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En la última elección, el republicano George Holding ganó este distrito por solo 52.000 votos (13%).
¡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 George Holding ha sido congresista de
EE.UU. desde 2013. Este es su primer mandato en NC-02;
antes representó a NC-13 en dos periodos. Holding ganó
NC-02 por 14% en 2016, el mismo margen que obtuvo en
en NC-13 en 2012 y 2014. Conservador en favor de menos
impuestos, es pro armas y ‘provida’ y apoyó a Ted Cruz en
las elecciones primarias republicanas.

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
●
●

Asuntos: Holding apoya el recorte de gastos domésticos
del gobierno; revocar Obamacare; una enmienda
constitucional que imponga límites a los mandatos; y la
creación de un código de impuestos menos progresivo.
Apoya aumentar gastos de defensa nacional e intensificar
la lucha contra ISIS.
Fortalezas: Holding está bien financiado, ocupando el
segundo lugar entre 13 representantes del estado. En 2016
reportó $2,6 millones en contribuciones para su campaña,
30 veces más que su oponente demócrata. Tiene una base
de apoyo fuerte y ha estado activo en política en Carolina
del Norte desde finales de los noventa. Es un conservador
a rajatabla, con aprobación de la Unión Conservadora
Estadounidense (ACU), la Asociación Nacional del Rifle
(NRA) y el Consejo de Investigación Familiar en un distrito
que históricamente ha sido republicano.
Posibles debilidades: Si Trump continúa siendo
impopular, Holding podría verse afectado porque ha
votado fielmente a favor de la administración, incluso para
posponer la resolución que haría que Trump presentase
sus declaraciones de impuestos (que el 74% de los
americanos quiere ver). De las docenas de propuestas de
transparencia que se introdujeron en 2015, Holding no
apoyó ninguna. Holding apoya revocar Obamacare (con un
reemplazo o sin él) y se opone a la expansión de Medicaid,
aunque esto esté en conflicto con la mayoría de sus
electores. Holding quiere recortar los impuestos parar la
gente rica, lo que puede ser un problema con los sectores
más pobres de su distrito.

●

●

●

●

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
actividades 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.

M
 ás información en swingleft.org/resources/NC-02

NC-02: Aprenda más sobre un Distrito
Geografía
El distrito NC-02 incluye suburbios cerca de y en el condado de Wake y en áreas
rurales más pobres en los condados de Harnett, Franklin, Johnston, Nash y Wilson.
Fort Bragg se encuentra parcialmente en el distrito, pero la zona urbana de
Fayetteville ha sido meticulosamente dividida. NC-02 cubre por lo general llanuras
costeras y es relativamente plano. Hay algunos ríos y lagos en el distrito.

Ciudadanía

NC-02: Datos y estadísticas
Ciudades más grandes
●
●
●
●
●
●

Raleigh, 451.000 (capital estatal)
Cary, 159.769
Rocky Mount, 55.806
Wilson, 49.643
Apex, 45.585
Clayton, 19.304

Resultados de la elección
presidencial de 2016
● Clinton: 173k* (44%)
● Trump: 211k (53%)

Resultados de la Cámara en
2016
●
●
●
●

McNeil (D): 169k (43%)
Holding (R): 221k (57%)
Registrados, no votaron: 183k
Habilitados, no se registraron: 112k

Resultados de la Cámara en
2014
● Aiken (D): 85k (41%)
● Ellmers (R): 122k (59%)

*k = mil

Los ciudadanos de NC-02 viven y trabajan en suburbios del condado de Wake o en
comunidades rurales. Los condados rurales tienen altas tasas de pobreza si se los
compara con el resto de Carolina del Norte, y la media de ingreso familiar es más
baja que el promedio del estado. Los ciudadanos del condado de Wake son más
prósperos (Cary y Apex tienen tasas de pobreza bastante bajas y medias de ingreso
más altas), pero las áreas del condado de Wake que están en NC-02 son suburbios
de Raleigh que no son las partes más prósperas del condado. Los voluntarios que
trabajen en el distrito van a encontrarse con personas de diferentes sectores
económicos. El distrito es principalmente blanco, pero el condado de Wake es
conocido por su diversidad, y algunos de los condados tienen poblaciones
afroamericanas (Wilson y Nash en particular). La mayoría de los ciudadanos en estos
condados rurales tiene educación secundaria (pero nada más avanzado).

Elecciones
La versión actual de NC-02 se estableció en 2016 y, como resultado, dos
republicanos titulares se enfrentaron en las primarias. Una gran cantidad de dinero
proveniente de individuos, grupos locales y nacionales fue invertida en las primarias.
Renee Ellmers, antes apoyada por el Tea Party, fue criticada por no ser lo
suficientemente conservadora y por apoyar a Trump. Perdió contra Holding, quien
fue apoyado por los Comités de Acción Política (PACs) conservadores. La elección
general no llamó tanto la atención a nivel nacional.

Educación Superior
Hay varias universidades y colleges pequeños en NC-02, la mayoría con afiliación
religiosa, y un buen número de colleges comunitarios. Sin embargo, pocos de los
residentes rurales tienen alguna forma de educación superior. Curiosamente, NC-02
está poco al sur de Durham y Chapel Hill, dos de las universidades más grandes del
estado, y NC-02 rodea una parte urbana de Fayetteville donde está Fayetteville State,
un college históricamente negro.

Industrias
Las industrias más populares en la antigua configuración del distrito eran atención
médica y asistencia social, manufactura, comercio al menudeo, hostelería y
alimentos y bebidas. Muchos ciudadanos de NC-02 trabajan para el estado de
Carolina del Norte, en organizaciones de salud, instituciones de educación superior o
distritos escolares locales. La agricultura, que marcaba la forma de vida en las áreas
rurales, ya no es tan importante debido a la mecanización y la agroindustria. El
condado Johnson es muy agrícola y tiene el mayor número de granjas del estado,
incluidas varias granjas que han sido negocios familiares por generaciones. Fort
Bragg está en el distrito y es posible que muchos de los votantes en el sur del distrito
tengan conexiones con esta base.
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