
 

 
Descubrir antes de ir: Manual de Distrito FL-15 
Marzo de 2017  • ¡Investigado, sintetizado y editado por el equipo de investigadores voluntarios de Swing Left! 

En la última elección, el republicano Dennis Ross ganó este distrito por solo 47.524 votos 
(14,9%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre el congresista titular 

Republicano Dennis Ross ha ocupado este distrito desde 
2011. Nacido en Florida Central, es fuerte seguidor del 
presidente Trump, ya que sirvió en su equipo de transición. 
Sus objetivos políticos incluyen, eliminar fondos para 
Planned Parenthood, revocar el ACA, aprobar el gasoducto 
Keystone XL, construir una barrera en el borde con México 
Planned, revocar regulaciones aprobadas por el Presidente 
Obama, y prohibir estándares educacionales federales.  

Comités: Ross es el Whip Suplente Mayor (Senior Deputy 
Majority Whip) y sirve en los comités de servicios 
financieros de la Cámara al igual que el de 
superintendencia y reforma gubernamental. Desde 2015, 
Ross ha patrocinado sólo una ley aprobada: el 
nombramiento de una oficina Postal en Mulberry. Ross ha 
patrocinado dos leyes que han pasado la Cámara (no 
aprobada): una para usar dinero privado para mejorar la 
eficiencia en desarrollos del HUD y otra para reformar el 
mercado de seguro contra las inundaciones.  

Elecciones recientes: Ross ha ganado FL-15 tres veces, y 
su margen de victoria fue 15% o más, cada vez. En 2016, 
Ross ganó el distrito por 15%; Trump ganó el distrito por 
10%.  

Fortalezas: cuatro términos en la Cámara y sus fuertes 
conexiones con el distrito. Está personalmente vinculado a 
los asuntos veteranos (su padre y tres hermanos son 
veteranos), y ha propuesto aumentar los fondos para los 
veteranos. Es fuerte promotor de prioridades locales, 
incluyendo proveer seguro contra inundación asequible, 
proveer créditos de impuesto para repagar los préstamos 
educacionales y proteger la industria agraria de Florida. 

Posibles debilidades: Ross tiene fuertes vínculos a Trump, 
Apoya la prohibición contra los musulmanes y la 
revocación del ACA, y ha sido criticado por su papel en el 
comité de superintendencia: Sus constituyentes han 
expresado preocupación sobre su falla de investigar las 
conexiones de Trump con Rusia.  

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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FL-15: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Área de Tampa Bay, 2,9 millones 
● Brandon, 105.000 
● Lakeland, 99.000 
● Plant City, 35.400 
● Clermont, 29.000 
● Four Corners, 29.000 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 144k* (43%) 
● Trump: 178k (53%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Lange (D): 135k (43%) 
● Ross (R): 183k (57%) 
● Registrados, no votaron: 155k 
● Habilitados, no se registraron: 125k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Cohn (D): 85k (40%) 
● Ross (R): 129k (60%) 
● Registrados, no votaron: 209k 
 
*k = mil 
 

 

FL-15: Aprenda más sobre un Distrito 

Geografía 
FL-15 abarca el corredor de la Interestatal-4 que conecta Orlando y Tampa, la parte 
este del condado Hillsborough (suburbios de Tampa: Brandon y partes de Temple 
Terrace), la parte norte del condado Polk (Lakeland), y la parte sureña del condado 
Lake (Clermont). El distrito es suburbano al oeste, y el resto del distrito es rural. 

Ciudadanía 
Distrito 15 es étnicamente diversa: aproximadamente 65% blanca, con poblaciones 
negras e hispanas sustanciales. El distrito es socioeconómicamente diverso. El Este 
del distrito se inclina a los Demócratas, donde hay muchos residentes que conmutan 
a trabajos de alta paga en Tampa. El resto del distrito se inclina a los Republicanos: 
en Lakeland, muchos de los trabajos son en la sede de Publix Supermarkets’ y 
Lakeland Regional Health, adicionalmente hay trabajos en centros de llamada (Geico 
Insurance) y centros de distribución logística (Amazon). El las áreas rurales del 
distrito, muchos residentes trabajan en la agricultura (bayas, tomates, frutas, 
ganado) y minería (extracción de fosfato). The Ledger es el periódico más 
importante; El Tampa Bay Times y el Orlando Sentinel son los periódicos regionales 
de mayor circulación. 

Elecciones 
FL-15 se inclina a los Republicanos. Han ganado el distrito las últimas tres elecciones 
presidenciales. El área geográfica que constituye los bordes del distrito FL-15 han 
elegido representantes Republicanos desde el 2001. Dennis Ross ha sido el 
representante del área desde el 2011, y por el período completo desde que ha 
tenido su corrente borde; Ross corrió sin oposición en 2012.  

Educación superior 
Hay 9 pequeãs universidades en el distrito. Dos universidades comunitarias con 
mayor inscripción: Polk State College (20.000) y Hillsborough Community College 
(43.000).  

Industrias y economía 
La caída del mercado de bienes raíces causada por la Gran Recesión causó un 
incremento sustancial de la pobreza en el FL-15. Un influjo de nuevos residentes, en 
particular retirados, han ayudado a impulsar recuperación del distrito. Los 
empleadores de oficinistas más grandes del distrito son Publix Supermarkets, 
Wal-Mart Stores, y Lakeland Regional Health. Servicios logísticos han sido atraídos a 
la región, dada la proximidad a los mayores mercados de Florida. Amazon, FedEx, y 
Walmart han anunciado planes para establecer instalaciones de distribución en el 
área. La agricultura y extracción minera eran importantes para la economía del 
distrito, declinando recientemente. Pequeños granjeros son una fuente de orgullo en 
la región, en particular los naranjeros, pero el enverdecimiento de los cítricos ha 
dañado sus cosechas, que han ido cambiando a los arándanos y los melocotones.  

Turismo 
FL-15 está cerca de los parques temáticos en Orlando y Tampa, haciendo el distrito la 
destinación escogida para los viajeros conscientes de su presupuesto. Legoland 
Florida recientemente abrió en el cercano Winter Haven, lo cual solo aumentará el 
tráfico turístico del área. 
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