
Declaraciones de los candidatos | 75

El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página fueron proporcionadas por los candidatos, y su precisión 
no se ha verificado. Los candidatos presentaron y pagaron voluntariamente sus declaraciones. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar 
de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
SENADOR(A) DE LOS ESTADOS UNIDOS

Kevin de León | DEMÓCRATA

Me siento honrado de ser el candidato respaldado por el partido demócrata de California para formar parte 
del Senado de EE. UU. El presidente está empecinado en dividir al pueblo y degradar nuestros ideales 
californianos. El status quo de Washington no quiere o no puede defenderse. Los californianos merecen un 
senador que luche por sus futuros con pasión e independencia. Al igual que muchos de los que 
perseguimos el sueño americano, entiendo que no nos regalan nada. Solo en Estados Unidos puede el hijo 
de una criada inmigrante, como yo, crecer para liderar el Senado de California. He compartido sus 
experiencias de vida; el esfuerzo por pagar la vivienda y la preocupación por la matrícula de la universidad 
y por cubrir los costos de la atención médica. Es una lucha que muy pocos líderes de Washington DC 
entienden. Los millonarios ocupan dos tercios del Senado, por lo que es fácil entender cómo han perdido 
el contacto con los estadounidenses corrientes. A pesar de su discurso, los demócratas del DC están 
demorando los debates sobre el derecho de todas las personas de contar con Medicare y el cambio 
climático, porque les temen a los representantes de las compañías de petróleo y fármacos que ejercen 
presión. Como presidente del Senado de California, nunca me conformé con las pequeñas ideas. Me 
enfrenté a grandes compañías de seguros en la lucha por proporcionales el derecho a la atención médica a 
todas las personas. Luché contra los aumentos de impuestos de Trump a fin de proteger a la clase media; 
promoví los colegios universitarios gratuitos, la igualdad salarial, los derechos civiles y de los inmigrantes, 
y convertí a California en líder mundial de la lucha contra el cambio climático. Necesitamos líderes fuertes 
en el Senado para conducir a este país en la dirección correcta, con una economía que funcione para 
todos, no solo para los ricos. Aportaré un liderazgo comprobado en California al Senado de EE. UU.

3605 Long Beach Blvd.
Ste. 426
Long Beach, CA 90807

Tel.: (818) 850-6462
Correo electrónico: Kevin@KevindeLeon.com
www.KevindeLeon.com
https://twitter.com/Kdeleon

• Actúa como uno de los dos senadores que representan 
los intereses de California en el Congreso de 
Estados Unidos.

• Propone y vota las nuevas leyes nacionales.

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

Dianne Feinstein | DEMÓCRATA

Como senadora de California, trabajo duro todos los días para ser una voz fuerte y efectiva para los valores 
progresistas del estado, y me enorgullece haber ganado la Elección Primaria de California con un 70 % de 
los votos de los demócratas. Soy una constante defensora de la atención médica universal y de los 
derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ y los inmigrantes. Me he enfrentado a la Asociación 
Nacional del Rifle (NRA) para sacar las armas de asalto de las calles, he luchado por la igualdad salarial 
para las mujeres y he defendido la legislación para proteger a los Dreamers y acabar con la indignante 
política de separar a los niños de sus padres en la frontera. He impulsado las oportunidades de mejora 
económica para todos los californianos, en especial para las familias trabajadoras que deben hacer mucho 
esfuerzo debido a la economía actual. Soy una firme opositora de Donald Trump y su agenda, que divide a 
la nación y perjudica nuestras alianzas en todo el mundo. Contribuí a derrotar los esfuerzos de los 
republicanos para rechazar y sabotear la Ley de Atención Médica Asequible. Como demócrata de alto 
rango en el Comité Judicial del Senado, me he opuesto enérgicamente a la designación de jueces 
extremistas por parte de Trump. Estoy luchando para proteger a las mujeres en el lugar de trabajo, y logré 
este año la aprobación de una ley que protege a las jóvenes gimnastas y otras atletas amateur contra los 
abusadores sexuales. Continuaré oponiéndome a la negligente agenda antiambientalista de Trump, 
incluido su rechazo por el cambio climático, los ataques en las tierras protegidas de California y las 
amenazas de otorgar nuevos permisos de explotación petrolera en la costa de California. Con el respaldo 
del presidente Barack Obama y la senadora Kamala Harris, les pido que me den su voto para poder 
continuar defendiendo a California en estos tiempos desafiantes.

P.O. Box 1270
Los Ángeles, CA 90078

Tel.: (866) 747-2981
Correo electrónico: contact@feinsteinforca.com
www.feinsteinforca.com
Facebook.com/DianneFeinstein
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
GOBERNADOR(A)

John H. Cox | REPUBLICANO

Nunca pensé que podría participar en esta carrera para gobernador. No soy parte de la clase política, no 
nací rico y mi familia no tiene conexiones políticas. Me llamo John Cox, y creo que lo que la clase política 
le ha hecho a la clase trabajadora en California es un delito. Han roto las reglas, han intercambiado favores 
y se han enriquecido entre ellos mientras millones de californianos olvidados quedaron atrás. El precio del 
combustible y las tasas de los vehículos son altísimos, y la tasa de pobreza es la más alta del país. 
Millones de personas viajan a ciudades que aman, pero no pueden vivir en ellas porque el dinero no les 
alcanza. Entonces viajan en carreteras que son un desastre. Envían a sus hijos a escuelas deterioradas. 
Los políticos de Sacramento racionan el agua de nuestros hogares, pero vierten nuestro abundante 
suministro de agua en el océano. Nuestros amigos y familiares están mudándose de California; no porque 
lo deseen, sino porque deben hacerlo. Muchísimos californianos deben optar entre comprar combustible 
para llegar al trabajo o comida para alimentar a la familia. Esa es una decisión que ninguno de nosotros 
debería tener que tomar. La buena noticia es que no tenemos que continuar soportándolo, porque la ayuda 
está en camino. Podemos acabar con el racionamiento del agua, rechazar el impuesto al combustible, 
arreglar las escuelas y hacer que las viviendas vuelvan a ser asequibles, pero solo si estamos dispuestos a 
responsabilizar a los líderes políticos que fallaron. Soy John Cox y quiero ser su gobernador.

Correo electrónico: info@JohnCoxforGovernor.com
JohnCoxforGovernor.com
Twitter: @TheRealJohnHCox

• Como director ejecutivo del estado, supervisa 
la mayoría de los departamentos y agencias, y 
designa a los jueces.

