Cámara de Representantes, Congreso de los Estados Unidos Distrito 2o Congresional de
Oregón
Eric Burnette :: https://burnette4congress.org/
Eric es un ex oficial de buques mercantes, educado en la Academia Marítima de California. Fue el Sr. Waterways Planner para el
río Columbia, 2007-14 y el director ejecutivo de la Junta de pilotos marítimos de Oregón, 2014-17, donde Eric trabajó para
mantener a salvo todas las vías fluviales de Oregón. Eric cuenta con el respaldo de Our Revolution Southern Oregón y sindicatos
de todo el distrito, incluidos Teamsters, United Food & Commercial Workers Union, Working Families Party y Oregón AFL-CIO.
Práctico. Progresivo.
ATENCIÓN MÉDICA: las personas necesitan acceso a la atención, no a un seguro.
• Oficinas de médicos en lugar de ER
• Adicción al fondo y servicios de salud mental
• Beneficios médicos de VA, independientemente del estado de alta
FAMILIAS DE TRABAJO: No necesitamos un recorte de impuestos, necesitamos un aumento.
• $ 15 / hora Salario mínimo federal indexado a la inflación
• Sindicar de nuevo la fuerza de trabajo estadounidense
INVERSIÓN RURAL: América rural merece su parte justa de la inversión federal.
• Modernizar la infraestructura para la agricultura, las empresas rurales y la educación
• Acceso universal a banda ancha
Michael Byrne :: http://congressmanbyrne.com/
Correr para el Congreso en 2018 es la acción más importante que uno podría tomar como un ciudadano estadounidense
patriótico. Con la elección de Donald Trump y la ascendencia de Greg Walden, los valores fundamentales del debido proceso, el
juego limpio y la igualdad de oportunidades de nuestra nación han quedado relegados a la insaciable avaricia de la clase de
donantes ricos. Michael Byrne, es uno de nosotros. Un Campeón de la clase trabajadora con más de 50 años de experiencia
trabajando y formando una familia aquí en The Gorge.
• Una vida de servicio público en las escuelas públicas,
• Entrenador y voluntario en el aula
• Como defensor de niños abusados y descuidados en la corte
• Como Entrenador de Olimpiadas Especiales y Miembro de la Junta de Mt Hood Town Hall y Parkdale Specialist Club
Consulte congressmanbyrne.com para obtener más información sobre el cambio climático, la reforma migratoria, Medicare
para todos, lleve a las tropas a casa y más.
Jim Crary :: https://crary4congress.com/
Mi nombre es Jim Crary, y quiero servir como su congresista estadounidense en el Distrito 2 de Oregón. Vivo en el Monumento
Nacional Cascade-Siskiyou, en las zonas rurales de Greensprings con mi esposa Dianna. Tenemos cuatro hijos, dos de los cuales
son maestros. Soy miembro de la junta del Departamento de Bomberos Rural de Greensprings , un veterano del ejército y
cazador de toda la vida. Absolutamente debemos abandonar los combustibles fósiles, apoyo un plan para pasar a las energías
renovables para el año 2035. En la oficina daré prioridad a garantizar la seguridad social, la infraestructura verde, la financiación
de la educación, la gestión colaborativa y, por supuesto, el apoyo a las comunidades rurales. Mi campaña está financiada al
100% por individuos. Con demasiada frecuencia, la influencia de los donantes de campaña prevalece sobre los votantes, y es por
eso que tengo un plan para sacar grandes cantidades de dinero de la política. Estaría orgulloso de ganar su voto.
