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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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CANDADO DE SEMINOLE  DISTRITO 7

**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.
INMIGRACIÓN: 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.
EDUCACIÓN: 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. 

CANDIDATOS PARA REPRESENTANTE DE U.S

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 los costos de la atención médica son altos y siguen aumentando. Quiere
controlar los costos de la atención médica y traer dinero y empleos a Florida.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Invertimos en expandir la capacitación en habilidades vocacionales,
aumentar el salario de nuestros maestros y profesionales de la educación y asegurar que
nuestros estudiantes tengan acceso a clases como arte y educación cívica y financiar
completamente nuestras escuelas públicas.
MEDIO AMBIENTE: Cree que debemos implementar soluciones para hacer frente a los
huracanes más poderosos y los efectos del aumento del nivel del mar debido al cambio
climático que ahora son parte de la vida diaria de muchos floridanos.
ECONOMÍA: Cree que es hora de reformar el sistema de beneficios por desempleo de
Florida para que sirva como la red de seguridad que se supone que es para los trabajadores
y las familias trabajadoras. Y cuando las pequeñas empresas necesiten despedir
trabajadores, sabrán que sus trabajadores obtendrán los beneficios que necesitan.

HEALTH: Se opone a que el gobierno tome el control de nuestro sistema de salud.
Luchará por soluciones de libre mercado que aumenten el acceso a una atención
médica buena y de calidad y reduzcan el costo de los medicamentos recetados.
IMMIGRATION: Apoya la exigencia de que todas las empresas de Florida utilicen el
sistema E-Verify para confirmar que cualquier persona contratada en Florida está
legalmente autorizada a trabajar en los EE. UU. Conseguir que las personas vuelvan a
trabajar nunca ha sido más importante, y E-verify se asegurará de que esas personas
son estadounidenses.
EDUCATION: Cree en tener planes de aprendizaje especiales para estudiantes con
necesidades educativas especiales. Cree en una cultura de responsabilidad compartida
en las escuelas.
ENVIRONMENT: Entiende lo importante que es nuestro medio ambiente para nuestra
forma de vida. Luchará para preservar nuestros manantiales y vías fluviales locales,
como el lago Jesup, para las generaciones venideras.
ECONOMY:  Apoya el plan del gobernador DeSantis para reabrir la economía de
Florida. Cree que las empresas locales deberían poder trabajar sin interferencia del
gobierno. Es compatible con un sistema E-Verify que confirmaría que cualquier persona
contratada en Florida tiene permiso legal para trabajar para garantizar que los trabajos
vayan a los estadounidenses.

CONDADO DE SEMINOLE  DISTRITO 9
CANDIDATOS PARA
SENADO ESTATAL

PATRICIA SIGMAN (D)

JASON BRODEUR (R)

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



SALUD: Fuerte defensor de la vida y copatrocinador de HB265 que
requiere.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Contra el núcleo común, prioriza la seguridad escolar.
Apoya la expansión de la formación profesional y de habilidades para
la vida.
MEDIO AMBIENTE: Quiere proteger y preservar la tierra natural de
Florida. Cree que el agua será el mayor problema que afectará el
crecimiento futuro de Florida y nuestra calidad de vida.
INMIGRACIÓN: Quiere fronteras seguras, luchando para acabar con
los incentivos para los inmigrantes indocumentados. Votado por
HB1265: ley E-Verify.
ECONOMÍA: Reiniciar de manera segura la economía de Florida en
medio de la pandemia de Coronavirus debe ser una prioridad absoluta.
La economía de Florida no se recuperará por completo hasta que estén
disponibles terapias efectivas y una vacuna.

CONDADO DE SEMINOLE DISTRITO 28
CANDIDATOS PARA REPRESENTATE

ESTATAL

PASHA BAKER (D)

**DAVID SMITH (R)

SALUD: Cree en el derecho a una vida saludable y luchará para
proteger su atención médica, ampliar la cobertura para los más
vulnerables y asegurarse de que a nadie se le niegue el derecho a
una vida plena.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Cree en financiar completamente nuestro sistema de
escuelas públicas y en darles a los maestros el poder de enseñar
para que todos los niños tengan el mismo acceso a la mejor
educación que podamos ofrecerles.
MEDIO AMBIENTE: Dedicado a proteger el agua y los límites
rurales de Florida. Se enfrentará a los desarrolladores en lugar de
embolsarse su dinero. También es partidario de la independencia
energética y de la utilización de energía solar.
ECONOMÍA: Sin comentarios.

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



SALUD: Cree que debemos construir una cultura que respete la
vida y honre valores como el matrimonio tradicional. Debemos
proteger con vigilancia el derecho de todos los ciudadanos a
practicar su fe libremente.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Quiere mantener al gobierno federal fuera del aula. A favor de las
escuelas charter y las escuelas con cupones.
MEDIO AMBIENTE: Cree que los manantiales y acuíferos de nuestra área no
solo son hermosos sino también esenciales para nuestra economía. El área de
Wekiva Springs debe preservarse para las generaciones futuras con políticas
sensatas que funcionen.
ECONOMÍA: A favor de un entorno de libre mercado. Contra la
fiscalidad y la regulación excesivas.

