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CANDIDATOS PARA PRESIDENTE DE U.S

INMIGRACIÓN: Apoya la reversión inmediata de la
práctica de separación familiar de Trump en la
frontera. Apoya la preservación del programa
DACA.Cree en proteger a los titulares de TPS y
Salida forzada diferida (DED) de ser devueltos a
países que no son seguros. Apoya una mayor
supervisión y responsabilidad del personal de ICE y
CBP.
EDUCACIÓN: Asegurarse de que las escuelas
tengan la misma financiación y que los niños de
diferentes orígenes económicos, discapacidades,
razas y códigos postales tengan las mismas
oportunidades. Apoya que los colegios y
universidades públicos sean gratuitos para las
familias que ganan menos de $125,000 al año.
SALUD: Apoya que todos los estadounidenses
tengan acceso a un seguro médico asequible.
Apoya una opción pública similar a Medicare.
MEDIO AMBIENTE: Exigir un nuevo monitoreo
para las comunidades de primera línea que son
más susceptibles al cambio climático. Apoya la
modernización de edificios, la mejora de las
escuelas y la construcción de viviendas de forma
sostenible.
ECONOMÍA: Cree en garantizar que las
corporaciones más grandes de nuestra nación
paguen su "parte justa" de impuestos mientras
ayudan a las pequeñas empresas a recuperarse.
Apoya incentivar la afiliación sindical y la
negociación colectiva. Apoya la inversión en nuestra
infraestructura y tecnología ecológica, para crear
empleos con salarios altos.

INMIGRACÍON: Bloquear inmigrantes ilegales de
hacerse eligibles para asistencia social, seguro
médico, y tuición de colegio secundario gratis
pagado por impuestos. Deportación mandatorio
para miembros de pandillas no-ciudadanos.
Terminar ciudades santuarios para restaurar
nuestros vecindarios y proteger nuestras familias.
Prohibir compañías americanas de reemplazar
ciudadanos americanos con trabajadores
extranjeros de menos costo.
EDUCACÍON: Proveer elección de escuela a cada
niño en América. Enseñar excepcionalidad
americana
SALUD: Reducir precios de medicamentos
recetados. Poner pacientes y doctores en cargo de
nuevo de nuestro sistema de salud. Proteger
Seguro Social y Medicare.

MEDIO AMBIENTE: Continuar a liderar el mundo
en acceso al agua potable y aires mas limpios.
Trabajar con otros países para limpiar los océanos
de nuestro planeta.
ECONOMÍA: Recortar impuestos para estimular
pago “take-home” y mantener trabajos en América.
Promulgar Acuerdos de comercio justo que
protegen trabajos americanos. Expandir zonas de
oportunidad. Continuar agenda desregulatoria para
independencia de energía.

(D) = Democrata (R) = Republicano** = Ocupando Puesto Actual

JOE BIDEN (D) **DONALD TRUMP (R)
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**STEPHANIE MURPHY (D)

LEO 
VALENTIN (R)
SALUD:Trabajar para reducir costos de medicamentos. Prevenir
intervención del gobierno excesivo y intrusivo en el mercado de seguro
medico. Como un medico, esposo y padre, Leo cree en el derecho a vida y
es un candidato pro-vida.
INMIGRACÍON: Apoya al presidente Trump, ya sea recortando nuestros
impuestos, seguridad nacional fuerte o trabajando a para inmigración ilegal,
Leo cree que la administración de Trump está creando una Florida y América
fuerte y apoya nuestro presidente.
EDUCACÍON: Planes de aprendizaje personales para los que tienen
necesidades educativas especiales. Limitar intervención federal en
educación.
MEDIO AMBIENTE: No hay respuesta.
ECONOMÍA: Promover un ambiente de impuestos bajos.  Reducir regulación
para negocios pequeños. Reducir barreras para negocios pequeños y
nuevos. Reclutar nuevo negocio y expandir la huella del sector tecnológico. 

CONDADO DE ORANGE  DISTRITO 7
CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE DE EE.UU

SALUD: Stephanie ha introducido un plan bipartidista que reduciría primas de
seguro para familias trabajadoras y negocios pequeños. Stephanie protegerá
Medicare de privatización y votó a permitir Medicare a negociar para precios
reducidos de medicamentos recetados.
INMIGRACÍON: Stephanie cree que debemos pasar reforma comprehensiva
de inmigración que asegura nuestras fronteras y puertos, crea un camino a
estatus legal para inmigrantes indocumentados, y reforma nuestro programa de
visa. Stephanie fuertemente se opone al muro fronterizo del presidente, su
prohibición de musulmanes y su póliza de separar familias. 
EDUCACÍON: Stephanie es una fuerte defensora de educación primaria
temprana. Trabajando agresivamente para reducir las tasas de interés para
prestamos estudiantiles, aumentando financiamiento para Becas Pell y
haciendo prestamos estudiantiles mas flexibles, incluyendo la habilidad de
renegociar sus prestamos cuando tasas de interés caen.
MEDIO AMBIENTE: Stephanie es miembro del CSC bipartidista, que está
creando apoyo de los dos partidos para dirigirse al cambio de clima. - Stephanie
votó a bloquear el retiro de presidente Trump del Acuerdo Climático de Paris.
ECONOMÍA: Stephanie apoya impuestos recortados para familias trabajadoras
y negocios pequeños. Stephanie apoya acuerdos comerciales inteligentes que
aumentan salarios americanos y ayudan nuestros negocios exportar mas de
sus productos a otros países.

(D) = Democrata (R) = Republicano  ** = Ocupando Puesto Actual 4



SALUD: Cree que debemos garantizar que aquellos con afecciones
médicas preexistentes no pierdan su seguro médico o su acceso a
una cobertura asequible. Permitir que los menores de 26 años
continúen en su plan familiar hasta que tengan acceso a un plan de
seguro asequible propio como fue la ley en Florida mucho antes de
Obamacare. Permitir la compra de seguro medico a través de
estados que puedan mejorar competición. 
INMIGRACÍON: Cree en asegurando la frontera con Mexico.
EDUCACÍON: Se opone a estándares “common core.”
MEDIO AMBIENTE: Se opone haciendo la transición a energía
renovable. Cree en los EE.UU. logrando independencia de energía.
Cree en protegiendo la laguna del Rio Indian y invistiendo en estudios
de floraciones de algas.
ECONOMÍA: Cree en reduciendo impuestos en negocios pequeños y
individuos. Se opone a legislación como el Green New Deal y otras
acciones sostenibles que “matan el crecimiento económico
americana.”

