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Acerca de esta guía
La Guía para Votantes No Partidarios ha sido 
publicada y suministrada en forma gratuita 
por la Guía de Mujeres Votantes de Oregón. Se 
invitó a los/as candidatos/as calificados/as para 
los cargos del Congreso de los Estados Unidos 
y de todo el estado de Oregón a responder 
preguntas preparadas por la Liga de Mujeres 
Votantes de Oregón. Las respuestas de los/as 
candidatos/as están transcritas tal como fueron 
recibidas, sin correcciones de edición. Los/as 
candidatos/as están en la lista tal como aparecen 
en el orden de las Elecciones de Oregón. Visite 
lwvor.org para más información.

Vea más en internet
En nuestro sitio de Internet lwvor.org/
voteoregon se han colocado las Guías para 
Votantes en letras grandes, en audio (leídas en 
voz alta), accesibles para el lector de pantalla 
(automatizado) y en español. Para su votación 
específica, vaya a Vote411.org y registre su 
dirección.

Verifique su inscriptción y 
dirección de votante
Registre o actualice su inscripción como votante 
en oregonvotes.org. Su dirección debe estar 
correcta. NO se puede entregar papeletas de 
votación.

Fechas importantes
•   13 de octubre: último día para inscribirse 

para votar o para actualizar su dirección de 
correo, de manera que su papeleta le llegue a 
tiempo.

•  15 al 25 de octubre: las papeletas de votación 
llegan por correo. Si no recibe su papeleta 
hasta el 26 de octubre, contáctese con su 
oficina electoral del condado a través del 
número telefónico de abajo.

•  28 de octubre: envíe por correo su papeleta 
hasta esta fecha, de manera que llegue a su 
oficina electoral hasta el día 3 de noviembre. 
No se requiere ninguna estampilla para enviar 
su papeleta. O puede entregar su papeleta en 
un sitio oficial para entregar las papeletas.

•  3 de noviembre: día de elecciones, último 
día para ENTREGAR su papeleta en un sitio 
oficial para entregar las papeletas hasta horas 
8:00 p.m.
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Oficinas de elecciones de los Condados
Baker ............................... 541-523-8207
Benton .............................541-766-6756
Clackamas ....................... 503-655-8510
Clatsop .............................503-325-8511
Columbia ........................ 503-397-7214
Coos .................................541-396-7610
Crook ..............................541-447-6553
Curry ...............................541-247-3297
Deschutes ........................541-388-6547
Douglas ...........................541-440-4252
Gilliam .............................541-384-2311
Grant ...............................541-575-1675

Harney ............................. 541-573-6641
Hood River ......................541-386-1442
Jackson ............................ 541-774-6148
Jefferson .......................... 541-475-4451
Josephine .........................541-474-5243
Klamath ........................... 541-883-5134
Lake .................................541-947-6006
Lane .................................541-682-4234
Lincoln .............................541-265-4131
Linn ................................. 541-967-3831
Malheur  ...........................541-473-5151
Marion ..503-588-5041  1-800-655-5388

Morrow ............................541-676-5604
Multnomah .................... 503-988-3720
Polk ................................. 503-623-9217
Sherman ..........................541-565-3606
Tillamook ........................503-842-3402
Umatilla ..........................541-278-6254
Union .............................. 541-963-1006
Wallowa ............. 541-426-4543; ext 158
Wasco .............................. 541-506-2530
Washington .....................503-846-5800
Wheeler ...........................541-763-2400
Yamhill ............................ 503-434-7518

Elecciones del condado
Contáctese si quiere hacer alguna pregunta o para saber los lugares donde se debe entregar las papeletas: 

Cómo investigamos  
las propuestas electorales
Los miembros de la Liga de Mujeres Votantes investigan  
y elaboran estos informes sobre las propuestas electorales.  
Quienes investigan tratan de verificar toda información  
fáctica. Al utilizar la información ya publicada y hacer 
preguntar a economistas y otras personalidades,  
trabajamos diligentemente para asegurarnos de que nuestros  
informes sean equilibrados, precisos e imparciales. Tratamos de  
presentar la información que usted necesita para emitir su voto informado.
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ANTECEDENTES
En 1997 la Corte Suprema de Oregón determinó 
que la constitución del estado prohíbe limitar 
contribuciones o gastos relativos a las campañas 
políticas o campañas para influir en los resultados 
de una elección porque restringiría la “libre 
expresión de opinión”.

Esta resolución desbarató un intento en 2004 
de cambiar la constitución del estado y aprobar 
límites a las contribuciones a las campañas, 
así como otras dos propuestas más recientes 
para limitar las elecciones: para el Condado de 
Multnomah en 2016 y para Portland en 2018. 
Éstas también fueron objetadas y no se las 
aplicó. Sin embargo, en abril de 2020, como 
parte del litigio del Condado de Multnomah, 
la Corte Suprema de Oregón dictaminó que la 
constitución de Oregón sí permite limitar las 
donaciones a campañas, siempre y cuando no se 
enfoquen en la expresión. Aún están prohibidos 
los límites a los gastos.

Desde 2019, una ley de Oregón exige que las 
publicidades que apoyen o se opongan a un 
candidato claramente identificado incluyan el 
nombre de la persona o entidad que las pagó.

PROPUESTA
La Propuesta 107 modificaría la Constitución 
de Oregón para permitir que la legislatura del 
estado, el ente rector de una ciudad, condado, 
municipalidad o distrito, o el pueblo, utilice 
el proceso de iniciativa para promulgar leyes 
u ordenanzas relativas al uso de dineros en 
campañas políticas o de otra índole dentro de su 
jurisdicción. Podría:

•  Limitar las contribuciones a las campañas 
políticas (para candidatos, propuestas de ley, 
etc.) de manera que no impida a los candidatos 
y comités políticos recaudar suficientes recursos 
para un patrocinio efectivo;

•  Exigir la revelación de contribuciones o gastos 
de las campañas políticas o de otras personas 
que tratan de influir en el resultado de cualquier 
elección;

•  Exigir que las propagandas políticas o 
publicidades para influir en el resultado de 
cualquier elección identifiquen a las personas o 
entidades que las pagaron;

•  Limitar los gastos en campañas políticas o para 
influir en el resultado de cualquier elección, 
dentro de lo permitido por la Constitución de 
los Estados Unidos;

•  Aplicarse a cualquier ley que ha sido aprobada 
en o después del 1 de enero de 2016.

Propuesta de ley

107
Modificación a los límites  

de financiamiento  
de las campañas

Modifica la Constitución: Permite que las leyes limiten las 
contribuciones y gastos de las campañas políticas, exigiendo 
revelar las contribuciones y gastos de las campañas políticas, 
y exigiendo que se identifique a quienes pagaron por las 
propagandas de las campañas electorales.
 REFERÉNDUM:	 	Esta	propuesta	es	una	modificación	constitucional	aprobada	por	la	Cámara	de	

Representantes	y	el	Senado	de	Oregón,	y	es	referida	a	los	votantes.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  El	Comité	de	Cálculo	Financiero	de	Oregón	dice	que	esta	propuesta	no	tendrá	
ningún	impacto	en	los	ingresos	del	estado	y	sólo	implicará	gastos	relativos	a	la	
impresión	del	panfleto	oficial	de	los	votantes.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Se	permitirán	leyes	que	limiten	y/o	exijan	la	revelación	de	las	contribuciones	y	gastos	para	las	campañas	para	influir	en	una	
elección.	También	se	permitirán	leyes	que	exijan	que	las	propagandas	de	las	campañas	o	elecciones	identifiquen	quién	las	
pagó.	Se	aplicaría	a	leyes	que	fueron	aprobadas	en	o	después	del	1	de	enero	de	2016.

Mantendríamos	la	redacción	actual	de	la	constitución	del	estado	en	este	tema.	Las	cortes	dicen	que	esto	no	limita	los	gastos,	
pero	sí	permite	limitar	las	contribuciones.

•  Oregón es uno de sólo cinco estados que no 
tienen ningún límite a las contribuciones. En 
consecuencia, las grandes corporaciones, los ricos 
donantes, y los grupos de interés tienen excesiva 
influencia sobre los candidatos elegidos. 

•  Reducir la influencia del dinero en la política 
permitirá que los candidatos compitan en forma 
más equitativa por los cargos públicos.  

•  Transparencia: El público tiene el derecho 
fundamental de conocer las verdaderas fuentes del 
dinero gastado en nuestras elecciones.   

•  Esta reforma promoverá la participación 
ciudadana en el proceso político al reducir la 
influencia de los intereses especiales y de los ricos.

•  Los “intereses especiales” representan los intereses 
y voces de muchos ciudadanos comunes.

•  Limiting campaign contributions and 
expenditures does not level the playing field.

•  Limitar las contribuciones y los gastos de las 
campañas no significa que se competirá en 
igualdad de condiciones.

•  Las donaciones a las campañas no “influyen” en 
la conducta de los funcionarios elegidos.

•  La propuesta debilitaría la libertad de expresión 
de los oregonianos, y el discurso político merece 
la mayor protección, no la menor.

LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
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ANTECEDENTES
Oregón es uno de aproximadamente veintidós 
estados que no grava los sistemas de liberación 
de nicotina. Veintiocho estados tienen impuestos 
a los cigarrillos electrónicos y a los productos 
para vaporear que oscilan desde el 96% de venta 
al por mayor en Minnesota a cinco centavos por 
mililitro en varios otros estados. Existen debates 
sobre la facilidad y el costo de mantener registros 
para precios versus el contenido de nicotina. La 
nicotina está gravada en California (56,27%), 
Washington (9 a 27 centavos por mililitro), y 
Nevada (30%). Idaho ha propuesto un impuesto 
de 30%. La Propuesta 108 colocaría el impuesto 
de Oregón a 65% de venta al por mayor.

Los datos de la Encuesta Estatal sobre el Censo de 
los Estados Unidos 2014 muestran más del doble 
del impuesto al “pecado” recaudado del tabaco/
nicotina que del alcohol o los juegos de azar. El 
CDC informa las mayores tasas de consumo de 
tabaco entre:

•  menores de edad

•  quienes tienen un GED o no tienen bachillerato

•  quienes ganan menos de US$35.000 al año (en 
Oregón, el nivel de ingresos está por debajo de 
US$15.000)

•  quienes no están asegurados

Un informe de 2016 de la Autoridad de Salud de 
Oregón muestra que el 17% de los oregonianos 
adultos fuma cigarrillos y (en 2017) 17% de 11° 
grado actualmente usa cigarrillos electrónicos.

