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Acerca de esta guía 
La Guía Electoral Simplificada (EVG, por sus siglas en 

inglés) es publicada por Disability Rights Oregon 

(DRO). La EVG está diseñada para que sea accesible 

a personas con discapacidad. DRO no respalda a 

ningún(a) candidato(a). 

DRO ha invitado a los(as) candidatos(as) a que envíen 

su exposición de ideas y prioridades en septiembre. 

DRO les ha dado ciertos lineamientos para que las 

redacten en un inglés simple. DRO ha pedido a los 

candidatos(as) que limiten su exposición de ideas a 

un máximo de 250 caracteres. DRO no ha editado ni 

modificado sus exposiciones, a menos de haber tenido 

que recortar el texto para que tenga un máximo de 250 

caracteres. DRO ha usado fotos y enumerado a los(as) 

candidatos(as) en el orden alfabético aleatorio, como 

lo estipula la Secretaría de Estado. DRO ha resumido los 

costos y argumentos a favor y en contra de las medidas 

sometidas a votación. Los argumentos de DRO se han 

basado en los argumentos proporcionados en el Folleto 

Electoral. DRO ha usado los lineamientos de inglés simple y 

las guías de estilo periodísticas para escribir los resúmenes.
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Asistencia para votar 
Tú tienes derecho de votar de manera privada e 
independiente. No tienes que decirle a nadie cómo 
votaste. Si necesitas asistencia para leer o llenar tu 
boleta, llama a la oficina electoral de tu condado o al  
866-ORE-VOTE (866-673-8683).

Las adaptaciones incluyen: 

• Boletas impresas en letra grande.

• Boleta de Formato Alternativo: Si puedes 
usar tu propia computadora para leer y llenar 
formularios, puedes tener acceso a la Boleta de 
Formato Alternativo en oregonvotes.gov. De 
cualquier forma, deberás imprimirla y entregarla a 
tiempo en un sobre firmado.

• Tableta y Boleta de Formato 
Alternativo: Cada oficina electoral 
tiene una computadora tipo tableta 
y una impresora. La puedes usar para 
leer, llenar e imprimir la Boleta de 
Formato Alternativo. Puedes aumentar 
el tamaño del texto, usar un lector de 
pantalla y utilizar la pantalla táctil o 
botones sencillos para marcar tus selecciones. Lo 
puedes hacer en la oficina electoral o el personal 
de la oficina te lo puede traer a tu casa. 
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• Personal de Asistencia Electoral: La oficina 
electoral de tu condado puede asistirte para que 
te registres, votes o entregues tu boleta.

• A quien tú elijas: Puedes pedir a 
quien tú desees que te ayude a votar. 
Los que no pueden ayudarte son tu 
proveedor de empleo, tu sindicato o 
un agente de la organización para la 
que trabajas. Quien sea que te ayude debe marcar 
la boleta tal como tú quieras. No deben tratar de 
influenciarte.

• Sello de Autenticación de Firma: Si no 
puedes firmar tú mismo, puedes usar un 
sello u otra marca en lugar de tu firma. 
Para ello, tienes primero que llenar un formulario. 
Comunícate con la oficina electoral de tu condado.

Si tienes algún problema o alguna duda acerca de tus 
derechos, comunícate con la línea directa electoral de  
Disability Rights Oregon al 888-339-VOTE (8683).

¿Quién puede votar? 
Tú puedes votar si eres ciudadano(a) estadounidense, 
residente de Oregon y mayor de 18 años. Si estás 
actualmente en prisión cumpliendo una condena 
delictiva, no puedes votar. Si no has sido declarado
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culpable por un delito mayor, pero es-
tás en prisión o en la cárcel, sí puedes 
votar. Tus derechos electorales serán 
restablecidos después de que salgas 
de prisión por un delito mayor. Tienes 
derecho de votar si tienes un tutor o si vives en una 
institución o instalación de vivienda asistida.

¿Cómo me registro para 
votar? 
Te puedes registrar en línea en 
oregonvotes.gov, por medio de un 
formulario de papel o en persona en 
la oficina electoral de tu condado. Por 
favor, durante la pandemia de COVID-19, 
comunícate con la oficina electoral de 
tu condado para información de cómo registrarte 
en persona. Debes actualizar tu registro si te mudas 
de casa, cambias de nombre o cambias tu domicilio 
de correo físico, o si quieres elegir o cambiar tu 
afiliación de partido político. Puedes actualizar tu 
registro en línea en oregonvotes.gov por medio de 
un formulario de papel o en la oficina electoral de 
tu condado. Si necesitas verificar si ya te registraste, 
puedes hacerlo en línea en oregonvotes.gov o llamar 
al 866-ORE-VOTE (866-673-8683).
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¿Cómo voto? 
En el Estado de Oregon se vota por correo. 

Obtén tu boleta:  
Recibirás tu boleta por correo dos 
semanas antes de las elecciones. Si crees 
que ya te registraste, pero no recibiste tu boleta a 
más tardar el 22 de octubre, puedes revisar en línea en 
oregonvotes.gov o llamar al 866-ORE-VOTE (866-673-
8683) para ver el estatus de tu boleta. Tienes derecho 
de recibir una boleta nueva en cualquier momento.

Llena tu boleta:  
Una vez que decidas por quién quieres 
votar, marca tus selecciones. 

• Puedes dejar cualquiera de las 
contiendas en blanco. A esto se le llama 
“undervote.”  

• Puedes poner por escrito a un(a) candidato(a) 
nuevo(a) para cualquier puesto.

• Si seleccionas más candidatos(as) de lo permitido, se 
llama “overvote”. Este voto no se contará.

• Si cometes un error o pierdes tu boleta, tienes 
derecho de recibir una boleta nueva. Llama a la 
oficina electoral de tu condado.
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Pon tu boleta en el sobre:  
Pon tu boleta en el sobre confidencial 
opcional o en la funda confidencial opcional 
y mete éste en el sobre de envío. Tu voto 
se contará aunque olvides usar el sobre  
confidencial.

Firma el sobre de envío:  
Debes firmar el sobre de envío de tu boleta 
para que el personal de la oficina electoral pueda contar 
tu voto. Si no puedes firmar debido a una discapacidad, 
comunícate a la oficina electoral del condado para que te 
informen sobre el Sello de Autenticación de Firma. 

Entrega tu boleta:  
A más tardar el martes 3 de noviembre (Día 
de las Elecciones). Puedes encontrar algún 
buzón electoral en www.sos.state.or.us/
dropbox o llamando a la oficina electoral 
de tu condado. Si lo envías por correo, asegúrate de 
hacerlo con suficiente anticipación para que llegue a 
tiempo. No se necesita estampilla. Es porte pagado. 

Si necesitas verificar si ya te registraste, 
puedes hacerlo en línea en oregonvotes.gov 
o llamar al 866-ORE-VOTE.
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Consejos de la Coalición de Autodefensa  
de Oregon

• Antes de votar, revisa la Guía Electoral 
Simplificada o el Folleto Electoral con la 
persona a la que estás apoyando para votar.

