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En la última elección, la republicana Barbara Comstock ganó este distrito por solo 23.000 votos
(6%). ¡Estuvo muy reñido! Con su ayuda, vamos a ganar este escaño para los demócratas en 2018.

Sobre la congresista titular

Cómo ganaremos en 2018

La republicana Barbara Comstock ha servido como
representante para el décimo distrito desde 2014. Durante
su carrera, dirigió el equipo de investigación en contra del
gobierno de Clinton y la campaña de Gore en 2000.
También fue directora de relaciones públicas en el
Departamento de Justicia. En 2010, se unió a la Cámara de
Delegados de Virginia. Es una potencial candidata para
lanzarse al escaño del Senado de Tim Kaine 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.

Asuntos: Comstock apoya la derogación de Obamacare, se
opone al paro de contratación federal, se opuso al veto
migratorio y apoya la política de elección de escuelas
(school choice). Votó contra el pago igualitario para las
mujeres, votó para eliminar la financiación de Planned
Parenthood y le gustaría que Roe v. Wade fuera revocada.
Comités: Comstock participa en varios comités, incluidos el
comité de Transporte e Infraestructura, el comité de
Ciencias, Espacio y Tecnología y el subcomité de
Investigación y Tecnología (es la directora ) y el Joint
Economic Committee (comité conjunto del Senado y la
Cámara).
Elecciones recientes: En 2016, Comstock venció a LuAnn
Bennett (53% vs. 47%). En 2014, venció a John Foust (57%
vs. 40%) para suceder al veterano Frank Wolf.
Fortalezas: Comstock sobresale en recaudar fondos,
investigar a la oposición y movilizar a los votantes. Se
posiciona como moderada que no vota simplemente con
su partido. Fue respaldada por el Washington Post en 2016.
Ha sido eficaz solicitando votos de las minorías. Tiene
apoyo fuerte en McLean/Fairfax.
Posibles debilidades: El sitio FiveThirtyEight muestra que
Comstock ha votado casi el 100% de las veces con Trump.
Cuando le preguntan sobre Obamacare, ofrece vagas
promesas y nada de propuestas concretas. Ha recibido
prensa negativa por no tener reuniones en su
ayuntamiento ni horas de oficina. En el periodo 2014-16,
ninguno de sus proyectos de ley se convirtió en ley.

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
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.
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/VA-10

VA-10: Aprenda más sobre un Distrito
Geografia
El décimo distrito es un gran distrito en el norte de Virginia. En el noreste,
cerca de Washington D.C., es un suburbio, y al oeste, cerca de las montañas,
se vuelve más rural. El distrito incluye todos los condados de Clarke,
Frederick y Loudoun, y porciones de Fairfax y Prince William. También
incluye las ciudades de Manassas, Manassas Park y Winchester.
Población
El distrito es 74% blanco, pero su población multicultural ha crecido en el

VA-10: Datos y estadísticas
Ciudades más grandes
●
●
●
●
●
●

McLean (parcial), 48.426
Ashburn, 46.097
Leesburg, 44.612
Manassas, 39.317
Sterling, 27.013
Winchester, 26.587

Resultados de la elección
presidencial de 2016
● Clinton: 211k* (52%)
● Trump: 171k (42%)

Resultados de la Cámara en
2016
●
●
●
●
●

Bennett (D): 188k (47%)
Comstock (R): 211k (53%)
Otros: 2k (0%)
Registrados, no votaron: 144k
Habilitados, no se registraron: 97k

Resultados de la Cámara en
2014
●
●
●
●

Foust (D): 90k (40%)
Comstock (R): 126k (57%)
Otros: 3k (3%)
Registrados, no votaron: 274k

*k = mil

noreste. Es próspero, con una mediana de ingreso de $110.000. El noreste
del distrito es suburbano, próspero y tiende a votar demócrata. El noreste
está creciendo rápidamente debido a las industrias de defensa e
inteligencia, las cuales hacen que crezcan los sectores de tecnología y
servicios. El resto del distrito es más rural, menos diverso y más
conservador.
Economía
El distrito, especialmente las porciones del este, se ha enriquecido mucho en
las últimas décadas. Los ingresos y el valor de la finca raíz han aumentado
en las áreas más cercanas a Washington D.C., mientras que el oeste a
crecido en cuanto a la densidad de la población y el ingreso promedio.
Industrias
El desempleo en este distrito es bajo: 3,1% (comparado con 3,8% en Virginia
y 4,5% en el país). La sede de la CIA y el aeropuerto de Dulles están en este
distrito. Muchos de los residentes trabajan para departamentos escolares
locales, el gobierno federal o contratistas federales. La agricultura sigue
empleando a muchos en Clarke y Frederick, que son condados rurales.
Elecciones recientes
En 2016, Comstock ganó el distrito con el 53%, mientras que Bennet obtuvo
el 47%. En 2016, el voto varió por condado: en los condados del este, Clinton
ganó con el 65%; los condados del oeste se fueron por Trump por grandes
márgenes. Clinton venció a Trump en el condado de Fairfax por 64,4%
contra 28,8%; en Loudon County por 55,1% contra 38,2%, y en Prince William
County por 57,6% contra 36,5%. Trump venció a Clinton en el condado de
Clarke por 56,8% contra 37,1%, y en el condado de Frederick por 64,5%
contra 29,5%. Evidencia anecdótica indica que los votantes no votaron tanto
por Hillary Clinton como en contra de Donald Trump. Asociar a Comstock
con Trump puede ser una estrategia eficaz.



Más información en swingleft.org/resources/VA-10