Los impuestos actuales al tabaco financian el Plan 
de Salud de Oregón.

PROPUESTA
Esta propuesta cambiaría la fórmula impositiva 
para productos de tabaco gravados actualmente 
e impondría nuevos impuestos a cualquier 
producto con contenido de nicotina previsto para 
ser quemado o calentado para consumo personal. 
Después de pagar la distribución administrativa, 
noventa por ciento de los nuevos impuestos se 
dirigiría a la Autoridad de Salud de Oregón para 
aumentar la cantidad de personas que puedan 
recibir asistencia médica, incluyendo servicios de 
salud mental. El restante diez por ciento de los 
fondos iría a la Autoridad de Salud de Oregón 
para distribuirlo a proveedores y programas 
de salud tribales, culturales, y específicamente 
comunitarios. El resultado esperado es desalentar 
el consumo de tabaco/nicotina y aumentar los 
ingresos.

Propuesta

108
Incrementar/crear un impuesto  

al tabaco/nicotina, financiar 
programas de salud

Incrementar los impuestos a los cigarrillos y cigarros. Establece 
un impuesto a los cigarrillos electrónicos y a los dispositivos para 
vaporear nicotina. Financia programas de salud.

 REFERÉNDUM:	 	Esta	propuesta	es	una	modificación	estatutaria	enviada	al	proceso	de	iniciativas	por	la	
Asamblea	Legislativa,	con	un	voto	de	la	Cámara	de	Representantes	de	39	a	21	y	un	
voto	del	Senado	de	18	a	7;	2	no	votaron.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  El	Secretario	de	Estado	y	el	Tesorero	del	Estado	calculan	que	la	propuesta	aumentará	
los	ingresos	netos	del	estado	en	US$111,1	millones	para	2019-21	y	US$331,4	
millones	para	2021-23.	Si	se	aprueba	la	propuesta,	los	gobiernos	locales,	el	Fondo	
General	del	estado,	y	los	programas	de	salud	mental	de	la	Autoridad	de	Salud	
de	Oregón	podrían	ver	una	disminución	en	los	ingresos.	El	impuesto	actual	a	los	
cigarrillos	y	el	impuesto	propuesto	están	orientados	a	distintos	fines.

Se	prevé	que	los	gastos	administrativos	disminuirán	a	aproximadamente	US$1	millón	para	2019-21	y	a	US$1,3	millones	para	2021-23.	Más	allá	
del	costo	de	administración,	no	se	conoce	el	impacto	de	los	aumentos	en	los	ingresos	y	las	reducciones	en	los	gastos	de	los	gobiernos	estatal	y	local,	y	
dependerá	de	las	decisiones	que	tomen	los	entes	rectores	de	esos	gobiernos.

Los	fondos	utilizados	para	programas	de	Medicaid	pueden	generar	fondos	de	contraparte	federales.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Al	1-1-21,	el	impuesto	a	los	cigarrillos	aumentará	de	US$1,33	a	US$3,33	por	paquete,	el	impuesto	a	los	cigarros	de	US$,50	
a	US$1	cada	uno,	y	una	tabaquera,	a	un	mínimo	de	US$2,14.	Los	demás	bienes	con	contenido	de	nicotina	que	no	están	
gravados,	tales	como	los	cigarrillos	electrónicos	y	los	productos	para	vaporear,	serán	gravados	al	65%	de	la	venta	al	por	
mayor.

Las	tasas	impositivas	para	productos	de	tabaco	y	nicotina	permanecerán	sin	cambios.

continúa en la pág. 6
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•  Se debe alentar a los oregonianos para que dejen 
de consumir tabaco/nicotina debido al peligro a 
su salud.

•  Esta propuesta amplía la tributación para incluir 
nuevos sistemas de liberación de inhalantes 
de nicotina, lo cual podría desalentar el uso de 
cigarrillos electrónicos y productos de vaporeo.

•  Los estados aledaños tienen impuestos a la 
nicotina; Oregón debería alinearse con ellos para 
desalentar las compras cruzando la frontera y 
evitar los impuestos.

•  Un impuesto a los cigarrillos electrónicos y a los 
productos de vaporeo haría que la gente vuelva 
a fumar cigarrillos, un tipo de consumo más 
peligroso médicamente.

•  Los impuestos al tabaco son pagados en forma 
desproporcionada por las personas de bajos 
ingresos.

•  Los impuestos al pecado son un generador de 
ingresos relativamente pequeño.

LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

Propuesta

108
Incrementar/crear un impuesto  

al tabaco/nicotina, financiar 
programas de salud

Incrementar los impuestos a los cigarrillos y cigarros. Establece un impuesto a 
los cigarrillos electrónicos y a los dispositivos para vaporear nicotina. Financia 
programas de salud. continúa de la pág. 5
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ANTECEDENTES
Las setas de psilocibina incluyen una variedad 
combinada de setas con propiedades psicoactivas. 
Son consideradas como una medicina sagrada 
entre las tribus indígenas, con una larga 
historia de consumo en ceremonias religiosas 
y espirituales, tanto en Europa como en 
Mesoamérica. Deben ser identificadas con 
cuidado y generalmente son ilegales en los 
Estados Unidos por sus posibles efectos adversos, 
por ejemplo, alucinaciones, náuseas, vómitos, 
adormecimiento, o falla renal.

El gobierno federal clasifica las setas de 
psilocibina como una Sustancia Controlada del 
Programa 1 sin aceptación para uso médico y con 
alto potencial de abuso. Sin embargo, estudios 
realizados a nivel nacional e internacional han 
indicado resultados benéficos del tratamiento con 
psilocibina en afecciones de salud mental, por 
ejemplo, en adicciones, depresión, trastornos de 
ansiedad, y angustia psicológica en la ancianidad. 
En 2019, las ciudades de Denver, Colorado y 
Oakland, California, votaron para despenalizar 
estas sustancias, volviéndolas una prioridad 
baja para la policía, pero sin establecer sistemas 
estructurados para alcanzar un uso benéfico.

PROPUESTA
Esta propuesta legaliza, regula, y grava la 
manufactura, venta y administración de 
psilocibina para fines de salud mental. La ley 
propuesta, que se basa en la Ley de Marihuana 
Médica de Oregón de 1998 (OR475B), contiene 
134 secciones que establecen una junta asesora 
que se reporta a la Autoridad de Salud de Oregón; 
establece prerrequisitos y normas para emitir 
licencias y establecer centros de servicio (por 
ejemplo, que no tengan registros penales y que 
estén a una distancia específica de las escuelas), 
y define los protocolos de tratamiento. La 
Autoridad de Salud de Oregón recibe nuevas 
responsabilidades, por ejemplo, la función 
de emitir licencias, probar si las sustancias de 
psilocibina no están contaminadas, y difundir 
investigaciones sobre la seguridad y eficacia 
de estas sustancias. En contraste al programa 
de marihuana de Oregón, la ley de psilocibina 
no permitiría ventas al por menor o cultivos 
personales de setas psilocibina. La Sección 128 
permitiría que los condados y alcaldías locales 
prohíban el establecimiento de instalaciones de 
psilocibina en base a una votación local, aunque 
la propuesta no da ningún recurso financiero a 
esas entidades.

El rasgo más destacado y distintivo de 
la Propuesta 109 es que se permitirá la 
administración y el consumo de psilocibina: (i) 
sólo en un “centro de servicio de psilocibina” 
con licencia; y (ii) sólo bajo la supervisión de 
un “facilitador de servicios de psilocibina” con 
licencia.

La propuesta establece un impuesto de quince 
por ciento en punto de venta en base a la venta 
al por menor de psilocibina como fuente de 
financiamiento para que la Autoridad de Salud 
de Oregón administre el programa, para que el 
Departamento de Ingresos de Oregón recaude 
impuestos y haga cumplir la ley, y para que 
la Comisión de Control de Licores de Oregón 
administre el sistema de rastreo de psilocibina.

Propuesta de ley

109
Ley de Servicios de 

Psilocibina de Oregón

Permite la manufactura, entrega, administración de psilocibina en 
instalaciones supervisadas y con licencia; impone un período de 
desarrollo de 2 años.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Si	se	aprueba	esta	propuesta,	permitiría	la	manufactura,	distribución	y	administración	de	psilocibina	en	lugares	supervisados	
y	con	licencia,	e	impondría	un	período	de	2	años	para	desarrollar	las	políticas,	procedimientos,	e	infraestructura	necesaria	
para	el	éxito	del	programa.

	

Si	fracasa	esta	propuesta,	se	mantendría	la	ley	actual,	que	prohíbe	la	manufactura,	distribución	y	posesión	de	psilocibina	e	
impone	sanciones	penales	de	delito	menor	o	delito	grave.

 REFERÉNDUM:	 	Esta	propuesta	es	una	modificación	estatutaria	colocada	en	la	votación	por	petición	
de	iniciativa	con	aproximadamente	132.465	firmas	válidas.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Los	ingresos	y	gastos	estatales	serán	afectados	con	la	aprobación	de	esta	propuesta.	
Se	afectará	a	los	gastos	de	los	gobiernos	locales.	La	propuesta	exige	que	la	Autoridad	
de	Salud	de	Oregón	(OHA,	en	inglés)	desarrolle	en	un	período	de	dos	años,	a	
partir	del	1	de	enero	de	2021,	un	reglamento,	un	proceso	para	otorgar	licencias,	
y	un	programa	de	cumplimiento,	incluyendo	tarifas	y	multas.	De	acuerdo	con	la	
Secretaria	de	Estado	de	Oregón,	durante	el	período	de	desarrollo	de	dos	años,	el	
costo	para	el	Fondo	General	será	de	aproximadamente	US$7	millones.