Raz Mason :: https://voteraz.com/
Me impulsa el espíritu de aventura, curiosidad y servicio. Soy un demócrata de color morado oscuro que construye puentes
entre los progresistas y los conservadores en el Distrito Congresional 2 de Oregón. Con valor, podemos unir a las personas y
fortalecernos aún más y construir comunidades más vibrantes como Oregoneses. El CD2 de Oregón, bajo mi dirección, verá una
mayor atención a la dignidad y el desarrollo económico de nuestras comunidades rurales. Yo también :
• Ser una fuerza en apoyo de nuestra vasta tecnología eólica y recursos de energía solar
• Asegurar la integridad de la atención médica como un derecho humano
• Tomar medidas decisivas sobre el cambio climático limitando las emisiones y la investigación sobre el secuestro de fondos
• Abordar la desigualdad de la riqueza mediante la promulgación de impuestos justos sobre los ingresos pasivos para financiar
servicios esenciales como la asistencia sanitaria y la reducción de la deuda nacional
• Aumentar el financiamiento de educación esencial para cumplir con nuestra obligación generacional con la posteridad
"¡Mi congresista es una camionera de larga distancia de Harvard!"

Cámara de Representantes, Congreso de los Estados Unidos Distrito 2o Congresional de
Oregón (a continuación)
Jamie Skinner McLeod :: https://jamiefororegon.com/
Greg Walden le dio la espalda y dejó de escuchar a este distrito. Los demócratas necesitan nominar a alguien que pueda
vencerlo. Alguien honesto y comprometido. Soy un demócrata rural con conexiones familiares en el sur, centro y este de
Oregón. Soy el único demócrata con experiencia de oficina elegida, habiendo ganado dos campañas para el concejo municipal y
servido a más de 100,000 electores. Mi reputación es ser socialmente progresivo, fiscalmente responsable y comprometido con
la ética. Conozco las complejidades de la gobernanza: como planificador de la ciudad, planificador del agua ambiental regional y
administrador de la ciudad. He servido a diversas comunidades y estoy comprometido a proteger a los destinatarios de DACA y
la reforma migratoria. Impulsaré la atención médica universal, los salarios dignos y las medidas razonables de seguridad con
armas de fuego. Entiendo las necesidades de un distrito rural como el nuestro. Mi familia está aquí, mis raíces están aquí, y sé
que las personas en este distrito no quieren trasplantes tratando de aprovecharlas.
El Dr. Jenni Neahring :: https://drjennineahringforcongress.com/
La seguridad real proviene de saber que usted y su familia pueden obtener atención médica de calidad cuando la necesite. He
pasado años ayudando a las personas a superar la enfermedad. La medicina ha mejorado, pero el acceso de las personas a la
atención médica y la calidad de vida está empeorando. Es por eso que me postulo para el Congreso de los Estados Unidos.
Diariamente, veo a los pacientes que viven de sueldo a sueldo y están preocupados por la universidad y la jubilación. Mientras
que los republicanos en el Congreso solo se enfocan en ayudarse a sí mismos y a los cabilderos corporativos, no a servir a la
gente.
Es hora de detener el sangrado. Las amenazas a la Seguridad Social son innecesarias. Los costos de atención médica podrían ser
mucho más bajos y la deuda de la universidad es gratuita. ¿Qué estamos esperando? Como médico, hice un juramento para
salvar vidas. Llevaré la misma responsabilidad a Washington, DC.
Tim White :: http://timwhiteoregoncd2.com/
2º
Soy un luchador para el Distrito . Los demócratas han perdido este distrito decisivamente diez veces seguidas porque ningún
candidato ha demostrado con éxito la poca atención que Walden le brinda al distrito. Mi estrategia es doble. En primer lugar,
exponga a Walden, discutiendo legislación específica que él hace girar tan bien para el distrito y el país, cuando la realidad duele
CD2 y América. En segundo lugar, proporcionaré acciones específicas para abordar los principales problemas del distrito, que
son la disminución del empleo con salarios dignos y una población que envejece rápidamente. Si bien el cuidado de la salud es
un problema crítico, no ganará el distrito. Los principales problemas para la mayoría de los votantes son la falta continua de
empleos con salario digno en el distrito y la protección de la Seguridad Social y Medicare para nuestros 170,000 jubilados. Hacer
lo mismo dos veces y esperar un resultado diferente es una locura. Lo hemos hecho diez veces. No lo hagamos once.

