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2 Un mensaje del asistente de la Secretaria de Estado 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.

El 10 de marzo, los votantes de nuestro estado tendrán la oportunidad de participar en la Primaria Presidencial 
de Washington. Es su oportunidad para hacer oír su voz en el proceso de nominación para el cargo de 
presidente de los Estados Unidos.

La Primaria Presidencial se creó en 1989, como una iniciativa ciudadana a la Legislatura. En el pasado, los dos 
partidos políticos principales usaban los resultados del caucus para asignar algunos o a todos sus delegados 
a la convención nacional, en lugar de usar los resultados de la primaria. Además, la Primaria Presidencial se 
llevaba a cabo en mayo, mucho después de que se redujera el grupo de candidatos. 

Después de años de trabajo con la Legislatura para adelantar la fecha de nuestra primaria, los legisladores 
aprobaron un proyecto de ley en 2019 para adelantar la primaria a marzo. Ahora, los ciudadanos de 
Washington tendrán una mayor influencia para seleccionar a los nominados para presidente. Por primera vez en 
la historia del estado, los dos partidos políticos más grandes usarán los resultados de la Primaria Presidencial 
para asignar sus delegados a la convención nacional. 

Los candidatos de ambos partidos aparecerán en su boleta primaria. Es importante tener en cuenta que debe 
hacer una declaración de partido para la contienda de la primaria en la que vota. Las declaraciones, escritas 
por los partidos, se encuentran en el sobre de devolución. Sin su firma y selección de partido, su voto no puede 
contarse. La Primaria Presidencial es la única elección estatal en la que debe seleccionar un partido político.

Me complace ofrecerle este folleto electoral especial de la Primaria Presidencial de 2020 y espero que le resulte 
útil al  emitir su boleta. En la Oficina de la Secretaria del Estado, nos esforzamos para brindar una fuente de 
información confiable para que los votantes la utilicen a fin de tomar decisiones informadas en las elecciones 
de Washington. Este folleto es uno de los muchos recursos que brindamos, el cual incluye información 
otorgada por los candidatos referente a su trayectoria y puntos de vista, así como información de contacto para 
sus campañas. 

Aconsejamos a todos los votantes inscritos de Washington a participar en esta importante elección. El sobre 
de devolución de la boleta viene con franqueo prepagado, por lo que puede depositarlo en una urna electoral 
o en cualquier buzón de correo de los Estados Unidos. Si envía la boleta por correo, el sello postal debe tener 
una fecha a más tardar del 10 de marzo. De lo contrario, puede usar una urna electoral oficial antes de las 8 p. 
m. del 10 de marzo. Para encontrar las ubicaciones de las urnas electorales y obtener más información, visite 
nuestra página de internet sos.wa.gov/elections. 

Atentamente,

Mark Neary 
Asistente de la Secretaria de Estado
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¿Quién hace donaciones a las 
campañas electorales?
Vea información sobre contribuyentes 
financieros para los candidatos 
presidenciales:

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

Partidos políticos

Demócratas del estado de Washington 
PO Box 4027 
Seattle, WA 98194 
(206) 583-0664 
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

Índice de Contenido | Primaria Presidencial del 10 de marzo de 2020

@secstatewa
/WashingtonStateElections
/WASecretaryofState

Plazos

Inscripción por correo, recibida a más tardar 
el: 2 de marzo

Inscripción por Internet a más tardar el: 2 
de marzo

Inscripción en persona a más tardar el: 10 
de marzo, a las 8 p.m.

Día de la Elección: 10 de marzo

Fechas importantes para el año 2020

4 de agosto de 2020 – Elección Primaria

3 de noviembre de 2020 – Elecciónes 
Generales y Presidenciales

El orden de los partidos políticos se 
determina según 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 se 
enumeran en orden alfabético dentro de 
cada partido. (WAC 434-219-155)
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Se habla español

Todos los votantes del 
estado de Washington 
tienen acceso al 
Folleto Electoral y a los 
formularios de inscripción 
en español por internet 
en www.sos.wa.gov/
elections.

Adicionalmente, los 
votantes de los condados 
de Yakima, Franklin y 
Adams recibirán su boleta 
y Folleto Electoral de 
forma bilingüe antes de 
cada elección.

Si usted o alguien 
que conoce necesitan 
asistencia en español 
llame al (800) 448-4881.

Asistencia en español

4



5Cómo votar en la Primaria Presidencial 

Marque una casilla de 
declaración de partido 
político (obligatorio). 

Firme y feche las 
declaraciones 
(obligatorio). 

Lea las declaraciones 
en su sobre de 
devolución. 

4
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Vote por un candidato del partido 
político que marcó en el paso 2. 

Su boleta se enviará a más tardar el 21 de febrero.
Siga los siguientes pasos para que su voto cuente.

Vote por uno. 
Puede votar por un candidato o la opción “Delegados No Comprometidos” pero, no ambas. 

• Un voto por un candidato en la lista de la boleta dirige a los delegados del partido a apoyar a 
ese candidato en su convención nacional. 

• Un voto por la opción Delegados No Comprometidos permite que los delegados no 
comprometidos que representan a Washington decidan durante su convención nacional. 

¿Por qué necesito 
marcar una casilla de 
partido político? 

Solamente para esta elección, 
usted debe marcar y firmar una 
declaración de partido para que su 
voto cuente. Los partidos políticos  
principales requieren que los 
votantes marquen una casilla del 
partido. 

Si marca la casilla del Partido 
Demócrata, debe votar por un 
Demócrata. 

Si marca la casilla del Partido 
Republicano, debe votar por un 
Republicano. 

Los intentos de cambiar la 
redacción de la declaración del 
partido podrían resultar en que su 
boleta no cuente. 

Su selección de partido no afectará  
como usted decida votar en futuras 
elecciones. 

Siga los pasos que muestra el encarte 
instructivo dentro de su paquete de 
boleta para devolver su boleta votada.

El 7 de enero, cada partido político decidió cuales candidatos se imprimierón en su lado 
de la boleta. El Partido Demócrata solicitó la opción de no comprometido. El Partido 
Republicano no solicitó esta opción. Una vez que la lista de candidatos se presentó a la 
Oficina de la Secretaria de Estado, no se pueden hacer cambios. (RCW 29A.56)

enero
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6 ¿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?
Por Internet: Regístrese en votewa.gov

Por correo: Solicite que se le envíe por 
correo un formulario en papel o imprímalo en 
sos.wa.gov/elections 

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

En persona: Acuda a la oficina de elecciones 
de su condado (aparece al final de este folleto).

