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ESTRATEGIA DE SÚPER ESTADOS PARA 2020
SWING LEFT 

En 2018, recuperamos la Cámara de Representantes. Y en 2020, tenemos la oportunidad de hacer algo 
aún más grande. 

Trabajando juntos, podemos recuperar no solo la Casa Blanca, sino también el Senado y las Cámaras de 
Representantes de estados necesarios para controlar el dibujo de mapas justos en la redistribución de 
distritos de 2021, deshaciendo algunos de los peores casos de redistribución injusta republicana. 

Si hacemos las cosas bien, no solo venceremos a Trump y al GOP. También configuraremos nuestro país 
para una década de victorias progresivas. 

NUESTRA OPORTUNIDAD: LOS “SÚPER ESTADOS” 

En el último ciclo, Swing Left lo orientó hacia su Distrito Swing más cercano como el lugar más efectivo para 
enfocar su tiempo de voluntariado y sus donaciones. Y todo el mundo está familiarizado con los distritos 
Swing. Pero el ciclo de 2020 nos está dando algo nuevo y emocionante: lo que llamamos los “Súper Estados”.

Si superponemos los mapas de objetivos, las batallas más importantes para ganar la Casa Blanca, el Senado y 
para controlar la redistribución de distritos se concentran en los mismos pocos estados. 

Al centrarnos en ellos, podemos maximizar el impacto de nuestros esfuerzos, trabajando en muchos o todos 
estos importantes concursos al mismo tiempo.

NUESTRA MISIÓN:

Ganar todas las elecciones del 2020, incluyendo la Casa Blanca, el Senado, la 
Cámara de Representantes y las Legislaturas Estatales de estados claves para 
hacer retroceder la redistribución de distritos por los republicanos. 

CÓMO LO HAREMOS:

Involucrando a los votantes y recaudando fondos para las campañas en 
los Súper Estados, donde se ganarán o perderán las luchas clave de 2020.
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CÓMO GANAREMOS 

Ganar los Súper Estados es cómo ganaremos el país. Algunos de nosotros vivimos en o cerca de un Súper 
Estado pero muchos de nosotros no. ¿Cómo podemos todos hacer un impacto? 

Al centrar nuestros esfuerzos en dos tácticas, sabemos que ganan las elecciones: recaudar fondos para 
los candidatos y atraer nuevos votantes. Y ambos se pueden hacer desde donde vives. 

Involucrar a nuevos votantes 
Registrar a las personas para votar será una de las cosas más importantes que podemos hacer para 
ganar los Súper Estados. Esto es diferente de las elecciones de medio término del 2018, cuando nos 
enfocamos principalmente en la participación. He aquí por qué: 

UN CUENTO DE DOS CICLOS: 2018 VS. 2020

En el  2018, nos enfocamos en llevar a las personas a las urnas el día de las elecciones, porque solo 
alrededor del 65% de los votantes registrados suelen votar en los años intermedios de la elección. 

Pero en los años de elecciones presidenciales, la participación no es el mayor obstáculo, ya que 
podemos esperar que cerca del 90% de los votantes registrados voten. 

Es por eso que para 2020 nos centraremos en registrar nuevos votantes, y lo haremos en los 
Súper Estados, donde los votos tendrán el mayor impacto. 

Source: Center for American Progress
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A partir de ahora, puede registrar a los votantes en persona o desde cualquier lugar por correo, a través 
de un nuevo programa de envío de cartas. El registro de votantes por correo es muy efectivo. Por lo 
tanto, estamos probando una táctica innovadora que utiliza el poder de los voluntarios para enviar cartas 
personales, muchas cartas, a posibles nuevos votantes en los Súper Estados de todo el país. Puedes hacer 
un impacto en lugares como Carolina del Norte, incluso si vives en California. 

Recaudar dinero para los candidatos 
El dinero puede hacer una gran diferencia en ganar las elecciones. Después de que los candidatos ganen la 
primaria, necesitan fondos inmediatos para contratar personal y comprar anuncios mientras se preparan 
para enfrentar a su oponente republicano.

Así es como nos aseguramos de que nuestros candidatos en 2018 comenzarán las elecciones generales con fuerza.

Y es por eso que estamos empezando a recaudar dinero para nuestros nominados de Súper Estados ahora, 
para que podamos entregarles apoyo financiero desde el principio, en el momento de mayor impacto absoluto.

CRONOLOGÍA

Fase I: ¡Sigue adelante! 
Febrero de 2019 – Verano de 2019

Los Súper Estados son muy importantes en la elección del 2020, igual que lo que los Distritos Swing 
fueron para 2018: los campos de batalla clave de la elección que la mayoría de las personas aún no 
conocen. Ahora es el momento de conocer nuestros objetivos y trabajar. Las elecciones del próximo año 
pueden parecer lejanas, pero hay mucho que hacer ahora mismo.

Tácticas clave: 
• Aprenda sobre los Súper Estados y eduque a otros 
• Registre a los votantes de Súper Estados en persona o por correo 
• Recaudación de fondos para nuestro futuro candidato presidencial demócrata + los futuros 

candidatos del Senado en Súper Estados

Fase II: profundice 
Verano 2019 – Verano 2020 

Este verano, lanzaremos un mapa de objetivos de la legislatura estatal, lo que nos permitirá concentrarnos 
en las geografías clave de los estados de Súper Estados para el registro y la participación de votantes. 
Comenzaremos a recaudar fondos para nuestros futuros candidatos demócratas en las carreras de la 
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Cámara de Representantes del Estado que determinarán el destino de los mapas de distrito en esos 
estados y, por extensión, el control de la Cámara de los EE. UU. Durante los próximos 10 años.

También nos pondremos a trabajar en algunas carreras importantes de 2019, que no son necesariamente 
en Súper Estados pero son muy importantes. 

Tácticas clave: 
• Registre a los votantes en las geografías clave dentro de los Súper Estados: distritos legislativos 

del estado con donantes adinerados.
• Recaudación de fondos para los fondos del Distrito a nivel estatal 
• Movilizarse para las elecciones clave de 2019 

Fase III: Más amplio 
Verano – Otoño 2020 

Para estas fechas, conoceremos a todos nuestros candidatos demócratas, y podremos concentrar 
nuestro tiempo y dinero en los lugares en los que ayudará en hasta cinco carreras clave a la vez. Este es 
también el momento estratégico para ampliar nuestros esfuerzos para defender a los representantes de 
la Cámara que ayudamos a elegir en 2018. En preparación para el día de las elecciones, el último fin de 
semana de acción voluntaria será enorme. La consiguiente inundación de victorias demócratas hará que 
el #BlueWave2018 se vea como una onda, y finalmente lograremos que nuestro país vuelva al curso en el 
que pensábamos que estaba antes del 8 de noviembre de 2016. 

Tácticas clave: 
• Recaudar dinero para las elecciones en Súper Estados y para Candidatos de la Cámara de 

Representantes
• Regístrese y convierta a los votantes en geografías clave dentro de los Súper Estados 
• Haga campaña en un Súper Estado / su Distrito Swing más cercano para el último fin de semana 
• Ganar todo, en todas partes. 

¿LISTO PARA COMENZAR? ¿ESTÁS LISTO 
PARA AYUDAR A RECONQUISTAR TODAS 
LAS CÁMARA DE REPRESENTANTES? 
INVOLÚCRATE YA EN SWINGLEFT.ORG


