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En la última elección, la republicana Martha McSally ganó este distrito por solo 43.933 votos 
(13,9%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre la congresista titular 

La republicana Martha McSally es una congresista en su 
segundo mandato. Coronel retirada de la Fuerza Aérea 
estadounidense, fue la primera mujer en volar en combate. 
Prestó servicio en Iraq y Kuwait en la primera guerra del 
Golfo y después volvió a hacer historia como la primera 
mujer en comandar un escuadrón de guerra de la Fuerza 
Aérea en la Base Aérea en Davis-Monthan. 

Elecciones recientes: McSally llegó al Congreso con una 
victoria muy estrecha en 2014, derrotando al titular Ron 
Barber por 161 votos después de un recuento obligatorio. 
En 2016 derrotó al anterior representante demócrata Matt 
Heinz y a un candidato Libertarian. McSally obtuvo el 57% 
de los votos y Heinz, el 43%. 

Asuntos: McSally es una conservadora moderada. Apoya 
activamente a los veteranos y los militares y defiende la 
protección de la frontera, pero no apoya el muro 
propuesto por Trump. Apoya derogar y reemplazar ACA 
(Obamacare).  En el 114vo Congreso, McSally ocupó el tercer 
lugar entre los primerizos de la Cámara en producir 
legislación, y ha co-patrocinado 249 propuestas de ley. 
Nunca se ha ausentado de una votación. 

Comités: McSally es miembro del comité de Homeland 
Security de la Cámara, donde funge como presidenta del 
Subcomité de Fronteras y Seguridad Marítima. También 
está en el Comité de la Cámara de Servicios Armados, 
donde hace parte de los subcomités de Personal Militar y 
de Fuerzas Tácticas del Aire y de la Tierra. 

Fortalezas: McSally habla con autoridad en temas militares 
por ser una veterana que ha jugado un papel histórico 
superando barreras de género. Tiene mucho apoyo de los 
veteranos y militares activos en el distrito. 

Posibles debilidades: McSally se enfrentó a manifestantes 
en 2017 que le pedían proteger el acceso al cuidado de la 
salud y rechazar otras políticas de Trump. El desempleo del 
distrito es alto, 10,7%, y, de no mejorar, puede convertirse 
en un problema en la próxima elección. 

Cómo ganaremos en 2018 

Al enfocarnos en Distritos Reñidos (Swing Districts) como 
este, la comunidad de Swing Left logrará retomar la 
Cámara de Representantes para el Partido Demócrata.  

De hoy al Día de Elecciones 
● Establecer relaciones cara a cara con los votantes 

mediante sondeos de puerta en puerta y conversaciones.  
● Registrar la mayor cantidad de votantes posible que 

de indicios de votar por el Partido Demócrata. 
● Reclutar gente para Swing Left para ampliar nuestro 

ejército de ciudadanos con mentalidad progresista, ya 
sea que vivan en Distritos Reñidos o fuera de ellos.  

● Seguir investigando y aprendiendo acerca de este 
Distrito Reñido y su congresista titular, y seguir 
conectándonos con aliados locales que también quieran 
retomar la Cámara de Representantes. 

● Elevar el nivel de conciencia y mantener el ímpetu en 
redes sociales por medio de historias sobre este Distrito 
Reñido y sobre el récord de votación y las medidas del 
congresista titular.  

● Aprovechar la creatividad de los voluntarios de Swing 
Left, detectando y compartiendo aquellas ideas y 
acciones que funcionan. 

Precampaña y Campaña 
● Recaudar dinero para campañas demócratas a la 

Cámara de Representantes.  
● Llevar a cabo campañas telefónicas continuas para 

establecer relaciones con votantes que simpaticen y 
entiendan nuestras preocupaciones.  

● Organizar y asistir a eventos y manifestaciones para 
amplificar nuestras voces. 