SALUD: Cree en un sistema de seguro medico universal. Cree en
reducir costos de medicamentos para todos, limite para medicamentos
salvavidas (ej. insulina). Mas libertades para licencia parental pagado
INMIGRACÍON: Cree en un camino para ciudadanía para individuos
indocumentados sin antecedentes criminales. Cree en expandir
reunificación de familias y visas para trabajadores.
EDUCACÍON: Cree en aumentando financiamiento para educación y
aumentado pago para maestros.
MEDIO AMBIENTE: Apoya estudios para energía renovable y
incentivando transición a practicas sostenibles.
ECONOMÍA: Cree en un proyecto de ley de estimulo que incluye: Un
enfoque en familias trabajadoras y negocios pequeños, sigue
soluciones basadas en ciencia para derrotar de COVID-19.

**BILL POSEY (R)

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 8
CANDIDATOS PARA 

REPRESENTANTE DE EE.UU

JIM KENNEDY (D)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 5



SALUD: Apoya Medicare para todos, proporcionando una opción pública
para complementar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Cree en
construir sobre Obamacare (ACA) y expandir Medicaid.
INMIGRACÍON: Cree en un DREAM Act limpio junto con una extensión de
TPS y un camino hacia la ciudadanía para las comunidades inmigrantes.
EDUCACÍON: Cree que cada niño debería tener acceso a educación
publica K-12 de alta calidad y educación secundaria/técnica. Fondos
federales deben ser asegurados para Ingles para Hablantes de Otros
Lenguajes (ESOL), escuelas de Título 1 con desventaja económica, y
acceso igual no importa raza, religión, sexo, incapacidad, o orientación
sexual.
MEDIO AMBIENTE: Cree en investir en recursos y educación de energía
renovable. Luchando por una prohibición estatal de fracking y perforación en
alta mar. Cree en construyendo una economía de energía limpia y
reduciendo emisiones de combustibles fósiles.
ECONOMÍA: Enfocado en trayendo trabajos bien renumerados en alta
tecnología a Florida Central. Soto actualmente está trabajando en
financiamiento para desarrollar un centro de fabricación de sensores de alta
tecnología en el Condado de Osceola. Soto cree en inversiones para
modernizar nuestras calles, puentes, escuelas, y sistemas de agua, creando
trabajos bien renumerados en el proceso.

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 9
CANDIDATOS PARA

REPRESENTANTE DE EE.UU

**DARREN  
SOTO (D)

WILLIAM  OLSON (R)
SALUD: Cree en revocando Obamacare (ACA) y expandiendo seguro
médico dirigido por el mercado para todos ciudadanos.
INMIGRACÍON: Cree en terminando el muro en la frontera con México,
aumentando vigilancia en la frontera, y eliminando la lotería de Visa y
“inmigración en cadena.”
EDUCACÍON: Apoya elección de escuela y escuelas charter (autónomas).
Apoya dando individuos y negocios créditos de impuestos federales para
donaciones a programas de becas estatales K-12.
MEDIO AMBIENTE: Apoya invistiendo fondos federales en innovación de
energía renovable.
ECONOMÍA: Cree que ahora es posible apoyar una familia con un solo
ingreso. Olson cree en revocar regulaciones y apoya independencia de
energía para los EE.UU.

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 6



VENNIA  FRANCOIS (R)

SALUD: Apoya expandiendo y mejorando el Affordable Care Act.
INMIGRACÍON: Apoya aumentando limites de visas de alta habilidad y
basadas en familia. Se opone requiriendo inmigrantes indocumentados a
regresar a su país de origen. Se opone a separación de familia en la
frontera.
EDUCACÍON: Cree en acceso igual a educación independiente de código
postal. Cree en haciendo educación secundaria mas asequible para todos.
MEDIO AMBIENTE: Cree que debemos actuar rápidamente para abordar
el cambio de clima. Reconoce que el estilo de vida y economía de Florida
depende en playas limpias y cuerpos de agua.
ECONOMÍA: Apoya proveyendo mas asistencia a negocios pequeños y
individuos durante la pandemia COVID-19.

SALUD: Cree manteniendo un sistema de seguro medico privado
reducirá precios de medicamentos recetados y aumentara la calidad de
atención medica. Apoya expandir nuestra producción nacional de
medicina y suministros. Apoya legislación que aumenta la flexibilidad de
cuentas de ahorros de salud antes de impuestos. Apoya agrupación por
asociaciones, grupos religiosos, y negocios pequeños para que personas
pueden comprar seguro por tarifas de grupo mas bajas.
IMMIGRACÍON: Cree control en la frontera es crucial para parar trafico
de personas y drogas entrando al país. Cree que inmigrantes “ilegales”
que cometen crimines violentos, venden o comercian narcóticos o
participan en trafico de personas deben ser máxima prioridad para
deportación.
EDUCACÍON: Cree en elección de escuela para familias en escuelas
“fallidas.” Apoya desarrollo de escuelas vocacionales y técnicas. Cree en
reformando el programa federal de prestamos estudiantiles.
MEDIO AMBIENTE: Se opone a aumentando regulaciones ambientales.
Apoya incentivas para energía de viento. Cree que debemos expandir
perforación de mar alto.
ECONOMÍA: Apoya recortes de impuestos y se opone a impuestos de
riqueza. Cree que debemos reducir el numero de regulaciones federales
en negocios.

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 10
CANDIDATOS PARA

REPRESENTANTE DE EE.UU

**VAL DEMINGS (D)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 7



SALUD: Apoya reforma comprehensiva que aumenta la cantidad de
personas elegibles para Medicaid, junto con un cambio limitando
cobertura a cuidado básico.
INMIGRACÍON: Apoya promulgando E-Verify para asegurar un
personal legal y salarios mas altos para residentes de Florida. Se
opone a ciudades santuarios en Florida.
EDUCACÍON: Se opone a “Common Core.” Apoya estudios
americanos y constitucionales como prioridad. Apoya educación
basada en habilidades. Apoya elección de escuela.
MEDIO AMBIENTE: Apoya protegiendo nuestras costas por
parando descargos toxicas del Lago Okeechobee y conservando y
limpiando agua contaminada sur del Lago. Apoya defendiendo la
línea costera de Florida por restauración de playa y mitigación de
inundación. Apoya restaurando los Everglades.
ECONOMÍA: Apoya manteniendo el estatus de Florida como un
estado de bajos impuestos por oponiendo aumentos de impuestos y
apoyando una enmienda constitucional requiriendo un voto
supermayoria en la legislatura para aumentar impuestos. Apoya
reduciendo burocracia y reduciendo regulaciones en negocios.

**RANDOLPH BRACY (D)
SALUD: No hay respuesta.
IMMIGRACÍON: Se opone a requiriendo agencias
gubernamentales usar el verificación de inmigración E-Verify para
empleo.
EDUCACÍON: No hay respuesta.
MEDIO AMBIENTE: Apoya hacer contaminadores responsables.
Apoya expandir preservas acuáticas.
ECONOMÍA: No hay respuesta.

