
“Aprendí de mis estudiantes 
blancos; ellos aprenden de 

mí. La belleza de Estados 
Unidos está en la diversidad 

de su gente”.
—CLARA LUPER, The Oklahoman

GUÍA PARA VOTANTES
OKLAHOMA 2020
L E A G U E  O F  W O M E N  V O T E R S ® D E  O K L A H O M A
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Para las elecciones del 3 de 
noviembre, existen alternativas 
a la notarización. Consulte los 
sitios web de la junta electoral 
del estado o de 
su condado.

Cualquier votante 
de Oklahoma puede 
votar mediante boleta 
de voto ausente. No 
se requiere ningún 
motivo.

I’m An

Para las 
elecciones del 3 
de noviembre,se 
debe solicitar una boleta de 
voto ausente a la junta electoral 
de su condado antes de las 5 
p.m. del 27 de octubre.

Los notarios no 
pueden cobrar una 
tarifa por notarizar 
una firma en una 
boleta de voto 
ausente.

NOTARY
NO CHARGE

Los notarios se pueden encontrar 
comúnmente en agencias 
de etiquetas, tiendas donde 
hacen copias fotostáticas, AAA, 
firmas de bienes raíces, firmas 
de preparación de impuestos, 
agencias de seguros y bancos.

El sobre de su 
declaración jurada se 
certifica ante notario 
y se coloca dentro del 
sobre de devolución.

Envíe su boleta de voto 
ausente por lo menos 
con una semana de 
anticipación.

Se recomiendan dos 
sellos  postales al 
enviar por correo 
su boleta de voto 
ausente.

La junta electoral debe 
recibir todas las boletas 

de voto ausente a 
más tardar a las 7 
p.m. el día de las 
elecciones para que 

se contabilice, sin 
matasellos del Día de las 
Elecciones.

@ Comuníquese con 
la Liga de Mujeres 
Votantes o con 

la junta electoral 
de su condado para 

obtener información 
adicional sobre la 
votación.

Se recomiendan dos Se recomiendan dos 

SOBRE LA BOLETA 
DE VOTO

AUSENTE

PREGUNTAS PREGUNTAS 
FRECUENTESFRECUENTES

elecciones para que 
8.

7.
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Bienvenidos

Estimados Compañeros de Oklahoma, 

Votar es el elemento vital de nuestra democracia. Nos da 
poder para elegir a quienes queremos que nos representen, 
a quienes otorgamos poder para administrar y dirigir los 
sistemas e instituciones que hacen que la democracia florezca 
o se tambalee.

La leyenda de los derechos civiles John Lewis, reconocido 
por su compromiso de toda la vida de hacer que la 
democracia funcione para todos los estadounidenses, 
defendió el derecho al voto en la Era de los Derechos Civiles 
y más allá. Él y otros arriesgaron sus vidas, literalmente, 
por un principio fundamental que subyace a las elecciones 
democráticas: una persona, un voto.

Recordamos el Verano de la Libertad (Freedom Summer, 
en inglés). Recordamos a James Chaney, Andrew Goodman 
y Michael Schwerner. Recordamos la Ley de Derechos 
Electorales de 1965.

Votar nos da voz. La franquicia es nuestra herramienta de 
primer nivel para arreglar lo que aflige a nuestra democracia 
a nivel local, estatal y nacional.

El congresista Lewis, en su ensayo final publicado 
póstumamente en el New York Times, opinó: “[Todos] 
tenemos la obligación moral de levantarnos, hablar y 
expresarnos. Cuando veas algo que no está bien, debes decir 
algo. Debes hacer algo. La democracia no es un estado. Es 
un acto, y cada generación debe hacer su parte para ayudar 
a construir lo que llamamos la Comunidad Amada, una 
nación y una sociedad mundial en paz consigo misma”.

Cada uno de nosotros tiene acción individual: el poder 
de efectuar cambios de formas a veces imperceptibles, a 
veces inconmensurables, pero siempre impactantes. Votar 
es una forma profunda de ejercer esa acción, de liberar 
ese poder.