Noviembre de 2018 
● Ayudar a llevar gente a las urnas el Día de Elecciones.  
● Conducir votantes a las urnas para que puedan votar 

con la mayor facilidad posible.  
● Supervisar los sitios de votación para asegurarnos de 

que a ningún votante registrado le impidan votar o la 
alejen o lo alejen por medio de intimidación. 
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AZ-02: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Tucson, 523.278 (parcial,  

la 2a ciudad más grande del estado) 
● Sierra Vista, 45.187 
● Douglas, 17.288 
● Bisbee, 5.507 
● Benson, 5.056 
● Willcox, 3.710 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 157k* (50%) 
● Trump: 141k (45%) 

Resultados de la Cámara en 2016 
● Heinz (D): 136k (43%) 
● McSally (R): 180k (57%) 
● Registrados, no votaron: 99k 
● Habilitados, no se registraron: 107k 

Resultados de la Cámara en 2014 
● Barber (D): 109.543 (49,9%) 
● McSally (R): 109.704 (50%) 
● Registrados, no votaron: 163k 
 
*k = mil 
 

 

AZ-02: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía y medio ambiente 
El 2do Distrito del Congreso de Arizona ocupa el rincón suroriental del estado y cubre 
partes de los condados de Prima y Cochise. El distrito incluye más de 20.000 millas 
cuadradas de desierto de alta pradera con montañas y anchos valles. Incluye dos 
tercios de Tucson. La elevación va de 3.500 a 6.000 pies con los puntos más altos en 
las montañas del Chiracahua Range oriental. El distrito tiene un clima semiárido con 
inviernos suaves y veranos calientes. En la mayoría de los meses, la lluvia raramente 
pasa de una pulgada, pero julio y agosto son considerados como “estación de los 
monzones” pues hay tormentas intensas que a menudo causan inundaciones 
repentinas. 

Ciudadanía 
Casi un 90% de las 723.000 personas del distrito vive en áreas urbanas; 
particularmente en el área metropolitana de Tucson. Las visitas de puerta en puerta 
son difíciles en las áreas rurales del distrito porque los centros de población están 
muy separados. La población es blanca 82%, hispana 14%, negra 2% y asiática 2%. El 
ingreso medio por familia en el distrito es de casi $45.000. Noventa por ciento de los 
ciudadanos del distrito tiene un diploma de la escuela secundaria y 30% tiene un 
diploma universitario. 

Industrias 
En línea con el resto del estado, en el distrito hay una gran comunidad de jubilados 
(especialmente militares jubilados). El sector de salud –tanto público como privado– 
es el mayor contribuyente, seguido por las profesiones administrativas. Los jubilados 
militares tienden a residir cerca de las dos bases militares activas del distrito, al 
oriente de Tucson y en Sierra Vista. El turismo es otra industria muy importante. Hay 
que hacer notar la alta tasa de desempleo del distrito. Comunicarse con los 
residentes desempleados o subempleados debe ser una prioridad de los 
demócratas para el año 2018. 

Educación 
Dentro de AZ-02 hay dos distritos de colleges comunitarios: Cochise College, con 
campus en Douglas y en Sierra Vista, así como centros en Benson, Fr. Huachuca y 
Willcox; y Pima Community College, que cuenta con seis campus y cuatro centros 
educativos a lo largo del área de Tucson, incluyendo uno ubicado en la base de la 
Fuerza Aérea Davis-Monthan. Ambas instituciones ofrecen grados de asociados y 
certificados vocacionales. El campus de la Universidad de Arizona en Tucson (justo 
afuera de AZ-02) cuenta con casi 33.000 estudiantes de licenciatura y más de 9.000 
estudiantes graduados. Hay más de 3.100 profesores. En el campus de la 
Universidad de Arizona y en los campus metropolitanos de Pima Community hay 
gran concentración de estudiantes y maestros de mentes progresistas. Se deben 
explorar los clubs de los campus y utilizar contactos allí para la registración de 
votantes. 
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