• Alienta a que la persona escriba o exponga 
sus dudas durante el proceso de preparación.

• Describe tu papel: ayudar a alguien a votar. 
No estás ahí para decirle por quién o por 
qué votar. Estás ahí para ayudar a votar a la 
persona a quien estás apoyando.

• Ayuda durante el proceso electoral 
asistiendo a alguien para comunicarse o para 
solicitar las adaptaciones necesarias.

¿Cómo deben actuar las 
personas de apoyo durante 

el proceso electoral? 
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¿Es accesible tu casilla electoral? 
TEl Departamento Judicial ha creado una 
“Lista de Control de ADA para Casillas 
Electorales.” El estacionamiento, los sitios de 
ascenso y descenso de pasajeros, las aceras, 
el edificio y el área para votar deben ser 
accesibles. Si el buzón electoral o la oficina electoral de 
tu condado no es accesible, por favor, llama a la línea 
directa electoral de Disability Rights Oregon al  
888-339-VOTE (8683).

¿Qué son las Elecciones Generales? 
El electorado votará por candidatos(as) y por 
medidas sometidas a votación. Las medidas 
son cuestiones o asuntos que el electorado 
decide. Puedes votar por candidatos(as) de 
cualquier partido.

Todas las personas pueden votar por Presidente, 
Senador(a) de EUA, Diputado(a) de EUA, Procurador(a) 
General de Justicia, Secretario(a) del Estado y Tesorero(a) 
del Estado. Algunos(as) electores(as) pueden también 
votar por candidatos(as) locales, como Alcalde, Sheriff o 
Comisionado(a). Todas las personas pueden votar en las 
medidas sometidas a votación a nivel estatal. 
Algunos(as) electores(as) también tendrán la 
oportunidad de votar por medidas sometidas 
a votación en su ciudad, condado o distrito.
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¿Qué es el Elector 
Motorizado de Oregon? 
Si reúnes los requisitos para votar y 
vas al DMV de Oregon para sacar tu 
licencia, permiso o carnet de identidad, 
automáticamente tendrás disponible el 
registro de elector. 

Después de tu visita al DMV recibirás una 
tarjeta y un sobre de la Oficina Electoral 
del Estado de Oregon. Con esta tarjeta 
tienes tres opciones: 

• No hacer nada. Tu registro para votar 
estará activo en 21 días como elector(a) 
no afiliado(a) (sin afiliación a un partido 
político).

• Elegir un partido político y reenviar la 
tarjeta. Afiliarte a un partido político 
te permitirá votar en sus elecciones 
primarias.

• Usar la tarjeta para declinar tu registro 
como elector(a).

Después de registrarte recibirás una boleta por 
correo con instrucciones.  
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Perspectiva general de Presidente de EUA:

Los(as) electores(as) eligen Presidente cada 4 años 

• Dirige el gobierno de EUA y el ejército.

• Aprueba o rechaza leyes de EUA.

• Crea un presupuesto de gastos para asignar las 
contribuciones tributarias de EUA.

• Trabaja con los líderes de otros países.

Todos(as) los(as) candidatos(as) para Presidente de EUA: 

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto.

Donald J Trump*/Michael R Pence 
Republicano 

Joseph R Biden/Kamala D Harris 
Demócrata

Jo Jorgensen*/Jeremy (Spike) Cohen 
Libertario

Howie Hawkins/Angela Walker 
Verde del Pacífico

Dario Hunter/Dawn Neptune Adams 
Progresista

Candidatos(as)

Candidatos(as)
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Presidente de EUA 

Joseph R Biden  
Demócrata 
www.JoeBiden.com 

Ciudad en la que vivo: Wilmington, DE

Habilidades: Ex Vicepresidente de los 
Estados Unidos. Ex Senador de los Estados Unidos. 
Miembro anterior del consejo del condado, abogado, 
defensor de oficio. Doctorado en Derecho por Syracuse 
University; Licenciatura en University of Delaware

3 cosas que haré si gano: 

1. Biden sabe que los estadounidenses 
necesitan atención médica de 
calidad, ahora más que nunca, 
especialmente para uno de cada cuatro 
estadounidenses con discapacidad. 
Como Vicepresidente trabajó para 
aprobar la Ley de Atención Médica 
Asequible, protegiendo a 100 millones 
de estadounidenses con condiciones 
preexistentes y poniendo fin a los 
límites anuales y límites de por vida.
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Presidente de EUA  

Joseph R Biden, continúa

2. Joe Biden se está postulando para 
reconstruir una clase media más fuerte 
e incluyente en la que todos obtienen 
una compensación justa por su trabajo 
y una oportunidad igual para que el país 
avance, incluyendo a los estadounidenses 
con discapacidad. Él sabe como 
reconstruir una economía golpeada: 
como Vicepresidente administró la Ley de 
Recuperación de 2009.

3. Joe Biden sabe que la historia de 
los Estados Unidos no es un cuento de 
hadas. Nunca hemos estado a la altura 
de nuestra promesa fundacional de 
equidad para todos, pero nunca hemos 
dejado de intentarlo. Al trabajar para 
aprobar la Ley de Rehabilitación, Biden 
ha peleado, a lo largo de su carrera, por 
los derechos y oportunidades de las 
personas con discapacidad. 

Candidatos(as)
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Presidente de EUA   

Howie Hawkins  
Verde del Pacífico  
www.howiehawkins.us

Ciudad en la que vivo: Syracuse, New York

Habilidades: Almacenista y trabajador de 
la construcción jubilado, miembro de Teamster. Veterano 
del Cuerpo de Marines. Dartmouth College. Tres veces 
candidato del Partido Verde para Gobernador de Nueva 
York en 2010, 2014 y 2018. Primer candidato de EUA en 
impulsar el Nuevo Tratado Verde en su campaña en 2010.

3 cosas que haré si gano: 

1. ACCIÓN CLIMÁTICA – Un Nuevo Tratado 
Verde Ecosocialista que incluya iniciativa 
y planeación pública para reconstruir 
rápidamente la energía eléctrica, el 
transporte, edificios y sector agrícola 
para una energía 100% limpia y 
emisiones de gas invernadero de cero a 
negativas para 2030.

2. JUSTICIA ECONÓMICA – Una Declaración 
de Derechos Económicos: Garantía de 
empleo. Ingreso garantizado por encima
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Presidente de EUA   

Howie Hawkins, continúa

del nivel de pobreza. Vivienda asequible para 
todos. Medicare mejorado para todos. Educación 
pública gratuita desde guarderías y preescolar hasta 
licenciaturas y escuelas de oficios. Aseguramiento de la 
jubilación duplicando el Seguro Social.

3. PAZ – Fin a las guerras interminables. 
Las tropas de EUA de regreso en casa. 75% 
de recorte al gasto militar. Abstención 
de Recurrir en Primer Término a las 
armas nucleares. Desarme hasta la 
Disuasión Mínima Verosímil. Negociar el 
desarme nuclear mutuo con potencias 
nucleares. Firmar el nuevo Tratado para la 
Prohibición de Armas Nucleares. 

