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INTRODUCCIÓN
Esta Guía no partidaria para votantes es publicada  
y distribuida en forma gratuita por la Liga de  
Mujeres Votantes de Oregón. En nuestro sitio web 
lwvor.org/vote se dispone de textos en letras grandes, 
audio (lectura en voz alta), la Guía para Votantes en 
español y más.

Se puso en contacto por correo electrónico con las 
personas candidatas de las elecciones para los puestos 
en todo el estado de Oregón para que respondieran 
las preguntas que preparó la Liga de Mujeres Votantes 
de Oregón. Las respuestas están impresas tal como 
fueron recibidas, sin correcciones. Póngase en contacto 
con Vote411.org para ver otra información que 
proporcionaron dichos candidatos, para sus foros y 
eventos y para más información sobre la votación en 
Oregón.

PAPELETAS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS
Ningún votante de Oregón verá a todos los candidatos 
en su papeleta para las Primarias. Los votantes que 
estén inscritos como miembros del Partido Demócrata 
o del Partido Republicano recibirán una papeleta 
que incluirá a todos los candidatos de un partido 
específico, junto con todas las candidaturas no 
partidarias elegibles. Los votantes que no pertenezcan 
a ningún partido político o que pertenezcan a un 
partido político menor recibirán una papeleta para 
las Elecciones Primarias que incluirá solamente las 
candidaturas no partidarias elegibles. Si no se ha 
inscrito en el partido político en cuyas primarias usted 
desee votar, tiene hasta el 26 de abril para cambiar 
su inscripción y poder votar en las primarias de ese 
partido.

INFORMACIÓN SOBRE LA 
REZONIFICACIÓN
En el 2021 se aprobaron nuevos mapas de 
rezonificación congresal y legislativa para Oregón. 
Las elecciones basadas en estos nuevos mapas se 
realizarán en 2022, cuyos elegidos asumirán funciones 
en enero de 2023. Esto significa que tal vez usted 
ahora esté viviendo en otro distrito de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos o en otro distrito 
legislativo del Estado, diferente al de la última vez que 
usted votó. Su papeleta será actualizada con su nueva 
información distrital y usted podrá encontrar más 
información sobre el distrito en el que resida y sobre 
quiénes estarán en su papeleta visitando Vote411.org.

RECURSOS EN LÍNEA
Usted puede encontrar su distrito, a sus candidatos y 
más en nuestro sitio web lwvor.org/vote. Tendremos 
listas completas de todas las contiendas de Oregón por 
candidato y por condado. Para sus opciones específicas 
de papeletas, vaya a Vote411.org e introduzca su 
dirección.
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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 .................... 503-988-8683
Polk ................................. 503-623-9217
Sherman ..........................541-565-3606
Tillamook ........................503-842-3402
Umatilla ..........................541-278-6254
Union .............................. 541-963-1006
Wallowa ........... 541-426-4543; option 5
Wasco .............................. 541-506-2530
Washington .....................503-846-5800
Wheeler ...........................541-763-2374
Yamhill ............................ 503-434-7518

VERIFIQUE Y ACTUALICE SU 
INSCRIPCIÓN Y DOMICILIO 
COMO VOTANTE
Puede inscribirse para votar, verificar su inscripción o 
actualizarla por internet en oregonvotes.org. Haga un clic 
en Regístrese para votar para que pueda hacerlo. Haga un 
clic en Mi Voto para verificar o actualizar su inscripción, 
inclusive su afiliación partidaria y domicilio. Su 
dirección debe estar correcta. NO se reenvían papeletas.

Una persona sintecho o que viva donde no hay servicio 
de correo puede inscribirse para que le envíen su 
papeleta a la oficina de su secretario de condado. Estos 
votantes pueden recoger su papeleta en la oficina de 
elecciones de su condado.

Si una persona residente de Oregón desea inscribirse 
para votar pero no desea revelar la dirección de su 
domicilio, aún puede inscribirse y votar manteniendo su 
privacidad. Visite oregonvotes.org para ver los detalles. 

Llame a la línea gratuita de Elecciones de Oregón: 
1-866-673-8683 (se habla español); o para personas 
con dificultad auditiva: TTY 1-800-735-2900. Visite 
oregonvotes.org para saber más sobre cómo votar en 
Oregón y haga un clic en Oficiales de las Elecciones del 
Condado para ver información sobre las elecciones de su 
condado.

FECHAS IMPORTANTES –  
17 DE MAYO DE 2022, 
ELECCIÓN PRIMARIA
•  26 de abril es el último día de inscribirse para votar, 

para elegir o cambiar su inscripción a un partido 
político o para actualizar su dirección postal.

•  27 de abril a 3 de mayo son las fechas en que se 
enviarán las papeletas. Si no recibe su papeleta hasta 
el 7 de mayo, póngase en contacto con la oficina de 
elecciones de su condado. Puede comunicarse con ellos 
al número telefónico de abajo.

•  17 de mayo es el día de las elecciones. Se debe entregar 
las papeletas en una caja de papeletas hasta las 8 p. m. 
o enviarlas con sello de correo hasta el 17 de mayo. No 
se necesita estampilla para enviar su papeleta.

Lista de números telefónicos para las elecciones de los condados:
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CANDIDATOS/AS
Primero se enlistará a las personas candadatas para las contiendas por partido (no se aplica para las elecciones judiciales) y después por 
apellido utilizando el alfabeto aleatorio de las Elecciones de Oregón.

Distrito 1 - Demócrata

Representante de los Estados Unidos - Distrito 1
Término:   2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral 
y cómo se aseguraría de que 
los privilegios de voto estén 

garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Christian Robertson
christianforor1.com

El gobierno federal tiene que tomar 
medidas extremas para invertir en energía 
limpia y renovable y conducirnos a Cero 
Emisiones de Carbono para el 2035 
con electricidad y transporte en Cero 
Emisiones hasta 2030. El objetivo para 
2050 que mantienen los demócratas 
convencionales no es suficiente y decide 
sacrificar personas de todo el mundo por 
el bien de las industrias sucias. Podemos 
lograrlo invirtiendo $16 billones en el 
despliegue de las actuales tecnologías 
limpias, así como en investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías.  

La lucha actual para aprobar la Ley John 
Lewis de Derecho al Voto es un gran 
comienzo. Necesitamos implementar 
el voto por correo en todo el país y 
la inscripción automática de votantes 
como tenemos aquí en Oregón para que 
más personas hagan oír su voz en las 
elecciones.

Derogar la Enmienda Dickey para 
permitir que la violencia con armas 
de fuego sea estudiada por el CDC; 
implementar la atención de salud mental 
universal para tratar a quienes sufren de 
trastornos antisociales; aprobación de 
la Ley de Modernización del Rastreo de 
Armas de Fuego en Delitos para permitir 
que la ATF use computadoras para rastrear 
los delitos con armas de fuego en lugar de 
enormes bibliotecas de papel.

  
 

Scott Phillips
scottphillipsforcongress.com

La función del gobierno federal en la 
mitigación del cambio climático es 
cumplir o superar el compromiso de 
Estados Unidos con el Acuerdo de París 
de lograr cero emisiones netas de carbono 
hasta 2050. Ahora mismo, estamos 
en camino de quedarnos cortos con 
profundas implicaciones para el futuro 
que tendrán mis hijos (y los suyos). Esto 
es inaceptable. El enfoque actual no 
está teniendo éxito. El tiempo se acaba. 
Buscaré soluciones creativas y ampliables 
para reducir el cambio climático tanto 
domésticamente como en el extranjero. 
Necesitamos nuevas ideas para cambiar  
la tendencia. 

El voto debe ser celebrado, no suprimido. 
Esta no es la América de Putin. Debemos 
reformar la Ley de Recuento Electoral 
para evitar una crisis constitucional en 
2024. Me gustan las Leyes John Lewis de 
Derecho al Voto y de Libertad de Voto. 
Pero éstas no aumentarán la confianza 
del público aparte de los demócratas. Para 
proteger nuestra democracia, necesitamos 
ampliar nuestra coalición con un intento 
serio de recuperar a los votantes obreros 
y de la parte rural de los Estados Unidos 
(muchos fueron demócratas alguna 
vez). Estoy proponiendo un Plan Rural 
Marshall para empezar.

Apoyo la regulación de armas de fuego 
con sentido común, desde la verificación 
de antecedentes hasta las leyes de 
señales de alarma para regular las armas 
fantasma. Pero éstas son promesas vacías 
en un país polarizado con dos culturas 
políticas opuestas en lo que respecta a 
las armas de fuego. Yo no poseo armas 
ni tengo la intención de tenerlas. Pero 
debemos mostrar al otro lado que no 
los odiamos. Si me eligen, tomaré un 
curso de seguridad de armas de fuego 
para que puedan ver que estoy tratando 
de encontrar puntos en común. Sí, es un 
truco, pero tenemos que encontrar formas 
de dialogar con la gente con la que no 
estamos de acuerdo.
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Representante de los Estados Unidos - Distrito 1 - continúa
Término:   2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral y  
cómo se aseguraría de que los  

privilegios de voto estén 
garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 1 - Demócrata - continúa

  
 

Armidia (Army) 
Murray
armysarmy.net

¡Ninguna! El cambio climático no es real. 
Yo creo que el gobierno Federal ha hecho 
un mal trabajo en la gestión de la tierra 
que pertenece a “Nosotros el Pueblo”. 
Han permitido un crecimiento excesivo, 
causando el agotamiento de los nutrientes 
en el suelo. Se han negado a permitir el 
retiro de árboles muertos y moribundos lo 
cual dificulta llegar al fuego, provocando 
incendios forestales más grandes que son 
más difíciles de controlar. Los molinos 
de viento matan miles de aves, incluidas 
las que están en peligro de extinción. 
¡Permitan la fumigación química  
en el cielo!

Inscripción Válida de Ciudadanos 
Estadounidenses únicamente, 
identificación de Votantes, Listas de 
Votantes Limpias, Promover la auditoría 
forense completa del proceso de votación 
por parte de terceros.

¡Proteger la 2da. Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos 
de América! Hacer cumplir las Leyes y 
enjuiciar a los Delincuentes, No a los 
Ciudadanos Respetuosos de la Ley. El 
gobierno no debe poner regulaciones al 
Derecho de Portar Armas, Este Derecho 
mantiene al gobierno bajo control y 
el poder en manos de “¡Nosotros el 
Pueblo!”

  
 

Suzanne Bonamici
bonamiciforcongress.com

Los fenómenos meteorológicos extremos, 
exacerbados por el cambio climático, 
dañan nuestro medio ambiente, la 
economía y la salud pública, El Gobierno 
Federal debe reducir las emisiones, liderar 
la transición hacia la energía limpia, 
mejorar el manejo forestal, proporcionar 
previsiones meteorológicas precisas y 
apoyar a la FEMA para que brinde socorro 
a los afectados. La crisis climática es 
una emergencia nacional y continuaré 
promoviendo políticas que protejan la 
salud pública y el medio ambiente para 
las generaciones venideras.

Elecciones libres y justas son la base de 
una democracia. Debemos desacreditar 
la retórica engañosa sobre la seguridad 
electoral y oponernos a los esfuerzos de 
supresión de votantes que se orientan 
de manera desproporcionada a las 
comunidades de color y votantes de bajos 
ingresos. Apoyo firmemente la Ley John 
Lewis de Derecho al Voto, que restaurará 
las protecciones del voto y la Ley para el 
Pueblo, la cual ampliará la participación y 
mejorará el acceso a la votación.

Necesitamos y merecemos estar 
protegidos contra la violencia con armas 
de fuego. Ya es hora de que el gobierno 
federal promulgue leyes significativas  
para la prevención de la violencia con 
armas de fuego. Como miembro del 
Equipo Especial para la Prevención 
de la Violencia con Armas de Fuego, 
he apoyado la legislación para exigir 
verificaciones de antecedentes universales 
y cerrar los vacíos legales que facilitan 
el acceso a las armas de fuego por parte 
de personas peligrosas. Apoyo sacar las 
armas de asalto de nuestras calles y cerrar 
el “vacío legal para el novio” que deja 
en peligro a muchas sobrevivientes de 
violencia doméstica.

Christopher A Mann
chrismannspeaks.com

El gobierno ha hecho un buen trabajo 
en cuanto a regular las emisiones y los 
niveles de emisión. Se están exce diendo 
en cuanto a presionar a todos a pasar 
a vehículos eléctricos y a un país sin 
combustibles fósiles. Los costos para 
nuestros ciudadanos serían exorbitantes. 
Los combustibles fósiles son esenciales 
para nuestra supervivencia y aseguran que 
nuestras redes eléctricas no sufran cortes, 
bajas de corriente o apagones totales.

La Identificación de los votantes es 
esencial. Nunca debería haber cambios 
de último minuto para una elección. Las 
papeletas de voto ausente solo deberían 
usarse en casos de necesidad especial. 
Las papeletas de voto por correo han 
mostrado en todo el país que pueden 
ser fácilmente susceptibles de fraude. 
Ha habido personas acusadas de fraude 
electoral en un índice alarmante y son 
solo los casos que han sido denunciados 
o cuestionados abiertamente.

Me gustaría ver que lo dueños de armas 
de fuego tuvieran más responsabilidad 
cuando se trata de asegurar sus armas. 
Si sus armas son usadas en un crimen y 
no las tenían debidamente aseguradas, 
deberían tener alguna responsabilidad  
por ese crimen.

Distrito 1 - Republicano
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Distrito 2 - Demócrata

Representante de los Estados Unidos - Distrito 2
Término:   2 Años
Salario: $174,000 ¿Cómo mejoraría  

la confianza pública en el 
proceso electoral?

¿Qué se puede hacer para 
resolver la división  

disfuncional partidista que 
vemos en el gobierno?

¿Cómo puede mitigar  
el gobierno federal los efectos 

del cambio climático que ya están 
ocurriendo tales como los  

incendios forestales, inundaciones, 
domos de calor, sequías y  
tormentas más extremas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Adam Prine El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Distrito 2 - Republicano
Mark Cavener El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Joe Yetter
joefororegon.com

Restaurar y fortalecer la Ley del Derecho al 
voto. Promover el voto seguro por correo, 
los registros en papel y la eliminación de 
barreras para el registro y la participación 
de los votantes. Sacar el dinero de la 
política; promulgar la reforma del 
financiamiento de las campañas; 
abolir el Colegio Electoral. Asegurar un 
rastro de papel en todas las elecciones. 
Escuchando al público en este momento, 
la Legislatura no refleja lo que la gente 
quiere. Articulando y acordando valores 
comunes, para... 

