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¿Qué significa #TrustedInfo (información confiable)?

• #TrustedInfo tiene como objetivo destacar a los funcionarios 
electorales estatales y locales como fuentes verificadas y creíbles 
de información electoral.

• Los Secretarios de Estado de la nación, 40 de los cuales se 
desempeñan como funcionarios electorales principales en su 
estado, junto con otros funcionarios electorales estatales y locales, 
trabajan continuamente para informar a los estadounidenses sobre 
el proceso electoral, incluida la inscripción electoral, las leyes 
electorales estatales, la votación y mucho más.

 

@secstatewa @secstatewa
@WashingtonStateElections
@WASecretaryofState

En nombre de la Oficina de la Secretaría de Estado, le agradecemos por participar 
en nuestro proceso democrático. Me complace presentar el Folleto Electoral para las 
Elecciones Generales de 2022 para ayudarle a tomar decisiones informadas al momento 
de ejercer su derecho a votar. Esta guía incluye información sobre cómo votar, así como 
sobre los candidatos y las propuestas de ley que aparecen en su boleta.

Antes de que pueda participar, debe inscribirse a votar. Los formularios de inscripción 
electoral que se envían por correo o se llenan en línea deben recibirse a más tardar el 31 
de octubre. Le invitamos a revisar su información de inscripción hoy en VoteWA.gov. 
Después del 31 de octubre, deberá acudir a una oficina electoral o a su centro de 
votación, durante el horario laboral normal o hasta las 8 p. m. el día de las elecciones, el 
8 de noviembre, para inscribirse a votar o actualizar su inscripción y recibir una boleta.

Después de que tengan su boleta votada, asegúrese de firmar el sobre de devolución. 
Su firma es importante porque los empleados electorales verifican que su firma coincida 
con la que aparece en su registro de inscripción electoral antes de que cuenten su 
boleta. Después, devuelva su boleta. Si la devuelve por el correo postal de EE. UU. (no 
es necesario pagar franqueo), recuerde que el sello postal en las boletas debe de ser 
a no más tardar del 8 de noviembre para que puedan ser contadas. También puede 
usar una urna electoral oficial en cualquier lugar del estado. Las urnas electorales están 
abiertas hasta 8 p. m. del día de las elecciones. Consulte VoteWA.gov para ubicar una 
urna electoral o consultar el estado de su boleta.

Al votar, hace que se escuche su voz.

Atentamente,

Trova O’Heffernan
Secretaria de Estado Adjunta

Mensaje de la Secretaria de Estado Adjunta Trova O’Heffernan
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Las boletas se envían por correo a los votantes a 
más tardar: 21 de octubre

Inscripción por correo, debe ser recibida a más 
tardar: 31 de octubre

Inscripción en línea a más tardar: 31 de octubre 

Inscripción en persona a más tardar el: 
8 de noviembre, a las 8 p. m.

Día de las elecciones: 8 de noviembre

Índice de Contenido | Elecciones generales del 8 de noviembre de 2022

Partidos Políticos

Demócratas del estado de Washington
PO Box 4027 
Seattle, WA 98194 
(206) 309-8683 
info@wa-democrats.org 
www.wa-democrats.org

Partido Republicano del estado de 
Washington 
11811 NE 1st St, Ste A306 
Bellevue, WA 98005 
(425) 460-0570 
info@wsrp.org 
www.wsrp.org

Candidatos y propuestas de ley 
locales

Este folleto contiene información sobre 
los candidatos federales, estatales y las 
propuestas de ley estatales.

Usted recibirá un folleto electoral local 
de la oficina electoral de su condado con 
información sobre los candidatos y las 
propuestas locales.

Si no ha recibido un folleto electoral 
local para cuando reciba su boleta, 
comuníquese con la oficina electoral 
de su condado. Puede encontrar la 
información de contacto al final de este 
folleto.

También puede visitar VoteWA.gov para 
ver en línea su guía electoral.

¿Quién realiza donaciones a las 
campañas electorales?

Vea información sobre contribuyentes 
financieros para los candidatos federales:

Comisión Electoral Federal 
www.fec.gov  
Número gratuito 1 (800) 424-9530

Vea quiénes contribuyen financieramente 
a los candidatos y las propuestas de ley:

Comisión de Divulgación Pública
www.pdc.wa.gov  
Número gratuito 1 (877) 601-2828

 

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.
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Se habla español

Los votantes del estado de
Washington pueden acceder
a un folleto electoral para
las elecciones generales y a
un formulario de inscripción
electoral en español en Internet
en www.sos.wa.gov/elections/.
Ingrese a VoteWA.gov para
consultar su guía electoral
personalizada en Internet o
para inscribirse y actualizar su
información electoral.
Los votantes de los condados
de Yakima, Franklin y Adams
reciben materiales electorales
bilingües. Los votantes del 
condado de King pueden 
solicitar sus materiales de 
votación en español.

Para solicitar una edición
impresa del folleto electoral o
de un formulario de inscripción
electoral en español, llame al
1 (800) 448-4881.

Asistencia en español

La ley federal del Derecho al Voto requiere información electoral traducida.

VOTERS’ PAMPHLET
Washington State Elections

General Election
November 

Your ballot will be mailed by October 

(800) 448-4881 | sos.wa.gov

Offi cial Publication

FOLLETO ELECTORAL
Elecciones del Estado de Washington

Publicación OficialPublicación Oficial

Secretaria de Estado

VOTERS’ PAMPHLET
Washington State Elections

General Election
November 

Your ballot will be mailed by October 

(800) 448-4881 | sos.wa.gov

Offi cial Publication

FOLLETO ELECTORAL
Elecciones del Estado de Washington

Publicación OficialPublicación Oficial

Secretaria de Estado



5¿Cómo me inscribo para votar en Washington?

Requisitos
Para votar, debe tener 
mínimo 18 años, ser 
ciudadano de los Estados 
Unidos, ser residente de 
Washington y, actualmente, 
no debe estar cumpliendo una sentencia de 
confinamiento/encarcelamiento total en prisión.  

¿Cómo obtengo  
un formulario  
de inscripción?
En línea: Regístrese en VoteWA.gov

Por correo: Solicite por correo un formulario 
impreso o imprímalo usted mismo desde 
sos.wa.gov/elections 

Si no tiene acceso a Internet, llame al 
1 (800) 448-4881.

En persona: Visite una oficina electoral del 
condado (aparece al final de este folleto).

Plazo de inscripción
Por correo o en línea: Su solicitud debe 
recibirse a más tardar el 31 de octubre.

En persona:  
Visite un centro  
de votación local  
a más tardar  
el 8 de noviembre,  
a las 8:00 p. m.

Revise su información de inscripción en la 
página VoteWA.gov.

¿Se mudó? Actualice su 
domicilio que registró 
para votar.
Comuníquese con una oficina 
electoral del condado para solicitar 
una boleta en su nuevo domicilio.

A más tardar el 31 de octubre: 
Asegúrese que la oficina reciba su solicitud 
por correo o haga su actualización por 
internet.

O

A más tardar el 8 de noviembre: Acuda a 
un centro de votación local en persona.

¿Qué pasa si aún no cumplo 18 años?

Si tiene 16 o 17 años, ¡conviértase en un Futuro Votante!

Apúntese en línea en VoteWA.gov con su licencia o permiso de 
conducir o identificación del estado de Washington. O puede llenar un 
formulario de inscripción impreso usando los últimos cuatro dígitos de 
su número del Seguro Social y enviarlo por correo. Usted será inscrito 
automáticamente para votar cuando cumpla los requisitos.

Cada mes de enero en el Día de la Templanza y la Buena Ciudadanía, los 
estudiantes de preparatoria mayores de 16 años tienen la oportunidad de 
llenar un formulario de inscripción electoral durante clase.

Futuro  
votante

Votante

Si tiene 16 o 17 años de edad, puede 
apuntarse como futuro votante y, 
cuando cumpla los requisitos, será 
inscrito automáticamente para votar.



6 ¿Cómo votar y devolver mi boleta?

4

3

21
Vote su boleta y firme su sobre
de devolución. Necesitamos su
firma para aceptar su boleta. No 
es necesario que vote en todas 
las contiendas que aparecen en 
su boleta. Le invitamos a usar este 
folleto para ayudarle a decidir.

Si no puede 
devolver su boleta 
personalmente, 
solo permita que 
una persona de 
confianza lo haga 
por usted.

Verifique el estado de su boleta en 
VoteWA.gov para ver si la oficina 
electoral de su condado la recibió.

O puede devolver su boleta 
en una urna electoral oficial. 
Las urnas electorales están 
abiertas hasta las 8 p. m. del 
8 de noviembre. Encuentre 
la ubicación de las urnas 
electorales en VoteWA.gov.

Si está inscrito para votar, no hay 
necesidad de solicitar una boleta. Su 
boleta se le enviará por correo a más 
tardar el 21 de octubre a la dirección 
postal que proporcionó en su 
inscripción electoral. Si necesita una 
boleta de reemplazo, comuníquese 
con una oficina electoral del condado, 
que aparece al final de este folleto.

Vea los resultados 
de las elecciones en 
internet.
Despúes de las 8 p. m. del día 
de las elecciones, se publican 
y actualizan los resultados de 
los conteos de cada condado 
en results.vote.wa.gov.

Los resultados se actualizan 
conforme los informan los 
condados y no son oficiales 
hasta que se certifican.

O
Boleta

Boleta

Ballot

Drop
Box

Boleta

El personal electoral se comunicará con 
usted antes de que se procese su boleta en 
los siguientes casos:

• Falta su firma 
• Su firma no coincide con su

registro de inscripción electoral

Devuelva su boleta por correo, 
no se requiere estampilla o 
franqueo. Si devuélve la boleta 
por correo, el sello postal debe 
tener una fecha a más tardar del 
8 de noviembre. Evite que un 
sello postal tardío descalifique su 
boleta. El USPS recomienda que 
la envíe una semana antes del Día 
de la Elección.
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Cada 10 años, después del Censo de los EE. UU., se vuelven a delinear los límites de 
distritos legislativos y del Congreso en un proceso llamado redistribución de límites 
electorales.

La redistribución de límites electorales garantiza que cada distrito tenga aproximadamente 
el mismo número de personas, lo que significa una representación igualitaria en el 
gobierno.

Como resultado de la redistribución de límites electorales, es posible que haya sido 
asignado a un nuevo distrito legislativo o del congreso.

Si sus distritos cambiaron, votará en una contienda legislativa o del congreso diferente a 
partir de este año.

Para obtener más información acerca de los nuevos límites de distritos o del proceso de 
redistribución de límites electorales, visite www.redistricting.wa.gov.

Es posible que su distrito haya
cambiado

Al consultar información en internet o impresa, tenga en cuenta:

• ¿Quién hizo esto, y a quién va dirigido?
• ¿Por qué lo hicieron?
• ¿Cuándo se hizo?
• ¿Qué hace que sea creíble?
• ¿Cómo pueden interpretar otras personas este mensaje?
• Pregunte a los expertos — Consulte un sitio web 

especializado en la comprobación de los hechos para 
verificar la información o pregunte a una fuente oficial. 
Obtenga información confiable del auditor de su condado 
o de su oficina electoral.

¿Cómo sé que algo es verdad?
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Usted le está informando a la 
legislatura si está a favor o no 
de un aumento de impuestos 
aprobado durante la reciente 
sesión legislativa.

Derogar: significa que usted 
no está a favor del aumento de 
impuestos.

Sostener: significa que usted está a favor del aumento de 
impuestos.

El voto consultivo no es vinculante.
Los resultados no modificarán la ley.

¿Desea más información?

Comuníquese con su legislador(a). Sus datos de 

contacto se encuentran en las siguientes páginas.

Vea el texto completo de cada propuesta de ley en 

sos.wa.gov/elections y vea información adicional sobre costos en 

ofm.wa.gov/ballot 

¿Qué es voto consultivo?

