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En nombre de la Oficina de la Secretaría de Estado, me complace presentar el folleto electoral 
para las Elecciones Generales de 2020. Ofrecemos esta guía completa como herramienta de 
referencia para ayudarle a encontrar información sobre los candidatos y las propuestas de ley 
estatales que aparecen en su boleta. 

Estas elecciones generales le ofrecen la oportunidad de tener voz y voto en nuestro gobierno a 
nivel local, estatal y nacional, y de elegir quién será el próximo presidente de nuestra nación. Para 
que su voz se escuche, debe estar inscrito para votar. Los formularios de inscripción electoral 
que se envían por correo o se llenan por internet deben recibirse a más tardar el 26 de octubre, 
y le invitamos a verificar su información de inscripción hoy en VoteWA.gov. Si está leyendo este 
mensaje después del 26 de octubre y no está inscrito, se mudó desde la última vez que votó o no 
recibió una boleta, puede ir a su oficina electoral local o a un centro de votación durante el horario 
regular de trabajo hasta las 8 p. m. del Día de la Elección para inscribirse a votar y recibir una 
boleta.

Una vez que haya llenado su boleta, puede enviarla por medio del correo postal de los Estados 
Unidos, sin necesidad de ponerle estampilla, pero recuerde todas las boletas deben tener el 
matasello postal con fecha no posterior al 3 de noviembre. La oficina de servicios postales USPS 
recomienda que la devuelva una semana antes del Día de la Elección. Después de ese tiempo le 
recomendamos usar una urna electoral oficial, las cuales están abiertas hasta las 8 p. m. del 
3 de noviembre.

Estamos comprometidos a garantizar unas elecciones seguras y confiables para todos los 
habitantes de Washington, especialmente en este momento tan difícil. Devolver su boleta por 
correo o en una de las casi 500 urnas electorales que se encuentran en todo el estado puede 
ayudarle a mantener un distanciamiento social adecuado y mantenerse saludable. Para ubicar una 
urna electoral, ingrese a VoteWA.gov. Para obtener más información sobre el COVID-19, ingrese 
a coronavirus.wa.gov.

Atentamente, 

Mark Neary 
Secretario de Estado Adjunto

Mensaje del Secretario de Estado Adjunto Mark Neary

¿Qué es #TrustedInfo2020?

• #TrustedInfo2020 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
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¿Quién realiza donaciones a las 
campañas electorales?
Vea información sobre contribuyentes 
financieros para los candidatos 
presidenciales y del congreso:

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

Vea quiénes contribuyen financieramente 
a los candidatos estatales y locales, así 
como las propuestas de ley:

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

Candidatos y propuestas de ley 
locales

Este folleto contiene información sobre los 
candidatos estatales y sus propuestas de ley.

Para obtener información sobre los 
candidatos locales y las propuestas de 
ley, visite VoteWA.gov o comuníquese con 
la oficina electoral de su condado. Puede 
encontrar su información de contacto en el 
reverso de este folleto electoral.

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 
caleb@wsrp.org 
www.wsrp.org

Plazos

Las boletas se envían antes del: 16 de octubre

Inscripción por correo, recibida antes del: 26 
de octubre

Inscripción en línea antes del: 26 de octubre

Inscripción en persona antes del: 3 de 
noviembre, a las 8 p. m.

Día de las elecciones: 3 de noviembre
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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.

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

Elecciones Generales
3 de noviembre

Publicación Oficial

Las boletas se enviarán por 
correo a los votantes a más 

tardar el 16 de octubre 

(800) 448-4881 | sos.wa.govSecretaria de Estado

2020



5¿Cómo me inscribo para votar en Washington?

Requisitos
Debe tener al menos 
18 años de edad, ser 
ciudadano de Estados 
Unidos y residente de 
Washington, y no estar bajo la supervisión 
del Departamento Correcional por una 
condena por delito grave en Washington. 
Las personas de 16 y 17 años de edad 
pueden inscribirse como futuros votantes y 
serán inscritas para votar cuando cumplan 
los 18 años.

¿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 
(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 26 de 
octubre.

En persona:  
Visite un centro  
de votación local  
a más tardar  
el 3 de noviembre,  
a las 8:00 p. m.

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

Antes del 26 de octubre: Pida que  
le envíen su solicitud por correo o usted 
puede actualizarla por internet.

O

Antes del 3 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!

Las personas de entre 16 y 17 años de edad pueden usar el 
formulario de inscripción de votante para registrarse como 
futuros votantes y automáticamente ser inscritas para votar 
cuando cumplan 18 años.

El Día de la Templanza y la Buena Ciudadanía, los 
estudiantes de preparatoria mayores de 16 años tendrán la 
oportunidad de llenar una inscripción electoral en clase.

Votante

Futuro  
votante

Oct. Nov.
26 3



6 ¿Cómo emito una boleta?

4

3

21
Vote su boleta y firme su sobre 
de devolución. No está obligado 
a votar en todas las contiendas 
de 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.

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 
3 de noviembre.  Un sello postal 
tardío podría descalificar su boleta. 
El USPS recomienda que la envíe 
una semana antes del Día de la 
Elección.

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

Su boleta se le enviará por correo 
postal antes del 16 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. de día 
de las elecciones, se publican 
y actualizan los resultados de 
los conteos de cada condado 
en sos.wa.gov/elections.

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.
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Propuesta de ley por iniciativa
Cualquier votante puede hacer una propuesta 
de ley por iniciativa para crear una nueva ley 
estatal o cambiar una ley vigente.

Iniciativas al Pueblo son leyes propuestas 
que se presentan directamente a los 
votantes. 

Iniciativas a la Legislatura son leyes 
propuestas que se presentan a la 
Legislatura.

Referéndum
Los proyectos de ley por referéndum son 
leyes propuestas que la legislatura ha puesto 
a consideración de los votantes.

Propuestas de ley por referéndum son 
leyes que la Legislatura ha aprobado 
recientemente y que los votantes han exigido 
que sean remitidas a la boleta.

Cualquier votante puede exigir que una ley 
propuesta por la Legislatura se remita a los 
votantes antes de que entre en vigencia. 

Antes de que una Iniciativa al Pueblo  o 
una Iniciativa a la Legislatura  puedan 
aparecer en la boleta, el patrocinador 
debe reunir... 

Antes de que una Propuesta de ley por 
referéndum pueda aparecer en la boleta, el 
patrocinador debe reunir... 

Las iniciativas de ley y los referéndums   

se convierten en ley  
con el voto   

de la mayoría simple

129,811 
Firmas de 
votantes

el 4 % del total de votos de la 
última contienda para gobernador

259,622 
Firmas de 
votantes

el 8 % del total de votos de la 
última contienda para gobernador

¿Qué son las propuestas de ley?

A A

B

Las personas usan las propuestas de ley por iniciativa y los 
referéndums para crear leyes estatales



8 Propuesta de Ley por Referéndum Nº 90

La legislatura aprobó el Proyecto de Ley Sustituto Final del 
Senado 5395 concerniente a la educación integral sobre salud 
sexual.

Este proyecto de ley requeriría que los distritos escolares adopten o 
desarrollen, de acuerdo con los estándares estatales, una educación 
integral sobre salud sexual apropiada para la edad, según se define, 
para todos los estudiantes y que dispensen a los estudiantes de 
recibir dicha educación si sus padres lo solicitan.

Este proyecto de ley debería ser:

[   ]  Aprobado

[   ]  Rechazado

Declaración Explicativa     .     .     .     .     .     .     .     .   9
Declaración del Impacto Fiscal  .    .    .    .    .    . 10
Argumentos a favor y en contra .    .    .    .    .    . 12

La Secretaría de Estado no es responsable 
por el contenido de las declaraciones o los 
argumentos (WAC 434-381-180).

Propuesta de Ley por Referéndum Nº

90

Votará para Aprobar o Rechazar 
el proyecto de ley aprobado por la 
Legislatura

Aprobar: usted está a favor del proyecto de 
ley aprobado por la Legislatura

Rechazar: usted no está a favor del proyecto 
de ley aprobado por la Legislatura 

Votos finales emitidos por la Legislatura
Senado: A favor, 27; En contra, 21; Ausentes, 0; Dispensados, 1
Cámara de representantes: A favor, 56; En contra, 40; 
Ausentes, 0; Dispensados, 2
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Declaración Explicativa
Escrita por la Oficina del Procurador General

La ley tal como existe en la actualidad 
Los distritos escolares pueden optar por proporcionar o no 
educación sobre salud sexual. Los padres o tutores legales 
pueden hacer que sus hijos no reciban cualquier enseñanza 
planificada de educación sobre salud sexual. 

Si el distrito escolar ofrece educación sobre salud sexual, 
esta debe ser médica y científicamente precisa. También 
debe ser apropiada para la edad y para estudiantes de 
cualquier género, raza, discapacidad u orientación sexual. 
Debe incluir información sobre la abstinencia y otros métodos 
para prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión 
sexual. No puede consistir solamente en información sobre la 
abstinencia.

Cualquier escuela puede optar por proporcionar educación 
integral sobre salud sexual utilizando oradores externos 
independientes o un plan de estudios preparado. La 
educación sobre salud sexual debe ser consistente con las 
normas desarrolladas por el Departamento de Salud del 
estado y la Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública. 
El Superintendente de Enseñanza Pública y el Departamento 
de Salud del estado deben poner estas normas a disposición 
del público en sus sitios web.

El Superintendente de Enseñanza Pública, en consulta con 
el Departamento de Salud del estado, desarrolla una lista de 
los programas de educación sobre salud sexual que cumplen 
con las normas estatales. La ley estatal alienta a los distritos 
escolares que elijan ofrecer educación sobre salud sexual a 
revisar su programa y elegir un plan de estudios de la lista 
estatal. Los distritos escolares pueden elegir o desarrollar 
cualquier otro plan de estudios que cumpla con la ley estatal. 

Cualquier padre o tutor legal puede revisar el plan de estudios 
que se ofrece en su distrito escolar.

El efecto de la propuesta de ley presentada, en 
caso de ser aprobada 
La Legislatura aprobó recientemente un proyecto de ley 
que cambiaría la ley sobre educación en salud sexual. Si 
los votantes aprueban el Referéndum 90, la ley cambiaría 
como se describe a continuación. Si los votantes rechazan 
el Referéndum 90, la ley permanecerá como se resumió 
anteriormente. 

El Referéndum 90 requeriría que las escuelas públicas brinden 
educación integral sobre salud sexual apropiada para la edad. 
Los padres y tutores legales seguirían teniendo la opción de 
excluir a sus estudiantes de la educación sobre salud sexual.

Educación integral en salud sexual significa enseñanza 
apropiada para la edad sobre el desarrollo humano y 
reproducción. Los distritos usarían programas de estudio, 
enseñanza y materiales médica y científicamente precisos. 

La enseñanza debe usar lenguaje y estrategias que eviten 
la discriminación contra cualquier estudiante. La educación 
integral en salud sexual debe incluir información sobre el 
consentimiento afirmativo y capacitación para testigos. Esto 
significa educar sobre el acuerdo consciente y voluntario para 
participar en las actividades sexuales como un requisito previo 
a estas. 

El plan de estudios, la enseñanza y los materiales variarían 
dependiendo del nivel de grado. Para los estudiantes de jardín 
de niños hasta tercer grado, deben consistir en enseñanza 
sobre aprendizaje socioemocional que sea consistente con 
los estándares y puntos de referencia establecidos por la 
Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública. Para 
los estudiantes de cuarto a doceavo grado, deben incluir 
información sobre seis temas. Estos son:

 • Los procesos de desarrollo fisiológico, psicológico y 
sociológico que experimenta un individuo;

 • El desarrollo de habilidades intrapersonales e 
interpersonales para comunicarse de manera respetuosa 
y efectiva, para reducir los riesgos para la salud y para 
elegir comportamientos y relaciones saludables que se 
basen en el respeto y el afecto mutuo, y que estén libres 
de violencia, coerción e intimidación;

 • Recursos sobre prevención y atención médica;
 • El desarrollo de relaciones significativas y la evasión de 

relaciones de explotación;
 • Comprender las influencias de la familia, los compañeros, 

la comunidad y los medios de comunicación a lo largo de 
la vida en las relaciones sexuales saludables, y

 • El consentimiento afirmativo y cómo reconocer y 
responder de manera segura y afectiva cuando la 
violencia, o el riesgo de violencia, está o puede estar 
presente con estrategias que incluyan la capacitación de 
testigos.

La ley se incorporaría gradualmente con el tiempo. Las 
escuelas públicas deben proporcionar educación integral 
sobre salud sexual en los grados sexto a doceavo a partir 
del año escolar 2021-22. En el año escolar 2022-23, deben 
comenzar a hacerlo en todos los grados. Los distritos 
escolares públicos deben proporcionar educación integral 
en salud sexual al menos una vez a los estudiantes de jardín 
de niños hasta el tercer grado, una vez a los estudiantes del 
cuarto al quinto grado, dos veces a los estudiantes de sexto 
a octavo grado y dos veces a los estudiantes de noveno a 
doceavo grado.

La Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública debe 
mantener actualizados los materiales de capacitación. Los 
distritos escolares públicos pueden elegir un plan de estudios 
de la lista desarrollada a nivel estatal o elegir otro plan de 
estudios. Los distritos que elijan un plan de estudios que 
no esté en la lista del estado deben consultar a la Oficina 
del Superintendente de Enseñanza Pública y asegurarse de 
que el plan de estudios que elijan cumpla con la ley estatal. 

Propuesta de Ley por Referéndum Nº 90



10 Propuesta de Ley por Referéndum Nº 90

Declaración del Impacto Fiscal
Escrita por la Oficina de Administración Financiera 
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

RESUMEN DEL IMPACTO FISCAL 
El Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado (ESSB, por sus 
siglas en inglés) 5395 se promulgó en la sesión legislativa 
de 2020, pero no se ha llevado a efecto porque los votantes 
presentaron peticiones para referir la propuesta de ley en la 
boleta electoral de la Elección General de noviembre de 2020. 
Si los votantes aprueban el referéndum, ESSB 5395 se llevaría 
a efecto.  No habría impacto fiscal para el gobierno estatal 
en el bienio 2019–21 y en adelante.  Habría un impacto fiscal 
para el gobierno local (distritos escolares), pero el impacto es 
indeterminado. No hay impactos conocidos en los ingresos 
estatales o locales que podría resultar de la aprobación de 
esta propuesta de ley. 

RESUMEN 
El Referéndum 90 coloca el Proyecto de Ley Sustituto Final 
del Senado 5395 (ESSB 5395) en la boleta de las elecciones 
generales de 2020 para su aprobación o rechazo por parte de 
los votantes. 

A partir del 1.º de septiembre de 2021, el ESSB 5395 
requeriría que todos los distritos escolares públicos ofrezcan 
educación integral sobre salud sexual con base en los planes 
de estudio de una lista de puesta a disposición del público en 
el sitio web de la Oficina del Superintendente de Enseñanza 
Pública (,OSPI, por sus siglas en inglés) o según sus propios 
planes de estudio, que elegirían utilizando una herramienta 
proporcionada por la OSPI. Además, se requeriría que la OSPI 
informe a la Legislatura los datos recopilados de los distritos 
escolares sobre los planes de estudio que se utilizaron para 
proporcionar educación integral en salud sexual. La Sección 
1(5)(a) de la ESSB 5395 requiere que el Departamento de 
Salud (DOH, por sus siglas en inglés) consulte a la OSPI sobre 
el desarrollo de una lista de planes de estudio de educación 
integral sobre la salud sexual que sean consistentes con las 
normas de 2005 para la información sobre salud sexual y 

La Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública debe 
proporcionar asistencia técnica a las escuelas públicas.

Al comienzo del año escolar 2021-22, las escuelas públicas 
deben informar a los padres y tutores legales que brindarán 
educación integral en salud sexual. El distrito debe 
proporcionar acceso a todos los materiales del curso que se 
utilizarán durante el año escolar. 

Los distritos escolares públicos deben elaborar un informe 
para la Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública 
Sobre los planes de estudio utilizados para proporcionar 
educación integral en salud sexual. El informe debe describir 
cómo se alinean los planes con los requisitos de la ley estatal. 
La Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública debe 
resumir esta información e informarla a la Legislatura.

prevención de enfermedades y los estándares de aprendizaje 
de educación física y salud desde jardín de niños hasta 12.º 
grado del estado de Washington. 

SUPUESTOS GENERALES 
• La fecha de vigencia del referéndum, si es aprobado, es el 3 
de diciembre de 2020. 
• Las estimaciones fiscales utilizan el año fiscal del estado del 
1.º de julio al 30 de junio. El año fiscal 2021 es del 1.º de julio 
de 2020 al 30 de junio de 2021. 

INGRESOS 
El referéndum no tiene ningún impacto conocido sobre los 
ingresos estatales o locales. 

GASTOS 
Un voto para aprobar el referéndum no generaría gastos para 
el gobierno estatal, específicamente para la OSPI y el DOH. 
Los distritos escolares pueden incurrir en gastos, pero esos 
gastos son indeterminados y dependen de las decisiones 
locales con respecto al proceso de adopción y capacitación 
para cualquier nuevo plan de estudios adoptado.

Gastos estatales
Planes de estudio. La OSPI actualmente ofrece una lista de 
planes de estudio como parte de sus recursos de libre acceso 
para la educación.  No hay ningún costo adicional asociado 
con el mantenimiento de los planes de estudio de educación 
en salud sexual.

Herramientas de revisión. La OSPI actualmente ofrece 
una herramienta de revisión para que los distritos la usen 
al seleccionar la educación integral en salud sexual. La 
herramienta requeriría modificaciones mínimas para poder 
utilizarse como se indica en el proyecto de ley. No hay 
impacto fiscal adicional relacionado con el tiempo necesario 
del personal para realizar este trabajo.

Recopilación de datos. La OSPI actualmente recopila datos 
a nivel de distrito relacionados con la educación integral en 
salud sexual. No se anticipa ningún impacto en el gasto como 
resultado de este requisito adicional de recopilación de datos.

Informes. Actualmente, la OSPI debe informar a la Legislatura 
sobre la educación de salud sexual. Se considera que el 
tiempo necesario para comunicar los resultados del informe 
sobre los datos ya se toma en cuenta, por lo tanto, no se 
espera un impacto en el gasto.

Gastos del distrito escolar
Planes de estudio. Los distritos escolares pueden usar los 
planes de estudio de educación sobre salud sexual gratuitos 
que están disponibles. Cualquier costo relacionado con 
los planes de estudio para los distritos que actualmente no 
ofrecen educación integral sobre salud sexual o que no usan 
planes de estudio que cumplen con los estándares de la 
ESSB 5395 sería discrecional.  Si los distritos eligen planes de 
estudio con costo, hay dos programas de ayudas económicas 
financiados por el gobierno federal para proporcionar 
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Adopción de los planes de estudio. Los costos de adopción 
dependerán de las prácticas de los distritos escolares locales. 
Se asume que los distritos que cambien sus planes de estudio 
utilizarán los procesos de adopción actuales y los recursos 
financieros disponibles, por lo tanto, no se incurrirá en costos 
adicionales. Sin embargo, los distritos podrían verse afectados 
si cambian su calendario para la adopción de planes de 
estudio al sustituir las actualizaciones a los planes de estudio 
programadas en la actualidad por la adopción de los planes 
de estudio de educación sobre salud sexual.  Si eligen agregar 
planes de estudio de educación sobre salud sexual a su 
proceso de adopción, esto podría generar costos adicionales 
por la revisión de los planes de estudio, las reuniones y los 
comentarios públicos. No hay forma de estimar los costos 
estatales de los procesos de adopción, por lo tanto, existe un 
impacto fiscal indeterminado en los distritos.

asistencia financiera a los distritos para su implementación. 
El DOH administra el Programa de Educación sobre 
Responsabilidad Personal (PREP, por sus siglas en inglés) y 
Planned Parenthood of the Great Northwest and Hawaiian 
Islands administra el Programa de Prevención del Embarazo 
en la Adolescencia (TPPP, por sus siglas en inglés). Ambos 
están financiados por la Oficina de Salud para Adolescentes 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Desarrollo profesional. La ESSB 5395 no requiere que los 
distritos envíen a sus maestros a capacitación o que brinden 
otras oportunidades de desarrollo profesional en educación 
integral en salud sexual. Cualquier costo para el desarrollo 
profesional en que incurran los distritos sería discrecional. 
Para administrar los costos discrecionales, los distritos 
podrían optar por enviar a los maestros a las oportunidades 
de desarrollo profesional que ofrece la OSPI sin costo alguno. 
Los distritos podrían incurrir en gastos de viaje y de reembolso 
para los maestros sustitutos. 

Los estudiantes universitarios están en constante movimiento. Las universidades 
públicas ahora 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

¡Nuevo! Centros de Participación Estudiantil

Propuesta de Ley por Referéndum Nº 90
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Argumento a favor Argumento en contra

Refutación del argumento en contra
Los padres, los maestros y los pediatras saben que en los estados 
con educación sexual de calidad, los adolescentes están hablando 
sobre el consentimiento, esperando más tiempo para tener 
relaciones sexuales, evitando los embarazos y manteniéndose 
seguros. El R90 brinda a los padres la posibilidad de excluir a los 
niños si no se sienten cómodos con el contenido, y cada distrito 
debe colaborar con las comunidades en la selección del plan 
de estudios. El R90 exige educación apropiada para la edad; es 
decir, aprendizaje social y emocional para adquirir habilidades de 
autocontrol e interpersonales desde el jardín de niños hasta el 3.er 
grado. Apruebe el R90.

Redactado por
Nikki Otero Lockwood, madre, miembro de la Junta Escolar, 
Spokane; Kevin S . Wang, M.D., director médico de la Iniciativa 
Swedish’s LGBTQI+, Seattle; Leah Griffin, bibliotecaria y maestra, 
Junta del Centro de Leyes de Violencia Sexual, Seattle; Jen 
Cole, madre, Partnerships for Action Voices for Empowerment, 
Everett; Peter Asante, M.D., Capítulo de Washington, Academia 
Estadounidense de Pediatría, Yakima; Nichole Johnson, madre, 
maestra de escuela secundaria, Vancouver 

Contacto: info@approve90wa.org; www.approve90wa.org

Refutación del argumento a favor
El Referéndum 90 es una evidente toma de poder  por parte de los 
burócratas de Olympia para quitar el control parental e imponer un 
plan de estudios integral de educación sexual a partir del jardín de 
niños. Los padres y las escuelas locales ya están haciendo un 
excelente trabajo al respecto ahora. HHS.gov informa que durante 
los últimos 25 años de datos disponibles, la tasa de natalidad 
en adolescentes en Washington disminuyó un 69 %.  La Ley de 
Erin, aprobada en 2018, aborda el abuso sexual, la prevención y 
la seguridad en internet. Vote  rechazado para retener el control 
parental y local.

Apruebe el Referéndum No 90 para niños sanos y seguros 
Los jóvenes de todas las comunidades merecen información y 
recursos apropiados para su edad a fin de tomar buenas decisiones 
en el tema del sexo y las relaciones, que les permitan proteger su 
salud, mantenerse a salvo y construir sus futuros. En este momento, 
demasiados alumnos no están recibiendo educación sobre salud 
sexual de alta calidad y médicamente precisa, lo que los pone en 
riesgo inmediato de sufrir daños. 

La aprobación del Referéndum No 90 defenderá una nueva ley de 
Washington que requiere que todas las escuelas públicas enseñen 
educación sexual integral, inclusiva y apropiada para la edad. Esto 
comienza con el aprendizaje social y emocional para los alumnos 
más jóvenes e incluye enseñar a los alumnos mayores las formas de 
prevenir el embarazo y practicar el consentimiento afirmativo. 

Mantendrá a los niños sanos 
Los estudios demuestran que los jóvenes que reciben educación 
sexual de calidad tienen menos probabilidades de participar 
en conductas sexuales de riesgo, experimentar embarazos no 
deseados o contraer una infección de transmisión sexual. 

La educación sexual también sirve como prevención para el 
abuso sexual y la violación 
Los jóvenes necesitan información y recursos sobre relaciones 
saludables para entender cómo respetar los límites personales, pedir 
consentimiento y aprender a decir y recibir un “no”. Los niños que 
sufren abuso necesitan saber con urgencia cómo obtener ayuda. 
Los niños que sufren abuso sexual a menudo no comprenden lo que 
está sucediendo hasta que alguien les proporciona las herramientas 
para comunicarse con un adulto en el que confían. 

Este año, padres de familia, educadores y profesionales médicos de 
todo Washington trabajaron juntos para aprobar una ley integral de 
educación sexual. Protejamos esa ley y el futuro de los jóvenes al 
aprobar el Referéndum No 90.

Rechace el Referéndum No 90 . Revoque el mandato de educación 
sexual integral desde jardín de niños hasta el 12 .º grado . 
La legislatura aprobó un proyecto de ley que exige un plan de 
estudios nuevo de educación sexual integral (CSE, por sus siglas en 
inglés) para todos los alumnos desde jardín de niños hasta el 12.º 
grado. Un gran número de alumnos están reprobando matemáticas, 
ciencias e inglés. Olympia debe priorizar la mejora de la alfabet-
ización y ayudar a los alumnos a graduarse, no crear un nuevo 
mandato.  
Rechace el Referéndum No 90 . Devuelva el control local a los 
padres y a las juntas escolares locales . 
El nuevo proyecto de ley de CSE significa que los burócratas no elec-
tos y que no rinden cuentas desarrollarán estándares de educación 
sexual en todo el estado para todos los alumnos, no las comunidades 
locales. Requiere que los distritos escolares adopten un plan de 
estudios de educación sexual que cumpla esos estándares. Los 
padres y sus representantes locales electos tendrán poca partici-
pación para determinar cómo quieren que se les enseñe a sus hijos.  
Rechace el Referéndum No 90 . Detenga la sexualización 
temprana de nuestros hijos . 
Los niños de jardín de niños necesitan aprender habilidades 
sociales y los alumnos de primaria deben enfocarse en el 
aprendizaje fundamental. Los materiales que actualmente cumplen 
los estándares estatales incluyen temas sexuales gráficos. Estas 
son decisiones que deben dejarse en manos de los padres y de las 
comunidades locales.  
Rechace el Referéndum No 90 . Un mandato costoso en un 
momento en el que se recortan los presupuestos escolares . 
Los presupuestos estatales y locales se enfrentan a un déficit masivo 
que amenaza la financiación de los programas básicos. Las escuelas 
no pueden permitirse agregar un requisito costoso nuevo o diseñar 
su propio plan de estudios de educación sexual que cumpla los 
estándares estatales.   
Confíe en los padres y en las comunidades locales para que 
desarrollen el plan de estudios escolar de manera colaborativa. 
Proteja el Control Local. Rechace el Referéndum No 90.

Propuesta de Ley por Referéndum Nº 90

Redactado por
Mindie Wirth, madre, Expresidenta de Abogacía, Consejera de la 
Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por su siglas 
en inglés) de Northshore; Suzanne Burke, Presidenta jubilada de 
Fremont Dock Company, bisabuela, rotaria; Jude Verzosa, Doctora 
en Medicina, miembro del Colegio Americano de Médicos (FACP, por 
sus siglas en inglés), Directora Médica de Rainier Health Network; 
Brian Donovan, Maestría en Artes, Maestro Certificado de 4.º grado 
de las Escuelas Públicas de Washington; Dawn McCravey, madre, 
maestra jubilada, Directora de la Junta Directiva del NSD durante 
dos términos; Mark Clements, Director jubilado de River Home Link, 
Distrito de Battle Ground
Contacto: (253) 260-3642; parentsforsafeschools2020@gmail.com; 
www.parentsforsafeschools.com

 



13¿Qué es voto consultivo?

