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En la última elección, el demócrata Ami Bera ganó este distrito por solo 6.965 votos (2,3%).
¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, conservaremos este escaño para los demócratas en 2018.

Sobre el congresista titular

Cómo ganaremos en 2018

Democrat Ami Bera ha servido como el representante del
Distrito 7 desde 2013. Bera es un centrista conocido por
cruzar el pasillo y a veces romper con la base liberal en
asuntos como inmigración. Hasta 2017, Bera era el único
indio americano en el Congreso.

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
●

Asuntos: Bera ha prometido atraer más empleos de
energía limpia al condado de Sacramento; reducir
impuestos a los pequeños negocios para promover la
creación de empleo; expandir acceso al cuidado de salud
asequible; proteger Medicare y el Seguro Social; promover
igualdad salarial; invertir en infraestructura; y proteger el
medio ambiente.
Elecciones recientes: Bera ha ganado tres elecciones muy
disputadas desde que CA-07 fue rediseñado en 2012. Su
margen de victoria ha fluctuado entre 0,8% y 3,4%. Bera
obtuvo 1% menos votos que Clinton en la elección de 2016.
Strengths: Bera es médico, y gran parte de su trabajo está
enfocado en la atención médica. Se opone a revocar y
reemplazar Obamacare y a la privatización del Seguro
Social y Medicaid. Aboga por reformas para los asuntos de
veteranos. Tiene un buen historial en asuntos ambientales.
Su punto de vista económico centrista y sus esfuerzos
bipartidistas en el Congreso pueden atraer a los
independientes y republicanos moderados de su distrito.
Posibles debilidades: El padre de Bera está en la cárcel
por lavar sus contribuciones monetarias a las campañas de
Bera en 2010 y 2012, un escándalo que afectó a Bera en la
elección de 2016. Ha votado para limitar el asentamiento
de refugiados de Siria y restringir el financiamiento de
ciudades santuario. Su apoyo a procesar acuerdos
comerciales vía fast-track y al Acuerdo Transpacífico le
costaron el patrocinio de la Federación Laboral de
California. Sus electores le critican que no les presta
suficiente atención a los delegados y activistas
Californianos.

●
●

●

●

●

Establecer relaciones cara a cara con los votantes
mediante sondeos de puerta en puerta y conversaciones.
Registrar la mayor cantidad de votantes posible que
dé 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 historial de votación y las medidas del
congresista titular.
Aprovechar la creatividad de los voluntarios de Swing
Left, detectando y compartiendo aquellas ideas y
actividades 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.

M
 ás información en swingleft.org/resources/CA-07

CA-07: Aprenda más sobre un Distrito
Geografía
El Distrito 7 cubre la mayor parte del condado de Sacramento, pero no la ciudad de
Sacramento. El distrito incluye la segunda ciudad más grande del condado (Elk
Grove) y los suburbios al oriente de Sacramento (Folsom, Rancho Cordova, Citrus
Heights), al igual que muchas áreas rurales y suburbanas no incorporadas al oriente
y suroriente.

Ciudadanía

CA-07: Datos y estadísticas
Ciudades más grandes
●
●
●
●
●
●

Elk Grove, 153.000
Arden-Arcade, 92.000
Citrus Heights, 84.000
Folsom, 76.000
Rancho Cordova, 72.000
Carmichael, 61.700

Resultados de la elección
presidencial de 2016
● Clinton: 159k* (52%)
● Trump: 124k (41%)

Resultados de la Cámara en
2016
●
●
●
●

Bera (D): 152k (51%)
Jones (R): 145k (49%)
Registrados, no votaron: 112k
Habilitados, no se registraron: 135k

Resultados de la Cámara en
2014
● Bera (D): 93k (50.4%)
● Ose (R): 91k (49.6%)
● Registrados, no votaron: 182k

*k = mil

Como casi toda California, el Distrito 7 es diverso racial y socioeconómicamente.
Arden-Arcade es próspero, mientras los suburbios son predominantemente
comunidades de clase media. CA-07 tiene una población blanca más grande; la
población hispana es comparativamente menor que en el resto de California. Tiene
una población numerosa de veteranos. La región se ha recuperado de la recesión. El
porcentaje de personas sin seguro de salud ha bajado y los salarios promedio han
aumentado un poco por encima del promedio de California, aunque el desempleo
en el distrito sigue siendo algo mayor que el promedio del país. Las comunidades en
el distrito que están cerca a Sacramento son, generalmente, más liberales, mientras
que las más distantes, al oriente y al suroriente son más conservadoras.

Elecciones
El Distrito 7 está clasificado como “parejo” por el Cook Partisan Voting Index, pero el
distrito ha votado demócrata en elecciones presidenciales y al Congreso desde que
fue rediseñado en 2012. En 2016, Hillary Clinton ganó el distrito con 52% del voto,
mientras que Trump obtuvo el 41%.

Industrias
Las fuerzas militares eran el mayor empleador del área hasta que Mather Air Force
Base y McClellan Air Force Base cerraron en los años noventa. Muchos residentes
van hasta Sacramento a trabajar. Dentro del distrito, los hospitales, y las
administraciones federal, estatal y locales —especialmente los distritos escolares—
son los mayores empleadores. La tecnología tiene mucha presencia también: El
centro de investigación y desarrollo de Intel en Folsom es uno de los mayores
empleadores en la región de Sacramento, y Apple tiene un centro de atención y
mantenimiento en Elk Grove. El gran Sunrise Mall está ubicado en Citrus Heights.

Medio ambiente
El embalse más grande de la región (el lago Folsom) y buena parte del American
River parkway, un popular sitio de recreación, están en el distrito. El lago suministra
agua a la mayor parte del distrito y se teme que futuras sequías agoten sus reservas,
un problema que puede empeorar cuando los controvertidos túneles gemelos Delta
sean construidos justo afuera del distrito. La agricultura es parte de la identidad de
la región, aunque las tierras de cultivo van desapareciendo por la expansión urbana.

Infraestructura
CA-07 tiene urgentes necesidades en infraestructura. Casi la mitad de las calles y
autopistas en la región de Sacramento están en malas condiciones.



Más información en swingleft.org/resources/CA-07