Plazo de inscripción
Por correo o en 
línea: Su solicitud 
debe recibirse a 
más tardar el 2 de 
marzo.

En persona:  
Visite un centro  
de votación local  
a más tardar  

  el 10 de marzo,  
  a las 8 p.m.

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

A más tardar el 2 de marzo: Asegúrese 
de que su solicitud llena sea recibida o 
actualize su inscripción en Internet.

O

A más tardar el 10 de marzo: 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!

Votante

Futuro  
votante

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

Cada año, el Día de la Templanza y la Buena Ciudadanía 
(16 de enero), los estudiantes de preparatoria mayores de 
16 años tendrán la oportunidad de llenar una inscripción 
electoral en clase.
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21
Vote en su boleta y firme su sobre de 
devolución. Solo para esta elección, 
usted debe marcar y firmar una 
declaración de partido para que su 
voto cuente.

¿Alguna persona le ha ofrecido 
depositar su boleta por usted? Solo 
entregue su boleta a alguien de su 
confianza. Le recomendamos devolver 
su boleta por correo o depositarla en 
una urna electoral oficial.

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

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.
• No marcó una casilla del partido.

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 10 de marzo. 
O bien, puede usar una urna electoral 
oficial antes de las 8 p.m. del 10 de 
marzo. 

Su boleta se enviará por correo 
postal antes del 21 de febrero a la 
dirección postal que proporcionó 
en su inscripción electoral. Si 
necesita una boleta de reemplazo, 
comuníquese con la oficina 
electoral de su 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.

¿Cómo emito una boleta?

 BOLETA

 BOLETA
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Michael

Bennet
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(720) 432-7682
info@michaelbennet.com
MichaelBennet.com

Experiencia como Funcionario Electo
Nombrado para el Senado de los Estados Unidos desde 
Colorado en 2009; reelecto en 2010 y 2016

Otra Experiencia Profesional
Superintendente de las Escuelas Públicas de Denver; Jefe 
de Gabinete - Alcalde de la Ciudad de Denver; Director 
Gerente - Compañía de Inversiones; Abogado y Secretario 
Legal

Educación
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de 
Wesleyan; Doctorado en Derecho de la Universidad de Yale 

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
Para vencer a Donald Trump, tenemos que ofrecer lo 
contrario de Donald Trump. Eso es lo que represento. Un 
temperamento diferente. Un conjunto diferente de valores. 
Una nueva dirección que unificará al pueblo estadounidense.

Donald Trump no se preocupa por sus hijos o los míos, y 
el futuro de nuestros hijos debe ser parte de cada decisión 
que tomemos. Nuestros hijos no tienen tiempo para que 
desperdiciemos peleando una batalla perdida durante 
los próximos 10 años en el plan Medicare para Todos, 
que quitaría el seguro a millones de personas y costaría 
trillones de dólares. No necesitan más promesas vacías de 
cosas gratuitas. En cambio, necesitamos cobertura para 
todos en tres años y reducir los costos con la opción de 
comprar un plan de salud del gobierno; crear oportunidades 
económicas; acabar con la pobreza infantil; y construir una 
solución climática que dure una generación.

Depende de nosotros dejar más, no menos, a la 
próxima generación, y es por eso que me postulo para 
presidente para expandir las oportunidades a todos los 
estadounidenses y construir un futuro mejor para todos 
nosotros.

Las declaraciones de candidato se imprimen exactamente como se presentan. La Oficina de la Secretaria 
de Estado no hace correcciones de ningún tipo ni verifica las declaraciones por verdades o hechos.

Candidatos Presidenciales | Partido Demócrata
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Las Primaria Presidencial de Washington se crearon en 1989 conforme a la Iniciativa 99, una petición presentada a la Legislatura. 
Solo para esta elección, usted debe marcar y firmar una declaración de partido para que su voto cuente.

Candidatos Presidenciales | Partido Demócrata

Joseph R.

Biden
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
info@joebiden.com
www.joebiden.com

Experiencia como Funcionario Electo
Vicepresidente de los Estados Unidos; Senador de los 
Estados Unidos de Delaware; Consejo 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

Declaración
El ex-vicepresidente 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 luchó hombro a hombro junto al presidente Obama 
para aprobar la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio 
(Affordable Care Act), 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 nuestro tiempo mucho antes de que 
fuera un problema general. 

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

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 avanzar 
a nuestro país hacia adelante.
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Michael

Bloomberg
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(212) 205-7446
info@mikebloomberg.com
www.mikebloomberg.com

Experiencia como Funcionario Electo
Alcalde de la ciudad de Nueva York, de 2002 a 2013

Otra Experiencia Profesional
Fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies

Educación
Licenciatura en Ciencias de la Universidad Johns Hopkins; 
Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de 
Negocios de Harvard

Servicio Comunitario
Cuando era niño, Mike se convirtió en uno de los Eagle 
Scouts más jóvenes de la historia, y a lo largo de su carrera 
su prioridad ha sido retribuir al pueblo. Lanzó coaliciones 
con base nacional para asumir desafíos apremiantes, y 
creó el primer rol de Director de Servicio de la Nación en la 
ciudad de Nueva York, movilizando a millones de voluntarios 
y ayudando a más de 270 ciudades a involucrar a los 
ciudadanos en el servicio. Bloomberg Philanthropies trabaja 
para salvar y mejorar vidas en 510 ciudades y 129 países.

Declaración
Mike Bloomberg es un empresario y alcalde de la ciudad de 
Nueva York durante tres mandatos, cuyas innovaciones en 
los negocios, el gobierno y la filantropía lo han convertido 
en un líder pionero en los problemas críticos que enfrentan 
Estados Unidos y el mundo. Ha impulsado importantes 
coaliciones para salvar y mejorar vidas, incluidas las 
campañas más grandes de Estados Unidos para prevenir la 
violencia con armas de fuego y combatir la crisis climática, y 
ha defendido los esfuerzos para arreglar nuestro sistema de 
inmigración.

