proporcionará empleos 
bien remunerados que ayudarán a nuestro 
país a transformarse en energía renovable. 
Deberíamos poner fin a los subsidios para 
la industria de los combustibles fósiles. 
Y debemos tomar un rol de liderazgo 
en la lucha contra el cambio climático. 
Podemos comenzar reincorporándonos al 
Acuerdo de París. 

Apoyo verificaciones de antecedentes más 
fuertes en la venta de armas. Necesitamos 
cerrar las lagunas que permiten que 
las armas se vendan en privado y en 
exhibiciones de armas sin verificación 
de antecedentes. También apoyo el 
fortalecimiento de las leyes que permitan 
retirar temporalmente las armas que 
representan un peligro para los demás. Se 
deben fortalecer las leyes para prohibir 
la posesión de armas por parte de los 
delincuentes de violencia doméstica. No 
apoyo la eliminación de armas de los 
ciudadanos respetuosos de la ley, pero 
estoy de acuerdo con la prohibición de 
armas de asalto.

Los campamentos de personas sin hogar 
que abundan en muchas partes de nuestro 
país son una burla y el resultado de no 
actuar. Necesitamos invertir miles de 
millones de dólares en viviendas de bajos 
ingresos. También necesitamos aumentar 
la financiación de los servicios de salud 
mental. Promulgando medicare para 
todos. Aquellos que necesitan servicios 
de salud mental, abuso de sustancias o 
asesoramiento podrán obtener la ayuda 
que necesitan. También necesitamos 
aumentar el salario mínimo a al menos 
$ 15 por hora con aumentos anuales 
automáticos.
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Representante de los Estados Unidos - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y la 

venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el  
Congreso para encarar la gran 
cantidad de personas sin hogar 

en los EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Joanna Harbour
www.joanna4oregon.com

Ya tenemos leyes sobre aire y agua 
limpios. Desde que el presidente Trump 
ha estado a cargo, las emisiones de 
dióxido de carbono en los Estados Unidos 
han caído a mínimos históricos en 67 
años, mientras que, por el contrario, 
han aumentado en Europa. Tenemos 
inquietudes más urgentes e inmediatas 
que requieren nuestra atención, como 
COVID19, la falta de vivienda, la 
inmigración ilegal, el terrorismo, el tráfico 
sexual y humano y otros problemas. 

El chequeo es una puerta trasera para 
penalizar a los ciudadanos que respetan 
la ley. Es un delito que un experto en 
seguridad de armas entregue una pistola 
a un aprendiz sin hacer un chequeo. 
Además, se podría usar para crear 
una lista de propiedad de armas para 
luego confiscarlas. No detendría a los 
delincuentes de robar armas u obtener 
armas en el mercado negro. Estoy a favor 
del sistema de verificación actual. La 
respuesta a la segunda parte depende 
de cómo se defina el arma de asalto. Las 
armas totalmente automáticas y de grado 
militar ya están prohibidas. 

Será crucial un enfoque multifacético para 
solucionar la crisis. Hay más de una razón 
para ello. Necesitamos abordar la salud 
mental y la adicción. Necesitamos apoyar 
a nuestros veteranos cuando vuelvan a 
casa y continúen agregando empleos 
a la economía. También necesitamos 
arreglar el sistema de atención médica 
para ayudar a las personas a evitar que 
caigan en la bancarrota. Esto debe tratarse 
a nivel local (con ayuda del estado y de 
los federales) porque cada persona sin 
hogar es un individuo y debe tratarse 
con individualmente para satisfacer sus 
necesidades.

  
 

Tom Harrison
www.tomharrison4congress.com

Estoy capacitado en física. No hay 
problema que requiera de acción. El 
control de la temperatura se logra 
mediante el campo magnético solar junto 
con las fluctuaciones periódicas en la 
órbita de la tierra alrededor del sol, y la 
inclinación axial de la tierra con respecto 
al plano orbital. El gas radiactivo de 
calentamiento primario NO es CO2, es 
H2O, por un factor de 50. La historia 
geológica es muy clara: la tierra ha estado 
más caliente que ahora por 10 ° C, con un 
CO2 bajo, y ha atravesado una edad de 
hielo con un CO2 10 veces mayor  
que hoy. 

Lo que la ley presume es la inocencia. 
A menos que se haya juzgado que 
ha perdido el derecho a tener armas 
de fuego, no debe haber ningún 
impedimento para que una persona 
que sea mayor de edad sea propietaria 
y porte armas de fuego.  Para verificar 
que no hay una eliminación de derechos 
adjudicada, puede haber verificaciones de 
antecedentes, pero el costo lo debe asumir 
el condado de residencia. Cualquier 
remoción de derechos de la corte debe ser 
de un juicio por jurado o una declaración 
de culpabilidad. Es posible que no haya 
restricciones de ningún tipo para las 
armas semiautomáticas. 

Un problema de múltiples caras, que 
combina problemas de salud mental y 
adicción a las drogas, así como razones 
financieras. La única solución sostenible, 
que no promueve la continua falta 
de vivienda, es que la economía sea 
tan robusta que los empleados sean 
escasos, y que la inmigración se acelere 
lo suficiente como para incentivar el 
desarrollo de recursos laborales aquí, 
primero. El Congreso debería enfocarse en 
mantener alto el crecimiento empresarial 
y proporcionar incentivos fiscales para 
la capacitación que resulte en una 
contratación exitosa.

Distrito 3 - Republicano

  
 

Frank Hecker
www.heckerforcongress.com

Las empresas, el gobierno y las personas 
deben ser responsables de sus propias 
acciones y, si no lo hacen, deben rendir 
cuentas. Esto se puede hacer delineando 
en la legislación cuáles son los requisitos 
y expectativas de alto nivel y si la entidad 
continúa violando los requisitos, se le 
citará por infracciones que vayan de 
acuerdo con el delito. Se debe exigir a los 
infractores, a sus expensas, que arreglen 
cualquier incumplimiento y, además, 
apliquen políticas y procedimientos para 
evitar que vuelva a suceder.