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 encuentra 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 

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.



14 Votos Consultivos

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

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, 48; En contra, 0; Ausentes, 0; Dispensados, 1 
Cámara de representantes: A favor, 53; En contra, 44; Ausentes, 0; 
Dispensados, 1

Votos finales emitidos por la Legislatura
Senado: A favor, 33; En contra, 15; Ausentes, 0; Dispensados, 1 
Cámara de representantes: A favor, 67; En contra, 29; Ausentes, 0; 
Dispensados, 2

Voto Consultivo N°

32
Proyecto de Ley Sustituto Final 
del Senado 5323
La legislatura impuso, sin el voto del 
pueblo, un impuesto sobre las ventas 
minoristas a los cargos por transferencia 
que los establecimientos minoristas 
recaudan por bolsas específicas para llevar, 
costando $32,000,000 en los primeros diez 
años, en gastos gubernamentales.

Este aumento de impuesto debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido

Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5323 (ESSB 5323)
Año 

fiscal
Depto 

de Ingresos
Depto de 
Ecología

Oficina de 
Audiencias sobre el 

Medio Ambiente y el 
Uso de Tierras 

Depto de 
Recursos 

Naturaless 

Total

2020  $                0                      0       0        0  $                0 

2021 $  3,800,000  0     0      0  $  3,800,000 

2022 $  3,700,000  0 0  0 $  3,700,000 

2023 $  3,700,000  0 0  0  $  3,700,000 

2024 $  3,600,000  0    0 0 $  3,600,000 

2025 $  3,600,000  0  0  0 $  3,600,000 

2026 $  3,600,000  0  0 0 $  3,600,000 

2027 $  3,500,000  0 0  0 $  3,500,000 

2028 $  3,500,000  0 0  0 $  3,500,000 

2029 $  3,400,000  0 0  0 $  3,400,000 

Total: $32,400,000 $0  $0  $0  $32,400,000 

Voto Consultivo N°

33
Proyecto de Ley Sustituto del 
Senado 5628
La legislatura impuso, sin el voto del 
pueblo, un impuesto a los consumidores 
sobre el alquiler de maquinaria pesada 
por parte de los distribuidores dueños de 
maquinaria pesada en alquiler, costando 
$103,000,000 en los primeros diez años, en 
gastos gubernamentales.

Este aumento de impuestos debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido

Proyecto de Ley Sustituto del Senado 5628 (SSB 5628)
Año

fiscal
Departamento 

de Ingresos

2020                    $                  0

2021 $                  0

2022 $    4,800,000

2023 $  12,000,000

2024 $  12,600,000

2025 $  13,300,000

2026 $  13,900,000

2027 $  14,600,000

2028 $  15,400,000

2029 $  16,100,000

Total: $102,700,000
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Proyección a diez años
Proporcionado por la Oficina de Administración Financiera
Para más información visite www .ofm .wa .gov/ballot

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, 45; En contra, 4; Ausentes, 0; Dispensados, 0 
Cámara de representantes: A favor, 73; En contra, 24; Ausentes, 0; 
Dispensados, 1

Votos finales emitidos por la Legislatura
Senado: A favor, 28; En contra, 21; Ausentes, 0; Dispensados, 0 
Cámara de representantes: A favor, 52; En contra, 45; Ausentes, 0; 
Dispensados, 1

Votos Consultivos

Voto Consultivo N°

34
Proyecto de Ley Sustituto Final 
del Senado 6492
La legislatura aumentó, sin el voto del 
pueblo, la tasa del impuesto sobre negocios 
y ocupación para ciertos negocios, al 
tiempo que redujo ciertos recargos, 
costando $843,000,000 en los primeros 
diez años, en gastos gubernamentales.

Este aumento de impuestos debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido   

Voto Consultivo N°

35
Proyecto de Ley Final del 
Senado 6690
La legislatura aumentó, sin el voto del 
pueblo, el impuesto sobre negocios y 
ocupación a los fabricantes de aviones 
comerciales, incluidos los componentes y 
las herramientas, costando $1,024,000,000 
en los primeros diez años, en gastos 
gubernamentales.

Este aumento de impuestos debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido   

Proyecto de Ley Final del Senado 6690 (ESB 6690)
Año

fiscal
Impuesto sobre 

negocio y ocupación
Total 

Año fiscal
Total 

Bienal

2020      $     18,000,000 $     18,000,000

2021    $   116,000,000 $   116,000,000 $   134,000,000

2022    $   115,000,000 $   115,000,000

2023    $   114,000,000 $   114,000,000 $   229,000,000

2024    $   113,000,000 $   113,000,000

2025    $   112,000,000 $   112,000,000 $   225,000,000

2026    $   111,000,000 $   111,000,000

2027    $   110,000,000 $   110,000,000 $   221,000,000

2028    $   108,000,000 $   108,000,000

2029    $   107,000,000 $   107,000,000 $   215,000,000

Total: $1,024,000,000 $1,024,000,000 $1,024,000,000

Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 6492 (ESSB 6492)
Año

fiscal
Impuesto sobre 

negocio y ocupación
Total 

Año fiscal
Total 

Bienal

2020 ($ 68,000,000) ($ 68,000,000)

2021    $  38,400,000 $  38,400,000 ($ 29,600,000)

2022  $115,300,000 $115,300,000

2023  $119,000,000 $119,000,000 $234,300,000

2024  $117,800,000 $117,800,000

2025     $  98,200,000 $  98,200,000 $216,000,000

2026  $101,000,000 $101,000,000

2027  $104,000,000 $104,000,000 $205,000,000

2028  $107,100,000 $107,100,000

2029  $110,100,000 $110,100,000 $217,200,000

Total: $842,900,000 $842,900,000 $842,900,0000
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Votos Finales Emitidos por cada Legislador

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.

Votos Consultivos

Distrito  1

Sen. Derek Stanford
(D, Bothell), (360) 786-7600 
derek.stanford@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Davina Duerr
(D, Bothell), (360) 786-7928 
davina.duerr@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Shelley Kloba 
(D, Kirkland), (360) 786-7900  
shelley.kloba@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  2

Sen. Randi Becker
(R, Eatonville), (360) 786-7602 
randi.becker@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Andrew Barkis
(R, Olympia), (360) 786-7824 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. J.T. Wilcox
(R, Yelm), (360) 786-7912
jt.wilcox@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  3

Sen. Andy Billig
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Marcus Riccelli
(D, Spokane), (360) 786-7888 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Timm Ormsby
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  4

Sen. Mike Padden
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Matt Shea
(R, Spokane Valley), (360) 786-7984 
matt.shea@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Bob McCaslin
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  5

Sen. Mark Mullet
(D, Issaquah), (360) 786-7608
mark.mullet@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Bill Ramos
(D, Issaquah), (360) 786-7852 
bill.ramos@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Lisa Callan
(D, Issaquah), (360) 786-7876
lisa.callan@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  6

Sen. Jeff Holy
(R, Spokane), (360) 786-7610 
jeff.holy@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mike Volz
(R, Spokane), (360) 786-7922
mike.volz@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Jenny Graham
(R, Spokane), (360) 786-7962 
jenny.graham@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  7

Sen. Shelly Short
(R, Addy), (360) 786-7612
shelly.short@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Jacquelin Maycumber
(R, Republic), (360) 786-7908  
jacquelin.maycumber@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Joel Kretz
(R, Wauconda), (360) 786-7988  
joel.kretz@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  8

Sen. Sharon Brown
(R, Kennewick), (360) 786-7614  
sharon.brown@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Brad Klippert
(R, Kennewick), (360) 786-7882  
brad.klippert@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Matt Boehnke
(R, Kennewick), (360) 786-7986  
matt.boehnke@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): Dispensado 
ESB 6690 (AV35): A favor 
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Votos Consultivos

Distrito  9

Sen. Mark Schoesler
(R, Ritzville), (360) 786-7620  
mark.schoesler@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mary Dye
(R, Pomeroy), (360) 786-7942  
mary.dye@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Joe Schmick
(R, Colfax), (360) 786-7844
joe.schmick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  10

Sen. Ron Muzzall
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618  
ron.muzzall@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Norma Smith
(R, Clinton), (360) 786-7884  
norma.smith@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Dave Paul
(D, Oak Harbor), (360) 786-7914  
dave.paul@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Dispensado 
SSB 5628 (AV33): Dispensado 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): Dispensado 

Distrito  11

Sen. Bob Hasegawa
(D, Seattle), (360) 786-7616
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Zack Hudgins
(D, Tukwila), (360) 786-7956
zack.hudgins@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Steve Bergquist
(D, Renton), (360) 786-7862  
steve.bergquist@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  12

Sen. Brad Hawkins
(R, East Wenatchee), (360) 786-7622 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Keith Goehner
(R, Dryden), (360) 786-7954  
keith.goehner@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mike Steele
(R, Chelan), (360) 786-7832
mike.steele@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  13

Sen. Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624  
judith.warnick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Tom Dent
(R, Moses Lake), (360) 786-7932  
tom.dent@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Alex Ybarra
(R, Quincy), (360) 786-7808  
alex.ybarra@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  14

Sen. Curtis King
(R, Yakima), (360) 786-7626  
curtis.king@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Chris Corry
(R, Yakima), (360) 786-7810  
chris.corry@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Gina Mosbrucker
(R, Goldendale), (360) 786-7856  
gina.mosbrucker@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  15

Sen. Jim Honeyford
(R, Sunnyside), (360) 786-7684  
jim.honeyford@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Bruce Chandler
(R, Granger), (360) 786-7960  
bruce.chandler@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Jeremie Dufault
(R, Selah), (360) 786-7874  
jeremie.dufault@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  16

Sen. Maureen Walsh
(R, Walla Walla), (360) 786-7630 
maureen.walsh@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Bill Jenkin
(R, Prosser), (360) 786-7836
bill.jenkin@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Skyler Rude
(R, Walla Walla), (360) 786-7828
skyler.rude@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contrar 
ESB 6690 (AV35): En contra 
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Distrito  17

Sen. Lynda Wilson
(R, Vancouver), (360) 786-7632  
lynda.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor  

Rep. Vicki Kraft
(R, Vancouver), (360) 786-7994  
vicki.kraft@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Paul Harris
(R, Vancouver), (360) 786-7976  
paul.harris@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  18

Sen. Ann Rivers
(R, La Center), (360) 786-7634  
ann.rivers@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): Dispensado 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Brandon Vick
(R, Vancouver), (360) 786-7850  
brandon.vick@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Larry Hoff
(R, Vancouver), (360) 786-7812
larry.hoff@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  19

Sen. Dean Takko
(D, Longview), (360) 786-7636  
dean.takko@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Jim Walsh
(R, Aberdeen), (360) 786-7806  
jim.walsh@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Brian Blake
(D, Aberdeen), (360) 786-7870  
brian.blake@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  20

Sen. John Braun
(R, Centralia), (360) 786-7638  
john.braun@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Richard DeBolt
(R, Chehalis), (360) 786-7896  
richard.debolt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Ed Orcutt
(R, Kalama), (360) 786-7990  
ed.orcutt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  21

Sen. Marko Liias
(D, Lynnwood), (360) 786-7640  
marko.liias@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Strom Peterson
(D, Edmonds), (360) 786-7950  
strom.peterson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Lillian Ortiz-Self
(D, Mukilteo), (360) 786-7972  
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  22

Sen. Sam Hunt
(D, Olympia), (360) 786-7642  
sam.hunt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Laurie Dolan
(D, Olympia), (360) 786-7940  
laurie.dolan@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Beth Doglio
(D, Olympia), (360) 786-7992  
beth.doglio@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  23

Sen. Christine Rolfes
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644  
christine.rolfes@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Sherry Appleton
(D, Poulsbo), (360) 786-7934  
sherry.appleton@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): Dispensado 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Drew Hansen
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7842 
drew.hansen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  24

Sen. Kevin Van De Wege 
(D, Sequim), (360) 786-7646  
kevin.vandewege@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mike Chapman
(D, Port Angeles), (360) 786-7916 
mike.chapman@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Steve Tharinger
(D, Port Townsend), (360) 786-7904  
steve.tharinger@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 
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Distrito  25

Sen. Hans Zeiger
(R, Puyallup), (360) 786-7648  
hans.zeiger@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Kelly Chambers
(R, Puyallup), (360) 786-7948  
kelly.chambers@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Chris Gildon
(R, Puyallup), (360) 786-7968  
chris.gildon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  26

Sen. Emily Randall 
(D, Bremerton), (360) 786-7650 
emily.randall@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Jesse Young
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964  
jesse.young@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Michelle Caldier
(R, Port Orchard), (360) 786-7802  
michelle.caldier@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  27

Sen. Jeannie Darneille
(D, Tacoma), (360) 786-7652  
j.darneille@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Laurie Jinkins
(D, Tacoma), (360) 786-7930  
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Jake Fey
(D, Tacoma), (360) 786-7974  
jake.fey@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  28

Sen. Steve O’Ban
(R, Tacoma), (360) 786-7654  
steve.oban@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mari Leavitt 
(D, University Place), (360) 786-7890  
mari.leavitt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Christine Kilduff
(D, University Place), (360) 786-7958  
christine.kilduff@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  29

Sen. Steve Conway
(D, Tacoma), (360) 786-7656  
steve.conway@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Melanie Morgan
(D, Parkland), (360) 786-7906  
melanie.morgan@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996  
steve.kirby@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  30

Sen. Claire Wilson
(D, Auburn), (360) 786-7658  
claire.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mike Pellicciotti
(D, Federal Way), (360) 786-7898 
mike.pellicciotti@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Jesse Johnson
(D, Federal Way), (360) 786-7830  
jesse.johnson@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  31

Sen. Phil Fortunato
(R, Auburn), (360) 786-7660 
phil.fortunato@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Drew Stokesbary
(R, Auburn), (360) 786-7846  
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contrar 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Morgan Irwin
(R, Enumclaw), (360) 786-7866  
morgan.irwin@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  32

Sen. Jesse Salomon
(D, Shoreline), (360) 786-7662  
jesse.salomon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Cindy Ryu
(D, Shoreline), (360) 786-7880  
cindy.ryu@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Lauren Davis
(D, Shoreline), (360) 786-7910
lauren.davis@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 
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Distrito  33

Sen. Karen Keiser
(D, Des Moines), (360) 786-7664  
karen.keiser@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Tina Orwall
(D, Des Moines), (360) 786-7834  
tina.orwall@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mia Gregerson
(D, SeaTac), (360) 786-7868
mia.gregerson@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  34

Sen. Joe Nguyen
(D, White Center), (360) 786-7667  
joe.nguyen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Eileen Cody
(D, West Seattle), (360) 786-7978 
eileen.cody@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Joe Fitzgibbon
(D, West Seattle), (360) 786-7952 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  35

Sen. Tim Sheldon
(D, Hoodsport), (360) 786-7668  
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Dan Griffey
(R, Allyn), (360) 786-7966
dan.griffey@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Drew MacEwen
(R, Union), (360) 786-7902
drew.macewen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  36

Sen. Reuven Carlyle
(D, Seattle), (360) 786-7670  
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Noel Frame
(D, Seattle), (360) 786-7814
noel.frame@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Gael Tarleton
(D, Ballard), (360) 786-7860
gael.tarleton@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  37

Sen. Rebecca Saldaña
(D, Seattle), (360) 786-7688 
rebecca.saldana@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Sharon Tomiko Santos
(D, Seattle), (360) 786-7944  
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Eric Pettigrew
(D, Seattle), (360) 786-7838
eric.pettigrew@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  38

Sen. John McCoy
(D, Tulalip) 
(resignado) 4/17/2020) 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. June Robinson
(D, Everett), (360) 786-7674
june.robinson@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Mike Sells
(D, Everett), (360) 786-7840
mike.sells@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  39

Sen. Keith Wagoner
(R, Sedro-Woolley), (360) 786-7676 
keith.wagoner@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Robert Sutherland
(R, Granite Falls), (360) 786-7967
robert.sutherland@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): En contra 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Carolyn Eslick
(R, Sultan), (360) 786-7816  
carolyn.eslick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  40

Sen. Liz Lovelett
(D, Anacortes), (360) 786-7678  
liz.lovelett@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Debra Lekanoff
(D, Bow), (360) 786-7800  
debra.lekanoff@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Alex Ramel
(D, Bellingham), (360) 786-7970  
alex.ramel@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): 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.

Votos Consultivos

Distrito  41

Sen. Lisa Wellman
(D, Mercer Island), (360) 786-7641  
lisa.wellman@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Tana Senn
(D, Mercer Island), (360) 786-7894  
tana.senn@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. My-Linh Thai
(D, Bellevue), (360) 786-7926  
my-linh.thai@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  42

Sen. Doug Ericksen
(R, Ferndale), (360) 786-7682  
doug.ericksen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): Dispensado 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Luanne Van Werven
(R, Lynden), (360) 786-7980  
luanne.vanwerven@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): En contra
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Sharon Shewmake
(D, Bellingham), (360) 786-7854  
sharon.shewmake@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  43

Sen. Jamie Pedersen
(D, Seattle), (360) 786-7628  
jamie.pedersen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Nicole Macri
(D, Seattle), (360) 786-7826  
nicole.macri@leg.wa.gov
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Rep. Frank Chopp
(D, Seattle), (360) 786-7920  
frank.chopp@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): En contra 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): En contra 

Distrito  44

Sen. Steve Hobbs
(D, Lake Stevens), (360) 786-7686 
steve.hobbs@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. John Lovick
(D, Mill Creek), (360) 786-7804  
john.lovick@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Jared Mead
(D, Mill Creek), (360) 786-7892  
jared.mead@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): En contra 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  45

Sen. Manka Dhingra
(D, Redmond), (360) 786-7672  
manka.dhingra@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Roger Goodman
(D, Kirkland), (360) 786-7878  
roger.goodman@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Larry Springer
(D, Kirkland), (360) 786-7822  
larry.springer@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  46

Sen. David Frockt
(D, Seattle), (360) 786-7690  
david.frockt@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Gerry Pollet
(D, Seattle), (360) 786-7886  
gerry.pollet@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Javier Valdez
(D, Seattle), (360) 786-7818  
javier.valdez@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  47

Sen. Mona Das
(D, Kent), (360) 786-7692
mona.das@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Debra Entenman
(D, Kent), (360) 786-7918  
debra.entenman@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Pat Sullivan
(D, Covington), (360) 786-7858  
pat.sullivan@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor
ESB 6690 (AV35): A favor 

Distrito  48

Sen. Patty Kuderer
(D, Bellevue), (360) 786-7694  
patty.kuderer@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Vandana Slatter
(D, Bellevue), (360) 786-7936  
vandana.slatter@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Amy Walen 
(D, Kirkland), (360) 786-7848  
amy.walen@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 
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Distrito  49

Sen. Annette Cleveland
(D, Vancouver), (360) 786-7696  
annette.cleveland@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Sharon Wylie
(D, Vancouver), (360) 786-7924  
sharon.wylie@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Rep. Monica Jurado Stonier
(D, Vancouver), (360) 786-7872  
monica.stonier@leg.wa.gov 
ESSB 5323 (AV32): A favor 
SSB 5628 (AV33): A favor 
ESSB 6492 (AV34): A favor 
ESB 6690 (AV35): A favor 

Mantenga confidencial su domicilio 
que registró como votante
Si es un sobreviviente de violencia doméstica, agresión 
sexual, tráfico de personas, acecho o es un empleado 
del sistema de  justicia penal y es objeto de delitos de 
acoso laboral grave, puede inscribirse en el Programa 
de Confidencialidad de Domicilios y registrarse como 
un votante con registros protegidos.

Para convertirse en un votante con registros protegidos:

• Primero debe reunirse con un defensor de víctimas 
calificado que pueda asistirle con la evaluación de 
las amenazas, la planificación de la protección y la 
solicitud del programa.

• Debe haberse mudado recientemente a una  
nueva ubicación que sea desconocida para el 
agresor y que no se haya documentado en los 
registros públicos.

¿Si soy sobreviviente de un crimen,  
puedo votar con seguridad?

Llame al (800) 822-1065 o visite www .sos .wa .gov/acp
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La legislatura ha propuesto una enmienda a la constitución 
concerniente a la inversión de los fondos públicos. 

Esta enmienda permitiría que el dinero público retenido en 
un fondo para servicios y apoyos de atención a largo plazo lo 
inviertan los gobiernos, según lo autorice la ley estatal, lo cual 
incluye invertir en acciones privadas.

Debería esta enmienda a la constitución ser:

[   ]  Aprobada

[   ]  Rechazada 

Declaración Explicativa     .     .     .     .     .     .     .     . 24
Argumentos a favor y en contra .    .    .    .    .    . 25

La Secretaría de Estado no es responsable 
por el contenido de las declaraciones o los 
argumentos (WAC 434-381-180).

Resolución Conjunta Final del Senado Nº 

8212

Votos finales emitidos por la Legislatura
Senado: A favor, 45; En contra, 3; Ausentes, 0; Dispensados, 1
Cámara de representantes: A favor, 96; En contra, 1; 
Ausentes, 0; Dispensados, 1

Resolución Conjunta Final del Senado Nº 8212
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Declaración Explicativa
Escrita por la Oficina del Procurador General

La disposición constitucional tal como existe 
en la actualidad
La Constitución de Washington en general prohíbe invertir 
el dinero público en acciones de empresas privadas. Esto 
significa que los gobiernos estatales y locales están limit-
ados a invertir los fondos públicos en valores de renta fija, 
como bonos gubernamentales y corporativos, y certifica-
dos de depósito. 
La Constitución actualmente exenta a varios fondos de 
esta restricción. Esta exención se aplica a cualquier fondo 
público de pensiones o de jubilación, el fondo fiduciario 
del seguro industrial y el dinero retenido en el fideicomiso 
para el beneficio de las personas con discapacidades del 
desarrollo. La exención permite a los gobiernos estatales 
y locales invertir el dinero retenido en esos fondos, según 
lo autorice la ley, lo cual incluye invertir en acciones autor-
izadas por la legislatura.
En 2019, la legislatura promulgó una ley que estipula 
el seguro de atención a largo plazo. Según esta ley, los 
empleados pagarán primas por los beneficios de atención 
a largo plazo patrocinados por el estado a través de una 
deducción de nómina, a partir del 1.º de enero de 2022. 
Esas primas se depositarán en una nueva cuenta fiducia-
ria de Servicios y Apoyos a Largo Plazo (cuenta fiduciaria). 
Según la ley actual, el dinero retenido en la cuenta fiducia-
ria no puede invertirse en acciones.

Efecto de la enmienda propuesta, en caso de 
ser aprobada
Esta enmienda agregaría la cuenta fiduciaria a la lista de 
fondos que están exentos de la prohibición de invertir 
dinero público en acciones privadas. Esto permitiría que 
el dinero en la cuenta fiduciaria se invierta en acciones, si 
la legislatura autoriza esa forma de inversión.

Declaración del Impacto Fiscal

No se requiere por ley

Resolución Conjunta Final del Senado Nº 8212

Consejo para el votante:

Recuerde firmar y fechar 
el sobre de devolución de 
su boleta. Los empleados 
electorales verifican cada 
sobre firmado con el 
registro de inscripción 
electoral.
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Argumento a favor Argumento en contra

Refutación del argumento en contra
El apoyo para la Resolución Conjunta Final del Senado 8212 
es la elección fiscalmente responsable. Con la aprobación del 
votante, los fondos se invertirían como actualmente se hace 
con los fondos de pensiones estatales y los de la ley Lograr una 
Mejor Experiencia de Vida (ABLE, por sus siglas en inglés), lo 
que permite un mayor crecimiento de la inversión. A través de 
cada recesión económica, el mercado se ha recuperado, lo que 
demuestra la fortaleza general a largo plazo de la economía. Las 
opciones de inversión de mayor rendimiento son buenas para 
los ciudadanos de Washington y de importancia crítica para los 
programas de Servicios y Apoyos a Largo Plazo en el futuro.

Redactado por
Cathleen MacCaul, Directora de Defensa, Asociación 
Estadounidense de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en 
inglés) del Estado de Washington; Susie Young, Trabajadora de 
Atención Domiciliaria y Miembro de la Junta Ejecutiva, SEIU 775; 
Jim Wilgus, Líder Regional y Director Ejecutivo, Asociación de 
Alzheimer; Dan Murphy, Presidente de Políticas, Asociación de 
Washington de Agencias de Área para el Envejecimiento; Walt 
Bowen, Presidente, Defensa de Adultos Mayores del Estado 
de Washington; Lauri St . Ours, Vicepresidente Ejecutivo de 
Relaciones Gubernamentales, Asociación de Atención Médica de 
Washington

Contacto: (206) 218-5915; cmaccaul@aarp.org; 
http://www.aarp.org/wa

Refutación del argumento a favor
Si vota No, protegerá la estabilidad a largo plazo del Fondo 
Fiduciario y evitará que se arriesgue en Wall Street. La 
aprobación de la Resolución Conjunta Final del Senado 8212 
no garantiza en absoluto que los beneficios de atención a largo 
plazo se paguen realmente a los ciudadanos de Washington 
elegibles. No apueste con el dinero del pueblo que es ganado 
con mucho esfuerzo. Podemos proteger mejor nuestro dinero y 
saber que se invierte de manera responsable y prudente al emitir 
un fuerte voto no para la SJR 8212.

Los ciudadanos de Washington apoyan la ESJR 8212: una 
decisión de inversión fiscalmente responsable

En 2019, la legislatura del estado de Washington aprobó la Ley de 
Fideicomiso de Atención a Largo Plazo para abordar la creciente 
crisis de atención a largo plazo. El 70 % de los adultos mayores de 
65 años requerirá algún tipo de esta atención, pero el 90 % no está 
asegurado para la atención a largo plazo. El fondo de Fideicomiso 
de Atención a Largo Plazo ayudará a que las familias tengan 
acceso y puedan pagar estos servicios críticos con un beneficio 
de hasta $36,500 indexado a la inflación. El fondo está disponible 
para los ciudadanos de Washington una vez que necesiten ayuda 
con tres o más actividades regulares diarias como comer, bañarse 
o ayuda con medicamentos y se atribuye al contribuir en el 
programa.

Los beneficios comenzarán a pagarse en 2025 y no cuentan como 
ingresos para determinar la elegibilidad para Medicaid u otros 
programas estatales de redes de seguridad. 

Votar a favor de esta propuesta de ley ayuda a asegurar que el 
fondo del Fideicomiso de Atención a Largo Plazo pueda pagar 
los beneficios para los ciudadanos de Washington elegibles a 
largo plazo. Esta propuesta de ley, la Resolución Conjunta Final 
del Senado ESJR 8212, permitirá que el fondo del Fideicomiso 
de Atención a Largo Plazo esté incluido en la lista de fondos 
públicos exentos de las restricciones constitucionales actuales 
de inversión. Si los votantes aprueban esta propuesta de ley, el 
fondo del Fideicomiso de Atención a Largo Plazo podría invertirse 
de la misma manera en que nuestro estado invierte actualmente 
los fondos de pensiones y los fondos de la ley Lograr una Mejor 
Experiencia de Vida (ABLE, por sus siglas en inglés). El Fideicomiso 
se autofinancia con una comisión independiente y con el actuario 
estatal responsable de la certificación periódica de la solvencia del 
programa.