Alcalde electo pocas semanas después de los ataques 
del 11 de septiembre de 2001, Mike lideró el resurgimiento 
de la ciudad de Nueva York. Encabezó la reconstrucción 
del Bajo Manhattan, luchó contra la pobreza con nuevos 
programas que se convirtieron en modelos nacionales 
y revirtió un sistema escolar que fallaba. Mike redujo 
las emisiones de carbono en un 14 por ciento, aumentó 
tres años la esperanza de vida de los neoyorquinos y 
redujo la delincuencia en un tercio al tiempo que redujo el 
encarcelamiento en un 39 por ciento. A pesar de la recesión 
nacional, llevó a la ciudad a un crecimiento récord en el 
empleo. 

Después de su tercer mandato, Mike reanudó el liderazgo 
de Bloomberg LP, la compañía de tecnología y medios que 
fundó en 1981. Bloomberg LP ahora emplea a unas 20,000 
personas.

A través de Bloomberg Philanthropies, Mike aplica un 
enfoque único basado en datos para impulsar el progreso 
en cinco áreas de enfoque: educación, medio ambiente, 
salud pública e innovación gubernamental y las artes. Él ha 
regalado $10 mil millones. 

Mike creció en un hogar de clase media en Medford, 
Massachusetts. Tomó préstamos del gobierno y trabajó 
mientras estudiaba, graduándose de la Universidad Johns 
Hopkins y de la Escuela de Negocios de Harvard. Es padre 
de dos hijas, Emma y Georgina, y tiene dos nietos.

Las declaraciones de candidato se imprimen exactamente como se presentan. La Oficina de la Secretaria 
de Estado no hace correcciones de ningún tipo ni verifica las declaraciones por verdades o hechos.

Candidatos Presidenciales | Partido Demócrata
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Las Primaria Presidencial de Washington se crearon en 1989 conforme a la Iniciativa 99, una petición presentada a la Legislatura. 
Solo para esta elección, usted debe marcar y firmar una declaración de partido para que su voto cuente.

Candidatos Presidenciales | Partido Demócrata

Cory

Booker
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(973) 310-7253
washington@corybooker.com
www.corybooker.com

Experiencia como Funcionario Electo
Como el primer afroamericano electo para el Senado de 
EE. UU. de Nueva Jersey, Cory ayudó a aprobar leyes que 
combaten el encarcelamiento masivo y dirigen la inversión a 
comunidades vulnerables. De 2006 a 2013, se desempeñó 
como alcalde de Newark, donde unió a una coalición 
diversa para lograr cambios.

Otra Experiencia Profesional
Cory fundó una organización sin fines de lucro que brindaba 
asistencia legal y otros servicios a familias de bajos ingresos.

Educación
Universidad de Stanford, seguida de la Universidad de 
Oxford con una beca Rhodes y la Facultad de Derecho de 
Yale.

Servicio Comunitario
El servicio y el compromiso de dar a su comunidad han sido 
y siempre serán una parte central de la vida de Cory.

Declaración
Cory Booker ha hecho su misión reunir a las personas 
para hacer cosas poco comunes desde que comenzó su 
carrera en el servicio público. Cuando era bebé, sus padres 
trasladaron a su familia a Harrington Park, Nueva Jersey, y 
lucharoncontra la discriminación de vivienda para que Cory 
y su hermano ingresaran a buenas escuelas públicas. El 
padre de Cory siempre le dijo que la vida no se trata de los 
títulos que obtienes, sino del servicio que das. Y Cory ha 
llevado esos valores con él a lo largo de su carrera, desde 
su tiempo como alcalde de Newark, hasta su discurso de 
la convención DNC de 2016, hasta el lanzamiento de esta 
campaña en febrero de 2019.

Esta elección se trata de cómo podemos unirnos y sanar 
a los Estados Unidos después de años de odio y división 
de parte de Trump. Necesitamos un presidente que 
pueda reparar el daño que Trump ha hecho y hacer que 
la justicia y las oportunidades sean reales para todos los 
estadounidenses. Necesitamos un presidente que no tenga 
miedo de abordar los problemas más grandes en nuestro 
país, como la epidemia de violencia con armas de fuego, 
la crisis del cambio climático, un sistema de justicia penal 
quebrantado y un sistema de inmigración que ha separado a 
los niños de sus familias. 

A lo largo de esta campaña, Cory ha demostrado que tiene 
el historial, las ideas y el compromiso de enfrentar estos 
desafíos, porque ha pasado toda su carrera abordando los 
desafíos más difíciles y uniendo a las personas para lograr 
cosas que otros dijeron que eran imposibles. En el Senado, 
ha estado liderando los esfuerzos para aumentar los 
salarios y garantizar que el trabajo duro sea recompensado 
de manera justa, ampliar las oportunidades económicas y 
proteger los derechos de todos los estadounidenses para 
respirar aire puro y beber agua limpia.

Cuando los Demócratas se unan en torno a nuestros 
valores compartidos, haremos más que recuperar la Casa 
Blanca, restauraremos nuestro sentido de propósito común, 
ampliaremos las oportunidades y aseguraremos la justicia 
para todos los estadounidenses.
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Pete

Buttigieg
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
info@peteforamerica.com
peteforamerica.com

Experiencia como Funcionario Electo
Alcalde de South Bend, Indiana

Otra Experiencia Profesional
Teniente, Reserva de la Marina de los Estados Unidos (2009-
2017)

Educación
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de Harvard; 
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de Oxford

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta de la Conferencia de Alcaldes de los 
Estados Unidos; expresidente del Caucus de Alcaldes 
Urbanos de Indiana; expresidente del Grupo de Alcaldes del 
Norte de Indiana; exmiembro de la Junta del Proyecto de 
Seguridad Nacional de Truman

Declaración
En una elección que decidirá quién liderará el día después 
de que Donald Trump deje el cargo, Pete Buttigieg será 
un presidente listo para recoger las piezas de nuestra 
nación dividida, reunir al mayor número de estadounidense 
ansiosos por un cambio y lanzar la era que debe venir 
después. 

Como persona del Medio Oeste, alcalde y veterano, Pete 
ofrece una visión diferente de la política y el gobierno a la 
que vemos surgiendo de Washington, DC. 

Nacido en South Bend de un inmigrante de primera 
generación de Malta y un Hoosier de quinta generación, 
Pete creció en una ciudad industrial que aún sigue 
recuperándose de la pérdida de su motor económico, 
Studebaker, décadas antes y de las decisiones que se 
tomaban en la capital de nuestra nación en los años desde 
entonces. 