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 11
CANDIDATOS PARA 
SENADO ESTATAL

JOSHUA ADAMS (R)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 8



SALUD: Apoya la extracción de fondos de Medicare para ampliar el
acceso a la atención médica. Apoya la limitación de los precios de la
insulina. Abogó por la expansión del uso de cannabis medicinal.
INMIGRACIÓN: Apoya permitir que las personas indocumentadas sean
elegibles para la matrícula estatal y que ciertas personas
indocumentadas sean admitidas en el Colegio de Abogados. Apoya las
ciudades santuario.
EDUCACIÓN: Apoya la legislación para aumentar el salario inicial de los
maestros. Se opone a la cultura de las pruebas que prevalece en Florida.
Cree que el dinero de los contribuyentes debería financiar escuelas
públicas, no escuelas privadas.
MEDIO AMBIENTE: Se opone a la perforación en alta mar. Como
comisionado del condado, luchó para evitar el desarrollo al este del río
Econlockhatchee. Se opone a cualquier fracking en Florida. Luchó para
asegurar un récord de 100 millones para el
Fondo fiduciario de Florida Forever.
ECONOMÍA: Apoya la financiación de Visit Florida, que ayuda a
promover la industria turística de Florida. Apoya la recaudación del
impuesto a las ventas de Florida de minoristas fuera del estado que
actualmente no pagan estos impuestos.

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 13
CANDIDATOS PARA
SENADO ESTATAL

JOSH ANDERSON (R)

**LINDA STEWART (D)

SALUD: No hay respuesta.
IMMIGRACÍON: No hay respuesta.
EDUCACÍON: No hay respuesta.
MEDIO AMBIENTE: Apoya esfuerzos para abordar
el aumento del nivel del mar y desarrollar energía
sostenible.
ECONOMÍA: Cree en recortando impuestos.

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 9



CONDADO DE ORANGE DISTRITO 15
CANDIDATOS PARA
SENADO ESTATAL

LOUIS MINNIS (R)

**VICTOR TORRES (D)

SALUD: Apoya las soluciones de mercado libre para el cuidado de la salud.
Apoya el aumento de las opciones de atención médica para personas sin
seguro, desempleados y trabajadores pobres.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Apoya la inversión/protección de los educadores, incluido su
salario y capacitación en seguridad para proteger también a los estudiantes.
Apoya el aumento de ingresos para los educadores que trabajan en persona
y/o de forma remota.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: Apoya el trabajo para abrir negocios en medio de la pandemia
para ayudar a los trabajadores. Apoya que requiere agua potable, sombra y
capacitación anual sobre enfermedades por calor para trabajadores agrícolas
y trabajadores al aire libre. Quiere reactivar la economía lo antes posible
ayudando a las empresas a reabrir, se centra en las pequeñas empresas.
Quiere aumentar las tasas de empleo.

SALUD: Cree en la expansión de Medicaid en todo el estado. Apoya una
mayor financiación para la salud mental.
INMIGRACIÓN: Cree que Florida es un estado que ha aceptado y debe
seguir aceptando inmigrantes. Se opuso firmemente a la SB 168 en 2019,
que habría requerido que la policía local hiciera cumplir la ley federal de
inmigración. Se opone a las prohibiciones de las ciudades santuario.
EDUCACIÓN: Cree en aumentar la educación de alta calidad como una
forma de crear empleos bien remunerados. Cree en la financiación
adecuada de las escuelas públicas de Florida. Apoya el aumento de
fondos para programas de aprendizaje para estudiantes.
MEDIO AMBIENTE: Cree que debemos trabajar para frenar el cambio
climático Apoya la responsabilidad de los contaminadores Apoya la
conservación de los océanos
ECONOMÍA: Cree en la creación de puestos de trabajo y programas de
formación laboral. Cree en encontrar formas de volver a capacitar a nuestra
fuerza laboral y brindar a los trabajadores más jóvenes la oportunidad de
encontrar trabajo en nuestro entorno competitivo.

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 10



SALUD: Quiere expandir Medicaid y brindar acceso de atención médica asequible
a más floridanos.
INMIGRACÍON: Votó NO por SB 168 que prohíbe las leyes estatales de santuario
votó NO por SB 664 que requeriría que las agencias gubernamentales usen el
cheque de inmigración e-verfiy para el empleo.
EDUCACÍON: Cree que las escuelas públicas no están siendo financiadas
adecuadamente por el estado. Quiere reducir las pruebas estandarizadas y dar a
los maestros y las escuelas el control de sus planes de estudio. Quiere volver a
hacer de la educación pública una prioridad.
MEDIO AMBIENTE: Cree que el cambio climático es una amenaza existencial para
los floridanos y que carecemos de un compromiso a nivel estatal para combatir el
cambio climático en este momento. Apoya la financiación de la iniciativa Florida
Forever, defendiendo las vías fluviales locales y luchando por la energía limpia.
ECONOMÍA: Apoya la diversificación de la economía de Florida. Cree
que debemos continuar expandiendo el apoyo estatal y la educación
para que los empresarios del distrito 30 lancen y hagan crecer sus
pequeñas empresas

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 30
CANDIDATOS PARA REPRESENTATE

ESTATAL

**JOY M. GOFF-MARCIL (D)

BOB CORTES (R)
SALUD: Cree que la vida en cada etapa es preciosa. Quiere que todos
los floridanos tengan acceso a atención médica de calidad. Quiere
establecer políticas que atraigan a más médicos a Florida para fomentar
más programas de capacitación en enfermería y soporte técnico. Apoya
la reforma del cuidado de ancianos para proteger a los ancianos del
fraude financiero, abuso físico y desinformación del consumidor.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Quiere que los estudiantes tengan acceso a más
educación en habilidades, que los padres tengan más opciones y un
salario justo para los maestros.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: A favor de mantener bajos los impuestos y regulaciones
razonables para que las pequeñas empresas puedan tener éxito sin
interferencia del gobierno. Cree en la diversificación de la economía de
Florida. Responsabiliza a los proveedores y contratistas estatales por las
demoras en brindar alivio financiero a los afectados por COVID-19.

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 11



SALUD: Aboga por una atención segura para las personas mayores con
la supervisión necesaria. Apoya los derechos de las personas con
discapacidad. Aboga por que el estado exija una certificación para la
capacitación en salud mental. Apoya el enfoque de subvenciones en
bloque para contener el gasto en medicamentos.
INMIGRACÍON: Apoya el Estatus de Protección Temporal (TPS) para
que los inmigrantes ganen trabajo, fomentando un camino hacia la
ciudadanía.
EDUCACÍON: Cree en aumentar los fondos para las escuelas públicas,
así como la paga de los maestros.
MEDIO AMBIENTE: Cree en la preservación de nuestros bosques, lagos
y vías fluviales para mantener nuestro medio ambiente. Cree en la
preservación de nuestros parques y espacios verdes. Apoya la protección
de las zonas rurales del desarrollo.
ECONOMÍA: Cree en el empleo y el buen salario para todos los que puedan
trabajar. Cree en aumentar la compensación por desempleo de Florida. Cree
que necesitamos un sistema de desempleo eficiente. Quiere asegurarse de
que el gobierno solo recaude lo necesario sin gastos innecesarios.