En 1889, los sabios fundadores del estado de Washington 
querían proteger los fondos públicos de pérdidas potenciales 
por inversiones riesgosas, por lo que establecieron salvaguardas 
en nuestra constitución estatal que prohíben las inversiones de 
nuestros fondos públicos en el mercado de valores.

La Resolución Conjunta del Senado SJR 8212 anulará 
esa salvaguardia para nuestro nuevo Programa de 
Fideicomiso de Servicios y Apoyos de Atención a Largo 
Plazo, un programa multimillonario que estableció esta 
sesión legislativa en preparación para el próximo “Tsunami 
Plateado” (Silver Tsunami) de personas de avanzada edad 
que necesitan servicios. Con tanto dinero en juego, no 
debemos perder de vista el alto riesgo del mercado de 
valores junto con la ética cuestionable de algunos agentes de 
Wall Street.

Del año 2000 al 2003, el Índice Industrial Dow Jones (DJIA, por 
sus siglas en inglés), perdió un tercio de su valor. Entre 2008 
y 2009, el DJIA perdió la mitad de su valor durante la Gran 
Recesión. Este año el DJIA cayó más del 37 % en menos de 
seis semanas, del 12 de febrero de 2020 al 23 de marzo de 
2020.  ¿Quién sabe a dónde va a partir de ahora? Todavía 
se desconocen los impactos económicos a largo plazo del 
COVID-19.

Su voto se trata de una directiva fiscal prudente de nuestros 
impuestos. Una mejor idea es invertir el dinero público en bonos 
federales, estatales y municipales que apoyen las obras públicas 
de las que todos dependemos en Washington. Están a salvo. 
No permita que los agentes de Wall Street jueguen con nuestros 
dólares tributarios ganados con tanto esfuerzo. 

Los fundadores no confiaban en el mercado de valores en ese 
entonces, y no deberíamos de confiar en él ahora. Por favor, no 
vote por la SJR 8212.

Redactado por
Mike Padden, Senador Estatal del 4.º Distrito (R); 
Bob Hasegawa, Senador Estatal del 11.º Distrito (D)

Contacto: (360) 786-7616
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El número mágico
Hay un total de 538 votos del Colegio Electoral 
en la nación. Una boleta presidencial necesita al 
menos 270 votos del Colegio Electoral en todo 
el país para ganar. Si ningún dúo presidencial 
recibe la mayoría de los votos del Colegio 
Electoral, la Cámara de Representantes de 
EE. UU. elige al Presidente y el Senado de 
EE. UU. elige al Vicepresidente.

¿Qué es el Colegio Electoral?

El Colegio Electoral es un 
proceso, no un lugar
Cuando vota para elegir al Presidente y 
al Vicepresidente, determina un grupo 
de personas llamado electores (también 
conocido como planilla) para representar 
al estado de Washington en el Colegio 
Electoral. Los electores se reúnen el 14 de 
diciembre de 2020 a fin de emitir votos para 
presidente basados en los resultados de las 
elecciones estatales.

Cada partido político principal elige a sus 
propios electores a través del proceso del 
caucus y las convenciones.

Washington tiene 12 
electores presidenciales
Cada estado inicia con dos porque cada 
estado cuenta con dos Senadores de 
EE. UU. Según la población, cada estado 
recibe un elector adicional por cada Distrito 
del Congreso.

 2  Senadores de EE. UU. 
 +10  del Distrito del Congreso

 =12  electores en total

Cómo se distribuyen los votos 
del Colegio Electoral
El estado de Washington es uno de los 48 
estados que utiliza un sistema donde “el 
ganador se lo lleva todo”. El dúo presidencial 
que gana el voto popular en el estado tiene 
derecho a los 12 votos del Colegio Electoral 
de Washington.

El Colegio Electoral se establece en la Constitución de los Estados Unidos y lo administra la Administración Nacional 
de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés). Puede obtener más información en www.archives.gov.

Votantes 12 electores Presidente
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A excepción del presidente y el vicepresidente, todos los funcionarios federales 
electos en Washington deben ser votantes inscritos 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.

En 2020 no hay Senadores de Estados Unidos 
a nivel nacional postulados esta elección en 
el estado de Washington. La próxima elección 
programada será en 2022.

Representante de los EE. UU.
Los representantes deben tener al menos 25 años de edad 
y ser ciudadanos estadounidenses durante siete años 
como mínimo. Los Representantes no están obligados 
a ser votantes inscritos de su distrito, pero deben ser 
votantes inscritos del 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.

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. 

Presidente y vicepresidente
El presidente debe tener al menos 35 años de edad y 
debe ser ciudadano nativo de los EE. UU. Los votantes 
eligen indirectamente al presidente por medio del Colegio 
Electoral. El presidente es electo por un término de cuatro 
años y no puede cumplir más de dos mandatos.

El deber principal del presidente es garantizar que las leyes 
de la nación se cumplan fielmente. Este deber se cumple, 
en gran medida, por medio de nombramientos de miles de 
cargos federales, incluidos secretarios de agencias a nivel 
de gabinete y jueces federales (sujetos a la confirmación 
del Senado). El presidente es el Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas de los EE. UU., tiene la facultad de firmar y 
vetar (rechazar) leyes aprobadas por el Congreso, y celebra 
tratados con gobiernos extranjeros (con la aprobación del 
Senado).

El vicepresidente se desempeña como funcionario a cargo 
del Senado. El vicepresidente pasa a ser presidente si el 
cargo queda vacante.

El orden de los partidos políticos principales 
se determina por el número de votos emitidos 
en este estado para Presidente de los Estados 
Unidos en las últimas elecciones presidenciales. 

En 2016, el Partido Demócrata recibió el mayor número de 
votos y debe aparecer primero en la boleta. 

Los candidatos independientes y de partidos minoritarios 
siguen a los partidos principales en el orden de sus 
requisitos con la Secretaria de Estado. (RCW 29A.36.161)
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Experiencia como Funcionario Electo
Vicepresidente de los Estados Unidos; Senador de los Estados 
Unidos de Delaware; Concejo del Condado de New Castle

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
Universidad de Delaware; Facultad de Derecho de la 
Universidad de Syracuse

Servicio Comunitario
No presentó información

Experiencia como Funcionaria Electa
Senadora de los Estados Unidos de California; procuradora 
general de California; fiscal del distrito de San Francisco.

Otra Experiencia Profesional
Subprocuradora fiscal del distrito del condado de Alameda

Educación
Universidad de California, facultad de Derecho Hastings College 
of the Law, doctorado en Derecho (J.D.); Universidad Howard, 
licenciatura en Humanidades (B.A.)

Servicio Comunitario
Anteriormente prestó servicio en la Junta de Fideicomisarios del 
Museo de Arte Moderno de San Francisco.

Joseph R.

Biden
Nominado del Partido 
Demócrata

Presidente

Kamala D.

Harris
Nominada del Partido 
Demócrata 

Vicepresidenta

Declaración
El Exvicepresidente Joe Biden cree que estamos en una 
batalla por el alma de esta nación. El actual presidente 
amenaza todo lo que representamos al avivar las llamas de 
los grupos de odio, dividir a los estadounidenses y romper la 
estructura del país. Lo que está en juego en estas elecciones no 
podría ser mayor, y nada cambiará si no derrotamos al actual 
presidente. 

Los padres de Joe le inculcaron que cuando ves un abuso de 
poder, es tu obligación levantarte para combatirlo. Eso lo ha 
motivado toda su vida, como Senador de Delaware durante 36 
años y Vicepresidente del Presidente Obama durante 8 años.

Joe estuvo hombro con hombro con el presidente Obama para 
aprobar la Ley del Cuidado de Salud Asequible, ampliando 
la atención médica para 20 millones de personas. Escribió 
y aprobó la Ley de Violencia Contra las Mujeres, cuando la 
violencia doméstica se consideraba un asunto familiar. Se 
enfrentó a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas 
en inglés) y ganó, dos veces, incluida la aprobación de la 
prohibición de armas de asalto. Y comenzó a hablar sobre el 
cambio climático como un problema moral de nuestra época 
mucho antes de que fuera un tema en tendencia. 

Su visión para Estados Unidos se basa en la igualdad de 
oportunidades para todos. Tratar a todos con dignidad. Una 
clase media donde todos, independientemente de su raza, 
género, orientación sexual o discapacidad, se unen. 

Como presidente, Joe ampliará el progreso histórico de la 
administración Obama-Biden y reconstruirá una clase media 
fuerte e inclusiva. Protegerá y desarrollará Obamacare con una 
opción pública. Restaurará nuestra posición en el mundo. 

Joe tiene una capacidad comprobada para unir a las 
personas y cumplir con la clase media. En este momento 
decisivo en la historia de nuestra nación, se necesitará el fuerte 
liderazgo de Joe para unir a Estados Unidos y hacer avanzar a 
nuestro país.

Contacto
info@joebiden.com; www.joebiden.com

 continúa
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Experiencia como Funcionario Electo
Presidente de los Estados Unidos de América

Otra Experiencia Profesional
Director Ejecutivo de la Organización Trump

Educación
Escuela de Negocios de Wharton, Universidad de Pennsylvania, 
Philadelphia; Escuela Militar de Nueva York

Servicio Comunitario
No presentó información

Experiencia como Funcionario Electo
Vicepresidente de Estados Unidos de América; Gobernador de 
Indiana; Congresista del Distrito 6 del Congreso de Indiana

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
Escuela de Derecho McKinney de la Universidad de Indiana; 
colegio Hanover College

Servicio Comunitario
No presentó información

Donald J.

Trump
Nominado del Partido 
Republicano

Presidente

Michael R.

Pence
Nominado del Partido 
Republicano

Vicepresidente

Declaración
Hace cuatro años, el Presidente Donald J. Trump se postuló 
bajo la promesa de poner a los Estados Unidos Primero 
y él ha cumplido su promesa. El Presidente Trump luchó 
contra el establecimiento para reducir los impuestos para 
las familias trabajadoras de la clase media, crear mejores 
tratados de comercio que detuvieron la pérdida de empleos 
estadounidenses y reconstruir nuestras fuerzas militares.

El Presidente Trump mantiene su juramento de defender y 
proteger al pueblo estadounidense. Es la razón por la que, como 
su Presidente, Donald J. Trump se ha enfrentado al partido 
radical de izquierda que hubiera retirado los fondos a nuestra 
policía, permitido que nuestras ciudades se conviertan en zonas 
sin ley y hubiera hecho que nuestras familias estuvieran menos 
seguras.

Las zonas sin ley como la Protesta Organizada de Capitol Hill 
(CHOP, por sus siglas en inglés) o la Zona Autónoma de Capitol 
Hill (CHAZ, por sus siglas en inglés), o como sea que el partido 
radical de izquierda quiera nombrarlas, no se puede permitir que 
sucedan de nuevo, y el Presidente Trump está comprometido 
a detenerlas. Estas no son personas reuniéndose a protestar 
pacíficamente. Son un hervidero de delitos que promueven 
la destrucción desenfrenada de nuestros hogares, nuestros 
negocios y las vidas inocentes. 

Es la razón por la que el Presidente Trump apoya firmemente a 
nuestras fuerzas del orden, quienes día a día ponen sus vidas 
en riesgo para mantener a nuestras familias y a nuestros hijos 
seguros contra delincuentes peligrosos. Nuestros hombres y 
mujeres en azul merecen un presidente que los respalde, que 
trabaje con ellos para asegurar que los delincuentes se lleven 
ante la justicia, y no alguien que apoye a los alborotadores que 
queman nuestros edificios y destruyen nuestras comunidades.

Como su Presidente, Donald J. Trump seguirá cumpliendo su 
promesa de hacer que Estados Unidos Vuelva a Ser Grandioso 
Otra Vez (Make America Great Again), haciendo a China 
responsable por el virus que liberó en el mundo. Podemos y 
derrotaremos al enemigo invisible, para que podamos continuar 
con la prosperidad económica que el Presidente Trump prometió 
cuando resultó electo.

Vote para poner a los Estados Unidos Primero y hacer que 
Estados Unidos Vuelva a Ser Grandioso Otra Vez. Vote por 
Donald J. Trump para Presidente.

Contacto
(646) 736-1779; Info@DonaldTrump.com; 
www.DonaldJTrump.com
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Experiencia como Funcionaria Electa
Nominada por el Partido Libertario a la vicepresidencia con 
Harry Browne en 1996; Candidata libertaria a la Cámara 
de Representantes de EE. UU. (SC-04) en 1992. No tengo 
experiencia en aumentar los impuestos, enviar nuestras tropas 
a pelear en guerras innecesarias, librar la fallida Guerra contra 
las Drogas, interferir con el libre mercado o gastar en exceso el 
dinero que los contribuyentes ganaron con gran esfuerzo.

Otra Experiencia Profesional
Profesora titular de psicología a tiempo completo en la 
Universidad de Clemson; socia empresarial en una empresa de 
consultoría; representante de mercadotecnia de IBM; propietaria y 
presidenta de una empresa de duplicación de software.

Educación
Doctorado en Psicología Industrial/Organizacional de la 
Universidad de Clemson; Maestría en Administración de 
Negocios de la universidad Southern Methodist University; 
Licenciatura en Ciencias en Psicología de la Universidad de 
Baylor 

Servicio Comunitario
Presidenta del Partido Libertario en el Condado de Greenville, 
South Carolina (SC); líder de Camp Fire Girls para la comunidad 
de sordos

Experiencia como Funcionario Electo
No tengo experiencia en aumentar los impuestos, enviar 
nuestras tropas a pelear en guerras innecesarias, librar la fallida 
Guerra contra las Drogas, interferir con el libre mercado o gastar 
en exceso el dinero que los contribuyentes ganaron con gran 
esfuerzo.

Otra Experiencia Profesional
A la edad de dieciséis años, Jeremy “Spike” Cohen creó una 
empresa de diseño web que daba servicio a las pequeñas 
empresas. Tuvo tanto éxito que el Sr. Cohen pudo jubilarse con 
poco más de treinta años y enfocarse en difundir el mensaje de 
la Libertad.

Educación
Aprendió sobre liderazgo, mercadotecnia y comunicación 
iniciando, haciendo crecer y administrando pequeñas empresas.

Servicio Comunitario
Voluntario para los Ministerios Bosko, la Iglesia Metodista Unida 
de Little River, Ministerios de Alcance en las Calles, Ministerio de 
Dignidad, Sociedad Humanitaria de North Myrtle Beach.

Jo

Jorgensen
Nominada del Partido 
Libertario

Presidenta

Jeremy “Spike”

Cohen
Nominado del Partido 
Libertario

Vicepresidente

Declaración
Aunque 3,000 millas separan a Olympia y a Washington, 
DC, a veces se siente que existe una división aún mayor 
entre los residentes de Washington y los políticos que dicen 
representarlos. El estado Evergreen State comparte su nombre 
con la capital de nuestra nación, pero no comparte la misma 
oposición para intentar nuevas ideas.

Quizá es por eso que las personas en el estado de Washington 
votaron por los Libertarios en 2016 más que nunca.

Los residentes de Washington han dejado en claro que no 
esperarán a que el gobierno federal actúe y, una y otra vez, se 
han adelantado al ritmo de los políticos de profesión. Después 
de todo, Washington fue el primer estado donde la muerte con 
dignidad, el matrimonio igualitario y el cannabis recreativo fueron 
legales al mismo tiempo.

Al igual que aquellos en el estado de Washington, los libertarios 
saben que no tiene que ser de este modo. 

Podemos reducir los costos de la atención médica sin poner 
al gobierno a cargo de las decisiones médicas altamente 
personales y sin crear un sistema de modelo único para todos. 

Podemos priorizar nuestra seguridad nacional sin involucrarnos 
en guerras extranjeras innecesarias y sin colocar tropas en todo 
el mundo en docenas de países lejos de sus familias. Podemos 
proteger a nuestras comunidades sin sacrificar la libertad a 
través de iniciativas fallidas como la confiscación de activos 
civiles, las redadas sin tocar, la inmunidad calificada y la Guerra 
contra las Drogas. Podemos valorar la responsabilidad necesaria 
para los trabajadores y empresas sin interminables barreras para 
la entrada a profesiones y nuevos negocios. Podemos equilibrar 
el presupuesto sin aumentar los impuestos. Al poner fin al gasto 
excesivo del gobierno, también podemos eliminar el impuesto 
federal sobre los ingresos. 

Me postulo para Presidenta no solo para presentar una nueva forma 
de abordar asuntos importantes. Me postulo porque el estado de 
Washington merece una mejor opción: soluciones que generen un 
cambio real para personas reales.

Contacto
(864) 535-5400; contact@joj2020.com; joj2020.com

 continúa
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Experiencia como Funcionario Electo
Tres veces candidato del Partido Verde a gobernador de Nueva 
York en 2010, 2014 y 2018, cada una de las cuales recibió 
suficientes votos para calificar al Partido Verde para la boleta 
electoral durante 4 años. Primer candidato de los EE. UU. 
en hacer campaña para llevar a cabo una nueva negociación 
ambientalista en 2010.

Otra Experiencia Profesional
Camionero de UPS jubilado y trabajador de construcción.

Educación
Dartmouth College en 1975.

Servicio Comunitario
Camioneros por un Sindicato Demócrata, Legión Americana 
Dunbar Post 1643, Veteranos de Vietnam contra la Guerra, 
Coalición Comunitaria de Southside (Syracuse, NY).

Experiencia como Funcionaria Electa
Candidata socialista independiente para Alguacil del Condado 
de Milwaukee, Wisconsin (WI), en 2014, recibiendo el 20 % de 
los votos. Candidata a la Vicepresidencia del Partido Socialista 
de los EE. UU. en 2016.

Otra Experiencia Profesional
Conductora de autobús, camionera, maestra de escuela, 
organizadora comunitaria.

Educación
Escuela Preparatoria Bay View de Milwaukee en 1992. 
Universidad de North Florida en 2001.

Servicio Comunitario
Como Directora Legislativa del Local 998 del Sindicato de 
Tránsito Amalgamado, dirigió la participación de su local en 
el Levantamiento de Wisconsin de 2011 por los derechos de 
negociación colectiva de los empleados públicos. Coordinadora 
de Campañas Comunitarias, Wisconsin Jobs Now de 2015 a 
2016.

Howie

Hawkins
Nominado del Partido Verde

Presidente

Angela

Walker
Nominada del Partido Verde

Vicepresidenta

Declaración
Nuestro dúo presidencial del Partido Verde está luchando por  
soluciones reales a problemas de vida o muerte. ¡Las soluciones 
reales no pueden esperar!

Pandemia del COVID-19: La enfermedad y muerte cada vez 
mayores por COVID-19 en EE. UU. muestra que los dos 
partidos gobernantes están presidiendo un estado fallido. Los 
países organizados de todo el mundo han suprimido el virus. 
Promulgaremos un programa integral de Prueba, Rastreo de 
Contactos y Cuarentena para suprimir la propagación del virus 
a nivel comunitario a fin de que podamos reabrir de manera 
segura la economía y las escuelas.

Brutalidad policial y racismo sistémico: Hacemos un llamado 
al control comunitario de la policía a través de comisiones 
seleccionadas por la comunidad con el poder de nombrar 
jefes de policía, establecer políticas y presupuestos, e 
investigar y disciplinar la mala conducta policial. Apoyamos las 
reparaciones, incluida una inversión federal masiva en empleos, 
vivienda, escuelas, atención médica y negocios en comunidades 
oprimidas racialmente que han sido empobrecidas por 
generaciones de segregación, discriminación y explotación.

Desigualdad económica: Después de 45 años de salarios 
estancados y una creciente desigualdad, la esperanza de vida 
de la clase trabajadora está disminuyendo. Promulgaremos 

un Proyecto de Ley Económico de Derechos para poner fin a la 
pobreza y la desesperación económica, que incluye una garantía 
de empleo, un ingreso garantizado por encima de la pobreza, 
vivienda asequible, Seguro Médico para Todos, educación 
pública gratuita desde antes del jardín de niños (pre-K) hasta la 
universidad y duplicar los beneficios del Seguro Social para una 
jubilación segura para todas las personas de la tercera edad.

Crisis climática: Promulgaremos una Nueva Negociación 
Ambientalista de emergencia para lograr cero emisiones de 
carbono y un 100% de energía limpia para 2030. Prohibiremos el 
fracking y la nueva infraestructura de combustibles fósiles.

Contienda de armamentos nucleares: Recortaremos el gasto 
militar en un 75%, nos retiraremos de las guerras interminables 
en el extranjero, nos comprometeremos a no ser los primeros 
en utilizar armas nucleares y nos desarmaremos a un mínimo de 
disuasión nuclear creíble. Sobre la base de estas iniciativas de 
paz para reducir las tensiones, acudiremos a las otras potencias 
nucleares para negociar un desarme nuclear completo y mutuo.

Contacto
(315) 220-0101; mobilize@howie2020.com; 
www.howiehawkins.us

 continúa
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Experiencia como Funcionaria Electa
1994, 1998: Candidata para Gobernadora de California por el 
Partido Paz y Libertad de California. 2016, 2020: Candidata 
para Presidenta de Estados Unidos por el PartidoSocialismo y 
Liberación y por el Partido Paz y Libertad.

Otra Experiencia Profesional
2002 a 08: Presidenta del sindicato Bay Area Typographical 
Union, CWA, Lo. 39521. 2008 al presente: Vicepresidenta 
de Pacific Media Guild, CWA. Ganadora de un premio como 
productora de los videos, “Genocide by Sanctions” (Genocidio 
por sanciones) (Iraq 1998). “NATO Targets” (Objetivos de la 
OTAN) (Yugoslavia 1999).

Educación
Universidad Brandeis University

Servicio Comunitario
Fundadora de la Organización Farmworkers Emergency Relief; 
Fundadora del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco 
Cubanos; Organizadora de la Coalición de RESPUESTA: 
Actuemos ahora para Eliminar la Guerra y el Racismo; activista 
contra el racismo y el abuso policial, y a favor de los derechos 
de las mujeres, los inmigrantes y la comunidad LGBTQ.

Experiencia como Funcionario Electo
N/a

Otra Experiencia Profesional
Organizador en el movimiento contra la guerra de los EE. UU. 
en Iraq. Ha organizado y participado en muchos eventos de 
oposición contra las guerras de los EE. UU., el bloqueo contra 
Cuba, y las sanciones impuestas contra muchos países. 
Contribuyó y editó revistas literarias importantes, y es autor de 
varios libros de poesía y prosa.

Educación
Licenciatura en Ciencias del Periodismo de la Universidad de 
Maryland, College Park, Maryland.

Servicio Comunitario
Activista defensor de los derechos de las personas con 
discapacidad trabajando por hacer accesibles todos los 
aspectos de la sociedad para todos.

Gloria

La Riva
Nominada del Partido 
Socialismo y Liberación

Presidenta

Sunil

Freeman
Nominado del Partido 
Socialismo y Liberación

Vicepresidente

Declaración
¡Vote por el Socialismo en 2020!

Gloria La Riva, una activista laboral y en contra de las guerras, 
es candidata para presidenta por el Partido por el Socialismo y 
Liberación en las elecciones de 2020. Nació en Albuquerque, 
Nuevo México, su padre fue cartero, su madre una inmigrante 
de México y trabajadora de costurera. La Riva es delegada en el 
Concejo Laboral de San Francisco. 

El programa de 10 puntos de La Riva exige la creación de empleo 
o ingresos, la atención médica, la educación, la alimentación 
adecuada y la vivienda asequible; derechos Constitucionales; 
cancelar los pagos de alquiler e hipoteca para inquilinos, 
pequeños propietarios y pequeñas empresas durante la pandemia 
del COVID-19; poner fin al racismo, la brutalidad policial y 
el encarcelamiento masivo, liberar a Leonard Peltier, Mumia 
Abu Jamal, Jalil Muntaqim y todos los presos políticos; cerrar 
todas las bases militares estadounidenses en todo el mundo 
y detener la tendencia hacia la guerra contra China y Rusia; 
poner fin a la ayuda de Estados Unidos a Israel: permitir la 
autodeterminación del pueblo palestino; levantar las sanciones y 
bloqueos a Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte y otros países; 
lograr la independencia de Puerto Rico; honrar los tratados 

nativos; defender los sindicatos y un salario mínimo de $20 por 
hora; igualdad de derechos para las mujeres, incluidos todos 
los derechos reproductivos; igualdad total para las personas 
LGBTQ; plenos derechos para todos los inmigrantes; nacionalizar 
bancos y corporaciones, utilizando su vasta riqueza robada para 
satisfacer las necesidades de la gente.

“Hoy, mientras la riqueza obscena de los súper ricos crece cada 
día, la mitad de la población en EE. UU. vive en o cerca del nivel 
de pobreza”, dice La Riva. “Cuando los banqueros capitalistas 
incendiaron la economía el gobierno federal los rescató con 
cientos de miles de millones de dólares. ¡Ahora es el momento 
de rescatar a la gente!

“Para que la Tierra sobreviva, el capitalismo debe desaparecer. 
Las múltiples crisis de desigualdad, injusticia, guerras 
interminables, destrucción ambiental y más solo pueden 
superarse reemplazando el capitalismo con un sistema basado 
en cubrir las necesidades de la gente: el socialismo. Si está de 
acuerdo, ¡únase a nuestra campaña!”

Contacto
(425) 310-2576; info@LaRiva2020.org; www.lariva2020.org

 continúa
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Experiencia Como Funcionaria Electa
Se postuló para la Presidencia en 2016; para Alcaldesa de 
Dallas, Texas (TX) en 2019.

Otra Experiencia Profesional
Minera de Carbón de Utah en campaña de organización 
sindical con trabajadores de México que luchan por salarios 
y condiciones de trabajo seguras. Empleada de Walmart en 
Dallas.

Educación
Protestó por las guerras de los EE. UU. desde Vietnam hasta el 
Medio Oriente. En mayo de 2020 protestó con los trabajadores 
de las empacadoras en Yakima, Washington (WA).

Servicio Comunitario
Participó en las protestas en Minneapolis, Houston y Louisville 
contra los asesinatos de George Floyd y Brionna Taylor. Protestó 
con miembros del sindicato en la huelga contra ASARCO 
en Arizona y Texas.  En junio llevó la solidaridad a 4,300 
sindicalistas en huelga contra el astillero naval en Bath, Maine. 
Apoya el derecho de la mujer a elegir el aborto.

Experiencia Como Funcionario Electo
Se postuló para el Concejo Municipal de Pittsburgh en 2019

Otra Experiencia Profesional
Cocina en una empresa de comida para eventos. Se unió a las 
actividades de los maestros en West Virginia, Oklahoma, North 
Carolina y Pennsylvania en 2018. Se unió a las líneas de protesta 
de los trabajadores de autos United Auto Workers (UAW) contra 
General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler.

Educación
Viajó a Cuba y se opone al embargo estadounidense. Apoya la 
revolución socialista de Cuba.

Servicio Comunitario
En 2018 se unió a otros que protestaban por los asesinatos 
de once judíos en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh. Se 
ha involucrado en las luchas contra la brutalidad policial desde 
el asesinato de Jonny Gammage en Pittsburgh en 1997 hasta 
unirse a las protestas por los asesinatos de George Floyd y 
Breonna Taylor. Apoya el derecho de la mujer a elegir el aborto.

Alyson

Kennedy
Nominada del Partido 
Trabajador Socialista

Presidenta

Malcolm M.