Cuando	el	programa	ya	esté	establecido,	se	calcula	que	los	costos	regulares	serán	de	US$3,1	millones	anualmente.	Según	la	ley,	se	espera	que	las	
tarifas	e	impuestos	cubran	estos	costos.	Aún	no	se	ha	determinado	el	costo	para	los	gobiernos	locales	de	realizar	las	evaluaciones	requeridas	de	
compatibilidad	del	uso	de	la	tierra	para	los	solicitantes	de	licencias	y	la	adopción	de	cualquier	ordenanza	pertinente.

continúa en la pág. 8
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Propuesta de ley

109
Ley de Servicios de 

Psilocibina de Oregón

Permite la manufactura, entrega, administración de psilocibina en instalaciones 
supervisadas y con licencia; impone un período de desarrollo de 2 años.
 continued from page 7

•  Los oregonianos con ciertos problemas de salud 
mental, por ejemplo, adicciones a los opioides, 
podrían encontrar alivio si las sustancias de 
psilocibina están disponibles más fácilmente.

•  Se ha diseñado el programa para proteger a 
los pacientes y asegurar resultados benéficos 
haciendo que las sustancias estén disponibles bajo 
condiciones estrictamente controladas.

•  El consumo de psilocibina ocurrirá sólo en un 
ambiente controlado y sólo bajo la supervisión de 
personal capacitado y con licencia.

•  Oregón estaría en conflicto con la política 
antidrogas federal, poniendo el programa de 
Oregón en riesgo legal.

•  Estados Unidos aún está aprendiendo sobre 
el impacto de legalizar la marihuana y sería 
prematuro embarcarnos en otro experimento 
bioquímico.

•  La propuesta no va demasiado lejos; se debería 
despenalizar el consumo de medicinas naturales.

LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
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ANTECEDENTES
Actualmente, la posesión personal no comercial 
(en pequeñas cantidades) de drogas indicadas 
en el Programa I, II, III, o IV de la Ley Federal de 
Sustancias Controladas es un delito menor de 
Clase A o C.

PROPUESTA
La Propuesta 110 despenalizaría la posesión 
de sustancias ilegales en Oregón, pero la 
manufactura o venta seguirían siendo ilegales. 
La propuesta redirigiría los impuestos a la 
marihuana para financiar el tratamiento contra 
las drogas.

Esta propuesta eliminaría las sanciones penales 
y clasificaría la posesión de pequeñas cantidades 
de sustancias controladas como una violación a 
la Clase E. Estas transgresiones estarían sujetas a 
una multa de US$100 o a la realización de una 
evaluación de salud por parte de un “centro de 
recuperación de adicciones”.

Esta propuesta crearía un “Fondo para Servicios 
de Recuperación y Tratamiento contra las Drogas” 
financiado por las apropiaciones del legislativo 
y las asignaciones de la Cuenta de Marihuana de 
Oregón. También establecería una junta asesora 
para que supervise y apruebe las subvenciones 
a las agencias u organizaciones de atención 
coordinada existentes hasta el 1 de octubre de 
2021.

Propuesta de ley

110
Tratamiento contra 

la Drogadicción 
y Despenalización

Provee servicios para la adicción/recuperación a nivel estatal; 
impuestos a la marihuana para financiar parcialmente; reclasifica la 
posesión/sanciones para drogas específicas.
 INICIATIVA:	 	La	propuesta	es	una	modificación	estatutaria	colocada	en	la	votación	por	petición	

de	iniciativa	con	aproximadamente	154.010	firmas	válidas.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Esta	propuesta	redistribuye	los	ingresos	por	marihuana	por	encima	de	US$11,25	
millones	por	trimestre	provenientes	de	los	beneficiarios	existentes	del	Fondo	de	
Tratamiento	y	Despenalización	de	la	Drogadicción,	reduciendo	los	ingresos	
para	el	Fondo	Escolar	Estatal,	la	Policía	Estatal,	programas	de	salud	mental,	
y	gobiernos	locales.	La	reducción	total	es	de	US$8,6	millones	para	2019-21	y	
US$36,4	millones	para	2021-23.	Esto	también	reducirá	los	ingresos	transferidos	
del	Departamento	de	Correcciones	para	los	correccionales	comunitarios	de	los	
gobiernos	locales.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Si	se	aprueba	esta	propuesta,	la	posesión	personal	no	comercial	de	una	sustancia	controlada	no	será	más	que	una	
transgresión	de	la	Clase	E	(con	una	multa	máxima	de	US$100)	y	se	establecerá	un	programa	de	tratamiento	y	recuperación	
de	drogadicciones	financiado	en	parte	por	los	ingresos	del	impuesto	estatal	a	la	marihuana.

Se	mantienen	las	leyes	que	clasifican	la	posesión	personal	de	drogas	mencionadas	en	los	Programas	I	a	IV	de	la	Ley	de	
Sustancias	Controladas	como	delito	menor.	La	posesión	no	comercial	de	una	sustancia	controlada	continuará	teniendo	una	
sanción	de	delito	menor	según	la	Clase	A	(sanción	máxima	de	un	año	en	prisión	y	una	multa	de	US$6.250).

•  Crear programas de tratamiento culturalmente 
apropiados para resolver los problemas de drogas 
de Oregón es más eficaz que el encarcelamiento.

•  El dinero gastado actualmente en arrestos, 
enjuiciamientos y encarcelaciones puede ser 
mejor gastado en tratamientos.

•  Esta propuesta desviaría los ingresos por el 
impuesto a la marihuana que provienen de la 
reglamentación del cultivo, venta y distribución 
de cannabis legal.

•  Los ingresos por el impuesto a la marihuana 
serían insuficientes para financiar tanto la 
reglamentación como el tratamiento.

LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
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CANDIDATOS
Presidente Término: 4 Años, Límite de dos términos

Salario: $400,000

 Republicano
Donald J Trump
Michael R Pence
donaldjtrump.com

El candidato no respondió en la fecha límite.

 Demócrata
Joseph R Biden
Kamala D Harris
joebiden.com

Nuestra salud pública 
y economía están 
vinculadas. El primer 
día de mi gobierno, 
implementaré la 
estrategia contra el 
COVID que diseñé en 
marzo, aumentar las 
pruebas y el equipo de 
protección; distribuir 
vacunas de forma segura, 
sin consideraciones 
políticas, ayudar a 
escuelas y pequeños 
negocios a cubrir los 
costos, y dar recursos 
a gobiernos estatales y 
locales para mantener 
a educadores, policías y 
bomberos trabajando. 
Respetaré la ciencia y diré 
la verdad. Y reconstruiré 
mejor nuestra economía, 
al crear millones 
de empleos bien 
pagados, revitalizar la 
manufactura, construir 
una economía de 
energía limpia y aliviar 
la presión a las familias 
trabajadoras, con licencia 
pagada y dando a los 
cuidadores el respeto 
y remuneración que 
merecen.

Pandemia. Recesión. 
Injusticia racial. Cambio 
climático. Enfrentamos 
crisis históricas; tenemos 
que abordarlas a la vez. El 
carácter y la experiencia 
cuentan. Escucharé a 
científicos, diré la verdad 
y me aseguraré de que 
nunca volvamos a estar 
tan mal preparados para 
una pandemia. Ampliaré 
la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible, para 
que la atención médica 
sea un derecho para 
todos. Reconstruiré mejor 
nuestra economía y la 
equidad racial será central 
para la recuperación. En 
estas crisis, tenemos una 
enorme oportunidad, 
si nos unimos. Como 
presidente, trabajaré tan 
duro por aquellos que 
no me apoyan como por 
los que lo hacen. Es el 
trabajo de un presidente: 
representarnos a todos. 
Asumir responsabilidad. 
Proteger la nación. 
Unirnos y sanar. To 
protect the nation. To 
unite and to heal.

Estamos en un punto 
de inflexión. Es hora 
de poner fin a nuestras 
desigualdades. Lucharé 
para poner fin a las 
desigualdades de salud 
que COVID-19 amplifica; 
y dar a cada niño la 
misma oportunidad al 
ofrecer Pre-K universal, 
triplicar los fondos a 
las escuelas de Título 
I, y ofrecer universidad 
pública gratuita a la 
mayoría de las familias. 
Haré que la equidad 
racial sea central para 
nuestra recuperación, 
al cerrar las brechas de 
riqueza racial e ingresos, 
impulsar la propiedad 
de vivienda e invertir 
en comunidades y 
empresarios de color, 
construyendo una 
clase media más sólida 
e inclusiva para el 
futuro. Trabajaré por 
una verdadera reforma 
policial e invertiré en 
cambiar nuestro enfoque 
de justicia penal, de 
encarcelamiento a 
prevención.

Mi política migratoria 
mantendrá las familias 
unidas. Es hora de 
reformar el sistema, 
restaurando la 
unificación familiar y la 
diversidad como pilares 
fundamentales. Como 
presidente, revertiré 
el ataque de Trump 
a nuestros valores el 
primer día, poniendo 
fin a sus crueles políticas 
fronterizas que arrancan 
a niños de los brazos de 
sus madres. Protegeré 
a los Dreamers y sus 
familias, e invertiré 
capital político real 
para finalmente lograr 
una reforma migratoria 
legislativa, con una hoja 
de ruta a la ciudadanía 
para los casi 11 millones 
de indocumentados que 
contribuyen a nuestras 
comunidades. Tenemos 
que hacer cumplir 
nuestras leyes, pero de 
una manera humana, 
que respete el debido 
proceso, honre nuestros 
valores y vea el panorama 
completo.

Esta pandemia deja 
claro: Todos los 
estadounidenses 
necesitan acceso a 
seguro de salud de 
calidad asequible. Por 
eso protegeré y ampliaré 
la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible. Ayudé 
a asegurar los votos clave 
finales para aprobar esa 
ley histórica, protegiendo 
a 100 millones de 
estadounidenses que 
ya no pueden ser 
rechazados ni se le puede 
negar cobertura por 
condiciones preexistentes, 
y dando cobertura a 20 
millones más. Como 
presidente, construiré 
sobre ese progreso con 
una opción pública y 
reduciré los costos de 
los servicios médicos y 
medicamentos recetados. 
Haré que todas las 
pruebas, tratamiento y 
vacunas para COVID-19 
sean gratuitas; duplicaré 
los fondos para los 
centros de salud 
comunitarios que son tan 
necesarios; y mucho más.