SALUD: Cree en una atención médica de calidad asequible para todos,
independientemente de sus ingresos, edad o condiciones preexistentes. Apoya la
implementación completa de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y la
expansión de Medicaid a casi 800,000 floridanos sin seguro.
INMIGRACIÓN: Sin comentarios.
EDUCACIÓN: Cree que los maestros de las escuelas públicas están
sobrecargados de trabajo y mal pagados. Apoya la implementación de un salario
mínimo de $ 15 por hora para los profesionales del personal educativo y
protecciones para su pensión y jubilación. Quiere asegurarse de que los dólares
de los impuestos nunca se desvíen a las escuelas privadas y luchará por los
recursos para las escuelas públicas.
MEDIO AMBIENTE: Dedicado a proteger el medio ambiente natural de Florida,
ya sea a través de la energía solar para la eficiencia del agua o la gestión del
crecimiento.
ECONOMÍA: Quiere proporcionar un alivio en efectivo directo de hasta $ 10,000
del estado a las pequeñas empresas, además del Programa federal de
protección de cheques de pago.

SEMINOLE COUNTY DISTRITO 29
CANDIDATES FOR

STATE REPRESENTATIVE

TRACEY KAGAN (D)

**SCOTT PLAKON (R)

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



SEMINOLE COUNTY DISTRITO 30

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

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

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.
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John Woodard III
CORRIENDO PARA: Juez de la
corte del condado 1
BREVE BIO: El juez Woodard fue
designado por el gobernador Crist en
2007.
También forma parte de la
Asociación de Abogados del
Condado de Seminole y de
Volie Williams Inns of Court,
condado de Seminole.
SITIO WEB:
https://flcourts18.org/judges-of-the-
eigh 19th-circuit/judges-
biographies/the-honorable-john-l-
woodard-iii/

LISTA DE  CANDIDATOS DE ELECCIONES LOCALES

Paul Spike Hopkins (D)
CORRIENDO PARA: Sheriff del
condado de Seminole
BIOGRAFIA: Spike es un nativo de
Florida Central, que primero se
convirtió en bombero antes de unirse a
la oficina del Sheriff del Condado de
Orange. Su plan incluye aumentar la
presencia de diputados en los
vecindarios, mejorar la capacitación de
los oficiales y defender los derechos
de los ciudadanos.
SITIO WEB:
https://spikeforseminolesheriff.com/

Dennis Lemma (R)
CORRIENDO PARA: Sheriff del
condado de Seminole
BIOGRAFIA: Dennis Lemma es el
actual Sheriff del condado de
Seminole que se
postula para la reelección. Lemma se
centra en la reducción de la
delincuencia,
la lucha contra los opioides y la
vigilancia comunitaria.
SITIO WEB:
https://reelectsherifflemma.com/

Tasador de Propiedades del
Condado Seminole

Juez de la Corte del Condado 1

David Johnson (derecha)
CORRIENDO PARA: Tasador de
propiedades del condado de
Seminole
BIOGRAFIA: David Johnson busca
la reelección, destacando sus 30
años de experiencia en tasación de
propiedades, presupuesto
fiscalmente conservador y
enfoque en la innovación
tecnológica.
SITIO WEB:
https://letskeepdavid2020.com/

Jeff Triplett (NPA)
CORRIENDO PARA: Tasador de
propiedades del condado de
Seminole 
BIOGRAFIA: Jeff Triplett es el
alcalde de Sanford por tres mandatos
y se postula para Tasador de
propiedades para enfocarse en
defender los derechos de los
propietarios, la transparencia y
escuchar a la comunidad.
WEBSITE:https://jeff4propertyapprais
er.com/

Sheriff del Condado Seminole

Recaudador de Impuestos del 
Condado de Seminole

Lynn "Moira" Dictor (D)
CORRIENDO PARA: Recaudador
de impuestos del condado de
Seminole
BIOGRAFIA: Lynn “Moira” Dictor se
describió a sí misma como alguien
que ha
pasado su vida profesional en la
comunidad. Su objetivo es
representar a todos,
ser un administrador inteligente con
el dinero de los impuestos y
promover la
transparencia.
SITIO WEB:
https://www.moira2020.com/

Jeff "J.R." Kroll (R)
CORRIENDO PARA: Recaudador
de impuestos del condado Seminole
BIOGRAFIA: J.R. Kroll ha trabajado
en ventas y administración con su
propio negocio. Se postula para
restaurar la transparencia y la
honestidad dentro de la oficina
después de descubrir una mala
gestión en nombre de la última
administración.
SITIO WEB:
https://www.electjrkroll.com/