Jarrett
Nominado del Partido 
Trabajador Socialista

Vicepresidente

Declaración
El Partido de Trabajadores Socialistas exige que el gobierno 
federal financie inmediatamente un programa masivo de obras 
públicas para proporcionar empleos con sueldos sindicales para 
los millones de despedidos. El virus del COVID-19 ha expuesto la 
crisis del capitalismo. Los trabajadores pueden construir hospitales, 
viviendas, escuelas y guarderías y reemplazar la infraestructura en 
ruinas.

Los jefes dividen a los trabajadores al convertir en chivos 
expiatorios a los trabajadores inmigrantes a quienes explotan. 
Mi campaña exige la amnistía para todos los trabajadores 
indocumentados en Estados Unidos.

Control de la Producción por los Trabajadores. ¡Los trabajadores 
necesitan trabajar! Es solo en el trabajo que al actuar juntos, 
utilizamos nuestro poder y enfrentamos a los jefes. Tal 
resistencia ha tenido lugar entre los trabajadores de Walmart, los 
trabajadores empacadores de frutas en Yakima, los trabajadores 
de los astilleros del sindicato de maquinistas en huelga en Bath, 
Maine, junto con los mineros de cobre que hicieron huelga en 
Arizona y Texas, y entre los trabajadores de los ferrocarriles, 
quienes exigen condiciones de trabajo seguras, control sobre la 
velocidad de línea, aumentos salariales y semanas de trabajo de 
cuarenta horas.

Nuestra campaña apunta a lo que es posible y necesario. Si los 
trabajadores recuperan el control de la producción, podríamos 
establecer comités en el lugar de trabajo para combatir la 
producción patronal de productos de mala calidad, exponer sus 
desechos y proteger el medio ambiente. 

Los trabajadores necesitamos nuestro propio partido, un partido 
laborista, para luchar por quitar el poder político de las manos 
de los jefes y banqueros y de los Demócratas y Republicanos 
que los representan. Necesitamos emular lo que hicieron 
los trabajadores y agricultores de Cuba cuando hicieron su 
revolución en 1959: establecer un gobierno de trabajadores y 
agricultores. Pedimos el arresto y el enjuiciamiento de todos los 
policías que matan a personas trabajadoras y luchamos contra 
la opresión de la mujer y defendemos el derecho de la mujer a 
elegir el aborto.

¡Únase a la campaña del Partido de Trabajadores Socialistas 
de 2020! Lea y suscríbase a nuestro periódico de campaña, the 
Militant. 

Contacto
(206) 323-1755; SWPSEATTLE@gmail.com; 
www.themilitant.com

  fin
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Dan

Experiencia como Funcionario Electo
Representante de Washington Central ante el Congreso desde 
2015. Cámara de Representantes del Estado de Washington de 
2003 a 2009.

Otra Experiencia Profesional
Director del Departamento de Agricultura del Estado de 
Washington, 2009-2013. Maneja una granja de 750 acres ubicada 
cerca de Sunnyside en la cual cultiva lúpulos, árboles frutales, uvas 
y alfalfa

Educación
Licenciatura en Ciencias, Economía Agrícola, Universidad Estatal 
del Washington. Graduado del programa de liderazgo  AgForestry 
Leadership.

Servicio Comunitario
Expresidente de agricultores de cebada Hop Growers of America, 
Hop Growers of Washington y Farm Bureau del condado de 
Yakima. Exmiembro del Grupo de Tareas de Columbia River y de 
la Junta de la Feria de Washington Central. Miembro actual de la 
Asociación Nacional de Rifle.

Declaración
Dan Newhouse es un líder para nosotros en el Congreso. Resuelve 
problemas y se opone a los gastos innecesarios. Fiel a su palabra, 
el primer proyecto de ley que firmó en el Congreso fue una 
Enmienda Constitucional de Presupuesto Equilibrado. Newhouse 
impulsa al gobierno a vivir de acuerdo a sus posibilidades y 
reduce la burocracia para que los empleos puedan incrementarse. 
Cuando el COVID-19 golpeó a nuestra nación, Newhouse luchó 
por recursos para los proveedores de servicios de salud, los 
generadores de empleos y las pequeñas empresas, al mismo 
tiempo que responsabilizó a China por su engaño. 

Como miembro de tercera generación de una familia de 
agricultores, Dan sabe que la agricultura es la fortaleza de nuestra 
economía. Reconoce que las mejores decisiones en el uso de 
la tierra provienen de los líderes locales y propietarios, no de 
burócratas federales. 

Newhouse sabe los asuntos que hacen único a Washington 
Central. Está haciendo responsable al Gobierno Federal de la 
limpieza de Hanford. Es experto en asuntos del agua y está 
haciendo una realidad los proyectos de las cuencas de Yakima y 
Columbia. Está fomentando la gestión de los bosques para reducir 
el riesgo de incendios forestales y está protegiendo nuestra limpia 
y renovable energía hidroeléctrica para asegurar que las presas y el 
salmón puedan seguir coexistiendo. 

Dan vota para asegurar que los servicios de salud sean accesibles 
y costeables y para que las decisiones se tomen entre paciente y 
médico. Newhouse es un defensor de nuestros veteranos. Redactó 
la ley para asegurar que a ningún veterano se le niegue la atención 
médica de emergencia. 

A 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. 

La mayoría de los candidatos dicen las cosas adecuadas, pero 
Dan Newhouse tiene un record comprobado que respalda sus 
palabras. 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 Washington Central 
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)
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Douglas E.

Experiencia como Funcionario Electo
Miembro del Comité Estatal del Condado de Benton del Partido 
Demócrata, 2016.

Otra Experiencia Profesional
He sido abogado por casi 30 años, trabajando para proteger los 
derechos de los trabajadores en los tribunales estatales y federales. 
He aceptado todo tipo de casos, grandes y pequeños, siempre 
teniendo como prioridad las necesidades de mis clientes. También he 
dedicado más de 10 años a la enseñanza de derecho empresarial y 
finanzas corporativas en la Universidad Estatal de Washington, en las 
Tri-Cities.

Educación
Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Utah, 1987; Maestría 
en Administración de Empresas de la Universidad de Utah, 1989; 
Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Willamette, 1991.

Servicio Comunitario
14 años como Miembro de la Junta de la Ciudad de Richland, Junta 
de Ajustes.

Declaración
En 1929, nuestra nación se sumió en una depresión económica 
sin precedentes bajo el mandato de un presidente Republicano, 
Herbert Hoover, quien no hizo nada para detener el sufrimiento 
de los Estadounidenses. En 1932, la gran mayoría de los 
Estadounidenses eligió a Franklin Roosevelt para la Casa Blanca. 
El presidente Roosevelt prometió planes audaces para regresar a 
los Estadounidenses al trabajo y siguió adelante con esos planes. 
Roosevelt dio trabajo a miles en la construcción de las presas del Río 
Columbia que todavía impulsan la economía central de Washington. 
Roosevelt también instauró la Seguridad Social al ofrecer a millones 
de adultos mayores un ingreso confiable que continúa hasta hoy.

Los Republicanos calificaron estos programas como “socialistas”, 
pero el pueblo Estadounidense los vio por lo que eran; la priorización 
de las necesidades de las personas. Hoy, nos enfrentamos a 
una nueva crisis económica que, una vez más, requiere acciones 
audaces e importantes del gobierno federal. Pero al igual que en 
1932, Dan Newhouse y Donald Trump califican estas acciones como 
“socialismo”. Estaban equivocados en 1932, están equivocados 
ahora.

Necesitamos regresar a los Estadounidenses al trabajo y necesitamos 
crear los incentivos adecuados para que los trabajadores 
Estadounidenses obtengan una rebanada más grande del pastel 
económico que ellos crearon. Necesitamos un nivel básico de 
atención médica para todos los Estadounidenses, que sea asequible 
y que no esté ligado a un trabajo. Necesitamos que la universidad 
sea asequible. Necesitamos una reforma migratoria que mantenga 
a las familias juntas, con un camino hacia la ciudadanía para los 
inmigrantes que trabajan duro, pagan sus impuestos y cumplen con 
la ley. Necesitamos cambiar a energías limpias.

Tenemos que tomar una decisión. Podemos continuar con Dan 
Newhouse y Donald Trump por el mismo camino que, en la 
actualidad y en 1929, lleva a un desempleo masivo y a una economía 
paralizada, o podemos elegir un nuevo camino. Por favor, apóyeme 
con su voto para regresar a los Estadounidenses al trabajo y así 
construir unos Estados Unidos mejores y más prósperos.

Contacto
(509) 628-0809; doug@mckinleylaw.com; 
https://dougmckinley2020.com/

McKinley
(Prefiere el Partido Demócrata)
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¿Cómo se cuenta mi boleta?

Se revisa y escanea su boleta
El sobre o la cubierta de privacidad se abre y el personal 
electoral revisa su boleta para verificar que se podrá escanear 
con éxito.

Su condado recibe su boleta
Deposite su boleta en una urna electoral oficial antes de  
las 8 p. m., el día de las elecciones del 3 de noviembre o 
devúelvala por correo — el franqueo postal ya esta pagado 

— ¡pero asegúrese de que el matasello postal no sea 
posterior al día de las elecciones! Un sello postal tardío podría 
descalificar su boleta. El USPS recomienda enviar su boleta por 
correo una semana antes del Día de la Elección.

Se cuenta su boleta
A las 8 p. m. del día de las elecciones, todas las boletas 
escaneadas se cuentan. Las boletas se escanearán y contarán 
durante los días siguientes hasta que se cuenten todos los 
votos.

A
B

Se separan los sobres y las cubiertas
El sobre de devolución se abre y se retira el sobre o la cubierta de 
privacidad que contiene su boleta. Se separan para garantizar que 
su voto sea secreto.

Se verifica su firma
La firma en su sobre de devolución se compara con la firma en 
su registro de inscripción electoral. Si la firma coincide, su boleta 
se acepta y se le acredita su participación con el fin de garantizar 
que se cuente únicamente una boleta por usted.

3

BOLETA

Urna 
electoral

Resultados

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.

SecureSegura



37

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

Gobernador
El gobernador es el funcionario ejecutivo principal del 
estado y hace nombramientos para cientos de cargos 
estatales, incluidos directores de agencias estatales (sujetos 
a la confirmación del Senado). El gobernador tiene la 
facultad de firmar o vetar (rechazar) legislación, y presenta 
anualmente una recomendación presupuestaria e informes 
sobre cuestiones del estado a la Legislatura.

Vicegobernador
El Vicegobernador es electo independientemente del 
Gobernador y se desempeña como el funcionario a cargo 
del Senado estatal. El Vicegobernador es el primero en la 
línea de sucesión y se convierte en Gobernador Interino 
cuando el Gobernador sale del estado o no le es posible 
desempeñar su cargo de alguna otra manera.

Secretario 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 Secretaria 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.

Tesorero del Estado
Como funcionario de finanzas del estado, el Tesorero 
administra el flujo de efectivo, las inversiones y la deuda 
de todas las cuentas principales estatales. El Tesorero 
forma parte de la Junta de Inversiones del Estado, donde 
brinda orientación para la administración de las deudas 
y las inversiones a largo plazo, y preside la Comisión de 
Protección de Depósitos Públicos, donde garantiza la 
seguridad de los depósitos públicos en bancos calificados

Auditor del Estado
El Auditor trabaja con los gobiernos estatales y locales 
para realizar auditorías financieras y de desempeño 
independientes. El Auditor investiga públicamente los 
reclamos relacionados con las denuncias de los empleados 
estatales sobre agencias e informes de fraude, despilfarro y 
abuso del dinero de los contribuyentes recibidos a través de 
su línea directa para ciudadanos.

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. 

Procurador General del Estado 
El Procurador General sirve como asesor legal para el 
Gobernador, los miembros de la Legislatura, los funcionarios 
estatales y también para más de 200 agencias estatales, 
juntas, comisiones, colegios y universidades. La Oficina del 
Procurador General protege al público al defender la Ley de 
Protección al Consumidor y proporciona información pública 
sobre estafas y los derechos del consumidor.

Comisionado de Tierras Públicas
El Comisionado de Tierras Públicas es el jefe del 
Departamento de Recursos Naturales, el cual supervisa el 
manejo de más de 5 millones de acres de tierras forestales, 
agrícolas, para ganado, acuáticas y comerciales del estado. 
El Comisionado maneja el departamento de bomberos 
de guardia más grande del estado, el cual se encarga de 
prevenir y combatir incendios forestales a lo largo de 13 
millones de acres de tierras forestales privadas, estatales y 
tribales.

Superintendente de Enseñanza Pública
El Superintendente dirige la agencia estatal de educación 
y es funcionario ejecutivo de la Junta Escolar del estado. El 
Superintendente es responsable de la administración del 
programa de educación estatal de jardín de niños hasta el 
duodécimo grado. La oficina certifica al personal docente, 
aprueba y acredita programas, y distribuye fondos estatales 
y locales.

Comisionado de Seguros
El Comisionado de Seguros regula las compañías de seguros 
que operan en Washington, otorga licencias a agentes y 
productores de seguros, revisa las políticas y las tarifas, 
analiza las operaciones y las finanzas de las aseguradoras, y 
se encarga de las consultas y los reclamos del público.
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Jay

Experiencia como Funcionario Electo
Cámara de Representantes del Estado de Washington 1989-1992 
en representación del Valle de Yakima; Cámara de Representantes 
de EE.UU. 1993-1994 en representación del este de Washington; 
Cámara de Representantes de EE.UU. 1999-2012 en representación 
de los condados de Kitsap, King y Snohomish; Gobernador del 
Estado de Washington 2013-hasta la fecha.

Otra Experiencia Profesional
Abogado; autor de Apollo’s Fire: Igniting America’s Clean Energy 
Economy.

Educación
Escuela Preparatoria de Ingraham, Seattle, WA; graduado de la 
Universidad de Washington con una licenciatura en Humanidades 
en Economía, 1972; graduado Magna Cum Laude de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Willamette, 1976.

Servicio Comunitario
Miembro fundador de Hoopaholics para recaudar dinero para 
Childhaven; fui entrenador de deportes juveniles; serví como 
miembro honorario de la junta de la Alianza de Vida Silvestre y 
Recreación de Washington.

Declaración
El pueblo de Washington es resistente y merece un liderazgo que 
refleje su carácter. La experiencia comprobada de Jay Inslee en 
tiempos difíciles y su exitosa visión económica son exactamente 
lo que Washington necesita a medida que reconstruimos nuestra 
economía y ayudamos a las familias y empresas a recuperarse de la 
pandemia. 

Nuestros líderes se miden por la forma en que responden a crisis 
inesperadas. Cuando Washington se convirtió en la zona cero del 
país para el COVID-19, el gobernador Jay Inslee enfrentó esta crisis 
de salud y económica de frente, con una acción audaz basada en la 
ciencia y guiada por expertos en salud pública. 

El Ellensburg Daily Record elogió al gobernador Inslee y escribió: “En 
el momento en que se enfrentó a la prueba más dura, Inslee dio un 
paso adelante, tomó las decisiones difíciles y proporcionó el liderazgo 
necesario para que este estado supere la crisis del COVID-19”. El 
presidente del Departamento de Salud Global de la Universidad 
de Washington elogió el liderazgo de Inslee por “haber salvado 
innumerables vidas”. 

Bajo el liderazgo de Inslee, Washington se recuperó de la última 
gran recesión para convertirse en la principal economía del país, y 
nuestro estado está listo para recuperarse más rápidamente gracias 
a las políticas progresistas del gobernador. Nuestro estado tiene la 
mejor licencia médica y familiar pagada del país, hemos ampliado la 
cobertura de atención médica a 800,000 habitantes de Washington 
y hemos creado un beneficio de atención a largo plazo para adultos 
mayores que nos coloca en una mejor posición para abordar los 
peligros de salud pública y las dificultades económicas inmediatas. 

El programa Career Connect de Inslee brinda capacitación y 
aprendizaje en el lugar para miles de estudiantes que tienen planes 
distintos a la universidad de cuatro años y sus inversiones en 
industrias innovadoras de energía renovable nos han preparado para 
soportar y recuperarnos del sufrimiento económico que muchos 
están viviendo ahora. 

El liderazgo constante y la visión pionera del gobernador Inslee lo 
convierten exactamente en el gobernador que necesitamos ahora 
para guiarnos hacia un futuro mejor, más fuerte y más justo para 
Washington.

Contacto
(206) 573-1187; contact@jayinslee.com; www.jayinslee.com

Inslee
(Prefiere el Partido Demócrata)
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Loren

Experiencia como Funcionario Electo
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
No presentó información

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
Loren Culp nació en Everett, Washington y ha residido toda su vida 
en Washington, excepto durante su servicio en la 101.ª División 
Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Actualmente 
es Jefe de Policía en Republic, Washington, y escritor de libros 
exitosos. Durante más de 20 años fue propietario de una compañía 
de construcción en Olympia, Washington, y la dirigió, antes 
de mudarse a Republic y unirse a la comunidad policial. Hace 
43 años que está casado con Barb, su novia de la escuela 
preparatoria. Tienen dos hijos adultos y siete nietos. Su plataforma 
aboga por volver a respetar los derechos de los ciudadanos y la 
responsabilidad del gobierno estatal.

Contacto
(541) 870-3000; cgergen@culpforgovernor.com

Culp
(Prefiere el Partido Republicano)

  fin
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Denny

Heck
(Prefiere el Partido Demócrata)

Marko

Liias
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionario Electo
Representante de los EE.UU, miembro del Comité Permanente 
Selecto sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes y del 
Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. 
Representante del Estado de Washington, electo para cinco términos. 
Presidí el histórico Subcomité de Educación Básica. Funcionario del 
comité del recinto electoral Demócrata.

Otra Experiencia Profesional
Cofundador de Intrepid Learning Solutions; cofundador y presidente 
de TVW: la versión de Washington de C-SPAN; jefe de gabinete del 
gobernador Booth Gardner

Educación
Licenciatura del colegio The Evergreen State College

Servicio Comunitario
Denny y su esposa desde hace 44 años, Paula (directora jubilada de 
la escuela secundaria), miembro fundador del Fondo de Emergencia 
de los Directores de la Fundación de Educación del Distrito Escolar 
de Olympia, proporcionan suministros a los niños de bajos ingresos 
para que tengan éxito en la escuela.

Declaración
A medida que navegamos por los desafíos sin precedentes que 
nos esperan, es fundamental que tengamos líderes estatales con 
experiencia, competencia y civismo para guiar a nuestro gobierno en 
el camino hacia un futuro más próspero para todos.  

Como ciudadano de Washington y demócrata de toda la vida, he 
servido en todos los niveles del gobierno y me he comprometido 
a promover los valores de un sistema económico más justo y 
equitativo, un sistema de educación pública sólido y un compromiso 
con nuestro medio ambiente para garantizar que las generaciones 
del futuro puedan disfrutar de la incomparable belleza natural de 
nuestro estado.  Continuaré defendiendo estas causas mientras 
cumplo con los otros deberes asignados constitucionalmente como 
vicegobernador. 

Con su confianza continua, este cargo puede garantizar que no 
retrocedamos en el progreso por el que hemos trabajado tan duro 
en el estado de Washington. Tenemos la oportunidad de construir 
un estado que sea mejor de lo que era antes y de no sacrificar a 
nuestros más vulnerables en nombre del progreso. 

Me siento honrado por los numerosos líderes estatales y 
comunitarios electos anteriores y actuales, ambientalistas, líderes 
laborales y empresariales, y muchos otros de nuestros vecinos que 
han optado por apoyar nuestra campaña electoral y nuestra visión 
para un futuro mejor. Le pido su apoyo. 

Contacto
(360) 359-1514; info@dennyheck.com; DennyHeck.com

Experiencia como Funcionario Electo
Líder de la Mayoría del Senado Estatal, 2018 – hasta la fecha; Líder 
de la Minoría, 2017-2018; Senador Estatal, Distrito 21, 2014 – hasta la 
fecha; Representante Estatal, Distrito 21, 2008-2014; Concejal de la 
Ciudad de Mukilteo, 2006-2008.

Otra Experiencia Profesional
Profesor en el Colegio Comunitario Everett, orgulloso miembro del 
sindicato (AFT, por sus siglas en inglés); fundé una pequeña empresa 
de construcción familiar enfocada en la construcción ecológica.

Educación
Licenciatura de la Universidad de Georgetown (2003); Maestría de la 
Universidad de Washington (2017). Primero en mi familia en asistir a 
la universidad.

Servicio Comunitario
Junta Directiva del Instituto de Políticas Públicas de Washington; 
Junta de Fideicomisarios del Seattle Repertory Theater; 
Fideicomisario Honorario, Museo National Nordic. Servicio anterior 
en la Junta: Programa de Prevención del Suicidio Juvenil, Tránsito 
Comunitario, Junta de Salud del Condado de Snohomish.

Declaración
Como hijo de un carpintero y una cocinera de almuerzo escolar, 
aprendí la importancia del trabajo duro, la educación y las 
oportunidades para todos. Estos valores han guiado mi servicio 
público y defensa de las personas trabajadoras y los vulnerables. 
Me basaré en mi historial de liderazgo comprobado y romperé las 
barreras como el primer ejecutivo estatal homosexual de Washington.  

El trabajo más importante del Vicegobernador es servir como 
Presidente del Senado. Como el único candidato que ha servido 
en el Senado, me encuentro en una posición única para obtener 
resultados. Utilicé mi puesto como Líder de la Mayoría para 
establecer el programa de licencia familiar pagada más generosa del 
país, cerrar las lagunas fiscales de las grandes empresas, ampliar los 
derechos electorales, proteger la salud reproductiva, construir el tren 
ligero y aprobar el crítico alivio para el COVID. 

Si bien, el Congreso está sumido en el estancamiento y el dinero de 
intereses especiales, aquí en Washington hemos tomado medidas 
audaces, a menudo con apoyo bipartidista. Como Vicegobernador, 
seguiré luchando por una recuperación económica inclusiva, atención 
de la salud universal y educación de calidad al alcance de todos.

Respaldos: Vicegobernador Cyrus Habib, Asamblea Laboral del 
Estado de Washington; Votantes de Conservación de Washington; 
Alianza para la Responsabilidad de las Armas; UFCW 21 (enfermeras 
y trabajadores de supermercados); más de 50 colegas del Senado y 
la Cámara de Representantes; varias organizaciones democráticas; 
cientos de líderes municipales, del condado, tribales y comunitarios 
en todo el estado.

Contacto
(425) 610-8683; marko@markoforwa.com; 
http://www.markoforwa.com



41Secretario de Estado | término de 4 años 

Kim

Wyman
(Prefiere el Partido Republicano)

Gael

Tarleton
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionaria Electa
Me desempeño como Secretaria de Estado de Washington desde 
2013 a la actualidad; Auditora del Condado de Thurston de 2001 a 
2013.

Otra Experiencia Profesional
Diez años serví como Administradora de elecciones del Condado de 
Thurston y Asistente de Administración de Registros. Miembro de 
la Facultad de Aspen Institute Rodel. Copresidenta Nacional de la 
Iniciativa de Votación en el Extranjero y del Comité del Día Nacional de 
la Inscripción Electoral; Copresidenta del Círculo de Asesores, Instituto 
de Voto en Casa.

Educación
Administradora Electoral Certificada del Estado de Washington, 
desde 1995; Administradora de Inscripción Electoral Certificada, 
Universidad de Auburn/Centro de Elecciones, desde 2004; Maestría 
en Administración Pública de la Universidad Troy; Licenciatura en 
Humanidades de la Universidad del Estado de California, Long Beach.

Servicio Comunitario
Junta Directiva de TVW. Junta Asesora de Juventud y Gobierno de 
YMCA. Junta Directiva de la Asociación Washington Historical Society.

Declaración
Como Secretaria de Estado, mi responsabilidad primordial es inspirar 
al público confianza en las elecciones de Washington. Eso se logra 
cuando el acceso y la seguridad están en equilibrio. Es por eso que 
creamos un sistema seguro de inscripción electoral en todo el estado 
para implementar la inscripción electoral accesible el mismo día; 
establecimos el primer Centro de Operaciones de Seguridad Electoral 
para responder a la interferencia extranjera y las amenazas 
de ciberseguridad; y coordinamos los esfuerzos para desarrollar planes 
sólidos de continuidad de operaciones estatales y del condado para 
responder en una pandemia. 

Debido a que Washington es líder con reconocimiento a nivel nacional, 
hemos podido ayudar a otros estados a innovar y asegurar sus 
elecciones al ampliar las opciones de votación por correo durante la 
pandemia del coronavirus. Estoy orgullosa de ser la única candidata 
con experiencia en elecciones; de hecho, he realizado más de 120 
elecciones en Washington.

Esto me ha ayudado a obtener el respaldo de los tres anteriores 
Secretarios de Estado y más de 50 Auditores y Directores Electorales 
Demócratas, Republicanos e independientes del Condado. Ellos 
entienden las complejidades de este trabajo y comparten mi pasión 
por las elecciones accesibles y seguras, los servicios comerciales 
simplificados, los registros públicos abiertos y por preservar la historia 
del estado.

Le pido su voto para continuar este importante trabajo y mantener la 
integridad no partidista y las filosofías de este cargo orientadas a los 
ciudadanos.

Contacto
(360) 763-4992; kim@kimwyman.com; KimWyman.com

Experiencia como Funcionaria Electa
He tenido el gran privilegio de representar al Distrito Legislativo n.º 36 
como Representante Estatal desde 2013. Además, me desempeñe 
como comisionada del puerto de Seattle de 2008 a 2013 y serví como 
presidenta de la Comisión del Puerto antes de mi elección para la 
Cámara de Representantes del Estado.

Otra Experiencia Profesional
Asesora de investigación en la Universidad de Washington; directora 
de SAIC Global Technology; analista jefe en la Agencia de Inteligencia 
de Defensa de EE. UU.

Educación
Maestría en Gobierno y Seguridad Nacional; licenciatura en Servicios 
en el Extranjero, Universidad de Georgetown.

Servicio Comunitario
Cofundadora de la Mesa Redonda Ciudadana sobre Política y 
Democracia; copresidenta del Equipo de Tareas Marítimas del 
Gobernador; copresidenta del Equipo de Tareas sobre Resiliencia 
Marítima/Manufacturera; delegada legislativa de la Junta Asesora 
Legislativa del Plan de Ahorro Universitario; miembro de la Junta 
del Comité Asesor de la Dirección de Seguridad Nacional de Pacific 
Northwest National Laboratory (PNNL, por sus siglas en inglés).

Declaración
Los derechos electorales y la seguridad electoral están siendo 
atacados en todo el país. En un momento de persistente supresión 
a los votantes e interferencia electoral, necesitamos un Secretario de 
Estado que defienda con valentía cada voto y cada votante.

Me postulo para Secretaria de Estado porque tengo 30 años de 
experiencia como analista jefe de inteligencia de defensa y seguridad 
nacional defendiendo a nuestro país de los ataques. Creo que este 
cargo necesita un nuevo tipo de líder para proteger nuestros sistemas 
electorales y la información de los votantes contra las amenazas 
actuales y emergentes.

Actualmente, nuestros funcionarios electorales nacionales y estatales 
están poniendo el partido antes que nuestra democracia. El principal 
funcionario electoral de nuestro estado no ha denunciado las 
amenazas de suprimir el financiamiento del Servicio Postal de EE. UU. 
ni ha condenado los ataques peligrosos a la votación por correo. Estas 
amenazas a la seguridad electoral no deben quedar sin respuesta. 
En contraste, como legisladora he apoyado todos los esfuerzos para 
expandir los derechos electorales y he aprobado leyes bipartidistas 
para proteger las elecciones y a los trabajadores electorales para 
todos nosotros.