• Propone nuevas leyes, aprueba o veta leyes, y 
presenta el presupuesto estatal anual ante la 
Legislatura.

• Moviliza y dirige los recursos del estado durante 
emergencias.

Gavin Newsom | DEMÓCRATA

Sin declaración del candidato.
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
VICEGOBERNADOR(A)

Eleni Kounalakis | DEMÓCRATA

Soy empresaria y madre, y fui embajadora de EE. UU. durante la presidencia de Obama. 
Presento mi candidatura para vicegobernadora para proteger los valores de diversidad y oportunidad de 
California, porque son los que impulsan nuestra economía. Estoy orgullosa de contar con el respaldo de la 
senadora Kamala Harris, la senadora Dianne Feinstein, la Liga de Votantes para la Conservación de 
California, la Organización Nacional de Mujeres y la Federación de Maestros de California. Como hija de un 
inmigrante y la primera graduada universitaria en mi familia, lucharé por la educación asequible 
oponiéndome a los aumentos de matrícula en las UC, las CSU y los colegios universitarios. Trabajaré para 
cambiar la cultura política en Sacramento a fin de detener los acosos sexuales en todos los lugares de 
trabajo, responsabilizar a los autores de delitos y garantizar que las mujeres reciban igual salario por igual 
trabajo. Como embajadora de EE. UU., viajé con el Ejército y sé que promover la democracia en el exterior 
implica apoyar a nuestros veteranos cuando regresan a casa. Creo en el cuidado infantil asequible y la 
atención médica universal de calidad. Presidiré la Comisión de Tierras del Estado y lucharé contra el plan de 
Donald Trump que busca permitir más perforaciones petroleras en la costa de California. Como empresaria, 
desarrollé grandes proyectos de infraestructura, creé puestos de trabajo para los californianos y les 
proporcioné viviendas asequibles a las familias trabajadoras. Entiendo que debemos construir una economía 
que ayude a todos los californianos y proteja el sueño americano. He viajado a todos los 58 condados y he 
escuchado sus historias. Siempre escucharé las voces de todos los californianos. Gracias por su 
consideración.

916 Kearny St. #605
San Francisco, CA 94133

Tel.: (415) 857-0921
Correo electrónico: info@eleniforca.com
www.EleniforCA.com
@eleniforca

• Asume la función y las responsabilidades del 
gobernador en caso de destitución, muerte, renuncia, 
remoción de su cargo o ausencia del estado.

• Se desempeña como presidente del Senado Estatal y 
tiene voto decisivo.

• Preside la Comisión de Desarrollo Económico, es 
miembro de la Comisión de Tierras del Estado y del 
Consejo de Protección de los Océanos y miembro 
de las juntas de los sistemas universitarios de 
California.

Ed Hernandez | DEMÓCRATA

El Dr. Ed Hernandez, senador estatal y pequeño empresario, presenta su candidatura para vicegobernador 
con el fin de ampliar el acceso a la atención médica, bajar el costo de los medicamentos recetados, luchar 
por las familias trabajadoras, proteger el medio ambiente y hacer que la educación superior sea más 
accesible y asequible para todos. Como padre y abuelo, Hernandez ha dedicado su vida a satisfacer las 
necesidades de atención médica de su comunidad al proporcionar atención de la visión de calidad a familias 
trabajadoras en el Valle de San Gabriel. Hernandez es nieto de inmigrantes y creció en la comunidad de 
clase trabajadora del condado de L.A., trabajó para pagar sus estudios universitarios y fundó una pequeña 
pero exitosa empresa familiar con su esposa. Como proveedor de atención médica, el senador Hernandez ha 
liderado la lucha para que la atención médica sea más accesible y asequible. Para ello, logró la aprobación 
de una ley relevante que toma medidas contra las grandes corporaciones farmacéuticas en relación con el 
aumento desmesurado de los costos de los medicamentos recetados mediante la creación de nuevas y 
estrictas normas de transparencia que contribuyen a bajar los precios de los medicamentos. Como líder en el 
Senado Estatal, Hernandez ha ayudado a aprobar leyes para proteger el acceso a agua y aire limpios, 
aumentar los fondos para escuelas y programas de educación profesional, y proporcionar un año gratis en 
colegios universitarios. El senador estatal Ed Hernandez también está ayudando a liderar la iniciativa para 
terminar con la cultura del silencio establecida en Sacramento a fin de proteger a las personas del acoso 
sexual, hacer que los abusadores sean responsabilizados y destituir a los delincuentes de sus funciones. 
Hernandez cuenta con el apoyo de los maestros, los bomberos, la policía y los enfermeros de California, 
Planned Parenthood, la contralora del estado Betty Yee y el procurador general de California Xavier Becerra, 
porque todos ellos saben que él defenderá a las familias de los intereses especiales de las empresas. Vote al 
senador Ed Hernandez para vicegobernador de California.

Correo electrónico: info@edhernandez4ca.com
www.edhernandez4ca.com
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
SECRETARIO(A) DE ESTADO

• Como encargado principal electoral del estado, supervisa 
las elecciones a nivel nacional y proporciona acceso 
público a información financiera sobre las campañas y el 
cabildeo.

• Realiza ciertas presentaciones de documentos 
comerciales, autentica marcas registradas, regula a los 
escribanos públicos y ayuda a los acreedores con garantía 
a proteger sus intereses financieros.

• Preserva la historia de California mediante la 
adquisición, la protección y el uso compartido de tesoros 
históricos del estado.

Alex Padilla | DEMÓCRATA

Me postulo para continuar prestando servicio como Secretario de Estado. Este es un momento 
fundamental para los derechos de voto, y me respalda un historial comprobable de obtención de 
resultados. En mi primer periodo, trabajé para expandir el acceso a la urna electoral y proteger la 
seguridad de las elecciones y, gracias a mi trabajo, California está actualmente agregando millones de 
votantes elegibles a los padrones. Nuestro Secretario de Estado debe cumplir con las expectativas de los 
californianos. Eso es exactamente lo que he hecho como presidente del concejo de la ciudad de Los 
Ángeles, senador del estado y su Secretario de Estado. Respetuosamente, le pido su voto. Para obtener 
más información, visite Alex-Padilla.com.