La legislación actual es muy completa 
e integral. Este problema principal con 
respecto al control de armas es un arma 
de fuego que es vendida de un individuo 
a otro. En este caso, no se requieren 
verificaciones de antecedentes. No 
apoyo y no admitiré “Verificaciones de 
antecedentes universales”. Esta postura es 
para proteger los derechos individuales 
como se establece enla 2ª. enmienda de 
la Constitución de los E.U.A.

El número de personas sin hogar en los 
Estados Unidos es alarmante. Conozco 
a estas personas, las he usado en 2 
ocasiones para mudarme localmente. 
Hay 3 clasificaciones: 1 Aquellos que han 
perdido trabajos y no tienen un grupo 
de apoyo. INSTALACIONES DE APOYO 
TEMPORAL 2 Aquellos que están felices 
de vivir con la libertad que tienen, pero 
les gustaría tener una mejor situación y 
están dispuestos a hacer “Algún” trabajo 
para proveer # 1 y COLOCACIONES 
DE TRABAJO TEMPORAL 3 Aquellos 
que han perdido la fe, los que se han 
dado por vencidos y los que han caído 
en las drogas. ¡NEGOCIOS EN LA 
REHABILITACIÓN Y GOB. TRABAJANDO 
JUNTOS!
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Distrito 3 - Demócrata

  
 

Earl Blumenauer
www.earlblumenauer.com

Creo que debemos tomar medidas 
audaces e integrales de inmediato para 
evitar una catástrofe climática, por eso 
copatrociné y coescribí el New Deal 
Verde. También soy co-líder original 
de HR5221, la Ley de Economía 100% 
Limpia de 2019, que establece un objetivo 
nacional de lograr una economía 100% 
limpia a más tardar el año 2050. La 
Resolución de Emergencia Climática que 
redacté requiere de una movilización más 
rápida para detener, revertir y abordar 
las consecuencias y causas del cambio 
climático. 

Apoyo una legislación sólida para la 
seguridad de armas que pongan fin a 
la epidemia de la violencia armada. Mi 
informe, Suficiente es suficiente: un plan 
integral para mejorar la seguridad de 
las armas incluye medidas que deben 
tomarse de inmediato, como cerrar 
la “escapatoria de la venta privada” 
e implementar verificaciones de 
antecedentes integrales y uniformes para 
cualquier compra de armas, prohibir 
armas de asalto y cargadores de alta 
capacidad y demás.

Mi plan integral de vivienda, Locked Out: 
Revocar las deficiencias federales de la 
vivienda y liberar oportunidades, incluye 
recomendaciones que el gobierno federal 
puede tomar para establecer estructuras 
de apoyo para remediar la carga que 
causó el aumento en la vivienda pública, 
proporciona ayuda a los inquilinos, 
aumenta los recursos para las personas 
sin hogar, crea incentivos para los 
compradores de vivienda por primera 
vez, cierra las lagunas, aborda siglos de 
políticas de vivienda discriminatorias y 
demás.

  
 

Dane Wilcox
www.wilcox2020.com

He pasado años creando el plan más 
exhaustivo para combatir el cambio 
climático que cualquier candidato 
que se postule para un cargo o que se 
encuentre actualmente en él. Utilizando 
la precedencia histórica, podemos utilizar 
fondos y recursos de defensa para invertir 
en la lucha contra el cambio climático, 
entre muchas otras cosas. Si nos tomamos 
en serio el marcar una diferencia en los 
próximos 10 años, he creado el único plan 
que será capaz de gestionar un proyecto 
tan grande y proporcionar la fuerza 
laboral y los materiales para hacerlo. El 
texto completo se puede encontrar en 
fight2unite.com. 

Estoy a favor de las verificaciones 
de antecedentes universales. Creo 
que debemos ir más allá y requerir 
capacitación y evaluación antes de una 
venta de cualquier arma de fuego. No 
debería ser más fácil adquirir un arma 
que obtener una licencia de conducir. 
También estoy a favor de la digitalización 
del registro de armas a nivel federal.

Mi iniciativa Fight to Unite que aborda 
el cambio climático, también ofrece una 
solución para las personas sin hogar. 
Partiendo de la base de la primera 
política de vivienda que ha demostrado 
ser exitosa en muchas áreas durante 
décadas, podemos construir viviendas 
y proporcionar ayuda de transición 
a todos los estadounidenses que la 
necesiten. Mi programa también puede 
proporcionar ayuda para disminuir 
las tasas de reincidencia y completar 
muchos otros proyectos en todo el país. 
El texto completo se puede encontrar en 
fight2unite.com.

  
 

Charles Rand Barnett
www.4040in2020.com

Mi plan 4040 requiere que el 40% 
de las personas trabajen desde su 
hogar y manejen un 40% menos. 
Obviamente estamos haciendo más que 
eso actualmente. Estoy proponiendo 
un impuesto del 10% sobre el uso no 
comercial de electricidad y gasolina. Al 
tasar la energía no comercial, alentamos 
a las empresas a que no envíen empleos 
al extranjero. Idealmente necesitaremos 
mucho más del 10%, pero es un punto de 
partida. Ni siquiera parece que podamos 
lograr eso. 

Odio limitar los derechos de las personas, 
pero la violencia armada es algo terrible. 
Creo en las verificaciones de antecedentes 
universales. 

Estuve sin hogar durante 4 años en mis 
primeros 30 años. Salir de la indigencia 
requiere dinero y asesoramiento. 
Finalmente obtuve un cupón de HUD 
para un departamento propio. La asesoría 
me ayudó a volver al mercado laboral, 
aunque ya me estaba yendo bien con eso 
solo estudiando en las calles. El gobierno 
no puede simplemente escribir un cheque 
en blanco para todos, y ahí es donde 
interviene el asesoramiento.
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Alek Skarlatos El candidato no respondió en la fecha límite.

Nelson Ijih El candidato no respondió en la fecha límite.

Peter DeFazio El candidato no respondió en la fecha límite.