Las necesidades de este cargo han cambiado. Es momento de una 
nueva era en las elecciones estatales de Washington. Estoy preparada 
para enfrentar estos desafíos y liderar en los tiempos inciertos que 
tenemos por delante. Me honraría ganar su voto.

Contacto
(206) 619-1730; info@voteforgael.org; https://www.voteforgael.org
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Mike

Pellicciotti
(Prefiere el Partido Demócrata)

Duane A.

Davidson
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia como Funcionario Electo
Representante del Estado de Washington; miembro del Comité de 
Presupuesto de Capital de la Cámara de Representantes.

Otra Experiencia Profesional
Se necesita la amplia experiencia de Mike para guiarnos a través de 
los complicados desafíos financieros legales de hoy. Como fiscal de 
delitos económicos (Procurador General Adjunto), Mike administró 
una unidad estatal de examinadores financieros, auditores y analistas 
fiscales que devolvieron más de $30 millones a los contribuyentes 
por fraude financiero y despilfarro del gobierno.

Educación
Licenciatura (Administración de Empresas, subespecialidad en 
economía); maestría en Desarrollo Rural (Fulbright Scholar, desarrollo 
económico); licenciado en Derecho, Gonzaga.

Servicio Comunitario
Como presidente de la Coalición de Justicia Equitativa de 
Washington, Mike abogó por los propietarios de vivienda que 
sufrieron embargos ilegales, por los veteranos a quienes se les 
denegaron beneficios y por las víctimas de préstamos abusivos. 
Cámara de Comercio de Federal Way. Feligrés de la Iglesia de Santa 
Teresa.

Declaración
Mike será un tesorero independiente que nunca ha aceptado 
donaciones corporativas para la campaña electoral. Él detendrá 
la antigua práctica de los tesoreros de invertir en las mismas 
corporaciones que financian sus campañas electorales. Mike 
comparte nuestros valores de Washington; el tesorero titular apoya a 
Donald Trump para presidente. 

Como defensor de la transparencia financiera, Mike lideró los 
esfuerzos para que los registros de la legislatura se abrieran a la 
vista del público. Aprobó leyes para exponer el “dinero oscuro” en 
la política. Redactó la Ley de Delitos Corporativos que aumenta 
las sanciones financieras en 100 veces. La Oficina del Tesorero 
le agradeció a Mike por trabajar en la aprobación de leyes que 
mejoraron las inversiones de tesorería. 

Mike pondrá primero las necesidades de las familias trabajadoras y 
de los jubilados. Luchará para devolverle a sus manos los miles de 
millones de dólares del dinero no reclamado de los habitantes de 
Washington que está atorado en la tesorería. Mike se opone a un 
impuesto sobre la renta personal y apoyó con éxito las leyes que 
reducen los impuestos a la propiedad.

Como hijo de educadores, Mike vigilará sus inversiones en pensiones 
de $100 mil millones. No se ausentará de las reuniones requeridas 
de la Junta de Inversiones. El tesorero titular asistió personalmente a 
solo 3 de estas 18 reuniones críticas de pensiones desde el otoño de 
2017. Respaldado por: la Asociación de Educación de Washington, 
la Asociación de Enfermeras del Estado, la Asamblea de Trabajo del 
Estado, los Votantes de Conservación de Washington, la senadora 
Patty Murray y líderes de todo Washington.

Contacto
(253) 874-7934; Mike@electmikep.com; www.electmikep.com

Experiencia como Funcionario Electo
Tesorero del Estado de Washington de 2016 a la actualidad; tesorero 
del Condado de Benton de 2003 a 2016.

Otra Experiencia Profesional
Contador Público Certificado (Certified Public Accountant, CPA, 
por sus siglas en inglés); Certificado en Administración de Tesorería 
Pública (Certificate in Public Treasury Management, CPTM, por sus 
siglas en inglés); ex Director de Finanzas de la Oficina del Auditor 
del Condado de Benton; ex asistente de Auditor Estatal, Premio de 
Liderazgo Juvenil y Gubernamental Robert Utter de YMCA en 2018.

Educación
Licenciatura en Contabilidad, Universidad de Central Washington; 
Grado de Asociado, Colegio Comunitario de Bellevue, Bellevue, WA.

Servicio Comunitario
Presidente del Comité Bancario, National Association of State 
Treasurers (NAST, por sus siglas en inglés); ex vicepresidente de la 
Región Oeste, NAST; ex presidente de la Sociedad de Washington 
State Association of County Treasurers; ex presidente de Atomic City 
Kiwanis y Tri-City Industry Kiwanis; ex tesorero de la Fundación Tri-
City Kiwanis; ex tesorero de iglesia.

Declaración
Es un honor servirle como Tesorero del Estado. Estoy orgulloso de los 
logros alcanzados en mi cargo con la ayuda de un excelente equipo 
de Tesorería. 

He sido un fuerte defensor de un Fondo para Eventualidades 
adecuadamente financiado y continuaré protegiendo firmemente las 
reservas de pensiones y trabajaré para eliminar la responsabilidad 
no financiada de las pensiones. Seguiré asesorando a la legislatura 
para reducir la cantidad de deuda estatal que es demasiado alta. 
Estoy orgulloso de la refinanciación de la deuda estatal que le 
ahorró al estado más de $450 millones en intereses y logró una 
calificación de bonos triple A por primera vez en la historia del 
estado. Continuaremos expandiendo los programas que ayudan a 
los gobiernos locales con sus oportunidades de financiamiento e 
inversión y continuaremos haciendo crecer el programa de educación 
financiera. 

La administración de los fondos públicos no debe estar sujeta a 
políticas partidistas. Es por eso que estoy orgulloso y honrado de 
contar con el respaldo de los ex tesoreros de Estado Mike Murphy 
y Dan Grimm, ambos demócratas. El apoyo bipartidista también 
es evidente en los más de 50 tesoreros y funcionarios del condado 
actuales y pasados que han respaldado mi reelección. 

Humildemente solicito su voto para continuar el trabajo 
salvaguardando los fondos públicos y aumentando la transparencia 
de las finanzas estatales.

Contacto
(206) 775-8762; info@DavidsonforWA.com; 
https://davidsonforwa.com/
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Pat (Patrice)

McCarthy
(Prefiere el Partido Demócrata)

Chris

Leyba
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia como Funcionaria Electa
Actual Auditora del Estado de Washington, de 2017 a la fecha; 
Ejecutiva del Condado de Pierce 2009-2016; Auditora del Condado 
de Pierce 2003-2008; Directora de la Escuela de Tacoma 1987-1999.

Otra Experiencia Profesional
Miembro actual de la Asociación Nacional de Auditores del Estado; 
Asociación Nacional de Auditores, Auditores y Tesoreros del Estado. 

Educación
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de Washington 
Tacoma

Servicio Comunitario
Junta de Consultoría del Centro Cultural de Asia y el Pacífico 
(Actualmente). Centro Contra el Abuso Sexual del Condado de 
Pierce, Emérita. Rotario del Sur de Tacoma 1999-2016, Comandante 
Honoraria del Ala 62 de la Fuerza Aérea, 2005-2009. Premios a la 
conservación de la tierra, acceso a la justicia y al gobierno abierto; 
Premio Star of Destiny, Sociedad Histórica de Tacoma; Premio al 
Alumno Destacado, Universidad de Washington Tacoma; Auditora del 
Año de la Secretaría de Estado, 2005.

Declaración
He tenido el honor de servir como Auditora Electa del Estado de 
Washington durante los últimos cuatro años. Estoy orgullosa de ser 
la primera mujer en ocupar este cargo. Antes de ser Auditora del 
Estado, me desempeñé como Ejecutiva del Condado de Pierce y 
como Auditora del Condado de Pierce. Tengo una trayectoria pública 
de liderazgo probada y comprobada.

Como Auditora del Estado, es un privilegio dirigir a más de 400 
empleados que trabajan en todo el estado para realizar auditorías 
fiscales y de rendición de cuentas de todos los gobiernos locales y 
estatales. Hemos aumentado el número de auditorías de seguridad 
cibernética y de rendimiento, y además hemos llevado a cabo 
numerosas investigaciones que incluyen el descubrimiento del mayor 
fraude registrado.

Mi visión de “aumentar la confianza en el gobierno” significa mayor 
transparencia y responsabilidad con el dinero público. Para lograr 
este objetivo, he creado una página de Internet interactiva y fácil de 
usar que le ofrece información importante sobre cada gobierno que 
le sirve. Tener una revisión independiente y objetiva del dinero público 
es el sello de mi trabajo en la Oficina del Auditor Estatal.

He sido respaldada por muchas personas y organizaciones, que 
aparecen en mi página de Internet: www.patmccarthyauditor.com. 
Busco la reelección para este importante trabajo y pido su apoyo.

Contacto
(206) 682-7328; patmccarthy4auditor@gmail.com; 
www.patmccarthyauditor.com

Experiencia como Funcionario Electo
No presentó información.

Otra Experiencia Profesional
Fui policía y detective por 11 años, 3 de ellos como auditor 
de cumplimiento de la ley. Anteriormente, dirigí una tienda de 
comestibles con aproximadamente 50 empleados y ventas de $400 a 
500 mil dólares por semana.

Educación
Obtuve mi Licenciatura en Ciencias en Biología Molecular de la 
Universidad de Washington en 2007. También estoy terminando 
una Maestría en Finanzas en la Universidad Estatal de Washington. 
Además, tengo varias certificaciones profesionales debido a mi 
trabajo en el cumplimiento de la ley, incluida una certificación de 
auditor de desempeño de la ILEAA.

Servicio Comunitario
Dirijo un rescate de animales llamado Secondhand Hearts en nuestra 
granja y también rescato caballos de corrales de exterminio en todo 
Washington.

Declaración
La Oficina del Auditor del Estado merece a alguien que finalmente 
libere todo su potencial para servir a Washington. Este cargo tiene un 
papel esencial en la supervisión de sus contribuciones fiscales, pero 
también tiene el poder de realizar auditorías que pueden cambiar la 
forma en que las agencias gubernamentales gastan ese dinero de 
manera más eficiente. 

Soy el candidato en esta contienda que tiene la mayor experiencia 
práctica en auditorías gubernamentales y procesos gubernamentales 
a nivel de investigación. También tengo perspectiva sobre todos los 
tipos de gobiernos de Washington en lugar de solo aquellos que se 
encuentran dentro de nuestras ciudades principales. 

Necesitamos un auditor que combine toda esta experiencia con el 
deseo de llevar las prácticas comerciales ajustadas al cargo y de 
hacer recomendaciones en las agencias de Washington que crearán 
empleos y oportunidades en todo nuestro estado. Siempre que mi 
departamento pueda encontrar oportunidades para gastar dinero 
en productos y materiales fabricados por empresas de Washington, 
recomendaremos que dichas oportunidades sean priorizadas por 
nuestro gobierno estatal. 

Este noviembre, recuerde que su auditor debería enfocarse menos en 
su partido y más en su jefe: usted.

Contacto
leybaaudits@gmail.com; www.leybaaudits.com
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Bob

Ferguson
(Prefiere el Partido Demócrata)

Matt

Larkin
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia como Funcionario Electo
Ocho años como Procurador General. Como líder independiente, 
Bob administra la oficina de abogados más grande de Washington.

Otra Experiencia Profesional
Bob comenzó su carrera legal en Spokane. Se desempeñó como 
secretario legal de dos jueces federales nombrados por presidentes 
de ambos partidos. Trabajó como abogado defendiendo a los 
contribuyentes y las empresas en Preston, Gates & Ellis.

Educación
Licenciado en Derecho, Universidad de Nueva York; licenciatura en 
Humanidades, Universidad de Washington 

Servicio Comunitario
Bob y su familia son miembros activos en la Iglesia de Santa Catalina. 
Sirvió en el Cuerpo de Voluntarios Jesuitas administrando una oficina 
de servicios de emergencia para ayudar a clientes vulnerables. 
Voluntario del Programa de Motivación del Área Central. Abogó por 
los indios yaquis como estudiante de derecho.

Declaración
Como residente de Washington de cuarta generación, esposo y 
padre, Bob Ferguson se enfrenta a poderosos intereses, protege a los 
contribuyentes y enjuicia delitos violentos.

Bob lleva más casos de protección al consumidor a los tribunales 
que todos los Procuradores Generales anteriores, y no ha perdido. 
Bob ganó un juicio contra Comcast. Ahora están pagando millones 
por haber estafado a los habitantes de Washington. Está protegiendo 
a los consumidores de la escalada de precios por parte de las 
compañías farmacéuticas y está enjuiciando a las corporaciones 
que defraudan a los contribuyentes. Hizo que las corporaciones 
que actuaron ilegalmente pagaran más de $500 millones a los 
contribuyentes, incluidos $170 millones en cheques directos a los 
habitantes de Washington.

Bob está ayudando a poner fin al atraso de kits de violación en 
espera de ser procesados. Está enjuiciando a los depredadores 
sexuales de niños. Luchó con éxito por penas más duras para los 
traficantes de personas y los delincuentes reincidentes por conducir 
bajo la influencia de sustancias (driving under the influence, DUI, por 
sus siglas en inglés). Se asocia con AARP para combatir el delito 
cibernético. Bob es de una familia de veteranos. Luchó contra la 
discriminación de vivienda hacia los veteranos con discapacidades y 
ofrece defensa legal gratis a los miembros del servicio.

Bob creó una División de Protección Ambiental para proteger el aire 
y el agua limpios. Detuvo el vertido de desechos peligrosos en Puget 
Sound y protegió la costa de Washington de la perforación petrolera 
en alta mar. Bob es independiente. Aplica enérgicamente las leyes 
de transparencia de campaña electoral contra ambos partidos. 
Hijo de una maestra de escuela pública y un empleado de Boeing, 
Bob trabaja para usted: rechaza las contribuciones de grandes 
corporaciones a la campaña electoral.

Contacto
(206) 588-5705; info@electbobferguson.com; 
www.electbobferguson.com

Experiencia como Funcionario Electo
No soy un político de profesión, y aportaré una nueva perspectiva al 
cargo de Procurador General.

Otra Experiencia Profesional
Abogado veterano con licencia para practicar leyes en Washington 
y Oregon; Abogado en la Casa Blanca para el ex Presidente de los 
Estados Unidos, enjuició en los condados de Pierce y Spokane, 
Asesor Legal Principal de la compañía de fabricación de tercera 
generación de mi familia.

Educación
Maestría en Derecho (LLM) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad George Washington; Licenciatura en Derecho (Doctorado 
en Jurisprudencia) de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Gonzaga; Doble Especialidad (Licenciatura en Humanidades) de la 
universidad Westmont College.

Servicio Comunitario
Junta de Fideicomisarios de Evergreen Health; baloncesto juvenil 
de YMCA; Alianza Woodinville Little League; Iglesia de Timberlake; 
Iglesia Seattle’s Union Gospel Mission; Agencia Vision House; 
Asociación Stronger Families; asociación Banco de Alimentos Maltby.

Declaración
Me postulo para ser su Procurador General porque, como ciudadano 
de Washington de toda la vida y padre de cuatro niños pequeños, 
creo que ellos merecen un Washington mejor y más seguro. Todos 
están de acuerdo en que la situación de las personas sin hogar en 
nuestras ciudades se ha salido de control y nadie está haciendo nada 
al respecto. ¡Esto es inaceptable! Durante 8 años, la falta de vivienda, 
el abuso de drogas y la delincuencia han ido en aumento. Como 
Procurador General, ¡haré de esto una prioridad! Estoy comprometido 
a asegurarme de que las entidades de cumplimiento de la ley y los 
socorristas tengan las herramientas, la capacitación y los recursos 
que necesitan para hacer bien su trabajo. 

Como propietario de una empresa de fabricación de tercera 
generación, entiendo las dificultades que enfrentan las empresas 
de Washington todos los días, y lucharé para hacer de Washington 
un estado más favorable para los negocios. ¡Me enorgullece contar 
con el respaldado de un ex Procurador General de Washington, 
Senadores Estatales, Legisladores Estatales, Alguaciles del Condado, 
Socorristas, presentadores de programas de radio, dueños de 
negocios, líderes comunitarios y muchos más funcionarios electos de 
todo el estado! 

Gracias por su voto — ¡Es hora de prepararse, ponerse a trabajar y 
recuperar nuestras calles y parques!

Contacto
(206) 734-8460; info@MattLarkinforAG.com; 
www.MattLarkinforAG.com
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Hilary

Franz
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sue Kuehl

Pederson
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia como Funcionaria Electa
Comisionada de Tierras Públicas de 2017 a la actualidad; Concejo 
Municipal de Bainbridge Island de 2008 a 2011; me desempeñe en el 
Equipo de Tareas de Transportation Futures de Puget Sound; la Junta 
de Desarrollo Económico de la Asamblea Regional de Puget Sound; y 
la Asamblea de Recuperación del Salmón de Puget Sound.

Otra Experiencia Profesional
Directora ejecutiva sin fines de lucro de 2011 a 2015, desarrollando 
soluciones para los problemas de recursos naturales y desarrollo 
económico a nivel estatal; abogada, representante de comunidades, 
gobiernos locales, tribus, sindicatos y organizaciones sin fines de 
lucro en asuntos de agricultura, bosques, peces y vida silvestre, 
acuáticos y laborales.

Educación
Doctorado en Jurisprudencia de la universidad Northeastern 
University; Licenciatura en Humanidades de la universidad Smith 
College.

Servicio Comunitario
Ex miembro de la Junta de la Organización Conservation Northwest y 
la Asamblea del Medio Ambiente de Washington.

Declaración
Hilary Franz se enorgullece de servir como Comisionada de Tierras 
Públicas. Ella es implacable en la creación de un cambio audaz y 
transformador. Como líder de la fuerza de combate contra incendios 
forestales de Washington, Hilary impulsó nuevas estrategias para 
alcanzar los incendios rápidamente y mantenerlos pequeños. Luego 
aseguró un financiamiento récord para nuestros bomberos forestales.

Hilary es una defensora de nuestras tierras públicas. Cuando el 
gobierno federal intentó abrir nuestras aguas a la perforación en 
alta mar, Hilary se negó a permitir que los equipos de perforación 
cruzaran nuestra costa. Frente al cambio climático, Hilary está 
priorizando la energía eólica y solar, y hace inversiones para salvar 
nuestros bosques. 

Hilary lidera uniendo las divisiones y uniendo a las personas. Obtuvo 
altos reconocimientos de líderes de todo el estado, incluidos los 
líderes conservadores de las zonas rurales de Washington, quienes 
elogiaron su disposición a resolver los problemas locales, aumentar 
los financiamientos para las escuelas, invertir en el desarrollo 
económico rural y abordar nuestra crisis del bienestar forestal.

Las raíces de Hilary en Washington son profundas, desde el rancho 
ganadero de sus abuelos en el Condado de Pierce hasta criar a sus 
tres hijos en una granja en la Isla de Bainbridge. Respaldada por 
la Asamblea Laboral del Estado de Washington, el Caucus Político 
Nacional de Mujeres, los Votantes de Conservación de Washington, 
Sierra Club, la Asociación de Educación de Washington y líderes 
demócratas y republicanos en todo Washington.

Contacto
(206) 682-7328; info@hilaryfranz.com; www.hilaryfranz.com

Experiencia como Funcionaria Electa
Ex presidenta del Partido Republicano de Grays Harbor

Otra Experiencia Profesional
Bióloga de pesca, Universidad de Washington (UW, por sus siglas en 
inglés), Asociación National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA, por sus siglas en inglés) Fisheries, Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército (WA, OR, AK), Departamento de Pesca y Vida Silvestre 
de WA, Departamento de Recursos Naturales (DNR, por sus 
siglas en inglés) del Condado de King. Administradora de Energía, 
Grays Harbor PUD; analista jefe de Energía, Seattle City Light; 
analista ambiental jefe, Seattle City Light; científica investigadora/
administradora de publicaciones de BioSonics, Inc. 

Educación
Maestría en Administración Pública de la Universidad de Washington; 
Licenciatura en Ciencias en Biología (subespecialidades en Química y 
Alemán), universidad Western Washington University.

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta de Small Faces Child Development Center; 
Miembro de la Junta de Ghana Together; Miembro de la Junta de 
Commencement Bay Rowing Club (programa juvenil).

Declaración
Nuestras tierras públicas han sido devastadas por desastres 
naturales que incluyen infestaciones de árboles e incendios 
forestales. También han sido dañadas por un desastre político: los 
administradores estatales que se han enfocado en servir a grupos 
de intereses especiales en lugar de proveer a los contribuyentes, 
distritos escolares y a los entusiastas de la recreación al aire libre. 

No más política por conferencia de prensa, o la búsqueda de un 
cargo político superior. Es hora de un nuevo liderazgo. Sue se postula 
para llevar ese nuevo liderazgo a DNR, la agencia responsable de 
administrar los 3 millones de acres de tierras fiduciarias de nuestro 
estado. 

Con información a lo largo de toda una vida en la administración de 
recursos naturales, Sue trabajará para garantizar que los bosques 
en funcionamiento de Washington sigan proporcionando un flujo 
constante y confiable de ingresos para nuestras escuelas públicas. 
Haremos esto adoptando técnicas comprobadas de manejo 
forestal que reducen las enfermedades y el exceso de carga de 
combustible en nuestros bosques, lo que acelera los incendios 
forestales devastadores. Sue utilizará su experiencia como bióloga 
de pesca y hábitat en UW y NOAA para lograr el equilibrio adecuado 
entre proteger la vida silvestre y proteger la economía forestal de 
Washington.

Criada en la zona rural de Washington, Sue tiene una distinguida 
carrera en administración de recursos naturales, incluido el servicio 
como enlace regulatorio para un importante proyecto de construcción 
de energía hidroeléctrica. Crio a dos hijos adultos y es sobreviviente 
de cáncer de seno.

Contacto
sue@citizensforsue.com; CitizensForSue.com
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Chris

Reykdal
(No partidista)

Maia

Espinoza
(No partidista)

Experiencia como Funcionario Electo
Superintendente de Enseñanza Pública, director de la junta escolar 
local, legislador.
Otra Experiencia Profesional
Maestro de escuela, ejecutivo financiero y de presupuesto, analista 
fiscal para el Senado del Estado de Washington.
Educación
Licenciatura en Estudios Sociales y certificado de enseñanza de 
la Universidad Estatal de Washington. Maestría en Administración 
Pública con especialidad en Presupuesto, Finanzas y Gestión del 
Desempeño, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
Servicio Comunitario
Padre voluntario en escuelas, entrenador de fútbol juvenil, 
comisionado local de planificación urbana, voluntario del banco de 
alimentos, miembro de la junta directiva de la fundación educativa, 
fundador de becas educativas y recaudador de fondos sin fines de 
lucro.
Declaración
Gracias, votantes de Washington, estoy agradecido de servir 
como su superintendente estatal. Hemos logrado mucho juntos: 
tasas récord de graduación con cursos más rigurosos; se está 
expandiendo el aprendizaje de dos idiomas; los apoyos para 
estudiantes con discapacidades están creciendo rápidamente; 
los cursos universitarios en nuestras escuelas preparatorias están 
aumentando, lo que ahorra a las familias decenas de millones de 
dólares en colegiaturas; la educación cívica es un requisito de 
graduación nuevamente; la educación profesional y técnica es 
ahora una opción para graduarse; la construcción de escuelas está 
en su punto más alto, creando miles de empleos; los maestros 
finalmente están ganando salarios competitivos en el mercado, y la 
atención médica se ha ampliado a miles de empleados de escuelas 
adicionales.
Tenemos un importante trabajo por delante: 1) superar el COVID-19 
más unidos; 2) mejorar la salud mental y otros apoyos estudiantiles; 
3) mejorar la preparación de los jardines de niños; 4) crear más 
programas de educación profesional y técnicos, y 5) debemos 
asegurarnos de que las comunidades rurales tengan acceso 
equitativo a los recursos educativos.
Se necesitará un liderazgo experimentado para mantener nuestras 
inversiones y mejorar aún más el rendimiento estudiantil. Soy el 
primer superintendente en más de 30 años en tener hijos en escuelas 
públicas durante mi servicio. ¡Estoy respaldado por los maestros de 
Washington! Me honraría ganar su voto.
Contacto
chris4wakids@gmail.com; www.chrisreykdal.org

Experiencia como Funcionaria Electa
¡No es política de profesión, aportando una nueva perspectiva muy 
necesaria a nuestro sistema escolar!
Otra Experiencia Profesional
Propietaria de empresa; maestra de escuela; Grupo de Trabajo de 
Datos Estudiantiles de la Oficina del Superintendente de Instrucción 
Pública (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI, por sus 
siglas en inglés), Comité de Supervisión de Brechas de Oportunidades; 
Comisión de Asuntos Hispanos del Estado de Washington; Académica 
de German Marshall, primera ciudadana de Washington seleccionada 
para el foro de educación global.
Educación
Maestría en Ciencias en Currículo e Instrucción de la universidad 
Western Governors University; Licenciatura en Administración de 
Empresas de la universidad Pacific Lutheran University; título de 
asociado acelerado, universidad Pierce College; Escuela Preparatoria 
Clover Park, asistí a una docena de escuelas públicas en todo el país.
Servicio Comunitario
Directora del Centro de Liderazgo Latino; entrenadora de fútbol 
juvenil; presidenta de Subasta Escolar, miembro del equipo central del 
refugio juvenil Coffee Oasis; miembro de la Junta de la Organización 
de Tacoma Arts Live; Organización Catholic Daughters Association; 
Patrulla Aérea Civil; Junta de Redes de Negocios de la universidad 
Pacific Lutheran University (PLU, por sus siglas en inglés).
Declaración
Nuestras escuelas enfrentan un momento decisivo. Los maestros no 
están contentos, las familias están estresadas, los estudiantes tienen 
dificultades y la brecha de oportunidades se está ampliando. La forma 
de impartir la educación pública ha cambiado drásticamente y nos 
hemos visto obligados a adaptarnos. Ahora es nuestra oportunidad de 
reinventar un mejor sistema educativo porque el status quo ya no es 
una opción.
Para mejorar nuestro sistema escolar, necesitamos: usar tecnología 
para innovar los salones de clase y desbloquear las posibilidades para 
un aprendizaje más personalizado; proporcionar horarios escolares 
que se ajusten a las necesidades de las familias trabajadoras y de 
los maestros; y enseñar a los estudiantes habilidades clave para la 
vida, como la administración de sus finanzas, cómo vivir de forma 
independiente y resolución de conflictos.
Con mis propios hijos en escuelas públicas, apoyo la elección de los 
padres y el control local. ¡El titular ignoró a los padres y educadores 
al defender una política que enseña las posiciones sexuales a los 
alumnos de cuarto grado! Mientras tanto, casi la mitad de los 
estudiantes de Washington no cumplen con los estándares estatales 
en materias básicas. Estoy respaldada por padres, maestros y 
miembros de la junta escolar en todo Washington porque respeto las 
sugerencias de la comunidad.
Me postulo para Superintendente porque creo que nuestros hijos 
merecen algo mejor y pueden lograr más. Si me eligen, actualizaremos 
nuestro sistema escolar para satisfacer las necesidades de las familias, 
los maestros y la economía futura.
Contacto
(253) 224-1410; info@maiaforus.com; www.MaiaForUs.com
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Mike

Kreidler
(Prefiere el Partido Demócrata)

Chirayu Avinash

Patel
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia como Funcionario Electo
Mike Kreidler se ha desempeñado con distinción como Comisionado 
de Seguros desde 2001. Mike también se desempeñó como 
miembro de la junta escolar, representante del estado, senador 
estatal y congresista de EE. UU.