777 S. Figueroa St., Suite 4050
Los Ángeles, CA 90017

Tel.: (213) 452-6565
Correo electrónico: alex@alex-padilla.com
www.alex-padilla.com
@alexpadilla4ca

Mark P. Meuser | REPUBLICANO

Las elecciones son importantes. Hace poco, el Proyecto de Integridad de las Elecciones de California 
presentó una demanda en la que se alegaba que California tiene más votantes inscritos que elegibles; un 
101 por ciento para ser precisos. El condado de Los Ángeles, por ejemplo, tiene un registro de votantes 
del 144 %. Los padrones abultados les cuestan a los contribuyentes mucho dinero que se gasta en el 
envío de materiales innecesarios para la votación. Además, aumentan la posibilidad de que se cometan 
fraudes. Debemos eliminar de los padrones a aquellos votantes que hayan muerto, los que se hayan 
mudado, los que no sean ciudadanos y los registros ficticios y duplicados. Las elecciones son 
fundamentales para que los californianos le informemos al gobierno cómo queremos que nos gobiernen. 
Unas elecciones justas comienzan con padrones precisos, donde solo se incluya a las personas elegibles 
para votar. El Secretario de Estado tiene la responsabilidad de mantener los padrones de votantes. Si los 
padrones siguen abultados, los intereses especiales pueden usar dinero y su influencia para elegir a 
políticos pagos y comprados. Todos los días, escucho de primera mano a californianos que han visto votar 
a personas no ciudadanas o que se han enterado de que un familiar muerto ha votado. Soy californiano 
nativo y ejerzo el derecho electoral y constitucional. Cuando veo una injusticia, me pongo de pie y ayudo a 
quienes lo necesitan. He luchado por los derechos de los discapacitados y los derechos de libertad de 
expresión de los estudiantes universitarios, y he ganado. Ahora, le pido que vote por mí para limpiar los 
padrones abultados de California. Usaré tecnología y bases de datos para limpiar nuestros padrones de 
votantes a fin de evitar que votos no autorizados debiliten nuestra voz. Las elecciones son importantes.

2 Civic Center, #4338
San Rafael, CA 94913

Tel.: (208) 763-8737
Correo electrónico: contact@markmeuser.com
www.markmeuser.com
www.facebook.com/markpmeuser
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
CONTRALOR(A)

• En su puesto de asesor fiscal principal del estado, se 
desempeña como contador y tenedor de libros de todos 
los fondos públicos del estado.

• Administra el sistema de nóminas del estado y las leyes 
estatales sobre propiedades sin reclamar. Además, 
realiza auditorías y revisa las operaciones del estado.

• Trabaja en la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre 
Ventas, la Junta de Control y otras juntas y comisiones.

Betty T. Yee | DEMÓCRATA

Gracias por el privilegio y la oportunidad de permitirme ofrecer servicios como contralora del estado; la 
vigilante fiscal independiente de California. Estoy orgullosa de los logros en mi cargo durante mi primer 
período en pos de proteger el dinero de los impuestos: administramos el efectivo del estado de forma 
experta; evitamos pedir préstamos externos para pagar las facturas de California; a través de las auditorías 
de agencias locales, descubrimos con diligencia cerca de $4 mil millones de fondos públicos que se 
estaban destinando para fines no permitidos; mejoramos en gran medida los informes financieros 
gubernamentales estatales y locales para obtener mayor transparencia y reformamos con éxito la Junta 
Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas para garantizar la aplicación uniforme de las leyes impositivas 
estatales y proteger los derechos de los contribuyentes. Con respecto a mi labor política en varias juntas y 
comisiones, estoy enfocada en proporcionar seguridad de los ingresos para la jubilación para trabajadores 
públicos y privados, así como en el cuidado de la naturaleza para proteger el acceso a las tierras y playas 
en fideicomiso público, además de abordar los impactos en la comunidad de la calidad del aire en los 
puertos y del aumento del nivel del mar. En el futuro, continuaré preparando a California para la próxima 
recesión económica, y seré la principal vocera de los efectos económicos en los californianos con respecto 
a la naturaleza cambiante del trabajo y el cambio climático global. Estoy agradecida por el apoyo de los 
educadores, las organizaciones de mujeres, la comunidad ambiental, las mujeres y los hombres del sector 
de la construcción y las fuerzas del orden público de California, entre otros, quienes reconocen la 
necesidad de mis 35 años de experiencia financiera a nivel estatal y local, mi reputación de justicia, mi 
compromiso con la responsabilidad y mi disciplina tenaz en el cargo de contralora del estado. Me sentiría 
honrada de contar con su voto.

16633 Ventura Blvd.,
Suite 1008
Encino, CA 91436

Correo electrónico: info@bettyyee.com
www.bettyyee.com
Twitter: @BettyYeeforCA

Konstantinos Roditis | REPUBLICANO

En la oficina del contralor, consideran que no se pagan suficientes impuestos. Quieren cobrar impuestos 
por sus visitas al médico, el cuidado infantil, las reparaciones de los hogares y los vehículos, los cortes de 
cabello... Quieren cobrar impuestos por cualquier cosa que se le ocurra. Como resultado, usted pagará 
cientos o miles de dólares en impuestos por año. Rechazamos el impuesto a los servicios y el trabajo. No 
podemos pagarlo. Como contralor, lucharé para que California sea asequible y no esté siempre buscando 
nuevas formas de cobrar impuestos. Sí a la Propuesta 6: los políticos derrochan miles de millones y solo 
utilizan el 20 % de los fondos del impuesto al combustible para las reparaciones de las carreteras. 
Pagamos cuatro veces más que en Texas para arreglar una carretera. Tenemos el dinero. Como contralor, 
expondré y detendré los corruptos acuerdos políticos entre bastidores y pondré fin al derroche, el fraude y 
el abuso. Quitar la financiación para el ferrocarril de alta velocidad (HSR): como contralor, auditaré y 
quitaré la financiación para el HSR desde el primer día. Políticas ecológicas inteligentes: evitar que se 
derrochen miles de millones de galones de agua mientras se niegan a capturarla, para luego cobrarnos un 
impuesto por utilizar más de 55 galones de agua por día para toda la familia. Me enfocaré en las 
soluciones, no en los aumentos de impuestos. Dado que el contralor es el director financiero (CFO) de 
California, ¿no tiene sentido tener un CFO y empresario visionario que entiende de economía, 
responsabilidad fiscal y equilibrio presupuestario como el próximo contralor? Es hora de contar con un 
contralor honrado e independiente que no esté financiado por ningún sindicato, corporación o interés 
especial. Voten para que California sea asequible. Voten por soluciones, no por aumentos de impuestos. 
Voten a Konstantinos Roditis para contralor.
751 S. Weir Canyon Rd., 
Ste. 157-160
Anaheim, CA 92808

Tel.: (949) 607-8294
Correo electrónico: roditis@cacontroller.com
cacontroller.com
facebook.com/konroditis
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
TESORERO

• Como banquero del estado, administra las inversiones 
del estado y la venta de bonos y valores estatales.