¿Cómo abordará la 
injusticia racial en nuestro 

país el primer día de su 
administración?

¿Qué aspectos de nuestra 
política de inmigración 

actual abordará primero su 
administración?

¿Qué hará a largo plazo 
para garantizar el acceso 
a una atención médica de 

calidad para todos?

¿Qué acciones tomaría para 
equilibrar la salud pública y la 
recuperación económica en 
los EE. UU., tanto a la luz del 

COVID-19 como a largo plazo?

¿Cuál es el problema más 
importante que enfrenta 

nuestro país y cómo planea 
abordarlo durante sus 

primeros 100 días en el cargo?
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 Pacific Green Party
Howie Hawkins
Angela Walker

El candidato no respondió en la fecha límite.

Presidente - continúa Término: 4 Años, Límite de dos términos
Salario: $400,000

¿Cómo abordará la 
injusticia racial en nuestro 

país el primer día de su 
administración?

¿Qué aspectos de nuestra 
política de inmigración 

actual abordará primero su 
administración?

¿Qué hará a largo plazo 
para garantizar el acceso 
a una atención médica de 

calidad para todos?

¿Qué acciones tomaría para 
equilibrar la salud pública y la 
recuperación económica en 
los EE. UU., tanto a la luz del 

COVID-19 como a largo plazo?

¿Cuál es el problema más 
importante que enfrenta 

nuestro país y cómo planea 
abordarlo durante sus 

primeros 100 días en el cargo?

 Libertario
Jo Jorgensen
Jeremy (Spike) Cohen

El candidato no respondió en la fecha límite.

 Progressive
Dario Hunter
Dawn Neptune Adams

El candidato no respondió en la fecha límite.

El Fondo de Educación de la Liga Nacional de Mujeres votantes (EE. UU.) (LWVEF) administra 
la información de la guía para candidatos a Presidente de los Estados Unidos y comparte esta 
información con los capítulos de la Liga Estatal de Mujeres Votantes.  
Las pautas de la LWVEF a seguir son:
•  Todos los candidatos presidenciales calificados fueron invitados a proporcionar información 

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

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

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

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

  
 

Jo Rae Perkins
perkinsforussenate.vote

Trabajaré para obtener información 
clara, concisa y honesta del área médica. 
Trabajaré para que ninguno de los 
representantes tenga conexiones con 
personas influyentes o especialmente con 
quienes tienen conexiones monetarias. 
Necesitamos información precisa, no 
basada en despliegues publicitarios o 
modelos no comprobados, que conducen 
al temor y a la negación. Terminemos 
la práctica de fondos adicionales a 
hospitales para pacientes que necesitan 
ventiladores. La censura de información 
legítima sobre una posible cura tal como 
HCQ para promover una vacuna debe 
terminar.

Simplificar el proceso de inmigración. 
Terminar la cuota por país y terminar 
la práctica de inmigración por lotería. 
Mejorar los métodos utilizados respecto a 
las personas en los Estados Unidos sobre 
visas de trabajo o de estudios para que 
sus visas se renueven en forma oportuna 
o asegurarse de que ellos se vayan de los 
Estados Unidos en la fecha de expiración. 
Cambiar las Renovaciones de Visas para 
que tengan lugar en la oficina Federal de 
Inmigración o en el Centro de Solicitud 
de Visa más cercano al solicitante y una 
conferencia con la Embajada de los 
solicitantes. Supervisión simplificada y 
mejorada.

Las prioridades federales deben ser que la 
información sea precisa y no cree temor 
y pánico. Alentar a los gobernadores para 
que mantengan las oficinas de gobierno 
abiertas, permitir que empresas y escuelas 
se abran. Si hay prueba de que un virus 
se está difundiendo en un área específica, 
tomar acciones apropiadas. Por ejemplo, 
el Distrito Escolar de Albany cerró 
durante algunos días para desinfectar y 
detener la propagación del Virus Noro, y 
sí funcionó. Es así como debió haberse 
manejado la COVID 19; se minimizarían 
los impactos económicos.

 

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Jeff Merkley
jeffmerkley.com

El senador Merkley cree que la COVID 
ha expuesto los problemas del sistema de 
atención de salud, construido para servir 
a las grandes empresas farmacéuticas y 
de seguros, y para los grandes sistemas 
hospitalarios comerciales. El senador 
Merkley apoya Medicare para Todos y 
presentó la Ley Elegir Medicare para que 
quien desee puede optar al programa. 
Ha propuesto un proyecto de ley para 
prohibir que las empresas farmacéuticas 
cobren a los estadounidenses más de lo 
que cobran en el exterior por los mismos 
medicamentos y el abuso de precios para 
la vacuna del coronavirus cuando esté 
lista.

El senador Merkley fue el primer senador 
en arrojar luz sobre la horrible política de 
separar niños de la administración Trump, 
e informar sobre los niños en jaulas. El 
senador Merkley cree que necesitamos 
crear un camino a la ciudadanía para 
los inmigrantes, aprobar la Ley Sueño 
y parar la excesiva criminalización y 
maltrato a las familias inmigrantes. El 
senador Merkley también presentó la 
Ley de Salud Mental de Inmigrantes, que 
ampliaría el acceso a la salud mental para 
inmigrantes que afrontan traumas. 
El senador Merkley está presionando para 
hacer inversiones más fuertes en pruebas, 
en rastreo de contactos y en trajes de 
bioseguridad, de manera que todos 
nuestros trabajadores de la primera línea 
puedan trabajar en forma segura.

El Senador Merkley cree que debemos 
priorizar la ayuda a pequeños negocios, y 
principalmente a los trabajadores, no a las 
corporaciones ricas. El senador Merkley 
apoya la ampliación de la asistencia por 
desempleo, ha dirigido el trabajo de 
detener los cortes de servicios básicos, 
apoya una moratoria para los desahucios 
y ha estado luchando por préstamos y 
subsidios adicionales para mantener a 
flote nuestras pequeñas empresas.

Senador de los Estados Unidos - Oregón
Término:   6 Años
Salario: $174,000 Como resultado de su 

experiencia con la COVID-19, 
¿qué cambios le gustaría ver  

en el sistema nacional de 
atención de salud?

¿Qué cambios, si hubiera 
alguno, a la ley de inmigración 

le gustaría conseguir? 
¿Por qué?

¿Cuáles deberían ser las 
prioridades federales para 

gestionar los impactos 
económicos de la crisis  

de la COVID-19?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.
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 Progresivo,
 Partido Ecologista
 del Pacifico

  
 

Ibrahim A Taher
ibrahimtaher.com

Prohibir que las instituciones de gobierno 
reciban dinero del sector privado. 
Prohibir que las instituciones de gobierno 
adquieran patentes. Sistema de atención 
de salud universal. Protección total a 
informantes. Proteger el derecho de libre 
expresión de los proveedores de atención 
de salud.

Que no haya centros de detención. Invertir en empresas pequeñas. Restringir 
la economía.

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

Como resultado de su 
experiencia con la COVID-19,  
¿qué cambios le gustaría ver  

en el sistema nacional de  
atención de salud?

¿Qué cambios, si hubiera 
alguno, a la ley de inmigración 

le gustaría conseguir? 
¿Por qué?

¿Cuáles deberían ser las 
prioridades federales para 

gestionar los impactos 
económicos de la crisis  

de la COVID-19?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

 Libertario

  
 

Gary Dye
garydye2020.wordpress.com

El hecho de que el gobierno declare la 
atención de salud como un “derecho” 
causa que los médicos, hospitales, 
compañías de seguros, y grandes 
farmacéuticas conspiren para elevar 
los precios y se enriquezcan, mientras 
la atención de salud es cada vez más 
cara e inaccesible. Debemos introducir 
competencia en el mercado, primero 
permitiendo planes de seguros 
interestatales, precios transparentes, 
licencias interestatales, y vales para 
atención de salud y cuentas de ahorros 
refinanciadas. Reformar la ley de 
reclamación por daños por mala práctica, 
y limitar la especulación de los abogados 
litigantes. Prohibir la vacunación 
obligada.

Hasta que tengamos un gobierno 
libertario, debemos mantener nuestras 
fronteras. La ciudadanía debe ser soberana 
para el ciudadano individual, y no de 
propiedad del gobierno. Un ciudadano 
debe poder vender su ciudadanía a un 
extranjero. Esto crearía un mercado 
abierto donde la industria, instituciones 
de caridad, o incluso el gobierno, podrían 
subsidiar la compra de ciudadanías 
para extranjeros según sus objetivos. 
Los ciudadanos estadounidenses 
desventajados (indigentes) podrían 
vender su ciudadanía, y empezar de cero.

El desmedido gasto del gobierno ha 
creado niveles impresionantes de 
dinero y deuda nacional que están en 
riesgo de colapsar en el mercado de 
bonos, destrucción de nuestra moneda, 
hiperinflación, y Gran, Gran Depresión. 
Ocurrirán disturbios civiles, hasta el 
punto de una revolución, humillando 
las “protestas” actuales. Debemos reducir 
drásticamente el tamaño y alcance 
del gobierno inmediatamente, mejor 
terminando las operaciones militares en 
el extranjero, y privilegios demasiado 
celosos. ¡La economía colapsará!
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 Republicano

  
 

Christopher C Christensen
cchrist2020.com

Apoyaré los continuos esfuerzos de la 
Administración para bajar los costos de 
los medicamentos con receta y dar una 
mayor movilidad y elección en opciones 
de atención de salud para todos los 
estadounidenses. Nadie debería perder 
su cobertura de salud porque perdió su 
empleo. 

Estoy a favor de fronteras fuertes y 
me opongo a las políticas santuario. 
Reexaminaré el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo.

Las prioridades federales deben centrarse 
en la opción de padres y madres en 
educación, recortes fiscales y estímulos 
económicos diversificados, por ejemplo, 
condonaciones de deudas. Los esfuerzos 
deberían enfocarse primero en viviendas 
asequibles, más asistencia en empleos y 
capacitación, pagos directos de beneficios 
a personas de la tercera edad, y apoyo a 
las pequeñas empresas para que nuestra 
comunidad supere la crisis.