SALUD: No apoya el derecho al aborto / no cree que los
proveedores de servicios de aborto deban recibir fondos de
los contribuyentes. Apoya la Ley de protección de
sobrevivientes de aborto nacidos vivos. No apoya la
atención médica asequible para todos.
INMIGRACÍON: Apoya la protección de las fronteras
estadounidenses y la "deportación de extranjeros ilegales
que se encuentran en nuestras cárceles y prisiones".
EDUCACÍON: Apoya la elección de escuela.
MEDIO AMBIENTE: Apoya plenamente a la industria
agrícola.
ECONOMÍA: Se opone a aumentos de impuestos a familias y
pequeñas empresas.

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 31
CANDIDATOS PARA REPRESENTATE

ESTATAL

CRISSY STILE (D)

KEITH TRUNEOW (R)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 12



SALUD: No apoya el derecho al aborto y no cree que los proveedores de servicios
de aborto deban recibir fondos de los contribuyentes.
INMIGRACÍON: Cree que debemos hacer cumplir nuestras leyes de inmigración
actuales antes de reformar nuestro sistema actual. El gobierno necesita construir un
sistema simplificado que permita a las familias ingresar a nuestro país legalmente y
no incentive el cruce ilegal de nuestra frontera.
EDUCACÍON: Fuerte partidario de la Beca Florida Opportunity. Quiere ampliar las
oportunidades de formación profesional en las escuelas de Florida.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: Apoya una menor regulación gubernamental, permitiendo que los
sectores privados y los ciudadanos individuales den forma al estado. Quiere arreglar el
roto sistema de desempleo de Florida para ayudar a nuestros trabajadores desplazados
a comprar alimentos y pagar el alquiler. Quiere prevenir demandas relacionadas con
COVID-19 y eliminar las barreras que ralentizan la capacidad de reapertura de las
empresas.

SALUD: apoya programas que amplían el acceso a la atención médica para
más floridanos.
INMIGRACÍON: Proyecto de ley respaldado que autorizó la intuición estatal
para personas no ciudadanas. Votó NO por SB 168 que prohíbe las leyes
estatales sobre santuarios. Voté NO por SB 664 que requeriría que las
agencias gubernamentales usen el cheque de inmigración e-verIfy para el
empleo.
EDUCACÍON: Apoya el aumento de salario para los maestros y el personal de
las escuelas públicas. Quiere reformar los procedimientos de evaluación de la
escuela, reemplazar las pruebas de alto riesgo con un sistema de evaluación
que mida con mayor precisión el aprendizaje de los estudiantes.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: Aboga constantemente por el derecho de los trabajadores a
organizarse y negociar colectivamente. Apoya la legislación que promueve salarios
justos y un trato equitativo para todas las personas en el lugar de trabajo.

CONDADO DE ORANGE  DISTRITO 44
CANDIDATOS PARA REPRESENTATE

ESTATAL

**GERALDINE THOMPSON (D)

BRUNO PORTIGLIATTI (R)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 13



SALUD: Apoya el cannabis medicinal. Apoya los programas de
rehabilitación para quienes sufren la crisis de opioides. Aboga por
una atención médica asequible para todos. Apoya la conciencia
sobre la salud mental.
INMIGRACÍON: Defensores de comunidades marginadas,
inmigrantes y personas que viven con discapacidades.
EDUCACÍON: Apoya una mayor financiación para las artes y la
cultura. Apoya el aumento de salario para los maestros y el personal
de las escuelas públicas. Quiere reformar los procedimientos de
evaluación de la escuela, reemplace las pruebas de alto riesgo con
un sistema de evaluación que mida con mayor precisión el
aprendizaje de los estudiantes. Quiere agregar programas de
intervención de crisis y salud mental.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: Apoya la utilización de nuevas tecnologías y la obtención de
fondos para viviendas asequibles para crear una infraestructura inteligente
que respalde el crecimiento de todos los floridanos. Cree que nadie
debería vivir en la pobreza, por lo que apoya salarios e impuestos justos,
pequeñas empresas, sindicatos y movilidad económica ascendente.

SALUD: apoya programas que amplían el acceso a la atención
médica para más floridanos.
INMIGRACÍON: Sin comentarios.
EDUCACÍON: Apoya el aumento de salario para los maestros y el
personal de las escuelas públicas. Apoya ofreciendo a los padres
vales para enviar a sus hijos a la escuela de su elección.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: Apoya la utilización de nuevas tecnologías y la
obtención de fondos para viviendas asequibles para crear una
infraestructura inteligente que respalde el crecimiento de todos los
floridanos. No es compatible con el control de alquileres. Apoya a
las pequeñas empresas.

CANDIDATOS PARA REPRESENTATE 
ESTATAL

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 47

**ANNA ESKAMANI (D)

JEREMY SISSON (R)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 14



SALUD: Aboga por una atención médica asequible para todos.
INMIGRACÍON: Sin comentarios.
EDUCACÍON: Apoya mejores condiciones laborales para los
maestros, aumento de salario para los maestros y personal de las
escuelas públicas y reformas de las escuelas públicas.
MEDIO AMBIENTE: Dedicado a abogar por el desarrollo
económico sostenible y la creación de empleo.
ECONOMÍA: Cree que las pequeñas empresas deben recibir
mejores recursos para operar de manera eficiente. Apoya la
legislación para proteger a las pequeñas empresas en recesión.
Dedicado a abogar por más ayuda y recursos para ayudar a los
inquilinos a convertirse en propietarios.

SALUD: Aboga por una atención médica asequible para todos.
Quiere expandir la conciencia de Medicaid y la salud mental.
Apoya el derecho al aborto.
INMIGRACÍON: Defensores de las comunidades marginadas,
cree que todos deben tener la misma oportunidad.
EDUCACÍON Entiende que todos los niños merecen acceso a un
aprendizaje de calidad en un ambiente seguro, especialmente en
comunidades desatendidas. Trabajará al otro lado del pasillo para
conseguir que las escuelas públicas estén totalmente financiadas
y restaurar la dignidad de nuestros maestros con salarios
competitivos. Daisy se enfocará y luchará por medidas
innovadoras de seguridad escolar sin armar a los maestros.
MEDIO AMBIENTE: Dedicado a abogar por el desarrollo
económico sostenible y la creación de empleo.
ECONOMÍA: Dedicada a crear salarios e impuestos justos. Apoya a
las pequeñas empresas, empresarios y sindicatos. Trabajará para
aumentar el acceso a viviendas asequibles, responsabilizará a los
desarrolladores de construir unidades de vivienda más asequibles y
trabajará con agencias para ayudar a las personas sin hogar.