Los votos consultivos son el resultado de la Iniciativa 
960, aprobada por los votantes en 2007. La Oficina de la 

Secretaria de Estado publica la descripción del voto consultivo 
por parte del Procurador General de acuerdo con el Código 
Revisado de Washington RCW 29A.72.283.
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Proyección a diez años
Proporcionado por la Oficina de Administración Financiera
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

Votos finales emitidos por la legislatura
Senado: A favor, 40; En contra, 8; Ausentes, 0; Dispensados, 1 
Cámara de representantes: A favor, 56; En contra, 42; Ausentes, 0; 
Dispensados, 0

Voto Consultivo N°

40
Proyecto de Ley Sustituto Final 
de la Cámara de Representantes 
2076
La legislatura impuso, sin el voto del 
pueblo, primas a las “empresas de la 
red de transporte” para proporcionar 
indemnización como trabajador a sus 
conductores, costando una cantidad 
indeterminada en los primeros diez 
años, para gastos gubernamentales.

Este aumento de impuesto debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido

La Sección 1 obliga a las empresas de la red de transporte (TNCs, por sus 
siglas en inglés) a remitir, de manera trimestral, $0.15 de cada pasaje al 
recién creado Fondo del Centro de Recursos para Conductores, a partir del 
1.º de julio de 2024. La cantidad por recaudar cambiará cada 1.º de enero, 
ya que la remesa se ajustará cada año con base en la inflación. Además, 
el Departamento de Labor e Industrias no tiene forma de predecir cuántos 
pasajes se remitirán o cuántas TNC estarán sujetas a intereses o penas por 
no remitir los pagos antes de las fechas límite. Por estas razones, el impacto 
fiscal asociado con la sección 1 es indefinido.
La sección 11 del proyecto de ley instruye a L&I para que evalúe las primas 
de los conductores de las TNC correspondientes únicamente a las horas 
durante las cuales el conductor esté ocupado dentro del horario del andén de 
pasajeros y del andén de despacho, a partir del 1.º de enero de 2023. Estas 
primas se usarían para posibles reclamaciones futuras y se depositarían 
en las Cuentas de Accidentes y Asistencia Médica. L&I anticipa que estos 
trabajadores presentarían reclamaciones adicionales y L&I recibiría primas 
adicionales por esta cobertura. Sin embargo, no existen datos suficientes 
sobre estos trabajadores para determinar el volumen de las reclamaciones 
adicionales o el nivel de las primas adicionales. Esta sección del proyecto de 
ley está indefinida.

Proyección a diez años
Proporcionado por la Oficina de Administración Financiera
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

Votos finales emitidos por la legislatura
Senado: A favor, 29; En contra, 20; Ausentes, 0; Dispensados, 0 
Cámara de representantes: A favor, 54; En contra, 44; Ausentes, 0; 
Dispensados, 0

Voto Consultivo N°

39
Proyecto de Ley Sustituto 
Final del Senado 5974
La legislatura aumentó, sin el voto del 
pueblo, el impuesto sobre el combustible 
de aeronaves, de 11 centavos a 18 
centavos por galón, costando $14 
millones en los primeros diez años, para 
gastos gubernamentales.

Este aumento de impuesto debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido

Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5974 (ESSB 5974)
Entradas de efectivo aproximadas

Año 
fiscal

Nombre del impuesto o tarifa:
Impuesto sobre el combustible de aviación

2022      $                 0

2023    $   1,517,400

2024    $   1,646,800

2025    $   1,619,600

2026    $   1,619,800

2027    $   1,617,800

2028    $   1,611,700

2029    $   1,601,000

2030    $   1,594,000

2031    $   1,592,700

2022-31 TOTAL: $ 14,420,800

Proyecto de Ley Sustituto Final de la Cámara de Representantes 
2076 (ESHB 2076) – Explicación narrativa (necesario para entradas 
de efectivo indeterminadas)
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La Iniciativa 960, aprobada por los votantes en el 2007, requiere una lista de cada Legislador, su partido de preferencia, su 
ciudad e información de contacto, y cómo votaron en cada proyecto de ley que resultaron en un Voto Consultivo.

Distrito 1

Sen. Derek Stanford
(D, Bothell), (360) 786-7600 
derek.stanford@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Davina Duerr
(D, Bothell), (425) 318-1303 
davina.duerr@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Shelley Kloba 
(D, Kirkland), (564) 888-2377  
shelley.kloba@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 2

Sen. Jim McCune
(R, Graham), (360) 786-7602 
jim.mccune@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Andrew Barkis
(R, Olympia), (360) 584-9846 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. J.T. Wilcox
(R, Yelm), (253) 329-5194
jt.wilcox@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 3

Sen. Andy Billig
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Marcus Riccelli
(D, Spokane), (509) 866-4954 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Timm Ormsby
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 4

Sen. Mike Padden
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Rob Chase
(R, Liberty Lake), (509) 866-4094 
rob.chase@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Bob McCaslin
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 5

Sen. Mark Mullet
(D, Issaquah), (360) 786-7608
mark.mullet@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Bill Ramos
(D, Issaquah), (425) 654-4402 
bill.ramos@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Lisa Callan
(D, Issaquah), (425) 651-2341
lisa.callan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 6

Sen. Jeff Holy
(R, Spokane), (360) 786-7610 
jeff.holy@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mike Volz
(R, Spokane), (509) 456-2750
mike.volz@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Jenny Graham
(R, Spokane), (509) 960-5393 
jenny.graham@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 7

Sen. Shelly Short
(R, Addy), (360) 786-7612
shelly.short@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Jacquelin Maycumber
(R, Republic), (360) 786-7908  
jacquelin.maycumber@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Joel Kretz
(R, Wauconda), (360) 786-7988  
joel.kretz@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 8

Sen. Sharon Brown
(R, Kennewick), (360) 786-7614  
sharon.brown@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Brad Klippert
(R, Kennewick), (360) 786-7882  
brad.klippert@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Matt Boehnke
(R, Kennewick), (509) 315-2315  
matt.boehnke@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 9

Sen. Mark Schoesler
(R, Ritzville), (360) 786-7620  
mark.schoesler@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Mary Dye
(R, Pomeroy), (564) 888-2380  
mary.dye@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Joe Schmick
(R, Colfax), (253) 275-1425
joe.schmick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 10

Sen. Ron Muzzall
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618  
ron.muzzall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Greg Gilday
(R, Camano), (360) 939-1211  
greg.gilday@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Dave Paul
(D, Oak Harbor), (360) 553-4226  
dave.paul@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 11

Sen. Bob Hasegawa
(D, Seattle), (360) 786-7616
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. David Hackney
(D, Seattle), (206) 490-0914
david.hackney@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Steve Bergquist
(D, Renton), (253) 214-3275  
steve.bergquist@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 12

Sen. Brad Hawkins
(R, East Wenatchee), (360) 786-7622 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Keith Goehner
(R, Dryden), (509) 665-0386  
keith.goehner@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Mike Steele
(R, Chelan), (509) 782-3436
mike.steele@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Votos Finales Emitidos por cada Legislador
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¿No sabe en qué distrito legislativo vive? 
Llame a la línea directa legislativa al (800) 562-6000 o visite www.leg.wa.gov.

Distrito 13

Sen. Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624  
judith.warnick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tom Dent
(R, Moses Lake), (509) 941-2346  
tom.dent@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Alex Ybarra
(R, Quincy), (360) 786-7808  
alex.ybarra@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 14

Sen. Curtis King
(R, Yakima), (360) 786-7626  
curtis.king@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Chris Corry
(R, Yakima), (509) 907-6087  
chris.corry@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Gina Mosbrucker
(R, Goldendale), (360) 761-1194  
gina.mosbrucker@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 15

Sen. Jim Honeyford
(R, Sunnyside), (360) 786-7684  
jim.honeyford@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Bruce Chandler
(R, Granger), (360) 786-7960  
bruce.chandler@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Jeremie Dufault
(R, Selah), (509) 593-4559  
jeremie.dufault@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 16

Sen. Perry Dozier
(R, Waitsburg), (360) 786-7630 
perry.dozier@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Mark Klicker
(R, Walla Walla), (360) 786-7836
mark.klicker@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Skyler Rude
(R, Walla Walla), (509) 593-4559
skyler.rude@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 17

Sen. Lynda Wilson
(R, Vancouver), (360) 786-7632  
lynda.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra 

Rep. Vicki Kraft
(R, Vancouver), (360) 786-7994  
vicki.kraft@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Paul Harris
(R, Vancouver), (360) 786-7976  
paul.harris@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 18

Sen. Ann Rivers
(R, La Center), (360) 786-7634  
ann.rivers@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Brandon Vick
(R, Vancouver), (564) 888-2271  
brandon.vick@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Larry Hoff
(R, Vancouver), (360) 419-5592
larry.hoff@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 19

Sen. Jeff Wilson
(R, Longview), (360) 786-7636  
jeff.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jim Walsh
(R, Aberdeen), (360) 485-0547  
jim.walsh@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Joel McEntire
(R, Cathlamet), (360) 786-7870  
joel.mcentire@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 20

Sen. John Braun
(R, Centralia), (360) 786-7638  
john.braun@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Peter Abbarno
(R, Centralia), (360) 786-7896  
peter.abbarno@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Ed Orcutt
(R, Kalama), (360) 786-7990  
ed.orcutt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 21

Sen. Marko Liias
(D, Lynnwood), (360) 786-7640  
marko.liias@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Strom Peterson
(D, Edmonds), (564) 888-2336  
strom.peterson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Lillian Ortiz-Self
(D, Mukilteo), (360) 786-7972  
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 22

Sen. Sam Hunt
(D, Olympia), (360) 786-7642  
sam.hunt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Laurie Dolan
(D, Olympia), (360) 786-7940  
laurie.dolan@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jessica Bateman
(D, Olympia), (360) 545-9513  
jessica.bateman@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 23

Sen. Christine Rolfes
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644  
christine.rolfes@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tarra Simmons
(D, East Bremerton), (564) 888-2476
tarra.simmons@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Drew Hansen
(D, Bainbridge Island), (206) 333-2975 
drew.hansen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 24

Sen. Kevin Van De Wege 
(D, Lake Sutherland), (360) 786-7646  
kevin.vandewege@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mike Chapman
(D, Port Angeles), (564) 888-2321 
mike.chapman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Steve Tharinger
(D, Port Townsend), (564) 888-2366  
steve.tharinger@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor
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La Iniciativa 960, aprobada por los votantes en el 2007, requiere una lista de cada Legislador, su partido de preferencia, su 
ciudad e información de contacto, y cómo votaron en cada proyecto de ley que resultaron en un Voto Consultivo.

Distrito 25

Sen. Chris Gildon
(R, Puyallup), (360) 786-7648  
chris.gildon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Kelly Chambers
(R, Puyallup), (360) 746-3670  
kelly.chambers@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Cyndy Jacobsen
(R, Puyallup), (253) 449-8545  
cyndy.jacobsen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 26

Sen. Emily Randall 
(D, Bremerton), (360) 786-7650 
emily.randall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jesse Young
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964  
jesse.young@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Michelle Caldier
(R, Port Orchard), (360) 786-7802  
michelle.caldier@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 27

Sen. Yasmin Trudeau
(D, Tacoma), (360) 786-7652  
yasmin.trudeau@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Laurie Jinkins
(D, Tacoma), (360) 322-3834  
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jake Fey
(D, Tacoma), (253) 650-0916  
jake.fey@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 28

Sen. T'wina Nobles
(D, Fircrest), (360) 786-7654  
t'wina.nobles@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mari Leavitt 
(D, University Place), (360) 786-7890  
mari.leavitt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Dan Bronoske
(D, Lakewood), (360) 786-7958  
dan.bronoske@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 29

Sen. Steve Conway
(D, Tacoma), (360) 786-7656  
steve.conway@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Melanie Morgan
(D, Parkland), (360) 786-7906  
melanie.morgan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996  
steve.kirby@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 30

Sen. Claire Wilson
(D, Federal Way), (360) 786-7658  
claire.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jamila Taylor
(D, Federal Way), (360) 868-6290 
jamila.taylor@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jesse Johnson
(D, Federal Way), (206) 333-2989  
jesse.johnson@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 34

Sen. Joe Nguyen
(D, White Center), (360) 786-7667  
joe.nguyen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Eileen Cody
(D, West Seattle), (564) 888-2493 
eileen.cody@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Joe Fitzgibbon
(D, West Seattle), (564) 888-2362 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 35

Sen. Tim Sheldon
(D, Hoodsport), (360) 786-7668  
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Dan Griffey
(R, Allyn), (360) 786-7966
dan.griffey@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Drew MacEwen
(R, Union), (360) 786-7902
drew.macewen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 36

Sen. Reuven Carlyle
(D, Seattle), (360) 786-7670  
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Noel Frame
(D, Seattle), (206) 962-5098
noel.frame@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Liz Berry
(D, Seattle), (206) 709-5260
liz.berry@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 31

Sen. Phil Fortunato
(R, Auburn), (360) 786-7660 
phil.fortunato@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Drew Stokesbary
(R, Auburn), (360) 786-7846  
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Eric Robertson
(R, Sumner), (360) 786-7866  
eric.robertson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 32

Sen. Jesse Salomon
(D, Shoreline), (360) 786-7662  
jesse.salomon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Cindy Ryu
(D, Shoreline), (206) 307-0769  
cindy.ryu@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Lauren Davis
(D, Shoreline), (206) 673-3501
lauren.davis@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 33

Sen. Karen Keiser
(D, Des Moines), (360) 786-7664  
karen.keiser@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tina Orwall
(D, Des Moines), (253) 656-5265  
tina.orwall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mia Gregerson
(D, SeaTac), (253) 981-6278
mia.gregerson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor
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¿No sabe en qué distrito legislativo vive? 
Llame a la línea directa legislativa al (800) 562-6000 o visite www.leg.wa.gov.