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Suzanne Bonamici
bonamiciforcongress.com

La COVID-19 ha evidenciado por qué 
necesitamos una atención de salud 
universal. Nadie debería perder su 
cobertura de salud porque perdió su 
empleo y nadie debería elegir entre comer 
y curarse. Trabajaré por una atención de 
salud asequible para todos y para bajar los 
costos de los medicamentos con receta, y 
tomaré decisiones de políticas de atención 
de salud en base a ciencia e investigación. 
Y protegeré el derecho de las mujeres a 
tomar sus propias decisiones de atención 
de salud reproductiva.

Necesitamos políticas de inmigración 
compasivas e integrales. Los inmigrantes 
hacen que nuestro país sea mejor, 
y no apoyo la odiosa focalización y 
dañina retórica dirigida a la comunidad 
inmigrante de la actual administración. 
Estoy a favor de proteger a los Dreamers 
y sus familias en su camino hacia la 
ciudadanía, y terminar inmediatamente 
las políticas de la Administración que 
conducen a los migrantes y a los que 
buscan asilo a vivir en condiciones 
inhumanas.

Las familias y pequeñas empresas de 
Oregón y de todo el país están sufriendo 
los impactos de COVID-19, que afecta 
desproporcionadamente a las personas 
de color. Estoy proponiendo un apoyo 
para vivienda y alimentación, trajes de 
bioseguridad, desempleo expandido, 
pagos directos, y más recursos para ayudar 
a las pequeñas empresas. Estoy luchando 
por una mejor respuesta estatal y federal 
y una estrategia nacional basada en la 
ciencia que incluya más pruebas, rastreos, 
tratamiento, y la reapertura segura de 
escuelas y empresas. 

Distrito 2

 Libertario
Robert Werch
robertwerchlibertarian@gmail.com

El candidato no respondió en la fecha límite.

Distrito 1

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

Como resultado de su 
experiencia con la COVID-19, 
¿qué cambios le gustaría ver  

en el sistema nacional de 
atención de salud?

¿Qué cambios, si hubiera 
alguno, a la ley de inmigración 

le gustaría conseguir? 
¿Por qué?

¿Cuáles deberían ser las 
prioridades federales para 

gestionar los impactos 
económicos de la crisis  

de la COVID-19?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.
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 Republicano

  
 

Cliff Bentz
cliffbentzforcongress.com

1. Más fondos para, y el uso de, sistemas 
de telesalud; 2. Lograr que los equipos, 
materiales y medicamentos esenciales 
no estén sujetos a la interrupción de la 
cadena de suministro; 3. Mejor acceso 
a atención de salud más asequible 
promoviendo la competencia, más 
variedad en productos de seguros, mayor 
cantidad de proveedores y médicos de 
nivel medio; más protecciones contra 
reclamos de mala práctica, e identificación 
de cómo gastar menos encontrando 
eficiencias en el suministro de servicios.

1. Procesos para visa H2A simplificados y 
mejorados, de manera que la producción 
agrícola no se dañe más; 2. Mejores 
formas de permitir que personas bien 
educadas y productivas inmigren a los 
Estados Unidos; 3. Continua protección 
de fronteras para que la política de 
inmigración de los Estados Unidos no sea 
sometida a debate por miles que entran 
ilegalmente al país.

1. Ayudar a las pequeñas empresas; 
2. Reconocer que la capacidad de 
algunos padres/madres que trabajan 
(especialmente mamás) está siendo 
mellada dramáticamente por el cierre 
de las escuelas y la falta de guarderías. 
Ellas necesitan ayuda, y de alguna 
manera se debe atender los costos en 
que han incurrido. 3. Los dueños de 
propiedades tienen que asumir el costo 
de sus inquilinos que no están pagando 
alquileres. Necesitan reembolso por los 
daños. 4. Arreglar la ley fiscal para que los 
préstamos perdonados del PPP no sean 
imponibles por los gobiernos estatales o 
federales. 5. Atender el déficit.

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

Como resultado de su 
experiencia con la COVID-19,  
¿qué cambios le gustaría ver  

en el sistema nacional de  
atención de salud?

¿Qué cambios, si hubiera 
alguno, a la ley de inmigración 

le gustaría conseguir? 
¿Por qué?

¿Cuáles deberían ser las 
prioridades federales para 

gestionar los impactos 
económicos de la crisis  

de la COVID-19?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 2 - continúa

 Demócrata

  
 

Alex Spenser
spenser2020.com

Muchos han perdido su atención de 
salud cuando perdieron su empleo. 
Necesitamos la atención de salud como 
parte de una buena infraestructura de 
gobierno que atienda a todos como un 
derecho básico. Así como el gobierno 
asegura que nuestros caminos y puentes 
están seguros, es hora de atender a nuestra 
comunidad en la más básica de las 
formas, dando un Sistema de Atención 
de Salud Universal que mantenga a todos 
bien, y que todos estemos bien atendidos 
en una pandemia como la que estamos 
encarando ahora.

Somos un país de inmigrantes, y ese 
hecho ha creado Estados Unidos de 
América fuerte y resistente. Es hora de 
adoptar una iniciativa migratoria con 
sentido común que: *Permita a quienes 
están ahora en nuestro país un pasaporte 
acelerado a la ciudadanía. *Reúna a las 
familias de todas las víctimas que han 
caído presas de la separación de sus 
familias. *Permita que la migración a los 
Estados Unidos de gente pudiente tenga la 
dignidad y el respeto de reconocimiento 
por su educación y experiencia.

Para remediar el impacto económico, 
necesitamos: *Asegurar que las personas 
de Oregón y de los Estados Unidos 
mantengan sus casas y puedan aguantar 
el amenazante tsunami de desahucios 
y embargos *Encontrar un modo de 
resarcir a nuestros ciudadanos a través de 
paquetes de alivio financiero conducentes 
a un ingreso básico universal, logrando 
que el impacto económico de futuros 
eventos catastróficos sea menos severo 
*Bajar los préstamos con intereses de 
tasa fija para empresas pequeñas de 100 
empleados o menos con un límite de 
réditos de un millón de dólares.

Distrito 3

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Earl Blumenauer
earlblumenauer.com

A medida que nos recuperamos, 
deberíamos empezar a restaurar las 
imprudentes reducciones y desinversión 
en nuestro sistema de salud pública, 
incluyendo un apoyo sólido a los 
centros de salud comunitarios. Apoyo 
firmemente que Medicare y Medicaid 
negocien para lograr precios más bajos 
de los medicamentos, no sólo para 
las personas de la tercera edad, sino 
también para todos los estadounidenses. 
Debemos continuar luchando por la salud 
universal módica, accesible, y un sistema 
que funcione para todos, y debemos 
atender las disparidades raciales de salud, 
resaltadas por la pandemia.

Debemos priorizar la protección de 
las familias y de nuestras fronteras en 
forma humana y considerada. Apoyo la 
abolición del DHS y empezar nuevamente 
con un nuevo sistema que respete las 
vidas humanas y que tenga moral y 
principios. El pasado otoño presenté una 
resolución para obligar a los miembros 
del Congreso que figuren en actas 
indicando quiénes apoyan o se ponen a 
las dañinas políticas de inmigración de 
Trump. Continuaré siendo un vehemente 
oponente de estas vergonzosas políticas, 
trabajando para proteger a los dreamers y 
ampliar los programas de Visas Especiales 
para Inmigrantes.

A corto plazo: Ampliar los beneficios de 
desempleo y subvenciones federales para 
ayudar a personas y pequeñas empresas. 
En el largo plazo: Invertir en reconstruir 
y renovar nuestra infraestructura, 
combatir el cambio climático y crear 
nuevos empleos a través de un “Nuevo 
Pacto Verde” para dar más educación, 
capacitación y pasantías, e invertir en 
programas de desarrollo comunitario tales 
como viviendas públicas y construcción 
de viviendas económicas para atender 
la desigualdad de ingresos causada por 
décadas de discriminación contra las 
comunidades de color.
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 Republicano

  
 

Joanna Harbour
joanna4oregon.com

Yo no lo quiero nacionalizado. Debe ser 
local, ya que cada comunidad es diferente. 
Lo que funciona en Oregón podría no 
funcionar en Maryland. Necesitamos tener 
un suministro suficiente de insumos para 
combatir este tipo y tipo desconocido 
de virus que podría llegar. Es difícil 
prepararse para lo desconocido, pero 
podemos usar pandemias pasadas para 
decidir qué tipo de artículos se necesitan, 
y cuánto de cada ítem. Estuvimos mal 
preparados nacionalmente y en muchos 
estados. Todos los niveles necesitan 
hacerlo mejor.

Primero necesitamos asegurar nuestras 
fronteras. Debemos saber quién está 
entrando a nuestro país y por qué. 
Cuando nuestras fronteras estén seguras, 
entonces necesitamos volver a elaborar 
nuestro sistema de inmigración. Debe 
ser en base al mérito. Nuestra primera 
prioridad debe ser para los ciudadanos 
e inmigrantes legales que ya están 
aquí. Cualquiera que esté inmigrando 
aquí debe poder sostenerse a sí mismo 
y a sus dependientes que traiga con 
ellos, deben aprender a hablar inglés, 
aprender nuestras leyes, y aceptar que 
la Constitución es la ley suprema de la 
tierra.

La prioridad número uno es lograr que 
la economía avance. El país necesita 
reabrirse. El gobierno federal debe dar 
apoyo a quienes han sido afectados 
financieramente y apoyar a las empresas 
para que puedan mantener sus planillas, 
hipotecas y otras cuentas. Sin embargo, 
el objetivo debe ser reabrirse y lograr 
que la economía crezca, ya que no 
podemos permitirnos dar asistencia 
constantemente. Igualmente, a cualquiera 
que esté desempleado y que se niegue 
a volver a trabajar se le debe negar el 
desempleo y que vuelva a trabajar. 

 Partido Ecologista
 del Pacifico

  
 

Alex C DiBlasi
medium.com/@alexcharlesdiblasi/ 
the-green-new-deal-3293884fd35d

Necesitamos Medicare para Todos. Lo 
necesitábamos antes de la pandemia, pero 
en nuestra situación actual necesitamos 
un plan de atención de salud a nivel 
nacional que sea gratuito para todos los 
que han sido expuestos. Los demócratas 
no están tocando este aspecto en 
esta elección, aunque el 75% de los 
estadounidenses lo apoya. Con respecto 
a la COVID, necesitamos establecer un 
sistema integral de pruebas, el rastreo de 
contactos, y verificaciones regulares
de alivio  para personas afectadas con la 

pérdida de su empleo y menos 
horas de trabajo.