Distrito 4 - Demócrata

  
 

Doyle Elizabeth  
Canning
www.canningforcongress.com

Lucharé junto con los oregonianos para 
detener Jordan Cove, y defenderé la 
energía eólica marina, la energía solar y 
la agricultura y silvicultura regenerativa 
para revitalizar nuestras comunidades 
rurales. Prohibiré el fracking. Pondré 
fin a la extracción y exportación de 
petróleo, carbón y gas. Responsabilizaré 
financiera y penalmente a la industria de 
los combustibles fósiles. Energía 100% 
renovable para el 2030, y una transición 
justa que cree empleos familiares de 
calidad, garantizados. Es hora de tomar 
una posición: un New Deal Verde que 
enfríe nuestro planeta y cree empleos en 
Oregón.

La prevención de la violencia armada 
con sentido común salva vidas. Mi hijo 
ha recreado un simulacro de encierro en 
mi sala de estar. Apoyo la prohibición de 
armas de asalto del 2019; mi oponente 
es uno de los pocos demócratas en el 
Congreso que no lo hace. Crecí en una 
comunidad rural donde la caza es una 
forma de vida, y las armas de fuego 
siempre se almacenaron de forma segura. 
Apoyo las verificaciones de antecedentes 
universales, terminar con las lagunas en 
las exhibiciones de armas, un programa 
nacional de recompra voluntaria y una 
alerta roja para la violencia doméstica y el 
vínculo con los nacionalistas blancos. 

Nadie en el país más rico del mundo 
debería verse obligado a dormir en 
las calles. Necesitamos 12 millones de 
unidades nuevas de vivienda pública y 
unidades permanentemente asequibles 
para reducir los costos de la vivienda en 
el mercado en general. Subvenciones 
a las ciudades para fomentar la 
rezonificación. Ampliar las protecciones 
de la Ley de Equidad de Vivienda para 
incluir orientación sexual, identidad de 
género, estado civil, estado de veterano y 
fuente de ingresos. Medicare para todos, 
incluido el tratamiento de salud mental y 
adicciones. $ 15 min. de salario, ligado a 
la inflación.

Distrito 3 - Demócrata - continúa

  
 

Albert Lee
www.albertlee2020.com

Apoyo un New Deal Verde, una transición 
justa para los trabajadores empleados 
en el sector energético, el transporte 
público gratuito, la reconstrucción de 
infraestructura, el ferrocarril de alta 
velocidad, el ferrocarril de alta velocidad 
y la red inteligente. Necesitamos un 
enfoque que, en última instancia, 
transforme el paradigma basado en 
soluciones individuales del siglo XX a 
uno más colectivo, donde aumentemos 
la eficiencia, reduzcamos nuestra huella, 
terminemos la movilidad centrada 
en el automóvil y detengamos el uso 
de combustibles fósiles destructivos, 
reemplazándolos con energía renovable y 
almacenamiento.

Creo que la combinación de las 
verificaciones de antecedentes 
universales, junto con la capacitación 
anual obligatoria, la custodia requerida, 
la estricta responsabilidad de los 
productos para los fabricantes de armas y 
municiones y los requisitos de seguro de 
responsabilidad para los propietarios es 
una solución eficaz para el problema que 
logra la seguridad pública sin infringir 
en los derechos de la segunda enmienda. 
Soy un firme defensor de mantener 
todos nuestros derechos individuales y la 
infracción de uno conduce a la infracción 
de otros derechos.

La combinación de un programa Housing 
First acoplado a un sistema de un solo 
pagador de Medicare que incluya atención 
completa de salud mental y física para 
todos, ayudaría a terminar con la falta 
de vivienda. La vivienda es un derecho 
humano. El brindar un programa de 
Housing First sin condiciones previas, 
les permite a las personas la seguridad 
necesaria para abordar otros de sus 
problemas. Medicare para todos ayuda 
los problemas mentales y físicos y la 
dependencia a las drogas. Al cambiar 
el enfoque de vigilar a las personas sin 
hogar hacia atender sus necesidades, nos 
recuperamos.

Matthew S Davis El candidato no respondió en la fecha límite.
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Angela Roman
www.angelaromanfororegon.com

No apoyo ninguna política nacional para 
el cambio climático. 

En cuanto a la 2ª. enmienda, no apoyo 
NINGUNA legislación en contra de ella.

El congreso debe responsabilizar a los 
estados que son santuarios y que ponen a 
los ilegales antes que a sus ciudadanos y 
asegurarse de que los estados inviertan en 
la salud mental.

Distrito 5 - Republicano

Joey Nations El candidato no respondió en la fecha límite.

  
 

Amy Ryan Courser
www.amyfororegon.com

Hay muchos enfoques que podemos 
adoptar para ser mejores administradores 
de nuestro planeta. En Oregón, el 
manejo forestal es crucial, al igual que la 
necesidad de una respuesta bipartidista 
para reducir las emisiones. Uno que no 
perjudique a nuestros negocios, pueblos 
y familias. Podemos mejorar nuestros 
programas de reciclaje y exigir a nivel 
federal una mayor responsabilidad de 
nuestros países aliados que necesitan 
hacer un mejor trabajo para asumir la 
responsabilidad. Debemos trabajar juntos 
en todo el mundo para lograr grandes 
cosas para nuestro planeta.

Incluso el estado actual de nuestra 
nación, nuestro conocimiento del 
sistema y la incapacidad de las agencias 
gubernamentales para comunicarse 
entre sí son apropiadas y deben ser 
gratuitas. No se debe permitir que 
cualquier persona con un delito grave 
o antecedentes penales posea un arma. 
Llamar “asalto” a las armas de asalto es 
ofensivo para nuestra segunda enmienda. 

La falta de vivienda es una crisis 
humanitaria no partidista y debe 
resolverse de manera orientada a la 
solución. He trabajado mucho con 
nuestra población sin hogar. Podemos 
proporcionar un liderazgo más fuerte que 
se base tanto en el discernimiento como 
en la compasión con responsabilidad y 
apoyo para que nuestros funcionarios 
legales mantengan seguros a los 
ciudadanos. Debemos abordar el desafío 
con respeto. Los problemas de vivienda 
asequible no son lo mismo que la salud 
mental o la adicción a los opioides y 
deberían tener soluciones y recursos 
separados.