Senado del estado de Oregón, Distrito Estatal 26 de Oregon
Chrissy Reitz :: https://www.chrissyfororegon.com/
Residente de Hood River Valley desde hace mucho tiempo, Chrissy se dedica a fortalecer nuestras comunidades. Una
enfermera, madre, miembro de la junta escolar y voluntaria activa de la comunidad, Chrissy sabe que para que los residentes de
Oregón prosperen, debemos priorizar la educación, las comunidades saludables y nuestro medioambiente. Chrissy vive en Hood
River con su esposo Max, dos hijos y el perro Toby.
Educación: Chrissy luchará por fondos escolares estables, mayores tasas de graduación y acceso a la educación técnica
profesional.
Familias fuertes: Los residentes de Oregón necesitan acceso a atención médica asequible y de alta calidad, empleos con sueldo
familiar, permisos familiares pagados y viviendas seguras y asequibles.
Ambiente: Chrissy luchará para proteger la belleza natural de Oregón al promover políticas que equilibren la viabilidad
económica de las tierras de cultivo con la preservación de los recursos naturales.
Trusted Leader & Advocate
Vicepresidente de la Junta; Junta Escolar del Condado de Hood River
Miembro de la Junta ; Fundación Educativa del Condado de Hood River, Fundación del Centro Infantil de Providence
Fundador; Gorge Kids Triathlon
Voluntario; Hood River Warming Shelter, Festival de Música de la Garganta, SMART

Cámara de Representantes del Estado de Oregón, Distrito Estatal de Oregon 52
Aurora Del Val :: auroradelval.com
El 9 de abril, Aurora del Val anunció que no se postulará como candidata para el Distrito 52 de la Cámara de Oregon y está
alentando a sus seguidores a votar por Anna Williams. Para más información, ve la página de Facebook de Aurora del Val for
House District 52.
Anna Williams :: https://www.friendsofannawilliams.com/
Anna Williams es una trabajadora social, maestra, madre y constructora de comunidades. Ella ha trabajado en estrecha
colaboración con comunidades marginadas a través del programa Local ID, Meals on Wheels, Veterans Service Office y
Volunteers in Action, un programa que combina voluntarios con adultos mayores y personas con discapacidades para satisfacer
las necesidades básicas y prevenir el aislamiento. Su trabajo con el Columbia Gorge Health Council le mostró que las personas
en todo Oregón están luchando para encontrar costos de vivienda asequible y transporte adecuado. Anna ha trabajado en
varios sistemas para crear soluciones a largo plazo a las luchas comunes en comunidades rurales y suburbanas. Sus prioridades
en la legislatura son estabilizar el financiamiento escolar, expandir el acceso a una atención médica asequible y aprobar una
reforma sensata de las armas de fuego para ayudar a mantener seguros a los estudiantes y las comunidades. Los valores del
trabajo social de Anna y su lente de salud pública aportan una perspectiva nueva y valiosa a la Cámara de Representantes de
Oregón.

Comisión del Condado de Hood River
Rich McBride
El condado atraviesa por momentos difíciles en este momento y creo que puedo ayudar a corregir esta situación. Tengo un
amplio historial de experiencia y confío en eso para pensar fuera de la caja para resolver problemas e identificar oportunidades.
Serví durante 7 años en la Comisión Portuaria , dos de ellos como presidente. Dos ejemplos de mi influencia son el Nichols
Basin Park en el muelle y ayudar a Sheppard a mudarse de su ciudad a su nueva ubicación. Fui elegido para el Comisión del
Condado en mayo de 2016. Quiero traer un estilo inclusivo de gobierno a nuestro condado. Necesitamos acercarnos a nuestra
comunidad para que puedan entender nuestros problemas y ayudarnos a identificar soluciones. Es hora de que nuestro
gobierno del condado cambie su cultura y creo que puedo hacerlo de manera más efectiva desde la posición de presidente. One
Hood River.