La prensa nacional había declarado su ciudad natal 
como “moribunda”, pero Pete sabía que con nuevas ideas 
y un nuevo enfoque político, la ciudad podría prosperar 
nuevamente. Como alcalde  durante dos mandatos, 
Pete reformó el gobierno, atrajo nuevos negocios e hizo 
inversiones inteligentes en la ciudad. Bajo su liderazgo, 
el ingreso familiar aumentó en casi un tercio, la pobreza 
disminuyó en un tercio y el desempleo se redujo a la mitad. 
Durante el primer mandato de Pete como alcalde, tomó un 
permiso de ausencia para desplegarse en Afganistán como 
teniente de la Marina.

Como presidente, Pete ofrecerá un nuevo tipo de liderazgo 
que reunirá al pueblo estadounidense en pos de ideas 
audaces para finalmente enfrentar el cambio climático, la 
violencia con armas de fuego, los salarios estancados y los 
otros desafíos urgentes que enfrentamos antes de que sea 
demasiado tarde.

Las declaraciones de candidato se imprimen exactamente como se presentan. La Oficina de la Secretaria 
de Estado no hace correcciones de ningún tipo ni verifica las declaraciones por verdades o hechos.
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John

Delaney
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(301) 500-8643
info@johnkdelaney.com
https://www.johndelaney.com/

Experiencia como Funcionario Electo
Trabajó en la Cámara de Representantes de EE.UU. de 2013 
a 2019, como representante del 6.º Distrito de Maryland.

Otra Experiencia Profesional
Director ejecutivo de HealthCare Financial Partners, que 
fundó en 1993; director ejecutivo de CapitalSource, que 
fundó en el 2000

Educación
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de 
Columbia; Doctorado en Derecho de la Universidad de 
Georgetown 

Servicio Comunitario
Organizaciones benéficas católicas; con su esposa, April 
McClain-Delaney, ganó el Premio a Filántropos Destacados 
de la Zona Metropolitana de Washington, DC 2007 en el Día 
Nacional de la Filantropía de la Capital

Declaración
John K. Delaney creció en una casa de sindicato obrero 
en el norte de Nueva Jersey y sus padres no fueron a 
la universidad. Delaney fundó y dirigió dos empresas 
de comercio públicas y representó al Sexto Distrito de 
Maryland en la Cámara de Representantes de EE.UU. de 
2013 a 2019. Los negocios de Delaney se enfocaban en 
proporcionar capital a empresas pequeñas y medianas, y 
ayudaron a miles de negocios a crecer. Delaney fue ganador 
del Premio Ernst & Young Entrepreneur Of The Year y 
sus negocios recibieron el Premio de Iniciativa Bancaria 
por parte de la Administración de Obama por invertir en 
comunidades con dificultades económicas. En el Congreso, 
John se dio a conocer por su trabajo al crear legislaciones 
bipartidistas innovadoras para reconstruir la infraestructura 
de Estados Unidos. En 2017, la revista Fortune nombró a 
Delaney como uno de los Mejores Líderes del mundo por 
sus esfuerzos. Delaney fue autor de la legislación para crear 
un impuesto sobre el consumo del carbono, establecer 
el acceso a preescolar a nivel nacional, terminar con la 
manipulación de distritos electorales, crear una estrategia 
nacional de inteligencia artificial, estudiar el impacto de las 
redes sociales en los menores de edad y brindar apoyo a los 
veteranos. John fue clasificado como uno de los miembros 
del Congreso más bipartidistas. Como miembro de la 
Cámara de Representantes de EE.UU., fundó el Caucus de 
Inteligencia Artificial del Congreso, un grupo bipartidista de 
legisladores dedicados a educar al Congreso en asuntos 
de tecnología y del futuro del trabajo. John y su esposa 
April McClain-Delaney viven en Potomac, Maryland y tienen 
cuatro hijas.
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Tulsi

Gabbard
(Candidata del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(808) 861-0793
info@tulsi2020.com
www.tulsi2020.com

Experiencia como Funcionaria Electa
Tulsi es la primera mujer veterana en combate que se 
postula para Presidente. Fue electa para el Congreso de 
Hawái en 2012 y ha servido en los Comités de Seguridad 
Nacional, Asuntos Exteriores y en las Fuerzas Armadas.

Otra Experiencia Profesional
Tulsi es Mayor en la Guardia Nacional del Ejército, después 
de haber servido durante más de 16 años y haber 
desplegado dos veces hacia el Medio Oriente.

Educación
Escuela Intensiva para Candidatos a Militares, Academia 
Militar de Alabama; Licenciatura en Administración de 
Empresas de la universidad de Hawaii Pacific University.

Servicio Comunitario
Tulsi descubrió que es más feliz sirviendo a otros, desde los 
intentos de dirigir la limpieza de los océanos y las playas 
de Hawái hasta los intentos de aprobar la Ley de Libre de 
Combustibles Fósiles (OFF Fossil Fuel Act) en el Congreso.

Declaración
Mi compromiso con todos ustedes, con todos mis 
compatriotas estadounidenses, es que sean tratados con 
respeto y compasión, algo que nosotros los hawaianos 
llamamos Aloha. Cada persona merece ser tratada con 
respeto sin importar su raza, religión o género, o incluso su 
postura política. Inclusión, solidaridad, respeto, aloha. Estos 
serán los valores principales en mi administración.

Entremos en un nuevo siglo sin miedo a la guerra nuclear, un 
mundo en el que hay paz real, donde nuestra gente tenga 
tiempo de buscar la felicidad en lugar de verse forzados 
a trabajar constantemente solo para sobrevivir, donde 
construyamos comunidades fuertes que se preocupan 
por el prójimo y por el planeta. Nuestra economía no 
debe depender de la guerra, sino que debe impulsarse 
por la innovación, la tecnología ecológica y las industrias 
renovables.

Todos merecen agua potable, aire limpio para respirar y 
acceso a alimentos nutritivos; todos reciben la atención 
médica que necesitan, tienen un techo sobre sus 
cabezas, reciben la educación que necesitan y pueden 
encontrar un trabajo bien remunerado y satisfactorio. Los 
estadounidenses merecen seguridad financiera. Vivimos 
en el país más rico y más poderoso del mundo. Los 
estadounidenses no deberían tener que vivir al día, algunos 
de nosotros nunca nos podremos jubilar.

Nuestro éxito en la vida se mide según nuestra felicidad y 
satisfacción, en lugar de la acumulación de riqueza y estatus. 
Amamos y cuidamos a nuestros vecinos, y nos respetamos 
sin importar el color de nuestra piel, cómo rezamos o a 
quién amamos.