Eliminar la influencia del gran capital 
y las corporaciones poderosas en las 
elecciones. Acabar con la manipulación 
de la distribución de los distritos que 
conduce a los candidatos a posiciones 
extremas. Restaurar la autoridad de la 
FEC. Restaurar la Doctrina de Equidad  
de la FCC. 
Y personalmente siempre enfatizando 
que como humanos compartimos 
valores y que nuestro destino no está 
inextricablemente unido.

Por todos los medios posibles, apoyo 
masivo federal, estatal, y privado a la 
ingeniería e investigación fundamental de 
la infraestructura. Un desarrollo máximo 
y rápido de los recursos renovables. 
Descarbonización, retiro y electrificación 
de todo lo posible. Mejorar la resiliencia 
a través de la reducción de los 
combustibles, reducir prácticas agrícolas 
que disminuyen el carbono y fortalecer 
el suelo; con prácticas de riego frugal y 
cultivos alternativos. Promover la equidad 
para que los....

Katherine M Gallant
katgallant.com

Cada papeleta debería tener una 
identificación de votante y una cadena 
de custodia para su validación. Ninguna 
máquina de recuento de votos debería 
estar conectada a internet. 

Nuestro gobierno se estableció y tuvo 
éxito durante siglos como república. 
Los lineamientos están establecidos en 
nuestra constitución y deberían seguirse. 
Más allá de eso, necesitamos sacar el 
dinero oscuro de las campañas eso 
motivaría mejores candidatos.

 Para empezar, necesitamos manejar 
mejor el bosque, retirando los árboles 
muertos y la maleza. Hasta que nuestros 
vecinos extranjeros se adhieran a las 
mismas reglas, usar energía limpia  
tendrá poco efecto. Tiene que ser un 
esfuerzo mundial.

Cliff S Bentz El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Distrito 3 - Demócrata

Representante de los Estados Unidos - Distrito 3
Término: 2 Años
Salario: $174,000

¿Qué responsabilidad tendría el 
Congreso respecto a los refugiados 
políticos, sociales o ambientales de 

otros países? ¿Qué función tiene 
el Congreso en la asimilación de 

los refugiados que vaya a aceptar 
Estados Unidos?

¿Qué es lo que haría más 
específicamente el gobierno federal  
para mitigar los efectos del cambio 
climático que ya está ocurriendo, 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, domos de calor, sequías 
y tormentas más extremas? Por favor 

explique su respuesta.

¿Cómo garantizaría usted  
que el derecho al voto sea 

seguro para todos?  
Por favor explique.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Jonathan E Polhemus
@uspolhemus

El congreso, junto con el presidente, 
tienen la responsabilidad de determinar 
cómo aceptar los refugiados. El congreso 
no necesita legislar asimilación de los 
refugiados, pero si tienen autoridad 
para hacerlo. Deberíamos aceptar más 
refugiados y el proceso entero se  
deberá acelerar. 

¡El gobierno federal tiene el poder de 
hacer mucho más para abordar el cambio 
climático! Como la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene la 
responsabilidad de mitigar los efectos del 
cambio climático, deberíamos aumentar 
significativamente su financiación. El 
gobierno federal debe aprender de sus 
anteriores fracasos en situaciones de 
emergencia involucrando eventos de 
clima extremo.

Yo apoyo el Freedom to Vote Act,  el 
John Lewis Voting Rights Act, y el For the 
People Act. Aunque sí, me comprometo 
a defender el derecho al voto para todos 
Estadounidenses, solo puedo asegurar 
que estará seguro después que la partida 
Republicana pararan de intentar quitar 
este derecho de una vez por todas. Yo 
apoyo expandir los derechos de voto y 
quisiera motivar gente que no están en el 
hábito de votar aunque tengan el derecho.

  
 

Earl Blumenauer
earlblumenauer.com

Los Estados Unidos tiene un compromiso 
de larga data de ayudar a personas 
vulnerables en todo el mundo, inclusive 
a refugiados e inmigrantes que buscan 
una vida mejor. El Congreso puede 
hacer su parte reformando nuestro 
anticuado sistema de inmigración. La 
crisis humanitaria en Ucrania es el último 
ejemplo de por qué debemos asegurarnos 
de que quienes llegan a nuestro país 
tengan lo que necesiten para prosperar en 
nuestras comunidades. 

Todos sabemos que la crisis climática es 
una emergencia. El gobierno federal debe 
actuar como tal. Por eso he presentado 
una ley que ordene al presidente declarar 
una emergencia climática nacional y 
movilizar nuestros recursos federales para 
enfrentar esta crisis. Mi Ley de Resiliencia 
Climática fortalece la respuesta de la 
FEMA a los desastres climáticos. Ayudaría 
a las comunidades a mitigar su riesgo 
antes de que los desastres les golpeen. Por 
primera vez, esta ley haría que la FEMA se 
ocupara de los eventos de calor extremo y 
de heladas.

Comencé mi carrera en el servicio 
público organizando para rebajar la edad 
para votar. El acceso a la papeleta es la 
piedra angular de nuestra democracia. 
He luchado para evitar que los estados 
promulguen leyes de supresión de 
votantes y en apoyo a amplios derechos 
al voto. Estoy frustrado porque el 
Senado no ha actuado, pero no estoy 
desalentado. Todos debemos usar todas 
las herramientas para afirmar el voto, 
aumentar la presión y empoderar los 
derechos al voto para todos.

Distrito 3 - Republicano
Joanna Harbour El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Sami Al-Abdrabbuh
samiforcongress.com

Los sistemas climáticos no conocen 
fronteras; un enfoque federal es 
fundamental para responder y prevenir las 
crisis climáticas. En el Congreso, abogará 
por las mismas políticas significativas 
que presentará a nivel local: paneles 
solares sostenibles y rentables; y edificios 
energéticamente eficientes. Usaré mi 
experiencia evaluando la administración 
de sistemas de emergencias, para ayudar 
a las comunidades afectadas por desastres 
climáticos. Finalmente, apoyaré el Green 
New Deal (Nuevo acuerdo ve

Acceder a la boleta electoral, sacar 
el dinero de la política y prevenir 
conflictos de interés, son vitales para 
nuestra democracia. Debemos detener la 
manipulación y limitar las contribuciones 
corporativas a las campañas. En el 
Congreso, defenderá la legislación federal 
de voto por correo, prohibirá el comercio 
de acciones por parte de los funcionarios 
electos y trabajará para aprobar la Ley de 
derechos electorales de John Lewis. 

Las muertes sin sentido por la violencia 
armada deben terminar. El cuarto 
distrito de Oregon se encuentra entre 
los más altos de los EE. UU. en cuanto a 
suicidios con armas de fuego. Apoyo las 
verificaciones de antecedentes universales, 
la prohibición del porte oculto en las 
escuelas (como hicimos en Corvallis), las 
leyes de bandera roja para mantener las 
armas alejadas de abusadores domésticos. 
Daré prioridad a la Ley Disarm Hate 
(Desarmar al Odio), trabajaré para 
financiar equipos de evaluación

  
 

G Tommy Smith
gtommysmith4congress@gmail.com

Tenemos que empezar con un impuesto 
al carbono. Prohibir el plástico de un 
solo uso. Tener más quemas de control 
en el oeste por parte del Servicio Forestal. 
Estar libres de combustibles fósiles hasta 
el 2030 como fuente de energía. Reducir 
el impacto de las inundaciones mediante 
la creación de un sistema nacional de 
reubicación de agua que drene la cantidad 
de agua en  exceso en las áreas conocidas 

por inundaciones para otras 
partes del país que necesiten 
el agua.

Debería haberse asegurado con la 
aprobación de la Ley John Lewis de 
Promoción del Derecho al Voto y la Ley 
de Libertad de Voto. Mientras sirva a 
la gente lucharé para que se aprueben 
esos proyectos de ley tanto en la Cámara 
de Representantes como en el Senado. 
Necesitamos detener el dinero sucio y 
el fraude electoral en ambos lados del 
pasillo. Inscripción automática para el 
voto por correo cada vez que alguien 
obtenga una licencia de conducir o reciba 
una identidad emitida por el estado. 

Apoyo las Órdenes de Protección por 
Riesgo Extremo. Eso permite que los 
miembros de la familia afectada, las 
fuerzas del orden u otros busquen 
impedir que los individuos considerados 
como amenazas potenciales estén en 
posesión de armas de fuego. Prohibir la 
venta de armas fantasma. Impedir que 
quienes estén en la lista de vigilancia 
de terroristas puedan obtener armas de 
fuego. Regular el acceso a las armas por 
parte de quienes tengan antecedentes de 
violencia. Exigir períodos de espera para 
todas las armas de fuego.

Distrito 4 - Demócrata

Representante de los Estados Unidos - Distrito 4
Término: 2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral 
y cómo se aseguraría de que 
los privilegios de voto estén 

garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

John S Selker
selker4congress.org

Gran parte de la transición de carbono 
a solar se organizará e implementará 
sin inversión nacional. El gobierno 
federal simplemente tiene que invertir 
en conectar las regiones del país para 
compartir la energía en toda esta gran 
tierra. A nivel local, e incluso regional, los 
servicios básicos pueden instalar y operar 
sistemas de energía solar, eólica y otras 
energías renovables. Pero en cualquier 
área dada, las nubes o la falta de viento 
pueden reducir la producción. Por eso 
debemos instalar una interconexión 
eléctrica a escala continental. Cuando sea

 Somos afortunados de vivir en un estado 
donde nuestra participación en las 
elecciones es relativamente fácil: votar por 
correo es seguro y confiable. Oregón lo ha 
estado haciendo con éxito durante años. 
El derecho al voto es uno de los derechos 
más sagrados que nos dieron los padres 
fundadores y no es un derecho que tomo 
a la ligera. En todo el país, los derechos de 
voto están siendo atacados. 
Debemos hacer más para asegurar y 
reformar nuestras elecciones, por lo cual 
soy un orgulloso partidario tanto de la 
Ley de Libertad de Voto como de la Joh

Crecí practicando tiro al blanco con  
rifles en Longview Washington. 
Entiendo el propósito y el peligro de las 
armas de fuego. Hoy estamos enfrentando 
profundas dificultades con el auge de la 
posesión de armas de fuego en los E.U.A. 
y la amplia disponibilidad de armas de 
fuego diseñadas específicamente para 
matar a grandes cantidades de personas, 
en lugar de estar diseñadas para la defensa 
personal o la recreación.
La violencia con armas de fuego se ha 
disparado en los últimos años: hasta más 
del 50% en una década, con más  
de 45.000 muertes por arma de fuego  
en 2020 y 30% más en 2021 que  
en 2020. Activo
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Representante de los Estados Unidos - Distrito 4 - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral y  
cómo se aseguraría de que los  

privilegios de voto estén 
garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 4 - Demócrata  - continúa

  
 

Steve William Laible
yeskodel@aol.com

El gobierno federal debe tomar la 
iniciativa aquí. ¡Llámenlo un paso de 
gigante! Trato esto completamente en mi 
libro “America the Beautiful” (América 
la Hermosa) para Servir. La Madre 
Naturaleza está ayudando a mover a los 
negadores a nuestro lado con su gran 
vara. Los eventos climáticos récord están 
sobre nosotros. Liderazgo y urgencia son 
primordiales. El 22 de abril de 1970, el 
primer Día de la Tierra, fue un momento 
emocionante para mí como estudiante de 
tercer año (Marshfield, Coos Bay). La idea 
de salvar a nuestro planeta fue un cambio 
de paradigma. Propongo un sistema 
nacional de acueductos, mejor gestión 
forestal ¡y más!

Una idea innovadora mía es ofrecer 
votar a través de los más de 250.000 
cajeros automáticos del país. Los 
números de pin y las fotos capturadas 
documentan el inicio de sesión una 
sola vez. Los resultados de la tabulación 
están protegidos a nivel federal por 
leyes y reglamentos bancarios y son 
descentralizados, lo que eliminina la 
necesidad de voluntarios para revisar 
o recontar las papeletas. Elimina a los 
malos actores siniestros que destruyen 
las papeletas de papel. La verificación 
de las firmas también se elimina con el 
uso del número de pin. No hay que estar 
esperando en las filas de los recintos por 
más de 12 horas. Se permiten las botellas 
de agua. ¡Ley Nacional de Voto!

Un arma de fuego no es más responsable 
de la carnicería y el caos de lo que es 
un lápiz por las faltas de ortografía. El 
enfoque debe estar únicamente en las 
responsabilidades individuales y en 
la salud mental. Los defensores han 
transformado la Segunda Enmienda 
completamente fuera de contexto. No se 
puede creer que una milicia ad hoc que 
porte armas tenga el mérito de boicotear 
el poder bélico de los Marines, la Armada, 
el Ejército o la Fuerza Aérea de los  
E.U.A. ningún ciudadano se le debe 
permitir armar una ametralladora 
Gatling en su porche o en el capó de su 
automóvil, ¡la cual puede disparar 900 
balas por minuto!
¡Nada de armas automáticas! Punto

  
 

Val Hoyle
valhoyle.com

Debemos actuar rápidamente para 
encarar la crisis climática aprobando 
leyes que gradualmente saquen a nuestra 
economía fuera de los combustibles 
fósiles, conviertan a Estados Unidos en un 
líder mundial en energía limpia y creen 
empleos sindicados bien remunerados en 
nuestras comunidades. Tuve el orgullo de 
apoyar la acción climática en la legislatura 
al aprobar la ley del Programa de 
Combustibles Limpios y votar por la ley 
trascendental de Oregón para eliminar la 
energía del carbón. Estoy listo para llevar 
ese trabajo al Congreso y luchar para 
reducir las emisiones de carbono y crear 
buenos empleos para los oregonianos.

Estamos en un punto crítico con respeto 
a los derechos de voto y asegurar que 
todos los estadounidenses tengan acceso 
a la papeleta. Estoy orgulloso de mi 
trabajo en la legislatura para aprobar 
nuestra ley de inscripción automática de 
votantes y presionaré para que el acceso 
a las papeletas sea más fácil para todos 
los estadounidenses. Trabajaré para que 
el sistema de voto por correo de Oregón 
sea el estándar nacional, con papeletas de 
papel que se puedan auditar fácilmente. 
También lucharé para poner fin a 
Ciudadanos Unidos y aprobar la  
Ley John Lewis de Promoción de los  
Derechos Electorales.