• Presta servicios en varias comisiones, la mayoría 
relacionadas con el marketing de bonos.

• Proporciona fondos estatales cuando los gastos 
provienen del Contralor y otras agencias estatales.

Greg Conlon | REPUBLICANO

California necesita un republicano que pueda ejercer una responsabilidad financiera prudente para mejorar la 
situación financiera vulnerable del estado. Las pensiones generosas otorgadas a empleados públicos han 
derivado en deudas insensatas de pensión y de atención médica sin financiamiento de casi $300 mil 
millones. El tesorero de California trabaja en ambas juntas de planes de pensiones estatales: CalPERS y 
CalSTRS. Aportaré mi experiencia “para realizar el trabajo” en estas juntas, para lo cual abordaré las deudas 
insensatas de pensión sin financiamiento trabajando para iniciar un nuevo plan definido de aportes para los 
empleados nuevos. Mi experiencia como contador público certificado (CPA) en una firma contable pública 
internacional por más de 20 años proporcionará el conocimiento financiero necesario para invertir los fondos 
de California de manera prudente y mejorar la baja solvencia crediticia estatal. También trabajaré para 
eliminar el impuesto estatal sobre las rentas adicionales con un mínimo de $800 para ayudar a las empresas 
que comienzan. Tengo experiencia en el sector público relacionada con el cargo de tesorero estatal. Fui el 
presidente de la comisión de servicios públicos de California y trabajé en la comisión de transportes de 
California. También presidí el comité de finanzas de la ciudad de Atherton. Tengo una licenciatura en 
negocios de la Universidad de Utah, un título del Programa de Capacitación Ejecutiva de Negocios de la 
Escuela de Negocios Haas de UC Berkeley y un título de Juris Doctor de la Universidad de San Francisco. 
Me desempeñé como piloto de la Fuerza Aérea. Cuento con numerosos respaldos, incluido el partido 
republicano de California y el ex secretario del tesoro de los EE. UU., George P. Shultz. Le pido 
humildemente que vote por mí y me comprometo a trabajar todos los días para que nuestro gran estado de 
California se convierta en una economía más fuerte.

P.O. Box #2600
Menlo Park, CA 94026

Tel: (650) 315-4956
Correo electrónico: greg@gregconlon.com
www.gregconlon.com
Facebook.com/gregconlonforstatetreasurer

Fiona Ma | DEMÓCRATA

Como contadora pública certificada con experiencia en leyes impositivas y en el balance de presupuestos, 
estoy calificada para desempeñarme como Tesorera estatal desde el primer día y podré administrar las 
inversiones de California con total responsabilidad y transparencia. Soy contadora pública certificada (CPA) 
desde 1992, y tengo un título de licenciatura en contabilidad, una maestría en impuestos y otra en finanzas. 
Defiendo controles y balances y la responsabilidad pública. Por eso lideré la principal reforma para restaurar 
la confianza en la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas. He realizado balances de presupuestos 
a nivel local y a nivel estatal durante la Gran Recesión, y he supervisado la recaudación de $60 mil millones 
en ingresos del estado. Crearé un programa sólido para quienes compran casas por primera vez para que las 
viviendas sean más económicas para todos los californianos. Trabajaré para disminuir las grandes deudas de 
préstamos para estudiantes. Nací con una afección de salud preexistente y, personalmente, entiendo la 
necesidad urgente de que exista atención médica asequible, accesible y de calidad. Mi esposo es bombero, 
por lo cual sé de primera mano lo importante que es invertir en nuestros servicios de emergencia. Como 
Tesorera de estado, supervisaré las inversiones en viviendas asequibles, infraestructura, escuelas, hospitales, 
protección del medioambiente y transporte. Continuaré protegiendo el dinero de nuestros impuestos e 
invirtiendo inteligentemente para garantizar ganancias positivas y asegurar que el gobierno trabaje con 
responsabilidad y transparencia. Estoy orgullosa de contar con el respaldo de la Senadora de los EE. UU. 
Kamala Harris, la Asociación de Maestros de California, los Bomberos Profesionales de California y la 
Asociación de Pequeñas Empresas de California. Me sentiría honrada de contar con su voto. Gracias por su 
consideración.

2244 Ione Street
Sacramento, CA 95864

Tel: (415) 845-5450
Correo electrónico: fiona@fionama.com
FionaMa.com
facebook.com/CA.FionaMa
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El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página fueron proporcionadas por los candidatos, y su precisión 
no se ha verificado. Los candidatos presentaron y pagaron voluntariamente sus declaraciones. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar 
de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
PROCURADOR(A) GENERAL

• Como abogado principal del Estado, asegura que las leyes 
estatales se hagan cumplir e investiga las actividades 
ilícitas o fraudulentas.

• Lidera el Departamento de Justicia, el cual presta servicios 
jurídicos del Gobierno estatal y representa al Estado en 
casos judiciales civiles y penales.

• Supervisa las agencias encargadas del orden público, 
incluidos los fiscales de distrito y los alguaciles del 
condado.

Xavier Becerra | DEMÓCRATA

Como su procurador general y jefe de las fuerzas del orden público, estoy luchando con éxito por los 
californianos y nuestros valores. Estoy enfrentándome a los tratantes de blancas, a la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA), a las mayores compañías de petróleo y gas, a los grandes bancos y a la administración de Trump. 
Estoy procesando a pandillas callejeras violentas y retirando miles de armas de nuestras calles. Estoy luchando 
contra  las universidades depredadoras con fines de lucro que roban a nuestros estudiantes. Demandé a Trump 
y gané para que dejara de destruir las protecciones de la calidad del aire y de restringir el acceso de las mujeres 
a los métodos anticonceptivos. He luchado y ganado para proteger a los Dreamers (inmigrantes traídos a los 
Estados Unidos cuando eran niños pequeños). Además, estoy en los tribunales protegiendo el derecho de los 
californianos a la atención médica. Lucho estas batallas por los californianos como hijo de inmigrantes, el 
primero de mi familia en graduarme de la universidad, porque todos los californianos merecen la oportunidad 
de tener éxito. Al terminar la facultad de derecho, trabajé como abogado de oficio defendiendo a personas con 
enfermedades mentales y luego me desempeñé como procurador general suplente en el mismo cargo que hoy 
lidero. Después, fui al Congreso a liderar la lucha para proteger la seguridad social y Medicare. Luché por los 
valores de California toda mi vida y nunca daré marcha atrás, ya sea contra los tratantes de blancas, las 
mayores compañías de petróleo y gas, la NRA o la administración de Trump. Me enorgullece haber obtenido el 
apoyo del gobernador Brown, el partido demócrata, Sierra Club California, Planned Parenthood, la California 
State Law Enforcement Association y los enfermeros, maestros y bomberos de California. Me sentiría honrado 
de contar con su voto.
777 South Figueroa Street,  
Suite 4050
Los Ángeles, CA 90017