En este siglo, resolvemos las diferencias entre nosotros 
con respeto mutuo y tolerancia; negociamos con otras 
naciones y resolvemos problemas a través del compromiso 
y la diplomacia. Superamos el actual impulso hacia la 
guerra y marcamos el comienzo de una nueva era de paz 
internacional y prosperidad construida no sobre conflicto, 
sino sobre cooperación.

Las declaraciones de candidato se imprimen exactamente como se presentan. La Oficina de la Secretaria 
de Estado no hace correcciones de ningún tipo ni verifica las declaraciones por verdades o hechos.
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Amy

Klobuchar
(Candidata del Partido Demócrata)

Información de Contacto
info@amyklobuchar.com
https://amyklobuchar.com/

Experiencia como Funcionaria Electa
Fiscal del condado de Hennepin, de 1999 a 2007; Senadora 
de los EE. UU. de Minnesota, de 2007 a la actualidad

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
Graduada magna cum laude de la Universidad de Yale y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
La senadora Amy Klobuchar siempre se ha guiado por los 
valores que aprendió al crecer en Minnesota. Su abuelo 
trabajó 1,500 pies bajo tierra en las minas de mineral de 
hierro del norte de Minnesota. Su padre era periodista y su 
madre era maestra de escuela primaria que enseñó segundo 
grado hasta que cumplió los 70 años.

Su hija, Abigail, estaba enferma cuando nació. A pesar de 
que Abigail estaba en cuidados intensivos debido a las 
normas del seguro, la senadora Klobuchar fue dada de alta 
del hospital después de solo 24 horas. Ella aprovechó esa 
experiencia y se convirtió en la principal defensora de la 
aprobación exitosa de una de las primeras leyes en el país 
que garantiza estancias hospitalarias de 48 horas para las 
madres y sus bebés.

Se desempeñó como fiscal del condado de Hennepin 
durante ocho años y en 2006 se convirtió en la primera 
mujer electa para el Senado de los Estados Unidos en 
la historia de Minnesota. En el Senado, ella ha trabajado 
arduamente para hacer las cosas, aprobando más de 100 
proyectos de ley como la principal demócrata.

La senadora Klobuchar es conocida por asumir grandes 
intereses para reducir los costos diarios de las familias 
y proteger a los consumidores. Ella está trabajando 
para brindar justicia económica a los estadounidenses, 
enfocándose en vivienda, cuidado de niños, seguridad 
de jubilación y educación, y luchando para proteger los 
derechos al voto. Como parte de su campaña, ha lanzado 
un plan que describe más de 100 pasos concretos que 
tomará en sus primeros 100 días como Presidenta para 
asumir los desafíos más grandes que enfrentamos, incluida 
la atención médica, la prosperidad económica compartida, 
el cambio climático y la restauración de la posición de 
Estados Unidos en el mundo.
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Deval

Patrick
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(202) 417-6287
info@devalpatrick2020.com
www.devalpatrick2020.com

Experiencia como Funcionario Electo
Gobernador de Massachusetts de 2007 a 2015

Otra Experiencia Profesional
Fondo de Defensa Legal NAACP; División de Derechos 
Civiles, Departamento de Justicia de los Estados Unidos; 
Bain Capital Double Impact

Educación
Universidad de Harvard; Facultad de Derecho de Harvard

Servicio Comunitario
Proyecto 351, una iniciativa de servicio comunitario para 
los estudiantes de 8.º grado de Massachusetts; Year Up, 
un programa sin fines de lucro para ayudar a los adultos 
jóvenes a terminar con la disparidad de oportunidades; 
Guardería Cradles to Crayons; Banco de Alimentos Greater 
Boston Food Bank; La organización Truth, Racial Healing 
and Transformation Enterprise de la Fundación W.K. Kellogg

Declaración
Tuve la oportunidad de vivir el Sueño Americano 
personalmente, me postulo para presidente para garantizar 
que el camino a ese sueño esté abierto para todos, en todos 
lados.

Crecí en South Side de Chicago, la mayor parte del tiempo 
viví de la ayuda social welfare, asistí a escuelas públicas 
grandes, saturadas y en bancarrota. Nos faltaron muchas 
cosas, pero tuvimos una comunidad fuerte. Lo que aprendí 
en esa comunidad me ha guiado en cada tarea que he 
asumido.

Tengo dos mandatos de logros y reformas como gobernador 
de Massachusetts, una trayectoria de liderazgo exitosa 
en los negocios, un compromiso demostrado en la lucha 
por los más vulnerables como defensor y una vida que 
representa el sueño americano.

Necesitamos un liderazgo que nos una, no que nos 
divida. Necesitamos un liderazgo que signifique dejar las 
cosas mejor para aquellos que vienen detrás de nosotros. 
Necesitamos un liderazgo que entienda que la unidad nos 
hace no solo más fuertes, sino más exitosos.

Ese es el tipo de liderazgo que produjo resultados en 
Massachusetts. Enfrentamos la peor crisis económica en 
una generación y, debido a que nos mantuvimos juntos 
y realizamos sacrificios compartidos, la superamos y nos 
fortalecimos.

Llevaré ese mismo estilo de liderazgo a la presidencia. El 
público está haciendo grandes preguntas y exige grandes 
soluciones. Renovar el sueño americano requiere que 
cumplamos nuestras audaces propuestas de campaña: una 
agenda de oportunidades, una agenda de reformas, una 
agenda de democracia y una agenda de liderazgo. Esta vez, 
lo que está en juego es mucho más que el protagonismo 
de los candidatos. Esta vez se trata del protagonismo del 
país. Esta vez se trata de restaurar el sueño americano para 
que funcione para todos, en todas partes. Esta vez se trata 
de saber si estamos preparados para hacer el trabajo de 
reconstruir nuestra comunidad nacional, para el presente y 
el futuro.

Las declaraciones de candidato se imprimen exactamente como se presentan. La Oficina de la Secretaria 
de Estado no hace correcciones de ningún tipo ni verifica las declaraciones por verdades o hechos.
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Bernie

Sanders
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(802) 862–1505
info@berniesanders.com
www.berniesanders.com

Experiencia como Funcionario Electo
El senador Bernie Sanders sirvió a ermont en la Cámara de 
Representantes durante 16 años y, en 2018, fue reelegido 
para su tercer mandato en el Senado de los Estados Unidos. 
Primero se postuló para Presidente en 2016 y, junto con 
millones de personas, comenzó una revolución política.