En la legislatura, lideré la lucha para 
aprobar las verificaciones universales de 
antecedentes para la venta de armas de 
fuego. Esta es una política crucial que 
evita que los vendedores privados en 
ferias de armas de fuego o en internet 
transfieran un arma de fuego a alguien 
con antecedentes penales o con una 
orden de restricción por abuso doméstico. 
Apoyaré la legislación en el Congreso para 
extender esa ley a todo el país. También 
apoyaré la legislación para cerrar el Vacío 
Legal de Charleston, regular las armas de 
fuego fantasma y reducir las muertes por 
suicidio con armas de fuego con órdenes 
de Riesgo Extremo.
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Representante de los Estados Unidos - Distrito 4 - continúa
Término: 2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral y  
cómo se aseguraría de que los  

privilegios de voto estén 
garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 4 - Republicano
Alek Skarlatos El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Distrito 4 - Demócrata  - continúa

  
 

Jake Matthews
whynotoregon.com

Nuestro gobierno debe promover 
las maneras más científicas y 
económicamente eficientes para revertir  
el cambio climático. Se acabó el tiempo 
de jugar a la política en este asunto, ya 
que los líderes cobardemente le han 
entregado a mi generación un mundo 
en llamas. Los oregonianos están 
desplazados, sin voz e impotentes en 
esta crisis. Tengo la perfecta solución 
científica y económicamente viable. 
Los países altamente tecnológicos están 
construyendo en todo el mundo ciudades 
ecológicas del futuro para vivir por 
suscripción. Oregón no se quedará fuera.

Todos los que quieran votar, votarán. Los 
obstáculos ocultos para que se cuente su 
papeleta, los vacíos legales y las teorías de 
conspiración en internet no secuestrarán 
nuestra democracia ganada con sacrificio. 
Nuestro país no será rehén de la psicosis 
masiva. Se dispondrá de transparencia 
plena de las reglas y del conteo de votos 
para que los supervise cualquiera que 
desee monitorear.
Voto por correo, transporte a los comicios, 
haremos lo que sea necesario para 
garantizar que, si desea expresar su voto, 
lo haga. 

Las ciudades del futuro para vivir por 
suscripción afrontan perfectamente 
la violencia con armas de fuego 
optimizando el índice de felicidad de 
una persona y brindándole una salida 
fantástica para su salud mental. La 
ciudad que construimos en Oregón 
verá cero violencia con armas de fuego 
y será usada como un ejemplo de 
derechos de armas de fuego efectivos. 
Como propietario de varias armas de 
fuego, con mucho gusto renunciaría a 
mis armas para salvar, aunque sea a una 
persona. Comprendamos cómo prevenir 
los ataques de lobos solitarios como 
la Masacre de LV de 2017. Esto nunca 
volverá suceder, mientras yo  
esté vigilando.

Doyle E Canning La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Andrew Kalloch
www.andrewkalloch.com

Como miembro del Congreso, traeré 
la urgencia de un joven de Oregon y la 
pasión de un padre para luchar contra el 
cambio climático. Trataré cada proyecto 
de ley como un proyecto de ley climático 
luchando por la inversión federal en 
energía renovable, agricultura restaurativa, 
madera de ingeniería, transporte público 
y tecnologías de captura de carbón, 
asegurando una transición justa hacia 
un futuro libre de carbón, apoyando a 
los estadounidenses de bajos recursos y 
comunidades rurales.

Desde ACLU hasta mi tiempo en el 
gobierno, he luchado por proteger la 
democracia y los derechos de voto de 
todo. Predico con el ejemplo de esta 
campaña, al rechazar el dinero de 
los Comités de Acción Política (PAC) 
corporativos. En el Congreso, trabajaré 
para aprobar la Ley de los Derechos 
Electorales, revocar Citizens United, 
ordenar la transparencia en los gastos 
polí-ticos, eliminar la división de distritos 
partidistas y exigir elecciones abiertas para 
que todos puedan expresar su voz

Me enorgullece contar con el apoyo 
del Ceasefire Oregon Action Fund y 
continuaré el trabajo de desarrollar 
soluciones para poner fin a la violencia 
armada. En el Congreso, lucharé por 
verificaciones de antecedentes, legislación 
federal de “bandera roja”, regulaciones 
actualizadas para comerciantes de armas 
y de almacenamiento seguro (la Ley de 
Ethan), la prohibición de armas fantasma, 
inversión en tecnología de armas 
inteligente, y la derogación de leyes que 
protegen a la industria de las armas.
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Distrito 5 - Demócrata

Representante de los Estados Unidos - Distrito 5
Término:   2 Años
Salario: $174,000 ¿Cómo mejoraría  

la confianza pública en el 
proceso electoral?

¿Qué se puede hacer para 
resolver la división  

disfuncional partidista que 
vemos en el gobierno?

¿Cómo puede mitigar  
el gobierno federal los efectos 

del cambio climático que ya están 
ocurriendo tales como los  

incendios forestales, inundaciones, 
domos de calor, sequías y  
tormentas más extremas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Kurt Schrader
kurtschrader.com

Copatrociné y voté a favor de la ley For 
The People, que ampliara los derechos de 
voto, especialmente el voto por correo, 
que ha sido el proceso de Oregon durante 
más de 20 años, reduciré la influencia 
del dinero en la política, prohibiré el 
gerrymandering partidista y crearé nuevas 
reglas éticas para las campanas.
También votépor la ley John Lewis Voting 
Rights que restaurará partes la Voting 
Rights Act de 1965, prohibiendo que 
los gobiernos estatales ataquen a los de 
derechos del votante.

Creo en tomar los valores de Oregon y la 
nación y para obtener resultados. Fundé 
el foro Problem Solvers Caucus, formado 
por 29 demócratas y 29 republicanos; el 
único foro bipartidista en el Congreso 
que se reúne regularmente para resolver 
los problemas de nuestra nación. Hemos 
encontrado respuestas de sentido común 
a los problemas importantes como 
la crisis humanitaria en la frontera, 
ayuda de COVID durante la transición 
a la administración de Biden y la Ley de 
Infraestructura Bipartidista.

Dirigí el esfuerzo de pasar la Ley de 
Infraestructura, la mayor inversión en 
infraestructura en la historia de los E.U.A., 
aportando $5 mil millones a Oregon para 
carreteras, puentes, internet, transporte 
público y abordar los problemas 
incendios de bosque y de agua. También 
mi legislación, Wyden-Schrader Wildfire 
Disaster Relief Bill, ayuda a prevenir 
incendios de bosque catastróficos e 
incluye elementos claves de BBB que 
promueve soluciones tecnológicas de 
energía renovable.

  
 

Jamie  
McLeod-Skinner
jamiefororegon.com

La influencia desmesurada del dinero 
corporativo del PAC conduce a la falta 
de confianza pública y de rendición de 
cuentas. Si vamos a reducir la influencia 
que tiene el dinero abundante en la 
política, necesitamos un compromiso 
serio para evitar el “pagar para jugar”, 
exigir la revelación total de las 
donaciones, impedir el comercio de 
acciones del Congreso y limitar las 
contribuciones corporativas del PAC. 
Me he mantenido comprometido con 
la rendición de cuentas desde que fui 
elegido por primera vez en 2004 al no 
aceptar dinero corporativo del PAC. Con 
la responsabilidad viene la rendición  
de cuentas.

Nuestro gobierno está debilitado por los 
silos políticos y la ruptura de confianza. 
Como demócrata rural que ha viajado 
incontables millas a través de Oregón, 
trabajo para reducir la brecha entre lo 
urbano y lo rural y construir el tipo de 
relaciones que pongan fin a la disfunción. 
Necesitamos proteger los derechos de 
voto, garantizar la representación justa 
y evitar que las elecciones sean atacadas. 
También necesitamos invertir en nuestras 
escuelas públicas, ya que pueden crear 
un ambiente para que las mentes en 
crecimiento, con ideas diferentes, 
aprendan el valor del espacio compartido.

Necesitamos cambiar las inversiones 
gubernamentales de combustibles fósiles 
a infraestructura de energía renovable para 
mitigar el cambio climático mientras nos 
aseguramos de que nuestras comunidades 
tengan los recursos para prepararse y 
recuperarse de los desastres naturales. He 
realizado este trabajo en el terreno, más 
recientemente liderando la recuperación 
de incendios forestales en una pequeña 
ciudad que perdió un tercio de sus 
hogares y negocios por los incendios 
forestales. Actualmente trabajo tiempo 
parcial en la preparación de emergencias 
para proteger vidas y propiedades.
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Representante de los Estados Unidos - Distrito 5 - continúa
Término:   2 Años
Salario: $174,000 ¿Cómo mejoraría  

la confianza pública en el 
proceso electoral?

¿Qué se puede hacer para 
resolver la división  

disfuncional partidista que 
vemos en el gobierno?

¿Cómo puede mitigar el gobierno 
federal los efectos del cambio climático 
que ya están ocurriendo tales como los  

incendios forestales, inundaciones, 
domos de calor, sequías y  
tormentas más extremas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Lori Chavez-DeRemer
lorichavezderemer.com

Según la Fundación Heritage, Oregón 
ocupa el puesto 48 en la nación en  
cuanto a integridad electoral. Podemos  
y debemos hacerlo mejor si los 
oregonianos se sientan confiados 
sobre su sistema electoral. Estoy a 
favor de la transparencia total y de las 
auditorías de nuestras elecciones. Por 
último, necesitamos aprobar leyes de 
identificación de votantes y prohibir la 
recolección de papeletas de ausentes 
en Oregón para asegurar que no haya 
irregularidades en el proceso electoral.

Como alcalde no partidista, trabajé con 
personas del sector opuesto. Resolvimos 
problemas que beneficiarían a todos los 
oregonianos. Financiar completamente 
a nuestra policía, ofrecer opciones 
escolares y mantener bajos los impuestos 
son cuestiones no partidistas. Traeré mi 
trayectoria probada para ser un legislador 
de impacto en el Congreso.

Debemos permitir que nuestro sector 
privado y los expertos en el terreno tomen 
el mando para combatir los incendios 
forestales. Necesitamos una gestión 
adecuada de los incendios forestales y 
eso empieza con conseguir los recursos 
que nuestros bomberos necesitan en el 
terreno. Propuestas como los Derechos de 
emisión y el Nuevo Trato Verde arrasarán 
el Oregón rural. Tenemos que dejar que el 
libre mercado tome el mando.

  
 

John Di Paola
dipaolaforcongress.com

Papeletas de papel. Recuento manual. 
Identificación con foto que asegure que 
el votante es ciudadano estadounidense. 
El día de las elecciones debe ser feriado y 
caer en lunes para que las familias puedan 
votar en sus comunidades. Votación por 
correo en circunstancias muy limitadas 
(fuera del país, milicia, enfermedad, 
discapacidad) con inscripción anticipada. 
Sin recolección de papeletas de 
ausentes. Los ciudadanos participan en 
la Obligación Electoral cuando sean 
llamados a participar en la Obligación de 
Jurado. Auditorías forenses de TODAS las 
elecciones.Limpiar listas de votantes  
cada año.

Debemos concentrarnos en SOLUCIONES 
EN LUGAR DE POLÍTICAS. Todas las 
personas se beneficiarían resolviendo 
problemas comunes tales como la 
economía y la inflación, la ilegalidad, 
la falta de vivienda, la drogadicción, la 
calidad y el contenido de la educación 
y el impacto ambiental. Todos somos 
muy conscientes de las políticas que 
NO funcionan. Las soluciones a estos 
problemas existen actualmente y son 
conocidas por todas las partes. Debemos 
implementar soluciones prácticas, 
medibles y dejar de lado la ideología.

El debate sobre el cambio climático es 
una distracción de la implementación 
de medidas actualmente exitosas para 
mitigar el impacto de la actividad 
humana en el planeta. El Nuevo Trato 
Verde destruye nuestra infraestructura 
Energética sin un reemplazo inmediato y 
efectivo; destrucción de nuestro sistema 
económico: aumenta ahorro  
del gobierno; implementa am plia 
vigilancia de alta tecnología de los 
ciudadanos. Reformar las leyes fiscales 
para favorecer la restauración de nuestros 
bosques y paisajes, conservación, 
mitigación y educación para involucrar  
a los ciudadanos.

Distrito 5 - Republicano
Madison Oatman El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Laurel L Roses
laurelrosesforcongress.com

Creo que debemos volver a votar en 
persona el día de las elecciones. El día 
de las elecciones sería feriado nacional 
y las urnas estarían abiertas 24 horas. Si 
un ciudadano quisiera votar por correo, 
podría solicitar que se le envíe una 
papeleta antes de las elecciones y esa 
papeleta tendría que ser recibida hasta 
la medianoche del día de las elecciones. 
Somos responsables de ayudar a que 
todos los votantes elegibles tengan la 
oportunidad de votar y los votantes  
deben ser responsables de votar de 
manera oportuna.

Creo que si promulgamos los límites de 
mandato en el Congreso, como hacen con 
el presidente, los representantes elegidos 
recordarían mejor que trabajan para el 
pueblo que les ha enviado allí. Tendrían 
que mantenerse enfocados, porque 
tendrían que regresar a las comunidades 
que los eligieron y responder por las 
decisiones que tomaron. 

Hasta que se permita una discusión 
abierta y honesta entre científicos con 
diferentes opiniones, datos e información 
y se elimine la política, seguirá habiendo 
una gran división en el país sobre 
el problema del cambio climático. 
Más evidencia científica real, menos 
alarmismo y menos cobro de impuestos 
a los ciudadanos de ingresos medios en 
Estados Unidos, mientras que los peores 
contaminadores (India, China, Rusia) 
no están haciendo nada para reducir su 
impacto en nada.

Jimmy Crumpacker El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Cody Reynolds
codyfororegon.com

El gobierno federal puede comenzar 
inmediatamente a hacer las inversiones 
necesarias para ir alejándonos de 
una economía basada en carbono. 
Al incentivar investigaciones verdes, 
desarrollar infraestructura inteligente de 
redes eléctricas y seguir promoviendo la 
adopción de sistemas domésticos solares 
y de baterías, podemos empezar a avanzar 
hacia un futuro más verde.

Mientras servía en el Ejército, arriesgué 
mi vida por esta Democracia, por los 
derechos sagrados que la Constitución 
nos garantiza como estadounidenses y 
ninguna ley debería interponerse entre 
nosotros y nuestro derecho a votar. 
Deberíamos estar trabajando para hacer 
que el voto sea más accesible para 
todos los estadounidenses. Eso significa 
hacer del día de votación un feriado 
federal, significa asegurarse de que 
haya suficientes estaciones de votación 
para satisfacer las necesidades de cada 
municipalidad, significa votar temprano y 
significa votar por correo.

La violencia con armas de fuego es 
una crisis de salud pública y se la debe 
tratar como tal. Yo propondría financiar 
completamente la investigación que está 
realizando el Instituto Nacional de Salud 
para recolectar datos sobre la violencia 
con armas de fuego. Primero necesitamos 
comprender el problema antes de analizar 
soluciones que reduzcan la violencia con 
armas de fuego.