Distrito 37

Sen. Rebecca Saldaña
(D, Seattle), (360) 786-7688 
rebecca.saldana@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Sharon Tomiko Santos
(D, Seattle), (360) 786-7944  
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Kirsten Harris-Talley
(D, Seattle), (206) 971-1222
kirsten.harris-talley@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 38

Sen. June Robinson
(D, Everett), (360) 786-7674
june.robinson@leg.wa.gov  
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): Dispensado

Rep. Emily Wicks
(D, Everett), (425) 903-8186
emily.wicks@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mike Sells
(D, Everett), (360) 255-0152
mike.sells@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 39

Sen. Keith Wagoner
(R, Sedro-Woolley), (360) 786-7676 
keith.wagoner@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Robert Sutherland
(R, Granite Falls), (360) 786-7967
robert.sutherland@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Carolyn Eslick
(R, Sultan), (360) 786-7816  
carolyn.eslick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 40

Sen. Liz Lovelett
(D, Anacortes), (360) 786-7678  
liz.lovelett@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Debra Lekanoff
(D, Bow), (360) 786-7800  
debra.lekanoff@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Alex Ramel
(D, Bellingham), (360) 786-7970  
alex.ramel@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 41

Sen. Lisa Wellman
(D, Mercer Island), (360) 786-7641  
lisa.wellman@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tana Senn
(D, Mercer Island), (425) 279-5345  
tana.senn@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. My-Linh Thai
(D, Bellevue), (206) 333-4107  
my-linh.thai@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 42

Sen. Simon Sefzik
(R, Ferndale), (360) 786-7682  
simon.sefzik@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Alicia Rule
(D, Blaine), (360) 746-3744  
alicia.rule@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Sharon Shewmake
(D, Bellingham), (360) 746-6939  
sharon.shewmake@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 43

Sen. Jamie Pedersen
(D, Seattle), (360) 786-7628  
jamie.pedersen@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Nicole Macri
(D, Seattle), (206) 333-4228  
nicole.macri@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Frank Chopp
(D, Seattle), (206) 905-6681  
frank.chopp@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 44

Sen. John Lovick
(D, Mill Creek), (253) 275-1405 
john.lovick@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Brandy Donaghy
(D, Everett), (360) 786-7804  
brandy.donaghy@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. April Berg
(D, Mill Creek), (425) 939-8423  
april.berg@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 45

Sen. Manka Dhingra
(D, Redmond), (360) 786-7672  
manka.dhingra@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Roger Goodman
(D, Kirkland), (360) 786-7878  
roger.goodman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Larry Springer
(D, Kirkland), (425) 947-8921  
larry.springer@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 46

Sen. David Frockt
(D, Seattle), (360) 786-7690  
david.frockt@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Gerry Pollet
(D, Seattle), (206) 307-0409  
gerry.pollet@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Javier Valdez
(D, Seattle), (206) 905-8739  
javier.valdez@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 47

Sen. Mona Das
(D, Kent), (360) 786-7692
mona.das@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Debra Entenman
(D, Kent), (360) 786-7918  
debra.entenman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Pat Sullivan
(D, Covington), (360) 786-7858  
pat.sullivan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 48

Sen. Patty Kuderer
(D, Bellevue), (360) 786-7694  
patty.kuderer@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Vandana Slatter
(D, Bellevue), (425) 458-7240  
vandana.slatter@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Amy Walen 
(D, Kirkland), (425) 883-3366  
amy.walen@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor
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Distrito 49

Sen. Annette Cleveland
(D, Vancouver), (360) 786-7696  
annette.cleveland@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Sharon Wylie
(D, Vancouver), (360) 786-7924  
sharon.wylie@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Monica Jurado Stonier
(D, Vancouver), (360) 786-7872  
monica.stonier@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Mantenga confidencial su domicilio que registró 
como votante

Es posible que pueda inscribirse en el Programa de Confidencialidad 
de Direcciones (Address Confidentiality Program, ACP) y registrarse 
como un Votante con Registros Protegidos si es:

•     un sobreviviente de violencia doméstica, agresión sexual, tráfico, 
acoso; o  

•    un participante en un caso de justicia penal o un funcionario electoral que 
es víctima de acoso.

Para convertirse en un votante con registros protegidos:

•     Se reúne con un Abogado Calificado que pueda apoyar con la evaluación 
de las amenazas, la planificación de la protección y la solicitud del 
programa.

•     La mejor fecha para inscribirse es cuando se muda o cuando está 
planeando mudarse a una ubicación desconocida para el agresor y que 
no se haya documentado en los registros públicos.

Llame al 1 (800) 822-1065 o visite www.sos.wa.gov/acp

Si soy una víctima de un crimen, ¿puedo votar de forma 
segura?

Los estudiantes universitarios están en constante movimiento. Las universidades 
públicas ofrecen Centros de Participación Estudiantil para garantizar que los 
estudiantes nunca dejen de votar por estar lejos de casa. 

Para conocer las fechas, los horarios y las ubicaciones, comuníquese con 
liderazgo estudiantil en:  
CWU Ellensburg EWU Cheney TESC Olympia
UW Bothell UW Seattle UW Tacoma
WSU Pullman WSU Tri-Cities WSU Vancouver
WWU Bellingham

Centros de Participación Estudiantil
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A excepción de los cargos de Presidente y Vicepresidente, todos los funcionarios 
federales electos en Washington deben ser residentes del estado. Solo los 
cargos federales tienen requisitos de edad además de la condición de ser un 
votante inscrito.

Requisitos y 
responsabilidades federales

Congreso
El Senado y la Cámara de Representantes de los EE. UU. 
tienen la misma responsabilidad en cuanto a declarar una 
guerra, mantener a las fuerzas armadas, aplicar impuestos, 
pedir préstamos de dinero, acuñar moneda, regular el 
comercio, y elaborar todas las leyes y presupuestos 
necesarios para el funcionamiento del gobierno.

Senador de los EE. UU.
Los senadores deben tener al menos 30 años de edad 
y ser ciudadanos estadounidenses durante nueve años 
como mínimo. Los senadores ejercen el cargo por un 
término de seis años. El Senado tiene 100 miembros; dos 
de cada estado.

El Senado tiene diversas facultades exclusivas, como 
ratificar tratados, confirmar nombramientos federales 
realizados por el presidente y juzgar a los funcionarios 
federales sometidos a juicio político por la Cámara de 
Representantes.

Representante de los EE. UU.
Los representantes deben tener al menos 25 años de edad 
y ser ciudadanos estadounidenses durante siete años 
como mínimo. No es necesario que los representantes 
sean votantes registrados de su distrito, pero deben residir 
en el estado. Los Representantes ejercen su cargo por un 
término de dos años.

La Cámara de Representantes tiene 435 miembros y todos 
ellos pueden presentarse a elecciones en los años pares. 
Cada estado tiene una cantidad diferente de miembros 
en función de la población. Luego del censo de 2010, a 
Washington se le otorgó un 10º Distrito del congreso.

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 



16 Senador de los Estados Unidos | término de 6 años 

Patty

Experiencia Como Funcionaria Electa
Junta Escolar de Shoreline, senadora estatal, senadora de los 
Estados Unidos

Otra Experiencia Profesional
Maestra de preescolar de la cooperativa del colegio comunitario 
Shoreline Community College

Educación
Graduada en la Universidad Estatal de Washington

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
De lo que recuerdo, estos últimos años han sido los más difíciles 
para nuestro estado. Pero eso solo aumentó mi determinación 
para ser una voz fuerte en el otro Washington para nuestros 
trabajadores y familias, una que escuche a la gente de nuestro 
estado ante todo y que defienda siempre nuestros valores y 
prioridades.

Como su Senadora, me concentro en los resultados y en las 
formas concretas en que puedo mejorar la vida de los habitantes 
de nuestro estado. Impulsé la aprobación de leyes en el Senado 
el año pasado para que nuestros hijos volvieran a los salones 
de clase con seguridad, para que las vacunas contra el COVID 
estuvieran a disposición de todos los que las necesitaran y para 
ayudar a las pequeñas empresas y a las familias a llegar a fin de 
mes en tiempos difíciles.

Inmediatamente después, me puse a trabajar para ayudar 
a aprobar la Ley de Infraestructura Bipartidista, que creará 
empleos sindicales bien pagos en todo nuestro estado, mejorará 
el transporte público, ampliará la energía limpia de bajo costo, 
establecerá la banda ancha universal y mejorará nuestros 
puentes, transbordadores y puertos para fortalecer las cadenas 
de suministro.

Y, negocié un presupuesto bipartidista que financia las 
prioridades locales que los trabajadores y las familias de 
Washington, como ustedes, me han indicado, como ayudar a los 
veteranos a encontrar vivienda y ampliar la capacitación laboral.

Siempre me enfrentaré a quienes quieran reducir los 
derechos de los trabajadores, poner en peligro la democracia 
estadounidense o prohibir el aborto. Considero que la economía 
debe funcionar para todos en nuestro estado, no solo para los 
más poderosos. En lugar de recortes de impuestos para los 
ricos, quiero reducir los costos de los servicios básicos para 
las familias, como la atención médica y el cuidado infantil–
hacer que la vivienda, la universidad y la educación profesional 
y técnica sean más accesibles, e invertir en la fabricación 
estadounidense para traer buenos empleos de regreso a casa.

Le pido su voto para poder seguir luchando por usted y por 
todos los que viven en el estado de Washington.

Contacto
(206) 678-5798; campmail@pattymurray.com; pattymurray.com

Murray
(Prefiere el Partido Demócrata)

 continúa



17Senador de los Estados Unidos | término de 6 años 

Tiffany

Experiencia Como Funcionaria Electa
Sin experiencia previa como funcionaria electa, pero con 
amplia experiencia en la creación de coaliciones y en el trabajo 
con miembros de ambos partidos para promulgar leyes que 
reformen la Administración de Veteranos y mejoren la atención 
médica de los veteranos.

Otra Experiencia Profesional
Enfermera de triaje, cuidadora de tiempo completo, presidenta 
y cofundadora de “Hope Unseen”, defensora de los veteranos, 
madre de tres niños en crecimiento.

Educación
Universidad Whitworth, licenciatura en Enfermería

Servicio Comunitario
Junta de las fundaciones KADLEC, Elizabeth Dole, Cámara 
Nacional de Hiring our Heroes, Comando de Transporte Aéreo 
de Veteranos, Camp Corral, Smart Women Smart Money, Junta 
de Políticas para Veteranos

Declaración
Tiffany Smiley creció en una granja en la zona rural de 
Washington y soñaba con ser enfermera.  Cuando se casó con 
su novio de la preparatoria, Scotty Smiley, y logró su objetivo de 
convertirse en enfermera de triaje, parecía que había alcanzado 
su versión del Sueño Americano.  Ese sueño se rompió en abril 
de 2005, cuando le informaron que su marido había quedado 
ciego por culpa de un terrorista suicida que conducía un coche 
bomba en Mosul (Irak).  A los 23 años, Tiffany dejó su trabajo de 
enfermera y voló al Centro Médico del Ejército Walter Reed para 
estar al lado de Scotty.  