Candidatos(as)
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Presidente de EUA   

Dario Hunter  
Progresista 
dariohunter.com 

Ciudad en la que vivo: Youngstown, Ohio

Habilidades: Rabino. Activista 
antifracking y en oposición a la guerra. Exabogado 
medioambientalista, maestro y miembro de la junta 
directiva escolar de Youngstown, OH. Licenciatura en 
Princeton Univ., Licenciatura en Derecho por la Univ. 
de Windsor, Doctorado en Derecho por Detroit Mercy y 
Maestría en Derecho por Wayne State Univ.

3 cosas que haré si gano: 

1. Terminar con los homicidios 
cometidos por policías, la inequidad 
judicial y el racismo educativo y 
medioambiental. Terminar con la 
marginalización de los barrios, la 
discriminación laboral y de atención 
médica y la discriminación en servicios 
para discapacitados. Conferir poder a 
líderes locales diversos y democráticos e 
invertir en ellos. 
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Presidente de EUA   

Dario Hunter, continúa

2. Terminar con la injerencia de dinero 
corporativo en la política, garantizar un 
ingreso para vivir, Medicare para todos, 
educación superior gratuita, vivienda, 
servicios públicos, alimentación e 
ingreso universal básico. Invertir en 
empresas verdes de sociedad laboral o 
comunitaria. Terminar con la guerra y 
sus ganancias.

3. Terminar con nuestro uso de gas 
y petróleo y trabajar en conjunto 
con otras naciones como iguales para 
terminar con la amenaza del cambio 
climático. Cambiar 100% a energía 
renovable (como solar, eólica, etc.) 
e invertir en transporte público 
generalizado y de fácil acceso. 

Candidatos(as)
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Senador de EUA 

Perspectiva General como Senador de EUA: 

Los(as) electores(as) eligen Senadores(as) cada 6 años. 
Oregon tiene 2 Senadores en el Senado de EUA.

• Representan a las personas de Oregon en el 
gobierno de EUA

• Crean leyes de EUA

• Votan para aprobar leyes y presupuesto de EUA

• Supervisan al gobierno de EUA

Todos(as) los(as) candidatos(as) para Senador(a) de 
los Estados Unidos:

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto

Jo Rae Perkins* - Republicano

Jeff Merkley* - Demócrata, Working Families,     
       Independiente

Ibrahim A Taher - Verde del Pacífico,  
       Progresista

Gary Dye* - Libertario
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Senador de EUA 

Ibrahim A Taher  
Verde del Pacífico, Progresista 
www.IbrahimTaher.com 

Ciudad en la que vivo:  Eugene

Habilidades: Filósofo, maestro e investigador.

3 cosas que haré si gano: 

1. Nuestro país ha estado controlado por 
décadas por imperialistas y ha participado 
en guerras, operaciones encubiertas y 
golpes de estado respaldados por la CIA por 
razones que no se relacionan con nuestra 
seguridad, sino para lograr una dominación 
global y mantener la hegemonía 
económica. Yo lucharé para terminar con 
nuestras guerras interminables. 

2. El control y la codicia corporativa en 
nuestro país ha creado un daño enorme, 
devastando sociedades y secuestrando 
nuestra democracia. 1. La codicia 
corporativa ha tenido rienda suelta en 
nuestro país por mucho tiempo hasta 
corromper nuestra política. Trabajaré para 
prohibir las contribuciones corporativas a 
las campañas de los(as) candidatos(as).

Candidatos(as)
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Diputados(as) de EUA 

Perspectiva general de Diputado(a) de EUA: 

Los(as) electores(as) eligen Diputados(as) cada 2 años. Or-
egon tiene 5 Diputados en el Congreso de EUA. Tú votas 
por 1 en tu distrito.

• Representan a las personas de Oregon desde sus 
distritos ante el gobierno de EUA

• Crean leyes de EUA

• Votan para aprobar leyes y presupuesto de EUA

Todos(as) los(as) candidatos(as) para 
Diputado(a) de los Estados Unidos:

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto.

Senador de EUA 

Ibrahim A Taher, continuado

3. Bajo el liderazgo de Demócratas 
y Republicanos, nuestro país se está 
dirigiendo al autoritarismo y a la 
limitación de libertades bajo diferentes 
pretextos. 1. Trabajaré para extender la 

protección de denunciantes y prohibir el uso de actos 
de espionaje para procesar a denunciantes.
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Diputados(as) de EUA 

Diputado(a) de EUA, 1er Distrito

Suzanne Bonamici - Demócrata, Working Families 
Christopher C Christensen* - Republicano

Diputado(a) de EUA, 2º Distrito

Robert Werch - Libertario

Cliff Bentz* - Republicano

Alex Spenser - Demócrata

Diputado(a) de EUA, 3er Distrito

Earl Blumenauer* - Demócrata, Working Families 

Joanna Harbour - Republicano

Alex C DiBlasi - Verde del Pacífico 

Josh Solomon - Libertario

Diputado(a) de EUA, 4º Distrito

Daniel Hoffay* - Verde del Pacífico 

Peter A DeFazio* - Demócrata, Working Families,  
       Independiente 
Alek Skarlatos - Republicano

Diputado(a) de EUA, 5º Distrito 

Matthew James Rix - Libertario

Amy Ryan Courser* - Republicano

Kurt Schrader - Demócrata

Candidatos(as)
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Diputada de EUA, 1er Distrito

Suzanne Bonamici  
Demócrata, Working Families 
www.bonamiciforcongress.com

Ciudad en la que vivo: Washington County

Habilidades: Mi vida profesional comenzó 
en el colegio comunitario, luego la universidad, hasta la 
escuela de Derecho. Mi carrera empezó como defensora 
del consumidor. Estoy luchando por la salud en nuestras 
comunidades, el futuro de nuestros hijos y alivio 
económico para familias y pequeñas empresas.

3 cosas que haré si gano: 

1. Necesitamos una economía que 
funcione para todos. Con el fin de 
ayudar a las personas de Oregon durante 
COVID y después, apoyo las inversiones 
en infraestructura, capacitación para 
la población activa, vivienda asequible, 
desempleo, pagos directos y ayuda para 
las pequeñas empresas.

2. Todos(as) los(as) estudiantes merecen 
una educación pública de excelencia.  
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Suzanne Bonamici, continúa 

Continuaré trabajando para tener 
guarderías de costo accesible, educación 
de alta calidad para la niñez temprana, 
financiamiento total para IDEA, enseñanza 
K-12 equilibrada, reducción de las pruebas 
de alta exigencia y educación superior 
libre de deudas.

3. Debemos proteger a nuestro planeta 
para las generaciones futuras. Ayudé a 
escribir el Plan de Acción Climática que 
reducirá la emisión de hidrocarburos, 
investirá en energía renovable, protegerá 
nuestros océanos y creará millones de 
nuevos empleos bien remunerados.