  
 

G Shane Dinkel
www.gshanedinkel.com

. Si soy elegido, presentaré un proyecto de 
ley que prohíba la exportación de troncos 
en bruto de los E.U.A. y la importación de 
grandes cantidades de madera estructural. 
Voy a presionar para disminuir la 
cantidad de reservas de pesca oceánica. 
Voy a impulsar la expansión de la energía 
hidroeléctrica, la fuente de energía más 
limpia y abundante en el noroeste. Voy a 
presionar para que se retiren los parques 
eólicos extremadamente ineficientes y 
peligrosos porque se usa más energía en la 
producción de un gran molino de viento 
del que se alimentará a la red.

2ª. ENMIENDA: ¡Apoyo completamente 
mantener y portar armas! Durante el 
tiempo en que se redactó la Constitución, 
existían armas mortales que no tenían 
nada que ver con la caza: granadas 
de mano, lanzagranadas, rifles de 
francotirador y el rifle de asalto del día, 
un arma conocida como el trabuco. 
NINGUNA de estas armas fue restringida 
por los Padres Fundadores cuando 
redactaron la Constitución. Como 
americanos libres, usted y yo tenemos 
derecho de poseer y portar cualquier arma 
que podamos llevar a cuestas.

Regresar la economía a los niveles 
anteriores al virus de Hunan y alentar 
a las personas a trabajar. El Estado de 
Oregón y las grandes ciudades (Portland, 
Eugene, etc.) podrían comenzar a comprar 
contenedores excedentes de 20 ‘y 40’, 
dividirlos en espacios habitables de 10’x8 
‘con una puerta y una pequeña claraboya 
para cada uno y colocarlos donde se 
encuentran las casas de campaña ahora.



 17
              LIGA DE MUJERES
 VOTANTES ®  DE OREGÓN

Representante de los Estados Unidos - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000 ¿Qué políticas nacionales 

apoya usted sobre el cambio 
climático?

Con respecto a las leyes sobre 
el uso de armas, ¿qué opina 

usted sobre las verificaciones 
universales de antecedentes y la 

venta de armas de asalto?

¿Qué debería hacer el  
Congreso para encarar la gran 
cantidad de personas sin hogar 

en los EE.UU.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 5 - Demócrata

  
 

Blair G Reynolds
www.reynoldsfor.us

El cambio climático es un asunto muy 
serio, y mi intención es implementar 
políticas que hagan que todos trabajen 
juntos en soluciones. Invertiría la bolsa 
de la nación en el desarrollo de energía 
limpia, avanzando en la investigación 
sobre reactores de fusión y torio. Dirigiría 
programas para alentar a un conjunto 
diverso de emprendedores, listo para 
asumir el desafío del sector privado 
para limpiar el aire y desarrollar nuevas 
tecnologías verdes. Reducir el estrés 
financiero de todos para que todos 
puedan unirse a la lucha. 

Tengo una interpretación muy estricta 
de la segunda enmienda que incluye la 
totalidad del texto. Las armas parecen 
ser parte del ADN estadounidense, pero 
no podemos ser imprudentes sobre su 
papel en un país donde la violencia 
armada es algo cotidiano. Como su 
congresista, redactaría una legislación que 
requiere capacitación y registro semestral, 
y membresía en una organización 
paramilitar registrada a nivel federal. Se 
requerirían verificaciones de antecedentes, 
y armas y municiones disponibles de las 
armerías federales. 

Nuestra población sin hogar sigue siendo 
estadounidense y seres humanos con 
valor inherente, para ser tratados con 
dignidad y respeto. Introducir y apoyar 
una legislación para crear un Ingreso 
Básico Universal que brinde a todos la 
misma oportunidad de participar en 
la economía. No dependiente de los 
ingresos, por lo que se puede decidir 
dónde va el dinero y proporcionar 
una base financiera para aquellos sin 
trabajo seguro, o que necesitan salirse de 
situaciones inseguras. UBI, junto con la 
banca federal y los límites del costo de 
alquiler, pueden levantar a todos.

  
 

Kurt Schrader
www.kurtschrader.com

El cambio climático es real e impacta 
la costa, las granjas y la economía de 
Oregón. Apoyo volver a unirme al 
Acuerdo Climático de París y luché para 
reautorizar permanentemente el Fondo de 
Conservación de la Tierra y el Agua. 
Estoy trabajando para llevar las emisiones 
de carbono de las centrales eléctricas a 
casi cero y tengo un proyecto de ley que 
ayudaría a construir bosques saludables 
para evitar incendios y proporcionar 
empleos. Voté en el Congreso por un 
proyecto de ley de límite máximo y 
comercio. También debemos invertir y 
apoyar las fuentes de energía renovables 
y disminuir nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles. 

He defendido y continuaré abogando por 
una legislación de sentido común para 
prevenir la violencia armada. Eso incluye 
verificaciones de antecedentes universales, 
asegurando que las personas condenadas 
por abuso doméstico no puedan comprar 
un arma de fuego y permitiendo que los 
del CDC puedan hacer investigaciones 
acerca de la violencia armada. También 
he copatrocinado la Ley Federal de Orden 
de Protección contra Riesgos Extremos 
del 2019 para empoderar a las fuerzas 
del orden público y a los tribunales para 
evitar que quienes son un riesgo para sí 
mismos o para otros tengan acceso a un 
arma de fuego. 

Durante mucho tiempo he apoyado las 
exenciones de HUD-VASH para ayudar 
a los veteranos sin hogar. Apoyo a 
NeighborhoodWorks America de HUD 
que proporciona acceso a la propiedad 
de viviendas y alquileres seguros y 
asequibles. Apoyé la legislación para 
permitir que las agencias de vivienda 
pública administren vales de asistencia de 
alquiler de elección de vivienda y brinden 
asistencia de alquiler a inquilinos de bajos 
ingresos en comunidades rurales. Voté por 
la Ley CARES para proporcionar $ 4 mil 
millones en subsidios para las personas 
sin hogar o en riesgo y $ 3 mil millones 
para asistencia de alquiler.