Nos acercamos al centenario de la Masacre Racial 
de Tulsa de 1921, un evento muy antidemocrático. Es 
apropiado que consideremos cómo aprovechar las lecciones 
de nuestro trauma racial histórico de manera que honre 
la memoria de aquellos que sangraron y murieron para 
que nosotros, todos nosotros, podamos comprometernos 
plenamente con nuestra democracia.

Líderes como el ícono de los derechos civiles de 
Oklahoma, Clara Luper, entendieron el imperativo de hacer 
de Estados Unidos una unión más perfecta a través del voto, 
la abogacía y el activismo.

Si queremos comunidades que respondan a nuestras 
necesidades, si queremos líderes que mantengan su 
fidelidad a nuestra Constitución y otras leyes, y si queremos 
conciudadanos que estén dispuestos a hacer el arduo trabajo 
esencial para mantener nuestra democracia, entonces votar 
es vital.

Haga tu parte. Si no está registrado(a), regístrese ahora. 
Si no está familiarizado(a) con los lugares de votación, 
las alternativas a la votación en persona o los temas y 
candidatos, familiarícese. Haga tu tarea. Si necesita ayuda 
para votar, búsquela; prepare un plan.

La votación no es opcional. Es nuestro deber cívico. 
Votar es vital.

VOTAR ES VITAL.

A LA GUÍA PARA VOTANTES DE OKLAHOMA 2020

HANNIBAL 
B .  JOHNSON, 
graduado de la 
Facultad de Derecho 
de Harvard, es autor, 
abogado, consultor y 
profesor universitario. 
Él escribe, enseña e 
imparte conferencias 
sobre la historia 
afroamericana. 

EN LA PORTADA: Clara Luper (1923-2011) fue una líder cívica, maestra de escuela jubilada y líder pionera en el Movimiento Estadounidense de Derechos 
Civiles. Es mejor conocida por su papel de liderazgo en el movimiento de las protestas de la ciudad de Oklahoma de 1958 que se realizaron de forma sentada, 
ya que ella, su hijo y su hija pequeños y numerosos miembros jóvenes del Consejo Juvenil de la NAACP llevaron a cabo con éxito protestas no violentas en los 
mostradores de almuerzos de las farmacias del centro, que revocaron sus políticas de segregación. Ilustración de Danielle Maniguet.
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P: ¿QUÉ CONTIENDAS ELECTORALES APARECERÁN EN LAS 
BOLETAS EN TODO EL ESTADO?

R: Las elecciones generales de 2020 son Presidente, Senador de EEUUA Y 

Representante de los EEUUA en el Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 

4 y Distrito 5. Las contiendas estatales incluyen distritos impares en el 

Senado de Oklahoma, así como escaños en la Cámara de Representantes 

de Oklahoma. Las contiendas de Retención Judicial son tres Magistrados 

de la Corte Suprema, dos Magistrados de la Corte de Apelaciones Penales 

y tres Magistrados de la Corte de Apelaciones Civiles.

Hay dos preguntas estatales. A nivel de condado, las contiendas son para 

secretarios de condado, secretarios de tribunales de condado, alguaciles y 

comisionados de condado. En todo el estado, hay otras contiendas locales.

P:  ¿NECESITO TOMAR DECISIONES SOBRE TODOS ELLAS?
R: No. Usted puede votar por tantos candidatos como desee. Si solo vota 

en una contienda o en una pregunta estatal, ese voto seguirá contando.

P: ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR UNA BOLETA DE VOTO DE 
MUESTRA CON MIS OPCIONES?

R: Para fines de septiembre, hay boletas de voto de muestra individual-

izadas disponibles en el sitio web de la junta electoral estatal, https://

okvoterportal.okelections.us/. CLas juntas electorales del condado 

también proporcionan boletas de voto de muestra.

P: ¿POR QUÉ NO ESTÁ MI SENADO O DISTRITO DE LA 
CÁMARA EN LA BOLETA DE VOTO?

R: Si un(a) candidato(a) se postuló sin oposición o solo se enfrentó a 

oposición del mismo partido, él o ella ha sido elegido y no aparecerá en 

la boleta del 3 de noviembre. Además, solo la mitad de los 48 escaños del 

Senado de Oklahoma se ven afectados por las elecciones de este año.