Debería ser más fácil venir a este país. La 
idea de que la gente está llegando aquí en 
hordas desde Centroamérica y de otras 
partes para causar caos es racismo, puro 
y simple. Los migrantes y refugiados del 
terror político y ecológico están viniendo 
a este país porque lo ven como la tierra 
de oportunidad que fue para muchas 
de nuestras familias y ancestros. La 
diversidad siempre ha sido una de las 
mayores fortalezas de Estados Unidos. 
Dejémosles entrar. Abolir el ICE. Terminar 
la separación familiar y la detención 
masiva de niños.

Debemos proteger a familias y 
trabajadores contra el desastre económico 
proporcionando pagos de alivio hasta 
el final de la pandemia. Esos pagos UBI 
motivarían a la gente a participar en la 
economía, estimulando el crecimiento de 
los negocios.

 Libertario

  
 

Josh Solomon
solomon4congress.com

Propongo una restructuración de nuestro 
sistema de atención de salud que incluya 
un incremento sustancial en la cantidad 
de médicos practicantes, a la vez de 
disminuir los costos de la atención de 
salud. Se puede lograr esto utilizando 
una estructura escalonada basada en las 
credenciales de los profesionales médicos 
en cada escalón. Un sistema médico 
escalonada da un terreno medio entre 
elegir no tener ninguna cobertura médica 
o pagar primas prohibitivamente altas 
para un seguro de salud.

Algunos sectores agrícolas dependen del 
trabajo de los migrantes para alimentar 
al público. Sin embargo, esas prácticas 
pueden explotar a los migrantes y poner 
la mayoría de la responsabilidad en los 
trabajadores y no en los empleadores. 
Si los agricultores contratan migrantes 
clandestinamente, entonces es imperativo 
que saquemos estas prácticas a la luz 
y que demos permisos de trabajo para 
los migrantes a través de canales de 
inmigración legales.

Para proteger la libertad y la seguridad 
económica de la nación, debemos dar al 
público más libertad para decidir cómo 
cuidar su propia salud y bienestar durante 
la pandemia. Las empresas pequeñas que 
fueron consideradas como no esenciales 
han sufrido mucho más la devastación 
económica que las grandes corporaciones, 
en gran parte porque se ha prohibido 
al público practicar el comercio en esos 
sitios.

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

Como resultado de su 
experiencia con la COVID-19,  
¿qué cambios le gustaría ver  

en el sistema nacional de  
atención de salud?

¿Qué cambios, si hubiera 
alguno, a la ley de inmigración 

le gustaría conseguir? 
¿Por qué?

¿Cuáles deberían ser las 
prioridades federales para 

gestionar los impactos 
económicos de la crisis  

de la COVID-19?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 3 - continúa
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Representante de los Estados Unidos - continúa
Término:   6 Años
Salario: $174,000

Como resultado de su 
experiencia con la COVID-19,  
¿qué cambios le gustaría ver  

en el sistema nacional de  
atención de salud?

¿Qué cambios, si hubiera 
alguno, a la ley de inmigración 

le gustaría conseguir? 
¿Por qué?

¿Cuáles deberían ser las 
prioridades federales para 

gestionar los impactos 
económicos de la crisis  

de la COVID-19?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

 Partido Ecologista
 del Pacifico

  
 

Daniel Hoffay
danielhoffay2020.org

Quiero ver 100% de la medicina 
socializada, basada en evidencia, total 
reconocimiento y respeto por los derechos 
de los pacientes, y total soberanía de los 
pacientes en todas las decisiones médicas.

Quiero ver que la política de inmigración 
siga a la política económica. Si tuviéramos 
“libre comercio” cuando se trata de 
bienes, servicios y capital, lo mismo 
ocurriría para los seres humanos cuyo 
único capital es su trabajo.

Investigación y acusación a agencias 
internacionales, federales y estatales por 
su rol en la respuesta científicamente 
sin respaldo y sobredimensionada a una 
pandemia pregonada que ha resultado 
en el desplazamiento de billones 
de dólares en dineros públicos para 
corporaciones privadas, la institución de 
vigilancias masivas, aislamiento forzado, 
y la creación de otra “gran depresión” 
a través del cierre de cientos de miles 
de pequeñas empresas y obligando a 
decenas de millones de estadounidenses 
al desempleo.

Distrito 4

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Peter DeFazio
defazioforcongress.org

He votado por la Ley CARES, que dio 
financiamiento para los trabajadores en 
primera línea y para la investigación de 
COVID-19, y por la Ley HEROES, que 
invirtió en pruebas y rastreo de contactos 
y apuntaló el sistema de salud pública. 
Voté para fortalecer el ACA disminuyendo 
las primas, deducibles y otros costos sin 
receta. También introduje legislación para 
bajar el costo de los medicamentos con 
receta de las farmacéuticas desarrolladas 
con investigación financiada por los 
contribuyentes y voté para disminuir los 
costos de los medicamentos con receta 
para los beneficiarios de Medicare.

Tuve el orgullo de copatrocinar la Ley 
DREAM cuando fue introducida por 
primera vez en 2010, y desde entonces 
he apoyado ese proyecto de ley. En 2019 
tuve el orgullo de copatrocinar y votar 
por la Ley Sueño Americano y Promesa, 
que se aprobó con el apoyo bipartidista. 
Necesitamos una reforma integral de 
inmigración para arreglar nuestro sistema 
deteriorado, no un muro inútil y caro. 
Los inmigrantes son parte de la columna 
vertebral de nuestra nación y debemos 
acoger a quienes desean una oportunidad 
de alcanzar el Sueño Americano.

He negociado una primera aproximación 
con los trabajadores en la Ley CARES, 
el paquete de alivio por COVID-19 que 
debería ampliarse. El programa exigía 
pasar la asistencia para líneas aéreas 
directamente a los empleados, los 
trabajadores no podían ser despedidos 
y no se podía usar los fondos para 
recompras de acciones o bonos ejecutivos. 
Adicionalmente apoyo la ampliación de 
más beneficios de desempleo, asistencia 
a propietarios de casas e inquilinos, y 
apoyo a pequeñas empresas a través del 
Programa de Protección de Cheques de 
pago, entre otras cosas.

 Republicano

  
 

Alek Skarlatos
alekfororegon.com

Lo que más necesita cambiar Estados 
Unidos es la administración de la reserva 
nacional de equipos de bioseguridad 
y ventiladores para no afrontar escasez 
en caso de futuras crisis nacionales de 
salud. Además, debemos relocalizar la 
manufactura médica vital nuevamente 
en Estados Unidos para que nuestro país 
no sea cautivo de China. Finalmente, 
debemos responsabilizar a China por sus 
acciones que condujeron a la muerte de 
más de 200.000 estadounidenses.

Como hijo de inmigrante, creo que 
nuestra diversidad es una parte 
importante de lo que hace grande a 
Estados Unidos. Pero al no asegurar la 
frontera se amenaza nuestra seguridad 
nacional y nuestra forma de vida. Me 
opongo a la amnistía para inmigrantes 
ilegales y a que los contribuyentes 
financien sus beneficios de salud. Durante 
mucho tiempo los políticos se han 
negado a actuar, y es hora de poner en 
primer lugar a los estadounidenses y a los 
oregonianos.

Mientras el país afronta un desempleo 
histórico y la economía estadounidense 
lucha por recuperarse de la recesión 
económica causada por COVID-19, 
debemos hacer que la recuperación 
económica sea una prioridad. Es esencial 
que continuemos reabriendo en forma 
segura la economía, que continuemos 
dando asistencia federal a las empresas, y 
que demos más beneficios por desempleo 
a corto plazo a los trabajadores 
individuales. Esto deberá estar aunado a 
reducciones reglamentarias para estimular 
la recuperación económica.
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 Libertario

  
 

Matthew James Rix
 

Eliminación de estatutos reglamentarios 
que limitan la capacidad de médicos y 
enfermeras de tratar a sus pacientes en 
forma oportuna, desarrollar medicinas 
y procedimientos de pruebas, o incluso 
distribuir estos bienes y servicios en todas 
las fronteras estatales. Específicamente 
me enfocaría en eliminar leyes tales como 
las leyes de certificado de necesidad, leyes 
que prohíben seguros y servicios médicos 
interestatales, y reglamentos que limiten 
el suministro de personal y equipos 
médicos.

Tal como lo veo, cada persona, sin 
importar su raza, género, identidad o 
nacionalidad, es tanto consumidor de 
bienes y servicios como proveedor de 
bienes y servicios. Se debe decir algo 
respecto a la seguridad de agresores 
extranjeros hostiles que vienen en masa, 
pero realistamente eso parece exagerado. 
Sin embargo, aceptaría un proceso de 
escrutinio extremadamente acelerado.

El 25% más bajo de quienes perciben 
ingresos compone aproximadamente el 
80% del gasto de consumo. Considerando 
que esta pandemia ha afectado más 
seriamente a los mercados de gastos de 
consumo, recomendaría un paro total 
en todos los impuestos a los de menores 
ingresos, y eliminaría las leyes que 
impiden que los de bajos ingresos aspiren 
a mayores ingresos de un empleo o de un 
emprendimiento.

 Republicano
Amy Ryan Courser
amyfororegon.com

Tenemos varias oportunidades de 
aprendizaje en esta área. Necesitamos 
un programa federal que sea seguro y 
consistente. Desde el principio nuestra 
información y números han sido 
incorrectos. Este programa debería ser 
implementado a nivel estatal para una 
respuesta de gestión de emergencias 
más sólido que sea universalmente 
consistente. Esto incluiría capacitación, 
protocolos, y un esfuerzo coordinado de 
implementación. Esto nos permitiría tener 
una respuesta más fuerte para proteger y 
salvar vidas.