  
 

Mark F Gamba
www.markgamba.com

El New Deal Verde: poner fin a los 
subsidios de todos los combustibles 
fósiles, aprobar un impuesto al carbono, 
poner a millones de personas a trabajar 
construyendo una red inteligente, fuentes 
de energía renovables, sistemas de 
transporte electrificados, transformar la 
forma en que cultivamos y gestionamos 
nuestros bosques, plantar miles de 
millones de árboles , restaurar nuestras 
vías fluviales, hacer que nuestros edificios 
sean energéticamente eficientes, etc. 

Necesitamos un sistema nacional de 
verificación de antecedentes, leyes 
nacionales de “alerta roja” y renovar 
la prohibición de la venta de “armas 
de asalto” como mínimo. También 
necesitamos volver a poner consejeros y 
enfermeras en cada escuela. 

Para empezar: aumentar el salario 
mínimo a $ 15 / hora durante un período 
de dos años, luego continuar elevándolo 
hasta que sea proporcional a tres veces 
el costo local del apartamento promedio 
de dos habitaciones. En otras palabras, 
un tercio de sus ingresos debe cubrir un 
apartamento de 2 dormitorios. Aprobar 
Medicare para todos para que tengamos 
tratamiento de medicamentos y atención 
de salud mental disponibles para todos 
y aumentar drásticamente los fondos 
de HUD a los estados y ciudades para 
construir viviendas asequibles hasta que 
ya no lo necesitemos debido a los dos 
primeros elementos.
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Procurador General de Oregón
Término: 4 Años
Salario: $82,200 Describa una instancia en que  

la oficina del Procurador 
General debería defender un 
cambio en la ley de Oregón.

Describa su postura con 
respecto a la legislación  

que prohíbe la venta de armas 
de fuego incompletas  

e impresas en 3-D.

¿Qué más puede hacer el 
Estado para proteger a los 

ciudadanos contra el fraude 
computarizado y telefónico?

Los primeros 500 caracteres de cada 
respuesta a estas preguntas están 
impresas como fueron recibidas y 

sin correcciones.

Republicano

  
 

Michael Cross
www.michaelcross 
fororegon.com

Los impuestos son muy altos. 
Necesitamos facilitar la ley existente en lo 
que respecta a los vales escolares. ¡Oregón 
está en el fondo de la nación en cuanto 
a nuestras escuelas y algo tiene que 
cambiar! Necesitamos tomar en serio a los 
infractores de las órdenes de restricción, 
pero también debemos implementar 
programas para ayudar a las familias que 
tienen problemas de relacionarse. Los 
estudios han demostrado que a los niños 
les va mejor con ambos padres. 

Seguiré las leyes tal como están escritas, 
basadas en la constitución. La seguridad 
de las armas de fuego debe enseñarse a 
una edad temprana, yo recomendaría las 
clases de conocimiento y seguridad para 
el uso adecuado y seguro de un arma de 
fuego. Se establece que las armas de fuego 
son un elemento disuasorio del crimen 
y permiten a las personas protegerse y 
defenderse, cuando físicamente no tienen 
el tamaño, la fuerza o la salud para 
hacerlo de otra manera. 

Quizás si se desviaran más recursos 
que van a la lucha contra Trump en la 
corte, tendríamos más disponible que 
realmente beneficie a los Oregonianos. 
Por ejemplo, ¡estas incesantes llamadas 
robo se están poniendo fuera de control! 
Los honorarios bancarios y las grúas 
depredadoras también son problemas, 
golpeando duro a los que menos 
pueden pagar. Si me eligen de Fiscal 
General, cuando encuentre empresas que 
participen en estas prácticas, perforaré el 
velo corporativo y adjuntaré los bienes 
personales. Oregón rápidamente se 
conocería como un estado con el que no 
se deben meter.

Demócrata

  
 

Ellen Rosenblum
www.ellenrosenblum.com

Abogo por un cambio legislativo 
cuando nuestras leyes no protegen a los 
habitantes más vulnerables de Oregón. 
He dirigido los esfuerzos legislativos para 
criminalizar los crímenes de odio; frenar 
la categorización de perfiles y prejuicios 
de la policía; fortalecer las leyes de 
confidencialidad para los sobrevivientes 
de agresión sexual; exigir a las empresas 
que sigan las políticas de privacidad y 
proporcionen seguridad de datos para 
dispositivos de consumo; aumentar la 
transparencia entre las universidades y los 
estudiantes sobre la deuda; y eliminar las 
pautas de sentencia punitivas y demasiado 
duras para menores. 

Estoy totalmente a favor de la 
reforma€”de seguridad de armas con 
sentido común, incluida la prohibición 
de la venta de armas de fuego impresas 
en 3D, que a menudo evaden las leyes 
escritas para mantener las armas fuera del 
alcance de las personas peligrosas. Este 
año, demandé a la administración Trump 
para bloquear una regla que permitiría 
acceder fácilmente a los archivos de armas 
3D en línea, dando a prácticamente 
cualquier persona con conexión a Internet 
e impresora 3D la capacidad de construir 
armas mortales desde su casa. 

Una de las principales responsabilidades 
de mi puesto es detener las estafas. 
En la primera línea de seguimiento y 
enjuiciamiento de fraudes, cada año 
recuperamos dinero para los oregonianos 
engañados en miles de casos individuales. 
Los estafadores tienden a tener en su 
blanco a nuestros más vulnerables. Para 
adelantarme a ellos, abrí el camino a 
la legislación para proteger mejor la 
información de los estudiantes recopilada 
en la escuela y establecí una unidad€” 
para personas mayores maltratadas, una 
de las primeras en la nación que investiga 
y procesa a los criminales que atacan a los 
residentes mayores de Oregón.
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Demócrata

  
 

Mark D Hass
www.markhass.com

Establecería una ciberseguridad en la 
Oficina de Elecciones para enfrentar dos 
amenazas: 1. Asegurar la base de datos 
vulnerable de votantes registrados de 
Oregón mediante el establecimiento 
de “firewalls” más seguros alrededor 
de esta base de datos. Es la mayor 
debilidad de nuestro sistema electoral. 
2. La Ciberseguridad de la Oficina de 
Elecciones supervisaría los sitios web y 
las publicaciones en las redes sociales en 
busca de información electoral falsa. Un 
sitio de datos de las elecciones estatales 
estará disponible 60 días antes de cada 
elección para que los votantes lo utilicen 
para confiar en información precisa.