Tel: (213) 250-3400
Correo electrónico: Info@XavierBecerra.com
XavierBecerra.com
@XavierBecerra

Steven Bailey | REPUBLICANO

Como juez retirado del Tribunal Superior de California, sé cómo mantener a los californianos seguros 
contra delitos violentos, los cuales están aumentando debido a tres peligrosas leyes aprobadas en los últimos 
años: las Propuestas 47, 57 y AB 109. Estos experimentos peligrosos derivaron en la liberación anticipada de 
agresores sexuales, la reducción de condenas para muchos delitos y la eliminación o reducción de herramientas 
importantes de los jueces para mantener a los delincuentes peligrosos (incluidos miembros de pandillas y 
criminales reincidentes) lejos de los hogares y vecindarios. Cada vez más ancianos, jóvenes y mujeres son 
víctimas de delitos violentos, y esto debe terminar. Mi prioridad principal como procurador general será la 
protección y seguridad de todos los californianos. Es por esto que los defensores de víctimas de delitos y grupos 
de fuerza del orden público, incluidos Crime Victims United of CA, Los Angeles Police Protective League, 
Association for Los Angeles Deputy Sheriffs, California Peace Officers Association, los alguaciles del condado y 
los abogados de distrito me apoyan para que sea el próximo procurador general de California. Como juez del 
tribunal superior, fui testigo de primera mano de un sistema judicial penal que funcionaba, y también soy 
testigo ahora de un sistema judicial penal que no funciona. Sé exactamente lo que debe hacerse para proteger 
a los californianos de los delitos violentos, lo que incluye garantizar que los convictos ya no tengan acceso a 
armas de fuego y restaurar la seguridad en todos los vecindarios. El procurador general debe estar más allá del 
partidismo. No se trata de cuál es la respuesta demócrata o la republicana, sino de la respuesta correcta para 
garantizar que todos los californianos se sientan seguros en las calles, en su trabajo y en sus hogares. Me 
sentiría honrado de contar con su voto.

455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814

Tel: (916) 936-2448
Correo electrónico: Judge@baileyforag.com
BaileyforAG.com
www.facebook.com/JudgeBaileyforAG
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El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página fueron proporcionadas por los candidatos, y su precisión 
no se ha verificado. Los candidatos presentaron y pagaron voluntariamente sus declaraciones. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar 
de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
COMISIONADO(A) DE SEGUROS

• Lidera el Departamento de Seguros, el cual hace 
cumplir las leyes tributarias de California y adopta 
las reglamentaciones para implementar las leyes.

• Otorga licencias a las compañías aseguradoras,  
las regula y las examina.

• Responde preguntas y quejas del público sobre la 
industria aseguradora.

Steve Poizner | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

Desde 2007 hasta 2011, fui comisionado de seguros de California, y estoy buscando su apoyo para un 
segundo periodo de servicio público. Por qué me postulo como Independiente: el comisionado de seguros 
de California es un regulador que debe tener extrema independencia de las compañías aseguradoras y de 
la política partidista. Con su apoyo, seré el primer Independiente en ser electo a nivel estatal en la historia 
de California. Esto allanará el camino de otros que estén cansados de las disputas y la división partidistas. 
Asimismo, rechazaré los aportes de la industria de seguros a mi campaña, como lo hice en mi primer 
periodo. Mis antecedentes: Tengo un historial comprobado de éxitos en el sector privado iniciando y 
liderando compañías de tecnología pionera por más de 35 años en California (por ej., mi compañía 
SnapTrack inventó el GPS para teléfonos móviles) y ahora como fundador de una organización sin fines de 
lucro que se centra en expandir la economía de la innovación en California del Sur. ¿Por qué me postulo 
para un nuevo periodo? Los californianos enfrentan problemas urgentes: propietarios de viviendas 
subasegurados expuestos a una cantidad creciente de incendios forestales e inundaciones, aumentos 
continuos de la prima en los mercados de seguro de salud y la amenaza económica en alza de delitos 
cibernéticos. Mi historial como comisionado de seguros: Les ahorramos a los conductores y propietarios de 
viviendas casi $2 mil millones en tasas de seguro más bajas; recuperamos $30 millones para las víctimas 
de incendios forestales que fueron engañadas por las compañías aseguradoras; les ahorramos 
$17 millones a los contribuyentes mediante un recorte permanente del 13 % en el presupuesto (¡por 
primera vez y sin despidos!); arrestamos a más de 2,500 personas por fraude al seguro (¡un récord!) y les 
devolvimos el seguro a miles de consumidores inocentes luego de que las compañías de seguros de salud 
les cancelaran sus pólizas de manera ilegal.

Correo electrónico: StevePoizner@gmail.com
www.StevePoizner.com

Ricardo Lara | DEMÓCRATA

Estimado californiano, le escribo para compartirle mi creencia simple y central: lo que tenemos en común 
es más importante que lo que nos divide. Mi madre era costurera. Mi padre era un obrero de fábrica. Ellos 
creían en el valor de tener un seguro para la casa modesta por la que habían trabajado tan duro para 
comprar, y para el auto que los llevaba a sus lugares de trabajo. Cuando envejecieron, se sacrificaron un 
poco más para comprar un seguro de vida. Lo hicieron porque sabían que estaban a un accidente, a un 
incendio, a un robo o a una enfermedad grave de perder todo por lo que habían trabajado. Tristemente, por 
muchos años no pudieron pagar el seguro de salud para sus hijos. Como senador de California, redacté 
una ley para proporcionarle seguro de salud a 250,000 niños que no lo tienen, para que sus padres no 
tengan que enfrentar una bancarrota si su hijo sufre un accidente grave o una enfermedad compleja. 
Valoro profundamente la seguridad que la gente necesita. Creo que un mercado de seguros saludable, 
sincero y competitivo es una de las maneras más importantes de proporcionar la seguridad que todos 
necesitamos. El verdadero trabajo de un comisionado de seguros de California consiste en 
dos cosas: asegurarse de que los seguros tengan precios justos y de que, si alguna vez necesitamos 
usarlos, nuestro reclamo sea tratado de manera justa. No contaré con tanto dinero para la campaña como 
otros. Por esto, agradezco que se tome el tiempo de leer esta carta y tener en cuenta mi candidatura. 
Atentamente, Ricardo Lara