Necesitamos enmendar el actual 
sistema deteriorado. Es imperativo 
reparar y mantener un sólido proceso 
de contabilidad y escrutinio. Debemos 
honrar a quienes están esperando 
pacientemente, rastrearlos mientras 
aseguramos y mejoramos el proceso. 
Es crítico para la seguridad nacional 
constante que sepamos quién está 
entrando a nuestro país. Necesitamos 
desarrollar un mejor sistema para acoger 
a quienes desean perseguir el sueño 
americano mientras se asegura que la 
seguridad ciudadana sea la principal 
prioridad.

Estar preparados con un paquete de 
respuestas financieras de emergencia que 
esté listo para el momento necesario. Yo 
implementaría programas para apoyar a 
los trabajadores esenciales con un crédito/
alivio fiscal. Exigiría rendición de cuentas 
para todos los programas financieros 
con un comité supervisor que responda 
por nuestro dinero fiscal. Dar incentivos 
para que el sector privado responda 
con innovación. Sobre todo, apoyo 
financiero simplificado directamente a 
las comunidades que lo necesiten. Sobre 
todo, dar un liderazgo con sentido común 
que merecen los oregonianos.

 Demócrata

  
 

Kurt Schrader
kurtschrader.com

La pandemia ha mostrado las deficiencias 
de nuestro sistema de atención de salud. 
La ampliación de infraestructura para 
telemedicina no sólo es crucial durante 
una pandemia, sino también para 
nuestras comunidades rurales que deben 
conducir una hora o más para conseguir 
atención. Necesitamos rastrear mejor las 
enfermedades zoonóticas. He presentado 
la Ley de Una Salud para prepararnos 
mejor para otro brote como la Covid-19. 
También necesitamos incrementar 
mucho nuestras reservas de equipos 
de bioseguridad y otros suministros de 
salud, para estar mejor preparados para la 
siguiente pandemia.

Ha pasado mucho tiempo para una 
reforma integral de inmigración que no 
sólo refleje nuestros valores, sino que 
también fortalezca nuestra economía. 
Soy un copatrocinador original de la 
Ley de Modernización de la Mano de 
Obra Agrícola bipartidista que es buena 
para nuestros trabajadores, empresas, 
agrícolas, y Oregón. He visitado nuestra 
frontera al sur y he visto de primera 
mano los trágicos efectos de la política de 
separación de niños y he trabajado con 
colegas en ambos lados del pasillo para 
terminarla.

He apoyado la Ley CARES que creó 
varios programas exitosos, por ejemplo, 
el Programa de Protección de Cheques 
de Pago para mantener a la gente con 
trabajo e incrementos al programa de 
Préstamos por Daño Económico por 
Desastres para ayudar a las empresas a 
soportar la pandemia. Eso debe continuar. 
Necesitamos dar ayuda a gobiernos 
estatales y locales, así como a escuelas. La 
gente necesita apoyo de guardería para 
quienes vuelven a trabajar, continuar 
ampliando el seguro por desempleo, y 
protecciones de responsabilidad para 
empleadores, empleados y consumidores.

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

Como resultado de su 
experiencia con la COVID-19,  
¿qué cambios le gustaría ver  

en el sistema nacional de  
atención de salud?

¿Qué cambios, si hubiera 
alguno, a la ley de inmigración 

le gustaría conseguir? 
¿Por qué?

¿Cuáles deberían ser las 
prioridades federales para 

gestionar los impactos 
económicos de la crisis  

de la COVID-19?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 5
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Procurador General de Estado de Oregón
Término: 4 Años
Salario: $82,200 ¿La oficina del Fiscal General 

debería investigar los asesinatos 
de la policía u otros casos de  

mala conducta policial?  
¿Por qué sí, o por qué no?

¿Qué puede hacer el estado para 
promover mejores modelos de 
gestión de los problemas de  

salud mental cuando las  
personas interactúan con  

el sistema de justicia?

¿Cuál es el rol del Fiscal 
General a la hora de promover 

la transparencia e imparcialidad 
en el sistema de justicia?

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

sin correcciones.

 Independiente,
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Ellen Rosenblum
ellenrosenblum.com

Particularmente en este momento de 
ajuste de cuentas, con manifestantes 
que exigen terminar la violencia policial 
y acciones para afrontar las injusticias 
raciales, lo más importante es que 
se realicen investigaciones en forma 
independiente. Actualmente, mi oficina 
sólo puede investigar si un fiscal de 
distrito o un gobernador lo solicita. Si 
la Legislatura le diera a mi oficina más 
autoridad, el Departamento de Justicia de 
Oregón realizará nuestras investigaciones 
con el mayor cuidado, pero se necesitarán 
más recursos para que sea eficaz.

Primero, necesitamos asegurar que 
el personal del sistema justicia en las 
calles esté mejor educado en aspectos 
de salud mental y mejor capacitado en 
técnicas de reducción. Idealmente, cada 
ciudad de Oregón tendría un servicio 
como el de la connivencia de Eugene. 
Segundo, necesitamos tribunales de salud 
mental, donde todos los involucrados se 
centren en lograr que la gente consiga el 
tratamiento apropiado; la cárcel es rara 
vez la forma de afrontar las dificultades de 
la salud mental.

Transparencia e imparcialidad en el 
sistema de justicia de Oregón son los 
pilares de mi trabajo. Los equipos 
especiales para crímenes de odio y 
control policial con sesgo racista que he 
conducido se enfocaban en recolectar, 
analizar, y presentar información 
para crear información sobre la que 
pudiéramos actuar. Nuestro trabajo ha 
apoyado a las víctimas de discriminación 
y odio y ha ayudado a reducir, aunque 
no eliminar, las disparidades raciales en 
detenciones y arrestos. Mi oficina también 
ha conducido la más significativa reforma 
a la Ley de Registros Públicos en 40 
años, dando al público un mejor y más 
oportuno acceso a los registros.

 Republicano

  
 

Michael Cross
michaelcrossfororegon.com

La Constitución de Oregón estipula que 
el fiscal general dé opiniones legales y 
represente al estado en una variedad de 
atribuciones. El fiscal general también 
ha jurado para defender y proteger la 
Constitución de los Estados Unidos, 
la Constitución de Oregón, y las leyes 
estatales. En ese propósito, pediré y 
apoyaré la investigación de los supuestos 
asesinatos y/o mala conducta policiales, y 
exigiré procesos donde se requiera y exija 
por ley.

Los problemas de salud mental 
contribuyen a arruinar las vidas de 
muchos, y complican las luchas de 
quienes tratan de encarrilar sus vidas. La 
gente necesita asumir responsabilidad 
por sus acciones, pero yo mejoraré el 
equilibrio entre castigo e indulgencia 
haciendo recomendaciones sobre la 
legislación, y tomando en cuenta los 
problemas de salud mental al emitir 
opiniones legales y hacer representaciones 
oficiales. También estoy a favor de 
exonerar a personas erradamente 
condenadas cuando salga a la luz nueva 
evidencia.

Al procurar la transparencia, asegurando 
los derechos de todos los oregonianos, 
y responsabilizando a los ejecutivos 
que se exceden en su autoridad legal 
o constitucional, el fiscal general tiene 
atribución para emitir opiniones legales 
sobre todos estos asuntos (y más), 
según lo estipulado en la ley. Tal vez 
igual de importante, la oficina del fiscal 
general también ofrece una plataforma 
para educar a los oregonianos sobre 
sus derechos según la ley y sobre cómo 
responsabilizar a los funcionarios 
públicos por la forma en que usan su 
autoridad.

 Libertario
Lars D H Hedbor
 

El candidato no respondió en la fecha límite.
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Secretario de Estado de Oregón
Término: 4 Años
Salario: $77,000 ¿Qué criterios o factores 

aplicaría usted para tomar 
buenas decisiones para los 

bosques del estado de Oregón?

¿Usted apoya o se opone  
a la creación de una  

comisión independiente de  
reordenación de distritos?  
¿Por qué sí, o por qué no? 

¿Qué debería hacer la oficina 
del Secretario de Estado 

para mejorar la integridad y 
seguridad de las elecciones?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

 Progresivo,
 Partido Ecologista
 del Pacifico

  
 

Nathalie Paravicini
paravicini4sos.org

Los incendios de este año ponen en 
evidencia que necesitamos priorizar la 
sostenibilidad al tomar decisiones sobre 
nuestros bosques. Los servicios de nuestro 
estado están mal financiados porque el 
gobierno federal gasta más del 50% del 
presupuesto en el ámbito militar. Ayudaré 
a organizar una coalición nacional para 
redirigir nuestra economía, con enfoque 
en modernizar la infraestructura. Eso 
financiaría empleos locales, aliviando así 
la presión sobre los recursos naturales. 
Mi segunda prioridad es superar el falso 
concepto de que necesitamos dar empleos 
contra la naturaleza.

Absolutamente. Necesitamos una 
comisión imparcial no partidaria 
para supervisar la nueva zonificación 
de distritos. El objetivo debería ser 
facilitar una verdadera representación y 
participación en el proceso electoral, y 
NO mantener un “equilibrio” de poder 
para la maquinaria política. Es triste que 
el Fiscal General Rosenblum saboteara 
los esfuerzos por poner la iniciativa en las 
elecciones, permitiendo que, nosotros, 
el pueblo, tomemos esa decisión. Esto 
muestra claramente que el sistema de dos 
partidos es corrupto. Necesitamos una 
votación preferencial más que nunca: 
fairvote.org.

El fraude en las elecciones es una 
violación a las finanzas de la campaña. 
O ya tiene buenas propuestas para el 
voto per se. Las papeletas por correo 
son seguras con un rastreo de papeles. 
Podríamos dirigir y avanzar a programas 
computarizados para elecciones con 
código abierto y procedimientos para 
seguridad abierta. Otras medidas para 
la integridad: 1) hacer cumplir los 
límites financieros para las campañas 
de la Iniciativa 47, 2) Presionar el 
financiamiento público de las elecciones 
similar al programa de competición de 
pequeños donantes de Portland que 
conduce a una mayor diversidad y calidad 
de los/as candidatos/as.