Quiero continuar los esfuerzos de 
facilitar que las empresas se registren. 
En particular, redoblaría los esfuerzos 
de la oficina de Defensores de la 
Pequeña Empresa para ayudar a las 
pequeñas empresas a sobrevivir y 
crecer. Continuaría utilizando la Línea 
Directa de Abuso y Residuos y trataría 
de responsabilizar a las agencias 
gubernamentales siempre que sea posible.

Apoyo cambios o elecciones que permitan 
que todos los votantes participen en las 
elecciones primarias. Solicité formalmente 
al Partido Demócrata de Oregón que 
incluyera votantes no afiliados en nuestras 
primarias sin obligarlos a unirse al 
partido. Once estados ya han actuado en 
esta tendencia de votación. Con casi un 
millón de votantes que pagan impuestos 
(41%) y que están eliminados de las 
elecciones primarias de Oregón, es hora 
de que nos encontremos a mitad del 
camino con nuestros votantes excluidos 
de sus derechos y los que no están 
afiliados.

Secretario de Estado de Oregón
Término: 4 Años
Salario: $77,000

¿Qué recomendaría usted 
para que la infraestructura de 

la información y las elecciones 
sean más resistentes a  

los desastres naturales y  
a los ciberataques?

¿Qué planes tiene usted 
para la División de Servicios 
Comerciales del Secretario  

de Estado?

Por favor explique si apoya o no, y 
por qué, los cambios para que nuestras 

elecciones permitan que todos los 
votantes; sean miembros del partido 
o no, voten por algún candidato de 
cualquier convicción política en las 

elecciones primarias.

Los primeros 1,000 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Republicano

  
 

Dave W Stauffer
stauffent@live.com

Continuar colocando papeletas en las 
urnas. 

Continuar su buen trabajo. Haría posible para una parte dominante, 
p. ej.: el partido demócrata, seleccionar 
a dos demócratas para enfrentarse entre 
sí, lo que dejaría cualquier punto de vista 
republicano sin representación.

Kim Thatcher El candidato no respondió en la fecha límite.
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Jamie McLeod-Skinner
www.jamiefororegon.com

Designaré a un Oficial de Seguridad 
Electoral para que piense como un hacker, 
encuentre debilidades y las arregle. Las 
elecciones deben ser auditadas y las 
máquinas de conteo precisas. Se necesita 
capacitación continua para que todo 
el personal electoral se adapte a las 
amenazas de seguridad cibernética en 
evolución. Las boletas con sello postal 
antes del día de las elecciones deben 
contar y se debe permitir más tiempo, 
si es necesario, para certificarlas. Los 
condados deben contar con los recursos 
adecuados y se deben desarrollar planes 
de respaldo para las elecciones durante los 
desastres que aborden las necesidades de 
diversas comunidades y sus votantes. 

Haré más accesibles los recursos en 
otros idiomas y no solo en línea. Me 
asociaré con las escuelas para ayudar a las 
empresas de nueva creación, proporcionar 
información de búsqueda sobre empresas 
que no cumplan con los estándares 
básicos y promover la certificación 
voluntaria de B-Corps para las empresas 
que apoyan nuestras comunidades y el 
medio ambiente. Aportaré mi experiencia 
en el desarrollo económico y comunitario 
y como propietario de una pequeña 
empresa asociarme en el desarrollo de 
enfoques innovadores para construir 
negocios prósperos y empleos con salarios 
familiares.

Todos los votantes de las primarias 
pueden votar por un candidato 
registrándose en el partido del candidato. 
Los partidos pueden abrir sus primarias, 
pero luego su nominado puede no 
alinearse con los valores del partido. 
Llevaré a cabo actividades de divulgación 
para determinar mejor la preferencia 
de los votantes, a través de la elección 
clasificada o la votación STAR, y buscaré 
información sobre cómo ampliar el 
acceso durante las primarias. Deberíamos 
tener el mismo día de registro y reducir 
la edad para votar. Ampliaré la educación 
electoral para que todos los habitantes de 
Oregón sepan cómo participar y asegurar 
que se escuchen todas nuestras voces.

Secretario de Estado de Oregón - continúa
Término: 4 Años
Salario: $77,000

¿Qué recomendaría usted 
para que la infraestructura de la 

información y las elecciones sean 
más resistentes a los desastres 
naturales y a los ciberataques?

¿Qué planes tiene usted 
para la División de Servicios 
Comerciales del Secretario  

de Estado?

Por favor explique si apoya o no, y por qué, 
los cambios para que nuestras elecciones 

permitan que todos los votantes; sean 
miembros del partido o no, voten por algún 
candidato de cualquier convicción política  

en las elecciones primarias.

Los primeros 1,000 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Demócrata - continúa

  
 

Shemia Fagan
www.shemiafororegon.com

Crearé un plan maestro de seguridad 
electoral y revertiré la decisión del 
Secretario Clarno de privatizar nuestra 
seguridad electoral. Tenemos un sólido 
sistema de votación por correo, por 
lo que finalizaré los proyectos piloto 
que exploran la votación a través de 
aplicaciones basadas en la web. En 
realidad, si las fuerzas maliciosas quieren 
socavar nuestras elecciones, solo necesitan 
convencer a los votantes que lo hicieron, 
por lo que debemos contrarrestar la 
desinformación. Finalmente, me asociaré 
con el CIO de Oregón para revisar e 
implementar los datos y los estándares de 
seguridad cibernética publicados el año 
pasado. 

La División de Servicios Comerciales del 
Secretario de Estado es responsable de la 
planificación fiscal, el presupuesto, las 
compras y otras tareas administrativas 
clave que ayudan a la agencia a funcionar 
sin problemas. Como inquilino básico de 
la gestión organizacional, planeo revisar 
los procesos anuales de presupuesto 
y planificación de la división, para 
asegurar que se alineen con los objetivos 
estratégicos y fiscales por toda la agencia. 
Presentaré una Oficina de Equidad, pero 
veo la División de Servicios Comerciales 
como un lugar clave para incorporar la 
equidad.