Otra Experiencia Profesional
Mike trabajó como doctor en optometría durante 20 años. Era 
propietario de una pequeña empresa y trabajó como director de la 
Región 10 para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU.

Educación
Mike obtuvo un Doctorado en Optometría de la universidad Pacific 
University y una Maestría en Salud Pública de la universidad UCLA.

Servicio Comunitario
Mike es un teniente coronel jubilado de las reservas del ejército militar 
de EE. UU. Ha sido miembro de varias organizaciones de servicio 
comunitario.

Declaración
Mike Kreidler es una voz fuerte e independiente que sigue luchando 
contra los poderosos intereses de la industria como defensor de 
los consumidores de seguros. En sus primeros cinco periodos 
como Comisionado de Seguros, Mike Kreidler les ahorró a los 
consumidores de nuestro estado más de $300 millones en seguros 
para automóviles y viviendas por medio de la reducción de las 
excesivas tarifas de las primas. 

Su personal de protección al consumidor ha ayudado a miles de 
ciudadanos de Washington con problemas de seguros con la 
recuperación de más de $200 millones en reclamos que habían sido 
retrasados o denegados de forma errónea. La gente de Washington 
merece un seguro de salud de calidad. Mike Kreidler ha trabajado 
incansablemente para asegurarse de que las compañías de seguros 
ya no puedan negar la cobertura. Convenció a la Legislatura para 
que aprobara una ley que protegiera a los consumidores de recibir 
facturas médicas sorpresa de los servicios de emergencia. 

Continuará trabajando con líderes comunitarios, empresariales y 
legislativos para mejorar aún más el acceso a la atención médica 
asequible y reducir la cantidad de personas sin seguro en nuestro 
estado, especialmente durante su momento de mayor necesidad. 
Mike Kreidler ha demostrado ser un líder que ha servido al pueblo de 
Washington con dedicación, justicia y trabajo duro. 

Consistentemente obtiene el respaldo de organizaciones para los 
consumidores, el empleo, las empresas, los jubilados, la educación, 
la atención médica así como de personas en todo nuestro estado. 
Únase a ellos para elegir a Mike Kreidler para otro término como 
Comisionado de Seguros.

Contacto
(509) 768-8523; mike@mikekreidler.com; www.mikekreidler.com

Experiencia como Funcionario Electo
Este sería mi primer puesto electo ya que ahora tengo la edad para 
ocupar un cargo.

Otra Experiencia Profesional
Agente de seguros completamente autorizado con licencias de 
seguro de propiedad, accidentes, vida y discapacidad. He estado 
involucrados en la industria durante 21 años.

Educación
Voy a aprovechar la Oficina del Comisionado de Seguros (Office 
of the Insurance Commissioner, OIC, por sus siglas en inglés) para 
conseguir 168 estudiantes y gestionarlos según sea necesario 
para completar todos los estudios de grado de la Universidad de 
Washington.

Servicio Comunitario
Me he ofrecido como voluntario en la Sociedad Nacional de 
Esclerosis Múltiple y en los campamentos Hole in the Wall y buscaré 
involucrarme en todos los esfuerzos filantrópicos que me sea posible 
incorporar a mi agenda como Comisionado de Seguros.

Declaración
Soy autista con talentos excepcionales que cuenta con un amplio 
conocimiento y muchas habilidades que adquirí durante las 
Presidencias del Presidente Reagan y el Presidente Jefferson, 
las cuales incorporaré para dirigir la OIC externamente como la 
Administración de Reagan e Internamente (dentro de Washington) 
como la Administración de Jefferson. Soy el único candidato que 
ha incorporado roles específicos para el Sr. Kriedler y el Sr. Welti en 
la Oficina del Comisionado de Seguros. El 60 % del tiempo seré el 
Comisionado Externo de Seguros. Si soy elegido como Comisionado 
de Seguros, el Sr. Kriedler y el Sr. Welti serían Comisionados Externos 
de Seguros durante el 20 % del tiempo. Yo ocuparía las funciones 
de Ronald, Nancy y Nixon; al Sr. Kriedler se le asignaría el papel de 
Carter, y el Sr. Welti sería Gerald Ford.

En cuanto a lo interno, he encontrado 168 honorables Agentes de 
Seguros, todos los cuales están más calificados que yo para servir 
en incrementos de 1 hora como Comisionados Internos de Seguros 
del Estado de Washington. Así es como funciona el movimiento 
Jeffersoniano para Contrarrestar y estabilizar la Ley de Protección al 
Paciente y Cuidado de Salud Asequible.

Además, estoy totalmente dispuesto y preparado para trabajar con la 
administración que sea, la de Trump o la de Biden.

Contacto
(206) 778-4127; chirayu777@hotmail.com; 
www.onemanrepublicanthinktank.com
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Los legisladores deben ser votantes inscritos de su distrito.

Requisitos y 
responsabilidades legislativas

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.

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.
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Mark G.

Schoesler
(Prefiere el Partido GOP)

Jenn

Goulet
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionario Electo
Electo al Senado en 2004, 2008 y 2016 después de servir 12 años 
en la Cámara de Representantes del Estado. Líder de la mayoría 
del senado estatal electo para la sesión legislativa de 2015.
Otra Experiencia Profesional
Agricultor por cuenta propia y ganadero, cría ganado y cultiva trigo, 
heno y canola. Miembro de Medios y Arbitrios; Normas; Trabajo y 
Comercio; Comité Selecto de Política de Pensiones, Instituto de 
Políticas Públicas del Estado de Washington.
Educación
Graduado de la Escuela Preparatoria Ritzville; Graduado del 
Colegio Comunitario Spokane (Asociado en Ciencias Aplicadas en 
Agronegocios)
Servicio Comunitario
Exdirector de la Asociación de Productores de Trigo de 
Washington; Miembro de la Iglesia Zion de Filadelfia; 
Exvicepresidente de la Feria de Comunidades de Wheatland; 
Expresidente de Bronco Boosters; Expresidente de Washington 
Friends of Farms and Forests.
Declaración
Como su senador, Mark Schoesler se dedica a garantizar que se 
escuche la voz del Este de Washington en Olympia y ha abogado 
constantemente por limitar los aumentos de impuestos, priorizar 
el gasto en infraestructura y oponerse a las políticas y los políticos 
de Seattle. 
Mientras los ciudadanos de Washington luchan contra el 
COVID-19, el senador Schoesler apoyó las propuestas de ley de 
emergencia para mantener a las personas seguras. Ahora, él está a 
cargo de reiniciar de manera segura nuestra economía. Schoesler 
y los legisladores republicanos elaboraron planes de reinicio para 
que los trabajadores de bajo riesgo y los propietarios de pequeñas 
empresas puedan reanudar sus medios de subsistencia. 
Como líder de la minoría en el Senado, el senador Schoesler 
rechazó las políticas extremas de educación sexual de Seattle 
que le quitaron el control local a las escuelas. Cuando era líder 
de la mayoría, el porcentaje del presupuesto estatal destinado a 
la educación aumentó del 46 % al 51 %, se redujo el costo de la 
matrícula universitaria y se han reiniciado mejoras de seguridad 
en las carreteras clave. Continúa centrado en la agricultura, lo 
que refleja su experiencia como agricultor de quinta generación 
en Ritzville. Mark ha trabajado en estrecha colaboración con los 
condados, escuelas, hospitales, universidades y funcionarios 
de seguridad pública para proteger los servicios de los que 
dependemos. 
El senador Schoesler ha demostrado ser un líder compasivo, 
atento y efectivo en Olympia, y lo más conveniente para nuestro 
distrito sería retenerlo en su puesto de liderazgo actual.
Contacto
(509) 659-1909; mschoesler@yahoo.com; 
http://markschoesler.com/

Experiencia como Funcionaria Electa
Ninguna.
Otra Experiencia Profesional
Propietaria de Betwixt LLC que presta servicios de diseño 
instruccional por contrato para Microsoft; exespecialista en 
capacitación en el Centro Federal de Capacitación HAMMER; 
exredactora técnica de los esfuerzos de limpieza ambiental del 
Departamento de Energía en Hanford Site y miembro de la Junta 
Directiva, Planned Parenthood of Greater Washington and North 
Idaho y de Planned Parenthood Advocates of Greater Washington 
and North Idaho.
Educación
Licenciada en Ciencias Aplicadas en Gestión Aplicada de la 
universidad Columbia Basin College; Asociada en Artes en Bellas 
Artes Generales pde la universidad College of DuPage.
Servicio Comunitario
Cofundadora y Expresidenta de Tri-City Freethinkers; exmiembro 
de los Comités de Programa y Mercadeo, Club Columbia Basin 
Badger.
Declaración
Continuamos enfrentando dificultades en todo el país y en todo 
el mundo. Si bien a algunos de nosotros nos ha ido mejor en 
el Estado de Washington que en otros estados, muchos de 
nosotros todavía estamos luchando para cubrir los gastos a fin 
de mes; muchos tienen miedo de lo que depara el futuro.  Hemos 
sentido la carga en nuestra región; personas desempleadas; 
negocios que están cerrados; empresas que están lidiando con 
formas drásticamente nuevas de trabajar para mantener sus 
puertas abiertas. Perdí trabajo durante abril y mayo. Como jefa de 
familia, ¡fue aterrador!
Me he enfrentado a muchas dificultades financieras. Sé lo que es 
pasar dificultades. Sé lo que es recibir ayuda y no estaría donde 
estoy el día de hoy sin ella: una mujer fuerte y exitosa, lista para 
luchar por otras personas que necesitan ayuda. Las personas y 
las pequeñas empresas necesitan ayuda ahora más que nunca. 
Las pequeñas empresas son el pilar de nuestra comunidad. 
Lucharé por que reciba una tajada más grande cuando se trate de 
la ayuda estatal. Lucharé por los desempleados y los trabajadores 
esenciales. Todos estamos juntos en esto. Hónreme con su voto; 
lucharé para asegurar que nadie se quede atrás.
Contacto
www.jennforthe9th.com
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Mary

Dye
(Prefiere el Partido Republicano)

Brett

Borden
(Prefiere el Partido Libertario)

Experiencia como Funcionaria Electa
Como su Representante del Estado electa, trabajo en el Comité de 
Medio Ambiente del Tribunal, el Comité de Presupuesto de Capital y 
el Comité de Asignaciones. Soy una líder apasionada en empoderar 
a nuestras comunidades y cambiar la forma en que Olympia trabaja 
con nuestros ciudadanos y gobiernos locales.

Otra Experiencia Profesional
Desde 1987 hasta la actualidad, administro conjuntamente una granja 
de trigo de 3.ª generación. Anteriormente, me desempeñé 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
He apoyado causas importantes para el Este de Washington, 
incluidas “Save Our Dams” (Protege Nuestras Represas), “Freedom 
to Farm” (Libertad de Cultivar) y la defensa de nuestros valores 
rurales.

Declaración
Como su Representante del Estado electa, me he enfocado 
en el desarrollo económico y la construcción de infraestructura 
que expandirá las oportunidades para las familias, granjas y 
comunidades.  Aprobé la legislación que desarrollará la fibra de 
banda ancha en áreas con acceso limitado al internet de alta 
velocidad. Trabajé para garantizar el agua en nuestros pueblos y 
granjas.

Con un liderazgo basado en principios, y talento para buscar 
soluciones creativas, desarrollo herramientas que ayudan a expandir 
y promover oportunidades económicas para que los ciudadanos 
del Este de Washington puedan tener vidas exitosas en libertad. 
Durante estos tiempos difíciles, he trabajado para crear nuevas 
formas de conectar a los productores de alimentos con las personas 
necesitadas.

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

Experiencia como Funcionario Electo
Tesorero, Partido Libertario de Washington.

Otra Experiencia Profesional
Brett tiene experiencia como propietario de un negocio local, 
contador y vendedor de libros. Actualmente trabaja en la fabricación.

Educación
Programa de Estudios Sociales, universidad Eastern Washington 
University.

Servicio Comunitario
Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Washington, 
exmiembro de la Cámara de Comercio de Pullman y Sons of Norway 
Sol-Land Lodge #2-086 (Kennewick). Expatrocinador comercial 
de eventos para Palouse Pride, el Teatro Cívico de Pullman, centro 
comunitario Community Action Center of Whitman y KRFP Radio 
Free Moscow.

Declaración
Como ciudadano amante de la libertad del sureste de Washington, 
exijo un gobierno estatal que no se meta con las libertades que 
apreciamos. Todos los ciudadanos tienen un derecho natural a que 
los dejen en paz y a tomar sus propias decisiones como adultos.

Prometo permanecer firmemente del lado del Pueblo contra la 
extralimitación del gobierno en todas sus formas.  Mis prioridades 
legislativas incluyen la reforma de la justicia jurídica y garantizar que 
los propietarios de pequeñas empresas y los agricultores reciban un 
trato justo. También apoyo las reformas electorales para que nuestros 
líderes electos representen mejor la voluntad de los votantes. Por 
favor, ¡únase a mí en la búsqueda de un Washington libre y justo!

Contacto
brett.borden@lpwa.org; bordenforliberty.com
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Joe

Schmick
(Prefiere el Partido GOP)

Sin oposición

Experiencia como Funcionario Electo
Trabajó para el 9.º Distrito desde diciembre de 2007.

Otra Experiencia Profesional
Junta de Directores de Washington Farm Bureau, Comisión de 
Cebada de Washington, Fundación de Educación Agrícola y 
Forestal de Washington Clase 14.

Educación
Licenciatura en Contabilidad y especialidad en Economía de la 
universidad Eastern Washington University 

Servicio Comunitario
Voluntario en el banco de alimentos.  Entrenó a la Liga Pequeña 
por nueve años.

Declaración
Como ex agricultor de segunda generación y propietario de una 
pequeña empresa, Joe Schmick comprende la importancia del 
trabajo arduo, la dedicación, la perseverancia y lleva estos valores 
a Olympia.  Continúa enfocándose en cuatro áreas clave.  Las 
pequeñas empresas necesitan seguir un camino hacia adelante 
para sobrevivir al COVID-19.  Atención médica: Necesitamos 
proteger al paciente y controlar los crecientes costos de la 
atención médica.  Educación: Una buena educación es vital para 
proporcionar una fuerza laboral preparada y crear oportunidades 
individuales.  Protección de los derechos de propiedad: Podemos 
mejorar el medio ambiente al mismo tiempo que respetamos y 
protegemos los derechos de propiedad.  

Contacto
(509) 879-2078; http://www.joeschmick.com
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Tom

Dent
(Prefiere el Partido Republicano)

Eduardo

Castañeda-Díaz
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionario Electo
Representante del estado durante tres periodos, presidente del 
partido Grand Old Party del Condado de Grant durante cinco 
periodos.

Otra Experiencia Profesional
Propietario de Tom Dent Aviation desde hace 40 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 
Association of Washington Business y presidió el comité de aviación. 
Exmiembro de la Junta de Grant County Farm Bureau; Pacific 
Northwest Aerial Applicators Association.

Educación
Preparatoria Othello, 1968. Big Bend Community College, 1968-70. 
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 Centro de Washington. 
Como ganadero y piloto, Tom lucha contra más regulaciones, la 
extralimitación del gobierno y los impuestos. Lucha por buenos 
empleos y familias fuertes. Una nueva ley patrocinada por Tom 
significa mayores opciones de cuidado infantil para las familias y 
alivio de la sobrerregulación para los cuidadores.

Tom lidera el Wildfire Caucus en Olympia, en donde contribuye con 
un enfoque más inteligente para prevenir y luchar contra los incendios 
forestales. Tom Dent, un reconocido líder en temas de agricultura, 
aviación y juventud, es un legislador que trabaja duro en asuntos que 
nos importan.

Contacto
(509) 765-6926; tomdentcommittee@gmail.com; www.tomdent.us

Experiencia como Funcionario Electo
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
Guardia Nacional del Ejército de los EE. UU., de abril de 2015 a 
la actualidad; (especialista culinario de 2015 a 2017, ingeniero de 
combate de 2017 a la actualidad)

Educación
Escuela Preparatoria Quincy, 2007-2011 (con honores); Central 
Washington University, Programa Universitario en la Preparatoria 
2010-2011; Big Bend Community College, 2011-2013; Universidad 
Estatal de Washington 2013-2017, Licenciatura en Idiomas y 
Culturas Extranjeras, subespecialidad en justicia penal, Lista de 
Honor del Presidente, Beca Paul Lauzier; universidad San Jose State 
University 2017-actualidad, candidato a Maestro en Estudios Étnicos, 
concentración de políticas públicas; Facultad de Derecho de la 
Universidad de Idaho, candidato a Doctor en Jurisprudencia (J.D. por 
sus siglas en inglés) 2019-2020.

Servicio Comunitario
Hospital de Asuntos de Veteranos, escolta de pacientes; Servicios, 
Red de Educación y Derechos de los Inmigrantes, traductor e 
intérprete de inmigración

Declaración
Eduardo fue criado en Quincy, hijo de padres inmigrantes y 
trabajadores agrícolas. Trabajaron en los almacenes de papa y 
viveros de manzanas del centro de Washington para cubrir sus 
gastos a fin de mes. Eduardo hará todo lo posible para luchar por los 
derechos de los trabajadores y por salarios más altos. Eduardo es el 
primero de su familia en graduarse de la universidad y ha dedicado 
su vida al servicio público, desde servir en el ejército de EE. UU. 
durante cinco años hasta ayudar a niños inmigrantes y sobrevivientes 
de violencia doméstica a obtener asilo en nuestra nación. Eduardo 
está llevando a cabo una campaña basada en la protección del 
medio ambiente, la vitalidad agrícola, los derechos civiles y humanos, 
la justicia económica, la atención médica y la educación.

Contacto
eduardo@electeduardo.com; https://electeduardo.com
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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. Ex-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 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
Ha sido un honor para mí haberme desempeñado como su 
representante estatal durante el año pasado. Tengo un historial del 
que me enorgullezco, al defender los derechos de los padres, votar 
en contra de los aumentos de impuestos y las políticas que no 
reflejan nuestros valores. Como un conservador de principios, lucharé 
por sus derechos y por un gobierno limitado que ponga los intereses 
de los ciudadanos en primer lugar.

Mi enfoque seguirá estando en la educación, la protección del acceso 
al agua y la promoción de la agricultura. Presionaré por una mayor 
rendición de cuentas del gobierno y prosperidad económica para las 
comunidades de nuestro distrito. Le pido su voto para un periodo 
completo de dos años.

Contacto
No presentó información
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Curtis P.

King
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia como Funcionario Electo
Electo para el Senado del Estado de Washington en 2007.

Otra Experiencia Profesional
Empleado de General Electric Co. por 8 años en puestos gerenciales. 
Fue dueño de la madedera King Brothers Woodworking, Inc. y la 
dirigió durante 30 años, junto con King Door and Hardware durante 
15 años.

Educación
Licenciaturas en Física y Matemáticas de la Universidad de 
Washington; Maestría en Administración de Empresas de las 
Universidades Clemson y Furman.

Servicio Comunitario
Curtis ha estado profundamente involucrado en su comunidad al 
haber presidido la Cámara de Comercio de Yakima, United Way, el 
Hospital Regional de Yakima y la Asociación de la Feria del Estado 
de Washington Central, además de trabajar en muchas otras 
organizaciones comunitarias y recibir diversos reconocimientos 
comunitarios.

Declaración
Curtis es un exitoso hombre de negocios que es conocido por sus 
habilidades de liderazgo y por unir a las personas.  Durante sus trece 
años en el Senado, Curtis ha trabajado arduamente para proteger 
a los más vulnerables, reducir la sobrerregulación y los impuestos 
más altos que perjudican a las pequeñas empresas y la creación 
de empleos, combatir el aumento de la delincuencia en nuestras 
comunidades, además de desarrollar y mantener un sistema de 
transporte estatal eficiente y efectivo. Durante su tiempo en el 
Senado, es conocido por poder trabajar del otro lado del pasillo, por 
haber recibido más de quince premios legislativos, lo cual incluye ser 
nombrado el “Legislador de la Década” por la Asociación de Buenos 
Caminos y Transporte del Estado de Washington. Actualmente 
se desempeña como miembro de alto rango en los Comités de 
Transporte y de Trabajo y Comercio del Senado.

Curtis tiene el apoyo de su esposa Lois desde hace 53 años. Hija 
Jennifer, yerno Matt y nieto Jack. Hija Michelle, yerno Todd y nieto 
Henry.

Necesitamos líderes con experiencia, sentido común y la habilidad 
de proporcionar una dirección positiva en Olympia. Curtis posee 
todo esto. Es por eso que las personas de todo el 14.º Distrito están 
apoyando la reelección de Curtis King para Senador Estatal.

Contacto
(509) 952-4667; senatorking@charter.net; www.curtisking.us
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Chris

Corry
(Prefiere el Partido Republicano)

Tracy

Rushing
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionario Electo
Representante del Estado, 2018-hasta la fecha. Los trabajos del 
Comité incluyen Asignaciones, Presupuesto de Capital, educación, 
servicios humanos y aprendizaje temprano, y reglas.

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

Educación
Licenciatura en Humanidades (Bachelor of Arts, BA) de la Universidad 
de Washington. 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 con licencia 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 tiene 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) 596-1482; electchriscorry@gmail.com; www.votechriscorry.com

Experiencia como Funcionaria Electa
Representante del Comité de Honor de la Universidad de Virginia.

Otra Experiencia Profesional
Médica de emergencia, 2016-hasta la fecha; residencia de 
medicina de emergencia de la Oregon Health & Science University 
(OHSU), 2013-2016; residencia pediátrica de la OHSU, 2010-2013.  
Ciudadana de nuestro distrito durante casi 10 años.  Madre de tres 
hijos, pequeña agricultora, propietaria de pequeña empresa.

Educación
Licenciatura en Humanidades (Bachelor of Arts, BA) en Lengua y 
Literatura Alemana de la Universidad de Virginia en 2005.  Título de 
Doctora en Medicina (Doctor of Medicine, MD) de la Universidad de 
Virginia en 2010

Servicio Comunitario
Equipo de Capacitación de la Leukemia & Lymphoma Society, granja 
anfitriona de WorldWide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) 
para educación sobre agricultura y nutrición, educadora médica de 
la Ray of Hope Foundation y pediatra en clínicas rurales de África 
Oriental, Gorge Gleaning, Tilth Alliance, hogar temporal voluntario 
para el grupo de rescate canino

Declaración
¿Quiénes son mis vecinos?  Los que nos quieren dividir afirman que 
tenemos que elegir entre nuestros empleos y nuestra salud.  Esta 
es una falsa elección.  Estoy aquí porque creo que podemos hacer 
ambas cosas.

Como médico, veo que nuestra economía depende de la salud de 
nuestra gente y nuestro planeta. Como madre, quiero vernos invertir 
en nuestros hijos, maestros y en la formación profesional,- pues el 
futuro depende de ello.  Estoy agradecida por nuestra comunidad 
que valora tanto la libertad personal como el servicio a los demás. 
Agradezco su consideración para tener el privilegio de servirnos.

Contacto
(509) 426-7136; contact@trushing.org; www.trushing.org
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Gina

Mosbrucker
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia como Funcionaria Electa
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
No presentó información

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
No presentó información

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

No  presentó 

fotografía

Devin

Kuh
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionario Electo
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
Profesor de escuela preparatoria de Matemáticas, Economía, 
inglés y español en la academia World Class Academy y 
la escuela The Bush School. Director de Presupuestos y 
presidente del Comité de Proyectos de Estudiantes de Último 
Grado. Personal a cargo de First Descents, y líder de viaje y 
administrador de la Escuela de Kayak en Wet Planet Whitewater.

Educación
Licenciatura en Matemáticas y Economía del colegio Whitman 
College; maestría en Enseñanza de Matemáticas y Ciencias, 
Universidad Seattle Pacific

Servicio Comunitario
River Stewardship, apoyo a proyectos de servicio comunitario 
dirigidos por estudiantes

Declaración
Como profesor, Devin conoce la importancia del servicio público 
y de nuestra comunidad. Él defenderá a las familias trabajadoras 
rurales que nuestros representantes actuales han olvidado 
durante la pandemia de COVID. Como parte de la comunidad 
de trabajo, Devin pondrá a las personas en primer lugar y se 
centrará en la equidad.

Devin luchará por lo siguiente: la atención médica, aumentando 
las opciones, la asequibilidad y el acceso para la comunidad 
rural; la educación, aumentando los fondos y las oportunidades 
para las escuelas, creando más vías para los estudiantes y 
enfocándose en la equidad, y las oportunidades económicas, 
apoyando a las familias, la agricultura y los negocios locales, 
aumentando las oportunidades laborales de alta calidad y la 
conexión de banda ancha rápida. ¡Kuh para el Distrito 14!
Contacto
(509) 774-7430; electkuh@gmail.com; electkuh.com 
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Bruce

Chandler
(Prefiere el Partido Republicano)

Jack

McEntire
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionario Electo
1999-hasta la fecha: representante estatal - Distrito n.º 15, posición 1

Otra Experiencia Profesional
He trabajado en la industria de la fruta en Washington Central durante 
los últimos 43 años, donde comencé como trabajador, para más 
tarde ser el propietario y administrador de nuestro huerto familiar.

Educación
Me gradué de la Escuela Preparatoria Ben Franklin en Nueva Orleans, 
Louisiana en 1970; asistí a la universidad Louisiana State University 
de 1970 a 1972.

Servicio Comunitario
He sido voluntario como asistente cubmaster para el Cub Scouts 
local, entrenador de béisbol juvenil, y participé como miembro de la 
junta de la Washington Growers League. También soy miembro de 
WA Farm Bureau, Washington State Tree Fruit Association y miembro 
vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en 
inglés).

Declaración
Las familias del Valle de Yakima trabajan arduamente para hacer 
que nuestras comunidades sean más fuertes, más seguras y más 
prósperas. Con demasiada frecuencia, las acciones de nuestro 
gobierno estatal perjudican, no ayudan a nuestras comunidades. 
Con su apoyo, podemos continuar trabajando para exigir cuentas al 
gobierno estatal, garantizar que respete los valores y 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; chandbq@bentonrea.com; 
www.votechandler.com

Experiencia como Funcionario Electo
Funcionario del Comité de Recinto Electoral, Delegado de 
la Convención de Demócratas del Estado de Washington, 
Vicepresidente de los Demócratas del Condado de Yakima, 
Presidente del Gremio de Escultores Cascade Chainsaw.

Otra Experiencia Profesional
Recolector de Frutas, Trabajador, Escultor, Instructor de Arte, 
Propietario/Operador de Cascade Carvings, Partner Sculptures in 
Stone LLC, Titular de una Licencia de Smokey Bear (Departamento 
de Agricultura de EE. UU.), Junta de Cascade Chainsaw Sculptors 
Sildors, Junta de Yakima Maker Space, Junta de People First of 
Washington/Yakima.

Educación
Primaria Holy Family, Primaria Whitney, Secundaria Wilson, Escuela 
Preparatoria Eisenhower, Universidad de Washington, Licenciatura en 
Ciencias en Microbiología e Inmunología.

Servicio Comunitario
Banco de Alimentos del Distrito Universitario, Pequeña Liga de Selah 
Little League, organización contra el cáncer American Cancer Society, 
Make a Wish Foundation, Rocky Mountain Elk Foundation, Ducks 
Unlimited, Community Seeds, Coalición de Veteranos de Yakima 
Valley.

