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En las últimas elecciones, el republicano Jeff Denham ganó este distrito por solo 8,201 votos
(3.4%) ¡Estuvo reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018.

Sobre el congresista titular

Cómo ganaremos en 2018

El republicano Jeff Denham es el representante de CA-10.
Veterano de la Fuerza Aérea y aguerrido conservador fiscal,
Denham fue elegido por primera vez en 2010, después del
retiro del anterior congresista de CA-19. En 2012, Denham
se postuló y ganó el recién trazado distrito 10. Está
sirviendo su cuarto mandato.

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

Asuntos: Denham es un conservador fiscal y social pero ha
cruzado las líneas partidistas para apoyar legislación
cercana a sus intereses personales. Se concentra en la
pequeña empresa, reforma migratoria exhaustiva y
asuntos de los veteranos. Denham promovió legislación
que otorga residencia permanente a integrantes
indocumentados de las fuerzas armadas. Habla
francamente acerca de revocar y reemplazar ACA
(Obamacare). Empezó apoyando el proyecto de tren de alta
velocidad de California, pero hace poco cambió su postura
citando preocupaciones presupuestarias.
Elecciones recientes: Denham ganó en 2012 por 5,4% y
fue reelegido en 2014 por 12,2%. Su margen en la elección
de 2016 (contra el mismo rival de 2014, Michael Eggman)
fue estrecho, solo 2,4%.
Fortalezas: Denham tiene lazos muy fuertes en su
comunidad. Su larga carrera política y su habilidad para
trabajar con demócratas (sobre todo en inmigración) le han
servido mucho. Su esposa es hispana, y en 2012 se
enfrentó al ex astronauta de la NASA Jose Hernandez, a
quien le ganó incluso en un distrito con una gran población
hispana. Sus vínculos con la comunidad empresarial y su
postura anti-regulación le han significado el apoyo
financiero de los grandes empleadores del distrito.
Posibles debilidades: La oposición de Denham a casi
cualquier regulación choca con las necesidades de un
distrito que sufre de sequías, inundaciones, desempleo y
escuelas por reparar. Aunque se opone enérgicamente a
ACA (Obamacare), muchos de sus electores dependen de
este programa para tener cubrimiento de salud.





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.

Más información en swingleft.org/resources/CA-10

CA-10: Aprenda más sobre un Distrito
Geografía y medio ambiente
CA-10 está ubicado en el norte del valle de San Joaquín y su centro es Modesto. La
tierra se presta para diferentes usos, desde cosecha de frutas y nueces hasta
producción de lácteos y ganadería. La región es propensa a sufrir inundaciones y
sequías, y el calentamiento global ha agudizado esto. Inundaciones recientes han
amenazado partes de la infraestructura de CA-10, como carreteras y el amplio
sistema de represas, generando preocupación acerca de la calidad del agua y de la
tierra, aspectos críticos para la estabilidad económica del distrito.

Ciudadanía

CA-10: Datos y estadísticas

La edad media de los residentes es de 35 años, y las mujeres son un poco más de la
mitad de la población. Hay una mayoría blanca en el distrito (46%), 40% de hispanos

Ciudades más grandes

y un buen número de asiáticos, negros y gente con mezcla de razas (7%, 4% y 2.8%
respectivamente). Gran parte del distrito es de clase baja y media; la media de
ingreso es $56.368. Un alto porcentaje de residentes tiene enfermedades crónicas,
sobre todo obesidad y del corazón. La mala calidad del aire ha causado una
epidemia de asma infantil. Muchos residentes dependen de programas financiados
por el estado, como el Seguro Social, Medi-Cal, ACA (Obamacare) y SNAP (Programa
de Asistencia de Nutrición Suplementaria). La región se ha beneficiado mucho con la
expansión de Medicaid.
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●
●
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●
●

Modesto, 207.000
Tracy, 85.000
Turlock, 71.000
Manteca, 72.000
Ceres, 47.000
Riverbank, 24.000

Resultados de la elección
presidencial de 2016
● Clinton: 116k* (49%)
● Trump: 109k (46%)

Resultados de la Cámara en
2016
●
●
●
●

Eggman (D): 116k (48%)
Denham (R): 125k (52%)
Registrados, no votaron: 96k
Habilitados, no se registraron: 146k

Resultados de la Cámara en
2014
● Eggman (D): 55k (44%)
● Denham (R): 71k (56%)
● Registrados, no votaron: 172k

*k = mil

Elecciones
Los republicanos tienen 2% más de votantes registrados que los demócratas. Desde
1927, los líderes electos en la región han sido unas veces republicanos y otras,
demócratas. Antes del nuevo trazo del distrito, la región estaba representada por los
demócratas John Garamendi y Ellen Tauscher. Hillary Clinton ganó en el condado de
Stanislaus (81.647 contra 78.494) y el condado de San Joaquín (121,124 contra
88,936). Pero la población desconfía de los demócratas adinerados que llegan de la
bahía de San Francisco a hacer campaña de Salir a Votar (Get Out the Vote) y sienten
antipatía de los candidatos demócratas que no tienen vínculos en la comunidad.

Educación
Algunas partes del distrito están entre las zonas metropolitanas peor educadas del
país. Casi una cuarta parte de los estudiantes no termina la secundaria; solo el 17%
tiene al menos un título universitario. La falta de diversidad en las escuelas públicas
(maestros y juntas escolares) ha resultado en acoso psicológico (bullying), racismo y
exceso de disciplina. El sistema escolar necesita renovaciones con urgencia, pero no
hay consenso sobre cómo pagar el costo de cerca de mil millones de dólares.

Economía
Muchos residentes de CA-10 sienten que los han dejado atrás con respecto al
desarrollo económico de otras partes de California. La tasa de desempleo es de
10,2% y 13,5% de los residentes vive al mismo nivel o por debajo del nivel de pobreza
nacional. El comercio, la educación, los servicios de salud, las manufacturas y el
transporte emplean a la mayor parte de la gente. El dilema de preservar tierras para
la agricultura o impulsar una mayor urbanización ha generado mucho conflicto.

Más información en swingleft.org/resources/CA-10