Apoyo el registro de votantes el mismo 
día a través de Oregonvotes.org. La 
Cláusula de Libertad Sindical en la 
Primera Enmienda a la Constitución de 
los Estados Unidos otorga a los partidos 
políticos el poder de decidir quién vota 
en sus elecciones primarias. Sin embargo, 
el registro de votantes el mismo día 
permitiría a todos los votantes de Oregón 
participar en las primarias. De hecho, mi 
hermano mayor, un mecánico de diesel 
en Hermiston, usó Oregonvotes.org en 
su teléfono para cambiar rápidamente su 
registro para esta próxima elección.
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Tobias Read El candidato no respondió en la fecha límite.

Demócrata

Tesorero de Oregón
Término: 4 Años
Salario: $72,000

¿Es conveniente un banco 
estatal para Oregón? 

¿Por qué sí, o por qué no?

¿Qué tipo de liderazgo  
llevaría usted a la oficina  
del Tesorero del Estado?

¿Qué ideas tiene para  
cumplir las obligaciones  

del Sistema PERS?

Los primeros 500 caracteres de cada 
respuesta a estas preguntas están 
impresas como fueron recibidas y 

sin correcciones.

Republicano

  
 

Jeff Gudman
www,jeffgudman.org

Un banco estatal requerirá un cambio 
a la constitución de Oregón aprobado 
por los votantes. En este momento, 
hay necesidades mucho más urgentes 
que abordar que un cambio en la 
Constitución de Oregón para permitir un 
banco estatal. 

Una de colaboración. Los cambios 
duraderos y ampliamente apoyados en 
el estado son unánimes o casi unánimes. 
Los ejemplos incluyen la protección de 
las playas de Oregón, el proyecto de ley 
de botella y la fijación del programa de 
compensación para trabajadores. Mientras 
servía en el Consejo Municipal de 7 
personas del Lago Oswego, siempre me 
esforcé por tomar decisiones de 7 a 0 o 6 
a 1 que reflejaban la gama completa de 
puntos de vista del consejo. 4 - 3 obtiene 
una victoria, 7 - 0 obtiene participación 
de la comunidad y resultados duraderos.

PERS es una obligación que debe 
cumplirse. No hay respuestas fáciles para 
la responsabilidad no financiada, que 
se ha ampliado por el reciente mercado 
a la baja. Reconozca que, a diferencia 
del Tesorero actual, las ganancias de los 
activos del sistema PERS NO eliminarán 
la responsabilidad. Las ideas para 
considerar las obligaciones incluyen 1) 
la redirección de los ingresos estatales 
no anticipados de la ley de impuestos 
federales del 2017, 2) la evaluación de los 
programas de jubilación recientemente 
adoptados por Tri-Met y OHSU.
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Juez de la Corte Suprema
Término: 6 Años
Salario: 
Presidente de la Corte: 
$160,452
Miembro:  $157,352

Describa las cualidades 
particulares y las experiencias 
que usted llevará a la Suprema 

Corte de Oregón.

Aparte de castigar a los 
delincuentes, ¿cómo pueden 
contribuir los tribunales para 

disminuir el crimen?

¿Qué aspectos de la ley 
le parecen especialmente 

interesantes? ¿Cómo pueden 
esos aspectos interesantes 

beneficiar a la Suprema Corte?

Los primeros 500 caracteres de cada respuesta a estas preguntas 
están impresas como fueron recibidas y sin correcciones.

Posición 1

  
 

Thomas A Balmer
info@c-esystems.com

Como miembro de la Corte desde el 
2001, aporto una gran experiencia en 
derecho constitucional, penal y civil; una 
fuerte ética de trabajo; respeto al estado 
de derecho; y un compromiso con los 
tribunales como una rama de gobierno 
justa e imparcial. Abordo cada caso con 
una mente abierta y trato de decidir los 
casos en función de los hechos y la ley. Mi 
experiencia diversa como abogado incluye 
discutir en la Corte Suprema de los EE. 
UU., Juzgar un caso en el este de Oregón 
y representar a personas, empresas y 
gobiernos. 

Los tribunales de Oregón son parte 
de un sistema de justicia penal que 
incluye fiscales, abogados defensores y 
correccionales y autoridades juveniles. 
Ese sistema protege la seguridad pública 
y hace cumplir las leyes penales. En los 
últimos años, hemos trabajado con estos 
otros actores clave para crear tribunales de 
“resolución de problemas” - tribunales de 
drogas, tribunales de veteranos, tribunales 
de salud mental - que intentan abordar 
los problemas subyacentes que a menudo 
contribuyen a la actividad criminal. Esos 
programas, bien hechos, pueden ayudar a 
reducir el crimen. 

Como Fiscal General Adjunto, asesoré 
a líderes electos de todo el estado en 
cuestiones de derecho constitucional, 
electoral y administrativo que se 
presentan regularmente ante el Tribunal, 
entiendo bien cómo funciona el gobierno 
estatal y local en el mundo real. En 
la práctica privada, manejé asuntos 
laborales, contractuales, comerciales y 
regulatorios, así como casos pro bono 
para personas demandadas por deudas 
pequeñas. Sé cómo operan las empresas 
y cómo la ley afecta a las personas y las 
empresas, grandes y pequeñas.

  
 

Van Pounds
www.vanpoundsfor 
oregonsupremecourt.com

Todos los jueces actuales de la Corte 
Suprema de Oregón llegaron allí 
por medio de un nombramiento del 
gobernador. Cinco de esos siete jueces 
han sido elegidos unilateralmente por una 
persona, el actual gobernador. En lugar de 
confiar en el favor político partidista, Van 
Pounds busca el apoyo de un electorado 
informado, y ofrece a los votantes una 
opción significativa para juez. Si es 
elegido, seguramente aportará al Tribunal 
una perspectiva nueva y diferente, junto 
con unos 40 años de experiencia jurídica 
en práctica. 

Es imperativo que la Corte Suprema de 
Oregón, en particular, brinde orientación 
clara y coherente al público, a las 
autoridades policiales y a otros tribunales 
en su interpretación y aplicación de 
la ley. Dicha orientación promueve el 
cumplimiento de la ley y facilita los 
esfuerzos de aplicación de la ley justos y 
consistentes en caso de incumplimiento. 

