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En la última elección, el demócrata Salud Carbajal ganó este distrito por solo 21.254 votos 
(6,8%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, conservaremos este escaño para los demócratas en 2018. 

Sobre el congresista titular 

El demócrata Salud Carbajal está en su primer mandato 
representando CA-24 en la Cámara de Representantes. 
Nacido en México, sirvió durante ocho años en el Cuerpo 
de Marines, incluyendo servicio activo en la Guerra del 
Golfo de 1991. Tiene un título de maestría en 
administración de organizaciones y fue supervisor del 
condado (County supervisor) de Santa Bárbara. 

Asuntos: En su campaña, Carbajal prometió fortalecer el 
Seguro Social y Medicare, apoyar a los veteranos, crear 
empleo, hacer que la educación superior sea más 
asequible y proteger a la clase media.  

Comités y legislación: Carbajal es miembro de los comités 
de las Fuerzas Armadas y Presupuesto. Co-patrocinó el 
Statue of Liberty Values Act para bloquear el uso de 
dineros federales para hacer cumplir la prohibición 
migratoria del presidente Trump, e introdujo el California 
Clean Coast Act para prohibir la adjudicación de 
explotación de petróleo y gas fuera costa (offshore) a lo 
largo de la plataforma continental externa de California.  

Elecciones recientes: La campaña de 2016 en CA-24 fue la 
segunda más cara del estado. Carbajal ganó solo por el 7%. 
Triunfó en Santa Bárbara, pero perdió en San Luis Obispo. 

Fortalezas: Sus posturas sobre cambio climático y medio 
ambiente, derechos reproductivos, salario mínimo y acceso 
a la educación superior son populares con los demócratas 
y ciertos independientes y republicanos moderados. Su 
historia personal le permite conectarse con comunidades 
inmigrantes y su trayectoria militar atrae a los veteranos. 

Posibles debilidades: Carbajal ganó en 2016 en parte 
gracias a 22.000 votantes latinos y en edad universitaria 
recién registrados a los que será más difícil movilizar 
durante las elecciones de mitad de término, en las que 
suele haber menos votantes. Su posición frente al control 
de armas y su apoyo a la pro-libre elección (pro choice) 
podrían hacerle daño con los votantes conservadores. 

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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CA-24: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Santa María, 100.000 
● Santa Bárbara, 88.000 
● San Luis Obispo, 44.000 
● Lompoc, 42.000 
● Goletta, 30.000 
● Atascadero, 26.000 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 177k* (57%) 
● Trump: 114k (37%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Carbajal (D): 166k (53%) 
● Fareed (R): 145k (47%) 
● Registrados, no votaron: 86k 
● Habilitados, no se registraron: 130k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Capps (D): 103k (52%) 
● Mitchum (R): 96k (48%) 
● Registrados, no votaron: 154k 
 

 

CA-24: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía 
CA-24 está ubicado a lo largo de la costa sureste de California e incluye a los 
condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo y partes de Ventura. Hay grandes 
zonas rurales con familias que viven en áreas no incorporadas y pequeños pueblos. 
Parte del distrito está ocupado por la base Vandenberg de la Fuerza Aérea. 

Ciudadanía 
El distrito es económica y étnicamente variado. 45% es blanco no hispano y 45% 
tiene herencia hispana o latina. Santa Bárbara tiende a ser liberal y San Luis Obispo, 
conservador. Las tasas de pobreza familiar de los condados son casi iguales: 15,6% 
en Santa Bárbara y 14,4% en San Luis Obispo, ambas menores que el promedio 
estatal de 16,6%. Los asuntos más destacados del distrito son inmigración, acceso al 
agua y protección/conservación ambiental. 

Elecciones 
Históricamente, la base electoral ha sido demócrata, pero los nuevos límites del 
distrito aumentaron el apoyo al Partido Republicano. No obstante, los demócratas 
han mantenido el escaño desde 2013, y el partido ha mejorado su votación en las 
últimas tres elecciones presidenciales: 52% para Obama en 2008, 54% para Obama 
en 2012 y 57% para Clinton en 2016. 

Educación superior 
Hay varios colleges, universidades y escuelas de leyes y negocios en el distrito. Entre 
estos están dos de los más grandes empleadores de la región: la universidad de 
California en Santa Bárbara y California Polytechnic State University. Santa Barbara 
City College ofrece educación superior a muchos estudiantes de distritos escolares 
cercanos.  

Industrias 
Las más grandes industrias de CA-24 son educación, atención médica, turismo y 
negocios relacionados con la agricultura. En el pasado, la aeronáutica y el petróleo 
tenían mucha presencia, pero su importancia ha disminuido en las últimas décadas. 

Turismo 
La variedad turística del distrito incluye playas, viñedos y atracciones como el Castillo 
Hearst. Se cree que el turismo podría reemplazar los empleos que se han perdido en 
la industria aeronáutica.  

*k = mil 

                                                             Más información en  swingleft.org/resources/ CA-24 
 

http://swingleft.org/resources/CA-24