P: ¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA VOTAR?
R: Todos los residentes de Oklahoma que sean ciudadanos estadounidenses 

que tengan al menos 18 años, sean legalmente competentes y no estén su-

jetos a una sentencia por delito grave actual. Un delincuente convicto puede 

votar en Oklahoma después de que se complete su sentencia original.

P: ¿DÓNDE PUEDO VOTAR?
R:  El Día de las Elecciones, solo en el recinto en el que usted esté registra-

do(a). Para averiguar su lugar de votación, visite el sitio web de la Junta 

Electoral del Estado de Oklahoma, https://okvoterportal.okelections.us/.

P:  ¿NECESITARÉ IDENTIFICACIÓN CUANDO VOTE?
R: En general, sí. Puede presentar identificación válida con fotografía emitida 

por autoridades federales, estatales o tribales, como una licencia de 

conducir o pasaporte. Si no tiene una identificación con fotografía, puede 

presentar su tarjeta de identificación de votante. Si no tiene identificación, 

puede emitir una boleta provisional acompañada de una declaración jurada.

P: ¿PUEDO TRAER UNA BOLETA DE MUESTRA O NOTAS 
ESCRITAS PARA AYUDARME CUANDO VOTE?

R:  Sí, pero no se los muestre a nadie en su lugar de votación o mientras 

vota. Puede utilizar nuestra “hoja de referencia” en la contraportada 

interior de esta Guía para Votantes.

P: TENGO UN TRABAJO DE TIEMPO COMPLETO. ¿SE REQUIERE 
QUE MI EMPLEADOR ME DEJE IR A VOTAR?

R:  Los empleadores de Oklahoma deben proporcionar a los empleados 

dos horas de tiempo pagado para votar cuando las urnas están 

abiertas el Día de las Elecciones o en un día en el que la ley permite el 

voto en persona en ausencia, a menos que sus turnos les den suficiente 

tiempo para hacerlo antes o después del trabajo. Si usted trabaja más 

de dos horas desde su lugar de votación, su empleador debe permitir 

suficiente tiempo para emitir su voto. Usted debe notificar a su em-

pleador de su intención de votar al menos un día antes de la elección. 

P: ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI NOMBRE DE REGISTRO, 
DIRECCIÓN O AFILIACIÓN POLÍTICA?

R: Usted puede hacer cambios en su dirección de registro de votante o 

afiliación política dentro del mismo condado en línea hasta el viernes 9 de 

octubre. Los votantes que ya están registrados pueden cambiar su dirección 

o afiliación partidaria en: https://okvoterportal.okelections.us/. Los cambios 

de nombre, los cambios de dirección a un nuevo condado y los nuevos 

registros de votantes deben enviarse a través de formularios impresos, que 

se pueden completar electrónicamente en https://okvoterportal.okelections.

us/Home/RegWizard. Una vez completado, el formulario debe imprimirse, 

firmarse y enviarse según las instrucciones en línea.

P: ESTOY REGISTRADO(A) EN UN LUGAR DE OKLAHOMA PERO 
ASISTIENDO A LA ESCUELA O VISITANDO A ALGUIEN EN 
OTRA PARTE DEL ESTADO. ¿PUEDO VOTAR ALLÍ?

R: No. Si estará ausente el Día de las Elecciones del recinto donde usted 

está registrado(a), podría considerar votar mediante una boleta de 

voto ausente o participar en la votación anticipada en el condado 

donde está registrado(a).

P: ¿PUEDO EMITIR MI VOTO EN PERSONA ANTES DEL 3 DE NOV.?
R:  Sí. La votación anticipada se realiza en Oklahoma en la oficina de la 

junta electoral de su condado de 8 a.m. a 6 p.m. el jueves 29 de octubre 

y el viernes, 30 de octubre y de 9 a.m. a 2 p.m. el sábado 31 de octubre. 

Algunos condados tienen segundos lugares de votación anticipada. Se 

pueden encontrar en: https://www.ok.gov/elections/Early_Voting.html.