3605 Long Beach Blvd.,
Suite 426
Long Beach, CA 90807

Tel: (562) 427-2100
Correo electrónico: Ricardo@RicardoLara.com
RicardoLara.com
www.Facebook.com/Ricardo4CAIC
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DISTRITOS DE LA JUNTA DIRECTIVA ESTATAL  
DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS
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Condados de cada distrito de la Junta Directiva Estatal  
de Impuestos sobre Ventas

Distrito 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Ángeles, Madera, 
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, 
Plumas, Sacramento, San Bernardino, San Joaquín, 
Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tulare, 
Tuolumne, Yuba

Distrito 2
Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Glenn, 
Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Monterey, 
Napa, San Benito, San Francisco, San Luis Obispo, 
San Mateo, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Cruz, 
Solano, Sonoma, Tehama, Trinity, Yolo

Distrito 3
Los Ángeles, San Bernardino, Ventura

Distrito 4 
Imperial, Orange, Riverside, 

San Bernardino, San Diego
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El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página fueron proporcionadas por los candidatos, y su precisión 
no se ha verificado. Los candidatos presentaron y pagaron voluntariamente sus declaraciones. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar 
de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS

Trabaja en la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas, la comisión fiscal electa del estado, la cual: 

• Tasa la propiedad de vías de ferrocarriles reguladas 
y servicios públicos específicos, y tasa y recauda el 
impuesto a los vagones privados.

• Supervisa las prácticas de tasación de los 
58 tasadores estatales del condado.

• Tasa y recauda el impuesto a las bebidas alcohólicas, 
y conjuntamente administra el impuesto sobre las 
aseguradoras.

DISTRITO 1

Ted Gaines | REPUBLICANO

Como su representante de la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, trabajaré para proteger los 
intereses de todos los contribuyentes, mantener una economía robusta y crear empleos. Demasiadas 
familias trabajadoras han visto el sueño de California convertirse en una costosa pesadilla, debido a las 
malas decisiones y las prioridades equivocadas de los políticos de Sacramento. Miles de millones de 
dólares derrochados por los costos excesivos de proyectos absurdos, como el tren bala de San Francisco a 
L.A., son la prueba de que nadie en Sacramento está cuidando a los contribuyentes. Me respalda la 
Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis porque defiendo enérgicamente la Propuesta 13. Seré su 
perro guardián y lucharé para derogar el nuevo impuesto abusivo sobre la gasolina y el automóvil, que 
golpea el bolsillo de las familias de clase media. Como propietario de una pequeña empresa familiar,  
mi pasado me otorgó experiencia de primera mano en cuanto a reglamentaciones gubernamentales 
abrumadoras. Como Defensor del Contribuyente, trabajo para disminuir los impuestos, mejorar las 
reglamentaciones y quitar las piedras en el camino del crecimiento laboral, y lo seguiré haciendo en la 
Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas. Lucharé por eliminar el derroche del gobierno, recortar 
el presupuesto y detener el incremento de impuestos disfrazados de tarifas. Soy un californiano de quinta 
generación, esposo y padre. Quiero que a mis hijos y a los suyos les alcance para vivir, trabajar y formar 
sus familias aquí. Me sentiría honrado de ganar su voto y prometo luchar por usted, el contribuyente. 
Visite www.tedgaines.com para obtener más información y ver por qué los Grupos de Contribuyentes y los 
anteriores Defensores del Contribuyente de la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas me 
apoyan. Gracias.

1911 Douglas Blvd.  
Ste. 85-122
Roseville, CA 95661

Tel: (916) 827-6115
Correo electrónico: ted@tedgaines.com
tedgaines.com

Tom Hallinan | DEMÓCRATA

La Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas ya no es necesaria. Trabajaré para cerrarla. Si está 
de acuerdo, agradecería su consideración. Gracias, Tom Hallinan www.tomhallinan.com

P.O. Box 2145
Ceres, CA 95307

Tel: (209) 324-6205
Correo electrónico: tom4boe@gmail.com
www.tomhallinan.com
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JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS

DISTRITO 2

Malia Cohen | DEMÓCRATA

Me postulo a la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas para poner los intereses del pueblo por 
encima de los intereses especiales. Como Presidente de la Junta de Supervisores de San Francisco, he 
sido valiente defensora de la gente trabajadora, abogando por un salario mínimo de $15, invirtiendo en 
viviendas asequibles, luchando por los derechos de reproducción y defendiendo la proporción de atención 
médica a las familias de bajos ingresos. Soy la única candidata de esta competencia con la experiencia 
financiera necesaria para obtener resultados. Como presidenta del Comité de Presupuesto y Finanzas, 
superviso un presupuesto de $11 mil millones y administro los impuestos, las tarifas, las medidas de 
ingresos, la reurbanización y los bienes raíces de la ciudad. Si resulto electa, brindaré transparencia, 
responsabilidad y justicia a la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas, y me esforzaré para 
establecer estándares y normas para prevenir la explotación de nuestro sistema fiscal sobre la propiedad. 
Con más de una década de experiencia en el sector público, cuento con un historial comprobado de 
enfrentamiento con los intereses especiales. Con orgullo, he defendido leyes para prohibir productos de 
tabaco saborizados en San Francisco, y vencí a Big Tobacco, que estaba publicitando de manera 
desproporcionada a los jóvenes y a las comunidades de color y LGBTQ. Por ese motivo me respaldan la 
senadora de los EE. UU. Kamala Harris, el Partido Demócrata de California, los Bomberos Profesionales de 
California, la Federación de Maestros de California, la Asociación de Enfermeros, AFSCME de California, 
Equality California y líderes de todo el estado. En este momento histórico, un liderazgo fuerte es más 
importante que nunca. Estoy lista para asumir los desafíos urgentes que enfrentan los californianos y 
luchar por las familias trabajadoras. Obtenga más información en www.electmalia.com.