  
 

Andrea Salinas
andreasalinasfororegon.com

Estoy orgullosa de estar respaldada por 
la Liga de Oregón de Votantes por la 
Conservación y por el Fondo de Acción de 
la Liga de Votantes por la Conservación, 
quienes me han reconocido como la 
defensora del clima en estas elecciones. 
He liderado la lucha contra la 
contaminación y el cambio climático en 
Oregón y en el Congreso tomaré acciones 
audaces para enfrentar nuestra crisis 
climática. El gobierno federal tiene un 
rol importante para mitigar el impacto 
del cambio climático y yo lucharé en el 
Congreso por la acción urgente que se 
necesita desesperadamente. 

Un mayor acceso a las urnas no significa 
menos seguridad electoral, como se ha 
visto en Oregón. He intervenido en la 
legislación para ampliar el acceso de los 
votantes al exigir gastos de envío pagados 
de nuestras papeletas y al permitir que 
las papeletas con matasellos del Día 
de Elecciones se cuenten hasta siete 
días después si tenían el matasellos a 
las 8:00 p. m. Me comprometo a hacer 
que nuestros sistemas electorales sean 
inclusivos, accesibles y justos.

Como legisladora estatal, he abogado 
por una legislación de seguridad para 
armas de fuego y seguiré haciéndolo a 
nivel federal. Necesitamos aprobar una 
legislación de armas de fuego con sentido 
común que incluya exigir la verificación 
de antecedentes en todas las ventas de 
armas, aprobar una ley de “señales de 
alarma” que desarme a gente que podría 
ser peligrosa, que se centre en una 
reforma a la justicia penal, que examine 
cómo podemos disminuir la violencia 
con armas de fuego en las ciudades y que 
termine con el poder de los grupos de 
presión a favor de las armas de fuego y de 
los grupos extremistas a favor de las armas 
de fuego. Estas prioridades harán que 
nuestras comunidades sean más seguras.

  
 

Loretta Smith
lorettaforcongress.com

Mitigar los impactos del cambio climático 
requerirá una acción sostenida a nivel 
federal para planificar, coordinar y 
proporcionar los recursos necesarios para 
evitar que el cambio climático empeore y 
ayudar a las familias y comunidades, de 
manera equitativa, a adaptarse al aumento 
de los desastres naturales. Apoyo un 
enfoque de todo el gobierno, declarando 
una emergencia por el cambio climático 
y aprobando la Ley para Terminar con los 
Contaminadores y Reconstruir Mejor.

Muchos estados están activamente 
comprometidos en evitar que las personas 
voten y amenazan la democracia. Los 
partidarios quieren suprimir el voto de 
los votantes Negros e hispanos y eliminar 
a los votantes de las comunidades 
desatendidas de las listas de votantes. 
Apoyo tanto la Ley de Libertad para Votar 
como la Ley de Avance de los Derechos 
Electorales de John R. Lewis para restaurar 
la Ley de Derechos Electorales y combatir 
la supresión de votos.

La violencia armada afecta todos los 
rincones de nuestra nación. Creo en los 
esfuerzos razonables para prevenir la 
violencia con armas de fuego y garantizar 
que las personas peligrosas no posean 
armas, como cerrar el vacío legal del novio 
para evitar que los abusadores posean 
un arma y evitar que los compradores 
eludan las verificaciones de antecedentes, 
como el vacío legal de Charleston. 
Apoyo la financiación de programas de 
intervención y la investigación sobre la 
violencia armada.

Distrito 6 - Demócrata

Representante de los Estados Unidos - Distrito 6
Término:   2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral 
y cómo se aseguraría de que 
los privilegios de voto estén 

garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.
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Representante de los Estados Unidos - Distrito 6 - continúa
Término:   2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral y  
cómo se aseguraría de que los  

privilegios de voto estén 
garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 6 - Demócrata  - continúa

  
 

Teresa Alonso Leon
teresafororegon.com

Es imperativo promover políticas que 
nos pongan en línea con los objetivos 
climáticos de nuestro estado. Esto 
incluye que haya el doble de normas 
sobre el combustible limpio y encontrar 
soluciones creativas para reducir la 
contaminación que actualmente emiten 
los vehículos. Como representante de 
un distrito rural, conozco los efectos del 
clima en las granjas, en los cultivos y 
en la temporada de cosecha, los cuales 
tienen severos impactos económicos. 
Y estas acciones son necesarias para 
proteger nuestra seguridad, ya que los 
incendios forestales, las inundaciones y el 
calor excesivo pueden devastar nuestras 
comunidades.

El voto es la piedra angular de la 
democracia estadounidense y como 
legisladores debemos aumentar 
nuestra confianza en los funcionarios 
electorales porque tenemos un proceso 
verdaderamente libre y justo para 
participar en nuestra democracia. Apoyo 
plenamente dos artículos de leyes 
propuestas ante el Congreso; la Ley John 
Lewis de Derecho al Voto y la Ley Para 
el Pueblo. Esta legislación federal de 
derechos electorales servirá para asegurar 
que las elecciones se lleven a cabo de 
manera justa y precisa.

Debemos realizar esfuerzos audaces para 
reducir la violencia con armas de fuego 
en nuestro país, ya que diariamente 110 
personas son asesinadas y otras 200 son 
heridas debido a la violencia con armas 
de fuego, En el Congreso, yo apoyaría 
y lideraría la lucha para aumentar la 
verificación de antecedentes, cerrar los 
vacíos legales, modernizar nuestras 
leyes para combatir las compras con 
intermediarios y el tráfico de armas de 
fuego y proteger a los más vulnerables 
contra la violencia con armas de fuego, 
manteniendo las armas fuera del alcance 
de agresores convictos por violencia 
doméstica.

  
 

Kathleen Harder
drkathleenharder.com

En Oregón, hemos visto en directo el 
impacto del cambio climático: desde 
domos de calor e incendios forestales 
hasta el impacto de tormentas severas.
Algo que espero hacer como Congresista 
es reunir a todas las partes interesadas 
en los bosques públicos y privados. 
Tenemos una oportunidad única de 
guiar nuestras intervenciones en Oregón 
a través de activas investigaciones en 
nuestros bosques estatales. Necesitamos 
seguir trabajando juntos para encontrar 
soluciones pragmáticas y basadas 
en la ciencia que protejan a nuestras 
comunidades y nuestros empleos.

Debemos aprobar leyes significativas 
que demuestren a la gente que podemos 
seguir trabajando juntos y asegurar 
nuestra democracia.  En el Congreso seré 
copatrocinadora de la Ley John Lewis de 
Derecho al Voto y abogaré porque el Día 
de las Elecciones sea Feriado Nacional. 
Debemos facilitar, no complicar, el 
ejercicio del derecho constitucional al 
voto. También necesitamos transparencia 
y rendición de cuentas. Debemos derrocar 
a Ciudadanos Unidos e impedir que  
miles de millones de dólares sin 
precedentes continúen influyendo  
en nuestras elecciones.

Todos tienen derecho a vivir sin miedo 
a la violencia con armas de fuego. Es 
por eso que trabajaré para promover 
la seguridad pública respaldando una 
legislación con sentido común sobre la 
seguridad de las armas de fuego y una 
verificación de antecedentes universal. 
Debemos cerrar los vacíos legales y 
apoyar……. leyes que permitan a las 
familias pedir a los tribunales que 
decomisen las armas a los agresores 
domésticos.

Matt West El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Greg Goodwin El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Carrick Flynn El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Ricky Barajas El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Representante de los Estados Unidos - Distrito 6 - continúa
Término:   2 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral y  
cómo se aseguraría de que los  

privilegios de voto estén 
garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 6 - Republicano

  
 

David Russ
russisforus.com

El Gobierno Federal no debería 
involucrarse en este asunto.

Entregar el control de las elecciones 
a los Estados, tal como establece la 
constitución.

Requisitos de procesamiento mínimos 
para los Fiscales de Distrito

Nathan A Sandvig El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Angela Plowhead La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Amy L Ryan Courser La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Ron Noble

El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Mike Erickson El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Jim Bunn El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Demócrata

Senador de los Estados Unidos
Término:   6 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral 
y cómo se aseguraría de que 
los privilegios de voto estén 

garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 
para disminuir la violencia con 

armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Ron Wyden
wydenforsenate.com

Como presidente del Comité Financiero 
del Senado, estoy liderando la lucha para 
terminar los subsidios a los combustibles 
fósiles que conducen a la crisis climática. 
Soy autor de la Ley de Energía Limpia 
para Estados Unidos, la cual desecharía 
los subsidios existentes para combustibles 
fósiles en el código fiscal y los 
reemplazaría con nuevos incentivos para 
la energía limpia, a la vez que crearían en 
el proceso cientos de miles de empleos 
con salarios altos y de gran talento. Si se 
aprueba, eso representaría la acción más 
grande que el Congreso haya tomado en 
la lucha contra el cambio climático.

He encabezado el esfuerzo de aprobar 
leyes federales para dar a todos los 
estadounidenses la oportunidad de 
votar por correo y exigir a los gobiernos 
estatales que inscriban automáticamente a 
sus ciudadanos que solicitan licencias de 
conducir. Soy autor de la ley para reducir 
los largos tiempos de espera en las colas 
de votación, las cuales afectan en forma 
desproporcionada a las comunidades mal 
atendidas, a través de responsabilizar a los 
gobiernos estatales y a los funcionarios 
electorales. Y apoyo la Ley para el Pueblo 
y la Ley John Lewis de Promoción del 
Derecho al Voto.

Soy autor de leyes cruciales para proteger 
a los sobrevivientes de violencia 
doméstica por violencia con armas 
de fuego a través del cierre de vacíos 
legales que permiten que los abusadores 
domésticos obtengan legalmente armas 
de fuego. También he patrocinado leyes 
con sentido común para ampliar las 
verificaciones de antecedentes, prohibir la 
venta de armas de fuego a quienes hayan 
sido convictos por crímenes de odio y 
financiar programas de subsidios federales 
para apoyar las iniciativas de intervención 
en casos de violencia. Finalmente, he 
patrocinado leyes que prohíban la venta 
de modificaciones de armas totalmente 
automáticas.

  
 

Brent Thompson
brentthompsonforussenate.com

Ambos partidos ignoran que cada vez más 
estadounidenses y personas en el planeta 
impiden nuestra capacidad de detener 
el cambio climático. ¿Cómo puede 
Estados Unidos esperar que otros países 
tomen en serio la necesidad de detener el 
crecimiento poblacional cuando nosotros 
nos negamos a nivelar el nuestro? En 
lugar de eso, tratamos de sentirnos bien 
comprando autos eléctricos y cambiando 
algunas bombillas de luz por LEDs. Es 
increíble, ¿verdad? Además, no tenemos 
políticas nacionales para promover 
formas urbanas compactas para detener  
la generación de tráfico, la matanza  
de vida silvestre y la expansión del 
derroche de recursos.

En Oregón el 36% de los votantes 
inscritos no es afiliado o no es  
partidista, lo que significa que no  
pueden votar por un republicano o por 
un demócrata en las elecciones primarias. 
Necesitamos animar a ese 36% a que 
se involucre y se inscriba en uno de los 
dos partidos mayores de manera que 
los candidatos que sean más centristas 
puedan surgir de las elecciones primarias.

Sería maravilloso analizar la intención 
de los escritores de la Segunda Enmienda 
de hace 230 años. ¿Imaginaron ellos las 
armas de asalto o las armas de un solo 
disparo? Creo que la última.

  
 

William E Barlow III
wmbarlow.com

William cree que la función del gobierno 
federal en la mitigación del impacto del 
cambio climático es la investigación y 
las políticas. Él cree que mucha gente 
quiere adoptar conductas que disminuyan 
su impacto en el medioambiente, pero 
no tiene los mecanismos que necesita. 
Tecnologías emergentes con exploración 
sistemática del desarrollo de la ciudad 
podrían dar una mayor sostenibilidad, 
aumentar la equidad y crear entornos  
más saludables.

William abogará contra la inhabilitación 
de votantes y candidatos. Los políticos de 
carrera están disminuyendo la confianza 
en el proceso electoral al negarse a 
renunciar a sus puestos. Actualmente, los 
derechos de los votantes son un pretexto 
absurdo para la elección fraudulenta 
de un cargo indefinido. Los políticos 
establecidos dicen apoyar los derechos de 
los votantes, pero mantienen un sistema 
que desalienta los derechos de nuevos 
candidatos a la objeción. William está 
candidateando para que los privilegios del 
voto estén garantizados para todos.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos (ATF) maneja 
una base de datos nacional de imágenes 
digitales de balas y cartuchos usados que 
se encontraron en escenas de crimen o 
que se dispararon en armas confiscadas. 
William apoyará leyes que amplíen 
esta base de datos para incluir balas 
y cartuchos usados de armas nuevas. 
Debemos reducir la violencia de armas de 
fuego en este país.
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Senador de los Estados Unidos - continúa
Término:   6 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral y  
cómo se aseguraría de que los  

privilegios de voto estén 
garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Jo Rae Perkins
perkinsforussenate.vote

Devolver el control de los bosques a 
los estados y condados. Falta de control 
forestal adecuado ha contribuido a 
los incendios forestales masivos. El 
cambio climático es cíclico. Los estudios 
geológicos prueban que el eje de la 
tierra ha cambiado a través de los siglos. 
Además, los terremotos de más de 
9,0 también han causado que la tierra 
se incline sobre su eje, esto también 
contribuye a los cambios en los patrones 
climáticos. En resumen, no hay nada más 
que pueda hacer el gobierno federal.

Terminar el voto por correo. Terminar el 
recuento con máquinas. Identificación de 
los votantes.

A nivel federal nada. El problema no son 
las armas. Las armas no son violentas. 
Es una cuestión de problemas de salud 
mental la que se necesita encarar.

  
 

Christopher C 
Christensen
chris4oregon.com

Las agencias federales tales como 
el Servicio Forestal y la Oficina de 
Rehabilitación deberían coordinar una 
estrategia política y una planificación 
a largo plazo para reunir a interesados 
de varias jurisdicciones en un equipo 
de trabajo para resolver los problemas 
regionales a nivel local.

1) Exigir identificación con fotografía 
válida o una certificación para votar
2) Exigir que se pueda seleccionar y 
contar todos los votos hasta la noche de la 
elección
3) Ilegalizar las leyes de votantes 
motorizados
4) Ilegalizar las jurisdicciones santuario
5) Dividir California en seis estados, cada 
uno de los cuales no tendrá más de 10 
votos electorales (equidad electoral)

Todos los estadounidenses tienen el 
derecho inalienable de defenderse, 
defender a otros, sus casas y sus vidas sin 
temor a la represalia penal o civil. Todos 
los ciudadanos obedientes de la ley tienen 
derecho a tener y portar armas como 
quieran, sin infracción gubernamental 
y yo apoyo la reciprocidad interestatal 
de todas las licencias de portar ocultas 
emitidas por el gobierno. Apoyar leyes 
que infrinjan la segunda enmienda sería 
inconstitucional y yo no votaré para 
apoyar tal legislación.