En Walter Reed, Tiffany tuvo que enfrentarse al gobierno federal 
y luchar por Scotty, sus sueños y la atención médica que 
merecía.  Para Tiffany, su experiencia con la burocracia militar 
destacó los retos a los que se enfrentan muchos miembros del 
servicio y sus familias.  Tiffany se convirtió en su voz al viajar 
al Capitolio y reunirse con cualquiera que quisiera escucharla.  
Creó coaliciones con miembros de ambos partidos que, al 
final, lograron una verdadera reforma de la Administración 
de Veteranos para ayudar a los heridos de gravedad y a sus 
cuidadores.

Para aprovechar su experiencia como defensora de los 
veteranos, Tiffany creará coaliciones y trabajará a favor de 
políticas que mejoren la seguridad pública y protejan a las 
familias de Washington, combatan el disparo de los precios 
de la gasolina y la inflación que está afectando a la clase 
media y aborden la crisis de las personas sin hogar que azota 
a nuestras comunidades.  Tiffany será una firme defensora de 
nuestros hombres y mujeres del cumplimiento de la ley, cuyos 
sacrificios mantienen nuestras calles seguras y permiten que 
las comunidades de Washington prosperen.  Como madre de 
tres niños en edad escolar, Tiffany invertirá en nuestras escuelas 
para ofrecer a todos los niños un mejor futuro.  Tiffany se ha 
ganado el respaldo del Partido Republicano del Estado de 
Washington.  Desde una pequeña granja del este de Washington 
hasta la capital del país, Tiffany será la voz de todo Washington.

Contacto
(509) 542-7914; info@smileyforwashington.com; 
www.smileyforwashington.com

Smiley
(Prefiere el Partido Republicano)

  fin



18 Representante de los Estados Unidos | Distrito 4 | término de 2 años

Dan

Experiencia Como Funcionario Electo
Presidente del Caucus Occidental (Western) del Congreso de 
2021 hasta la fecha. Representante de Central Washington ante 
el Congreso de 2015 hasta la fecha. Cámara de Representantes 
del Estado de Washington de 2003 a 2009.

Otra Experiencia Profesional
Director del Departamento de Agricultura del Estado de 
Washington, de 2009 a 2013. Dirige una granja de 850 acres 
cerca de Sunnyside donde cultiva lúpulo, árboles frutales, uvas 
y alfalfa.

Educación
Licenciatura en Ciencias, Economía Agrícola, Universidad 
Estatal del Washington. Graduado del Programa Ag Forestry 
Leadership.

Servicio Comunitario
Expresidente de Hop Growers of America, Hop Growers of 
Washington y Farm Bureau del condado de Yakima. Antiguo 
miembro del Grupo de Asunton de Columbia River y de la Junta 
La Feria Central Washington. Miembro actual de la Asociación 
Nacional del Rifle.

Declaración
Dan Newhouse es nuestro defensor en el Congreso. Él impulsa 
al gobierno a vivir de acuerdo a sus posibilidades y reduce 
la burocracia para que los empleos puedan incrementarse. 
Resuelve problemas y lucha contra el gasto imprudente que está 
provocando la más alta inflación en 40 años. Como presidente 
del Caucus Occidental del Congreso, Newhouse impulsa la 
reducción del precio de la gasolina mediante la liberación del 
sector energético estadounidense y logrando la independencia 
energética de los Estados Unidos. Además, lucha para proteger 
las presas de nuestro Río Snake y la energía hidráulica limpia y 
renovable que proveen a Central Washington.

Dan entiende a esta región. Está haciendo responsable al 
Gobierno Federal de la limpieza de Hanford. Está logrando 
avances en el manejo de los bosques para reducir el riesgo de 
incendios forestales. Reconoce que las mejores decisiones en el 
uso de la tierra provienen de los líderes locales y propietarios, no 
de burócratas federales.

Como agricultor de tercera generación de Yakima Valley, Dan 
conoce la amenaza que China representa para la seguridad 
alimenticia y nacional estadounidenses. Redactó la legislación 
que le prohíbe al Partido Comunista Chino comprar más tierras 
agrícolas estadounidenses.

Dan está en contra de los radicales que quieren “desfinanciar 
a la policía”. Él trabaja para aumentar los fondos de nuestros 
departamentos locales de policía y para imponer castigos más 
duros a los criminales que tienen como objetivo a los oficiales 
de policía. Puede contar con que Newhouse Respaldará a los de 
Uniforme Azul.

Newhouse es el defensor de nuestros veteranos y redactó 
la ley para asegurar que a ningún veterano se le niegue 
atención médica de emergencia. Y para los adultos mayores: 
Dan protegerá la Seguridad Social. Usted aportó al sistema 
y Newhouse ayudará a asegurar que el gobierno le cumpla a 
usted su promesa.

Dan ha sido reconocido por grupos empresariales, partidarios 
de la Segunda Enmienda, organizaciones provida y defensores 
de los derechos de la tierra por su compromiso con las políticas 
públicas a favor del empleo, los valores tradicionales y la 
libertad individual. Lleva los valores conservadores de Central 
Washington a Washington, DC. Por favor, vote para que el 
republicano Dan Newhouse siga trabajando por nosotros en el 
Congreso.

Contacto
(509) 575-7571; Dan@DanNewhouse.com; 
www.DanNewhouse.com

Newhouse
(Prefiere el Partido Republicano)

 continúa



19Representante de los Estados Unidos | Distrito 4 | término de 2 años

Doug

Experiencia Como Funcionario Electo
Mi primera experiencia de liderazgo fue organizar trabajadores a 
los 16 años. Este será mi primer cargo como funcionario electo.

Otra Experiencia Profesional
La granja familiar; propietario de una pequeña empresa en 
Yakima; diseño de una base de datos para medir el desempeño 
de los tratamientos médicos; gerente de operaciones (Arabia 
Saudita): 4,000 trabajadores de 51 países diferentes; gerente 
de proyectos mundiales para IBM y PwC: soluciones de datos 
multinacionales; agencia de mercadotecnia digital (Hong Kong): 
propietario, amplia experiencia en China.

Educación
Licenciatura de la Universidad Western Washington; Maestría en 
Artes de la Universidad Estatal de San Jose.

Servicio Comunitario
Mentor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts; sinfonía 
juvenil de mercadotecnia digital; evento deportivo mundial para 
recaudar fondos; voluntario en Parker Youth and Sports.

Declaración
El centro de Washington tiene una historia audaz en la ejecución 
de increíbles hazañas de ingeniería y un historial de liderazgo 
visionario. Nuestros abuelos enfrentaron el enorme y abrumador 
desafío de llevar agua a los agricultores y electricidad a sus 
hogares. Abordaron los grandes problemas con coraje y 
determinación.

Nuestra capacidad de trabajar juntos se ha perdido. 
Washington, DC, abandonó al centro de Washington. El trabajo 
de nuestros miembros del Congreso es atraer la atención de la 
gente, aprobar leyes y hacer las cosas. Hemos perdido décadas 
en las que podríamos haber construído una nueva generación 
de prosperidad y una mejor calidad de vida para todos los 
residentes aquí.

Provengo de una familia de agricultores de cuarta generación 
en Yakima. Soy propietario y dirijo una pequeña empresa que 
entrega alimentos cultivados de manera local a las familias de 
Yakima. Durante años, mi empresa anterior me llevó por todo 
el mundo para ayudar a las empresas con la mercadotecnia, 
la tecnología y la mejora de sus resultados. Regresé porque 
Yakima es mi hogar.

Sé que podemos cambiarlo. Pero tenemos que detener la 
política de la división. Si lo que busca es una campaña en la 
que se hablen temas partidistas diseñados para separar a la 
gente, esta campaña no es para usted. El objetivo de esta 
campaña es unir a todas las personas para hacer las cosas. 
He escuchado su opinión en diversos ayuntamientos, desde 
Methow Valley hasta el Condado de Klickitat. Escuché que 
desea mantener el dinero de nuestros impuestos aquí para 
invertir en infraestructura, banda ancha, atención médica, 
vivienda y educación. Protegeré el seguro médico y el seguro 
social, trabajaré con los líderes de la comunidad para desarrollar 
programas que mantengan a los niños alejados del camino de la 
delincuencia y proporcionaré a la policía el apoyo que necesitan. 
El cuidado de los niños y la protección de nuestro derecho a la 
privacidad son fundamentales para mantener una fuerza laboral 
sólida. Me honraría ganar su voto.

Contacto
(509) 394-4449; info@DougWhite4Congress.us; 
www.DougWhite4Congress.us

White
(Prefiere el Partido Demócrata)

  fin



20 Representante de los Estados Unidos | Distrito 5 | término de 2 años

Cathy

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante del Distrito 5 del Congreso de los EE. UU.; 
Integrante Republicana de Rango del Comité de Energía y 
Comercio de la Cámara de Representantes. Trabajé en la 
Cámara de Representantes del Estado de Washington; fui electa 
como Líder Republicana de la Cámara. 

Otra Experiencia Profesional
Trabajé en una huerta familiar y en un puesto de frutas durante 
13 años.

Educación
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de 
Washington, Licenciatura en Humanidades de la Universidad 
Cristiana de Pensacola.

Servicio Comunitario
Firme defensora de las familias de militares, veteranos, 
agricultores, propietarios de pequeñas empresas, estudiantes y 
personas con discapacidades.

Declaración
Tengo la bendición de representar a las personas trabajadoras 
del Este de Washington y servir como su voz en el Congreso. 
Cada semana, tengo el privilegio de ir a Washington, 
D.C. para luchar por ustedes: los veteranos que sirvieron 
desinteresadamente a nuestro país, los propietarios de 
pequeñas empresas que impulsan nuestra economía, los 
agricultores que ponen comida en las mesas de familias de todo 
el mundo y la próxima generación de empresarios que buscan el 
Sueño Americano.

Como líder republicana en el Comité de Energía y Comercio, 
tuve la oportunidad de entregar resultados sobre algunos de los 
temas más importantes para el Este de Washington.

Desde asegurar el futuro energético de Estados Unidos y hacer 
que la atención médica sea más asequible, hasta proteger la 
libertad de expresión y cerrar la brecha digital, nuestro comité 
ha estado a la vanguardia. Solo en 2021, presenté 11 proyectos 
de ley que se llevaron a la Cámara de Representantes y continué 
mi trabajo para ustedes ayudando a liderar otros 149 proyectos 
de ley.

Además, ayudé a aprobar 64 proyectos de ley desde el Comité 
de Energía y Comercio hasta la Cámara de Representantes, 9 de 
los cuales se convirtieron en ley.

En el Congreso, continuaré haciendo de la independencia 
energética de nuestra nación una prioridad principal. 
Recientemente, presenté un proyecto de ley para activar 
la energía estadounidense, restaurar nuestro dominio en el 
escenario mundial y alejar a adversarios peligrosos como Rusia 
y Venezuela. Esta es la clave para proporcionar a las familias 
trabajadoras del Este de Washington la energía confiable y 
asequible que necesitan para mantener servicios de electricidad. 

Hay muchas cosas por las cual emocionarse el próximo año. 
Juntos, imaginemos lo que es posible y trabajemos arduamente 
para hacerlo realidad. Estoy agradecida por el apoyo de mi 
familia y de todos ustedes a lo largo de esta experiencia. Es 
hora de ponerse a trabajar Este de Washington.

Contacto
(509) 624-1199; cathy@cathyforcongress.com; 
cathyforcongress.com

McMorris Rodgers
(Prefiere el Partido Republicano)

 continúa



21Representante de los Estados Unidos | Distrito 5 | término de 2 años

Natasha

Experiencia Como Funcionaria Electa
Ninguna

Otra Experiencia Profesional
Abogada Civil durante 15 años; Miembro, Barras de Abogados 
del Estado de Washington y California; Profesora Adjunta de 
Derecho, Gonzaga Law School; Miembro del Comité, Comisión 
de Redistribución de Límites Electorales del Condado de 
Spokane

Educación
Graduada de la preparatoria Rogers High School; Diplomado 
en Artes del colegio comunitario Spokane Community College; 
Licenciatura en Humanidades en Sociología de la Universidad 
de Washington; Doctorado en Jurisprudencia de Southwestern 
School of Law; Corredora de Bienes Raíces Certificada en 
Washington y California

Servicio Comunitario
Presidenta de la Junta, Programa de Preparación Previo al 
Empleo; Miembro de la Junta, Vanessa Behan; Miembro de la 
Junta, Inland Northwest Business Alliance; Miembro de la Junta 
del Proyecto de Justicia de Northwest; Miembro, Every Student 
Counts Alliance; Voluntaria, Volunteer Lawyer Program; Lista de 
Honor de la Barra de Abogados del Estado de Washington por 
prestar más de 50 horas de Servicios Legales Pro Bono; Líder 
de la Tropa de Niñas Exploradoras, Daisy Troop 1928

Declaración
Me postulo porque muchos de nosotros nos sentimos excluidos 
de las decisiones que se toman en Washington, D.C.  Nuestra 
Congresista actual está desubicada, casi nunca está presente y 
ahora forma parte del extremismo divisorio que separa a nuestro 
país y erosiona los valores estadounidenses.