2201 Broadway St., Suite M-2
Oakland, CA 94612

Tel: (415) 769-6285
Correo electrónico: info@electmalia.com
Electmalia.com
Facebook.com/MaliaCohen

Mark Burns | REPUBLICANO

Es hora de terminar con el status quo de que "más impuestos arreglarán nuestros problemas". Los 
contribuyentes de California son quienes más pagan en los Estados Unidos. Como partidario devoto de 
larga data de la Propuesta 13 y las Propuestas 60 y 90 (transferencia del valor base del impuesto a la 
propiedad para ancianos), trabajaré para que nuestro sistema sea más justo para todos. Los últimos 
32 años, he trabajado en el negocio de bienes raíces residenciales en Silicon Valley y vi a los impuestos a 
la propiedad y los impuestos sobre la venta alcanzar niveles que deberían solventar el gobierno de 
California por años con excedentes y reservas. En lugar de eso, vemos que continúan los esfuerzos por 
elevar los impuestos aún más sin un fin significativo, excepto para financiar el gasto aumentado y el 
exceso de compromiso de los representantes y legisladores. Lucharé por mejorar la responsabilidad y la 
eficiencia dentro de la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas. Fui presidente de Comités de 
Vigilancia Ciudadana en distritos escolares para K–8 y 9–12 en mi comunidad por casi una década. He 
luchado dos veces en mi propio condado natal para conservar la Propuesta 90 para los ancianos. Lidio con 
impuestos sobre la propiedad y su impacto en las familias e individuos todos los días. La accesibilidad a 
una vivienda afecta a todos y gran parte de eso se debe a los impuestos sobre la propiedad. Es hora de 
elegir a alguien que entienda los problemas y que se esfuerce por reducir la carga que todos afrontamos al 
vivir en California. Visite www.burnsforboe2018.com  para obtener más información.

1601 So. De Anza Blvd., 
Suite 150
Cupertino, CA 95014

Tel: (408) 777-9997
Correo electrónico: mark@markburns.com
www.burnsforBOE2018.com

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS

Tony Vazquez | DEMÓCRATA

Sin declaración del candidato.

DISTRITO 3

G. Rick Marshall | REPUBLICANO

Soy el director financiero (CFO) de la Red de Acción de los Contribuyentes de California. Nuestros 
esfuerzos han ahorrado incalculables dólares de los contribuyentes al sacar a la luz el despilfarro y la 
corrupción en el gasto público. Cuando sea electo para la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas (BOE), trabajaré con diligencia para proteger los dólares de los contribuyentes contra ese tipo de 
derroche y corrupción. Soy esposo, padre y Comisionado de Planificación. Y lo más importante, como 
usted, soy contribuyente. Proteger la integridad de nuestra BOE es primordial. Como miembro de la BOE, 
la piedra angular de mi trabajo será el servicio público, no el servicio propio. Esto me guió cuando recaudé 
fondos para la distrofia muscular, repartí regalos a los niños de convictos en Navidad y orienté a jóvenes en 
Junior Achievement. En todos mis años de servicio en el gobierno local, primero como Comisionado del 
Agua y luego como Comisionado de Planificación, nunca estuve bajo investigaciones estatales ni federales. 
Nunca fui objeto de investigaciones penales. Honestidad. Integridad. Transparencia. Servicio público. Esa 
es la promesa que le hace Rick Marshall. Estoy a favor de la revocación del impuesto al gas y en contra 
del impuesto predial del agua pluvial. Protegeré y defenderé la Propuesta 13. Es por eso que el Comité de 
Acción Política (PAC) de la Asociación de los Contribuyentes Howard Jarvis me ha honrado con su 
respaldo. La clase política le ha fallado. Si está harto de los políticos de siempre y de que el gobierno 
despilfarre el dinero de sus impuestos (cobran muchos impuestos pero resuelven poco), vote por G. Rick 
Marshall para la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas. ¿Puedo contar con su voto?

2390 Crenshaw Boulevard,
#409 
Torrance, CA 90501

Tel: (310) 346-7425
Correo electrónico: rick@grickmarshall.com
grickmarshall.com
www.facebook.com/grickmarshall
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DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
JUNTA DIRECTIVA ESTATAL DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS

Joel Anderson | REPUBLICANO

Visite taxpayersforanderson.com si desea obtener más información. En 1978, Howard Jarvis escribió la 
Propuesta 13, y luego de que esta se aprobara, fundó la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis para 
proteger la Propuesta 13 y a los contribuyentes de las políticas tributarias abusivas (hjta.org). Joel 
Anderson cuenta con el respaldo del principal defensor de California de la Propuesta 13, la Asociación de 
Contribuyentes Howard Jarvis. Anderson continuará protegiendo los derechos de nuestra Propuesta 13 y se 
unirá a las familias trabajadoras contra el aumento de impuestos, porque todos merecen un trato justo. El 
presidente de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis lo llamó la "estrella de rock de los 
contribuyentes". Recibió la calificación legislativa más alta del grupo. Lideró la oposición al aumento del 
impuesto al combustible porque era lo correcto: defender a la gente contra la financiación de regalos al 
servicio de intereses especiales. La Asociación de Contribuyentes de California, la Federación Nacional de 
Negocios Independientes y la Cámara de Comercio de California lo honraron con su calificación más alta 
por su trabajo en la creación de empleos y en el crecimiento de la economía. La Asociación de Pequeñas 
Empresas de California y la Mesa Redonda de Pequeñas Empresas de California lo nombró "legislador del 
Senado del estado de California del año" por su trabajo como líder para impulsar a la pequeña empresa y 
crear oportunidades laborales. Lo reconocieron con seis prestigiosos premios a "legislador del año" de los 
Veteranos de Estados Unidos, la Legión Estadounidense, el Consejo de Veteranos Comandantes del Estado 
de California, el Departamento de Veteranos de Guerra en el Extranjero, los Veteranos Estadounidenses de 
Vietnam y el Consejo de Divisiones de California de la Asociación de Oficiales Militares de los Estados 
Unidos por haber protegido los beneficios de los veteranos y haberlos defendido contra impuestos injustos. 
Obtuvo su título de licenciatura en finanzas en la Universidad Estatal Politécnica de California, Pomona, 
mientras trabajaba a tiempo completo como tasador inmobiliario para la Primera Asociación de Ahorros y 
Préstamos Federales de Pomona. Educación y experiencia: el candidato más calificado para la Junta 
Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas con décadas de experiencia comercial y un historial público 
de defensa a los consumidores.