Diputada de EUA, 1er Distrito

Candidatos(as)
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Diputado(a) de EUA, 2º Distrito 

Robert Werch 
Libertariio 
robertwerch.com

Ciudad en la que vivo: Grants Pass

Habilidades: Licenciado registrado en 
Enfermería, certificado para Vuelo, Cuidados Críticos y 
Sala de Emergencias.

3 cosas que haré si gano: 

1. El primer paso para garantizar la 
seguridad financiera de la nación y 
de nuestra moneda es limitar el gasto 
gubernamental y vivir dentro de lo que 
nuestros medios permiten. Esto es de 
máxima importancia justo ahora que la 
deuda de nuestra nación va en aumento y 
dada la perspectiva financiera de nuestro 
futuro. Dejar de gastar lo que no se tiene.

2. Al limitar el gasto gubernamental 
podremos reducir la carga fiscal que 
tienen los ciudadanos y corporaciones 
de los Estados Unidos. Esto impulsará el 
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Diputado(a) de EUA, 2º Distrito

Robert Werch, continúa

crecimiento económico y pondrá más dinero en los 
bolsillos del ciudadano promedio, quien debería ser 
quien toma las decisiones.

3. La Estatua de la Libertad es un modelo 
simbólico en todo el mundo. Ella necesita 
alumbrar con su luz a los ciudadanos de 
la nación para guiarnos de regreso hacia 
la libertad de todas las personas dentro 
de nuestras propias fronteras. Menos 
gobierno y más libertad.

Diputado(a) de EUA, 2º Distrito

Alex Spenser 
Demócrata  
www.SPENSER2020.com 

Ciudad en la que vivo: Klamath Falls

Habilidades: Antecedentes laborales: 
Poeta, oradora motivacional, estratega de campaña, 
escritora, coach de desempeño —Raz Mason para Oregon, 
Jamie McLeod Skinner para el Congreso. Escritora, coach, 
www.WordsWithWings.com. Antecedentes educativos: 
Texas A&M University, Richland College

Candidatos(as)
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Diputado(a) de EUA, 2º Distrito 
Alex Spenser, continúa

3 cosas que haré si gano: 

1. Necesitamos un camino hacia la 
unidad. Somos un país dividido y es hora 
que el Congreso se una para hacer el 
duro trabajo de comunicar para restaurar 
nuestro gobierno, de manera que pueda 
funcionar para el bien de todos.

2. Lo que alguna vez se veía como idealista—
Atención Médica Universal—se ha convertido 
en una solución práctica. Muchas personas 
perdieron su Seguro de Atención Médica 
cuando perdieron sus empleos debido a la 
pandemia. Necesitamos Atención Médica 
como parte de la infraestructura de un buen 
gobierno que convierta el cuidado de todos 
en un derecho básico.

3. Necesitamos ocuparnos de nuestra 
infraestructura, desde caminos, puentes 
y banda ancha hasta un tren elevado de 
alta velocidad que conecte a Oregon y 
proporcione una ruta de escape en caso 
de un terremoto catastrófico. También 
necesitamos trabajar para unir a la gente y 
garantizar que tengamos suficiente agua 
limpia, fría y saludable. 
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Diputado(a) de EUA, 3er Distrito

Joanna Harbour  
Republicano 
www.joanna4oregon.com 

Ciudad en la que vivo: Estacada

Habilidades: Emprendedora autónoma, 
cuidadora independiente. Antecedentes: Abogada, 
dueña de empresa, gerente de oficina. Educación: 
Doctorado en Derecho por Willamette University; 
Licenciatura en Ciencias Políticas por Northwest 
Nazarene University. Experiencia gubernamental: 
Comité de branding, Estacada 

3 cosas que haré si gano: 

1. Necesitamos ley y orden. Me opongo 
a disturbios y saqueos. Trabajaré para 
incentivar a líderes para que defiendan 
las leyes. Para que las comunidades 
estén seguras, debe haber suficiente 
financiamiento para el personal de 
respuesta inmediata. La responsabilidad 
también es importante, no sólo para las 
agencias de aplicación de la ley: necesitamos 
transparencia en la manera en que se gasta 
el dinero de los contribuyentes.

Candidatos(as)
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Diputado(a) de EUA, 3er Distrito

Joanna Harbour, continúa

2. Nuestra sociedad necesita una 
economía vital. Es importante apoyar 
a las pequeñas empresas y ayudarlas 
a crecer y extenderse. También es 
importante ayudar a las granjas para 
que puedan prosperar en un mercado 
cambiante. Lucharé por las pequeñas 
empresas y granjas de Oregon, no para 
las enormes corporaciones de fuera del 
estado. 

3. Es posible recortar costos de seguro 
de atención médica con más opciones 
de cobertura y a la vez proteger las 
condiciones preexistentes. No podemos 
permitirnos el lujo de una atención 
médica universal controlada por una 
agencia de gobierno que ejerce un 
poder excesivo para limitar nuestras 
opciones médicas. Debemos tener 
libertad médica.  
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Diputado(a) de EUA, 3er Distrito 

Alex C DiBlasi 
Verde del Pacífico 

Ciudad en la que vivo: Portland

Habilidades: Maestro, ministro, activista,  
       experiodista

3 cosas que haré si gano: 

1. Apoyo Medicare para todos. La atención 
médica debe ser libre para todos. El costo de 
la atención médica está forzando a muchos 
estadounidenses a elegir entre comprar 
comida o ir al doctor. No debería ser así.

2. El Ingreso Básico Universal (UBI, por sus 
siglas en inglés) es un salario vitalicio que el 
gobierno proporcionaría a toda la gente. Yo 
creo que los estadounidenses necesitamos 
$2,500 mensuales de UBI para ayudar a 
cubrir costos, especialmente durante COVID. 

3. El Nuevo Tratado Verde (GND, por sus 
siglas en inglés) ayudará a que los Estados 
Unidos cambien sus suministros de energía 
a fuentes que no dañen el planeta. Con este 
cambio el GND creará también 20 millones 
de nuevos empleos, a la vez que reparará 
nuestras carreteras y creará transporte 
público a nivel nacional.

Candidatos(as)
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Diputado(a) de EUA, 3er Distrito 

Josh Solomon
Libertario 

Ciudad en la que vivo: Portland

Habilidades: Licenciatura en Química, UC 
Santa Cruz, 2010. Maestría en Economía 
Aplicada, UC Santa Cruz, 2011.

3 cosas que haré si gano: 

1. Produciré legislación para acabar con las 
guerras en Siria y Afganistán. La finalidad de 
estas guerras es la explotación de recursos, 
ya que Siria tiene reservas inmensas de 
petróleo y Afganistán tiene la reserva de 
litio más grande del mundo que no ha sido 
explotada y que tiene un valor de más de $1 
billón1, de acuerdo con información de USGS.  

2. Prácticas inadecuadas de gestión 
de suelo han llevado a una destrucción 
generalizada por los incendios forestales. 
Los indígenas estadounidenses han llevado 
a cabo quemas controladas por milenios 
antes de la colonización. Las quemas 
controladas son necesarias para la salud 
forestal e impedirán daños por incendios 
forestales no controlados.  