Ofrezco una visión diferente. Formo parte de la cuarta 
generación de habitantes de Washington del Este desde el 
vecindario Hillyard de Spokane. Me enorgullece criar a mis hijos 
y practicar mi profesión aquí. Mi infancia estuvo marcada por 
épocas difíciles y problemas familiares, pero desarrollé una ética 
laboral firme y una determinación para garantizar un mejor futuro 
que llevaré conmigo al Congreso.

Inicié mi campaña escuchando, celebrando reuniones en el 
ayuntamiento desde Pend Oreille hasta Walla Walla, convoqué a 
miles de votantes e hice algo que nuestra actual Congresista se 
niega a hacer: contestar preguntas directamente. Escuché de la 
gente a lo largo de nuestro distrito la importancia de priorizar los 
Empleos, las Familias y nuestra Democracia.

A los trabajadores y las familias les cuesta trabajo cubrir los 
altos precios de la gasolina, la despensa, la vivienda y el cuidado 
de los niños. Como mamá y propietaria de una empresa, lo 
comprendo. Muchos están en riesgo de irse a la quiebra si se 
enferman o lesionan. Que los corporativos generen ganancias 
récord, mientras pagan salarios pobres con políticas de 
influencia indebidas, no es aceptable. Debemos garantizar que el 
gobierno trabaje para el Pueblo, sin importar las apariencias, las 
capacidades o el domicilio. Priorizaré el combate a la inflación, 
el fortalecimiento de los Sindicatos, la mejora del acceso a la 
atención médica y la disminución de costos, la reducción de 
gastos y deudas educativas, la inversión en el cuidado de los 
niños, la ampliación de la banda ancha en zonas rurales, la 
reparación de caminos y puentes, la atención a la lucha contra el 
cambio climático y la protección de los derechos de los votantes.

Juntos, podemos detener el extremismo, el partidismo y 
encontrar un equilibrio para que nuestras comunidades avancen. 
Me honraría ganar su voto.

Respaldada por: El Senador del Estado Andy Billig, el 
Representante del Estado Marcus Riccelli, el Representante 
del Estado Timm Ormsby, la antigua Senadora del Estado Lisa 
Brown, la Asamblea del Trabajo del Estado de Washington AFL-
CIO y muchos más.

Contacto
(509) 540-3042; info@natashaforcongress.com; 
https://www.natashaforcongress.com

Hill
(Prefiere el Partido Demócrata)

  fin
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Los ejecutivos electos a nivel estatal deben ser votantes inscritos de Washington 
y ejercen su cargo por un término de cuatro años.

Requisitos y 
responsabilidades ejecutivas

Secretaría de Estado
El Secretario de Estado dirige la División Electoral del 
estado, la División de Corporaciones y Caridades, los 
Archivos y la Biblioteca del estado, así como otros 
programas y servicios. La Oficina de la Secretaría de 
Estado administra los archivos de corporaciones y 
caridades, recopila y conserva registros estatales históricos, 
y rige el uso de la bandera y el sello estatales. El Secretario 
de Estado es el segundo en la línea de sucesión del 
Gobernador.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.

El Secretario de Estado entra a la 
contienda para las elecciones de 2022 para 
ocupar un cargo vacante y completar los 
dos años restantes del término. Este cargo 
se volverá a abrir en 2024 para la elección 
programada de forma regular del término 
de cuatro años.



23Secretario de Estado | término inconcluso de 2 años 

Steve

Hobbs
(Prefiere el Partido Demócrata)

Julie

Anderson
(Prefiere el Partido No Partidista)

Experiencia Como Funcionario Electo
El Secretario de Estado Steve Hobbs se asegurará de que la voz 
de todos los habitantes de Washington elegibles se escuche 
en unas elecciones seguras y accesibles. En el Senado estatal, 
Hobbs presidió el Comité de Transporte y se ganó la reputación 
de defensor de las soluciones bipartidistas.

Otra Experiencia Profesional
Tres décadas de servicio militar en el Ejército y la Guardia 
Nacional de los Estados Unidos, alcanzando el grado de 
Teniente Coronel. Desplegado en Kosovo e Irak. Comandante 
del Grupo de Trabajo: misión de respuesta contra el COVID-19 
del Oeste de Washington.

Educación
Maestría en Administración Pública y Licenciatura en 
Humanidades por la Universidad de Washington. Universidad 
Command and General Staff del Ejército de los EE.UU., Escuela 
de Información de Defensa.

Servicio Comunitario
Rotario, Legión Americana, Comité Nisei Veterans

Declaración
Como su actual Secretario de Estado, mi principal prioridad es 
garantizar que nuestras elecciones sean seguras y accesibles 
para todos los votantes elegibles. Me siento orgulloso de mi 
carrera en el servicio público trabajando junto a Demócratas, 
Republicanos e Independientes defendiendo a todos los 
ciudadanos de Washington.

Mi mamá, una inmigrante asiática, me educó para trabajar 
arduamente, valorar la educación y servir a los demás. Por eso 
he usado el uniforme por más de 30 años y he servido 15 años 
en el Senado estatal.

Con el apoyo bipartidista de los legisladores estatales, dirijo 
un trabajo que salvaguarda nuestros sistemas electorales de 
las amenazas a la ciberseguridad, aborda la desinformación 
maliciosa e involucra a las comunidades subrepresentadas. 
Estos compromisos son la razón por la que me respaldan 
numerosos Auditores del Condado que llevan a cabo las 
elecciones, trabajadores y empresas, defensores del derecho al 
voto y líderes estatales y federales prominentes.

El Secretario de Estado debe poseer los más altos estándares 
de integridad y liderazgo y servir como un firme defensor de 
los derechos al voto en Washington. A medida que los ataques 
a nuestra democracia se vuelven más sofisticados, estoy aquí 
para dirigir las elecciones de nuestro estado a través de los 
desafíos de seguridad. Ha sido el privilegio de mi vida servir 
como su Secretario de Estado y sería un honor ganarme su voto.

Contacto
(360) 322-4637; info@electhobbs.com; www.electhobbs.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Auditora No Partidista del Condado de Pierce, de 2009 a la 
actualidad; Concejal No Partidista de Tacoma, de 2004 a 2009

Otra Experiencia Profesional
Asesora Principal de Políticas del Departamento de Comercio; 
Directora Ejecutiva de YWCA del Condado de Tacoma-Pierce; 
Administradora Regional Adjunta del Departamento de Servicios 
Sociales y de Salud

Educación
Administradora Electoral Certificada a Nivel Nacional y Estatal; 
Funcionaria de Registros Públicos Certificada a Nivel Estatal; 
Maestría en Administración de Justicia Penal, Universidad de 
Northeastern; Licenciatura, universidad Evergreen State College

Servicio Comunitario
Expresidenta y Miembro de la Asociación de Auditores del 
Condado; Comisión de Normas de Registro Electrónico de la 
Secretaría de Estado; Paul Harris Fellow, Rotary International; 
Miembro de la Junta, Centro de Liderazgo y Responsabilidad 
Social de la Universidad de Washington; Socia Principal, 
American Leadership Forum; Junta de Carácter y Aptitud del 
Colegio de Abogados del Estado de Washington

Declaración
La polarización ha erosionado la confianza en nuestro gobierno. 
El Secretario de Estado tiene la labor fundamental de llevar a 
cabo elecciones confiables, así como de facilitar el acceso a 
los registros públicos, el registro de empresas y los servicios 
bibliotecarios. Esto exige experiencia. El partidismo no tiene 
lugar en la oficina de la Secretaría de Estado.

He sido la Auditora no partidista del Condado de Pierce por 
12 años, liderando una oficina nacionalmente reconocida 
y premiada que ha incrementado el acceso a los votantes, 
mejorado la seguridad de las elecciones y los procedimientos 
de auditoría. He proporcionado supervisión y liderazgo estatal 
en las elecciones, he incrementado el acceso a los registros 
públicos y he agilizado la concesión de licencias comerciales. 
Poseo certificaciones nacionales y estatales en administración 
electoral y soy funcionaria certificada de registros públicos.

He trabajado estrechamente con los condados de todo el 
estado. Juntos, hemos creado una reputación nacional de 
excelencia. Así es como me gané la confianza y el respaldo 
de más de 30 administradores electorales Demócratas, 
Republicanos e Independientes y Auditores de Condado en todo 
el estado de Washington. 

Mi experiencia y liderazgo en la administración de cientos de 
elecciones en el segundo condado más grande de Washington 
me ha preparado para servir como su Secretaria de Estado. 
Protegeré nuestra república democrática haciendo que nuestras 
elecciones sean más seguras, transparentes y accesibles. Le 
pido su voto.

Contacto
(253) 281-5785; Hello@JulieAnderson.org; JulieAnderson.org
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Los legisladores deben ser votantes inscritos de su distrito.

Requisitos y 
responsabilidades legislativas

Legislatura
Los legisladores proponen y promulgan políticas públicas, 
establecen un presupuesto, y disponen la recaudación de 
impuestos para apoyar al gobierno estatal y local. 

Senador Estatal
El Senado tiene 49 miembros, uno de cada distrito 
legislativo en el estado. Los senadores son electos por 
un término de cuatro años, y aproximadamente la mitad 
de los miembros del Senado se presentan a elecciones 
cada año par. La única obligación exclusiva del Senado 
es confirmar los nombramientos realizadas por el 
gobernador.

Representante Estatal 
La Cámara de Representantes tiene 98 miembros, dos de 
cada distrito legislativo en el estado. Los representantes 
son electos por un término de dos años, por lo que 
todos los miembros de la Cámara de Representantes se 
presentan a elecciones cada año par.

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 
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Mary

Dye
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Nombrada para la Legislatura en 2015 y con una victoria 
abrumadora en las elecciones posteriores, he ascendido a 
Miembro Secretario (Ranking Member) en el Comité de  
Medio Ambiente y Energía de la Cámara de Representantes. 
Además, participo en el Comité de Presupuesto de Capital y el 
Comité de Asignaciones y uso estos puestos para darle poder 
a usted y a los líderes de su comunidad mediante la reforma de 
Olympia.

Otra Experiencia Profesional
Desde 1987 hasta la fecha, coadministro una granja de trigo de 
3.ª generación. Trabajé previamente como educadora agrícola 
en el Cuerpo de Paz en Ubon, Tailandia.

Educación
Licenciatura en Ciencias: Ciencia de las Plantas, Manejo de 
Cultivos, Universidad de Idaho, 1983

Servicio Comunitario
Miembro del Ministerio Pataha Flour Mills Calvary Hills.

Declaración
Como agricultora, vecina, madre y contribuyente como usted, 
me rijo con los valores del campo. Lucho por causas vitales para 
el Este de Washington, incluidas “Salvemos nuestras represas” 
y “Libertad para cultivar”. Mi compromiso con nuestras 
comunidades es tan profundo como la tierra que amo. Al dar 
prioridad al crecimiento comercial y a la creación de empleos 
en nuestros pueblos y granjas, e invertir en las instalaciones 
necesarias, que incluyen Internet asequible, acceso a agua de 
riego y energía confiables, continuaré la lucha para superar los 
desafíos a los que nos enfrentamos en Olympia y para proteger 
nuestras valiosas tradiciones y libertades constitucionales.

Contacto
(509) 566-7049; Electmarydye@gmail.com; vote4mary.com

Consejo para el votante:

El Día de las 
Elecciones, use una 
urna electoral antes 
de las 8 p. m. Ingrese 
a VoteWA.gov para 
ubicar la urna electoral 
más cercana a su 
dirección de votación registrada.