CONDADO DE ORANGE DISTRITO 48
CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE 

DEL ESTADO

DAISY MORALES (D)

JESUS MARTINEZ (R)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual 15



CONDADO DE ORANGE DISTRITO 49
CANDIDATOS PARA REPRESENTATE

ESTATAL
ROBERT PRATER (R)

CARLOS  SMITH (D)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual

SALUD: Luchando para introducir opciones de atención médica más asequibles
para nuestro distrito, manteniéndonos a nosotros y a nuestras familias seguros
tanto médica como financieramente.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Prater ha trabajado durante décadas como maestro de escuela
pública en el condado de Orange. Dijo que se postula para la Casa de Florida para
dar voz a los maestros.
MEDIO AMBIENTE: Sin comentarios.
ECONOMÍA: Enfocado en construir nuestra economía a través de más asignaturas
optativas y capacitación laboral disponible, esto incluye la integración de la
capacitación vocacional al nivel de la escuela secundaria. Esto incluye la integración
de la formación profesional a nivel de secundaria. Espera reintroducir las clases de
carpintería y economía en el sistema de la escuela secundaria, que él cree que son
cursos importantes que enseñan habilidades comerciales y un conocimiento práctico
de la economía de nuestro país.

SALUD: cree que la atención médica es un derecho humano, que ninguna persona
debería tener que sufrir por no poder pagar una cobertura o medicamentos
costosos. Copatrocinó el Programa Florida Saludable, que lograría la cobertura
universal y garantizaría la atención médica como un derecho humano aquí en
Florida.
INMIGRACIÓN: Cree que ninguna persona es ilegal. Presentó la Ley de
Fideicomiso de Florida que habría prohibido a los gobiernos, las escuelas y las
fuerzas del orden de Florida cumplir con las solicitudes de retención de ICE sin una
orden judicial.
EDUCACIÓN: Quiere brindar educación asequible en universidades públicas para
todos. Introdujo la 'Ley de Restauración de Nuestros Futuros Brillantes', que
expandió drásticamente el número de estudiantes elegibles para Futuros Brillantes.
MEDIO AMBIENTE: Dedicado a abogar por el desarrollo económico sostenible y la
creación de empleo.
ECONOMÍA: Cree que todos los empleadores deben adoptar procedimientos de
sentido común para garantizar que sus trabajadores tengan acceso a agua fría,
sombra y breves descansos durante los períodos de calor intenso. Cree en aumentar
el salario mínimo. Carlos está luchando por las pequeñas empresas y trabaja con las
cámaras de comercio locales para asegurarse de que se escuchen sus voces.
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CONDADO DE ORANGE DISTRIT0 50
CANDIDATOS A REPRESENTATE

ESTATAL
**RENE PLASENCIA (R)

NINA YOAKUM (D)

(D) = Democrata (R) = Republicano ** = Ocupando Puesto Actual

SALUD: Ayudó al patrocinador FL H1189 - Proyecto de ley de información
genética para fines de seguros que prohíbe a las aseguradoras de vida y las
aseguradoras de cuidados a largo plazo cancelar, limitar o denegar la
cobertura, o establecer diferencias en las tarifas de las primas basadas en
información genética.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Como maestro anterior de OCPS, luchará para fortalecer las
escuelas públicas y aumentar el salario de los maestros. Es un feroz
defensor de los estudiantes con necesidades especiales y sus familias.
MEDIO AMBIENTE: Comprometidos con la protección de nuestras vías
fluviales y el medio ambiente. Votó por 690 millones en financiamiento para
proyectos ambientales. Se inició la Delegación de Indian River Lagoon.
ECONOMÍA: Quiere promover el crecimiento económico y el desarrollo de los
empresarios hispanos.

SALUD: Cree que el acceso a una atención médica asequible y de calidad
debe ser un derecho, no un privilegio. Trabajará para expandir Medicaid para
cubrir a los más de 800 mil floridanos sin seguro, hacer que el acceso a la
salud mental esté disponible para todos, priorizar la atención para los
afectados por la crisis de opioides en curso y defender los derechos
reproductivos de las mujeres.
INMIGRACIÓN: Nina cree que todos debemos tener las mismas
oportunidades para perseguir nuestra propia felicidad. Nina amplificará las
voces de nuestras comunidades negras, puertorriqueñas e inmigrantes.
EDUCACIÓN: Financia completamente nuestras escuelas públicas K-12, así
como las escuelas vocacionales y técnicas. Aumentar los salarios de los
maestros y otros miembros del personal escolar.
MEDIO AMBIENTE: Quiere prohibir el fracking. Hacer de nuestro estado un
líder mundial en innovación de energía renovable, especialmente en lo que
respecta a la energía solar. Lograr la justicia ambiental para las comunidades
marginadas.
ECONOMÍA: Nina reconoce que la escasez de viviendas asequibles en el área
de Orlando es una de las más graves en los EE. UU. Asegurará la financiación
total del Fondo Fiduciario Sadowsky para crear viviendas más asequibles.
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LISTA DE  CANDIDATOS DE ELECCIONES
LOCALES

 (L) = Partido Libertario (NPA) = Sin afiliación a un partido

Tasador de propiedades

Corte Suprema de Florida

Tribunal de Apelaciones del Distrito 5
John Mina (D)
CORRIENDO PARA: Sheriff del
Condado Orange
BIOGRAFIA: John
Mina ha trabajado en el Departamento
de Policía de Orlando durante 28
años, y fue nombrado Jefe de Policía
en 2014. Fue elegido Sheriff del
Condado de Orange
en 2018, con la esperanza de seguir
trabajando para reducir la delincuencia
y aumentar la responsabilidad y la
transparencia.
WEBSITE:
https://sheriffjohnmina.com/about/

Amy Mercado (D)
CORRIENDO PARA: Tasador de
propiedades del condado de Orange 
BIOGRAFIA: BIOGRAFIA Desde
2016, Amy Mercado se ha
desempeñado como Representante
de la Cámara de Representantes del
Distrito 48. Se postula para garantizar
que las escuelas y los departamentos
de seguridad pública reciban fondos
con una mayor transparencia desde
su oficina.
WEBSITE: http://amymercado.com/

Carlos G. Muñiz
CORRIENDO PARA: Corte
Suprema de Florida
BIOGRAFIA: El juez Muñiz fue
nombrado por el gobernador
DeSantis en 2019. Antes de ser
nombrado, Muñiz formó parte del
personal de la secretaria
Betsy DeVos en el consejo general
del Departamento de Educación. Ha
trabajado para funcionarios electos
antes, incluidos Pam Bondi y Jeb
Bush.  
WEBSITE:
https://www.floridasupremecourt.org/
Justices/Justice-Carlos-G.-Muniz

