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En la última elección, la republicana Ileana Ros-Lehtinen ganó este distrito por solo 28.157 votos
(9,8%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018.

Sobre el congresista titular

Cómo ganaremos en 2018

La republicana Ileana Ros-Lehtinen es la primera cubana
y la primera latina en ser elegida al Congreso. Nacida en La
Habana, inmigró a los ocho años a los EE.UU. Es de línea
dura con respecto a Cuba, apoyando el embargo de medio
siglo y oponiéndose a la reducción de restricciones para
viajar o enviar remesas propuesta por Obama. Se le
considera una republicana de centro.

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: Ros-Lehtinen aboga por fortalecer la economía
por medio de crecimiento y empleo, reducir el gasto
gubernamental, mejorar la educación, proteger el medio
ambiente, mantener la seguridad del país y mantener la
solvencia del Seguro Social Social.
Comités: Ros-Lehtinen es integrante de los comités de
Relaciones Exteriores y el Selecto Permanente de
Inteligencia de la Cámara de Representantes. Fue la
principal promotora de 16 iniciativas de ley, incluida una
que busca restricciones más severas para Irán con el fin de
complicarle la obtención de armas nucleares.
Elecciones recientes: Ros-Lehtinen no tuvo oposición en
las campañas de 2012 y 2014. En 2016, le ganó a su
contrincante, Scott Fuhrman, por solo 28.157 votos.
Fortalezas: Ros-Lehtinen apoya la reforma migratoria y el
DREAM Act. Su hijo es transgénero; a ella se le considera
una amiga de la comunidad LGBTQ. Fue maestra y
directora escolar en la Florida y aboga por elección de
escuelas (school choice) y educación superior asequible.
Posibles debilidades: Ros-Lehtinen quiere que haya
menos supervisión gubernamental; apoya revocar partes
de Dodd-Frank y reorganizar la Oficina de Ética del
Congreso. Apoya revocar Obamacare aunque su distrito
tiene el mayor número de inscritos de todo el país (96.300).
Su distrito corre muchos riesgos ambientales, incluidos el
aumento del nivel del mar e inundaciones; dice abogar por
la protección del medio ambiente, pero ha apoyado
legislación anti ambiental, como la eliminación de las
razones de salud pública que informan el Clean Air Act.





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-27

FL-27: Aprenda más sobre un Distrito
Geografía
El distrito 27 de Florida fue creado en 2012 a partir del censo de 2010. Está ubicado
al interior del condado Miami-Dade y se extiende al norte hasta Hialeah y Miami. Por
el sur llega a Homestead, e incluye partes de la costa de Miami. Está conformado
sobre todo por suburbios, aunque incluye el distrito financiero de Brickell y el centro
de Miami. También hay varios barrios y lugares históricos, como Coconut Grove, la
Piscina Veneciana de Coral Gables, Flagler Station Oversea Railway Historeum y la
Torre de la Libertad. También hay otros museos históricos y parques en el distrito.

Ciudadanía

FL-27: Datos y estadísticas
Ciudades más grandes
●
●
●
●
●
●
●

Kendall, 75.371
Coral Gables, 49.631
West Little River, 44.136
Cutler Bay, 44.300
Palmetto Bay, 23.410
Pinecrest, 19.046
Key Biscayne, 12.344

Resultados de la elección
presidencial de 2016
● Clinton: 178k* (59%)
● Trump: 118k (39%)

Resultados de la Cámara en
2016
●
●
●
●

Fuhrman (D): 130k (45%)
Ros-Lehtinen (R): 158k (55%)
Registrados, no votaron: 112k
Habilitados, no se registraron: 145k

Resultados de la Cámara en
2014
● No hubo candidato demócrata
● Ros-Lehtinen (R): Sin oposición

*k = mil

El distrito es cultural y socioeconómicamente diverso, con una mezcla de
poblaciones hispana, blanca, negra y asiática. Hay ingresos familiares en el 95% y
unos tan bajos como el 20%. Los inmigrantes constituyen la mayoría de la población.
20% de los residentes de Miami-Dade vive por debajo de la línea de pobreza.

Elecciones
FL-27 fue creado en 2012 por medio de un nuevo trazo hecho por el legislativo, que
entonces era controlado por los republicanos. El distrito tiende a ser demócrata a
pesar de que Ros-Lehtinen ha sido su representante desde su incepción. (Nótese
que no tuvo oposición ni en 2012 ni en 2014.) En 2016, su contrincante fue Scott
Fuhrman, un candidato sin experiencia previa y con un historial de haber conducido
en estado de embriaguez. Antes de 2012, Ros-Lehtinen representó a FL-18,
derrotando a un demócrata en una elección especial. En noviembre de 2016,
Ros-Lehtinen escribió su voto a favor de Jeb Bush. Hillary Clinton ganó el condado de
Miami-Dade con 63,2% de la votación.

Educación superior
Hay muchas universidades y colleges en el distrito, incluyendo partes de
Miami-Dade College y Florida International University. La más destacada es la
Universidad de Miami, una institución privada en el corazón de Coral Gables. Algunas
otras son Barry University, St. Thomas University, Florida Technical College, Fortis
College y Miami International University of Art and Design.

Industrias
La economía de Miami siempre ha dependido mucho del turismo y esto no ha
cambiado. El comercio internacional es importante; El Aeropuerto Internacional de
Miami y el Puerto de Miami están ubicados en FL-27. La banca internacional es una
industria nueva pero en crecimiento. La mayor concentración de bancos se
encuentra en el centro de Miami.

Turismo



El turismo es la base de la economía de Miami. Antes, las ciudades cobraban vida en
el invierno con el influjo de los “snowbirds” provenientes del Norte y Canadá. Ahora,
Miami tiene una robusta actividad turística todo el año.

Más información en swingleft.org/resources/FL-27