Ballot

Drop
Box

Boleta
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Joe

Schmick
(Prefiere el Partido GOP)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
Fue nombrado para la Cámara de Representantes en noviembre 
de 2007.  Desde entonces ha seguido desempeñando ese 
cargo.

Otra Experiencia Profesional
Junta Directiva de la Oficina Agrícola de Washington, 
Graduado de la Fundación de Educación Agrícola y Forestal de 
Washington, Comisión de Cebada de Washington.

Educación
Licenciatura en Contabilidad con especialización en Economía 
de la Universidad Eastern Washington

Servicio Comunitario
Entrenador de la Pequeña Liga durante 9 años

Declaración
Como antiguo agricultor de segunda generación y propietario de 
una pequeña empresa, Joe Schmick comprende la importancia 
del trabajo arduo, la dedicación y la perseverancia, y lleva 
estos valores del Distrito 9 a Olympia.  Joe se enfocará en 
los empleos y las oportunidades para todos, trabajando por 
tener comunidades seguras, buscando formas de ayudar con 
los costos de los alimentos y el combustible, y protegiendo 
los derechos de propiedad de las molestas e innecesarias 
regulaciones sobre el uso de suelo.  Joe también cree que 
los gastos del gobierno estatal han superado con creces los 
ingresos de los contribuyentes y le gustaría que el estado 
viviera dentro de sus posibilidades y le devolviera algo a los 
contribuyentes en tiempos de abundancia.

Contacto
(509) 879-2078; people4schmick@gmail.com; joeschmick.com
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Judy

Warnick
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Cámara de Representantes del Estado de Washington de 2006 a 
2014; Senado del Estado de Washington de 2015 a la fecha

Otra Experiencia Profesional
Granja familiar en Moses Lake; empresa familiar Credit Service 
of Central Washington, Inc.

Educación
Escuela Preparatoria Deer Park; Universidad Fort Wright

Servicio Comunitario
Iglesia Católica Our Lady of Fatima; Cámara de Comercio 
de Moses Lake; Soroptimists International de Moses Lake; 
Potenciadores de Caballos y Ganados Grant County 4-H; 
Backcountry Horsemen of Washington; Washington State Horse 
Park

Declaración
He tenido el honor de servirle en la Legislatura del Estado de 
Washington. Como orgullosa habitante de Washington de cuarta 
generación, mi objetivo siempre ha sido aportar más equilibrio a 
la Legislatura al representar al Este de Washington en Olympia. 
Al crecer en una granja familiar de productos lácteos, aprendí 
el valor del trabajo duro y la realidad económica del incremento 
de los costos con poco aumento en los precios de nuestros 
productos agrícolas.

La seguridad pública es un objetivo prioritario para mí. Los 
delitos han aumentado con menos herramientas para que la 
sociedad haga responsables a los delincuentes. Las víctimas 
de delitos necesitan nuestro apoyo y ayuda. El gasto del 
estado ha superado el crecimiento promedio de los salarios del 
sector privado por más del doble. Las tasas de impuestos de 
Washington están aumentando cuando podríamos proporcionar 
reducciones en los impuestos a la propiedad, impuestos a 
la gasolina y las tarifas relacionadas con el transporte. Es 
fundamental hacer que las agencias estatales rindan cuentas a 
los electores. Debemos brindar un mayor nivel de confianza y 
transparencia a los contribuyentes en relación con los trabajos y 
presupuestos del gobierno estatal.

Las soluciones para resolver los numerosos problemas que 
enfrenta el estado de Washington se obtendrán si trabajamos 
juntos. Estoy agradecida por su apoyo en el pasado y una vez 
más pido su voto en esta elección.

Contacto
(509) 750-7511; judy@judywarnick.com
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Tom

Dent
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante del estado durante cuatro periodos, presidente 
del partido Grand Old Party (GOP) del condado de Grant 
durante cinco periodos.

Otra Experiencia Profesional
Propietario de Tom Dent Aviation desde hace 31 años, en donde 
se ofrece instrucción de vuelo y uso aéreo para la agricultura 
del área. Dueño de Flying T Ranch, en donde se crían ganado 
vacuno y bisontes alimentados con pasto y heno. Sirvió en la 
Junta de la Asociación Empresarial de Washington y presidió el 
comité de aviación. Exmiembro de la Junta de Agrícola Grant 
County Farm Bureau; Asociación Pacific Northwest Aerial 
Applicators Association

Educación
Preparatoria Othello, 1968. Asistió al colegio comunitario Big 
Bend Community College entre 1968 y 1970. Capacitación de 
vuelo profesional, 1975; Formación avanzada de piloto, 1980

Servicio Comunitario
Presidió el Comité de Agua Limpia de Moses Lake; comisionado 
del aeropuerto de Moses Lake. Miembro del pelotón del alguacil 
del condado de Grant. Expresidente de la Iglesia Luterana 
Immanuel. Padre de cuidado temporal.

Declaración
Tom Dent es un líder bipartidista que siempre da prioridad a 
las familias y granjas trabajadoras del Central Washington. 
Como ganadero y piloto profesional, Tom lucha contra más 
regulaciones y la extralimitación del gobierno. Trabaja para crear 
empleos y familias fuertes. Tom trabaja con los demás partidos 
para mejorar la crianza temporal y nuestro sistema de cuidado 
de la salud mental.

Tom lidera el Wildfire Caucus en Olympia, en donde contribuye 
con un enfoque más inteligente para prevenir y luchar contra los 
incendios forestales. Un líder reconocido en agricultura, aviación 
y asuntos juveniles, puede contar con que Tom Dent defenderá 
lo correcto, sea o no popular.

Contacto
(509) 765-6926; tomdentcommittee@gmail.com; Tomdent.us
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Alex

Ybarra
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
Actual representante estatal en el puesto 2 del Distrito 13. Se 
desempeñó como presidente, vicepresidente y representante 
legislativo de la Junta Escolar de Directores de Quincy, 
electo por primera vez en 2011. Anterior vicepresidente de la 
Asociación de Directores Escolares del Estado de Washington.

Otra Experiencia Profesional
Ingeniero principal de confiabilidad, seguridad y mantenimiento; 
administrador de programas en la empresa Rocket Research 
Company. Hidrólogo, analista del mercado energético, auditor 
de confiabilidad y cumplimiento para el Distrito de Servicios 
Públicos del condado de Grant.

Educación
Universidad Central Washington University, Licenciatura 
en Ciencias Matemáticas y Maestría en Administración de 
Empresas.

Servicio Comunitario
Entrenador de softbol femenino juvenil, asistente del entrenador 
de lucha libre en la Escuela Preparatoria Quincy, Comité de 
Bonos del Distrito Escolar de Quincy, Comité de Bonos del 
Centro Médico de Quincy Valley.

Declaración
Busco ser reelecto como su Representante Estatal. Nuestras 
comunidades necesitan representación eficaz, comprobada 
y basada en principios. Esa es la trayectoria que he seguido 
durante los últimos cuatro años en la Legislatura del estado. 
Espero ganar su voto para otro término como un conservador 
comprobado que representa los valores del Este de Washington.

He trabajado para asegurar que nuestro distrito sea escuchado 
y obtenga los recursos que necesitamos. He apoyado 
políticas que fortalecen la aplicación de la ley para mantener a 
nuestras comunidades seguras, me he opuesto al crecimiento 
interminable del gobierno a costa de los presupuestos familiares 
y continuaré luchando por nuestros derechos contra las 
transgresiones del gobierno.

Contacto
(509) 210-2827; alex@electalexybarra.com; 
www.electalexybarra.com Consejo para el votante:

Si desea ayuda para votar 
en persona, puede solicitar 
asistencia en la oficina 
electoral de su condado. Cada 
condado ofrece Unidades de 
Votación en cada centro de 
votación.
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Chris

Corry
(Prefiere el Partido Republicano)

Laurene

Contreras
(No Declara Ninguna Preferencia 
Partidista)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal del Distrito 14, de 2018 hasta la fecha. 
Funciones en el comité: Asignaciones, Clasificación de 
Asistentes, Protección al Consumidor y Desarrollo Empresarial, 
Comunitario y Económico.

Otra Experiencia Profesional
Chris Corry es un asesor de seguros que ayuda a las empresas 
a manejar sus riesgos y proteger a sus empleados. 

Educación
Universidad de Washington, licenciatura en humanidades en 
Ciencias Políticas. 

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta de Yakima County Crime Stoppers y del 
Ejército de Salvación de Yakima. Miembro activo del Club 
Rotario del sudeste de Yakima. Trabajó con United Way of 
Central Washington como Ejecutivo de Intercambio. Padre de 
cuidado temporal y adoptivo y miembro activo en la comunidad 
de familias adoptivas

Declaración
Chris Corry cree en defender a las familias y las empresas del 
Centro de Washington con una legislación de sentido común 
que se centre en el crecimiento económico y en la protección 
de nuestros miembros más vulnerables. Un voto por Chris es un 
voto por: un gobierno limitado que es fiscalmente responsable, 
defiende nuestros derechos constitucionales, reduce las cargas 
fiscales y las regulaciones sobre negocios y familias, aumenta 
el control local para nuestras escuelas y ¡no impuestos sobre la 
renta!

“Ha sido un honor servir a la gente de nuestro distrito y ser una 
voz para el centro de Washington. Espero ganar su voto en esta 
elección y continuar representando los valores que compartimos 
en Olympia”, Chris 

Contacto
(509) 654-3351; chris@chriscorry.com; www.chriscorry.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Serví como presidenta de Yakama Nation Tribal Headstart, 
exsecretaria y expresidenta de la Asociación Jurídica de 
Secretarias del Condado de Yakima y en el Comité de 
Educación de la Asociación Nacional de Profesionales de 
Asistentes Jurídicos (National Association of Legal Support 
Professionals).

Otra Experiencia Profesional
Miembro Votante Principal de la Junta Asesora de Hanford, 
Jueza de Menores de la  
Corte Juvenil de YN, Valuación de Bienes Raíces, Asistente 
Jurídica, Auditora de Impuestos a los Cigarrillos y el Tabaco.

Educación
Colegio Comunitario de Yakima Valley, Grado Asociado en Artes, 
Universidad Estatal de Arizona, Licenciatura en Comunicación 
Técnica, Universidad de Oklahoma, Mestría en Derecho con 
Especialización en la Ley de Petróleo, Gas y Energía.

Servicio Comunitario
Entrenadora Voluntaria de Soccer, Béisbol y Básquetbol, del 
Equipo de Natación del Rotary y del Grupo de Baile y Porristas. 
He trabajado como profesora de Matemáticas e Inglés

Declaración
Laurene Contreras ha dedicado su vida y su carrera a trabajar 
para proteger, preservar y consolidar los sólidos valores de 
la familia y la comunidad.  Como candidata Independiente, 
trabajará con ambos partidos para mejorar y reforzar las leyes 
que se adapten a las necesidades de nuestras familias y 
comunidades.

El Distrito 14 está compuesto por poblaciones y grupos 
diversos que se beneficiarán con su representación en Olympia. 
Su experiencia personal y profesional la ha preparado para 
comunicar, resolver problemas y tomar medidas. 