Tel: (619) 204-2200
Correo electrónico: ande434@cox.net
taxpayersforanderson.com

Mike Schaefer | DEMÓCRATA

Conozca a Mike Schaefer, con la mejor educación y mayor experiencia. Estudió en la Universidad de 
California-Berkeley, Notre Dame, Universidad de California del Sur, fue funcionario de San Diego y 
Georgetown en el gobierno local, municipal, estatal y federal, fue procurador y concejal, trabajó en la 
Comisión de Bolsa y Valores (SEC), fue investigador de títulos y valores de California, es miembro de la 
Junta Directiva de Salud Pública y retador experimentado y exitoso del aumento de las tasaciones 
inmobiliarias ante la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre la Venta. Con el respaldo en elecciones 
anteriores de la Asociación de Oficiales de Policía y alguaciles del condado. Lo respalda la Asociación de 
Contribuyentes Howard Jarvis, que nos protege a todos de los aumentos injustos de los impuestos. Nativo 
de San Diego, competitivo e importante empresario, sabe que debemos estar atentos para que el Gobierno, 
en todos los niveles, respete a los propietarios y a los pequeños empresarios. Orador frecuente en grupos 
cívicos. Líder católico activo. Derek, hijo exitoso en la dirección del Festival de Música de Coachella, 
donde estuvieron un Beatle y los Rolling Stones. Mike trabajó con líderes, desde el Dr. Seuss hasta el Dr. 
Salk, desde los gobernadores Brown y Brown hasta Reagan; desde artistas como Bob Hope hasta el ícono 
de boxeo Archie Moore, LL Cool J, compañero de Frank Zappa, Debbie Reynolds. Reconocido 
nacionalmente por su imparcialidad en el derecho electoral, responsable de la lista aleatoria sin seguir un 
orden alfabético de los nombres de los candidatos en todas las boletas electorales de California, exige un 
campo de juego equitativo. Apoya la misión de Rescate Animal de San Diego.

4494 Mentone St. #12
San Diego, CA 92107

Tel: (213) 479-6006
Correo electrónico: oz.blueman@yahoo.com
equalization4.org
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El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página fueron proporcionadas por los candidatos, y su precisión 
no se ha verificado. Los candidatos presentaron y pagaron voluntariamente sus declaraciones. Los candidatos que no presentaron declaraciones podrían calificar 
de otro modo para aparecer en la boleta electoral.

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
SUPERINTENDENTE(A) DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA (CARGO NO PARTIDISTA)

• Como líder estatal de las escuelas públicas, proporciona 
orientación sobre las políticas educativas a los distritos 
escolares locales y trabaja con la comunidad educativa 
para mejorar el desempeño académico.

• Encabeza el Departamento de Educación y lleva a 
cabo las políticas que establece la Junta Estatal de 
Educación.

• Actúa como miembro ex officio en los consejos directivos 
del sistema de educación superior estatal.

Marshall Tuck
Como hijo de un maestro de escuela pública, el producto de escuelas públicas y padre de escuela pública, 
creo firmemente en el poder de la educación pública. Pero las escuelas públicas de California necesitan 
grandes cambios para brindarles a todos los alumnos la educación que merecen. Me postulo como candidato 
a Superintendente estatal porque he dirigido sistemas de educación pública que lograron resultados reales 
para los niños. Trabajando con maestros y padres, invertimos más fondos en las aulas, redujimos la 
burocracia y preparamos a más alumnos para la universidad y las carreras laborales. Ayudé a crear 10 nuevas 
escuelas secundarias públicas en vecindarios de bajos ingresos, y 8 de ellas fueron calificadas entre las 
mejores escuelas secundarias del país en U.S. News & World Report. Cuando dirigí los esfuerzos para darle 
un giro a las escuelas públicas con problemas de Los Ángeles, aumentamos los índices de graduación más 
de un 60 por ciento y tuvimos la mejora académica más importante entre los grandes sistemas escolares de 
California. Nuestro programa “Parent College” se convirtió en un modelo a nivel estatal para lograr que los 
padres se involucren más en la educación de sus hijos. Como Superintendente estatal, le haré frente a los 
políticos en Sacramento y Washington, D. C., y haré lo que sea mejor para los alumnos. Mis prioridades serán 
las siguientes: (1) invertir más fondos en las aulas y recortar la burocracia y el derroche; (2) empoderar a 
maestros y padres para que tomen más decisiones sobre la educación; (3) ampliar la formación para carreras 
laborales y preparación para la universidad para garantizar que todos los alumnos estén preparados para ser 
exitosos en el siglo 21. Lea mi plan completo en MarshallTuck.com. Brindemos a todos los niños de 
California las escuelas públicas que se merecen.

20 Galli Drive, Suite A
Novato, CA 94949

Tel: (657) 229-3579
Correo electrónico: marshalltuck@marshalltuck.com
www.MarshallTuck.com
www.facebook.com/TuckforCalifornia/

Tony K. Thurmond
Me postulo como Superintendente de instrucción pública estatal porque creo que las escuelas públicas de 
calidad alta son la clave para el futuro de California. La educación salvó mi vida, porque me permitió superar 
mi origen humilde. Me crió una madre soltera que emigró de Panamá para convertirse en maestra. Perdió su 
batalla contra el cáncer cuando yo tenía 6 años, por lo cual crecí creyendo que la universidad estaba fuera 
de mi alcance. Sin embargo, con la ayuda de maestros que me dieron apoyo y una educación pública sólida, 
me convertí en presidente del cuerpo estudiantil de mi universidad y seguí adelante para obtener dos títulos 
de maestría. Como defensor de jóvenes y familias de toda la vida, pasé 12 años trabajando en escuelas, 
comencé mi carrera en programas extracurriculares y asesorando a jóvenes en riesgo. Trabajé con orgullo en 
el Consejo Escolar del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa, en el Consejo Municipal de Richmond 
y, ahora, en la Asamblea del Estado de California. Como Superintendente, trabajaré para garantizar que todos 
los niños de California tengan acceso a una escuela de calidad alta en su vecindario. Con el fin de lograr eso, 
haré lo siguiente: 1) modernizar nuestro plan de estudios para preparar a los alumnos para empleos de una 
economía de rápido crecimiento del siglo 21 como la nuestra; 2) mejorar la capacitación de vocación laboral, 
con énfasis en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas; 3) invertir en nuestros maestros con 
aumentos de sueldo, ofertas de desarrollo profesional y la proporción de viviendas asequibles para que 
puedan vivir en las comunidades donde enseñan; 4) priorizar el pensamiento crítico, no enseñar solo para los 
exámenes; y 5) luchar para evitar que el plan educativo de Betsy DeVos dañe a nuestros niños de California. 
Me respaldan la senadora de los EE. UU. Kamala Harris, el Partido Demócrata de California, el 
Superintendente actual Tom Torlakson, afiliados de Planned Parenthood de California, Sierra Club, Equality 
California, Los Angeles Times, Sacramento Bee, maestros, enfermeros, bomberos y muchos más.

P.O. Box 2145
Richmond, CA 94802

Tel: (510) 859-3241
Correo electrónico: tony@tonythurmond.com
TonyThurmond.com
facebook.com/Tony.Thurmond




