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Marzo de 2017  • ¡Investigado, sintetizado y editado por el equipo de investigadores voluntarios de Swing Left! 

En la última elección, el republicano Scott Tipton ganó este distrito por solo 53.306 votos 
(14,3%). 
¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre el congresista titular 

El republicano Scott R. Tipton nació en Nuevo México en 
1956, pero creció en CO-03. Siempre ha sido miembro del 
Partido Republicano y comenzó su carrera política en la 
campaña por Ronald Reagan. Pasó a formar parte del 
Congreso en 2010 derrotando al titular demócrata John 
Salazar. 

Asuntos: El enfoque primario de Tipton es recortar los 
gastos del gobierno y la deuda nacional. Apoya la 
derogación de ACA (Obamacare) y está a favor de “todas 
las anteriores soluciones” en los asuntos de energía. 

Comités: Tipton es un miembro del Comité de la Cámara 
de Servicios Financieros. También sirvió previamente en el 
Comité de la Cámara de Pequeñas Empresas como 
Presidente del Subcomité de Agricultura, Energía y 
Comercio y en el Comité de la Cámara de Recursos 
Naturales y el Comité de la Cámara de Agricultura. 

Elecciones recientes: Tipton ha ganado el distrito cuatro 
veces, comenzando en 2010. Su margen de victoria 
aumentó en las primeras tres elecciones, y en 2016 
disminuyó, ganando por un 14.3%. 

Fortalezas: Tipton tiene raíces en el distrito, asistió a Fort 
Lewis College y ha sido copropietario con su hermano Jay 
de Mesa Verde Indian Pottery por 35 años. 

Posibles debilidades: La mayor debilidad de Tipton son 
unos conflictos de interés pues continúa teniendo acciones 
y recibiendo donativos para campaña y beneficios de las 
industrias de petróleo y gas al mismo tiempo que trabaja 
en regularlas. La Liga de Conservation Voters le da un 
puntaje de 4 de 100. Es un republicano tradicional que se 
ajusta a los lineamientos del partido en temas como el 
aborto y los matrimonios homosexuales. En un distrito con 
una gran población hispana, la otra debilidad de Tipton es 
su apoyo al muro en la frontera y la deportación de 
inmigrantes indocumentados. 

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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CO-03: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Pueblo 109.412  
● Grand Junction 58.566 
● Pueblo West 29.637  
● Clifton 19.889 
● Durango 18.006 
● Fruita 12.761 
● Steamboat Springs 12.260 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 151k* (40%) 
● Trump: 196k (52%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Schwartz (D): 151k (40%) 
● Tipton (R): 204k (55%) 
● Otros: 19k (5%) 
● Registrados, no votaron: 167k 
● Habilitados, no se registraron: 93k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Tapia (D): 100k (36%) 
● Tipton (R): 163k (58%) 
● Otros:  18k (6%) 
● Registrados, no votaron: 233k 
 
*k = mil 
 

CO-03: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía 
El Distrito 3 es un área expansiva que va de Pueblo en las montañas de Front Range, 
hacia el sur a través de Durango en las Four Corners y hacia el norte a la frontera a 
través del Western Slope, incluyendo la Grand Junction. Incluye 29 condados 
completos y porciones de otros tres condados. Buena parte del distrito es un 
desierto accidentado que incluye varios pueblos pequeños repartidos sobre los 
pasos de las montañas. 

Ciudadanía 
Pueblo tiene una gran población hispana y la mayor presencia de sindicatos. Pueblo 
y Grand Junction son ciudades económicamente deprimidas con muchos problemas 
de drogas y adicción. Dos tribus de nativos americanos reconocidas federalmente 
residen en la parte suroccidental del distrito: los Ute del sur y los Ute de las 
montañas. Los pueblos que ofrecen pistas de esquiar tienen grandes poblaciones 
transitorias relacionadas con el esquí, incluyendo propietarios de una segunda casa. 
Las universidades también atraen una población temporal de estudiantes que casi 
dobla la población de los pueblos. Aunque el distrito es en su mayoría rural y pobre, 
cuenta con grupos de gran riqueza. El condado Pitkin, donde se encuentra Aspen, es 
el condado con el séptimo ingreso per cápita más alto del país. 

Elecciones 
El Distrito 3 es solidariamente republicano en las elecciones presidenciales, donde 
los candidatos republicanos han ganado tranquilamente cada elección desde 2000 
hasta 2016. Trump ganó el distrito en 2016 con un 52% de los votos contra 40% de 
Clinton. Las elecciones del Congreso solían cambiar de representante demócrata a 
republicano hasta 1992, cuando los republicanos mantuvieron la representación del 
distrito por 13 años. Ésta regresó a los demócratas en 2004 con la elección de John 
Salazar. En 2010, Salazar perdió con Tipton por 4%. En esa elección, 2% de los votos 
fueron para los candidatos de los partidos Independent y Libertarian. Pueblo y los 
condados vecinos de Huerfano y Conejos son un ejemplo de las áreas que 
cambiaron, apoyando a Obama en 2012 y a Trump en 2016. 

Educación superior 
Hay 17 colleges y universidades pequeñas en el distrito. La universidad de Colorado 
Mesa en Grand Junction es la más grande, con 10.000 estudiantes. ¡Los estudiantes 
son una gran oportunidad para registrar votantes! 

Industrias 
Las industrias de más ingreso son las actividades recreativas al aire libre, petróleo y 
gas, agricultura, construcción, educación, cuidado de la salud y energía renovable. 

Turismo 
El turismo contribuye significativamente a la economía del distrito. Las actividades 
más populares son excursionismo, ciclismo de montaña, pesca, cacería, canotaje, 
aguas termales y campamento. Entre las áreas protegidas por la nación en el Distrito 
3 están el Parque Nacional Mesa Verde, Bosque Nacional Grand Mesa, Monumento 
Nacional Dinosaur y Monumento Nacional Chimney Rock. Telluride es famoso por 
sus festivales anuales de música y películas y Aspen es famoso por organizar los 
Winter X Games de ESPN. 
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