  
 

Ibra A Taher
ibrahimtaher.com

No estoy de acuerdo con con con el 
argumento del cambio climático. La 
función del gobierno de proteger el 
medioambiente debe centrarse en 
prevenir la contaminación del aire, del 
agua y del suelo. Senecesitan regulaciones 
en este aspecto y la corrupción en las 
agencias de gobierno es el principal 
obstáculo para conseguirlas.

Tenemos que tener el sistema de votación 
más seguro posible. Votar en persona y 
el recuento manual son los métodos más 
seguros. Para evitar el posible mal uso, se 
debe exigir verificación de identificación 
para la inscripción de votantes y la 
selección de votos.

La violencia con armas de fuego es un 
síntoma de una sociedad deficiente. 
Para reducirla, necesitamos atender la 
esencia de este problema. Controlar 
una de las herramientas de la violencia 
no resolverá nuestros problemas. Y en 
el caso de las armas, los controles son 
inconstitucionales y dañinos en general. 
Impedir que un delincuente conocido 
obtenga dicho recurso es el único control 
justificable.

Republicano
Darin Harbick El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Sam Palmer El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Senador de los Estados Unidos - continúa
Término:   6 Años
Salario: $174,000

¿Cuál considera que es la función 
del gobierno federal de reducir el 

impacto del cambio climático en eventos 
tales como incendios forestales, 

inundaciones, cúpulas de calor, sequías, 
o tormentas más severas?

¿Cómo mejoraría la confianza 
pública en el proceso electoral y  
cómo se aseguraría de que los  

privilegios de voto estén 
garantizados para todos?

Si hubiera, ¿qué legislación 
apoyaría usted específicamente 

para disminuir la violencia  
con armas en este país?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Republicano  - continúa

  
 

Robert M Fleming
robertflemingforsenate.org

Creo que el Gobierno Federal debe salirse 
de la capacidad individual de los estados 
de manejar sus bosques, lo cual a su vez 
permitirá cosechar y limpiar esos bosques 
para mitigar la amenaza de incendios 
y minimizar el tamaño de cualquier 
incendio que se inicie. El gobierno 
federal es el único para ayudar cuando 
sea necesario y se le pida. ELlos son una 
característica de apoyo de este país.

La mejor manera de garantizar un sistema 
justo y seguro sería votar en persona con 
una identificación válida emitida para 
su verificación. Enviar votos por correo 
sólo a quienes estén fuera del país, en las 
fuerzas armadas y cuando lo soliciten esas 
personas ya mencionadas.

Yo aboliría las leyes de control de 
armas pertenecientes a la capacidad de 
uno de poseer y tener armas de fuego. 
Trabajaría para abolir la ATF y cualquier 
ley o reglamento instituido por ellos. 
Apoyaría sanciones más estrictas, el 
cumplimiento de las sanciones y el 
procesamiento de crímenes con el mayor 
rigor de la ley. Encarcelamiento y reducir 
las comodidades en la cárcel como una 
medida para disuadir. Permitir que el 
sistema funcione para la seguridad del 
público contribuyente. También financiar 
más cárceles donde sea necesario.

  
 

Jason Beebe
beebefororegon.com

El gobierno federal debe abrir los Bosques 
Nacionales a una tala y raleo selectivos 
para reducir la alimentación de los 
incendios forestales. Más almacenamiento 
para agua en las granjas, ranchos y 
alcaldías en meses húmedos ayudaría a 
mitigar los problemas de agua durante las 
sequías.

Esto es un problema más de un nivel 
estatal y yo apoyaría votar en persona, 
con identificación válida y eliminar las 
máquinas de recuento de votos.

Creo que existen suficientes leyes en 
vigencia que ya inhiben los derechos de 
uno para tener un arma. Los criminales 
harán todo lo que puedan para obtener 
armas y ellos no cumplen las leyes. Los 
ciudadanos obedientes de la ley son los 
únicos perjudicados por las leyes de armas 
de fuego y yo no apoyaría nada nuevo, 
sino más bien el rechazo de muchas leyes 
de armas de fuego.
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Gobernador/a de Oregón
Término:   4 Años
Salario: $98,600 ¿Cómo enfrentaría usted 

los tres problemas más 
apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno 
estatal ayudar a enfrentar las 

dificultades comunitarias  
respecto a la vivienda inadecuada 

y asequible y a las personas  
sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Demócrata

  
 

Tobias Read
tobiasread.com

Invertiré en nuestro futuro, desde 
prekínder universal, cursos extensivos de 
verano, hasta formaciones y capacitación 
vocacional para todos. También 
necesitamos encarar la crisis de viviendas 
proporcionando más refugios de 
emergencia que trasladen a la gente de las 
calles y parques y construir más viviendas 
para enfrentar nuestro enorme déficit 
de ofertas. Y necesitamos contraatacar la 
crisis climática con incentivos inteligentes 
y mejoras en la infraestructura.

Casi 16.000 personas están sin techo 
diariamente en Oregón. Necesitamos 
viviendas para todos los que no tienen 
casa lo antes posible. Debemos acelerar 
todo, desde adquirir moteles, construir 
villas de descanso más seguras, proveer 
más servicios de salud mental y de 
adicción y terminar con la burocracia en 
la zonificación y en las construcciones 
para sacar a la gente de las calles. No es 
nada compasivo dejar que la gente viva 
al aire libre en condiciones peligrosas e 
insalubres.

Oregón necesita tomar acciones 
innovadoras y agresivas para atender la 
crisis climática, algo que ya no podemos 
evitar. Ya está aquí. Como gobernador 
cumpliré el compromiso reciente de 
Oregón de lograr un 100% de energía 
limpia para el 2040, me enfocaré en el 
financiamiento a largo plazo para la 
prevención de incendios forestales e 
invertiré en mano de obra que esté lista 
para desarrollar la economía verde. Y 
debemos acelerar la electrificación de 
nuestro sistema de transporte.

  
 

John Sweeney

Realizaría una revisión completa 
del presupuesto para exponer las 
duplicaciones y eliminarlas. Así 
obtendríamos más por nuestro dinero.

Este es un problema local y debería ser 
resuelto por las alcaldías y los condados 
porque ellos están más cerca del del 
problema. Después el Estado puede 
ayudarles.

Las sequías e inundaciones son muy 
difíciles de predecir y controlar… Pero, 
los incendios forestales se pueden 
controlar mejor eliminando los pastizales 
y matorrales... Y evitando que la gente 
estacione en esas áreas provocando 
incendios con sus autos y camiones.

  
 

Patrick E Starnes

Al crear el Fondo de Salud de Oregón 
y proveer el Plan de Salud de Oregón 
para TODOS (ohp4all) podemos liberar 
millones de dólares que el estado y las 
escuelas están gastando en compañías 
de seguros de salud privadas con fines de 
lucro, y por ende tener más dólares en 
las aulas para ayudar a reducir el tamaño 
de las aulas, contratar más asistentes de 
enseñanza y aumentar los índices de 
graduación, etc.

Mi propuesta es crear el Fondo de Refugio 
de Oregón fuera del Fondo General 
donde el estado pueda colaborar mejor 
uniendo dólares federales y locales 
para resolver la crisis de vivienda de las 
comunidades. Propongo que usemos 
una Tarifa de Vacancia sobre las casas 
abandonadas (Casas zombi) en todo el 
estado. Esto sirve a dos propósitos: crea 
financiamiento y también presiona a 
los bancos ricos que no son del estado 
para que restauren casas abandonadas o 
edificios comerciales.

Soy el único candidato a gobernador que 
propone usar el Kicker para financiar un 
Fondo para Crisis de Emergencia para 
incendios forestales, sequías, pandemias, 
y grandes terremotos o tsunamis a lo largo 
de la costa.
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¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Demócrata  - continúa

  
 

Dave W Stauffer
staufent.com

David Stauffer es el único candidato 
que tiene algunas soluciones prácticas, 
factibles, asequibles para nuestros 
problemas de contaminación del aire 
y de cambio climático. Dave Stauffer 
ha inventado tres soluciones físicas 
para reducir cantidades masivas de 
contaminación del aire en todo Oregón, 
Estados Unidos y el mundo. Dave Stauffer 
debe ser elegido para que pueda hacer que 
nuestros gobiernos instalen sus soluciones 
a tiempo para revertir los peores efectos 
de la contaminación del aire en el 
medioambiente. Tengo dos patentes de 
E.U.A. sobre mis inventos.

David Stauffer es el único candidato 
que tiene algunas soluciones prácticas, 
factibles, asequibles para nuestros 
problemas de contaminación del aire 
y de cambio climático. Dave Stauffer 
ha inventado tres soluciones físicas 
para reducir cantidades masivas de 
contaminación del aire en todo Oregón, 
los Estados Unidos y el mundo. 
Dave Stauffer tiene que ser elegido 
para que pueda hacer que nuestros 
gobiernos instalen sus soluciones a 
tiempo para revertir los peores efectos 
de la contaminación del aire en el 
medioambiente. Tengo dos patentes de 
E.U.A. sobre mis inventos.

David Stauffer es el único candidato 
que tiene algunas soluciones prácticas, 
factibles, asequibles para nuestros 
problemas de contaminación del aire 
y de cambio climático. Dave Stauffer 
ha inventado tres soluciones físicas 
para reducir cantidades masivas de 
contaminación del aire en todo Oregón, 
los Estados Unidos y el mundo. 
Dave Stauffer tiene que ser elegido 
para que pueda hacer que nuestros 
gobiernos instalen sus soluciones a 
tiempo para revertir los peores efectos 
de la contaminación del aire en el 
medioambiente. Tengo dos patentes de 
E.U.A.  sobre mis inventos.

Dave Lavinsky El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Peter W Hall
peterhallgovforall.com

Debemos encarar los problemas de 
pobreza usando el costo de vida como 
guía para determinar los niveles de 
ingresos para la asistencia financiera 
pública y aumentar esta asistencia 
financiera para que todos los ciudadanos 
puedan encontrar una vivienda adecuada.
El cambio climático ha creado el riesgo 
de sequías e incendios forestales que debe 
ser atendido determinando qué recursos 
acuíferos están realmente disponibles y 
compensando a aquellos que podrían 
perder esos recursos. Debemos garantizar 
que todos los distritos escolares tengan 
los recursos necesarios para proporcionar 
una buena educación.

Debemos determinar los niveles de 
pobreza para la asistencia pública 
en el costo de vida y aumentar el 
financiamiento para esta asistencia de 
modo que los ciudadanos tengan acceso 
a viviendas adecuadas. También debemos 
proporcionar suficiente infraestructura 
de salud mental para que todos los 
ciudadanos puedan ser albergados de 
manera segura. Ampliar las propiedades 
disponibles para viviendas asequibles 
también debe ser una prioridad.

Debemos determinar qué recursos 
acuíferos están realmente disponibles 
a un nivel sostenible y desarrollar un 
plan para compensar a quienes perderán 
esos recursos. También debemos tener 
un sistema integrado de respuestas de 
emergencia en todos los niveles del 
gobierno para que los recursos puedan 
ser trasladados donde sea necesario con 
poco tiempo de antelación. También 
debemos mejorar nuestra infraestructura 
de servicios básicos para que tolere  
presiones inevitables y no falle durante 
desastres naturales.

Genevieve Wilson H La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Peter Winter El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Michael Cross
michaelcrossfororegon.com

Necesitamos rendición de cuentas y 
transparencia en nuestro gobierno 
nuevamente. Se necesita atender el 
PERS de manera justa e igualitaria, no 
sólo para los beneficiarios, sino para la 
gente que aporta y que tal vez NUNCA 
pueda beneficiarse de eso. Empoderar a 
las personas, resolver nuestra Crisis de 
indigencia y hacer que los oregonianos 
se sientan seguros nuevamente, en sus 
hogares, en el trabajo, en la escuela y sí 
¡inclusive en un paseo de esparcimiento 
por el parque en la noche!
Podemos tener TODAS ESTAS COSAS  
con Michael Cross como gobernador.

Tengo un plan integral de 4 años 
para solucionar el problema de la 
indigencia en Oregón y hacerlo también 
traerá viviendas asequibles. Ésta es 
una colaboración entre el gobierno y 
organizaciones sin fines de lucro que son 
hábiles en resolver problemas de abuso 
de sustancias y esto eliminará totalmente 
nuestra crisis de indigencia en Oregón.

Utilizando técnicas comprobadas y 
mejores prácticis según los profesionales 
con experiencia en la materia lo 
consideren necesario y adecuado y 
trabajando junto con las alcaldías locales. 
Esta metodología y práctica también 
debería ser proactiva para tener soluciones 
antes de que haya un problema. Por 
ejemplo, la antigua práctica de pastoreo 
en nuestras tierras boscosas reducirá 
dramáticamente el problema de los 
matorrales, lo cual reducirá el peligro de 
incendios. Pero no debemos permitir el 
pastoreo cerca de ríos y cuerpos de agua.

Demócrata  - continúa

  
 

Keisha Lanell  
Merchant
drcoachkay.wixsite.com/ 
drcoachkay4governor

Justicia medioambiental, Justicia 
restaurativa y (Justicia equitativa para el 
desarrollo económico) Justicia civil, un 
enfoque holístico a la calidad de vida. 
Esto incluye el fin para los sistemas de 
refuerzo punitivo hacia sistemas de una 
cultura de empoderamiento, sistemas 
de ayuda humanitaria y sistemas 
matemáticos igualitarios de exención de 
impuestos que provean calidad de vida 
y calidad de la atención de médicos, 
profesionales y ejecutivos (líderes). 
El desarrollo comunitario incluye la 
modernización universal, prácticas verdes, 
amigables con el medio ambiente, civil

No es vivienda asequible si las 
comunidades se basan en verificaciones de 
crédito, verificaciones de antecedentes y 
de ingresos, sin importar su asequibilidad. 
Necesitamos construir comunidades, 
campus y negocios que atiendan a las 
poblaciones sin injusticia, disfunción, 
defectos y desigualdades, criminalización, 
estigmatización, demonización y que sean 
excelentes. Necesitamos convertirnos en 
un estado basado en comunidades de 
ayuda humanitaria. Un enfoque holístico 
al humanitarismo y calidad de vida y 
calidad de excelencia de atención.