Van Pounds está interesado en lograr 
un cambio positivo en el proceso de 
selección judicial de Oregón: hacer que 
dicho proceso sea más transparente, 
reducir la apariencia de partidismo 
político y proporcionar a los votantes 
una voz más informada y significativa 
en la selección de sus jueces. Dicho 
cambio debe promover los intereses de la 
Corte y del público en un poder judicial 
independiente y no partidista.

Posición 7
Martha Walters El candidato no respondió en la fecha límite.

NOTA: El puesto 4 de la Corte Suprema de Oregón aparecerá en la boleta de elecciones generales en noviembre del 2020.

Para ayudar a garantizar que los jueces sean imparciales en su deber, el Código de Conducta Judicial de Oregón impide que 
los candidatos judiciales hagan promesas, ofrezcan garantías o compromisos respecto a casos, controversias o problemas 
que puedan surgir antes de su corte. Las preguntas de la Liga de Mujeres Votantes y las respuestas de los candidatos 
judiciales respetan y se ajustan a esta disposición.
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Juez del Tribunal de Apelaciones
Term: 6 Años
Salario:
Presidente de la Corte:  
$157,356
Miembro:  $154,226

Describa las cualidades 
particulares y las experiencias 
que usted llevará a la Suprema 

Corte de Oregón.

Aparte de castigar a los 
delincuentes, ¿cómo pueden 
contribuir los tribunales para 

disminuir el crimen?

¿Qué aspectos de la ley 
le parecen especialmente 

interesantes? ¿Cómo pueden 
esos aspectos interesantes 

beneficiar a la Suprema Corte?

Los primeros 500 caracteres de cada respuesta 
a estas preguntas están impresas como fueron 

recibidas y sin correcciones.

Posición 11

  
 

Joel DeVore
joeldevore.com

Cualidades laborales: orientado a las 
personas, imparcial y pragmático. Amplia 
experiencia: representó tanto a los 
demandantes como a los demandados 
(lesiones personales, derechos laborales, 
derechos de propiedad, divorcios, 
contratos, defectos de construcción, 
agencias gubernamentales y seguros); 
escuelas representadas (Eugene 4J y 
otros); fue un “abogado de reparaciones”, 
que arregló la negligencia legal, al 
mantener los casos en los tribunales para 
decidir sobre sus méritos (PLF); promovió 
legislación para reparar vacíos en el  
seguro de automóviles para proteger 
mejor a las personas. 

Los tribunales de primera instancia 
pueden y emplean alternativas a la 
condena, como los tribunales de drogas, 
los desvíos de DUII y la promoción de 
la participación en los servicios sociales. 
Los tribunales de apelación corrigen el 
error legal, si lo hay, cuando los tribunales 
de primera instancia juzgan al acusado 
y, por lo tanto, protegen los derechos 
individuales de todos. 

Todos los campos del derecho son 
interesantes, y en 30 años de abogado 
más seis años de juez, he visto muchos 
problemas serios y variados.  Estoy 
especialmente interesado en cómo la 
ley, cuando se aplica en un conflicto 
particular, afecta a las personas y cómo 
la ley puede ayudar a resolver ese 
conflicto, correcta y cuidadosamente. 
Como hijo de ministro y maestro, estoy 
orientado a las personas. Creo que el 
tribunal debe escuchar, conocer bien los 
hechos, comprender profundamente la 
ley y comprometerse con una justicia 
imparcial.

  
 

Kyle L Krohn
www.kylefororegon.com

Soy uno de los abogados de apelaciones 
más productivos de Oregón. Como 
defensor público, he representado a 
cientos de personas ante el Tribunal de 
Apelaciones. La Corte Suprema de Oregón 
calificó mi defensa como “reflexiva”. 
Eugene Register-Guard dice que como 
juez seré “incorruptible”. Trabajaré para 
hacer que la corte sea más justa al poner 
fin a su práctica de “afirmar sin opinión”. 
En este momento los jueces no dan 
explicaciones para la mayoría de sus 
fallos; Trataré de explicar cada decisión 
que tome. 

Para tener una sociedad funcional, 
las personas deben poder confiar en 
que los funcionarios del gobierno 
estén cumpliendo con sus deberes 
adecuadamente. Si la gente no espera 
que el sistema de justicia haga cumplir la 
ley de manera justa y efectiva, entonces 
el crimen aumentará y la cooperación 
pública con la policía disminuirá. Los 
jueces deben dar el ejemplo siendo 
abiertos y responsables, proporcionando 
declaraciones claras sobre lo que exige 
la ley y dando a cada caso una decisión 
reflexiva e imparcial sin temor ni favor. 

Estoy especialmente interesado en las 
reglas y prácticas de procedimiento 
que afectan el funcionamiento general 
del sistema. Las buenas reglas de 
procedimiento pueden promover la 
eficiencia y la confianza del público en 
el proceso, incluso para las personas que 
pierden sus casos. Las malas prácticas 
pueden hacer que incluso un resultado 
favorable sea desagradable, por ejemplo, 
si alguien tiene que esperar años para 
tomar una decisión en su caso. Como 
juez, quiero analizar de nuevo cómo la 
corte maneja los casos para encontrar 
formas más eficientes y efectivas de 
decidir las apelaciones.

Posición 1
Josephine H Mooney El candidato no respondió en la fecha límite.

NOTA: El cargo 9 de la Corte Apelaciones de Oregón aparecerá en la boleta de elecciones generales en noviembre del 2020.

Posición 12
Erin C Lagesen El candidato no respondió en la fecha límite.

Posición 13
Doug Tookey El candidato no respondió en la fecha límite.
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 Desde el 2017

La Liga de Mujeres Votantes de Oregón ha pagado este proyecto. Gracias por tomarse el tiempo de leer esta información importante.

Reconocimientos
La Liga de Mujeres Votantes de Oregón publica esta guía sin 
ninguna afiliación partidaria para los votantes do Oregón. 
Únase 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: 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:

La Liga de Mujeres Votantes de Oregón 
1330 12th St SE, Suite 200, Salem, OR 97302

Benefactores ($6,000+)
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