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El orden de las declaraciones de los candidatos se determinó mediante el sorteo aleatorio de las letras del abecedario. 
Las declaraciones en esta página fueron dadas por los candidatos y su exactitud no fue verificada. 

Cada declaración fue presentada de manera voluntaria por el candidato y su impresión fue pagada por el candidato.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS AL SENADO DE EE.UU. 

DIANNE FEINSTEIN  1801 Avenue of the Stars, Suite 829 (310) 203-1012
Afiliación Partidaria:  Los Angeles, CA 90067 www.diannefeinstein2012.com 
Democrática

Estos son tiempos difíciles para nuestro estado y nuestra nación. Aún en una etapa temprana de recuperación, la 
economía está saliendo de una de las peores recesiones de la historia estadounidense. El país enfrenta retos críticos 
de carácter económico y de seguridad nacional que se presentan en todo el mundo. California necesita un liderazgo 
comprobado en el Senado de EE.UU. que esté preparado para enfrentar esos retos. Mi prioridad es dar estabilidad 
a la economía de California y de la nación. Apoyo medidas sensatas para el crecimiento de la economía, como 
recortes a los impuestos sobre la nómina, un plan de refinanciamiento para ayudar a los propietarios de viviendas 
con sus hipotecas y evitar la epidemia de ejecuciones hipotecarias en el estado, un plan de infraestructura muy 
necesario para crear empleos, apoyo a los salarios de maestros y personal de emergencia, y créditos fiscales para 
que los empleadores contraten a veteranos desempleados y a las personas que llevan mucho tiempo desempleadas. 
También estoy profundamente comprometida con la protección del Seguro Social y los programas de Medicare que 
son tan vitales para nuestros adultos mayores. El Comité de Inteligencia del Senado, el cual presido, ahora se dirige de 
manera no partidista, lo cual nos hace más eficientes al proteger la seguridad de la nación, interrumpir el desarrollo 
de actividades terroristas y proporcionar vigilancia crítica de las 16 agencias de la Comunidad de Inteligencia. Como 
miembro del Comité Judicial, continúo vigilando la protección de los derechos civiles de todos nuestros ciudadanos y 
soy inquebrantable al proteger el derecho de la mujer a escoger contra todos los abusos. Soy candidata para el Senado 
de EE.UU. porque creo que poseo los conocimientos, la experiencia y el compromiso para hacer la diferencia por 
California. Agradezco profundamente su apoyo. 

ELIZABETH EMKEN  P.O. Box 81 (925) 395-4475
Afiliación Partidaria:  Danville, CA 94526 info@emken2012.com
Republicana  www.emken2012.com

No podemos cambiar a Washington sin cambiar a algunas de las personas en Washington. La paralización que vemos 
en el Congreso todos los días daña a los Californianos. El desempleo en nuestro estado es mucho más alto que el 
promedio nacional, el crecimiento de empleos es más lento y eso significa menos oportunidades para los hombres y 
las mujeres trabajadores de California. 9 de las 10 ciudades con el peor desempleo en Estados Unidos están en nuestro 
estado. California ha tenido la misma representación en el Senado de Estados Unidos durante casi veinte años, pero 
nuestros desafíos se han hecho peores. Que el Senado no actúe en proyectos de ley de importancia crítica significa que 
los pequeños negocios que necesitamos para crear empleos se ven amenazados por impuestos más altos y  regulaciones 
aún más pesadas. Nuestros granjeros en Central Valley necesitan agua. Nuestro sector de alta tecnología necesita una 
reforma fiscal que mantenga los empleos aquí. Nuestras industrias de defensa y seguridad nacional están seriamente 
amenazadas. El status quo ha fracasado. Necesitamos un nuevo liderazgo, una energía renovada y un nuevo comienzo 
en el Senado de EE.UU. Como esposa y madre de tres, me preocupa el futuro de mis hijos. Estoy determinada a 
hacer que Washington trabaje al facilitar la creación de empleos aquí en California en lugar de en el extranjero, al 
asegurarme de que usted y su familia puedan escoger la educación y el cuidado de la salud adecuado para ustedes 
y de que ayudemos a los que en verdad lo necesitan. Me honraría tener su apoyo. Obtenga más información en  
www.Emken2012.com.

Un Senador de EE.UU.:
• Desempeña el cargo de uno de los dos senadores que representan los intereses de California en el 

Congreso de EE.UU.
• Propone y vota por las nuevas leyes nacionales.
• Vota para confirmar a jueces federales, Jueces de la Suprema Corte en EE.UU. y muchas 

designaciones presidenciales de alto nivel para posiciones civiles y militares.  


