
 

 
Descubrir antes de ir: Manual del Distrito CO-06 
Marzo de 2017  • ¡Investigado, sintetizado y editado por el equipo de investigadores voluntarios de Swing Left! 

En la última elección, el republicano Mike Coffman ganó este distrito por solo 31.254 votos 
(8,3%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre el congresista titular 

El republicano Mike Coffman, un veterano de ambas 
guerras del Golfo, fue elegido por primera vez a la Cámara 
en 2008, después de servir en la Legislatura de Colorado. 
También se desempeñó como Tesorero y Secretario de 
Estado de Colorado.  

Asuntos: Coffman se opone a ACA (Obamacare) y es 
conservador en control de armas, protección ambiental y 
política económica y fiscal. A pesar de haber tenido 
inicialmente una postura dura sobre inmigración, ha 
demostrado mayor flexibilidad recientemente. En enero de 
2017, promovió la medida BRIDGE, que protegería a los 
beneficiarios de DACA ("Soñadores") de la deportación por 
un período de hasta tres años. También se opuso al veto 
migratorio de Trump. 

Comités: Coffman es miembro de los comités de las 
Fuerzas Armadas y de Asuntos de Veteranos de la Cámara. 

Elecciones recientes: En el ciclo de 2016, Coffman derrotó 
al senador estatal demócrata Morgan Carroll por 8,3%. Fue 
la contienda por el Congreso más cara en Colorado y la 
única en la que participó Americans for Prosperity, el grupo 
de presión política derechista de los hermanos Koch. El 
grupo gastó $66.144 para vencer al demócrata Carroll. 

Fortalezas: Coffman tiene experiencia militar y 
gubernamental. Su empatía natural con y su apoyo a los 
veteranos parece atraer a los veteranos del distrito, que 
constituyen el 9% de la población adulta de CO-06. 
Coffman puede alegar que su patrocinio de la medida 
Bridge y su oposición al veto migratorio de Trump 
demuestran su independencia frente a la administración. 

Posibles debilidades: Su oposición a ACA (Obamacare) 
podría hacerle daño con los veteranos, quienes pueden 
perder la cobertura si la ley se aminora o se deroga. Y su 
iniciativa de un proyecto de ley para redefinir la violación 
para incluir sólo la "violación forzada" puede resultar 
problemático. 

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-06: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Aurora, 346.000 (mayor suburbio 

de Colorado) 
● Centennial (parcial), 110.000  
● Highlands Ranch (parcial), 97.000  
● Parker (parcial), 50.000 
● Brighton (parcial), 38.000  
● Greenwood Village (parcial), 16.000 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 191k* (50%) 
● Trump: 157k (41%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Carroll (D): 160k (43%) 
● Coffman (R): 192k (51%) 
● Otros: 24k (6%) 
● Registrados, no votaron: 146k 
● Habilitados, no se registraron: 106k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Romanoff (D): 119k (43%) 
● Coffman (R): 143k (52%) 
● Otros: 14k (5%) 
● Registrados, no votaron: 210k 
 
*k = mil 
 

 

CO-06: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía 
CO-06 forma un semicírculo alrededor del Aeropuerto Internacional de Denver. El 
centro del distrito es Aurora, un suburbio populoso y diverso al oriente de Denver, 
pero también incluye los suburbios más rurales de Brighton, al norte, y, al sur, una 
colección de suburbios entre los que están Centennial y partes de Highlands Ranch y 
Parker en el condado conservador de Douglas. 

Demografía 
Aunque mayoritariamente blanco, existe diversidad étnica y económica en CO-06. 
Incluye zonas que están entre las más ricas y más pobres de Denver. 21% de la 
población es de origen hispano, 9% es afroamericana y 14% es nacida en el 
extranjero. En 2015, 8% de los residentes no tenía seguro médico, mientras que 28% 
tenía cobertura proveída por planes públicos. 

Política 
Cerca de un tercio de los votantes registrados del distrito son demócratas, un tercio 
son republicanos y un tercio no tienen afiliación. Mientras que las zonas norte y sur 
de CO-06 tienden a ser conservadoras, el condado más diverso de Arapahoe ha 
votado demócrata en las últimas tres elecciones presidenciales. No obstante, la 
votación "down-ballot" (por candidatos listados hacia el final de la papeleta de 
votación) fue ganada por los republicanos, y el Partido Republicano ha ganado cada 
elección a la Cámara en CO-06 desde 1990.  

Educación superior 
Instituciones de enseñanza superior en el distrito incluyen la Universidad de 
Colorado Anschutz Medical Campus, varios colleges comunitarios y facultades 
satélites de las universidades Regis y Metro State. Los niveles de educación son muy 
altos: 41% de los residentes mayores de 25 años tiene título universitario y 14% tiene 
un título de postgrado o profesional. 

Industrias 
Aurora ha tenido históricamente una gran presencia militar como sede de dos bases 
de la Fuerza Aérea, de las cuales sólo una, Buckley, sigue en funcionamiento. La 
transformación del Hospital Militar Fitzsimmons en un campus médico moderno ha 
fortalecido la economía local, al igual que la red de tren ligero de Denver. Centennial 
y los suburbios sureños tienen abundantes complejos de oficinas y también una de 
las mayores densidades de trabajadores de alta tecnología del país. Muchos de ellos 
trabajan en informática, telecomunicaciones, defensa, biotecnología y en la industria 
aeroespacial. Otras industrias importantes son atención de salud, seguros y servicios 
relacionados con la aviación. 

Turismo 
La recreación al aire libre es muy popular. Los espacios verdes y los parques 
nacionales y estatales son muy concurridos. La población del área de Denver 
también apoya de manera significativa los museos y las artes. En 2016, los votantes 
reanudaron el impuesto a las ventas del 1% en el área metropolitana, impuesto que 
se destina a apoyar instituciones artísticas y culturales. 
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