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En la última elección, el republicano Carlos Curbelo ganó este distrito por solo 33.054 votos
(11,8%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018.

Sobre el congresista titular

Cómo ganaremos en 2018

El republicano Carlos Curbelo está en su segundo
mandato representando FL-26 en la Cámara. Hijo de
inmigrantes cubanos, Curbelo es considerado un
republicano moderado en un distrito reñido. Ha apoyado
reformas bipartidistas sobre inmigración, derechos LGBTQ
y cambio climático, y criticó a Trump durante la campaña
presidencial. No obstante, suele votar con los republicanos.

Al enfocarnos en Distritos Reñidos (Swing Districts) como
este, la comunidad de Swing Left logrará retomar la
Cámara de Representantes para el Partido Demócrata.

Asuntos: Curbelo es cofundador del Climate Solutions
Caucus bipartidista en el Congreso y se opone a revocar
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Aunque es un católico que dice apoyar “una cultura de
vida”, votó en contra de eliminar la financiación de Planned
Parenthood. Pero a pesar de criticar duramente a Trump
durante la campaña, votó recientemente contra una
propuesta que habría obligado a Trump a divulgar su
declaración de impuestos. Se opone a legislación de
control de armas y ha votado para revocar Obamacare.
Comités: Cubelo es integrante de los comités de
Transporte e Infraestructura, Educación y Fuerza Laboral y
Pequeña Empresa.
Fortalezas: La imagen de Curbelo como un republicano
moderado que vota según el mérito que tenga cada asunto
va a atraer a los votantes de este distrito, el cual fue
trazado con nuevos límites hace poco.
Posibles debilidades: A pesar de haberle otorgado al
republicano Curbelo una victoria amplia en 2016, los
votantes de FL-26 le otorgaron a Hillary Clinton una victoria
aún mayor. Y a pesar de los esfuerzos que ha hecho por
distanciarse de Trump, Curbelo sigue siendo un
republicano que vota con sus copartidarios casi siempre,
en un distrito con una mayoría compuesta de minorías,
hogares de bajos recursos y muchos inmigrantes.





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-26

FL-26: Aprenda más sobre un Distrito
Geografía
FL-26 incluye una parte del condado Miami-Dade y todo el condado Monroe.
También el extremo sur de la Florida, incluidos los Cayos y los suburbios del
suroccidente de Miami. Los Everglades ocupan buena parte del distrito, el cual
está tan cerca del nivel del mar que corre riesgo permanente de inundaciones
debido al cambio climático. La región también sufre de tormentas tropicales y
huracanes. Es el hábitat de varias especies protegidas y en peligro, e incluye el
único arrecife de coral vivo de los Estados Unidos.

FL-26: Datos y estadísticas
Ciudades más grandes
●
●
●
●
●
●

Homestead, 60.512
Kendale Lakes, 56.901
Tamiami, 55.271
The Hammocks, 51.003
Kendall West, 38.034
South Miami Heights, 35.696

Resultados de la elección
presidencial de 2016
● Clinton: 162k* (57%)
● Trump: 116k (41%)

Ciudadanía
Solo la mitad de los residentes del distrito nacieron en los EE.UU. Para 66% de
los residentes, el español es su lengua materna. 27% son ciudadanos
naturalizados nacidos por fuera de EE.UU., y 20% son inmigrantes no
ciudadanos. La población es casi toda urbana y latina, de ingreso bajo a medio
y con una población significativa de afroamericanos en el condado
Miami-Dade. La mayoría de latinos del distrito es descendiente de cubanos. El
condado Monroe tiene mayoría blanca mientras que Miami-Dade tiene
mayoría hispana.
Elecciones
En 2016, Hillary Clinton ganó el distrito por 16 puntos, un margen mayor que
la victoria de 12 puntos de Curbelo sobre su rival demócrata, Joe Garcia. Este
fue su segundo enfrentamiento. En 2014, Curbelo había desbancado al titular

Resultados de la Cámara en

Garcia por 51% contra 48%. Garcia había ganado el escaño en 2012,

2016

desbancando al titular republicano David Rivera, 54% contra 43%.

●
●
●
●
●

Garcia (D): 115k (41%)
Curbelo (R): 149k (53%)
Otros: 17k (6%)
Registrados, no votaron: 128k
Habilitados, no se registraron: 131k

Resultados de la Cámara en
2014
● Garcia (D): 78k (49%)
● Curbelo (R): 83k (51%)
● Registrados, no votaron: 192k

Industrias
Los empleados de FL-26 suelen tener trabajos administrativos, gerenciales o
de ventas. Más de 18.000 residentes trabajan en educación y más de 4.000
trabajan en agricultura. Estos últimos representan un porcentaje pequeño del
total de trabajadores del distrito, pero una proporción muy grande de los
trabajadores agrícolas de la Florida.
Educación
Florida International University, la cuarta universidad más grande del país con
más de 54.000 estudiantes, está en FL-26. Hay otras instituciones de
educación superior, como Florida Keys Community College y el campus de
Homestead de Miami-Dade College.



*k = mil

Más información en swingleft.org/resources/FL-26