Como gobierno necesitamos plantar 
más bosques de alimentos, bosques 
de aromaterapia, bosques de cactus, 
y proveer más sistemas de agua, para 
resolver los desastres de los incendios 
forestales, sequías y cambios climáticos. 
Debemos dejar de depender del abeto de 
Douglas y equilibrarlo con moderación 
usando productos a prueba de agua y de 
fuego, lo cual incluye más plantaciones 
de bambú, cáñamo, y el uso de estos 
productos cuya investigación y  
desarrollo para una mayor resistencia  
de las plantas que sirvan como una  
zona verde y amigable con el medio 
ambiente para aumentar.

  
 

George L Carillo
georgefororegon.org

Como gobernador, llevaría a cabo 
un análisis fiscal y evaluaría los 
datos cuantititivos y cualitativos para 
determinar si somos responsables 
fiscalmente de nuestros contratos 
actuales. Si los resultados de cada 
agencia no están mostrando resultados 
favorables y medibles, entonces ya no 
los financiaremos. El determinante social 
de la salud de nuestra comunidad es un 
efecto dominó de los problemas que 
contribuyen a las inequidades sistémicas. 

El gobierno estatal puede ayudar 
limitando a los propietarios para que 
no cobren más del 30% del total de los 
ingresos familiares para personas de 
bajos ingresos. Reinvertir en los fondos 
de vivienda de la sección 8 y en otros 
programas para permitir una exención 
tributaria para los propietarios que 
ofrezcan viviendas de bajos ingresos. 
Oregón también puede crear un consejo 
interinstitucional para terminar la 
indigencia en todo el estado. Esto sería 
dirigido por el gobernador y conectaría 
a todas las agencias, organizaciones y 
recursos estatales para comprender y 
satisfacer las necesidades de las  
distintas poblaciones.

El estado debe estar listo para colaborar 
con organizaciones locales y comunidades 
para proporcionar equipos de protección 
personal, sitios de evacuación temporal, 
áreas de relocalización, provisiones y 
recursos en caso de desastres naturales. 
Evaluaremos el tiempo de respuesta actual 
y los recursos para determinar la cantidad 
de contratos y recursos que necesitamos 
para las necesidades de seguridad y de 
las personas. Debemos reasignar los 
fondos estatales para que la respuesta y 
recuperación ante desastres cuente con 
los recursos necesarios para enfrentar la 
creciente temporada de desastres.  
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¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Demócrata  - continúa

  
 

Tina Kotek
tinafororegon.com

Nuestro presupuesto debería reflejar 
nuestros valores sobre los problemas que 
son importantes para los oregonianos, 
como la vivienda y la indigencia, el acceso 
a la salud mental y el cambio climático. 
Como gobernadora, me aseguraré de 
que nuestro gasto sea efectivo y cumpla 
nuestras metas y que nuestros dólares 
se inviertan de manera equitativa en 
todo el estado. Invertiré en emergencias 
o en problemas emergentes de manera 
estratégica y ayudaré a las agencias a 
alcanzar sus metas, especialmente en el 
servicio al cliente y la transparencia, lo 
cual respalda un buen gobierno.

La indigencia es una crisis humanitaria 
en nuestros propios patios traseros. 
Este desafío tiene dos partes: la crisis 
inmediata que vemos en nuestras calles 
y el desafío a largo plazo de una oferta 
insuficiente de viviendas asequibles. 
Abordaré con mayor urgencia la ayuda 
a las personas sin hogareses para que 
se estabilicen y accedan a viviendas 
permanentes, lo cual incluye mejorar el 
acceso a la salud mental y al tratamiento 
por abuso de sustancias. También 
trabajaré con los oregonianos para 
desarrollar un plan decenal para construir 
más casas en todo nuestro estado.

Desde olas de calor hasta incendios 
forestales, sequías e inundaciones, 
nuestras comunidades ya están 
experimentando los efectos del cambio 
climático. Trabajaré para incrementar 
la resiliencia de las comunidades que 
enfrentan eventos climáticos extremos, 
incluyendo la protección a la gente 
que tiene que trabajar al aire libre y 
financiando asistencia técnica  
comunitaria para pequeñas granjas 
familiares y ranchos. Promoveré 
inversiones en infraestructura acuífera y 
convocaré a conversaciones regionales 
necesarias para ayudar a que las 
comunidades sean más resilientes. 

  
 

Wilson R Bright
wilsonbright.org

Yo creo en usar el dinero de la gente como 
si fuera el mío. No soy alguien que tira 
dinero a los problemas, tengo soluciones 
como que revoluciono nuestro sistema 
educativo manteniendo las escuelas 
abiertas 52 semanas al año, desde las 
7:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. Pero haré 
todo eso manteniéndome dentro del 
presupuesto actual. Construyo viviendas 
asequibles y se las vendo al público. 
Tengo un programa de Alquilar para ser 
Propietario que permite que más personas 
sean dueñas de viviendas, pero es una 
hipoteca, no un gasto.

Terminaré con la indigencia en Oregón 
de buena manera. Crearé tres centros, 
dos en el valle Willamette y uno en el 
condado de Deschutes. Estarán ubicados 
en el campo, lejos de los narcotraficantes. 
Estarán a salvo de drogas duras y armas de 
fuego y a todos se les brindará un espacio 
privado y comidas gratuitas. Puedes ir y 
venir a gusto en autobuses diarios. Soy el 
único entre los candidatos que no creo en 
subvencionar a una persona y no exigirle 
que deje las drogas.

Creo que deberíamos tener en marcha 
planes de contingencia. Detengamos el 
uso irracional de riego de jardines antes 
de pedir a los granjeros que sacrifiquen 
los alimentos que cultivan. Por favor  
lean mi plan sobre la propuesta de  
trabajo que hago a la gente sin hogar 
de plantar árboles. Trabajemos en la 
reducción del carbono y tendremos 
menos de los problemas que estamos 
empezando a vivir.

David Beem El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Michael Trimble
trimbleforgov.com

Rebajaré los alquileres de ingresos medios 
a bajos en al menos $100 en propiedades 
de varios apartamentos durante mis 
primeros 100 días mientras trabajo con 
la asamblea legislativa para finalmente 
limitar los alquileres de ingresos medios a 
bajos hasta un 30% de su ingreso durante 
mi primer período. Prohibiré todas 
las tarifas no reembolsables relativas a 
los alquileres tales como las tarifas por 
solicitud y por mascotas y penalizaré las 
vacancias de más de 45 días. Elevaré el 
salario mínimo por hora a $15 e instituiré 
un salario base de $25 por hora.

Además de penalizar las vacancias de 
más de 45 días, el gobierno estatal dará 
esa unidad a un inquilino de la lista de 
espera a por debajo del valor del mercado 
al 30% del ingreso de ese inquilino, y 
construirá al menos 25.000 unidades de 
vivienda para bajos ingresos cada año 
para satisfacer la demanda, mientras se 
embarca en un programa de inquilino 
a propietario en lugar del programa 
existente de hipotecas. Los oregonianos 
sin hogar recibirán vivienda gratuita a 
través de programas de rehabilitación y de 
alquileres para ser propietarios.

Se necesita un manejo mucho mejor de 
los bosques así así como sentido común 
sobre los lugares donde vive la gente. 
Es inútil y contraproducente reconstruir 
viviendas en áreas propensas a incendios 
forestales sólo para que vuelvan a 
quemarse el próximo año. Hasta que 
tengamos una mejor gestión forestal, se 
debe limitar la habitación humana en esas 
áreas propensas al peligro.

Ifeanyichukwu C Diru El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Republicano
Amber R Richardson El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Bill Sizemore
friendsofbillsizemore.com

Comenzaría por modificar la manera en 
que pagamos a los empleados públicos. 
Pagamos un salario, el cual separamos de 
los beneficios de salud de primera clase y 
los beneficios de jubilación exorbitantes. 
Yo incluiría las tres porciones en una 
suma global, la cual representaría una 
cantidad de compensación justa para el 
cargo, y luego dejaría que los empleados 
decidan cuánto de esa suma se destina a 
cada uno de esos tres segmentos. Justo 
para los empleados públicos y justo para 
los contribuyentes. No creo que el estado 
tenga falta de fondos en absoluto.

Definitivamente yo no construiría 
viviendas gratuitas para los indigentes. Esa 
no es una función propia del gobierno. 
Sería imposible construir suficientes 
viviendas gratuitas una vez que corra la 
voz de que Oregón está dando a la gente 
viviendas gratuitas. Yo asignaría más 
dinero para servicios de rehabilitación de 
drogas y salud mental, pero ya sea que las 
personas sin hogar aprovechen o no estos 
servicios no se les permitiría acampar 
ilegalmente y llenar de basura barrios, 
calles o autopistas.

Construir más embalses de 
almacenamiento de agua. Gestionar 
bien los bosques, con raleos y cosechas 
regulares para prevenir la acumulación 
de yesca que conduce a incendios 
catastróficos.

Stefan G Strek (Stregoi) El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Demócrata  - continúa

  
 

Julian Bell
drjulianbell.com

Debemos invertir en la atención 
del cambio climático. Debemos 
descarbonizar el transporte personal y 
nuestros hogares. Debemos reducir el uso 
de gas natural. La intensidad de carbono 
en nuestras industrias debe disminuir y 
Oregón debe deshacerse de las empresas 
de combustibles fósiles. El seguro de  
salud se debe simplificar y se debe 
estandarizar la prestación de atención, 
aproximándose a un sistema de un solo 
pagador. Se puede usar los ahorros en 
costos para mejorar la educación y mitigar 
los costos del PERS. El estado de Oregón 
debe invertir en viviendas asequibles para 
la clase trabajadora.

La inversión privada en viviendas en un 
sistema de mercado libre está motivada 
por el lucro y esto a su vez aumenta 
los costos, lo cual, combinado con una 
marcada desigualdad de ingresos, hace 
que las viviendas sean muy caras. La 
otra única agencia que podría invertir en 
vivienda, no directamente por lucro es la 
misma gente, a través de su representante 
público, el estado de Oregón. Por ello, 
me parece que el único camino hacia 
las viviendas asequibles para la clase 
trabajadora es la inversión del estado de 
Oregón en nuevas viviendas.

Todos los desastres mencionados están 
empeorando con el cambio climático. 
Mejorar el cambio climático requiere 
disminuir el efecto invernadero de la 
atmósfera. El gas natural es mayormente 
metano. El metano es inicialmente 120 
veces más efectivo que el CO2 para 
atrapar el calor. También se degrada 
mucho más rápido que el CO2. Limitar 
su uso mejorará el cambio climático más 
rápido que cualquier otra intervención.  
Debemos centrarnos particularmente en 
reducir el uso residencial de gas natural. 
Todos podemos trabajar en esto ahora 
mismo en nuestros propios hogares.
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Gobernador/a de Oregón - continúa
Término:   4 Años
Salario: $98,600

¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Republicano  - continúa

  
 

Nick Hess
votehess.com

Seguridad Pública. Suficiente 
financiamiento para la policía  
estatal y programas de subsidios  
para asegurar el acceso a cámaras 
corporales de alta calidad y programas  
de recursos comunitarios. 
Indigencia. Garantizar fondos 
para refugios, establecimientos de 
rehabilitación de drogas y alcohol, 
actualizaciones tecnológicas y  
viviendas asequibles. 
Educación. Respaldo la elección de 
escuelas y la competencia entre escuelas 
públicas y privadas. El estado paga 
aproximadamente $11.920 por estudiante. 
Con la elección de escuelas ese dinero 
seguiría al estudiante en forma de vales.

Para combatir la indigencia, el estado 
debe financiar organizaciones sin fines 
de lucro ya establecidas con resultados 
demostrados a través del uso de  
subsidios. Debemos eliminar el  
certificado de necesidad de la OHA que 
restringe la construcción de nuevos 
establecimientos de salud mental y 
rehabilitación de drogas.
Para incrementar las viviendas asequibles, 
necesitamos construir más densamente 
en nuestros centros citadinos urbanos. 
Y eliminar restricciones innecesarias de 
construcción que se añaden al costo de 
construcciones nuevas. Se debe disponer 
de subvenciones para compradores por 
primera vez, las que se pagarán cuando la 
casa se venda.

El estado debe mejorar al planificar, 
especialmente si se trata de controlar 
crisis. La explotación forestal responsable 
y la limpieza mecánica de cargas 
de combustible ayudan a prevenir 
incendios forestales. Con el aumento 
de fondos federales para proyectos de 
infraestructura, el estado debe modernizar 
las tuberías en áreas rurales e invertir en 
nuevas represas y embalses. Necesitamos 
considerar plantas de desalinización a 
lo largo de la costa, las cuales no solo 
añadirán empleos, sino que también 
permitirán bombear agua dulce a las áreas 
más afectadas por la falta de agua.

John G Presco El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Bud Pierce El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Stan Pulliam
stanpulliam.org

#1 y #2 están interconectadas: la cultura 
purulenta de criminalidad e indigencia 
masiva deteriora cada esquina de nuestro 
estado, mientras los políticos empeoran 
la situación quitando fondos a la policía. 
Yo triplicaré el tamaño de la policía 
estatal, desplegaré a la Guardia Nacional 
de Oregón para detener disturbios y no 
permitiré que los indigentes que se  
niegan a recibir ayuda continúen  
viviendo en las calles. Nuestras escuelas 
están entre las peores del país. Como 
gobernador, promoveré la elección de 
escuelas y de opciones de aprendizaje 
personalizado para los estudiantes de 
acuerdo con sus necesidades.

Me gustaría enfocarme en el aspecto más 
visible del problema de la indigencia, 
el cual consiste en que la gente acampa 
en servidumbres de paso públicas y 
comete delitos. Quiero usar los recursos 
estatales del DEQ (Departamento de 
Calidad del Medioambiente) y del 
ODOT (Departamento de Transporte de 
Oregón) para decidir cuándo limpiar los 
campamentos por motivos de seguridad 
pública y ubicar esos campamentos en 
una propiedad del Puerto de Portland 
donde serían supervisados por la policía 
portuaria. Si cometen delitos se les llevará 
a la cárcel. Si cometer delitos en Oregón 
les causa demasiadas molestias, se irán a 
otra parte.

