
 

 
Descubrir antes de ir: Manual del Distrito UT-04 
Marzo de 2017  • ¡Investigado, sintetizado y editado por el equipo de investigadores voluntarios de Swing Left! 

En la última elección, la republicana Mia Love ganó este distrito por solo 35.000 votos (13%). 
¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018. 
 
Sobre la congresista titular 

La republicana Mia Love, nacida en Brooklyn, es hija de 
perseguidos políticos haitianos que emigraron a EE.UU. 
como indocumentados. Criada en Connecticut, Love se 
graduó de la Universidad de Hartford con un título en 
Bellas Artes y se convirtió a la iglesia mormona. Tiene tres 
hijos en escuela pública en Utah. 

Carrera: Love sirvió dos mandatos como concejala de la 
ciudad (2004-2010) y un mandato como alcaldesa 
(2010-2014), antes de lanzarse al Congreso en 2012, 
perdiendo ante el titular demócrata Jim Matheson. Cuando 
Matheson se retiró en 2014, Love volvió a postularse como 
una conservadora fiscal con tendencias libertarias y ganó. 
Fue elegida a su segundo mandato en el Congress en 2016. 
Love es la primera mujer negra republicana en ser elegida 
al Congreso, y es en la actualidad la única integrante del 
Congressional Black Caucus.  

Comités: Hace parte del Comité de Servicios Financieros 
de la Cámara y del Select Investigative Committee for Infant 
Lives, y es miembro del Climate Solutions Caucus 
bipartidista.  

Asuntos: Love es dueña de armas, tiene permiso de 
portación oculta y se opone al aborto, a la EPA, a la 
regulación ambiental y a que Obama haya establecido 
Bears Ears National Monument. Love se preocupa más por 
la agenda nacional conservadora que por asuntos de 
interés local. En la elección de 2016, el 89% de los fondos 
de su campaña provino de fuera del estado y el 99%, de 
fuera de su distrito. A pesar de haberse distanciado de 
Trump durante las elecciones, ha votado en favor de su 
agenda el 100% de las veces. Los conservadores la ven 
como una estrella en ascenso. Le pidieron que hablara en 
la convención republicana de 2012 y el presidente de la 
Cámara, Paul Ryan, es su tutor político.  

 

  

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. 

 

                                                                               Más información en  swingleft.org/resources/UT-04 
 

http://swingleft.org/resources/UT-04


 

 

 

UT-04: Datos y estadísticas 

Ciudades más grandes 
● Salt Lake City, 188.000 
● West Valley City, 131.000 
● West Jordan, 106.000 
● Sandy, 89.000 
● Millcreek, 62.000 

Resultados de la elección 
presidencial de 2016  
● Clinton: 90k* (45%) 
● Trump: 108k (55%) 

Resultados de la Cámara en 
2016 
● Owens (D): 113k (41%) 
● Love (R): 148k (54%) 
● Otros: 14k (5%) 
● Registrados, no votaron: 231k 
● Habilitados, no se registraron: 115k 

Resultados de la Cámara en 
2014 
● Owens (D): 67k (46%) 
● Love (R): 75k (51%) 
● Otros: 2k (3%) 
 
*k = mil 
 

 

UT-04: Aprenda más sobre un Distrito 

Ciudadanía 
El 4o. distrito congresual de Utah fue creado después de la elecciones congresuales 
de 2010. Es una mezcla de zonas urbanas, suburbanas y rurales del centro del 
estado, e incluye partes de los condados de Salt Lake, Utah, Juab y Sanpete. Según el 
censo de 2010, hay unas 760.000 personas en el distrito, de las que 85% son blancas. 
122.000 (16%) se identifican como hispanas y constituyen el segundo grupo 
demográfico más grande. El ingreso medio promedio en 2010 fue $67.632.  

Crecimiento y calidad del aire 
Los residentes están concentrados en el extremo norte de UT-04, que es más liberal 
y que incluye la mayor parte Salt Lake City y un número de ciudades de rápido 
crecimiento en el condado de Utah. Este crecimiento genera preocupación 
relacionada con fragmentación urbana (urban sprawl). La contaminación, que las 
montañas circundantes atrapan y que se recrudece con el crecimiento de la 
población, es un grave problema en la zona y un asunto de gran trascendencia 
política. La demografía y la personalidad de UT-04 también están cambiando a 
medida que arriban migrantes de otras zonas de Utah y de otros estados.  

Economía 
El auge de la industria de alta tecnología a lo largo de Wasatch Front es en parte el 
motor de la economía de UT-04. En otros campos, la economía depende de una 
mezcla de atención médica, educación superior, banca, contratos de industria militar 
y otros trabajos gubernamentales. Empleos en los sectores agrario, manufacturero y 
energético también juegan un papel en la economía de UT-04, sobre todo en las 
zonas del sur (y más rurales) del distrito. En estas zonas, la población es menos 
densa, pero más conservadora. 

La Iglesia 
Como en todos los distritos de Utah, la iglesia mormona (LDS) ocupa un lugar 
importante en la comunidad de UT-04 y, por ende, en la política. Si bien la 
comunidad mormona ha apoyado históricamente a los conservadores republicanos, 
podría distanciarse de la administración actual en asuntos específicos, como el veto 
migratorio, que le recuerda la dolorosa historia de discriminación religiosa contra 
miembros de la fe mormona. También podría haber oposición a medidas que 
castiguen o excluyan a quienes viven en la pobreza. El senador Sanders ganó la 
primaria demócrata de Utah con un gran margen (77,2% contra 19,8%), lo que 
muestra que una agenda más progresista podría estar tomando impulso.  

Atención médica 
Utah rechazó extender Medicaid como parte de ACA (Obamacare) y desde entonces 
ha existido una pelea política alrededor de esta decisión. Según el documento de 
investigación de Indivisible, la tasa de personas sin seguro médico en UT-04 se 
redujo el 29% desde que Obamacare entró en efecto, y el distrito tiene 41.600 
personas inscritas a través del mercado (marketplace).  
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