1 ($1 trillion, en inglés)
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Diputado(a) de EUA, 3er Distrito

Josh Solomon, continúa

3. Los modelos climáticos sugieren que 
la energía de fisión debe convertirse en 
la fuente de energía dominante para 
reducir los efectos del cambio climático 
antropogénico. Yo apoyaré la generación 
de energía de fisión de torio de cuarta 
generación. Esta tecnología es la forma 
más segura de energía de fisión.

Diputado(a) de EUA, 4º Distrito    

Alek Skarletos   
Republicano 
alekfororegon.com

Ciudad en la que vivo: Roseburg

Habilidades: Ocupación: Inversionista de 
bienes raíces, orador público. Antecedentes laborales: 
Francotirador de la Guardia Nacional del Ejército, autor, 
actor. Antecedentes educativos: Preparatoria Roseburg, 
Colegio Comunitario Umpqua, Curso de Liderazgo Militar 
Básico. Experiencia gubernamental: Francotirador de la 
Guardia Nacional, Diputado de EUA, 4º Distrito.

Candidatos(as)
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Diputado(a) de EUA, 4º Distrito 

Alek Skarletos, continúa

3 cosas que haré si gano:

1. Límites y reforma de periodos 
gubernamentales. En D.C. lucharé por 
aprobar límites en los periodos y apoyar 
legislación que prohíba que los(as) 
exdiputados(as) participen en grupos de 
presión (lobbying).

2. Costos de medicamentos de venta 
controlada y atención médica. Encararé 
a las compañías farmacéuticas y 
lucharé para reducir el costo de los 
medicamentos de venta controlada. 
Siempre protegeré a las personas con 
condiciones preexistentes.. 

3. China ha estado abusando de los Estados 
Unidos por demasiado tiempo y es hora 
de levantarse. El COVID-19 nos ha mostrado 
que tenemos que volver a fabricar equipo 
médico indispensable en nuestro país para 
poder garantizar la seguridad de nuestros 
ciudadanos.
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Diputado(a) de EUA, 5º Distrito 

Matthew James Rix  
Libertario

Ciudad en la que vivo: Oregon City

Habilidades: Estoy estudiando mi 
licenciatura en Ciencias Computacionales. 
Tengo un diploma en Estudios Ocupacionales. 
Actualmente trabajo como ingeniero de servicio de 
campo en la industria de semiconductores. Serví por 5 
años en la Marina de los Estados Unidos como técnico 
de sonar en submarinos.

3 cosas que haré si gano: 

1. Trabajaré para recortar impuestos a 
todas las personas que tengan ingresos, 
pero enfocándome en quienes ganan 
menos de $140,000 al año.

2. Pasé años en la Marina y conozco de 
primera mano el despilfarro absoluto e 
inefectividad que padece. Tal inefectividad 
pone en riesgo a nuestra gente en el 
servicio y a nuestro país. También sé 
que estas guerras interminables contra 
objetivos solamente sirven para inflamar las 
tensiones. 

Candidatos(as)
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Diputado(a) de EUA, 5º Distrito 

Matthew James Rix, continúa

3.  También trabajaría para lograr la 
eliminación de regulaciones demasiado 
onerosas del mercado de atención médica 
para que la competencia real pueda 
florecer nuevamente y así bajar los costos. 

El gobierno federal limita nuestro abastecimiento de 
doctores, enfermeras(os) y suministros médicos a través 
de leyes francamente ridículas. 

Diputado(a) de EUA, 5º Distrito 

Kurt Schrader
Demócrata 
www.kurtschrader.com

Ciudad en la que vivo:  Canby

Habilidades: Antes de ser elegido para 
el Congreso era veterinario, dueño de una pequeña 
empresa y granjero. Tengo grados académicos de la 
Universidad de Cornell y de la Universidad de Illinois.

3 cosas que haré si gano: 

1. El COVID-19 ha dificultado las cosas para muchas 
personas en Oregon. Apoyé un proyecto de ley para
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Diputado(a) de EUA, 5º Distrito 

Kurt Schrader, continúa

ayudar a que la gente conserve su 
empleo, ayudar a quienes perdieron 
su empleo y proteger a nuestros 
trabajadores sanitarios. Si soy electo, 
continuaré apoyando a quienes necesitan 
ayuda durante este tiempo tan difícil.

2. He trabajado mucho para aprobar proy-
ectos de ley con el fin de reducir los altos 
costos de medicamentos que muchas per-
sonas han estado pagando. Mucha gente aún 
no tiene atención médica que pueda pagar. 
Continuaré encontrando maneras de reducir 
los costos de atención médica para que todos 
puedan ver a un doctor cuando lo necesiten.

3. Siempre he dado prioridad a nuestras 
escuelas. Apoyo los programas de 
Educación Laboral y Técnica que ayuden a 
los(as) jóvenes a ganar nuevas habilidades, 
aprender un oficio y conseguir buenos 
empleos. Continuaré trabajando para 
reducir el costo de la educación superior 
y así ayudar a que los estudiantes 
terminen sin demasiada deuda.

Candidatos(as)
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Secretaría del Estado

Perspectiva general de la Secretaría del 
Estado:

Los(as) electores(as) eligen Secretario(a) de Estado 
cada 4 años.

• Maneja las elecciones

• Audita a las agencias del gobierno: se asegura 
de que gasten el dinero de los impuestos como 
deben

• Lleva los registros del gobierno

Todos(as) los(as) candidatos(as) para la 
Secretaría del Estado:

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto.

Nathalie Paravicini - Verde del Pacífico,  
       Progresista 

Kyle Markley - Libertario

Kim Thatcher - Republicano, Independiente

Shemia Fagan - Democráta, Working Families 
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Secretaría del Estado

Nathalie Paravicini
Verde del Pacífico, Progresista 
pacificgreens.org/nathalie_paravicini

Ciudad en la que vivo: Portland

Habilidades: Soy médica naturópata 
trabajando como doctora de cabecera en Oregon. 
Me enfoco en salud de la conducta y enfermedades 
crónicas complejas; más de la mitad de mis pacientes 
están en el Plan de Salud de Oregon o en Medicaid. 
Tengo experiencia previa en comités de asesoría 
técnica para Episcopal Health Charities. 

3 cosas que haré si gano: 

1. Fortalecer el proceso democrático 
en Oregon. 1) Ser justa y objetiva al 
establecer los mapas de los distritos 
electorales. Los resultados del censo 
de 2020 se usarán para trazar nuevos 
distritos electorales en EUA. Si la Asamblea 
Legislativa no puede ponerse de acuerdo 
sobre los cambios para las nuevas líneas 
divisorias, el deber entonces recae en la 
Secretaría del Estado.

Candidatos(as)
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Secretaría del Estado

Nathalie Paravicini, continúa

2. Tomar decisiones económicas para 
que la riqueza pase de los grupos 
financieros a los productores. Ellos(as) 
son quienes hacen el trabajo que hace 
posible nuestro bienestar común. El 
(La) Secretario(a) del Estado sirve en la 
“Junta Directiva Estatal de Tierras”. El 
papel de la Junta Directiva debería ser 
administrar las tierras públicas para 
financiar servicios a largo plazo. 