Judge Kerry I. Evander
CORRIENDO PARA: Retener
su asiento en el Tribunal de
Apelaciones del Quinto Distrito 
SHORT BIO: El
juez Kerry Evander es juez de la
Corte de Apelaciones del Quinto
Distrito de
Florida, ocupando su puesto desde
2006. Antes de ocupar este cargo,
se desempeñó como juez de circuito
del Decimoctavo Circuito Judicial.
 WEBSITE:
https://www.5dca.org/Judges/Chief-
Judge-Kerry-I.-Evander

Judge F. Rand Wallis
RUNNING FOR: Tribunal de
Apelaciones del Quinto Distrito
SHORT BIO: Antes
de ocupar cualquier puesto
designado, el juez Wallis trabajó
como socio en un
bufete de abogados durante 8 años.
El gobernador Crist lo nombró por
primera vez para el Tribunal del
Noveno Circuito Judicial antes de ser
designado para el Tribunal de
Apelaciones del Quinto Distrito por el
gobernador Scott en 2013.
WEBSITE:
https://www.5dca.org/Judges/Judge-
F.-Rand-Wallis

Judge Meredith L. Sasso
RUNNING FOR: Tribunal
de Apelaciones del Quinto Distrito
SHORT BIO: La jueza Sasso
comenzó su carrera legal en la
práctica privada en
responsabilidad general y
negligencia automotriz. En 2016, se
unió a la Oficina del Asesor Jurídico
del Gobernador Rick Scott, donde
finalmente se desempeñó
como Asesora General Adjunta. Se
unió a la Corte de Apelaciones del
Quinto Distrito en 2019, siendo
nombrada por Rick Scott.
WEBSITE:
https://www.5dca.org/Judges/Judge-
Meredith-L.-Sasso

Sheriff del Condado Orange
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LISTA DE  CANDIDATOS DE ELECCIONES
LOCALES

 (L) = Libertarian Party (NPA) = No Party Affiliation 

Fiscal del Estado

Yesenia Baron 
CORRIENDO PARA:
Asiento 2 del   Ayuntamiento
de Apopka
BIOGRAFIA: Yesenia Baron está muy
involucrada en la comunidad de
Apopka, ayudando en eventos como
el patrocinio de la Feria de Apopka. Es
agente especial del Departamento de
Aplicación de la Ley de Florida. 
WEBSITE: https://yeseniabaron.com/

Gene Knight
CORRIENDO PARA: Asiento
2 del  Ayuntamiento de Apopka
BIOGRAFIA: Gene Knight es un
residente de Apopka de toda la vida,
se desempeñó como reservista del
Ejército y trabajó en varios negocios
locales en la ciudad. Cree en equilibrar
el presupuesto y centrarse en la
ciudad en su conjunto.
WEBSITE:
https://www.facebook.com/geneknight
campaign/

Nick Nesta
CORRIENDO PARA: Asiento 2 del
Ayuntamiento de Apopka
BIOGRAFIA: Nick
Nesta es un corredor de bienes
raíces con licencia en FL. Se centra
en el crecimiento sostenible, el gasto
inteligente, el desarrollo de
asociaciones y una respuesta
inteligente a una pandemia. 
WEBSITE:
https://www.nickforapopka.com/

Diane Velazquez 
CORRIENDO PARA: Asiento 2 del
Ayuntamiento de Apopka
BIOGRAFIA: Diane
fue elegida para el Concejo Municipal
de Apopka en 2014, apoyando los
esfuerzos para reconstruir los
parques de la ciudad y siendo
miembro de muchas organizaciones
locales. Vive en Apopka desde 2005
después de jubilarse de la policía de
Nueva York.
WEBSITE:
https://dianeforapopka.com/

Monique Worrell
CORRIENDO PARA: Fiscal del
Estado
Monique Worrell nacida en Brooklyn,
New York. Estadounidense de
primera generación, ha luchado por
la justicia en esta comunidad durante
más de veinte años. Ella no preparó
su vida en torno a una candidatura a
fiscal estatal, sin embargo, su vida la
ha preparado bien. Ella aporta una
perspectiva holística sobre la justicia.
por experiencia como abogado
defensor, profesor de derecho, fiscal
estatal adjunto y director legal.
WEBSITE:
https://www.moniqueforstateattorney.
com

Jose Torroella 
CORRIENDO PARA: Fiscal
del Estado
BIOGRAFIA: José
Torroella ha vivido y practicado el
derecho penal (3 años como fiscal; 29
como abogado defensor penal) en los
condados de Orange y Osceola, así
como en toda
Florida. Es un ciudadano
estadounidense naturalizado desde
hace más de 32 años.
Antes de convertirse en ciudadano
estadounidense, era ciudadano
español. Espera
que lo apoye en su lucha contra el
crimen en todos nuestros vecindarios.
WEBSITE:
http://josetorroella.com/

Asiento 2 del  
Ayuntamiento de Apopka
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LISTA DE  CANDIDATOS DE ELECCIONES
LOCALES

Supervisor de Agua y Suelo del Condado de Orange Puesto 1

Supervisor de Agua y Suelo del Condado de Orange Puesto 2
Karolyn Campbell
CORRIENDO PARA: Puesto
2 de supervisor de agua y suelo del
condado de Orange
BIOGRAFIA: Karolyn Campbell comenzó
a involucrarse en el trabajo ambiental
como voluntaria con la Supervisora   de
Agua y Suelo del Condado de Orange,
Daisy Morales. Ella es la Vicepresidenta
del Capítulo de Mujeres Empleadas
Federales de Florida Central y fue
nombrada por el Alcalde y ha estado
sirviendo en la Junta Asesora de
Discapacidades del Condado de Orange.
WEBSITE:
https://www.facebook.com/ockch2o/?
hc_ref=ARS4a95x-aVmV-
GSoBSkwonEXW4-Jd3_GaIu_6e1fA-
SelmciyUgj72pbT9Vvnir0VU&fref=nf

Sean McQuade 
CORRIENDO PARA: Puesto
2 de supervisor de agua y suelo del
condado de Orange
BIOGRAFIA: Sean McQuade tiene una
amplia experiencia en el
trabajo con organizaciones ambientales
sin fines de lucro centradas en el
reciclaje y la agricultura. Se centra en la
sostenibilidad, la educación
pública y la expansión de las
asociaciones comunitarias. 
WEBSITE: 
https://www.vote4sean.org/

Raquel Lozano
CORRIENDO PARA: Supervisor
de Agua y Suelo del Condado de Orange
Puesto 3
BIOGRAFIA:
Raquel Lozano nació y se crió en el centro
de FL, enfocada en servir a
comunidades su representadas. También
se centra en impulsar iniciativas
sostenibles y proteger nuestro
ecosistema.
WEBSITE: https://voteraquel.com/

Daniel Romero
CORRIENDO PARA: Supervisor
de Agua y Suelo del Condado de Orange
Puesto 3
BIOGRAFIA: Daniel Romero es profesor de
biología y ambientalista. Está enfocado en la
conservación de nuestro agua y recursos
naturales.
 