Contacto
(509) 830-2499; Laurene1965@yahoo.com; LCdistrict14.com
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Gina

Mosbrucker
(Prefiere el Partido Republicano)

Liz

Hallock
(No Declara Ninguna Preferencia 
Partidista)

Experiencia como Funcionaria Electa
Legisladora de la Cámara de Representantes del Estado de 
Washington   Copresidenta de la Junta de Atención Médica 
Integral de Washington. Grupo de Trabajo para el Cumplimiento 
de SAFE  Directora de RAB Directora de Choice Hotels 
International, Consejo de Propietarios de Choice Hotels 

Otra Experiencia Profesional
Más de 25 años como emperesaria, Fundadora de la 
empresa Caucus WBA en el Estado de Washington Finalista 
en la Mujer del Año Consejo Asesor de Salud Indígena del 
Gobernador  Grupo de Trabajo por las Personas Indígenas 
Desaparecidas y Asesinadas  Comisión de Directrices en 
Materia de Sentencias

Educación
Ejecutivos superiores en el Gobierno Estatal/Local, Escuela 
Kennedy de la Universidad de Harvard  Asistió a la Escuela 
de Derecho Concord   Licenciatura en Ciencias Políticas de 
la Universidad de Washington   Grado asociado en Artes del 
Colegio Clark  Administrador de Hoteles Certificado del instituto 
American Educational Institute

Servicio Comunitario
Caminata contra el Cáncer 6 millas  Asociación del Pulmón 
Bicicleta 120 millas  Becas de Artes Escénicas para Niños  
Camp Hope 2022 People’s Champion Award Homeless

Declaración
Familia y fe fuertes. Me siento verdaderamente bendecida de 
servir a cada uno de ustedes en nuestra hermosa Capital. ¡Con 
un personal increíble, “demostramos ser fuertes” al aprobar 
más de 25 proyectos de ley impulsados por soluciones, en 
su mayoría “bipartidistas”! Seguimos dedicados a escuchar y 
actuar en las políticas importantes para usted. La seguridad de 
la comunidad, la asequibilidad, los veteranos, las personas a 
favor de las empresas, la responsabilidad fiscal, la salud mental, 
el abuso de sustancias y ayudar siempre a los necesitados son 
algunas de las prioridades. Me mantengo firme en los principios 
y en la protección de nuestra Constitución. Hoy es una nueva 
oportunidad para construir juntos un mañana mejor. Sigo 
agradecida por la Fe, la Familia y los Amigos. Humildemente le 
pido su voto. 

Contacto
(509) 250-0679; reelectgina@gmail.com; reelectgina.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
Propietaria de empresa, abogada. Instructora de alpinismo. 

Educación
Universidad de Princeton

Servicio Comunitario
Viajé a la frontera de Ucrania para brindar ayuda humanitaria, 
he ayudado a refugiados ucranianos desde la década de 1990. 
Entrenadora de fútbol juvenil, líder de los scouts, educación de 
jardinería. 

Declaración
Ninguna mujer debería se obligada a llevar adelante un 
embarazo o dar a luz a un hijo en contra de su voluntad, el 59 % 
de las mujeres que solicitan un aborto ya tienen hijos. Debemos 
brindar atención médica a las mujeres, educación sexual, 
cuidado para sus hijos, más facilidades para que las mujeres 
puedan amamantar en el trabajo, y una licencia de ausencia 
por maternidad real. Necesitamos una verdadera justicia 
reproductiva. 

Combatir la violencia de pandillas y evitar que los criminales 
tengan armas es una de las mayores prioridades. Verdad 
y reconciliación para la tierra robada y la gente robada. 
Abordar la atrocidad de los internados para indígenas 
estadounidenses. “Los crímenes del pasado, cuando se dejan 
sin resolver, no quedan en el pasado”. Combatir el cambio 
climático y los incendios letales es una prioridad.

Contacto
(360) 909-6327; ehallock.law@gmail.com
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Nikki

Torres
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Concejal de la Ciudad de Pasco, Electa

Otra Experiencia Profesional
Expresidenta de la Cámara de Comercio Hispana de los 
Tri-Cities, miembro de Grassroots Alliance de la asociación 
Washington Business, Exmiembro de la Junta de la Salud 
Comunitaria de las Tri-Cities, Visite Tri-Cities y la Fundación del 
Departamento de Policía de Kennewick. Nombramiento en el 
pasado para el Grupo de Trabajo Colaborativo del Cuidado de 
los Niños.

Educación
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de 
Phoenix. Incorporada a National Society for Leadership and 
Success, una Sociedad de Honor.

Servicio Comunitario
He trabajado en numerosos comités como el de Mural de la 
Herencia Latina, becas de Día De Los Muertos Fun Run y he 
sido voluntaria en el aula para Junior Achievement.

Declaración
Trabajaré duro para traer soluciones a los retos que enfrentan 
todas las personas en mi distrito. Seré una defensora de 
nuestras comunidades rurales en los asuntos cruciales de 
derechos del agua y agricultura. Daré prioridad a la educación 
de calidad y a escuelas seguras para nuestros niños. Apoyaré 
la aplicación de la ley, los servicios de salud mental y las 
medidas de vivienda asequible para garantizar que nuestras 
comunidades puedan prosperar. Lucharé por presupuestos 
estatales responsables, con los intereses de nuestro distrito en 
mente, y votaré en contra del gasto innecesario y los impuestos 
injustos para que nuestras familias y pequeñas empresas 
puedan conservar más de su dinero ganado con esfuerzo.

Me siento increíblemente honrada por contar con el respaldo del 
Senador Honeyford. Ha sido un defensor fuerte de los intereses 
del Este de Washington durante décadas en la legislatura. Como 
su Senadora, escucharé con atención y buscaré encontrar 
soluciones a sus inquietudes. Sería un honor representarlo como 
Senadora del Distrito Legislativo 15.

Contacto
(509) 551-7250; NikkiTorresforStateSenate@gmail.com; 
www.NikkiTorresforWA.com

Lindsey

Keesling
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Como candidata por primera vez, este será mi primer cargo 
electo.

Otra Experiencia Profesional
He prestado mis servicios como supervisora en sitio en un 
refugio para personas sin hogar; auxiliar residencial en un centro 
de salud mental; maestra en la Escuela Secundaria Washington 
en Yakima, y profesora adjunta en la Universidad de Heritage.

Educación
Licenciatura en Humanidades en Inglés/Artes del Lenguaje, 
Universidad de Heritage, mayo de 2016; Maestría en Idioma y 
Literatura Inglesa Multicultural, Universidad de Heritage, mayo 
de 2019

Servicio Comunitario
He sido voluntaria activa durante toda mi vida adulta: facilitadora 
del Programa Fortaleciendo Familias, alimentos para las 
personas sin hogar, limpiezas comunitarias, asesorando a 
jóvenes en riesgo, comités de recaudación de fondos para 
diversas causas, entre otros.

Declaración
Durante mucho tiempo, las personas de este distrito han tenido 
que soportar un liderazgo decadente, en el que las decisiones 
se toman sin el consentimiento y ni la cooperación de las 
personas afectadas. Es hora de tener un liderazgo de servidores 
públicos basado en la comunidad que sea honesto, transparente 
y con integridad.  No podemos tener sistemas de educación, 
empleo, vivienda, diseño de políticas, infraestructura o atención 
de la salud más funcionales sin atender la causa de raíz: la falta 
de recursos adecuados dentro de las propias comunidades. 

Hago el firme compromiso de no tomar decisiones sin consultar 
primero a las personas que se verán afectadas por esas 
decisiones. Ofrezco representar al pueblo, no por mandato o 
decreto, sino mediante la cooperación. Juntos podemos diseñar 
un mejor futuro para todos los habitantes del distrito legislativo 
15. Como su senadora estatal, serviré y representaré a todas 
nuestras comunidades y abogaré por un cambio real y duradero. 
Podemos dar forma al futuro mediante la forma de avanzar 
hacia él. Juntos logramos el cambio; together, we’ll achieve the 
change.

Contacto
(509) 731-4879; lindseyforthefifteenth@gmail.com
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Bruce

Chandler
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
Bruce se desempeña en la Cámara de Representantes durante 
doce mandatos. Actualmente es miembro de Rango del Comité 
de Desarrollo Rural, Agrícola y Recursos Naturales de la 
Cámara. También es miembro de los Comités de Asignaciones y 
de Desarrollo Universitario y Laboral.

Otra Experiencia Profesional
Bruce es dueño y gerente comercial de su huerta de frutas cerca 
de Granger.

Educación
Bruce se graduó orgullosamente de la Universidad Estatal de 
Louisiana.

Servicio Comunitario
El voluntariado ha sido importarte para Bruce. Ha trabajado 
con los Cub Scouts, béisbol juvenil, ha sido miembro de la 
Washington Growers League, Washington Farm Bureau, la 
asociación Washington Tree Fruit Association y es miembro 
vitalicio de la NRA.

Declaración
Las familias del Valle de Yakima trabajan arduamente para hacer 
que nuestras comunidades sean más fuertes, más seguras 
y prósperas. Con demasiada frecuencia, las acciones de 
nuestro gobierno estatal perjudican, pero no ayudan a nuestras 
comunidades. Con su apoyo, podemos continuar trabajando 
para exigir cuentas al gobierno estatal, garantizar que respete 
y valore los derechos de las personas a las que sirve y que sea 
responsable de su administración del dinero público. Trabajando 
juntos, podemos construir un futuro más brillante para nuestras 
familias y nuestras comunidades. 

Contacto
(509) 952-3084

Consejo para el votante:

Recuerde firmar y 
fechar el sobre de 
devolución de su boleta. 
Su firma es importante 
y la necesitamos para 
aceptar su boleta.
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Bryan

Sandlin
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
1981 Pasante Legislativo para el Presidente del Presupuesto. 
Administrador en Sandlin Farms, Inc. Jardinero en Highland Fruit 
Growers, Inc., Yakima Fruit, Price Cold Storage, Coordinador 
de Seguridad Alimentaria/Gerente de Operaciones en Highland 
Fruit Growers de 2000 a la fecha.

Educación
1976 Graduado de la Escuela Preparatoria Zillah.  Licenciatura 
de la Universidad Estatal de Washington 

Servicio Comunitario
Ejecutivo de intercambio para la campaña United Way en 
Yakima.  Entrenador de Pequeña Liga 1997-2000, entrenador de 
básquetbol en la Organización Juvenil Católica, entrenador del 
equipo femenil de básquetbol en la escuela St Paul’s Cathedral 
2007-08, miembro de la junta de Pequeña Liga, entrenador de 
Pequeña Liga Nacional All Stars de Yakima 2011 y orgulloso 
miembro de la Asociación Nacional del Rifle.

Declaración
Crecí en una granja que mi familia tenía en el Valle de Yakima 
y aprendí a trabajar arduamente a una edad temprana.  Quiero 
ayudar a poner fin a la extralimitación del gobierno y devolver 
la responsabilidad fiscal al estado de Washington.  Las 
autoridades policiales deben empoderarse, no desfinanciarse.  
Mi experiencia laboral de toda la vida en la agricultura me 
proporcionó las habilidades necesarias para representar a las 
empresas diversificadas en el Distrito 15.  Trabajaré para aportar 
soluciones de sentido común a todas las inquietudes y estoy 
bien calificado para representar los asuntos del agua.  Apreciaría 
su voto para Representante Estatal del Distrito 15. 

Contacto
(509) 930-5389; googthecoug@icloud.com; votebsandlin.com
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Los jueces de Washington no son partidistas. Los jueces deben ser votantes 
inscritos de Washington.

Requisitos y 
responsabilidades judiciales

Jueces
Los candidatos judiciales deben estar en buena posición 
para ejercer como abogados en Washington y se les 
prohíbe hacer declaraciones que parezcan comprometerlos 
en asuntos legales que puedan presentarse ante ellos en el 
tribunal. 

Magistrado de la Corte Suprema del Estado
La Corte Suprema de Washington es el poder judicial 
de más alto rango en el estado. Los Magistrados de la 
Corte Suprema del Estado reciben apelaciones y toman 
decisiones sobre casos de los Tribunales de Apelaciones y 
otros tribunales inferiores. Nueve magistrados son electos 
para todo el estado por un término de seis años. 

Juez del Tribunal de Apelaciones
Los jueces del Tribunal de Apelaciones reciben las 
apelaciones de los Tribunales Superiores. En total, 22 
jueces prestan servicio en tres divisiones con sede en 
Seattle, Tacoma y Spokane. Los jueces del Tribunal de 
Apelaciones ejercen el cargo por un término de seis 
años.

Juez del Tribunal Superior
Los Tribunales Superiores tratan casos de delitos 
penales graves, cuestiones civiles, divorcios, casos de 
delincuencia juvenil y apelaciones de tribunales inferiores. 
Los Tribunales Superiores se organizan por condado 
en 30 distritos. Los jueces de los Tribunales Superiores 
ejercen su cargo por un término de cuatro años.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.
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Mary I.

