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En la última elección, el republicano Stephen Knight ganó este distrito por solo 16.349 votos 
(6,3%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre el congresista titular 

El republicano Stephen Knight está en su segundo 
mandato como representante del distrito 25 de California 
(CA-25), el cual incluye partes del condado de Ventura y la 
parte norte y menos poblada del condado de Los Ángeles. 

Asuntos: Como conservador comprometido, Knight apoya 
revocar ACA (Obamacare), reestructurar la Seguridad Social 
(la cual tilda de “mala idea”) y eliminar protecciones al 
medio ambiente, a los trabajadores y a los empleos porque 
cree que frenan el crecimiento económico. Se opone al 
aborto en cualquier circunstancia y a cualquier medida 
para controlar el comercio de armas, y aboga por eliminar 
la financiación de Planned Parenthood. 

Elecciones recientes: Knight ha ganado el distrito dos 
veces, ambas con cerca del 53%. Pero Clinton ganó CA-25 
en 2016 y el rival demócrata de Knight no tenía lazos 
fuertes en el distrito. Knight no apoyó públicamente a 
Trump, pero ha seguido las decisiones del partido en el 
Congreso. Paul Ryan hizo campaña por Knight en 2016. 

Fortalezas: Sus lazos de toda la vida en el distrito y su 
servicio en el ejército y la policía de Los Ángeles son 
ventajas de Knight en un distrito en el que viven muchos 
miembros de la policía, las fuerzas armadas y la industria 
aeroespacial. El Programa Patriota del Comité Nacional 
Congresual Republicano, que apoya candidatos 
republicanos vulnerables, proveerá fondos a su campaña. 

Posibles debilidades: Knight tiene una postura 
anti-inmigrante fuerte y quiere revocar Obamacare y 
reestructurar la Seguridad Social en un distrito muy latino 
(cerca del 38%) y, en general, de edad avanzada. Votó por 
demorar una regla del Departamento de Defensa que 
protege a los miembros de las fuerzas armadas de 
préstamos usureros. Su lenta reacción a la fuga de gas 
natural de Aliso Canyon y la donación de Sempra Energy a 
su campaña han sido criticadas. No ha tenido juntas de 
ayuntamiento y su participación en un altercado con 
manifestantes anti-migratorios fuera de su oficina fue 
filmada.  

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-25: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Santa Clarita, 182.371 
● Lancaster, 161.103  
● Palmdale, 158.351  
● Simi Valley, 126.788 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 137k* (50%) 
● Trump: 119k (44%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Caforio (D): 122k (47%) 
● Knight (R): 139k (53%) 
● Registrados, no votaron: 134k 
● Habilitados, no se registraron: 129k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Knight (R): 61k (53%) 
● Strickland (R): 53K (47%) 
● Registrados, no votaron: 315k 
 
*k = mil 
 

 

CA-25: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía 
CA-25 cubre partes del norte del condado de Los Ángeles y el condado de Ventura. 
Incluye tres áreas geográfica y culturalmente diferentes: el Valle de Santa Clarita y el 
Valle de Simi, que tienen ciudades dormitorio que hacen parte del Gran Los Ángeles, 
el Valle de San Fernando y el condado de Ventura; y el Valle de Antelope, donde 
están Palmdale y Lancaster, que son más aisladas y cercanas a áreas desérticas. 

Ciudadanía 
La diversidad de CA-25 está aumentando. En la actualidad, la población es 44,8% 
blanca, 35,7% hispana, 7,7% afroamericana, 7,8% asiática y mayormente 
católica/cristiana, con algunos mormones muy activos. Santa Clarita está conectada 
culturalmente con Los Ángeles, es el área de CA-25 que más favorece a los 
demócratas y cerca de un tercio de los residentes vive en Valencia, una comunidad 
planeada en la que se encuentra Six Flags Magic Mountain. Familias jóvenes tienden 
a mudarse allí porque hay casas grandes y buenas escuelas. El Valle de Simi, la parte 
más conservadora, rica y blanca (78,2%) de CA-25, está dentro de las 20 ciudades 
más conservadoras de EE.UU. Muchos policías de Los Ángeles viven allí. La población 
del Valle de Antelope ha aumentado mucho, destacándose el número de nuevas 
familias afroamericanas. Palmdale y Lancaster sufrieron mucho con la crisis 
inmobiliaria de 2008: los precios de las casas cayeron cerca del 70%. Ha habido 
recuperación a partir de 2013, pero el desempleo sigue sigue siendo mayor que el 
promedio de California. 

Elecciones 
En 2016, CA-25 fue uno de los pocos distritos de California que votó por Clinton para 
presidente pero eligió un republicano a la Cámara de Representantes. 

Educación superior 
CalArts, Moorpark Community College, College of the Canyons, Antelope Valley 
College y algunas universidades privadas están en CA-25. Muchos residentes de 
CA-25 van a California State University Northridge, que está fuera del distrito. 

Industrias 
Palmdale se identifica con la industria aeroespacial porque está cerca de la base 
Edwards de la Fuerza Aérea. Lockheed Martin y Northrup Grumman están entre los 
10 mayores empleadores de CA-25. Otras industrias se han mudado aquí para sacar 
provecho de incentivos especiales para los negocios. Santa Clarita depende mucho 
del entretenimiento, el turismo y la educación; hay mucha actividad de cine y 
televisión, y hace poco se la nombró una de la ciudades de la región que más 
favorece a los negocios debido a sus iniciativas enfocadas en la industria, leyes que 
favorecen al cine y programas de desarrollo económico. 

Turismo 
Magic Mountain, el segundo mayor empleador de CA-25, recibe más de 3 millones de 
visitantes anuales. El Festival de la Amapola del Valle de Antelope recibe más de 
60,000 visitantes cada año. Varios parques y reservas naturales y unas zonas de 
Angeles National Forest están ubicados en el área. Old Town Lancaster y la Biblioteca 
Ronald Reagan en el Valle de Simi también son destinos turísticos.  
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