Otra Experiencia Profesional
Bernie trabajó como carpintero y documentalista antes de 
ser alcalde electo de Burlington.

Educación
Bernie asistió al Brooklyn College y a la Universidad de 
Chicago, donde fue líder en la lucha contra la discriminación 
en la vivienda.

Servicio Comunitario
Bernie lucha incansablemente por las familias trabajadoras, 
centrándose en la reducción de la clase media y la creciente 
brecha entre los ricos y todos los demás.

Declaración
Me postulo para presidente como parte de una campaña 
popular sin precedentes e histórica para no solo recuperar 
la Casa Blanca, sino también construir un movimiento para 
finalmente lograr el cambio progresivo que necesitamos.

Nuestra campaña se trata de asumir los poderosos 
intereses especiales que dominan nuestra vida económica 
y política, incluidos Wall Street, las corporaciones de 
seguros de salud, la industria farmacéutica, la industria 
de combustibles fósiles, el complejo industrial militar y 
la industria penitenciaria privada. Nuestra campaña está 
construyendo un movimiento para acabar con el racismo, 
el sexismo, la homofobia, el fanatismo religioso y todas las 
formas de discriminación. Nuestra campaña trata sobre el 
trato humano y justo de los inmigrantes. Nuestra campaña 
trata sobre transformar nuestro país y crear un gobierno 
basado en los principios de justicia económica, social, racial 
y ambiental. Nuestra campaña trata sobre crear un gobierno 
y una economía que funcionen para muchos, no solo 
para unos pocos. Nuestra campaña trata de garantizar la 
atención médica como un derecho humano. 

Me postulo para presidente porque necesitamos un 
liderazgo que nos una, no que nos divida. Mujeres y 
hombres, personas de color, blancos, latinos, nativos 
americanos, asiáticoamericanos, homosexuales y 
heterosexuales, jóvenes y viejos, nativos e inmigrantes. 
Ahora es el momento de unirnos.

No lo dude. Los poderosos intereses especiales en este 
país tienen un poder increíble y quieren mantener el status 
quo. La única forma en que ganaremos estas elecciones y 
crearemos un gobierno y una economía que funcionen para 
todos es con un movimiento de base, como nunca antes se 
había visto en la historia de Estados Unidos. Ellos pueden 
tener el dinero y el poder. Nosotros tenemos a la gente.

Juntos podemos crear una nación que lidere al mundo en la 
lucha por la paz y por la justicia económica, racial, social y 
ambiental. Y juntos venceremos a Donald Trump.
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Tom

Steyer
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(415) 757-6600
info@tomsteyer.com
www.tomsteyer.com
Experiencia como Funcionario Electo
No presentó información
Otra Experiencia Profesional
Fundador y ex-socio gerente de Farallon.
Educación
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de Yale, 
Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de 
Negocios de Stanford.
Servicio Comunitario
Fundador y exdirector de NextGen America, una 
organización sin fines de lucro que promueve causas 
progresivas, donde dirigió el mayor esfuerzo de 
participación electoral de los jóvenes en la organización 
de estudiantes en cientos de universidades. En California, 
ayudó a ganar el pago de horas extras para los trabajadores 
agrícolas y poner fin a la fianza en efectivo. Con su 
esposa Kat Taylor, fue uno de los primeros en firmar el 
Compromiso de donación. Juntos fundaron Beneficial State 
Bank, un banco comunitario que presta dinero a personas 
trabajadoras y proyectos que mejoran la calidad de vida 
dentro de las comunidades locales, y California Food for 
California Kids.

Declaración
Tom Steyer se postula para presidente para romper el 
dominio que las corporaciones tienen sobre nuestra 
democracia. Nuestro gobierno no está funcionando porque 
las corporaciones lo compraron y priorizaron sus ganancias 
sobre las personas. La forma de solucionarlo es dar más 
poder al pueblo estadounidense. Tom se compromete a 
promulgar un gran cambio estructural a través de límites 
de mandato y un referéndum nacional, anulando a Citizens 
United y poniendo fin a la manipulación de distritos 
electorales. Él cree que debemos hacer esto primero si 
alguna vez queremos abordar los grandes problemas que 
enfrenta nuestro país. 
Combatir el cambio climático será una de las principales 
prioridades de una presidencia de Steyer. Declarará una 
emergencia nacional el primer día de su administración, 
utilizando poderes de emergencia para abordar la crisis. A 
través de su Plan Climático Centrado en la Justicia, Tom 
creará 46 millones de empleos durante 10 años, priorizando 
las inversiones en empleos sindicales bien remunerados y 
en comunidades de primera línea. Él cree que enfrentar esta 
amenaza existencial volverá a unir a Estados Unidos.
El programa de Tom de los 5 Derechos, una “declaración de 
derechos del siglo XXI” (21st century bill of rights), enumera 
los derechos esenciales que todo estadounidense debe 
tener para vivir con dignidad, incluida la atención médica 
universal, un voto justo e igualitario, aire y agua limpios, 
educación y un salario digno. 
Como multimillonario, por esfuerzo propio, Tom es el mejor 
candidato para enfrentarse cara a cara con Donald Trump 
en la economía y exponerlo por lo que es: un fraude y un 
fracaso. Después de comenzar y hacer crecer una exitosa 
empresa de inversión internacional desde cero, renunció en 
2012 para enfocar su energía y recursos en la lucha contra 
el cambio climático. Su agenda económica Personas antes 
que Ganancias hará grandes inversiones en el trabajador, 
la infraestructura y la innovación estadounidenses. Tom y 
su esposa, Kat Taylor, fueron de los primeros en firmar el 
compromiso de donación Giving Pledge, un compromiso de 
regalar la mayor parte de su fortuna personal durante sus 
vidas.

Las declaraciones de candidato se imprimen exactamente como se presentan. La Oficina de la Secretaria 
de Estado no hace correcciones de ningún tipo ni verifica las declaraciones por verdades o hechos.

Candidatos Presidenciales | Partido Demócrata



19

Las Primaria Presidencial de Washington se crearon en 1989 conforme a la Iniciativa 99, una petición presentada a la Legislatura. 
Solo para esta elección, usted debe marcar y firmar una declaración de partido para que su voto cuente.