WEBSITE: 
 https://www.facebook.com/DanielforSWC/

Bobby Agagnina  
CORRIENDO PARA: Supervisor
de suelo y agua del condado de
Orange Puesto 1
BIOGRAFIA : Bobby
Agagnina es un educador en Florida
Central. Está enfocado en proteger
nuestros humedales y áreas rurales
del desarrollo, la educación y la
creación de confianza pública dentro
del puesto. 
WEBSITE:
https://www.agagninafororange.com/

Nate Douglas
CORRIENDO PARA: Supervisor
de suelo y agua del condado de
Orange Puesto 1
BIOGRAFIA: Nate Douglas es un
residente de toda la vida de Central
FL, que trabaja en la expansión del
transporte sostenible, aborda el
racismo ambiental y apoya los
principales esfuerzos destacados
en el Green New Deal.
WEBSITE:
https://www.douglasfordistrict1.com/

Tim Veigle 
CORRIENDO PARA: Supervisor
de suelo y agua del condado de
Orange Puesto 1
BIOGRAFIA: Tim Veigle trabaja con
Watson Realty y la Asociación de
Agentes de Bienes Raíces de
Orlando. Sus objetivos son
aumentar la participación y la
transparencia de la comunidad,
crear un presupuesto sólido y
defender las metas de la
comunidad con la Comisión.
 WEBSITE: https://voteveigle.com/

Supervisor de Agua y Suelo del Condado de Orange Puesto 3

20



LISTA DE  CANDIDATOS DE ELECCIONES
LOCALES

Soil and Water Supervisor Seat 5
Mark Meta
CORRIENDO PARA:
Supervisor de Agua y Suelo
del Condado de Orange
Puesto 5
BIOGRAFIA: Mark
Meta es profesor en Seminole
State College. Habla
abiertamente sobre la falta
de transparencia entre los
supervisores y está
comprometido con la
educación y las asociaciones.

WEBSITE:
https://votes4mark.com/

Jimm Middleton
CORRIENDO PARA:
Supervisor de Suelo y Agua
del Condado de Orange
Puesto 5
BIOGRAFIA: Jimm es un
miembro retirado de la
Fuerza Aérea de los EE. UU.
Que se esfuerza por mejorar
el mantenimiento de los
sistemas actuales para
adoptar un enfoque
proactivo.

WEBSITE:
https://www.facebook.com/el
ectJimm/about/?
ref=page_internal

Alaina Slife 
CORRIENDO PARA:
Supervisor de Suelo y Agua del
Condado de Orange Puesto 5
BIOGRAFIA:
Alaina se está ejecutando en
una plataforma de conservación
de nuestros
espacios verdes, recursos
naturales y desarrollo
sostenible/gestión de residuos.
 
WEBSITE:
https://www.facebook.com/Alain
aSlifeSoilandWaterDistrict5/?
ref=page_internal
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ENMIENDAS DE 2020

ENMIENDA 1 - SUFRAGIO
Requisito solo un ciudadano puede votar en las elecciones de la Florida
Que significa: Reemplaza una palabra en la Constitución de la Florida. La redacción
actual establece que “Todo ciudadano de los Estados Unidos que tenga al menos diez y
ocho años de edad y que sea un residente permanente del estado, si está registrado
según lo dispuesto por la ley puede votar” La enmienda cambiaria “todos” por a “solo un.”
Ciudadano.
Ejemplo: Esta enmienda no tendría un impacto legal en votando en Florida.

ENMIENDA 2 - SALARIO MÍNIMO
Aumenta el salario mínimo estatal a $15 para 2026.
Que significa: Esta enmienda gradualmente aumentara el salario mínimo actual de
Florida de $8.56 por hora a $15 por hora. El salario mínimo aumentara a $10 en
septiembre de 2021 y aumentara $1 cada año hasta alcanzar $15 en 2026. Los aumentos
posteriores serán de acuerdo a la tasa anual de inflación. 
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda aumentaría los ingresos de los trabajadores con salario
mínimo por encima del nivel de pobreza a lo largo del tiempo. Voto No es posible que
continúe una estructura que pueda generar pobreza entre los trabajadores más jóvenes,
las mujeres y las minorías.

ENMIENDA 3 - ELECCIONES
Todos los votantes votan en las elecciones primarias para la legislatura estatal, el
gobernador y el gabinete
Que significa: Reemplaza las elecciones partidistas primarias cerradas para gobernador,
gabinete estatal y legislatura. Con una única primaria en la que todos los votantes pueden
votar, independientemente de su afiliación partidista y todos los candidatos se postularán
en una sola boleta primaria no partidista, independientemente de su afiliación partidista.
Los dos que obtengan más votos pasarían a las elecciones generales. Las candidaturas
por el Congreso y la presidencia no se verían afectados.
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda ayudaría a aumentar la participación de los votantes al
permitir que los inscritos como no afiliados a un partido político voten en las elecciones
primarias por el gabinete de la legislatura estatal y el gobernador. Voto No continuaria con
el actual proceso de elecciones primarias cerradas para elegir la legislatura estatal, el
gabinete y el gobernador manteniendo el control de los dos partidos sobre el gobierno
estatal.
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ENMIENDA 4 - DEMOCRACIA DIRECTA
Aprobación de los votantes para enmiendas constitucionales
Que significa: Requiere que todas las enmiendas y revisiones propuestas a la Constitución de la
Florida sean votadas y aprobadas por el 60% es decir una super mayoría de los votantes en dos
elecciones generales sucesivas para ser aprobadas. Actualmente en Florida, una enmienda se
convierte en parte de la Constitución si alcanza el 60% de aprobación en una elección general
Ejemplo:Voto Sí a la enmienda es probable que lleve a una marcada reducción en el número de
futuras enmiendas agregadas a la Constitución. Voto No a la enmienda mantendría un proceso
menos restrictivo para que los ciudadanos eludan La Legislatura al enmendar la constitución a
través de la democracia directa.

ENMIENDA 5 - IMPUESTOS
Limitación de la exención de vivienda familiar
Que significa: Aumenta el periodo de tiempo de 2 a 3 años, que los propietarios tienen para
transferir sus beneficios de “Save Our Homes” SHO (“Salva Nuestros Hogares” ) de una casa
anterior a una vivienda nueva. La diferencia entre el valor ajustado de una vivienda y el valor de
tasación es el beneficio de “Save Our Home” Actualmente si una persona se muda a un nuevo
hogar, tiene dos años para transferir este beneficio a su nuevo hogar.
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda ayuda a los propietarios de viviendas que vendan su vivienda a
finales de año concediéndoles más tiempo para transferir su beneficio SOH a una nueva
vivienda. Reduce los impuestos a la propiedad disponibles para financiar escuelas locales,
policía, bomberos e infraestructura. Voto No a la enmienda mantieneria el periodo de 2 años a la
exención actual de SHO que comienza el 1o de enero, reduciendo a 1 año y unos pocos días
que los vendedores de vivienda tienen para comprar un nuevo hogar y su descuento de SHO sea
transferido.