Declaración
Nuestros hijos son el futuro, pero el mundo que dejamos es el 
que heredan. Durante años no hemos tenido una opción real para 
nuestros representantes. Han sido las mismas caras, las mismas 
ideas anticuadas. Han dicho: “Si los ricos se hacen más ricos, 
también el resto de nosotros”. Esta no es la realidad.

Necesitamos enseñar a nuestros hijos habilidades prácticas. La 
educación Superior, incluida la escuela vocacional, debe basarse en 
el mérito, no en la capacidad de pago. Todos merecen una atención 
médica accesible. Se requieren de igual manera la ciencia y el 
compromiso. Invertir en el futuro es la mejor manera de cambiarlo.

Contacto
(509) 307-2768; avoteforjack@gmail.com; www.avoteforjack.com
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Jeremie

Dufault
(Prefiere el Partido Republicano)

AJ

Cooper
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia como Funcionario Electo
Cámara de Representantes del Estado de Washington. Concejo 
Municipal de Selah.

Otra Experiencia Profesional
Inversión en bienes raíces comerciales y en tecnología. Mayor de las 
Reservas de las Fuerzas Armadas de los EE. UU., Judge Advocate 
General’s (JAG) Corps.

Educación
Escuela Preparatoria A.C. Davis. Universidad de Pennsylvania 
(Licenciatura en Humanidades [Bachelor of Arts, BA]). Facultad de 
Derecho de Harvard (Doctorado en Derecho [Juris Doctor, JD]).

Servicio Comunitario
Junta de Veteranos del Condado de Yakima. Junta de la Escuela 
Técnica de Yakima Valley (YV-Tech). Junta de Desarrollo Económico 
del Condado de Yakima. Legión Americana Selah, puesto 88. 
Veterans of Foreign Wars (VFW).

Declaración
Jeremie Dufault es nuestra voz en Olympia. Es un conservador con 
sentido común que defiende los principios de la libertad política 
y económica. Lucha por impuestos más bajos y un gobierno más 
pequeño e inteligente. Defiende las Constituciones de los Estados 
Unidos y del Estado de Washington. Además, ofrece oportunidades 
para los que pueden y una red de seguridad para los que no pueden. 
Hagamos que Jeremie Dufault siga trabajando para nosotros.

Dufault es un inversionista en bienes raíces comerciales y en 
tecnología, y Mayor de las Reservas de las Fuerzas Armadas de los 
EE. UU, quien sirvió en Kuwait y Afganistán. Vive en Selah con su 
esposa, Amy, y sus hijas, Ellie, Lulu y Addy.

Contacto
(509) 902-2344; DUFAULTCAMPAIGN@GMAIL.COM; 
www.electjeremie.com

Experiencia como Funcionaria Electa
Comité Central Democrático del 15.º Distrito Legislativo (Legislative 
District, LD) (presidenta y miembro del comité); Caucus Agrícola y 
Rural (vicepresidenta) , Caucus Ambiental y Climático (miembro de la 
junta).

Otra Experiencia Profesional
Instructora de Acondicionamiento Físico, Toastmasters, Profesora 
Adjunta, Profesora de Matemáticas de Escuela Preparatoria, 
instructora y cuidadora de necesidades especiales.

Educación
Universidad Shepherd Licenciatura en Ciencias, Matemáticas; 
Especialidad: Educación; Estudios de posgrado en Matemáticas y 
Educación.

Servicio Comunitario
Toastmasters (secretaria); Junta Ejecutiva de Community SEEDS 
(Secretaria); Cámara de Comercio Hispana del Centro de Washington; 
Red de Personas sin Hogar del Condado de Yakima; Faith Action 
Network; Progresso latino; Patrulla Nacional de Esquí (Pase 
Blanco); Cruz Roja (Voluntaria ante Desastres, Voluntaria del Banco 
de Sangre); Técnica Médica en Emergencias (Emergency Medical 
Technician, EMT, por sus siglas en inglés) Voluntaria (Jackson Hole, 
Wyoming).

Declaración
Como madre y educadora, he aprendido algunas cosas; no se 
trata solo de mis creencias y deseos, escuchar es una herramienta 
esencial y la comunicación se basa en dos personas. En estos 
tiempos inciertos, algunas cosas se han vuelto evidentes. Los 
sistemas de apoyo educativo, el fin del racismo sistémico, la reforma 
de la atención médica, el acceso a Internet en las zonas rurales, los 
salarios justos, los entornos de trabajo seguros, y la protección de las 
pequeñas empresas y granjas son fundamentales para la vitalidad del 
Valle de Yakima. 

Yo, AJ Cooper, apoyaré la gestión ambiental mediante la aprobación 
de estrategias que protejan el medio ambiente, la salud pública y el 
valioso suministro de agua del Valle. 

Contacto
(509) 426-8740; aj.cooper@outlook.com; vote4ajcooper.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.



60 Magistrado de la Corte Suprema | Posición 3 | término corto y de 6 años

Dave

Larson
(No partidista)

Raquel

Montoya-Lewis
(No partidista)

Experiencia Legal/Judicial
23 años como abogado litigante altamente calificado, 12 años como 
juez.

Otra Experiencia Profesional
El juez Larson es un líder en el poder judicial, que se desempeña en 
los Comités Legislativo, de Tribunales Terapéuticos y de Confianza 
Pública; la Asamblea de Aprendizaje Cívico y la Asamblea de 
Tribunales Independientes. Galardonado con el Premio Juez 
William Nevins a la educación cívica y el Premio del Presidente de 
la Asociación de Jueces Penales del Distrito y Municipales (District 
and Municipal Court Judges’ Association, DMCJA, por sus siglas en 
inglés) a la protección de la independencia judicial.

Educación
Licenciatura en Administración Pública de UPS; doctorado en 
Jurisprudencia (Juris Doctor, J.D.) de la Facultad de Derecho de SU.

Servicio Comunitario
Premio “Heroe” de las Escuelas de Federal Way en 2018. Asiste a la 
parroquia de San Vicente DePaul. Miembro de Kiwanis, donde fundó 
el Club Aktion, para personas con discapacidades de desarrollo.

Declaración
El juez Dave Larson es nuestra mejor opción para Magistrado de 
la Corte Suprema del Estado porque protegerá nuestros derechos 
cívicos y respetará la ley y la constitución tal como están escritas. El 
juez Larson tiene un historial de justicia e imparcialidad, razón por la 
cual ha recibido un fuerte apoyo de los demócratas, republicanos e 
independientes durante su carrera. Durante este tiempo de división 
creciente, necesitamos un juez como Dave Larson. 

El juez Larson ha sido un defensor del mejoramiento de nuestros 
tribunales. Como juez presidente de Federal Way, ha apoyado 
reformas para reducir la violencia doméstica, combatir la 
drogadicción y atender mejor a los enfermos mentales. El juez 
Larson sabe que estos mismos enfoques pueden usarse para reducir 
los impactos de la crisis de las personas sin hogar, haciendo que 
nuestras comunidades sean más seguras humanamente.

Si conoce al juez Larson, sabrá cuánto se preocupa por las personas 
que comparecen en su sala de audiencias. Es justo, compasivo y 
respetuoso. Dave también es un gran sentido jurídico, conoce la ley 
y la constitución estatal. Como miembro de la facultad del Colegio 
Judicial del estado, enseñó a otros jueces sobre la independencia 
judicial. 

El juez Larson tiene el carácter y la experiencia legal que necesitamos 
en nuestro próximo Magistrado. Juez Dave Larson. Para Magistrado. 
Para todos.

Contacto
(253) 344-4716; campaign@larsonforwa.org; www.larsonforwa.org

Experiencia Legal/Judicial
Magistrada de la Corte Suprema del Estado con 20 años de 
experiencia judicial; Tribunal Superior del Condado de Whatcom, 
2015-2020; Exjueza Principal de las Tribus Indias Nación Lummi, 
Upper Skagit y Nooksack.

Otra Experiencia Profesional
Exprofesora de la universidad Western Washington University; 
educadora reconocida a nivel nacional que capacitó a cientos de 
jueces.

Educación
Licenciatura en Humanidades, Universidad de Nuevo México; 
Doctorado en Jurisprudencia, Escuela de Derecho de la Universidad 
de Washington, Maestría en Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad de Washington.

Servicio Comunitario
La Magistrada Montoya-Lewis formó parte del Grupo Asesor del 
Estado de Washington y del Comité Asesor Federal en Justicia Juvenil, 
la Junta Asesora de Violencia Familiar para el Concejo Nacional de 
Jueces de Tribunales de Familia y Juvenil (National Council of Juvenile 
and Family Court Judges) y copresidió el Grupo de Trabajo sobre la 
Explotación Sexual Comercial de los Niños del Condado de Whatcom.

Declaración
Me enorgullece servirle en nuestro tribunal supremo, donde aporto 
experiencia judicial diversa y una reputación de justicia y sentido 
común--asegurando que las leyes se apliquen sin prejuicios ni 
influencia política. He presidido tribunales de drogas terapéuticas, 
desarrollado programas innovadores para niños y familias, y 
gestionado cientos de juicios, incluidos juicios penales por delitos 
graves y litigios civiles complejos. Me comprometo a garantizar que las 
víctimas sean escuchadas y apoyadas.

Como la Primera Magistrada Nativa Americana de Washington, estoy 
orgullosa de mi historial de logros y aprecio mi función como voz para 
las comunidades subrepresentadas. He trabajado duro para ganarme 
el respeto de mis colegas, de aquellos que asisten a mi sala de 
audiencias y de los votantes que buscan jueces aptos, imparciales e 
independientes. 

Como defensora galardonada de niños y jóvenes, he trabajado para 
restaurar vidas jóvenes en lugar de crear un ciclo de encarcelamiento. 
Debemos invertir en la intervención temprana para disuadir el 
comportamiento delictivo, proporcionando vías para el éxito de 
quienes cometen delitos. 

Mi enfoque reflexivo se refleja en evaluaciones de “excepcionalmente 
bien calificada”. Me respaldan mis colegas de la Corte Suprema 
y los jueces de todo el estado, así como el Consejo Laboral del 
Estado, Washington Conservation Voters, Asamblea Política Nacional 
de Mujeres de Washington (National Women’s Political Caucus of 
Washington), Women of Color in Politics y más. 

Contacto
justicemontoyalewis.com
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Charles W.

Johnson
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Charles W. Johnson comenzó su servicio público en la Corte Suprema 
del estado de Washington en enero de 1991 y fue reelecto en 1996, 
2002, 2008 y 2014.

Otra Experiencia Profesional
Profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle 
de 1995 a 2010 y actualmente profesor emérito.

Educación
Escuela Preparatoria Curtis; Universidad de  Washington; Facultad de 
Derecho de la Universidad Puget Sound (ahora Facultad de Derecho de 
la Universidad de Seattle).

Servicio Comunitario
Comprometido con el servicio público, el apoyo a las oportunidades 
educativas para niños y jóvenes desfavorecidos, así como en las 
universidades y colegios de todo el estado. Contribuyente desde hace 
mucho tiempo a los programas juveniles de YMCA, los bancos de 
alimentos del condado, los clubes rotarios y de leones, Washington 
Trails Association y otras organizaciones benéficas similares.

Declaración
El magistrado Charles Johnson ha demostrado que comprende y 
protege nuestros derechos y libertades. Durante más de 29 años, su 
historial judicial demuestra su compromiso con la protección de los 
derechos de privacidad y con hacer que el gobierno rinda cuentas, 
junto con su valentía y capacidad para tomar decisiones en los asuntos 
difíciles que enfrenta el tribunal.

El historial del magistrado Johnson fue evaluado por organizaciones 
de abogados y calificado como “excepcionalmente apto”. Su equidad, 
intelecto, sentido común e imparcialidad se reflejan en los grupos que 
apoyan su reelección, entre ellos: la Asamblea Laboral del Estado de 
Washington, la Asamblea de Bomberos del Estado de Washington, el 
comité de acción política WEA-PAC, Mainstream Republicans, Jóvenes 
Demócratas del Condado de King, la Federación de Empleados 
Estatales de Washington y la Asamblea Conjunta de Teamsters. El 
Comité de Servicios Legales de las Fuerzas Armadas le otorgó una 
distinción por brindar un servicio sobresaliente con el apoyo a una regla 
que permite que los abogados militares tengan licencia en Washington 
para proporcionar representación en los tribunales para los miembros 
elegibles del servicio de bajos ingresos.

Necesitamos magistrados en la Corte Suprema como el magistrado 
Johnson, con experiencia comprobada. El trabajo duro y los desafíos 
difíciles se han destacado durante toda su vida. Trabajó como obrero 
para pagar su educación y comprende el valor de nuestro tiempo y 
dinero. 

Residente de Washington de toda la vida, el magistrado Johnson y su 
esposa, Dana, viven en Gig Harbor.

Contacto
charlesjohnson2020@comcast.net

Montoya-Lewis



62 Magistrado de la Corte Suprema | Posición 6 | término inconcluso de 2 años

Richard S.

Serns
(No partidista)

G. Helen

Whitener
(No partidista)

Experiencia Legal/Judicial
(Ver experiencia profesional a continuación)

Otra Experiencia Profesional
Mediador, negociador, funcionario de audiencias, investigador, 
redactor de políticas como director de Recursos Humanos para 
los distritos escolares de Issaquah y Federal Way. Superintendente 
de escuelas en el Distrito Escolar de Winlock. Profesor adjunto de 
Ley Escolar para candidatos que se preparan para directores en 
la universidad de Seattle Pacific University (SPU, por sus siglas en 
inglés).

Educación
Doctorado en Jurisprudencia (J.D.) de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Washington; doctorado de la Universidad de 
Oregon investigando sobre la legislación educativa en el estado de 
Washington; maestría en Educación de la Universidad de Walla Walla; 
respaldo para superintendente de la universidad  Western Washington 
University; trabajo de posgrado en Administración Pública de la 
universidad Eastern Washington University

Servicio Comunitario
Exmiembro de la junta de Hábitat para la Humanidad del condado de 
South King/Seattle; miembro del Club de Leones de Winlock. Miembro 
de la Red de Mejora de Winlock; perenne de Bloomsday.

Declaración
La elección del Dr. Serns para la Corte Suprema proporcionará una 
experiencia invaluable en el importante campo de la ley de educación. 
Después de enseñar Historia del Estado de Washington y Gobierno, 
el Dr. Serns trabajó como director de K-12 y completó su doctorado 
investigando sobre la Ley de Educación en el estado de Washington. 
Tras completar su licenciatura en Derecho de la Universidad de 
Washington, continuó trabajando con los distritos escolares de 
Washington como director de Relaciones con los Empleados, 
Asistente de Superintendente y Superintendente.

En estos puestos, el Dr. Serns trabajó en asuntos relacionados con 
la ley de educación especial; derecho laboral y de empleo; derechos 
individuales y derecho constitucional; derecho familiar; el Título IX, ley 
de no discriminación, acoso e intimidación. También enseñó Derecho 
Escolar en SPU. 

Una parte valiosa de un tribunal de apelaciones son los variados 
antecedentes que cada juez aporta al proceso de deliberación. Como 
administrador escolar que trabaja con una amplia gama de problemas 
complejos que involucran a múltiples partes interesadas, el Dr. 
Serns se ha ganado un gran respeto como alguien que escucha con 
atención, respeta y honra los derechos e intereses de todas las partes, 
y actúa con integridad y justicia. Por su experiencia, su educación, su 
integridad y su pasión por la justicia y por apoyar a nuestro recurso 
más valioso, nuestros hijos, por favor, apoye al Dr. Richard Serns para 
la Corte Suprema del Estado.

Contacto
richardsernssc2020.com

Experiencia Legal/Judicial
La magistrada G. Helen Whitener se desempeña en la Corte Suprema 
del Estado de Washington. La magistrada Whitener es exjueza del 
tribunal superior del condado de Pierce.

Otra Experiencia Profesional
La magistrada Whitener fue jueza en la Junta de Apelaciones de 
Seguros Industriales del Estado de Washington y jueza provisional 
en el Tribunal de Distrito y Municipal. También trabajó como fiscal y 
abogada defensora.

Educación
La magistrada Whitener obtuvo su Doctorado en Derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle  y su Licenciatura 
en Administración de Empresas del Baruch College en la universidad 
CUNY en la ciudad de Nueva York.

Servicio Comunitario
Documento en línea mis extensas actividades de servicio 
comunitario, ya que creo en retribuir a través del servicio.

Declaración
Tengo más de 21 años de experiencia legal y le pido su voto y apoyo 
continuo. La experiencia legal es importante para este cargo y soy la 
candidata con más experiencia en esta contienda. He presidido miles 
de casos, entre ellos, complejos juicios penales, civiles y de jurado 
de derecho familiar. Tengo una reputación de eficiencia, equidad y 
de tomar decisiones bien razonadas para resolver disputas legales 
complejas en una amplia gama de temas. 

Doy conferencias a miembros de la comunidad legal y no legal a 
nivel local, nacional e internacional. Soy miembro de la facultad del 
Colegio Judicial de los Tribunales de Washington, donde enseño a 
funcionarios judiciales recién electos o nombrados. También imparto 
una clase de educación cívica de “Derecho de la calle” a estudiantes 
de último año de preparatoria en la escuela Preparatoria Lincoln en 
Tacoma. 

Soy copresidente de la Comisión de Minorías y Justicia del Estado 
de Washington y soy miembro nombrada por la Corte Suprema del 
Comité de Supervisión de Asistencia Legal Civil de la Oficina Estatal 
de Washington. Me desempeño en organizaciones legales locales, 
nacionales e internacionales que promueven el debido proceso y 
la equidad para todas las partes que comparecen ante nuestros 
tribunales. 

Estoy casada con la abogada y jubilada del ejército, Lynn Rainey 
(Sargenta Mayor de Comando CSM jubilada) y residimos en el 
condado de Pierce.

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



63Magistrado de la Corte Suprema | Posición 7 | término de 6 años

Debra L.

Stephens
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Corte Suprema de Justicia desde enero de 2008; actualmente 
Magistrada Principal. Ex jueza de la División III del Tribunal de 
Apelaciones para el Este de Washington. Práctica de la ley a nivel 
estatal. Profesora Adjunta, Facultad de Derecho de Gonzaga.

Otra Experiencia Profesional
Directora del Instituto Nacional de Tribunales y Ciencias, Colegio 
Nacional Judicial, Conferencia de Jefes de Justicia del Equipo de 
Respuesta Rápida para la Recuperación del Covid. Copresidenta, 
Asociación Nacional de Jueces de Mujeres Comité de Independencia 
Judicial. Exinstructora del Colegio Comunitario.

Educación
Licenciatura en Humanidades (1987) y Doctorado en Jurisprudencia 
(1993), Universidad de Gonzaga. Preparatoria West Valley High, 
Spokane (1983)

Servicio Comunitario
Exdirectora de la junta escolar, voluntaria de Upward Bound, 
miembro de la Comisión de Minorías y Justicia, voluntaria del hospital 
Sacred Heart Children’s Hospital, Diaconisa y Presbítera de la iglesia. 
Miembro de la Junta de Rotary.

Declaración
Como Magistrada Principal de Washington, me dedico a defender 
las normas jurídicas de manera justa e imparcial. Los tribunales 
son una rama fundamental del gobierno, en la que toda persona, 
independientemente de las circunstancias, debe ser tratada de 
manera justa, con dignidad y sin prejuicios. 

En estos tiempos difíciles, la administración equitativa de la justicia 
debe resistir las amenazas que plantea la pandemia y los crecientes 
intentos de politizar los tribunales. Trabajo todos los días para 
sostener la independencia y la integridad de nuestros tribunales, y 
confío en que el pueblo de Washington elija jueces que garanticen el 
acceso a la justicia y respeten la ley.

Como única Jueza actual del Este de Washington, traigo perspectivas 
importantes al Tribunal. Como exprofesora de derecho constitucional, 
respeto las tradiciones legales. Como madre y expresidenta de la 
junta escolar, entiendo la manera en que las decisiones del tribunal 
afectan a las familias de Washington.

Mis prioridades para este año incluyen abordar las necesidades 
urgentes y críticas del sistema de justicia durante la pandemia: 
Nuevos protocolos para audiencias judiciales a distancia, 
funcionamiento seguro de los juzgados y protección de la seguridad 
pública y los derechos de los acusados y encarcelados. Siempre he 
disfrutado de un amplio apoyo no partidista, y le pido su voto para 
seguir sirviéndole y defendiendo las normas jurídicas.

Contacto
(360) 628-8714; debra@debrastephenslaw.com; 
justicedebrastephens.com



64 Juez del Tribunal de Apelaciones  | División 3 Distrito 3 Posición 1 | 
término de 6 años

Rebecca

Pennell
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Jueza principal, Tribunal de Apelaciones del Estado de Washington, 
División III. Jueza de apelaciones desde 2016. Anteriormente trabajé 
como abogada litigante y de apelaciones durante más de 15 años.

Otra Experiencia Profesional
Actual: Comité de Reglas, Comité Ejecutivo del Tribunal de 
Apelaciones y Comité de Supervisión de Asistencia Legal Civil. 
Anterior: Conferencia Judicial del Noveno Circuito, Federal Bar 
Association y miembro del equipo del tribunal federal de drogas en 
Yakima y los Tri-Cities.

Educación
Doctorado en Jurisprudencia con distinción, Order of the Coif, 
Facultad de Derecho de Stanford; Licenciatura en Filosofía, summa 
cum laude, Universidad de  Washington; Escuela Preparatoria 
Richland.

Servicio Comunitario
Actual: Rotario del centro de Yakima (copresidente de intercambio 
juvenil). Anterior: Arboreto del Área de Yakima y YWCA de Yakima.

Declaración
Es un privilegio desempeñarme como jueza en el Tribunal de 
Apelaciones del Estado de Washington. Crecí en el Este de 
Washington y he vivido en Yakima por más de 20 años. Mi esposo 
y yo estamos criando a nuestra hija en Yakima y tenemos el 
compromiso de contribuir a la calidad de vida en nuestra comunidad.

Establecido en 1969, el tribunal de apelaciones de Washington 
maneja las apelaciones directas de los tribunales superiores del 
estado. El tribunal está separado en tres divisiones y la División 
III maneja casos de todo el este de Washington. Mi trabajo como 
jueza de apelaciones implica el procesamiento de un gran volumen 
de casos a través de la investigación y la redacción. Tenemos 
discusiones orales en persona varias veces al año.

Me convertí en jueza principal el 11 de marzo de 2020. No 
sospechaba para nada que la rama judicial del estado estaba al 
borde de un cambio radical en las operaciones debido a la pandemia 
del Covid-19. Durante los últimos meses, participé en los esfuerzos 
estatales para garantizar que nuestros tribunales funcionen de 
manera segura y justa. El acceso a la justicia es fundamental, 
especialmente en tiempos de incertidumbre. 

Ser jueza es parte de mi compromiso de toda la vida al servicio 
público. Agradecería su voto.

Contacto
rebeccapennell@hotmail.com

No  presentó 

fotografía



65Juez del Tribunal Superior de Adams | Posición 1 | término de 4 años

Steve

Dixon
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Aceptado al colegio de abogados en 1981.  He procesado muchos 
casos penales y civiles ante un jurado en ambos lados de la cascada, 
incluidos asesinatos, violaciones, agresiones, lesiones personales, 
construcción negligente, negligencia profesional y disputas de límites.  
Tengo más de 35 años de experiencia en legitimación, planificación 
patrimonial y transacciones inmobiliarias.

Otra Experiencia Profesional
Fui presidente de la sección de empresas pequeñas e individuales de 
la Asociación de Colegio de Abogados del Estado de Washington.  
He publicado dos veces en revistas sobre derecho.   He sido 
instructor en diversas conferencias de educación jurídica para 
abogados.

Educación
Licenciatura con honores de la Universidad de Whitman en filosofía 
y estudios ambientales/biología.   Licenciatura de la Universidad de 
Willamette.

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
No presentó información

Contacto
(360) 340-8605; stevedixonpllc@hotmail.com

No  presentó 

fotografía



66 Juez del Tribunal Superior de Yakima  | Posición 2 | término corto y de 4 años

Elisabeth

Tutsch
(No partidista)

Bronson

Faul
(No partidista)

Experiencia Legal/Judicial
Jueza, Tribunal Superior del condado de Yakima; comisionada del 
tribunal, Tribunal Superior del condado de Yakima

Otra Experiencia Profesional
He representado a particulares, familias y organizaciones sin fines 
de lucro en el Tribunal Superior durante 20 años, con énfasis en la 
promoción del acceso a la justicia.

Educación
Facultad de Derecho de la Universidad de Washington; Andrews 
University

Servicio Comunitario
He servido a nuestra comunidad como miembro fundadora de Rod’s 
House; presidenta de la asociación de abogados Yakima County Bar 
Association; miembro de la junta de Abogadas de Washington, Club 
de Corredores Expertos de Yakima, La Casa Hogar, Abogados de la 
Salud del Noroeste y Servicios de Abogados Voluntarios de Yakima. 
United Way me reconoció con el Premio al Liderazgo Helen Jewett en 
2005.

Declaración
Me siento honrada de servir a la gente del condado de Yakima 
como su jueza del Tribunal Superior. Mi filosofía judicial es que las 
leyes deben aplicarse tal como están escritas. Los jueces deben ser 
imparciales y neutrales. Trabajo arduamente para estar preparada 
para cada caso y así, poder tomar decisiones justas y explicar 
claramente la ley. Me respaldan líderes comunitarios y empresariales, 
y jueces de todos los niveles judiciales del estado. Si bien todos los 
que comparecen en el tribunal merecen un trato justo y cortés, la 
responsabilidad es crítica. La seguridad y la protección de Yakima 
exigen que quienes violen la ley enfrenten las consecuencias. 

Antes de unirme al tribunal, representé a familias y a personas de 
avanzada edad que luchaban económicamente. Ayudé a iniciar Rod’s 
House para que los jóvenes sin hogar pudieran encontrar un lugar 
que los cuidara. Sé que el sistema judicial puede ser intimidante y 
difícil de entender. He dedicado mi carrera a expandir la justicia para 
toda la comunidad.

Amo el Valle de Yakima. Mi esposo y su familia son residentes 
de Selah y Yakima de toda la vida y mis padres se mudaron aquí 
después de su juvilación. Disfruto ser voluntaria en el salón de clases 
de la escuela de mi hijo y en la iglesia, y de planificar aventuras 
familiares al aire libre.

Le pido su voto para poder seguir sirviendo a nuestra comunidad.

Contacto
(509) 731-3652; judgeelisabethtutsch@gmail.com; 
ElisabethTutsch.com

Experiencia Legal/Judicial
Fiscal adjunto del condado de Yakima (2003-2005); Fiscal Principal 
adjunto de la ciudad de Yakima (2005-hasta la fecha); Juez 
provisional (2008-2015); Juez municipal de la ciudad de Selah 
(2015-hasta la fecha).

Otra experiencia profesional
Fiscal adjunto del condado de Yakima (2003-2005); Fiscal principal 
adjunto de la ciudad de Yakima (2005-hasta la fecha); Juez 
provisional (2008-2015); Juez municipal de la ciudad De Selah 
(2015-hasta la fecha).

Educación
Título de Asociado en Artes del colegio comunitario Lower Columbia 
Community College; Licenciatura en Humanidades de la Universidad 
Estatal de Washington; Doctorado en Derecho de la Universidad de 
Willamette 

Servicio comunitario
Junta Asesora de la Escuela St. Paul Cathedral; ganador del premio 
Alexander Miller para la prevención de la violencia doméstica de 
la YWCA; funcionario del comité del recinto electoral del Partido 
Republicano.