3. Enfoque en las necesidades de 
pequeñas empresas, que son el pilar de 
una economía saludable. La Secretaría 
del Estado registra los documentos 
que crean corporaciones grandes y 
pequeñas. Empezar o manejar una 
pequeña empresa involucra muchísimo 
papeleo. Como Secretaria del Estado 
proactiva promoveré la cooperación.
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Secretaría del Estado

Kyle Markley  
Libertario 
http://kylemarkley.org

Ciudad en la que vivo: Hillsboro

Habilidades: Ingeniero en Intel, trabajando 
sobre herramientas para entender los problemas de micro-
procesadores. Licenciatura en Ciencias Computacionales 
por Iowa State University. Serví en un equipo operativo 
para reformar el financiamiento de campañas en Oregon.

3 cosas que haré si gano: 

1. Supervisar un sistema electoral libre 
y justo y hacer más fácil para todos la 
participación en la vida política.

2. Hacer que los registros públicos sean 
más accesibles en internet.

3. Supervisar auditorías de sistemas 
gubernamentales para garantizar que 
tus impuestos se gasten de manera 
responsable.

Candidatos(as)

Secretaría 
del Estado
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Secretaría del Estado

Kim Thatcher  
Republicano, Independiente  
kimthatcher.com 

Ciudad en la que vivo: Keizer

Habilidades: He servido en la Asamblea 
Legislativa de Oregon desde 2005 tanto 
en el Congreso como en el Senado. He sido dueña de 
una empresa de construcción comercial. Sirvo en varios 
comités legislativos enfocados en transparencia y 
registros públicos, así como en el Comité Judicial.

3 cosas que haré si gano: 

1. La Secretaría del Estado maneja la 
División Corporativa. Garantizaré que 
la oficina trabaje para ayudar a que las 
empresas de Oregon crezcan y prosperen 
para que puedan contratar a sus vecinos y 
mantener nuestra economía sana. 

2. La Secretaría del Estado tiene la 
responsabilidad de auditar al estado y 
a los gobiernos locales. Mi meta como 
Secretaria del Estado será usar las 
auditorías para garantizar que nuestros 
programas funcionen, especialmente 
nuestros servicios humanos críticos, y 
usar los resultados de las auditorías para 
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Secretaría del Estado

Kim Thatcher, continúa

informar a los legisladores y a la Gobernadora sobre lo 
que necesitamos hacer.  

3. La Secretaría del Estado maneja 
nuestras elecciones. Es probable que el 
electorado apruebe la Medida 107, una 
medida sometida a votación para reformar 
el financiamiento de campañas a nivel de 
todo el estado. Si soy elegida, mi meta 
será limitar influencias y ayudar a hacer 
recomendaciones para que hagamos que 
quienes infrinjan el financiamiento de 
campañas se responsabilicen.

Secretaría del Estado 

Shemia Fagan  
Democráta, Working Families 
www.shemiafororegon.com

Ciudad en la que vivo: Milwaukee

Habilidades: Tender puentes entre desacuerdos, 
resolver conflictos, gestión personal y presupuesto.

3 cosas que haré si gano: 

Candidatos(as)
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Secretaría del Estado

Shemia Fagan, continúa

1. Mi mamá vivió sin un techo por la 
mayor parte de mi vida. Como Directora 
del Comité de Vivienda del Senado 
abogué por las primeras protecciones 
en el país para arrendatarios. Como 
Secretaria del Estado, continuaré con la 
lucha porque demasiadas personas en 
Oregon siguen viviendo sin un techo o su 
vivienda no está garantizada.

2. Yo sé lo que es vivir en los márgenes. 
Por eso mi carrera profesional ha sido 
la lucha por los derechos civiles de 
las personas de Oregon. Las personas 
marginalizadas en Oregon merecen saber 
que su gobierno trabaja para ellos y que 
no se toparán con obstáculos para votar.

3. Me enorgullece que la clase trabajadora 
apoye mi campaña. Las grandes corpora-
ciones y las élites adineradas no deberían 
poder comprar a los políticos. Los límites de 
financiamiento de campañas deberían 
establecerse para ampliar las voces de los(as)  
trabajadores(as) y limitar el poder corporativo.
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Tesorería del Estado

Perspectiva general de la Tesorería del Estado:

Los(as) electores(as) eligen Tesorero(a) cada 4 años.

• Maneja el dinero de los impuestos de Oregon

• Invierte para ayudar a que Oregon gane dinero 
para fondos gubernamentales

• Maneja los programas de Ahorro para Estudios 
Superiores de Oregon (plan 529) y la Cuenta ABLE

Todos(as) los(as) candidatos(as) para la 
Tesorería del Estado:

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto.

Michael P Marsh* - Constitution

Tobias Read - Democráta, Working Families

Chris Henry - Progresista, Verde del Pacífico,  
       Independiente

Jeff Gudman - Republicano

Candidatos(as)
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Tesorería del Estado

Tobias Read
Democráta, Working Families 
www.tobiasread.com 

Ciudad en la que vivo: Portland

Habilidades: Tesorería del Estado, 2017–
presente; Diputado Estatal, 2007–2016; Consejo de Innovación 
de Oregon; Comisión de Desarrollo Empresarial de Oregon.

3 cosas que haré si gano: 

1. El portafolio de inversión de Oregon por 
$100 mil millones se encuentra entre los 
mejor administrados en el país. El Tesorero 
Read ha tomado decisiones clave fuera de 
Wall Street, que han resultado en $500 mil-
lones2 para personas jubiladas en el estado.

2. El Tesorero Read está ayudando a que 
las personas de Oregon ahorren para 
sus estudios superiores. Ha invertido los 
primeros $25 de cada plan de ahorro 
universitario que se haya abierto en el 
primer año de un(a) menor.

3. El Tesorero Read estableció OregonSaves, 
que ya ha ayudado a 70,000 personas en 
Oregon a ahorrar más de $65 millones para 
su jubilación.

2 ($100 billions, en inglés
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Tesorería del Estado

Chris Henry
Progresista, Verde del Pacífico,  
     Independiente 
chrishenryfortreasurer.org 

Ciudad en la que vivo: Oregon City

Habilidades: Soy Progresista porque quiero una economía 
que funcione para las personas que trabajan. Soy 
Verde porque quiero una energía sustentable libre de 
combustibles fósiles. Y soy Independiente porque no estoy 
en deuda con intereses corporativos o monetarios.

3 cosas que haré si gano: 

1. [Impulsar la Reforma de 
Financiamiento de Campañas] Voy 
a abogar por la implementación de 
límites estrictos de financiamiento de 
campañas y estoy limitando donaciones 
a mi campaña a menos de $500 por 
contribución.