Tenemos que ser audaces en buscar 
soluciones a nuestra infraestructura 
ante los desastres naturales. En cuanto 
se refiere a incendios forestales nos 
enfrentamos a una decisión: ralear 
nuestros bosques sabiamente o quedarnos 
parados mirando cómo se queman 
cada año. Aunque la mayor parte de 
los bosques de Oregón está en tierras 
federales, el estado puede hacer más 
para controlar nuestros bosques. Bajo la 
política federal de la Autoridad del Buen 
Vecino, Oregón puede tomar acciones 
proactivas para ralear los bosques antes 
de que los incendios forestales destruyan 
nuestras comunidades.
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Tim McCloud
or4mccloud.com

Como Gobernador, mejoraré el 
rendimiento escolar a través de cupones, 
incentivos y premios para aumentar 
las tasas de graduación y preparar a los 
estudiantes para el mercado laboral 
a través de vías de la escuela a las 
habilidades. Mientras abogo por salarios 
más inclusivos, combatiré los altos costos 
de vida mediante la reducción de áreas 
impositivas críticas: bienes inmuebles, 
ingresos y negocios. Apoyaré desarrollos 
de vivienda nuevos e inclusivos, y lideraré 
la innovación energética.

En situaciones de crisis de salud mental 
y abuso de sustancias, las personas 
pueden necesitar otras intervenciones 
y tratamiento, antes de la vivienda. 
Mientras el desarrollo de la vivienda  
está en marcha, los habitantes de  
Oregon necesitan acceso a varios tipos  
de asistencia que pueden incluir 
alimentos, atención médica y vivienda 
de transición. Debemos tener una mejor 
planificación para cuidar a los niños 
y sus familias, antes y durante la crisis 
económica y de vivienda.

Como gobernador, incluiré grupos 
nativos de tierras silvestres, geo científicos, 
comunidades agrícolas, servicios básicos, 
arquitectura, transporte, construcción 
y materiales y organizaciones de 
explotación forestal profesional en el 
desarrollo de soluciones innovadoras 
para incrementar la resistencia de 
nuestro estado a los desastres naturales. 
La Guardia Nacional de Oregón estará 
entrenada y preparada para ofrecer 
ayuda donde se necesite; por ejemplo, en 
incendios forestales, transporte de agua 
y esfuerzos de construcción para plantas 
desalinizadoras de pequeña escala. 

Gobernador/a de Oregón - continúa
Término:   4 Años
Salario: $98,600

¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Brandon C Merritt
merritt22.com

Estoy haciendo campaña por un crédito 
fiscal de $7500 por cada niño en el 
estado que no esté inscrito en una escuela 
pública para que se use en alternativas 
como escuelas privadas, escuelas 
particulares subvencionadas y educación 
en casa. Esto motivará la competencia 
en la educación y hará que los distritos 
escolares y las escuelas respondan mejor 
a las necesidades de los padres y los 
estudiantes. También seré agresivo en 
cuanto a recortar gastos ineficientes, 
impuestos y los gastos generales 
reglamentarios.

Como gobernador, me aseguraré de 
proveerles viviendas temporales, ofrecerles 
tratamiento médico y psiquiátrico 
adecuado y crear proyectos significativos 
para que ellos puedan devolver algo a la 
comunidad. Para mí está claro que toda la 
gente necesita un sentido de propósito. A 
quienes acepten esta ayuda se les mostrará 
amabilidad y compasión. A aquellos 
que elijan rechazarla se les animará 
amablemente a trasladarse a otro lugar.

Incendios forestales: Necesitamos 
incentivar a los terratenientes privados, 
estatales, tribales y federales para que 
mantengan y gestionen los bosques 
activamente. No podemos permitir que 
estas tierras queden improductivas y 
descuidadas.
Sequías: Necesitamos construir 
nueva infraestructura de control y 
almacenamiento de agua para asegurarnos 
de tener suficiente agua para los peces, los 
granjeros y la recreación. 
Inundaciones: De manera similar a las 
infraestructuras de almacenamiento de 
agua, también necesitamos construir 
infraestructura en las áreas más húmedas 
del estado.

Republicano  - continúa

  
 

Kerry McQuisten
kerrymcquisten.com

Soy conservadora. Se debe señalar los 
derroches administrativos en todas las 
áreas ya que no creo que haya solo tres 
problemas acuciantes. Áreas específicas 
tales como los fondos de transferencia 
para áreas a lo largo de nuestra frontera 
estatal sureña que necesitan ayuda en 
la prevención de tráfico de personas y 
de drogas, son los tipos de problemas 
en los que estoy esperando incrementos 
recomendados.

Leyes fracasadas, recursos mal colocados, 
indulgencia fuera de lugar y falta de 
servicios de salud mental provocan 
nuestro problema de indigencia. Ya no 
podemos poner a estas personas en una 
misma categoría. El programa de Vivienda 
Primero no funciona. Se necesita revertir 
las leyes que paralizan la gestión local 
del problema. Se necesita reemplazar 
los recursos con objetivos concretos. 
Se necesita financiar adecuadamente 
establecimientos de salud mental. La 
vivienda en general es un problema 
separado que se relaciona con la oferta, la 
demanda, la inflación, los permisos, los 
impuestos, etc.

El gobierno debería dejar de centrarse en 
el cambio climático y la desigualdad racial 
al considerar estos problemas y empezar a 
mirar cosas como la carga de combustible, 
accesos de emergencia, preparación ante 
desastres, autosuficiencia económica y 
otros temas de sentido común. 
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Jessica Gomez
jessicagomezforgovernor.com

- Una propuesta y fondos para empezar a 
desarrollar un “modelo de vida asistida” 
tal como el modelo exitoso que ya 
tenemos para los ciudadanos mayores, 
proporcionando niveles de atención 
que incluya abuso de drogas o alcohol o 
enfermedades mentales para indigentes 
desprotegidos.
- Para cerrar la brecha de logros para 
estudiantes de idioma inglés, yo crearía un 
presupuesto para incorporar programas 
de inmersión en idiomas bidireccionales 
en cada distrito.
- Estipulaciones para readaptar los dólares 
públicos que ya están disponibles para 
incrementar la seguridad pública.

El hecho de que la vivienda es muy cara 
no debería sorprender a nadie. Oregón ha 
pasado décadas promulgando políticas 
gubernamentales que hacen subir el 
costo de las viviendas. Yo implementaré 
una estrategia basada en el mercado 
para garantizar que la vivienda sea más 
abundante y asequible. Esto incluirá 
establecer una meta a nivel estatal para 
el costo de las viviendas a un índice de 
ingresos medios y agilizar el proceso de 
expansión de los límites de crecimiento 
urbano. Mi administración trabajará 
estrechamente con el gobierno local 
para reducir los Cobros de Desarrollo de 
Sistemas (SDCs) y las demoras en  
los reglamentos.

En algunos casos, el gobierno de 
Oregón ha aumentado la probabilidad 
de incendios forestales a través de 
políticas que han reducido severamente 
el control forestal y el rescate de tierras 
públicas. Oregón debería trabajar en 
colaboración con nuestra industria de 
productos forestales para implementar 
prácticas modernas de control forestal y 
limpiar las áreas de madera carcomida 
por insectos. También debemos insistir 
que los legisladores federales hagan más 
para permitir un control adecuado de los 
bosques federales.
Debemos invertir en depósitos de agua, 
recuperación de agua y tecnología de 
irrigación de evaporación lenta.

Marc Thielman 1) Dejar de calcular en menos los ingresos 
proyectados que son en promedio más 
de 3 mil millones de “recaudaciones en 
exceso” por bienio.
2) Separar los fondos para alcaldías y 
condados, de manera que los gobiernos 
locales puedan establecer sus prioridades 
en lugar de ponerlos en una misma 
categoría.
3) Priorizar inversiones en Ley y 
Orden, departamentos de policía 
local y alguaciles, incendios, mejoras 
a los puertos, creación y ampliación 
de empresas pequeñas y medianas, 
crecimiento y acceso a la industria de 
recursos naturales, proyectos estratégicos 
de infraestructura que incluyan más 
almacenamiento de recursos acuíferos.

La vivienda asequible comienza por 
poner el precio para una casa de 2 a 3 
dormitorios. Mi plan es asociarme con 
los constructores para ofrecer viviendas 
iniciales cómodas a familias trabajadoras 
a $175.000. Esto se logra subsidiando el 
proyecto con donaciones de tierras del 
condado y del estado y reduciendo los 
reglamentos y las tarifas de planificación.
La indigencia solo se puede resolver caso 
por caso. Se debe recuperar la rendición 
de cuentas y se debe dar opciones para 
conectar cada caso con los recursos 
correctos. Ya no sean permisivos.

El gobierno necesita prepararse para 
estos eventos ampliando los depósitos de 
agua, el raleo y el control forestal, y los 
proyectos de socorro por inundaciones. 
Actualmente se está haciendo poco y 
nuestros bosques se están quemando, 
nuestros granjeros/rancheros están 
sufriendo, y nuestra infraestructura se está 
desmoronando. Pienso abrir nuestros 
bosques para el acceso a la explotación 
forestal/caza/recreación con raleo 
científico y un control que reviva nuestra 
industria maderera, mejore los hábitats 
forestales, reduzca los combustibles y 
expanda las industrias de biomasa. 

Gobernador/a de Oregón - continúa
Término:   4 Años
Salario: $98,600

¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Republicano  - continúa
Reed Christensen El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.



 27
              LIGA DE MUJERES
 VOTANTES ®  DE OREGÓN

Gobernador/a de Oregón - continúa
Término:   4 Años
Salario: $98,600

¿Cómo enfrentaría usted 
los tres problemas más 

apremiantes del presupuesto 
que presentará en el 2023?

¿Cómo puede el gobierno estatal 
ayudar a enfrentar las dificultades 

comunitarias respecto a la vivienda 
inadecuada y asequible y a las 

personas sin hogar? 

¿Qué debería hacer el gobierno del 
estado de Oregón para mantener la 

seguridad y la capacidad de resistencia 
de nuestros residentes, así como de la 
infraestructura, frente a desastres tales 

como sequías, incendios forestales, 
inundaciones, etc.?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Republicano  - continúa

  
 

Bob Tiernan
bobtiernan.com

El problema más urgente es la falta de 
liderazgo y el completo fracaso al encarar 
los problemas más serios de Oregón: 
1. Delitos e ilegalidad; 2. Indigentes y 
campamentistas que viven en la miseria 
y hacen que muchas partes de Oregón 
parezcan un país tercermundista. 3. 
Mejores escuelas ofreciendo opciones 
de escuelas, escuelas particulares 
subvencionadas, escuelas de intercambio, 
educación en casa y vales para pagarlas.
¿COSTOS?
¿Liderazgo? No cuesta nada
Mas policía estatal: 30 millones
Indigencia: Fondos existentes de más  
de 5 millones
Escuelas: Fondos existentes

Crear más oportunidades para que 
los constructores construyan casas 
y departamentos, extendiendo 
quirúrgicamente el límite de crecimiento 
urbano. Ampliar el proyecto piloto que 
la legislatura comenzó en el 2015 para 
empujar el Límite de Crecimiento Urbano 
en parcelas de 50 acres usando sociedades 
públicas/privadas para viviendas 
asequibles en comunidades del estado. 
Reducir SDCs, eliminar la zonificación 
inclusiva y otras regulaciones excesivas 
que están haciendo subir los costos para 
los constructores. Hacer que la economía 
de Oregón se mueva enfocándonos en las 
pequeñas empresas.

Incendios forestales: Mejores prácticas 
de control forrestal que limpien el suelo 
de los bosques de combustible que 
alimenta los incendios, ralear los bosques 
y establecer cortafuegos predecibles. 
Retirar árboles muertos o moribundos. 
Escuchar a los bomberos locales del 
condado. Grupos de bomberos y 
equipos previamente posicionados para 
respuestas más rápidas ante incendios. 
Créditos fiscales para residentes en 
áreas naturalesss para que implementen 
mejores prácticas tales como limpieza de 
matorrales y techos metálicos.
Promulgar programas de conservación de 
agua donde se necesiten. Créditos fiscales 
para el mejoramiento de pozos.

Christine Drazan El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

David A Burch El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Court Boice El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Raymond Baldwin El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Bridget Barton
bridgetbartonfororegon.com

Los problemas interconectados de delitos, 
abuso de sustancias e indigencia son los 
más acuciantes. A pesar de que los gastos 
han superado el récord, el problema está 
creciendo. He estado en recuperación 
por alcoholismo durante 40 años. Lo que 
estamos haciendo ahora es posibilitar 
la adicción y la indigencia; eso no es 
compasivo. Estamos permitiendo que 
la gente cometa un lento suicidio en 
nuestras calles. Lo que es peor, este  
es el origen del índice de delitos en 
aumento. Oregón necesita a alguien de 
afuera como yo con experiencia práctica 
de vida, experiencia y temple para  
encarar estas crisis.

Los políticos de carrera nos han  
fallado al negarse a encarar las causas 
de raíz de la indigencia. Tenemos un 
problema de abuso de sustancias, no 
un problema de viviendas. Oregón está 
en segundo lugar en el país en cuanto 
a abuso de sustancias per cápita y en el 
número 50 en camas de hospital. Se debe 
reasignar los fondos para refugios que 
acepten a todos para limpiar nuestras 
calles y para opciones de tratamiento 
por abuso de sustancias y salud mental. 
También respaldaría a las fuerzas del 
orden para garantizar que cuenten con 
los recursos necesarios para mantener 
nuestras calles limpias y seguras.

Necesitamos considerables revisiones 
a la política forestal estatal y federal, 
incluyendo la extinción de incendios en 
TODOS los bosques, reconstrucción de 
caminos hacia los bosques para que los 
bomberos tengan acceso a los incendios 
más rápidamente, ampliar las ventas en 
los bosques estatales y controlar mejor  
las ventas después de los incendios. 
Cuando las sequías empiecen a inutilizar 
las áreas rurales, los legisladores les tiran 
millones y dicen que han arreglado el 
problema. El gobierno estatal, que gasta 
millones en programas no esenciales, 
debería desarrollar un paquete de 
inversiones desarrollado para y por  
el área rural de Oregón.
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Comisionado/a de la Oficina de Trabajo e Industrias 
(BOLI en inglés)
Término: 4 Años
Salario: $77,000

¿Cómo equilibrará usted las 
necesidades de las empresas 

con las de los trabajadores 
al administrar la Oficina de 

Trabajo e Industrias?

¿Qué más podría hacer la Oficina  
de Trabajo e Industrias para  

eliminar la discriminación en el 
acceso a la vivienda, a los espacios 

públicos y a las oportunidades  
de empleo en Oregón?

¿Qué puede hacer la Oficina de 
Trabajo e Industrias para aumentar 

programas de capacitación para 
empleos y ofrecer a la industria 
trabajadores bien preparados?

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

sin correcciones.

  
 

Cheri Helt
cherihelt.com

Mi marido y yo empleamos a 63 personas 
en nuestro restaurante.  Ofrecemos 
todas las prestaciones a todos nuestros 
empleados, es el compromiso que 
tenemos con nuestros colaboradores para 
que sepan lo mucho que valoramos su 
duro trabajo.
Me ocuparé del trabajo de Comisionado 
de Trabajo de la misma manera: 
aumentando las oportunidades para los 
empleados y las pequeñas empresas. 
Aumentando las oportunidades de 
aprendizaje ayudamos a los oregonianos 
a conseguir puestos de trabajo calificados 
y bien remunerados, que se ajustan a 
las necesidades de mano de obra de las 
pequeñas empresas de Oregón.

