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En la última elección, el republicano Kevin Yoder ganó este distrito por solo 37.000 votos (11%).
¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018.

Sobre el congresista titular
El republicano Kevin Yoder ha representado el distrito
desde 2010. Se ha beneficiado de tener una oposición
débil; en 2012 no tuvo un oponente demócrata en la
elección. En 2016 derrotó al demócrata Jay Sidie por 10%.
Historial: Yoder tiene raíces profundas en Kansas. Nació
en un pueblo cerca de Hutchinson que lleva el nombre de
su familia, cursó estudios en la Universidad de Kansas y
trabajó como abogado en Olathe antes de ser elegido a la
Cámara de Kansas en 2003. En 2012, Yoder y Emanuel
Cleaver, un demócrata de Misuri, recibieron el Premio de
Civilidad Consensual por su trabajo bipartidista.

fragilidad al estar alineado con Trump y las políticas del
Partido Republicano.

Cómo ganaremos en 2018
Al enfocarnos en Distritos Reñidos (Swing Districts) como
este, retomaremos la Cámara de Representantes para
el Partido Demócrata.

De hoy al Día de Elecciones
●
●
●

Comités: Yoder está en el comité de Asignaciones de la
Cámara de Representantes, modera el subcomité del
Poder Legislativo y participa en subcomités relacionados
con temas como finanzas, agricultura y desarrollo rural.
Asuntos: Yoder ha estado muy involucrado en dos
proyectos legales: el 21st Century Cures Act (ahora ley) y el
Email Privacy Act. Ambos proyectos tuvieron apoyo
bipartidista en la Cámara y acentúan la importancia de
mantener políticas federales al día con la tecnología
moderna. En otros aspectos, Yoder sigue la línea del
Partido Republicano: apoya la desregulación, reducción de
impuestos y simplificación; se opone a Obamacare; quiere
reducir salarios y pensiones del Congreso; y quiere
eliminar Common Core. Se opone a la amnistía, el control
de armas, el aborto y las protecciones a la comunidad
LGBTQ.
Fortalezas y debilidades: Sus lazos profundos en Kansas,
su postura bipartidista y sus valores conservadores en un
distrito generalmente conservador favorecen la
candidatura de Yoder. Posibles debilidades: ha sido
financiado por la industria de préstamos de día de pago
(payday loan). Se ha plegado a la visión de Paul Ryan, A
Better Way. Clinton ganó en KS-3 por 1% en 2016, pero
Romney ganó por 9,5% en 2012. Esto puede indicar

●

●

●

Establecer relaciones cara a cara con los votantes
mediante sondeos de puerta en puerta y conversaciones.
Registrar la mayor cantidad de votantes posible que
dé 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 historial 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.

M
 ás información en swingleft.org/resources/KS-03

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.

KS-03: Aprenda más sobre un Distrito
Geografía
Este distrito está conformado por tres condados: del norte al sur, Wyandotte,
Johnson y partes de Miami. Incluye áreas urbanas, suburbanas y rurales. El distrito
se encuentra totalmente en el área metropolitana de Kansas City, Misuri, y su límite
al oriente es el límite del estado.

Población
En términos raciales, este distrito es, en promedio, un poco menos de 75% blanco,
pero los tres condados difieren considerablemente. El condado de Wyandotte es

KS-03: Datos y estadísticas
Ciudades más grandes
● Overland Park, 176.520
● Kansas City, 146.580 (no la ciudad
eje del centro metropolitano del
mismo nombre)
● Olathe, 128.050
● Shawnee, 62.940
● Lenexa, 48.920

Resultados de la elección
presidencial de 2016
● Clinton: 161k* (47%)
● Trump: 157k (46%)

Resultados de la Cámara en
2016
●
●
●
●
●

Sidie (D): 139k (41%)
Yoder (R): 176k (51%)
Otros: 28k (8%)
Registrados, no votaron: 99k
Habilitados, no se registraron: 116k

Resultados de la Cámara en
2014
● Kultala (D): 90k (40%)
● Yoder (R): 134k (60%)

*k = mil

urbano y es 56.9% no blanco; el suburbio Johnson es 18.4% no blanco; y Miami, que
es rural, es 6.6% no blanco. El ingreso es también disparejo: la media de ingreso por
hogar es $74.700 en el condado de Johnson y $58.900 en el condado de Miami, pero
solo $39.400 en Wyandotte. El único lenguaje usado en el hogar diferente al inglés y
por más del 1% de la población es español (8,8%), y en ese grupo de hogares, el
51,6% dice hablar bien el inglés.

Economía y Cultura
El costo de la vida en Kansas City es bajo, y el costo de vivienda es el segundo más
bajo de cualquier área metropolitana con más de 1 millón de habitantes. Las
industrias más importantes son atención médica (cuatro hospitales grandes), ventas
al detal, manufacturas, educación y personal profesional y técnico (Garmin, Sprint y
Cerner tienen sus bases ahí). En 2015, Kansas City fue considerada como el mejor
lugar para comenzar un negocio en el Medio Oeste, y en el lugar número 11 en todo
el país. El sentido de orgullo local ha aumentado gracias a proyectos de revitalización
del centro de la ciudad, el éxito de equipos de deporte locales (particularmente los
Reales, Campeones de la Serie Mundial), una vibrante industria de eventos musicales
y, por supuesto, la barbacoa o parillada.

Elecciones
KS-03 es más un bastión republicano ahora que en el pasado. De 1999 a 2011, fue
representado en la Cámara por un demócrata, Dennis Moore. En 2002 y 2006, el
distrito votó por la demócrata Kathleen Sebelius para gobernador. En elecciones
presidenciales recientes, el condado de Wyandotte ha votado fielmente por
demócratas, mientras los condados de Johnson y Miami tienden a ser republicanos.

Asuntos
El “gran experimento” del gobernador Brownback para estimular el crecimiento a
través de grandes reducciones de impuestos y servicios ha causado una gran
reacción en contra. En las elecciones de 2016 se vio el resurgimiento de demócratas
y republicanos moderados que fueron elegidos al Congreso del estado. Los cortes
más notables –y por ello, los asuntos más prominentes- son en salud (incluyendo
Medicaid y salud mental), infraestructura y educación. El mantenimiento de vías y
proyectos de desarrollo son de urgencia inmediata, ya que el distrito no posee un
sistema de tránsito completamente funcional. De acuerdo a una encuesta de
SurveyUSA de octubre de 2016, los asuntos más importantes para los votantes del
distrito en el elecciones federales fueron la economía (43%), terrorismo (14%),
educación (13%) y seguridad nacional (9%).
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