2. [Formar un Banco Estatal de Oregon] 
Voy a trabajar por los intereses del 
ciudadano promedio y por el 99%, NO 
por los de Wall Street y el 1%. Trabajaré 
diligentemente para refinanciar a Oregon 
e invertir en nuestras comunidades a 
través del banco público.

Candidatos(as)
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Tesorería del Estado

Chris Henry, continúa

3. [Abogar por un Sistema Fiscal 
Progresista] El sistema fiscal de Oregon es 
altamente retrógrada. Debería funcionar 
para el (la) trabajador(a) promedio, 
como tú y yo. Es necesario que las ricas 
corporaciones y las clases adineradas 
paguen su justa parte. Trabajaré para 
crear un sistema fiscal más progresista.

Tesorería del Estado    

Jeff Gudman
Republicano 
JeffGudman.org 

Ciudad en la que vivo: Lake Oswego

Habilidades: Licenciatura en Economía, 
Maestría en Negocios por la Escuela de 
Finanzas y Administración de Wharton School. 40 años de 
experiencia en el campo financiero como analista, director 
financiero, tesorero e inversionista. 8 años en el Consejo de 
la Ciudad. Creo y actúo con base en la creencia de que un 
buen acuerdo es donde todos ganan algo, pero nadie gana 
todo.  



49  

Tesorería del Estado

Jeff Gudman, continúa

3 cosas que haré si gano: 

1. Como Tesorero de Oregon, no 
solamente voy a contar el dinero, sino 
que haré que el dinero cuente.

2. Oregon necesita un presupuesto 
balanceado. En el tiempo del coronavirus, 
Oregon necesita una mano experta en el 
timón financiero del estado, no alguien 
que use su puesto como un peldaño hacia 
un puesto más alto.

3. Hay una conexión clara entre la 
educación para todas las personas de 
Oregon y el éxito del estado, por lo que 
esto debe apoyarse.

Candidatos(as)
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Procurador(a) General

Perspectiva general del (la) Procurador(a) 
General:

Los(as) electores(as) eligen Procurador(a) General cada 4 
años.

• Supervisa los casos judiciales cuando involucran a 
Oregon

• Maneja la gestión legal del gobierno de Oregon

Todos(as) los(as) candidatos(as) para 
Procurador(a) General:

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto.

Ellen Rosenblum* - Demócrata, Independiente,  
     Working Families

Lars D H Hedbor* - Libertario

Michael Cross - Republicano 
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Procurador(a) General

Michael Cross
Republicano 
michaelcrossfororegon.com 

Ciudad en la que vivo: Turner

Habilidades: Una habilidad que tengo 
es simplemente que sé que nuestro gobierno y sus 
instituciones nos pertenecen a todos, no a una clase 
política elitista en el poder. Soy un veterano que ha 
asistido en la aprehensión de sospechosos delictivos y 
estoy capacitado en liderazgo.

3 cosas que haré si gano: 

1. Haré que los funcionarios dejen de 
excederse en su autoridad constitucional 
y que apliquen las leyes requiriendo 
transparencia. Cada infracción de este 
tipo desgarra el tejido de nuestra libertad 
y nuestra capacidad para impedir que 
funcionarios del gobierno infrinjan 
nuestros derechos. 

2. El (La) Procurador(a) General 
jura proteger todos los derechos 
constitucionales que la gente goza. El 

Candidatos(as)
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Procurador(a) General

Michael Cross, continúa

derecho a congregarse, a protestar, el 
derecho de culto y otros son clave para 
nuestra libertad y los funcionarios e 
instituciones públicos nunca deberían 
limitarlos ilegalmente.

3. El (La) Procurador(a) General 
jura proteger todos los derechos 
constitucionales que la gente goza. El 
derecho a congregarse, a protestar, el 
derecho de culto y otros son clave para 
nuestra libertad y los funcionarios e 
instituciones públicos nunca deberían 
limitarlos ilegalmente
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Juez del Tribunal Superior

Perspectiva general del (de la) Juez del 
Tribunal Superior:
Los(as) electores(as) eligen al (a la) Juez del Tribunal 
Superior cada 6 años.

• Puede dictaminar cuando alguien apela la decisión 
de un Tribunal de Apelaciones

• Dictamina los casos de la pena de muerte

Todos(as) los(as) candidatos(as) para Juez 
del Tribunal Superior: 

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto.

Juez del Tribunal Superior, 4º Puesto 
Christopher L Garrett*

Candidatos(as)
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Juez del Tribunal de Apelaciones

Perspectiva general del (de la) Juez del 
Tribunal de Apelaciones:
Los(as) electores(as) eligen al (a la) Juez del Tribunal de 
Apelaciones cada 6 años.

• Dictamina cuando alguien apela la decisión de un 
Tribunal de Circuito.

• Revisa las acciones administrativas de las agencias de 
Oregon

Todos(as) los(as) candidatos(as) para Juez 
del Tribunal de Apelaciones: 

*Significa que el (la) candidato(a) eligió no enviar su 
exposición de ideas para el folleto.

Juez del Tribunal de Apelaciones 9º Puesto 
Jacqueline S Kamins*
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Medidas sometidas a votación 

Medida 107

Titulo: Enmienda la Constitución: Permite 
leyes que autoricen contribuciones y gastos de 
campañas políticas, haciendo obligatorio que 
se revelen las contribuciones y gastos de 
campañas políticas y haciendo obligatorio que 
se identifique quién paga por la publicidad de 
dichas campañas políticas. 

¿Qué significa esto para mí? Cambia la ley para que se 
permita regular la cantidad de dinero que una persona 
puede darle a un(a) candidato(a). Los(as) candidatos(as) 
tendrían que decirle al público quien les da dinero. 
Cambia la ley de tres maneras. 1. Permitiría poner 
límites a las cantidades que una persona puede darle 
a un(a) candidato(a) y la cantidad de dinero que una 
campaña política puede gastar. 2. Los(as) candidatos(as) 
tendrían que decirle al público qué personas o 
empresas les dieron dinero. 3. Los 
anuncios publicitarios políticos tendrían 
que decir quién pago por el anuncio.

¿Cuánto costaría? $0. 

Medidas
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Medida 107, continúa

La gente a favor dice: Necesitamos 
conocer quién le da dinero a los 
candidatos. Las personas o las empresas 
no deberían usar dinero para cambiar 
una elección. Eso le da a algunas 
personas más poder que a otras. Las personas de 
Oregon deberían conocer quién está tratando de 
cambiar la manera en que piensan los electores. Esto 
informará de hecho a los electores sobre el dinero 
gastado.

La gente en contra dice: Esto haría que 
la gente deje de compartir su opinión 
y les quitaría su derecho de libertad de 
expresión. La gente no quiere que otros 
conozcan sus puntos de vista.



Medida 108

Título: Aumenta impuestos a cigarrillos y 
cigarros. Establece un impuesto sobre los cigar-
rillos electrónicos y aparatos de vapeo de 
nicotina. Financia programas sanitarios. 

¿Qué significa esto para mí? Agrega más impuestos a 
los paquetes de cigarrillos y cigarros. Agrega un nuevo 
impuesto a otros productos que contienen nicotina. 
Paga para más programas sanitarios.