En primer lugar, las oficinas de BOLI 
deben estar abiertas y accesibles para los 
empleados y empleadores, y agilizar los 
procesos de manera más oportuna. BOLI 
debe abordar inmediatamente el alto 
volumen de casos no asignados en su 
división de derechos civiles.
En segundo lugar, BOLI debe abogar por 
una oferta adecuada de viviendas para 
la mano de obra. Nunca lograremos una 
vivienda justa sin aumentar el acceso a 
la vivienda de la fuerza de trabajo para 
nuestras familias trabajadoras. Voy a 
ser una voz fuerte para las necesidades 
de vivienda de la fuerza de trabajo de 
Oregon.

BOLI necesita conectar los programas 
de educación profesional y técnica de 
los centros de capacitación directamente 
con los programas de capacitación 
afiliados a BOLI. Oregón tiene una grave 
escasez de mano de obra calificada. Se 
trata de trabajos con salarios elevados, 
que a menudo se pasan por alto en la 
escuela preparatoria. Podemos cambiar 
esta situación creando un proceso sin 
dificultades desde la escuela preparatoria 
hasta los centros de capacitación. BOLI 
puede mejorar la economía de Oregón 
y dar a los oregonianos acceso a grandes 
oportunidades profesionales asumiendo 
un papel de liderazgo en este esfuerzo.

  
 

Christina E 
Stephenson
christinastephenson.com

Cuando era niña, mis padres tenían 
un pequeño negocio en el que aprendí 
el valor de trabajar duro. Ahora tengo 
una pequeña empresa en la que trato a 
las personas que empleo con dignidad 
y respeto, porque he pasado toda mi 
carrera de ser abogada luchando por los 
trabajadores. He trabajado mucho con 
los sindicatos, las pequeñas empresas y la 
agencia a lo largo de mi carrera, así que sé 
lo que hace falta para garantizar la justicia 
tanto para los trabajadores como para los 
empresarios.  Cuento con el apoyo de las 
empresas, los trabajadores y los últimos 
cinco comisarios de trabajo.

Tenemos que optimizar nuestros 
escasos recursos utilizando el enfoque 
que se basa en datos de la “aplicación 
estratégica”.  Tengo la intención de forjar 
relaciones comunitarias más profundas 
y utilizar este modelo para asegurarnos 
de que lleguemos a las poblaciones más 
marginadas de nuestro estado y de que 
utilicemos todas las herramientas para 
garantizar el cumplimiento de la ley.  
Las buenas empresas no deberían tener 
que competir con las empresas que no 
cumplen las normas y con la aplicación 
estratégica podemos apoyar tanto a 
los trabajadores como a las empresas 
responsables.

Una de mis principales prioridades es la 
de ampliar los programas de aprendizaje 
para proporcionar una vía de estabilidad 
económica y abordar nuestra escasez de 
mano de obra. Eso significa aumentar 
la flexibilidad en el modo en que los 
trabajadores pueden participar en los 
programas de aprendizaje remunerados; 
obtener financiación para el cuidado de 
los niños, el transporte y las herramientas; 
y ampliarlos a sectores de la salud y la 
educación. Creo que este modelo puede 
utilizarse eficazmente para hacer más 
accesibles muchas carreras con salarios 
familiares y ayudar a diversificar la mano 
de obra.

Chris Henry El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Robert Neuman El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Brent T Barker
brentbarkerfororegon.org

Dada la reciente división política 
en nuestro estado y país, esperamos 
aportar un nivel de civismo y espíritu 
bipartidista al gobierno.  Con las vidas 
de tantos trabajadores en juego, el papel 
de BOLI es un gran lugar para empezar 
con ese enfoque.  La seguridad de los 
trabajadores es una prioridad absoluta.  
Queremos prestar un servicio real a todas 
las empresas y a todos los trabajadores 
del estado de Oregón. Nos entusiasma 
continuar con las iniciativas de 
colaboración en materia de capacitación y 
educación

El Comisionado de Trabajo es el secretario 
ejecutivo de la Comisión de Salarios y 
Horas, hace cumplir las leyes estatales 
relacionadas con el empleo, la vivienda y 
el alojamiento público con respecto a la 
discriminación, los salarios, las horas de 
empleo, las condiciones de trabajo, las 
tasas de salarios prevalecientes y el trabajo 
infantil.  Nuestra campaña trabajará 
con las empresas y los trabajadores para 
fomentar y promover empleos bien 
remunerados en Oregón; proteger los 
derechos de los trabajadores y mejorar las 
calificaciones del servicio público de la 
Oficina de Trabajo e Industrias (BOLI) en 
los medios sociales.

Brent Barker para Oregón ha escuchado 
a los empresarios.  Los propietarios 
de empresas están preocupados por la 
disponibilidad de mano de obra con 
habilidades comercializables, los retrasos 
en la cadena de suministro, el tiempo para 
capacitar a un personal eficaz, el apoyo 
rápido del gobierno y tasas de impuestos 
estables.  Los empresarios quieren que 
se revise o se elimine el Impuesto de 
Actividades Económicas de Oregón.  
Si se abordan estas preocupaciones 
empresariales, se incentivarán las 
nuevas operaciones empresariales 
para que se trasladen a Oregón, lo que 
instintivamente traerá consigo puestos de 
trabajo mejor pagados con la promoción 
profesional de los empleados

Comisionado/a de la Oficina de Trabajo e Industrias (BOLI) - continúa
Término: 4 Años
Salario: $77,000 ¿Cómo equilibrará usted las 

necesidades de las empresas con las 
de los trabajadores al administrar la 

Oficina de Trabajo e Industrias?

¿Qué más podría hacer la Oficina 
de Trabajo e Industrias para  

eliminar la discriminación en el acceso a 
la vivienda, a los espacios públicos y a 

las oportunidades de empleo en Oregón?

¿Qué puede hacer la Oficina de 
Trabajo e Industrias para aumentar 

programas de capacitación para 
empleos y ofrecer a la industria 
trabajadores bien preparados?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Casey M Kulla
kullafororegon.com

BOLI tiene el deber de proteger 
y apoyar a los trabajadores, pero 
también la responsabilidad de educar 
a las empresas sobre sus obligaciones. 
Consecuentemente, se trata de una 
organización intrínsecamente centrada 
en los trabajadores, pero la otra cara de 
esta tensión es que BOLI tiene el deber 
de investigar con imparcialidad las quejas 
y tomar decisiones de forma neutral, 
basándose en la ley y en las pruebas que 
tenemos ante nosotros, actuando como 
árbitro y no como defensor.

BOLI se encuentra con un número 
históricamente bajo de personal, 
incluso cuando hay que hacer cumplir 
más programas y derechos. Esto crea 
una posición insostenible, en la que el 
personal de BOLI no tiene tiempo para 
investigar cada queja con la diligencia 
que los oregonianos merecen. Mi 
prioridad es que la agencia cuente con 
todo el personal y con todo el apoyo, 
para que podamos recuperar la confianza 
del público en que los derechos de las 
personas serán protegidos y nuestras leyes 
serán aplicadas.

El paquete de financiación Future Ready 
Oregon envía dinero a BOLI para dotar 
de personal a la división de capacitación; 
esto nos da tiempo para desarrollar 
nuevas vías de capacitación en respuesta  
a las necesidades del mercado y 
para evaluar las vías existentes para 
asegurarnos de que mantienen a los 
aprendices por el buen camino y se 
gradúen. Mi participación en la junta de 
personal y mi experiencia como ayudante 
de fontanero me dan la experiencia 
personal y profesional necesaria para 
proporcionar un liderazgo sólido a la 
división de capacitación para aprendiz.

  
 

Aaron R Baca
westernreforestation.com

Los recursos de formación estarán 
disponibles y serán gratuitos para 
cualquier persona. Proporcionar las 
herramientas para que los trabajadores 
desarrollen la formación requerida 
en el lugar de trabajo sin necesidad 
de emplearse primero capacitará a los 
solicitantes de empleo y preparará 
mejor a la mano de obra. Proporcionar 
al público un programa acreditado de 
capacitación en el lugar de trabajo ahorra 
a los empresarios días de entrenamiento, 
capacita a los trabajadores con 
habilidades relevantes para la elaboración 
de currículos y amplía el tema.

Ofrecer al público capacitación gratuita 
en línea sobre el lugar de trabajo resuelve 
este problema de muchas maneras. 
Elimina la barrera de tener que pagar o 
estar empleado para poder tener acceso. 
Tomemos como ejemplo el Título IX. 
Esta ley federal prohíbe la discriminación 
por razón de sexo y género, también 
implementa políticas y procedimientos 
en universidades y colegios para prevenir 
la mala conducta sexual y la protección 
contra las represalias. Se trata de una 
capacitación en línea que es beneficiosa 
para todos y que debería ser pública.

Formación gratuita en línea para los 
estándares transferibles. Abrir la puerta a 
los programas implicará cierta flexibilidad 
de una trayectoria profesional durante el 
primer año, al tiempo que se adquieren 
conocimientos generales de la industria. 
Una formación general de primer año 
que sea transferible a un sector similar 
atrae a los trabajadores que aún no están 
comprometidos o no están seguros y 
generará más trabajadores cualificados en 
la industria.
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Posición 6

Juez de la Corte Suprema de Oregón
Término: 6 Años
Salario: 
Presidente  
de la Corte: $134,000
Miembro:  $131,000

Describa las cualidades y 
antecedentes particulares 

que usted ofrecería a la Corte 
Suprema de Oregón.

¿Qué aspectos de la ley son 
especialmente interesantes  

para usted y cómo esos 
intereses beneficiarán  
a la Corte Suprema?

¿Cómo pueden contribuir los 
tribunales para reducir los 

delitos?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Roger J DeHoog
judgedehoog@gmail.com

Profesionalmente, traigo una sólida 
combinación de servicio público y 
experiencia judicial. Personalmente, 
mis propias experiencias como 
estadounidense de primera generación 
de ascendencia mixta, mi trabajo legal 
y comunitario con personas de escasos 
recursos y orígenes diversos, y mis 
continuos esfuerzos por informarme e 
involucrarme en asuntos relacionados con 
la ley y la equidad, me otorgan una una 
perspectiva única desde la cual evaluar el 
impacto que tiene el trabajo del tribunal 
en el público al que atiende.

No podría hacer lo que he hecho durante 
10 años si no tuviera un profundo interés 
por la ley en sí misma, sin limitar ese 
interés a un área o dos. Dicho eso, mi 
trabajo como abogado litigante y juez 
de juzgado me ha hecho profundamente 
consciente del impacto práctico que las 
decisiones de los tribunales de apelación 
tienen en los tribunales de primera 
instancia y en sus consumidores. Como 
interés principal, soy muy consciente de 
los asuntos relacionados con el acceso a 
la justicia y la necesidad de tratamiento 
igualitario de las personas dentro y fuera 
del sistema.

A través de prácticas informadas que 
se centran en servicios tempranos a 
familias que enfrentan problemas de 
desigualdad salarial, abuso de sustancias 
y salud mental; imponer como sentencias 
programas que enfaticen la rehabilitación 
tanto como sanción o retribución; y en 
relación con esto, un sistema de justicia 
para menores que tenga los recursos y la 
autoridad necesaria para garantizar que la 
juventud con problemas pueda obtener la 
educación, el tratamiento, y el apoyo que 
necesita para transformarse en miembros 
contribuyentes de nuestras comunidades.

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 de Oregón
Término:   6 Años
Salario: $150,980 Describa las cualidades y 

antecedentes que usted 
ofrecería para este puesto.

¿Cómo pueden contribuir  
los tribunales para reducir  

los delitos?

¿Qué aspectos de la ley son 
especialmente interesantes  

para usted y cómo esos 
intereses beneficiarán  

al tribunal?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 3

  
 

Darleen Ortega
judgedarleenortega.com

He sido jueza del tribunal de apelación 
por casi dos décadas, estableciéndome 
como una de las juezas más productivas y 
respetadas del tribunal, líder en las áreas 
legales que afectan a las poblaciones 
más vulnerables de Oregón y una voz 
dentro y fuera del tribunal para mejorar la 
administración de justicia. Contribuiré al 
tribunal con un compromiso profundo de 
desafiar a nuestro poder judicial para que 
atienda mejor a los oregonianos de todos 
los ámbitos sociales y traigo un conjunto 
de habilidades y credibilidad para abogar 
por esa causa.

Nuestros tribunales pueden contribuir 
de maneras visibles a través del proceso 
de sentencias imponiendo sanciones 
orientadas a impedir futuros delitos, 
rehabilitar delincuentes y sacar de la 
sociedad a personas peligrosas. Pero 
también se puede contribuir de maneras 
menos visibles alterando el origen del 
comportamiento criminal: corrigiendo 
injusticias estructurales, remediando 
ciclos de trauma y abuso; y reafirmando 
la dignidad y el valor de cada persona en 
este estado.

Me interesan especialmente los aspectos 
que conciernen a las vidas de las personas 
marginadas y sus familias, como la 
legislación para menores, el derecho penal 
y las órdenes de protección por maltrato. 
Me acerco a esas áreas con cuidado y 
curiosidad, mirando y escuchando más 
allá de las paredes de las bibliotecas de 
derecho para comprender mejor cómo 
nuestras decisiones repercuten en las 
vidas de todos los implicados y traigo esa 
óptica más amplia al trabajo del tribunal, 
examinando los sesgos y las suposiciones 
que influyen en el desarrollo de la ley.

Posición 5
Scott A Shorr El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Posición 8
Ramon A Pagan El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Vance Day El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Posición 10
Kristina Hellman La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Posición 11
Anna M Joyce La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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 Desde el 2020

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 no 
partidista para votantes. Por favor acompáñenos a impulsar una 
participación ciudadana informada y activa en el gobierno. Se 
puede hacer donaciones deducibles de impuestos a la Liga de 
Mujeres Votantes de Oregón en lwvor.org/donate.

Nuestra membresía está abierta a todas las personas de 16 
años y más. Si le interesa, vea lwvor.org/join-us. Existen Ligas 
en muchas comunidades del estado. Usted puede ponerse en 
contacto con nosotros en lwvor@wor.org o por correo postal a la 
Liga de Mujeres Votantes de Oregón, 1330 12th St. SE, Suite 200, 
Salem, OR 97302

Benefactores ($6,000+)

Contribuidores ($500-$5,999)
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