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



LISTA DE CANDIDATOS DE ELECCIONES
LOCALES

Comisionado del Condado de Seminole
Distrito 1

Comisionado del Condado
Seminole Distrito 3

Katrina Shadix (D)
CORRIENDO PARA: Comisionado
del condado de Seminole, Distrito 1
BIOGRAFIA: “Mi familia se mudó al
condado de Seminole en 1940,
convirtiéndome en un nativo de
segunda generación y mi hijo en un
nativo de tercera generación.
Estoy comprometido con el corazón,
la mente, el cuerpo y el alma de
Seminole ". Ella está trabajando para
proteger los recursos naturales,
aumentar la transparencia y
garantizar que la recuperación de
COVID-19 llegue directamente a la
comunidad.
WEBSITE:
https://www.facebook.com/VoteForK
atrina2020/

Kim Buchheit (D)
CORRIENDO PARA: Comisionado
del condado de Seminole, Distrito 3
BIOGRAFIA: Kim Buchheit
actualmente trabaja con su propio
negocio de
topografía y cartografía de tierras en
Altamonte Springs, FL. Ella está
enfocada en hacer crecer la
economía, apoyando a los
negocios, nutrir a la comunidad,
conservar los recursos naturales y
restaurar fe en la oficina.
WEBSITE:
https://www.kimforseminole.com/

Lee Constantine (R) 
CORRIENDO PARA: Comisionado
del condado de Seminole, Distrito 3
BIOGRAFIA: Constantine se ha
desempeñado como Comisionado
desde 2012. Él
está defendiendo los límites rurales,
siendo fiscalmente conservador y
protegiendo las áreas recreativas y
las escuelas públicas.
WEBSITE:
https://leeconstantine4seminole.com/

Bob Dallari (R)
CORRIENDO PARA: Comisionado
del condado de Seminole, Distrito 1 
BIOGRAFIA: Bob Dallari se postula
para la reelección por hacer frente a
los desarrolladores y proteger las
áreas rurales, asignar
adecuadamente los recursos de
COVID-19 y apoyar la educación
pública.
WEBSITE:
https://www.bobdallari.com/

Comisionado del Condado de Seminole Distrito 4

Kim Carroll
CORRIENDO PARA: Distrito 4
de la Comisión de la Ciudad de
Longwood
BIOGRAFIA: Kim Carroll ha
estado involucrada durante varios
años, trabajando para varias
campañas en Florida Central.
Ella está apostando por invertir
en el centro histórico de
Longwood, crecimiento
inteligente y embellecimiento de
la ciudad. 
WEBSITE:
https://www.vote4carroll.com/

Matt Morgan
CORRIENDO PARA: Distrito 4 de
la Comisión de la Ciudad de
Longwood
BIOGRAFIA: Matt Morgan es un
ex-superestrella de la WWE y
alcalde de Longwood. Quiere ser
una "voz para los que no tienen
voz" y proteger la seguridad
pública.
WEBSITE:
https://www.facebook.com/mattmo
rgan4longwood/

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



LISTA DE  CANDIDATOS DE ELECCIONES
LOCALES

Supervisor de Elecciones del Condado Seminole

Deborah Poulalion (D)
CORRER PARA: Supervisor de
Elecciones del Condado de
Seminole
BIOGRAFIA: Deborah es analista de
datos en el Instituto de Auditores
Internos en Lake Mary, FL. Ella
apoya la expansión de los lugares de
votación, la transparencia, más
traducción al español y servicios más
fáciles de usar.
SITIO WEB:
https://deb4elections.com/

Chris Anderson (R)
CORRER PARA: Supervisor de
Elecciones del Condado de
Seminole
BIOGRAFIA: Chris Anderson sirvió
en Afganistán, seguido de las
fuerzas del orden. Fue designado
por el gobernador DeSantis para ser
Supervisor en 2019, enfocado en
prevenir el fraude electoral, usar
sabiamente los dólares de los
impuestos y contar cada voto.
SITIO WEB:
https://www.electchrisanderson.org/

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



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. 12



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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David Smith (R)-Distrito 28..............................407-542-4361 / David@electsmith28.com
Pasha Baker (D)-Distrito 28............................................https://pashabaker.com/contact/
Michael Riccio (NPA)...............................................https://votemikericcio.org/contact-us
Scott Plakon (R)-Distrito 29.....................................407-221-8452 / splakon@gmail.com
Tracey Kagan (D)-Distrito 29....................(407) 538-8885 / tracey@kaganforflorida.com
Juan Rodriguez (NPA)-Distrito 29......................(407) 476-6711 / 2020jrodz@gmail.com    
Bob Cortes (R)-Distrito 30....................................https://www.bobcortes.com/contact-us/
Joy M. Goff-Marcil-Distrito 30.................................................................joy@joyforfl.com

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 / 

Jason Brodeur (R)-Distrito 9.......................(407) 752-0258 / Jason@jasonbrodeur.com
Patricia Sigman (D)-Distrito 9............407-205-8733 / Campaign@PatriciaSigman.com
Jestine Iannotti (NPA)-Distrito 9..................................................................no info found

DIRECTORIO DE CANDIDATOS

Candidatos para Representante de EE.UU
Distrito 7

Candidatos para Senado
Estatal Distrito 9

Candidatos para  Representantes
Estatales Distritos 28, 29, 30

(NPA) = Sin afiliación a un partido

Contact info
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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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