
 

 
Descubrir antes de ir: Manual del Distrito FL-07 
Marzo de 2017  • ¡Investigado, sintetizado y editado por el equipo de investigadores voluntarios de Swing Left! 

En la última elección, la demócrata Stephanie Murphy ganó este distrito por sólo 10.456 votos 
(3%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, conservaremos este escaño para los demócratas en 2018. 

Sobre el congresista titular 

La demócrata Stephanie Murphy representa FL-07, luego 
de desbancar al titular de muchos años, John Mica, en 
2016. A pesar de que Florida central es casi toda 
republicana, la victoria de Murphy apunta a un viraje hacia 
el “azul” de zonas rurales y áreas conservadoras de FL-07.  
 
Antecedentes: Refugiada del Vietnam comunista, Murphy 
fue especialista en seguridad nacional en la Oficina de la 
Secretaría de Defensa de EE.UU. Por su labor en asuntos de 
antiterrorismo, relaciones militares internacionales y 
planeación estratégica, recibió la medalla de Civil 
Excepcional de la Secretaría de Defensa. Antes, fue 
consultora de estrategia en Deloitte Consulting. 
 
Asuntos: Murphy aboga por seguridad nacional, 
crecimiento económico, los miembros de las fuerzas 
armadas, protección a la tercera edad, derechos de las 
mujeres y la lucha contra el cambio climático. 
 
Comités: Murphy hace parte de los comités de Servicios 
Armados y Pequeña Empresa de la Cámara, y también del 
Blue Dog Caucus, Bipartisan Working Group, el 
Congressional Asian Pacific American Caucus, Future 
Forum y la New Democrat Coalition. 
 
Fortalezas: Murphy es la primera vietnamita-americana 
elegida a la Cámara, lo que la ha convertido en una heroína 
de los asiáticos americanos que viven en el distrito. Murphy 
conoce muy bien los temas de seguridad e introdujo el 
“Protect the National Security Council from Political 
Interference Act of 2017.” Tiene además un fuerte historial 
de votos en temas ambientales.  
 
Posibles debilidades: Murphy va a ser vulnerable en las 
próximas elecciones porque los republicanos tienen 
muchos deseos de tomar su escaño. Como joven 
integrante de la Cámara que se deja oír, ha dicho muchas 
cosas que los republicanos usarán en su contra. 

  

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. 

 

                                                                               Más información en  swingleft.org/resources/FL-07 
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FL-07: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Orlando, 244.930 
● Deltona, 85.420 
● Alafaya, 82.340 
● Sanford, 54.170 
● Apopka, 43.140 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 187k* (51%) 
● Trump: 160k (44%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Murphy (D): 182k (51%) 
● Mica (R): 172k (49%) 
● Registrados, no votaron: 130k 
● Habilitados, no se registraron: 122k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Neuman (D): 73k (32%) 
● Mica (R): 144k (64%) 
● Otros: 10k (4%) 
● Registrados, no votaron: 218k 
 
 
*k = mil 
 
 

 

FL-07: Aprenda más sobre un Distrito 

Bosquejo 
FL-07 es el mayor centro urbano de Florida central. Su eje es el turismo y la industria 
hotelera, con muchos parques temáticos en Orlando y sus alrededores. Walt Disney 
World Resort es de lejos el mayor empleador privado del distrito. También hay miles 
de trabajos en varios sistemas grandes de atención médica. El distrito incluye a la 
Universidad de Central Florida, la segunda universidad más grande del país.  
 
Ciudadanía 
Según Ballotpedia, la población del distrito es de unos 700.000 y está creciendo. La 
tasa de desempleo, 10,5%, es más del doble del promedio nacional, aunque la media 
de ingreso por hogar es $51.000, similar al promedio. Hay zonas de ingresos altos 
(Winter Park, College Park y el área de Maitland), aunque la mayor parte de Metro 
West Orlando y el área rural de Seminole County son pobres. FL-07 tiene una 
población hispana significativa (19%), la población afroamericana es 10% y el resto 
está compuesto mayormente por blancos.  
 
Eventos recientes de impacto nacional 
Recientes noticias trágicas incluyen la muerte de la Sargento Maestra Debra Clayton, 
una policía que murió en enero de 2017 mientras prestaba servicio; la masacre en la 
discoteca Pulse en 2016, el peor incidente de violencia contra la comunidad LGBT en 
la historia del país; y el asesinato en 2012 de Trayvon Martin, en Sanford, FL. Estos 
eventos han intensificado los debates sobre control de armas, violencia policial, 
violencia contra la policía y apoyo a la comunidad LGBT. 
 
Las elecciones de 2016 
El distrito fue representado por demócratas desde la década de 1950 hasta que John 
Mica (R) fue elegido en 1993. Mica fue derrotado en 2016 por Stephanie Murphy (D). 
Murphy se benefició de un nuevo trazo del distrito ordenado en 2015 por una corte, 
ganando 51,5% a 48,5%. La candidatura de Murphy tuvo un gran apoyo del DCCC 
(Comité Demócrata de Campañas Congresuales), que donó más de $3,6M 
(comparado con $1,7M invertidos por el Comité de Campaña Nacional Republicano). 
Mica no invirtió mucha energía en las elecciones; bromeó en Politico que no tenía un 
director de campaña y comenzó a hacer campaña puerta a puerta solo dos semanas 
antes de la elección. Entre tanto, la bien financiada campaña de Murphy gastó más 
de $3 millones en anuncios, incluido uno en el que el presidente Obama contaba la 
historia personal de Murphy: hija de refugiados vietnamitas que ascendió hasta ser 
analista del Departamento de Defensa después del 11 de septiembre. La campaña 
de Murphy identificó a Mica como débil en control de armas —algo impopular luego 
de la masacre en Pulse— y demasiado alineado con Trump. 
 
Oportunidades para registrar votantes 
FL-07 ofrece muchas oportunidades para registrar nuevos votantes entre 
ciudadanos naturalizados, puertorriqueños recién llegados, estudiantes 
universitarios y gente que nunca ha votado. Como gran parte del Cinturón del Sol 
(Sun Belt), la población del distrito también ha crecido debido a la migración de 
personas provenientes del norte del país: Metro Orlando creció 2,2% en 2014, 
incluyendo 26.000 nuevos residentes en Orange County.  
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