Declaración
Creo que mis décadas de experiencia jurídica y en los tribunales me 
hacen elegible para este importante puesto, especialmente mis años 
como fiscal para el condado de Yakima y la ciudad de Yakima. A 
través de ese trabajo, me involucré en la Orden Fraternal de la Policía 
de Yakima y estoy orgulloso de contar ahora con el apoyo de muchos 
miembros del personal local de cumplimiento de la ley. 

Durante los últimos años he sido abogado principal de la ciudad de 
Yakima, responsable de varios asuntos civiles, incluido el decomiso 
de bienes. Esas acciones están diseñadas para impedir actividades 
delictivas, especialmente el tráfico ilegal de drogas, al confiscar y 
vender dichas propiedades.

También tengo experiencia en el tribunal, al haber servido como juez 
del tribunal municipal de medio tiempo para la ciudad de Selah desde 
2015 y como juez provisional durante siete años antes de eso.

El condado de Yakima necesita un juez del Tribunal Superior que 
ofrezca una combinación de experiencia práctica y concreta en 
derecho civil y penal. Yo ofrezco esa combinación y agradecería su 
apoyo.

Contacto
No presentó información



67Juez del Tribunal Superior de Yakima  | Posición 3 | término de 4 años

Douglas L.

Federspiel
(No partidista)

Jeff

Swan
(No partidista)

Experiencia Legal/Judicial
Tribunal Superior del condado de Yakima (electo en 2012 y 
2016); Tribunal del Distrito del condado de Yakima (electo 
en 2010); Corporación Wilkinson (Asesor Jurídico 2006-
2011); Velikanje, Moore & Shore (litigios comerciales 1989-
2006); Departamento de Justicia de Oregon (1988)

Otra Experiencia Profesional
Asociación de Jueces del Tribunal Superior (Junta Directiva 2017-
2020); Junta de la Administración Judicial (BJA, por sus siglas en 
inglés) (2018-2020);  Comité de Presupuesto de la BJA (2018-2020)

Educación
Universidad William O. Douglas Honors College (1981-1984); Colegio 
Whitman (1984-1986);  Facultad de Derecho de Willamette (1986-
1989)

Servicio Comunitario
Reconocimiento Pro Bono de la American Bar Association (ABA, 
por sus siglas en inglés) (Derecho Familiar) y programa de la ABA 
“Tutoría de Estudiantes de Derecho de Minorías para Oficios 
Judiciales”; Voluntario en el Banco de Alimentos y Camp Hope; Niños 
Exploradores; Pathfinders; Liderazgo de Yakima; Día del Derecho.

Declaración
El Juez de la Corte Superior Federspiel busca respetuosamente 
su voto para la reelección. Sirve al condado de Yakima con un 
amplio alcance y una impresionante experiencia empresarial, legal 
y jurídica que abarca más de tres décadas.  Conoce el Valle de 
Yakima y los complejos problemas legales que enfrentan nuestras 
diversas comunidades agrícolas y comerciales.  Como inmigrante, 
el Juez Federspiel valora y respeta los variados y ricos antecedentes 
culturales del Condado de Yakima.

El Juez Federspiel trabaja incansablemente y se prepara para cada 
caso como si fuera el suyo.  Se esfuerza por aportar Justicia a un 
sistema legal.  Cada litigante tendrá su día en el tribunal, cada uno 
será respetado y cada uno será igual a los ojos de la ley.  El Juez 
Federspiel aporta sentido común, experiencia y compasión al 
estrado, pero responsabiliza a las personas cuando es necesario, por 
la seguridad de nuestra comunidad.

El Juez Federspiel ha hecho un juramento solemne para defender 
la Constitución.  Él no legisla desde el estrado.  Él protege nuestros 
derechos individuales, promueve controles y equilibrios, y preserva el 
equilibrio del poder. 

Las elecciones importan: El Juez Federspiel promete proteger 
nuestros “Derechos inalienables” a “la Vida, la Libertad y la búsqueda 
de la Felicidad”.   Vote por el Juez Federspiel; es la decisión correcta.

Contacto
(509) 480-2806; DougFederspiel@me.com; 
www.JudgeFederspiel.com

Experiencia Legal/Judicial
25 años de experiencia en juicios en el Tribunal Superior del condado 
de Yakima y la división de Menores; Abogado Supervisor Superior en 
el Departamento de Asesores Asignados del Condado de Yakima.

Otra Experiencia Profesional
Vicepresidente: Asociación de Abogados de Defensa Penal de 
Washington; Funcionario de Audiencias Voluntarias, Autoridad 
de Vivienda de Yakima; Miembro de la Asociación de Defensores 
de Washington; Presentador, Coordinador y Mentor de diversos 
seminarios de educación jurídica a lo largo de su carrera.

Educación
Doctorado en Jurisprudencia, Universidad de Willamette 1994; 
Licenciatura en Humanidades, Universidad de Whitworth 1991.

Servicio Comunitario
Vicepresidente: Yakima Valley Partners Habitat for Humanity; Club 
Rotario de Yakima; Niños Exploradores, Consejo de Grand Columbia; 
Juventud y Gobierno de YMCA de Washington.

Declaración
Soy el candidato más experimentado para esta posición. Durante 
los últimos 25 años he comparecido diariamente en el Tribunal 
Superior del Condado de Yakima. Mi experiencia incluye más de 130 
juicios ante jurado en el Tribunal Superior. También comparezco para 
audiencias en la división Juvenil del Tribunal. Conozco las fortalezas y 
los desafíos que son exclusivos de este Tribunal. Washington Women 
Lawyers y el Colegio de Abogados Veteranos de Washington me 
han evaluado como Excepcionalmente Calificado y Bien Calificado, 
respectivamente. 

Mi visión es construir una comunidad más segura a través de los 
programas de tratamiento del Tribunal, trabajar con otros jueces 
para agilizar el proceso legal y garantizar el acceso al Tribunal para 
todos. También trataré de implementar un Tribunal de Veteranos para 
abordar las necesidades legales distintivas de aquellos que sirvieron 
para proteger nuestra libertad. 

La gran mayoría de las tramitaciones en el Tribunal Superior son 
casos penales y familiares. Estos casos involucran personas 
reales con problemas reales que acuden al Tribunal en busca de 
justicia. Durante mi carrera, he ayudado a personas en tiempos 
de crisis. Nuestro tribunal necesita un liderazgo estable y decisivo. 
Respetuosamente solicito su voto para poder continuar sirviendo a 
nuestra comunidad como Juez del Tribunal Superior.

Contacto
(509) 426-5303; jeffswanforjudge@gmail.com; 
jeffswanforjudge.com



68 Juez del Tribunal Superior de Yakima  | Posición 4 | término de 4 años

Scott

Bruns
(No partidista)

Blaine George

Gibson
(No partidista)

Experiencia Legal/Judicial
Scott Bruns ha sido un abogado litigante profesional por más de 35 
años. Ha juzgado más de 200 juicios ante jurado civiles y penales del 
Tribunal Superior, incluidos delitos graves mayores. Juicios exitosos 
en Yakima, otros 12 condados del este de Washington y un Tribunal 
Federal. Representación de casos en tribunales de apelaciones 
estatales y federales. Diversos comités de la Barra de Abogados del 
Estado de Washington. Defensor Público del Tribunal Superior de 
Yakima.

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
Licenciatura en Humanidades en Historia con honores, Universidad 
Seattle Pacific, 1979; Título en Derecho, Universidad de Idaho, 1985.

Servicio Comunitario
Auxiliar de la Fuerza Aérea de la Patrulla Aérea Civil: se desempeñó 
como Asesor Jurídico de Washington Wing, Directivo de Educación 
Aeroespacial y Comandante del Escuadrón de Yakima. Maestro de 
escuela dominical y miembro de la junta de la iglesia.

Declaración
Scott Bruns ha tenido una profesión jurídica extensa y distinguida. Él 
considera que es el más alto honor y privilegio desempeñarse como 
funcionario del tribunal al representar a los clientes. 

Scott se postula para juez porque quiere que los tribunales funcionen 
de manera justa y eficiente. Aporta el impulso y la experiencia 
necesarios para servir y salvaguardar a las personas del Condado de 
Yakima que dependen de nuestro sistema de justicia.

Scott hizo su hogar en Yakima desde 1986. Él y su esposa desde 
hace 41 años, Dawn, han criado a sus dos hijas en el valle. Una se ha 
convertido en abogada y ejerce en Yakima. La otra es actualmente 
Capitana en el Ejército de los Estados Unidos, donde se ha 
desempeñado como piloto del helicóptero Black Hawk y Oficial de 
Asuntos Civiles de Operaciones Especiales.

La visión de Scott Bruns es proporcionar a las personas del Condado 
de Yakima un juez que tenga la energía y la experiencia en la sala de 
audiencias para servir mejor a la comunidad. Vote por Scott Bruns 
para elegir un juez que tenga el conocimiento práctico de nuestro 
sistema legal y una comprensión de nuestra comunidad para aplicar 
y defender la ley con integridad e imparcialidad.

Contacto
(509) 823-4285; brunsforjudge@gmail.com; 
scottbrunsforjudge.com

Experiencia Legal/Judicial
Veintisiete años de práctica privada en leyes. Dieciséis años como 
juez del Tribunal Superior.

Otra Experiencia Profesional
Antes de convertirse en juez, sirvió como árbitro para abogados 
locales. Presidió el comité de ética de la barra de abogados del 
estado.

Educación
Licenciatura en Historia de la Universidad de Pennsylvania y título 
profesional en Derecho de la Universidad de Oregón.

Servicio Comunitario
Graduado del Programa de Liderazgo de Yakima. Voluntario por diez 
años de Yakima Greenway y siete años miembro de la Junta Directiva 
de Yakima Greenway. Recibió el reconocimiento de Greenway “Point 
of Light”. Asistente del Maestro Scout de la Tropa 200 de los Boy 
Scouts y presidente del comité de padres.

Declaración
Blaine Gibson nació y creció en Yakima. Él y su esposa Sandi han 
estado casados por 39 años y han criado dos hijos. Como abogado, 
Blaine ha ejercido en una amplia variedad de campos legales. Esa 
experiencia lo ha preparado bien para convertirse en juez. Fue electo 
por primera vez para el Tribunal Superior del Condado de Yakima en 
2004 y desde entonces ha sido reelecto cada cuatro años.

No hay sustituto para la experiencia. A un juez nuevo le toma cinco 
o seis años sentirse cómodo al trabajar en las diversas áreas legales 
que cada juez del Tribunal Superior debe manejar. En su tiempo en 
el cargo, el Juez Gibson ha presidido miles de casos, desde tutelas 
hasta horribles asesinatos, desde divorcios hasta negligencia médica 
y desde adopciones hasta disputas de contratos multimillonarios. 

El Juez Gibson también ha dedicado una considerable cantidad 
de su propio tiempo a trabajar en la mejora de los sistemas legal y 
judicial. Se ha ganado una reputación estatal de integridad y por su 
compromiso con el principio de justicia para todos. Sus compañeros 
jueces lo eligieron presidente de la Asociación de Jueces del Tribunal 
Superior del Estado de Washington. Solo otro juez de Yakima ha 
recibido ese honor en los últimos 60 años.

Contacto
(509) 949-3998; judgeblainegibson@gmail.com; 
judgeblainegibson.com
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¿Cómo leo el texto de las propuestas 
de ley?
El texto entre doble paréntesis con una línea 
tachada es ley estatal actual; se removerá si la 
propuesta de ley es aprobada por los votantes.

((ejemplo de texto que será borrado))

El texto subrayado es sección nueva que no está 
en la ley estatal actual, pero será añadida si la 
propuesta de ley es aprobada por los votantes. 

ejemplo de texto que será añadido 

 UNA LEY relacionada con la exigencia de una educación 
integral en salud sexual que sea consistente con los estándares 
de aprendizaje K-12 de salud y educación física del estado de 
Washington y que requiera un plan de estudios de consentimiento 
afirmativo y que modifique el Código Revisado de Washington (RCW, 
por sus siglas en inglés) 28A.300.475.

QUEDA PROMULGADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
WASHINGTON: 

  Secc. 1. El RCW 28A.300.475 y 2007 c 265 s 2 se modificaron 
para que indiquen lo siguiente:
 (1) ((Para el 1.º de septiembre de 2008,)) (a) (i) De acuerdo con 
los requisitos de esta sección, cada escuela pública ((que ofrezca)) 
proporcionará educación integral en salud sexual ((debe asegurar 
que)) a cada estudiante para el año escolar 2022-2023. 
El plan de estudios, la instrucción y los materiales utilizados para 
proporcionar la educación integral en salud sexual ((es)) deben 
ser médica y científicamente precisos, apropiados para la edad 
((apropiados para los estudiantes independientemente del género, 
raza, estado de discapacidad u orientación sexual)) e incluir a todos 
los estudiantes, independientemente de su estado de clase protegida 
de conformidad con el capítulo 49.60 del RCW, y debe((n)) incluir 
información sobre la abstinencia y otros métodos para prevenir 
embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 
((Toda la información, instrucción y materiales sobre salud sexual 
deben ser médica y científicamente precisos.))  
La abstinencia no puede enseñarse excluyendo otros materiales e 
instrucciones sobre anticonceptivos y prevención de enfermedades.
 (ii)(A) A partir del año escolar 2020-2021, cualquier escuela pública 
que brinde educación integral en salud sexual debe garantizar que el 
plan de estudios, la instrucción y los materiales incluyan información 
sobre el consentimiento afirmativo y la capacitación de testigos.
 (B) Las juntas directivas del distrito escolar de una o más escuelas 
públicas que no brinden educación integral en salud sexual en el año 
escolar 2019-2020, el año escolar 2020-2021, o en ambos, deben 
prepararse para incorporar información sobre el consentimiento 
afirmativo y la capacitación de testigos en el plan de estudios 
de educación integral en salud sexual, instrucción y materiales 
requeridos por esta sección. Para satisfacer los requisitos de esta 
subsección (1)(a)(ii)(B), las juntas directivas del distrito escolar también 
deben, a más tardar en el año escolar 2020-2021, consultar con los 
padres y tutores de los estudiantes, las comunidades locales y la 
asociación de directores de escuelas del estado de Washington.
 (b) Una escuela pública puede optar por usar oradores externos 
independientes o un plan de estudios preparado para enseñar 

diferentes áreas de contenido o unidades dentro de ((el)) su programa 
de educación integral en salud sexual ((siempre y cuando)) si todos 
los oradores, el plan de estudios y los materiales utilizados cumplen 
con esta sección.
 (c) La educación integral en salud sexual debe ser consistente 
con los estándares de aprendizaje K-12 de salud y educación física 
del estado de Washington y las normas de enero de 2005 para 
la información sobre salud sexual y prevención de enfermedades 
desarrolladas por el departamento de salud y la oficina del 
superintendente de enseñanza pública.
 (2) ((Como se utiliza en el capítulo 265, Leyes de 2007, “médica 
y científicamente precisa” significa información verificada o 
respaldada por investigaciones que cumplen con los métodos 
científicos, se publica en revistas arbitradas, cuando corresponde, 
y se reconoce como precisa y objetiva por parte de organizaciones 
y agencias profesionales con experiencia en el campo de la 
salud sexual, incluidos, entre otros, el Colegio Americano de 
Obstetras y Ginecólogos, el Departamento de salud del estado de 
Washington y los centros federales para el control y la prevención 
de enfermedades.)) a) A partir del año escolar 2021-2022, se 
debe proporcionar educación integral en salud sexual a todos los 
estudiantes de escuelas públicas en los grados del sexto al doceavo.
 (b) A partir del año escolar 2022-2023, se debe proporcionar 
educación integral en salud sexual a todos los estudiantes de las 
escuelas públicas. 
 (c) La disposición de educación integral en salud sexual a los 
estudiantes de escuelas públicas, según lo requerido por (a) y (b) de 
esta subsección (2), debe proporcionarse por lo menos:
 (i) Una vez para estudiantes de jardín de niños a tercer grado; 
 (ii) Una vez para estudiantes de cuarto a quinto grado; 
 (iii) Dos veces para estudiantes en los grados de sexto a octavo, y 
 (iv) Dos veces para estudiantes en los grados de noveno al 

doceavo.
 (3) La oficina del superintendente de enseñanza pública y el 
Departamento de salud del estado de Washington deberán tener 
disponibles en sus sitios web los estándares de aprendizaje K-12 
de salud y educación física  y las normas de enero de 2005 para 
la información sobre salud sexual y prevención de enfermedades 
para las escuelas públicas ((distritos)), los maestros y los oradores 
invitados. Dentro de los recursos disponibles, la oficina del 
superintendente de enseñanza pública y el departamento de 
salud también deberán, y en la medida permitida por la ley federal 
aplicable, poner a disposición cualquier información relacionada, 
políticas modelo, planes de estudio u otros recursos ((también)) en 
sus sitios web. 
 (4) La oficina del superintendente de enseñanza pública, en 
consulta con el departamento de salud de estado de Washington, 
desarrollará una lista de planes de estudio de educación integral en 
salud sexual que sean consistentes con las normas de 2005 para la 
información sobre salud sexual y prevención de enfermedades, los 
estándares de aprendizaje K-12 de salud y educación física y esta 
sección. Esta lista ((debe estar destinada a)), que puede servir como 
un recurso para escuelas, maestros o cualquier otra organización 
o grupo comunitario, ((y deberá)) debe actualizarse ((no con menos 
frecuencia que)) al menos una vez al año y debe estar disponible en 
los sitios web de la oficina del superintendente de enseñanza pública 
y del departamento de salud.
 (5) Sujeto a la disponibilidad de las cantidades apropiadas 
para este propósito específico, la oficina del superintendente de 
enseñanza pública revisará periódicamente, según sea necesario, los 
materiales de capacitación, que puedan estar en formato electrónico, 
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para que los maestros y los directores de clase implementen los 
requisitos aplicables de esta sección. La revisión inicial requerida 
por esta subsección (5) debe completarse antes del 1.º de marzo de 
2021.
 (6)(a) Se alienta a las escuelas públicas ((que ofrecen educación 
sobre salud sexual)) a revisar sus planes de estudio de educación 
integral en salud sexual y elegir un plan de estudios de la lista 
desarrollada en la subsección (4) de esta sección. Cualquier escuela 
pública ((que ofrece educación sobre salud sexual)) puede identificar, 
elegir o desarrollar cualquier otro plan de estudios((,)) si ((el plan 
de estudios elegido o desarrollado)) este mismo cumple con los 
requisitos de esta sección. 
 (b) Si una escuela pública elige un plan de estudios que no 
pertenezca a la lista desarrollada en la subsección (4) de esta 
sección, la escuela pública o el distrito escolar correspondiente, en 
consulta con la oficina del superintendente de enseñanza pública, 
debe realizar una revisión del plan de estudios seleccionado o 
desarrollado para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
esta sección, con el uso de una herramienta de análisis del plan 
de estudios de educación integral en salud sexual de la oficina del 
superintendente de enseñanza pública. 
 (c) La oficina del superintendente de enseñanza pública 
proporcionará asistencia técnica a las escuelas públicas y los distritos 
escolares que sea consistente con las disposiciones de revisión, 
selección y desarrollo del plan de estudios en (a) y (b) de esta 
subsección (6).
 (((6))) (7)(a) Cualquier padre o tutor legal que desee que su hijo sea 
dispensado de cualquier instrucción planificada de educación integral 
en salud sexual puede hacerlo al presentar una solicitud por escrito 
ante la junta directiva del distrito escolar o su designado, el director 
de la escuela a la que asiste su hijo o el designado del director. La 
persona o entidad a quien se dirija la solicitud debe conceder la 
solicitud por escrito para que el estudiante sea dispensado de esta 
instrucción de acuerdo con esta subsección. Además, cualquier 
padre o tutor legal puede revisar el plan de estudios de educación 
integral en salud sexual ((que se ofrece)) que se brinda en la escuela 
de su hijo al presentar una solicitud por escrito ante la junta directiva 
del distrito escolar, el director de la escuela a la que asiste su hijo o el 
designado del director. 
 (((7) La oficina del superintendente de enseñanza pública, a 
través de su encuesta de perfiles de salud escolar del estado de 
Washington u otro mecanismo de informe existente, preguntará al 
público)) (b) Al comienzo del año escolar 2021-2022, cada escuela 
que proporcione educación integral en salud sexual debe notificar a 
los padres y tutores, por escrito o de acuerdo con los métodos que 
la escuela considere más efectivos para comunicarse con los padres, 
que la escuela proporcionará educación integral en salud sexual 
durante el año escolar. El aviso debe incluir o proporcionar un medio 
para el acceso electrónico a todos los materiales del curso, por 
grado, que se utilizarán en la escuela durante la instrucción.
 (8)(a) Las escuelas públicas ((a)) deberán identificar anualmente, 
antes del 1.º de septiembre, ante la oficina del superintendente de 
enseñanza pública, cualquier plan de estudios utilizado por la escuela 
para proporcionar educación integral en salud sexual((, y deberán 
informar los resultados de esta consulta a la legislatura cada dos 
años, comenzando con el año escolar 2008-2009)) como lo requiere 
esta sección. Los materiales proporcionados por las escuelas de 
conformidad con esta subsección (8)(a) también deben describir 
cómo se alinea la instrucción brindada en el aula con los requisitos de 
esta sección.
 (b) La oficina del superintendente de enseñanza pública deberá 
resumir y, de acuerdo con el RCW 43.01.036, informar los resultados 

proporcionados de conformidad con (a) de esta subsección (8) a los 
comités de educación de la cámara de representantes y el senado 
cada dos años, comenzando después del año escolar 2022-2023.
 (((8) El requisito)) (9) El RCW 28A.600.480(2), que alienta a los 
empleados, estudiantes y voluntarios de la escuela a denunciar 
el acoso o la intimidación ((de conformidad con el RCW 
28A.600.480(2))), se aplica para esta sección. 
 (10) Nada en esta sección expresa la intención legislativa de exigir 
que la educación integral en salud sexual, o los componentes de la 
educación integral en salud sexual se integren en el plan de estudios, 
los materiales o la instrucción de materias o cursos no relacionados. 
 (11) Para los propósitos de esta sección:
 (a) “Consentimiento afirmativo” significa un acuerdo consciente 
y voluntario para participar en una actividad sexual como requisito 
antes de la actividad sexual;
 (b) “Educación integral en salud sexual” significa instrucción 
recurrente en desarrollo humano y reproducción que sea 
apropiada para la edad e inclusiva de todos los estudiantes, 
independientemente de su condición de clase protegida de 
conformidad con el capítulo 49.60 del RCW. Todo el plan de 
estudios, la instrucción y los materiales utilizados para proporcionar 
una educación integral en salud sexual deben ser médica y 
científicamente precisos, deben usar un lenguaje y estrategias 
que reconozcan a todos los miembros de las clases protegidas de 
conformidad con el capítulo 49.60 del RCW. La educación integral 
en salud sexual para estudiantes de jardín de niños a tercer grado 
debe ser una instrucción en aprendizaje socioemocional que sea 
consistente con los estándares de aprendizaje y los puntos de 
referencia adoptados por la oficina del superintendente de enseñanza 
pública de conformidad con el RCW 28A.300.478. La educación 
integral en salud sexual para estudiantes de cuarto a doceavo grado 
debe incluir información sobre:
 (i) Los procesos de desarrollo fisiológico, psicológico y sociológico 
que experimenta un individuo;
  (ii) El desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales 
para comunicarse, de manera respetuosa y efectiva, para reducir 
los riesgos para la salud y elegir comportamientos y relaciones 
saludables que se basen en el respeto y el afecto mutuos, y que 
estén libres de violencia, coerción e intimidación;
 (iii) Recursos de prevención y atención de la salud;
 (iv) El desarrollo de relaciones significativas y la evasión de 
relaciones de explotación;
 (v) Comprender las influencias de la familia, los compañeros, la 
comunidad y los medios de comunicación a lo largo de la vida en las 
relaciones sexuales saludables, y
 (vi) Consentimiento afirmativo, reconocimiento, además de 
respuesta segura y efectiva cuando la violencia, o el riesgo de 
violencia está o pueda estar presente con estrategias que incluyen la 
capacitación de testigos;
 (c) “Médica y científicamente precisa” significa información 
verificada o respaldada por investigaciones que cumplen con 
los métodos científicos, se publica en publicaciones arbitradas, 
cuando corresponde, y se reconoce como precisa y objetiva por 
parte de organizaciones y agencias profesionales con experiencia 
en el campo de la salud sexual, incluidos, entre otros, el Colegio 
Americano de Obstetras y Ginecólogos, el departamento de salud 
del estado de Washington y los centros federales para el control y la 
prevención de enfermedades, y
 d) “Escuelas públicas” tiene el mismo significado que en el RCW 
28A.150.010.

--- FIN ---
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Texto completo
Resolución Conjunta Final del Senado 
Nº 8212

Resolución Conjunta Final del Senado Nº 8212

QUEDA RESUELTO POR EL SENADO Y LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DEL ESTADO DE WASHINGTON, EN LA 
SESIÓN LEGISLATIVA CONVOCADA: 

QUE, en las próximas elecciones generales que se realizarán 
en este estado, la secretaria de estado presentará a los votantes 
calificados del estado una enmienda al Artículo XXIX, sección 1, 
de la Constitución del estado de Washington para su aprobación 
y ratificación, o rechazo, que dirá lo siguiente: 

Artículo XXIX, sección 1. A pesar de las disposiciones de las 
secciones 5 y 7 del Artículo VIII, y la sección 9 del Artículo XII, o 
cualquier otra sección o artículo de la Constitución del estado 
de Washington, el dinero de los fondos de pensiones o de 
jubilación, el fondo fiduciario del seguro industrial, ((o)) el fondo 
retenido en el fideicomiso para el beneficio de las personas 
con discapacidades del desarrollo o el fondo para proporcionar 
servicios y apoyos de atención a largo plazo pueden invertirse, 
según lo autorice la ley. 

ADEMÁS, QUEDÓ RESUELTO que la secretaria de estado 
hará que la notificación de esta enmienda constitucional se 
publique al menos cuatro veces dentro de las cuatro semanas 
siguientes y anteriores a las elecciones, en todos los periódicos 
legales del estado. 

--- FIN ---

Su Oficina de Elecciones del Condado

Su oficina de elecciones del condado 
le puede ayudar:

• inscribirse a votar
• actualizar su domicilio 
• obtener una boleta de reemplazo 
• encontrar su urna electoral para boletas  
  más cercana

La información de contacto del 
condado se encuentra al dorso de 
este folleto.  
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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
620 Market St  
Prosser, WA 99350 
(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, Ste 1 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
elections@co.clallam.wa.us

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 
anne_higgins@co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 107 
Kelso, WA 98626-4124 
(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@co.franklin.wa.us

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 2704 
elections@grantcountywa.gov

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

Island County
400 N Main St 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
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 98366-4678 
(360) 337-7128 
auditor@co.kitsap.wa.us

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926-2891 
(509) 962-7503 
elections@co.kittitas.wa.us

Klickitat County
205 S Columbus Ave, Room 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@co.mason.wa.us

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@pacific.co.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, MS 505 
Everett, WA 98201-4060 
(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
SPSCC, 2011 Mottman Rd SW
Olympia, WA 98512 
(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
310 W Poplar St 
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

Oficina de elecciones de su condado


