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En la última elección, el republicano Darrell Issa ganó este distrito por solo 1.621 votos (menos 
de 1%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre el congresista titular 

El republicano Darrell Issa cumple su octavo mandato 
consecutivo en el Congreso. Su victoria en 2016 fue la más 
reñida hasta la fecha. Su agenda política se enfoca en 
apoyar a veteranos y a cualquier tipo de industria 
energética y en garantizar la seguridad de la comunidad. 
En 2015, era el congresista más rico de los EE.UU. 

Asuntos: En 2016, Issa presentó legislación para que las 
comunidades tuvieran una "razonable supervisión" sobre 
centros de rehabilitación, incluyendo autoridad para hacer 
cumplir la zonificación y otras normas de la ciudad. Este 
tema es de particular preocupación para los residentes de 
San Clemente en el condado de Orange. Aunque Issa 
apoya un muro fronterizo, ha sido un franco crítico de 
Trump y ha dicho que respalda el que un fiscal especial 
dirija la investigación sobre la relación entre Trump y Rusia. 

Elecciones recientes: A pesar de un fuerte apoyo en el 
condado de Orange (Issa obtuvo 60,5% de los votos allí), y 
una base de donantes nacionales, la elección de 2016 fue 
la más reñida que Issa ha tenido. El demócrata y político 
neófito Doug Applegate obtuvo 49,7% de los votos contra 
50,3% de Issa. El margen de Issa fue de 1.641 votos. 
Applegate dijo que volverá a postularse en 2018.  

Fortalezas: Donantes fuera de California aportaron el 84% 
de las contribuciones de su campaña. El pequeñísimo 
margen en 2016 lo colocó en el Programa Patriota del 
Comité Nacional Republicano del Congreso, una operación 
de recaudación de fondos y campaña para mantener 
titulares republicanos vulnerables en sus puestos. 

Posibles debilidades: Issa está haciendo malabarismo. 
Apoyó a Trump en la elección general, pero denuncia sus 
políticas y medidas. Esta falta de coherencia es una 
debilidad, sobre todo porque Trump es relativamente 
impopular en CA-49. En las elecciones presidenciales de 
2016, Clinton obtuvo el 49,9% (154.267) del voto y Trump, 
el 42.6% (135.576); el restante 7,5% (23,826) escribió un 
nombre en la papeleta o votó por un tercer candidato. 

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-49: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Oceanside,175.000 
● Carlsbad, 113.000  
● Vista, 101.000 
● San Clemente, 66.000 
● San Juan Capistrano, 35.000 
● Dana Point, 34.000 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 159k* (51%) 
● Trump: 136k (43%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Applegate (D): 154k (50%) 
● Issa (R): 156k (50%) 
● Registrados, no votaron: 77k 
● Habilitados, no se registraron: 140k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Peiser (D): 65k (40%) 
● Issa (R): 98k (60%) 
● Registrados, no votaron: 198k 
 
*k = mil 
 

 

CA-49: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía 
El distrito 49 se extiende a lo largo de la costa al norte de San Diego hasta el sur del 
condado de Orange. Se adentra hacia municipios menos prósperos y zonas agrícolas 
rurales. Camp Pendleton, una base de los Marines, está en el centro del distrito, 
justo al sur de Oceanside. Al norte de Oceanside está San Onofre Nuclear Generating 
Station (SONGS). Unas 3,6 millones de libras de residuos nucleares permanecen allí; 
los residentes están preocupados de que haya escapes. El distrito incluye las 
siguientes comunidades: Carlsbad, Encinitas, Oceanside, Vista, Del Mar, Camp 
Pendleton, Solana Beach y Rancho Santa Fe en el condado de San Diego, y San 
Clemente, Dana Point, San Juan Capistrano y Ladera Ranch, en el condado de 
Orange. 

Ciudadanía 
Demográficamente, el distrito tiene desde enclaves muy ricos y comunidades 
suburbanas prósperas hasta barrios obreros, tanto de anglos como de latinos, y 
trabajadores migratorios que viven en los cañones. En las comunidades prósperas, la 
mayoría anda en auto a todas partes, dejando el limitado sistema de autobuses a 
ancianos, discapacitados y personas de bajos ingresos. La interacción fortuita entre 
clases que suele darse en el transporte público o en zonas peatonales es inexistente, 
por lo que las minorías y las personas de bajos ingresos son menos visibles. El 
condado de San Diego tiene la quinta población más grande de personas sin techo 
(homeless) en los Estados Unidos. La cuenta anual identificó a 8.692 personas como 
personas sin techo en el condado, 876 (10%) de las cuales viven en CA-49. 

Educación superior 
Colleges incluyen College Brightwood (Vista) (con fines de lucro); dos comunitarios, 
Mira Costa y Saddleback; Scripps Research Institute, una institución de postgrado de 
investigación biomédica. La Universidad de California San Diego (parcialmente en 
CA-49) y U.C. Irvine (al norte de CA-49) son fuentes potenciales de voluntarios. 

Industrias 
Casi la mitad de la fuerza laboral de CA-49 (51,4%) gana más de $3.333 por mes; 
30,8% gana entre $1.251 y $3.333 por mes; y 17,7 % gana $1.250 o menos. Las tres 
principales categorías de trabajo son la salud y la asistencia social (11,3 % de la 
fuerza laboral), alojamiento y servicios de comida (10,6%) y servicios profesionales, 
científicos y técnicos (10,4%). Estos son seguidos de cerca por el comercio al por 
menor (10,2%), servicios educativos (9,2%) y la industria manufacturera (8,6%).  

Turismo 
En el sur de California hay excelentes playas de surf. Legoland y el Zoológico de San 
Diego y Wild Animal Park atraen familias. El condado North es núcleo de la actividad 
que generada por la creciente producción de cervezas artesanales. San Onofre State 
Park es uno de los parques más lucrativos del sistema de parques estatales: tiene un 
contrato de arrendamiento de 50 años con el Departamento de la Marina (Camp 
Pendleton). El contrato vence en 2021 y se desconoce si el Departamento lo renovará 
para que el parque permanezca abierto al público. 
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