Candidatos Presidenciales | Partido Demócrata

Elizabeth

Warren
(Candidata del Partido Demócrata)

Información de Contacto
(425) 233-8215
info@elizabethwarren.com
elizabethwarren.com

Experiencia como Funcionaria Electa 
Senadora de los Estados Unidos, Massachusetts (de 2012 
al presente).

Otra Experiencia Profesional
Profesora de derecho en la Universidad de Rutgers, la 
Universidad de Houston, la Universidad de Texas-Austin, la 
Universidad de Michigan, la Universidad de Pensilvania y 
la Universidad de Harvard, asistente del Presidente Barack 
Obama y asesora especial del Secretario del Tesoro.

Educación
Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Rutgers, 
Licenciatura en Ciencias de la Universidad de Houston.

Servicio Comunitario
Maestra de la escuela dominical, finales de los setenta 
y principios de los ochenta; miembro de la Comisión de 
Inclusión Económica, Corporación Federal de Seguros de 
Depósitos de 2007 a 2010; reportera, Comisión Nacional 
de Revisión de Quiebras, de 1995 a 1997; Centro Judicial 
Federal de Educación Judicial, de 1990 a 1999.

Declaración
Elizabeth Warren creció en Oklahoma en una situación 
delicada de la clase media. Su padre vendió cercas y 
alfombras en Montgomery Ward, y terminó como conserje. 
Ella tiene tres hermanos mayores que sirvieron en el ejército, 
y su hermano mayor hizo carrera en la Fuerza Aérea y realizó 
misiones de combate en Vietnam.

Cuando Elizabeth tenía 12 años, su padre sufrió un ataque 
al corazón. Estaba sin trabajo y las facturas médicas se 
acumularon. Perdieron la camioneta familiar y estaban a solo 
un poco de perder su hogar, cuando su madre consiguió 
un trabajo de salario mínimo contestando los teléfonos en 
Sears. En aquel entonces, un trabajo de salario mínimo 
podía mantener a una familia de tres. Ese trabajo salvó su 
hogar y salvó a su familia.

Elizabeth ha pasado toda su carrera estudiando por qué la 
clase media de Estados Unidos ha sido socavada. Desafía 
sin temor los intereses especiales de los corporativos 
gigantes, como los grandes bancos y las compañías de 
tarjetas de crédito, que engañan a los consumidores y 
perjudican a las pequeñas empresas. Ella enfrenta a las 
escuelas con fines de lucro que estafan a estudiantes, 
veteranos y contribuyentes. Lucha incansablemente para 
poner fin a la influencia de grandes montos de dinero en la 
política.

Elizabeth llegó a ser maestra, profesora de derecho y 
senadora principal de Massachusetts porque Estados 
Unidos invirtió en niños como ella. Está en esta lucha para 
construir un Estados Unidos que funcione para todos.

Elizabeth y su esposo Bruce han estado casados por 38 
años. Tienen tres nietos y un Golden Retriever llamado 
Bailey. Elizabeth estaría agradecida de tener su voto para 
Presidenta de los Estados Unidos de América. Luchará por 
su familia como lucha por la de ella.
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Andrew

Yang
(Candidato del Partido Demócrata)

Información de Contacto
info@yang2020.com
Yang2020.com

Experiencia como Funcionario Electo
Ninguna

Otra Experiencia Profesional
Después de pasar cinco meses infelices como abogado, 
Andrew Yang dio un giro y se convirtió en un empresario 
y líder sin fines de lucro, y encontró el éxito como director 
ejecutivo de una compañía de preparación para exámenes. 
Luego fundó Venture for America, que ayudó a crear miles 
de empleos en ciudades de todo Estados Unidos.

Educación
Andrew Yang recibió un título de Licenciatura en Economía 
de la universidad de Brown y un Doctorado en Derecho de 
la universidad dede Columbia.

Servicio Comunitario
La misión de Andrew durante la última década ha sido 
ayudar a los empresarios a revitalizar sus comunidades 
mediante la creación de empleo. Andrew fue nombrado 
Campeón del Cambio en 2012 y Embajador de 
Emprendimiento Global en 2015 por la Administración de 
Obama.

Declaración
Soy Andrew Yang y me postulo para presidente como 
demócrata en 2020 porque temo por el futuro de nuestro 
país. No soy un político de profesión, soy un creador de 
empleos que entiende la economía. Después de dirigir una 
organización sin fines de lucro centrada en llevar empleos 
a las comunidades en dificultades, me quedó claro que 
necesitamos hacer un cambio sin precedentes a medida 
que más estadounidenses pierden sus empleos por la 
automatización.

Fui a Washington, DC, para preguntar qué se estaba 
haciendo, pero nadie proporcionó soluciones reales al 
problema. El gobierno establecido no está dispuesto a 
tomar las medidas necesarias para abordar la economía del 
siglo XXI. 

Mi prioridad es implementar las soluciones que Estados 
Unidos necesita para volver a encaminarse. El 78 % de los 
estadounidenses vive de salario en salario, y el 40 % no 
puede pagar una factura inesperada de $400. Al mismo 
tiempo, las compañías tecnológicas más grandes pagan $0 
en impuestos mientras absorben cada vez más dinero de 
nuestras economías locales.

Necesitamos establecer un nuevo sistema que asegure 
que los estadounidenses obtengan una porción de cada 
venta de Amazon, búsqueda de Google y milla de camiones 
sin conductor. Al invertir este dinero en nosotros mismos, 
podemos construir una economía estimulante que ponga a 
nuestra gente primero. 

Soy padre y patriota. Tengo dos niños pequeños y quiero 
mirar hacia atrás en mi vida sabiendo que hice todo lo 
que estaba a mi alcance para crear el tipo de futuro que 
nuestros hijos merecen, uno con un Estados Unidos de 
oportunidades, libertad e igualdad.

Una crisis está en marcha y tenemos que trabajar juntos 
para detenerla. Una vez que entendí la magnitud de este 
problema, y que nuestro gobierno no iba a tomar las 
medidas necesarias para detener la marea, no tuve más 
remedio que actuar. Es por eso que me postulo para 
Presidente.

Las declaraciones de candidato se imprimen exactamente como se presentan. La Oficina de la Secretaria 
de Estado no hace correcciones de ningún tipo ni verifica las declaraciones por verdades o hechos.

Candidatos Presidenciales | Partido Demócrata
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Las Primaria Presidencial de Washington se crearon en 1989 conforme a la Iniciativa 99, una petición presentada a la Legislatura. 
Solo para esta elección, usted debe marcar y firmar una declaración de partido para que su voto cuente.

