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El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones que aparecen en esta página han sido suministradas por los candidatos y su exactitud no 
ha sido verificada. Cada declaración se presentó de forma voluntaria y fue pagada por el candidato. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar de otro modo 
para aparecer en la boleta electoral.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
SENADO DE ESTADOS UNIDOS

Kamala D. Harris | DEMÓCRATA

Me estoy postulando para el Senado de Estados Unidos porque considero que es tiempo de reparar la escalera 
de oportunidades para más californianos y más estadounidenses. Como fiscal de toda una vida, siempre he 
trabajado para un solo cliente: La Gente de California. Como Fiscal de Distrito de San Francisco y Procuradora 
General de California, he defendido con orgullo poderosos intereses en nombre de la gente y he ganado victorias 
reales para nuestras familias. Me enfrenté a agresores violentos incluidas las organizaciones criminales 
transnacionales y traficantes de personas quienes se benefician de la explotación de mujeres y niños. He 
enjuiciado a grandes compañías de petróleo y contaminadores, me enfrenté a bancos de Wall Street y trabajé en 
conjunto para aprobar la ley antiejecución de hipotecas más dura de la nación para proteger a los propietarios 
de casas. Como Senadora de Estados Unidos de California continuaré luchando por la gente y abriendo caminos 
en la paralización que invade a Washington. Trabajaré para crear los puestos de trabajo que nuestra gente 
necesita al traer a casa el dinero federal que reparará nuestros sistemas de transporte y de agua que se están 
viniendo abajo. Lucharé para tener mejores escuelas y para darle a cada niño el acceso al prejardín de niños y 
guarderías asequibles. Con la deuda de préstamos estudiantiles que agobian a los graduados universitarios, 
lucharé por un refinanciamiento y una reforma que haga que las universidades sean asequibles para todos los 
estudiantes. Defenderé a nuestros veteranos quienes merecen un cuidado de salud de calidad y capacitación 
laboral cuando regresan a casa. Defenderé nuestro medio ambiente y nuestra costa y encabezaré la lucha en 
contra del cambio climático. Únase a mi causa. Gracias por su consideración.
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• Trabaja como una de las dos senadoras que representan los intereses 
de California en el Congreso de los Estados Unidos.

• Propone y vota sobre nuevas leyes nacionales.

• Vota para confirmar jueces federales, jueces de la Corte Suprema de 
los EE.UU. y muchos nombramientos presidenciales de alto nivel para 
posiciones civiles y militares.

Loretta L. Sanchez | DEMÓCRATA

California necesita una líder comprobado que pueda mostrar resultados y enfrentar la gran variedad de retos de 
seguridad, educacionales y económicos que enfrentamos hoy en día. Nuestra siguiente Senadora de EE.UU. debe 
tener una gran experiencia legislativa y en seguridad nacional, y compartir las experiencias de vida de las 
personas trabajadoras. Yo tengo esas experiencias y las comparto y es por eso que soy la mejor candidata para 
el trabajo. Mis padres fueron inmigrantes trabajadores quienes lucharon para satisfacer las necesidades de 
siete niños. Trabajé hasta la universidad con la ayuda del gobierno y subsidios de sindicatos, y el Rotary Club de 
Anaheim pagó por mi Maestría en Administración de Empresas (MBA). Mi padres trabajaron duro, valoraron la 
educación y son los únicos padres en la historia estadounidense en enviar a dos de sus hijas al Congreso. Es 
por eso que he luchado con pasión en el Congreso durante 20 años por educación; universidad asequible; 
reforma de asistencia social; reforma de inmigración; igualdad de género; derechos de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y personas Transgénero (LGBT); aumento del sueldo mínimo y protección del medio ambiente. 
También he demostrado tener un juicio independiente y valor cuando más ha importado: Voté en contra de la 
Guerra de Irak, la llamada Ley Patriótica y los rescates de Wall Street. Como miembro senior de los Comités de 
Seguridad Nacional y Servicios Armados, he trabajado para garantizar que nuestras tropas estén entrenadas y 
equipadas para ganar y que se les garantice sus cuidados cuando vuelvan a casa. Soy la única candidata con 
la experiencia necesaria en seguridad nacional para mantener a Estados Unidos segura del terrorismo interno e 
internacional. Como su Senadora, lucharé por los californianos para que juntos podamos tener un futuro más 
próspero y sólido. Con humildad les pido su voto.
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