 Libertario

  
 

Kyle Markley
kylemarkley.org

No tengo conocimientos en silvicultura, 
así que confío en el asesoramiento de 
expertos en el área. Creo que nuestros 
bosques son recursos importantes, tanto 
en lo ecológico como en lo económico, 
y trataría de equilibrar esos usos. No 
creo que el gobierno sea necesariamente 
el mejor administrador de las tierras, y 
estaría al menos dispuesto a considerar 
la venta de terrenos a manos privadas, 
ya sea para su conservación o para fines 
productivos.

Si la legislatura no puede promulgar un 
plan de rezonificación, y por lo tanto 
el asunto se transfiere al Secretario de 
Estado, ciertamente yo crearía un comité 
de rezonificación independiente o una 
comisión para que haga ese trabajo. El 
enfoque que yo favorezco para evitar 
el fraude electoral es elaborar límites 
distritales con un algoritmo que no 
conozca las afiliaciones partidarias de los 
votantes, dependiendo más de factores 
como la compactibilidad geográfica.

Creo que Oregón ya tiene un gran trabajo 
con la seguridad de las elecciones y confío 
en nuestros resultados, pero siempre 
acogería el consejo de los expertos en 
seguridad sobre cómo mejorar. Respecto 
a la integridad electoral, podemos 
hacerlo mejor. Aunque las leyes sobre la 
actividad política en Oregón son menos 
que en muchos otros estados, nuestros 
reglamentos aún reprimen la actividad 
política de las bases y suprimen las ideas 
políticas de las minorías. Necesitamos 
más libertad para participar en la política, 
y yo debo votar contra la Iniciativa 107.

 Republicano
Kim Thatcher
kim@kimthatcher.com

El candidato no respondió en la fecha límite.
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 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Shemia Fagan
shemiafororegon.com

Debemos trabajar como buenos 
administradores para los recursos 
naturales de las generaciones actuales 
y futuras. Como miembro de la Junta 
Territorial del Estado y fiduciaria del 
Fondo Escolar Común, será mi deber 
equilibrar las necesidades del CSF frente 
a cualquier posible impacto negativo 
sobre nuestro medioambiente. Priorizaré 
activamente la evaluación de los costos de 
mantenimiento de las tierras estatales, la 
política y el desempeño de inversión del 
fondo, y las continuas distribuciones del 
fondo con el objetivo de asegurar que se 
mantengan las tierras y que el fondo sea 
estable.

Todas las voces de los oregonianos deben 
ser escuchadas y su voto debe contar 
igualmente, es por eso que apoyo un 
proceso de rezonificación imparcial e 
independiente, y firmé la promesa de 
Rezonificación Imparcial del Comité de 
Rezonificación Democrático Nacional. 
Un mapa imparcial proviene de proceso 
incluyente y transparente. Si estuviera a 
cargo de rezonificar como Secretaria de 
Estado, yo priorizaría crear un sistema 
transparente, incluyente, representativo, y 
que refleje la voluntad del pueblo.

El sistema de votación por correo de 
Oregón ha estado funcionando en forma 
segura y eficaz durante décadas. Como 
mamá, me encanta votar en la mesa de la 
cocina con mis niños. Nuestra próxima 
Secretaria de Estado necesita concentrarse 
en proteger nuestras elecciones contra 
la desinformación y los ataques 
partidarios, y asegurar la base de datos de 
inscripción de votantes de Oregón contra 
ciberataques.

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

¿Qué recomendaría usted 
para que la infraestructura de la 

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

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

de Estado?

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

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

en las elecciones primarias.

Los primeros 500 caracteres de cada 
respuesta a estas preguntas están 

impresas como fueron recibidas y sin 
correcciones.
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 Constitución
Michael P Marsh
 

El candidato no respondió en la fecha límite.

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Tobias Read
tobiasread.com

La tesorería del Estado de Oregón 
tiene muchas de las funciones que los 
proponentes indican como beneficios 
deseables de un “banco estatal”. Entiendo 
por qué la gente busca formas en que el 
estado apoye mejor a las instituciones 
de préstamo locales y a las pequeñas 
empresas. Creo que existen formas más 
rápidas y menos costosas de hacer eso. Me 
interesa mucho buscar maneras en que el 
OST, así como otros programas existentes 
que están ubicados en Oregón Comercial 
y con la Junta de Crecimiento, esté mejor 
alineado para alcanzar estos objetivos.

Mi prioridad sobre la Junta de Tierras 
del Estado es modernizar la manera en 
que enfocamos la cartera de inversiones. 
Finalmente debemos administrar la 
cartera de forma que reconozca el impacto 
ambiental y económico que se producirá 
con nuestra decisión. Dar importancia a 
consideraciones que logran el beneficio 
general del público, por ejemplo, 
conservación o recreación, también nos 
da un panorama más amplio al tomar 
decisiones.

Tengo la responsabilidad de defender una 
política financiera prudente que estabilice 
el futuro financiero a largo plazo de 
Oregón. He trabajado para mover algunas 
de nuestras operaciones de inversión 
locales, lo cual ha reducido los gastos 
que pagamos en tarifas a las firmas de 
Wall Street. También he tratado de ser 
honesto sobre el sistema de pensiones. 
Hay muchos candidatos que difunden 
falsas promesas, empaquetadas como 
supuestas “reformas”, lo cual es contrario 
a las verdaderas restricciones al sistema 
que ponen nuestros tribunales.

 Progresivo,
 Partido Ecologista
 del Pacifico

  
 

Chris Henry
chrishenry.org

Crear un Banco del Estado para Oregón 
es mi principal prioridad. El Estado 
de Oregón tiene más de US$115 mil 
millones en fondos de inversión, muchos 
colocados en Wall Street, fondos de 
cobertura, capitalistas oportunistas que 
ganan aproximadamente US$1 mil 
millones al año en tarifas (no reveladas) 
y dirigen casi el 100% a empresas fuera de 
Oregón. Los gobiernos locales de Oregón 
pagan a Wall Street altas tasas de interés y 
más de US$100 millones al año en tarifas 
por colocación de bonos. Ellos podrían 
hacerse préstamos por mucho menos de 
un Banco Estatal. Vea www.orpublicbank.
org y www.chrishenry.org.

Oregón no debería vender el Bosque 
Estatal de Elliot o ningún otro bosque 
estatal. Los bosques son el principal 
sumidero de carbono y deben ser 
mantenidos para absorber algunas de 
las masivas cantidades de gases de efecto 
invernadero que emitimos. Debemos 
manejarlos con trabajo intensivo, sin 
rocío aéreo de pesticidas. Debemos 
plantar cáñamo industrial en lugares 
apropiados para producir cincuenta 
veces más fibra por acre que los bosques 
antiguos.

Oregón tiene menos obligaciones de PERS 
sin financiamiento per cápita que 40 otros 
estados. Aun así, incrementar los costos 
de PERS constituye un problema. Como 
el único candidato no corporativo, a favor 
de los trabajadores en esta competencia, 
no apoyo más recortes a los beneficios 
laborales, y la Corte Suprema de Oregón 
ha decretado que los jubilados tienen 
derecho a los beneficios que se ganaron. 
Un Banco Estatal podría ahorrar para 
Oregón hasta US$1 mil millones al año 
en tarifas para los financistas, mientras 
invierte en empleos en Oregón y cubre 
por demás el déficit PERS. Vea más en 
www.chrishenry.org.

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

¿Apoyaría usted un banco 
estatal para Oregón?  

¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué criterios o factores 
aplicaría usted para tomar 

buenas decisiones para los 
bosques del estado de Oregón?

¿Qué ideas tiene para  
cumplir las obligaciones  

del Sistema PERS?

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

sin correcciones.
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 Republicano

  
 

Jeff Gudman
jeffgudman.org

Un banco estatal requerirá un cambio 
a la constitución de Oregón aprobado 
por los votantes. En este momento hay 
necesidades mucho más apremiantes que 
atender que un cambio en la Constitución 
de Oregón para permitir un banco de 
propiedad del estado.

Trabajar en la Junta de Tierras del Estado 
es la única función constitucional del 
Tesorero, los activos de Oregón son 
nuestros bosques y canales estales, no 
sólo la moneda. Al igual que cualquier 
activo financiero, queremos que crezca, 
y debemos planificar su repoblación. 
Mi enfoque es reconocer la discreción 
y flexibilidad que nos da la ley para 
permitir factores no económicos. Yo 
aplicaría firmemente la ley ambiental 
federal y tomaré mis decisiones utilizando 
investigaciones colaborativas basadas en 
hechos en base a las leyes y reglamentos 
actuales.

No hay respuestas fáciles a las 
obligaciones de PERS pero tengo ideas: 
redirigir los ingresos no anticipados de 
la Ley Fiscal Federal de 2017 para los 
pasivos sin financiamiento, evaluar la 
aplicabilidad del programa de jubilación 
OHSU recientemente adoptado para 
todo Oregón; no emprender ningún 
proyecto nuevo de infraestructura (pero 
mantener/mejorar toda la infraestructura 
ya existente) y redirigir esos fondos a los 
pasivos sin financiamiento; considerar 
la adopción conjunta de una reducción 
en el ingreso a la renta e la introducción 
de un impuesto a las ventas a través de la 
aprobación de los votantes.

Tesorero de Oregón - continúa
Término: 4 Años
Salario: $72,000 ¿Apoyaría usted un banco 

estatal para Oregón?  
¿Por qué sí o por qué no?

¿Qué criterios o factores 
aplicaría usted para tomar buenas 
decisiones para los bosques del 

estado de Oregón?

¿Qué ideas tiene para  
cumplir las obligaciones  

del Sistema PERS?
Los primeros 500 caracteres de cada 

respuesta a estas preguntas están 
impresas como fueron recibidas y 

sin correcciones.
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 Desde 2018

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

Reconocimientos
La Liga de Mujeres Votantes de Oregón publica esta Guía para 
Votantes sin Ninguna Afiliación Partidaria. Únase a nosotros 
para alentar la participación en el gobierno de ciudadanos 
informados y activos. Se pueden hacer donaciones deducibles 
de los impuestos a la Liga de Mujeres Votantes de Oregón en: 
lwvor.org/donate.
Nuestra membresía está abierta todas las personas, de 16 
años de edad y mayores. Si está interesado, le enviaremos 
información sobre la membresía. Existen ligas en muchas 
comunidades por todo el estado. Envíe su nombre, dirección, 
número telefónico y dirección postal a:

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