Yu
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Magistrada de la Corte Suprema desde 2014; catorce años 
como jueza de primera instancia; siete años como fiscal adjunta 
para casos civiles y penales

Otra Experiencia Profesional
Presidenta del Comité de Confianza del Público de la 
Junta de Administración Judicial; Presidenta del Comité 
Asesor Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado 
de Washington (Washington State Bar Association, WSBA); 
Copresidenta: Comisión de Minorías y Justicia; Copresidenta del 
Comité de Reglas de la Corte Suprema; Jueza Coordinadora, 
Cortes Nacionales y Beca del Instituto de Ciencias; Jurista 
en Residencia/Docente Adjunta, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Seattle

Educación
Licenciatura en Humanidades de la universidad Dominican 
University; Maestría en Humanidades, Mundelein, Universidad 
de Loyola; Doctorado en Derecho, Universidad de Notre Dame

Servicio Comunitario
Instituto de Liderazgo WSBA/UW Washington; Grupo de Trabajo 
de la American Bar Association (ABA), Estándares de Justicia 
Juvenil; Jueza de Juicios Simulados, YMCA y Seattle Girls’ 
School; exmiembro de la junta, FareStart

Declaración
La magistrada Yu aporta una amplia experiencia judicial y una 
reputación de ser muy trabajadora y de mente abierta en cada 
caso. Como jueza de primera instancia, presidió una amplia 
variedad de casos, incluidos cientos de adopciones y otros 
asuntos de derecho familiar. Se preocupa profundamente por 
cómo se aplica la ley a la gente común y entiende la importancia 
de las decisiones judiciales claras que cumplan con la ley. Ha 
abogado por un sistema legal accesible para todos sin distinción 
de raza o ingresos, y por un poder judicial que refleje diversas 
perspectivas, sea imparcial, transparente y proteja nuestros 
derechos constitucionales.

La magistrada Yu es la primera asiática, latina y miembro de la 
comunidad LGBTQ+ en fungir en la Corte Suprema. Además 
de su trabajo en la corte, durante los últimos veintidós años se 
ha tomado el tiempo de asesorar a cientos de nuevos jueces, 
abogados jóvenes y estudiantes de derecho.

Ha recibido numerosos premios cívicos, la calificación más 
alta, Excepcionalmente Bien Calificada, de cada colegio de 
abogados que la ha calificado, y cuenta con el respaldo de 
todos sus colegas de la Corte Suprema, cientos de jueces y 
funcionarios electos de todo el estado, el Consejo Laboral del 
Estado de Washington (WA), el Caucus Político Nacional de 
Mujeres-WA, y distritos legislativos de todo el estado.

Contacto
(206) 382-5552; info@justicemaryyu.com; Justicemaryyu.com
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Barbara

Madsen
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Magistrada, Corte Suprema (1992-a 
la fecha); Magistrada Principal (2009-

2017); Jueza, Tribunal Municipal de Seattle (1988-1992); Jueza 
Presidenta (1990-1992); Comisionada, Tribunal Municipal de Seattle 
(1986-1988); Fiscal Especial, Fiscalía de la Ciudad de Seattle (1981-
1986); Abogada, Defensoría Pública de Snohomish (1979-1981); 
Abogada, Consejo Asociado para los Acusados (1977-1979); 
Pasante, Servicios Legales del Condado de Spokane (1975-1976); 
Asistencia Legal Universitaria (1976-1977)

Otra Experiencia Profesional
Personal de producción, periódico católico Northwest Catholic

Educación
Facultad de Derecho de la Universidad de Gonzaga, Doctorado 
en Derecho; Universidad de Washington, Licenciatura en Ciencias 
Políticas

Servicio Comunitario
Iniciativa de Washington para la Diversidad; Comisión del Colegio 
de Abogados Estadounidenses sobre el Futuro de los Servicios 
Jurídicos; Instituto en derecho American Law Institute; Asociación 
Nacional de Mujeres Jueces; Mujeres Abogadas de Washington; 
Jueza de Tribunales Ficticios; Misión de Rescate Tacoma; Comisión 
de Niños en Crianza Temporal

Declaración
La Magistrada Madsen tiene la experiencia, la valentía y el liderazgo 
demostrado necesarios para proteger las libertades garantizadas 
a los habitantes de Washington. Ya sea que se trate del 
financiamiento de las escuelas, de los derechos de los trabajadores 
agrícolas, de los impuestos a los grandes bancos o de una disputa 
vecinal, la Magistrada Madsen cree que todos tienen derecho a la 
misma justicia bajo la ley.

Experiencia: Como abogada defensora y fiscal, Madsen defendió 
a personas acusadas de delitos graves y protegió a víctimas de 
violencia doméstica y maltrato infantil. Como jueza, Barbara creó 
la Mesa Redonda de Violencia Domestica (Domestic Violence 
Roundtable). Como jueza, Barbara presidió la Comisión de 
Género y Justicia y actualmente preside la Comisión de Niños en 
Crianza Temporal y el Comité del Sistema de Información Judicial. 
Numerosos grupos la califican de “excepcionalmente calificada” y 
sus colegas la respaldan.

Abogada, jueza, magistrada y madre trabajadora de cuatro hijos, 
Barbara ha demostrado una perspectiva equilibrada y abierta sobre 
temas que afectan profundamente a la vida de las personas.

Liderazgo: La Magistrada Madsen ha sido reconocida por su labor 
en favor de la equidad racial con el Premio a la Justicia Social 
otorgado por la Asociación de Abogados Loren Miller. Recibió el 
Premio Betty Bins Fletcher de Liderazgo y Justicia por su liderazgo 
en la rama judicial. Madsen recibió el Premio Joan Dempsey Klein 
por sus décadas de trabajo impulsando y apoyando a mujeres en 
la profesión legal y el Premio a la Innovación por la innovación de la 
tecnología.

Contacto
(206) 745-2010; info@retainmadsen.com; 
https://www.RetainMadsen.com

Consejo para el votante:

Utilice VoteWA.gov para:

    Inscribirse a votar
    Actualizar su información
    Consultar el estado de la boleta
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G. Helen

Whitener
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
La magistrada G. Helen Whitener funge en la Corte Suprema 
del Estado. Fue Jueza del Tribunal Superior del Condado de 
Pierce, jueza de la Junta de Apelaciones de Seguros Industriales 
del Estado de Washington y Jueza Provisional de Tribunales de 
Distrito y Municipales. 

Otra Experiencia Profesional
Whitener fue Fiscal y Abogada Defensora Pública y Privada. 
Asimismo, es docente de la Universidad Judicial Nacional y del 
Estado.

Educación
Whitener obtuvo su Doctorado en Derecho en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Seattle y su Licenciatura en 
Administración de Empresas en Baruch College en la Ciudad de 
Nueva York.

Servicio Comunitario
Varios premios por su servicio público.

Declaración
Conserve a Whitener como Magistrada de la Corte Suprema. 
Whitener recibió la calificación más alta de Excepcionalmente 
Bien Calificada de 14 Barras de Abogados del Estado. Tiene 
más de 26 años de experiencia jurídica y ha redactado diversas 
opiniones de consenso y disenso. Whitener ha sido respaldada 
por los 8 Magistrados de la Corte Suprema y por diversos 
jueces de todo el estado. Es no partidista y tiene el respaldo de 
los funcionarios electos de ambos partidos políticos. Whitener 
preside el Comité de Educación en Apelaciones que supervisa 
la educación anual de todos los jueces del estado. Es oradora 
a nivel local, nacional e internacional. Como Jueza del Tribunal 
Superior, impartió “Derecho de la Calle“, una clase de educación 
cívica en la Escuela Preparatoria Lincoln en Tacoma durante 
4 años. Como jueza de primera instancia, Whitener presidió 
miles de casos, entre ellos, complejos juicios penales, civiles y 
familiares, con jurado y sin este.

Whitener es la representante del Tribunal de Apelaciones ante 
la Comisión de Intérpretes del Estado y fue copresidenta de 
la Comisión de Minorías y Justicia del Estado de Washington. 
Ha fungido durante los últimos 5 años en el Comité de 
Supervisión de Asistencia Legal Civil de la Oficina Estatal de 
Washington. Asimismo, trabaja con muchas organizaciones 
legales locales, nacionales e internacionales. La magistrada 
Whitener está casada con la abogada y jubilada del Ejército, 
Lynn Rainey (Sargenta Mayor de Comando jubilada).

Contacto
(253) 222-3673; keepwhitenerforjustice@gmail.com; 
www.keepjusticewhitener.com
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George

Fearing
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
George Fearing ha trabajado en la División III del Tribunal de 
Apelaciones del Estado de Washington desde 2013.  Conservó 
el cargo por elección en 2013 y fue reelecto en 2016.  Antes de 
su nombramiento en el Tribunal, George trabajó durante 31 años 
como abogado civil en el Este de Washington, con un cargo en 
Tri-Cities.  En la actualidad, George se desempeña como Juez 
Principal del Tribunal de Apelaciones de Washington.  

Otra Experiencia Profesional
George trabajó en la Junta Disciplinaria del Colegio de 
Abogados del Estado de Washington.

Educación
George obtuvo una licenciatura de la Universidad de Walla Walla 
y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Washington. 

Servicio Comunitario
George ha trabajado en su iglesia en diversas funciones. 

Declaración
George Fearing considera que cada caso que se le presenta es 
el más importante, ya que el caso es lo más importante para los 
litigantes.  El, ve al tribunal como una institución que protege 
al público de la conducta arbitraria del gobierno y que hace 
cumplir todos los derechos constitucionales de los residentes de 
Washington. 

Contacto
(509) 378-5415; gfearing1024@gmail.com

No 

presentó 

fotografía
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Adams County
210 W Broadway Ave, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
elections@co.adams.wa.us

Asotin County
135 2nd St 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
2618 N Columbia Center Blvd 
Richland, WA 99352 
(509) 736-3085 
elections@co.benton.wa.us

Chelan County
350 Orondo Ave, Ste 306  
Wenatchee, WA 98801 
(509) 667-6808 
elections@co.chelan.wa.us

Clallam County
223 E 4th St, Rm 042 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
elections@clallamcountywa.gov

Clark County
1408 Franklin St 
Vancouver, WA 98660 
(564) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541 
auditor_elections@ 
co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 205 
Kelso, WA 98626 
(360) 577-3005 
elections@co.cowlitz.wa.us

Douglas County
213 S Rainier St 
Waterville, WA 98858 
(509) 888-6402  
elections@co.douglas.wa.us

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5225 ext. 1139 
delections@co.ferry.wa.us

Franklin County
1016 N 4th Ave, Ste A206 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@franklincountywa.gov

Garfield County
789 Main St 
Pomeroy, WA 99347 
(509) 843-1411 
mlueck@co.garfield.wa.us

Grant County
35 C St NW, Rm 203 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext. 2706 
elections@grantcountywa.gov

Grays Harbor County
100 Broadway Ave W, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 249-4232 
elections@graysharbor.us

Island County
400 N Main St 
Coupeville, WA 98239 
(360) 678-8290 
elections@islandcountywa.gov

Jefferson County
1820 Jefferson St 
Port Townsend, WA 98368 
(360) 385-9119 
elections@co.jefferson.wa.us

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683 
elections@kingcounty.gov

Kitsap County
619 Division St 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128 
auditor@.kitsap.gov

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926 
(509) 962-7503 
elections@co.kittitas.wa.us

Klickitat County
205 S Columbus Ave, Rm 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@klickitatcounty.org

Lewis County
351 NW North St 
Chehalis, WA 98532 
(360) 740-1164 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
450 Logan St 
Davenport, WA 99122 
(509) 725-4971 
elections@co.lincoln.wa.us

Mason County
411 N 5th St 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext. 470 
elections@masoncountywa.gov

Okanogan County
149 3rd Ave N, Rm 104 
Okanogan, WA 98840 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
300 Memorial Dr 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
elections@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
625 W 4th St 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472 
elections@pendoreille.org

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE (8683) 
elections@piercecountywa.gov

San Juan County
55 2nd St, Ste A 
Friday Harbor, WA 98250 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
700 S 2nd St, Rm 201 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
240 NW Vancouver Ave 
Stevenson, WA 98648 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave 
Everett, WA 98201 
(425) 388-3444 
elections@snoco.org

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320 
elections@spokanecounty.org

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514 
elections@stevenscountywa.gov

Thurston County
2400 Evergreen Park Dr SW 
Olympia, WA 98502 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
64 Main St 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
elections@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
315 W Main St, Rm 203 
Walla Walla, WA 99362 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
311 Grand Ave, Ste 103 
Bellingham, WA 98225 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
304 N Main St 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
128 N 2nd St, Rm 117 
Yakima, WA 98901 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us

Información sobre las oficinas electorales de los condados