Donald J.

Trump
(Candidato del Partido Republicano)

Información de Contacto
(646) 736-1779
Info@DonaldTrump.com
www.DonaldJTrump.com
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
Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
El Presidente Donald Trump está poniendo a Estados Unidos 
primero, cumpliendo las promesas que hizo cuando anunció 
su candidatura por primera vez hace cuatro años.
Bajo el liderazgo del Presidente Trump, el Congreso 
aprobó recortes de impuestos históricos y alivio para los 
estadounidenses que trabajan arduamente. La Ley de 
Empleos y Reducción de Impuestos  es la primera reforma 
tributaria importante firmada en 30 años, que proporciona 
una desgravación fiscal para el 82 % de las familias de clase 
media y duplica el Crédito Tributario por Hijos.
El Presidente Trump está desatando el crecimiento 
económico y el empleo. Desde su elección, las políticas 
pro crecimiento de la administración Trump han generado 
6 millones de nuevos empleos, la tasa de desempleo ha caído 
a su punto más bajo en 50 años y los salarios han crecido 
a más del 3 % durante 10 meses seguidos. La industria 
manufacturera creó casi medio millón de nuevos empleos, y 
se crearon 625,000 nuevos empleos de construcción desde 
que el presidente Trump asumió el cargo. 
La administración Trump priorizó el empoderamiento 
económico de las mujeres en el hogar y en todo el mundo, 
lanzando la Iniciativa de Desarrollo Global y Prosperidad 
de las Mujeres (W-GDP, por sus siglas en inglés), el primer 
enfoque de gobierno plenamente integrado en promover la 
participación plena y libre de las mujeres en la economía 
global y asignó $50 millones para el fondo.
El presidente Trump también se asegura de que nuestros 
veteranos obtengan los servicios que necesitan y merecen. 
Esto comenzó con la firma de la Ley de Responsabilidad 
de Veteranos y Ley de Protección de Denunciantes, para 
permitir que altos funcionarios del Departamento de Asuntos 
de Veteranos (V.A.) despidan a los empleados que fallan y 
establezcan salvaguardas para proteger a los denunciantes.
En agosto de 2017, el presidente firmó la Ley de Asistencia 
Educativa para Veteranos Harry W. Colmery, un paso 
importante para brindar a los héroes de nuestra nación el 
apoyo que se han ganado. Esto financió el proyecto de la 
post-9/11 GI Bill, que proporcionó beneficios educativos 
a veteranos, miembros del servicio y sus familiares, que 
incluyen matrícula, tarifas, libros, vivienda y costos adicionales.
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Cada 10 años, conforme a la Constitución de los Estados Unidos, la 
Oficina del Censo de los EE. UU. realiza un recuento completo de la 
población del país. Se espera que todas las personas que viven en los 
EE. UU. participen. La Oficina del Censo recopila datos solo con fines 
estadísticos y de acuerdo a la ley debe  proteger su identidad individual. 

Es de vital importancia tener información censal precisa y actualizada. 
El Congreso utiliza la información para distribuir más de $880 mil 
millones en fondos federales de salud, educación e infraestructura 
a los estados, condados y ciudades con base en la población. La 
información censal también es utilizada por la comisión bipartidista de 
redistribución de límites electorales de Washington para trazar nuevos 
distritos legislativos y del Congreso igualmente poblados que reflejen el 
crecimiento de la población y los cambios en la última década. 

La Oficina del Censo comenzará a recopilar información en marzo de 
2020 y usted puede responder por internet, correo, teléfono o en una 
entrevista en persona. Se le pedirá que complete un cuestionario con algunos 
datos básicos sobre las personas en su vivienda. Es fácil y confidencial. 
Recuerde, todos cuentan, así que cuando reciba el cuestionario oficial, lléne 
uno para cada persona en su hogar.

Importancia del Censo 2020

Celebración para las mujeres de Washington

Washington ha estado a la vanguardia desde que concedió el sufragio 
a las mujeres (el derecho a votar) en 1883. Más tarde revocado, en 

1910 nuestro estado se convirtió en el quinto en incluir el sufragio 
femenino en su Constitución, una década antes de la nación. 

Legacy Washington se está preparando para el centenario 
2020 del sufragio femenino en los Estados Unidos al destacar 
el espíritu pionero de algunas mujeres extraordinarias e 
historias poco conocidas con grandes impactos en nuestro 
estado, la nación y más allá. Las mujeres de Washington 
siguen abriendo caminos en los campos 
desde la ciencia hasta la construcción de 
puentes. 

Visite la exposición Ahead of the Curve 
(a la vanguardia) en el Capitolio del 

Estado de Washington en Olympia, o lea 
detenidamente los perfiles de todos los 

temas en internet.

www.sos.wa.gov/legacy 
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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
PO Box 129 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
PO Box 1440 
Prosser, WA 99350-9995 
(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
PO Box 8815 
Vancouver, WA 98666-8815 
(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
PO Box 456 
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 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@co.franklin.wa.us

Garfield County
PO Box 278 
Pomeroy, WA 99347-0278 
(509) 843-1411 
ddeal@co.garfield.wa.us

Grant County
PO Box 37 
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
PO Box 1410 
Coupeville, WA 98239 
(360) 679-7366 
elections@co.island.wa.us

Jefferson County
PO Box 563 
Port Townsend, WA 98368-0563 
(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
PO Box 29 
Chehalis, WA 98532-0029 
(360) 740-1164 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
PO Box 28 
Davenport, WA 99122-0028 
(509) 725-4971 
elections@co.lincoln.wa.us

Mason County
PO Box 400 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext 470 
elections@co.mason.wa.us

Okanogan County
PO Box 1010 
Okanogan, WA 98840-1010 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
PO Box 97 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
elections@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
PO Box 5015 
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
PO Box 638 
Friday Harbor, WA 98250-0638 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
PO Box 1306 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
PO Box 790 
Stevenson, WA 98648-0790 
(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
2000 Lakeridge Dr SW, Bldg 1, Rm 118 
Olympia, WA 98502-6090 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
PO Box 543 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
bergsengn@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
PO Box 2176 
Walla Walla, WA 99362 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
PO Box 369 
Bellingham, WA 98227-0369 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
PO Box 191 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
PO Box 12570 
Yakima, WA 98909-2570 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us

Su Oficina de Elecciones del Condado
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