ENMIENDA 6 - IMPUESTOS
Descuento fiscal ad-Valorem para cónyuges de veteranos fallecidos que tenían discapacidades
permanentes relacionadas con el servicio en combate.
Que significa: Permite que un descuento de impuesto a la propiedad familiar sea transferido al
cónyuge de un veterano fallecido con discapacidades permanentes ocasionadas en combate. El
descuento entraría en efecto el 1 de enero del 2021 hasta que el cónyuge se casa de nuevo,
vende, o disponga de la propiedad. Si el cónyuge vende la propiedad y no se casa de nuevo, la
residencia primaria nueva del cónyuge puede recibir un descuento de impuesto de propiedad que
no exceda la cantidad en dólares de la lista de impuestos ad-Valorem más reciente.
Ejemplo: Voto Sí a la enmienda  extender el descuento fiscal adicional a los cónyuges de un
veterano fallecido que quedo discapacitado por lesiones en combate. Voto No a la enmienda se
opone a dejar que un descuento de impuesto de propiedad sea transferido al cónyuge de un
veterano fallecido que quedo

ENMIENDAS DE 2020
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Bob Cortes (R)-Distrito 30....................(850) 717-5030 Bob.Cortes@myfloridahouse.gov
Joy Goff-Marcil (D)-Distrito 30........(407) 623-1010 Joy.Goff-Marcil@myfloridahouse.gov
Keith Truneow (R)-Distrito 31........................(352) 801-5862 / Keith@KeithTruenow.com
Crissy Stile (D)-Distrito 31...........................(352) 735-1950 / crissy@crissyforflorida.com
Bruno Blanco (R)-Distrito 44.....................................................................
Geraldine Thompson (D)-Distrito 44..........................................................(407) 245-0288
.......................................................................Geraldine.Thompson@myfloridahouse.gov
Jeremy Sisson (R)-Distrito 47..................................407.613.2588 / info@votesisson.com
Anna Eskamani (D)-Distrito 47.....(407) 228-1451 / AnnaEskamani@myfloridahouse.gov 

DIRECTORIO DE CANDIDATOS
Candidatos para Representante de EE.UU
(Districts 7, 8, 9, 10)
Leo Valentin (R)-Distrito 7................................jesse@leovalentin.com / (321) 345-8010
Stephanie Murphy (D)-Distrito 7...............................................................(202) 225-4035    
........................................................................info@StephanieMurphyforCongress.com
William Garlington (NPA)-Distrito 7..........................................................(407) 890-9821
................................................................................info@billgarlingtonforcongress.com /
Bill Posey (R)-Distrito 8.......................................................https://billposey.com/contact/
Jim Kennedy (D)-Distrito 8............................https://www.kennedyforflorida.com/contact/
William Olson (R)-Distrito 9...............................................https://billolsonfl.com/contact/
Darren Soto (D)-Distrito 9...https://soto.house.gov/zip-code-lookup?form=/contact/email
Vennia Francois (R)-Distrito 10...........................https://venniaforcongress.com/contact/
Val Demings (D)-Distrito 10.................................................campaign@valdemings.com

 Candidatos para Senado Estatal (Distritos 11, 13, 15)
Joshua Adams (R)-Distrito 11.....................................................................407-233-3342
Randolph Bracy (D)-Distrito 11............................https://www.flsenate.gov/Senators/s11
Josh Anderson (R)-Distrito 13.......................https://www.joshforflorida.com/get-involved
Linda Stewart (D)-Distrito 13.......(407)-222-5109 / LindaStewartForSenate@Gmail.com
Louis Minnis (R)-Distrito 15........................(321) 355-3447 / louminnis2020@gmail.com
Victor Torres (D)-Distrito 15.................(407) 846-5187 / torres.victor.web@flsenate.gov

Candidatos para  Representates Estatales
(Distritos 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)

(NPA) = No Party Affiliation 

Informacion de Contacto

24



https://www.donaldjtrump.com/media/trump-campaign-announces-president-trumps-2nd-term-agenda-
fighting-for-you/
https://joebiden.com/joes-vision/
https://www.leovalentin.com/
http://www.stephaniemurphyforcongress.com/
https://www.kennedyforflorida.com/issues/
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/11291/documents/2020/6/kennedy_jim.pdf
https://billposey.com/issues/ 
https://posey.house.gov/issues/
https://www.darrensoto.com/issues
https://billolsonfl.com/testimonials/
https://www.givegreen.com/candidate/val-demings 
https://www.clickorlando.com/news/2019/08/21/rep-val-demings-makes-gun-control-legislation-high-priority/
https://valdemings.com/
https://venniaforcongress.com/priorities/ https://www.isidewith.com/candidates/vennia-
francois/policies/environmental
https://justfacts.votesmart.org/candidate/138089/randolph-bracy-iii?
categoryId=37&type=V,S,R,E,F,P,E,E&p=1 
https://www.floridareportcard.com/legislator/sen-randolph-bracy
https://electadams.com/issues
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/11291/documents/2020/7/adams_joshua.pdf
https://lindastewartforflorida.com/issues/
https://floridapolitics.com/archives/316362-joshua-anderson-seeks-route-to-sd-13-on-bipartisan-issues

Research sources:
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ES TIEMPO DE VOTAR!

Si necesita ayuda o más información sobre  las votaciónes tempranas, votar por
correo, la educación de los votantes o para registrarse a votar.
 LLAME o envíe un mensaje de texto a nuestra línea directa Hora de votar:

407-848-7206
Te asistiremos paso a paso por teléfono, video llamada o si es necesario en
persona.(siguiendo todas las precauciones sanitarias)

Martes: 2:00 PM-5:30PM
Jueves: 10:30AM-12:00PM Ó

3:00 PM á 5:00 PM

El Centro ComUnitario de la Esperanza es una organización 501 (c) 3 (número de identificación fiscal 56-2551312) según determinado por el
Servicio de Impuestos Internos. Según el Código de Rentas internas, todas las organizaciones de la sección 501 (c) (3) tienen absolutamente
prohibido participar o intervenir directa o indirectamente en cualquier compañía política en nombre de (o en oposición a) cualquier candidato a un
cargo publico efectivo. Actividades destinadas a alentar a las personas a participar en el proceso electoral, como el registro de votantes y las
compañías de promoción del voto, no serian actividades de compañía política prohibidas si se llevaran a cabo de manera no partidista.

¡Firme nuestra tarjeta de compromiso y comprométase a votar en las
elecciones del 3 de noviembre de 2020! Escanee el código URL o visite

el enlace a continuación para firmar!
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