¿Cuánto costaría? No habría costo 
alguno. El estado ganaría $111 millones 
a fin de 2021 y ganaría $331 millones 
más a fin de 2023. 

La gente a favor dice: Este impuesto 
haría costoso empezar a fumar. Ganaría 
dinero para servicios sanitarios y para 
prevención del uso de tabaco.

La gente en contra dice: Este 
impuesto lastimaría a la gente pobre 
y a pequeñas empresas. Ya hay 
demasiados impuestos.

57  Medidas



Guía Electoral Simplificada | Disability Rights Oregon 58

Medida 109

Titulo: Permite fabricar, distribuir y adminis-
trar psilocibina en instalaciones supervisadas y 
con licencia; impone un periodo de desarrollo 
de dos años. 

¿Qué significa esto para mí? Actualmente es 
un delito fabricar, vender o poseer drogas que 
provienen de hongos. Esto cambia la ley para 
permitir que la gente tome esa droga. La droga 
afecta la mente de la persona o la manera en que la 
persona actúa. 

¿Cuánto costaría? $5.4 millones para 
empezar el programa. 

La gente a favor dice: Algunas personas 
que se sienten deprimidas podrían recibir 
ayuda probando la droga. Las personas 
solamente podrían tomar la droga bajo la 
atención de un terapeuta.

La gente en contra dice: No sabemos si 
la droga le ayuda a la gente o la lastima. 
La droga debería estudiarse antes de que 
mucha gente pueda usarla.
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Medida 110

Titulo: Proporciona servicios para adicción y 
recuperación en todo el estado; impuestos de 
marihuana financian parcialmente; reclasifica la 
posesión y las penas por drogas especificadas. 

¿Qué significa esto para mí? Ayuda a sanar a 
personas que padecen una enfermedad que les 
hace necesitar drogas. La gente se mete en menos 
problemas por drogas ilegales y pasa menos tiempo 
en prisión. 

¿Cuánto costaría? No sabemos con 
exactitud.

• Algunos lugares recibirían más dinero, 
como lugares en los que ayudan a 
sanar a personas que usan drogas.

• Otros lugares recibirían menos dinero, como 
escuelas, la policía estatal y los lugares que tratan 
a personas con enfermedad mental. 

• Menos gente iría a prisión, lo que haría que el 
estado gaste menos dinero en prisiones. 

Continúa en la siguiente página

Medidas
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Medida 110, continúa

La gente a favor dice: Las personas que 
tienen problemas de drogas necesitan 
más tratamiento contra las drogas. 
Mantenerlos encarcelados es caro y no les 
ayuda. Mandar personas a prisión cuesta 
mucho y no les ayuda a sanar. 

La gente en contra dice: Algunas 
personas con problemas de drogas sólo 
buscan ayuda cuando los tribunales las 
obligan a hacerlo. Deberíamos ser duros 
contra las drogas para que los tribunales 
obliguen a que la gente entre a tratamiento.

Gracias:

Summer S. Davis, Oficina de la Secretaria de 
Estado; Catherine McMullen y Tim Scott, 
Elecciones en el Condado de Multnomah; 
Gabrielle Guedon, Coalición de Autodefensa de 
Oregon; Ryley Newport, OCDD; Devra Polack, 
Spinster Design; Jeb Baldridge; Drew Treacy; 
Laurielle Aviles; Ivonne Saed, Saed Graphic; 
Jonathan Marrs, Atelier Pictures
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Patrocinadores:

Entre otros patrocinadores están la Asociación de 
Vivienda Comunitaria, la Asociación de Recursos de 
Oregon y la Asociación de Servicios de Apoyo de 
Oregon. La Administración para Vida Comunitaria 
(ACL, por sus siglas en inglés) del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EUA apoya este 
proyecto mediante su generosa subvención. Los 
contenidos no necesariamente representan los 
puntos de vista oficiales de ACL ni de ningún otro 

patrocinador.



Declaración de Derechos 
Electorales de Oregon
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Tienes derecho de votar si eres ciudadano(a) de los 
Estados Unidos, vives en Oregon, tienes 18 años y estás 
registrado para votar.

Tienes derecho de votar aunque no tengas un hogar.

Tienes derecho de votar si te han declarado culpable por 
un delito mayor y ya te han liberado, incluso aunque estés 
en libertad condicional o en libertad bajo fianza.

Tienes derecho de votar incluso si tienes un(a) tutor(a) 
e incluso si necesitas que te lean o que llenen tu boleta 
por ti.

Tienes derecho de votar si estás formado(a) en la fila para 
votar a las 8 pm del Día de las Elecciones.

Tienes derecho de saber si estás registrado(a) para 
votar.

Tienes derecho de elegir si quieres o no registrarte 
como miembro de un partido político.

Tienes derecho de usar un sello a manera de firma u otra 
marca, pero antes tienes que llenar un formulario. Nadie 
puede firmar por ti.

Tienes derecho de pedir ayuda al personal electoral o a 
alguna amistad o pariente.



Hay algunas personas que no pueden ayudarte a votar, por 
ejemplo, tu jefe(a) o un(a) funcionario(a) del sindicato de tu 
trabajo. 

Tienes derecho de votar en secreto. No tienes que decirle 
a nadie cómo votaste.

Tienes derecho de obtener una “boleta provisional”, 
incluso si te dicen que no te has registrado para votar.

Tienes derecho de recibir una boleta nueva si cometiste un error.

Tienes derecho de votar por la persona que quieras. 
Puedes poner por escrito el nombre de alguien más si no 
te gustan las opciones en tu boleta.

Tienes derecho de votar “sí” o “no” en cualquier asunto en 
tu boleta.

Tienes derecho de dejar algunas opciones en blanco en tu 
boleta. Las selecciones que sí marques seguirán contando.

Tienes derecho de usar un sistema electoral para todas 
las Elecciones Federales que haga igualmente posible 
que las personas con discapacidad voten privada e 
independientemente.

Tienes derecho de saber si tu boleta, incluyendo una 
“boleta provisional”, fue aceptada para el conteo

Tienes derecho de presentar una queja si crees que se te 
negó tu derecho al voto.

(La Constitución de Oregon, Secciones 2 y 3; ORS Capítulos 137, 246, 
247 y 254; Manual de Voto por Correo; Ley de Ayuda para Votar de 

los Estados Unidos de 2002; OAR 165-001-0090 y 165-007-0030)
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¿Qué pasa si tengo un 
problema electoral?

Puedes llamar a la línea directa electoral 
de Disability Rights Oregon al  
888-339-VOTE (888-339-8683). 

Disability Rights Oregon puede ayudarte 
con problemas electorales relacionados con 
discapacidad. 

Podemos:

• Ponernos en contacto con la 
Oficina Electoral.

• Contestar tus dudas sobre las 
elecciones.

• Presentar una queja.

511 SW 10th Ave., #200 | Portland, OR 97205

www.droregon.org  | 800-452-1694 ó 503-243-2081
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