INFORMACIÓN SOBRE LA Votación

“Yo vengo de una familia de creyentes. Creíamos en el sol cuando no brillaba. Creíamos en la lluvia cuando no 
llovía. Mis padres me enseñaron a creer en un Dios que no podía ver”. —— C L A R A  L U P E R

P: ¿PUEDO VOTAR POR MEDIO DE BOLETA DE VOTO AUSENTE?
R: Sí. Puede solicitar una boleta de voto ausente antes de las 5 p.m. del 

martes, 27 de octubre. Las solicitudes pueden enviarse en línea en 

https://okvoterportal.okelections.us, descargarse del sitio web de la 

junta electoral estatal o solicitarse a la junta electoral de su condado.

P: ¿PUEDO VOTAR “DE MANERA DIRECTA POR UN PARTIDO” 
EL 3 DE NOV.?

R: Sí. Usted puede marcar un lugar en la parte superior de la boleta para votar 

por todos candidatos en la boleta de voto que pertenecen a un solo partido 

P: ¿CÓMO ENTREGA MI BOLETA DE VOTO AUSENTE?
R: El estado comenzó a distribuir las boletas de voto ausente el viernes 18 

de septiembre. Las boletas completas deben devolverse por correo a la 

junta electoral de su condado y recibirse a más tardar a las 7 p.m. el Día de 

las Elecciones, el 3 de noviembre. El Servicio Postal de los Estados Unidos 

recomienda enviar por correo su boleta de voto completa al menos una 

semana antes del 3 de noviembre para garantizar la entrega a tiempo.

P: ¿NECESITARÉ QUE MI BOLETA DE VOTO AUSENTE SEA 
NOTARIZADA?

R: Sí, a menos que esté en el ejército, viva en el extranjero, esté física-

mente incapacitado(a), brindando atención a una persona incapacitada 

o confinado(a) en un hogar de ancianos o centro de veteranos. Sin 

embargo, debido a que el gobernador extendió el estado de emergencia 

de COVID-19, los votantes ausentes tienen una opción alternativa para la 

verificación de votantes ausentes. Puede encontrar información en https://

www.ok.gov/elections/Voter_Info/Absentee_Voter_Verification.html.

P: ¿ES DEMASIADO TARDE PARA CAMBIAR DE PARTIDOS?
R: Usted puede cambiar la afiliación a su partido o registrarse como 

independiente hasta el viernes 9 de octubre. Hacerlo no afectará sus 

elecciones de boleta de voto el 3 de noviembre debido a que la tempo-

rada de elecciones primarias ha pasado.

P: ¿PUEDO ESCRIBIR EL NOMBRE DE OTRO CANDIDATO SI NO 
ME GUSTAN LAS OPCIONES DE LA BOLETA DE VOTO?

R: Los candidatos por escrito no se cuentan en las elecciones de Oklahoma.

P: ¿DÓNDE MÁS PUEDO OBTENER INFORMACIÓN?
R: El sitio web de la junta electoral del estado de Oklahoma es un buen 

lugar para comenzar: elections.ok.gov. Las juntas electorales del con-

dado también brindan información electoral. Puede llamar a la junta 

electoral estatal al 405-521-2391 o a la junta electoral de su condado. 

Las líneas directas nacionales al final de la página 3 también pueden 

ser útiles.
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LAS ELECCIONES GENERALES DE 2020 SE REALIZARÁN EL MARTES 3 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 7 A.M. HASTA LAS 7 P.M. 

La prueba de identidad es una de los siguientes:
• Cualquier documento emitido por el gobierno 

que incluya su nombre, su fotografía y una 
fecha de vencimiento que sea posterior a la 
fecha de la elección en la que está votando. 

•	 Su	Tarjeta	de	Identificación	de	Votante	gratuita	
emitida por la Junta Electoral de su Condado.

• Firmar una declaración jurada y votar con 
boleta de voto provisional.

¿Es estudiante universitario(a)?
Usted puede:
• Registrarse para votar usando su dirección 

permanente o la dirección de su universidad.
• Solicitar una boleta de voto ausente en 

https://okvoterportal.okelections.us/.

¿Es actualmente miembro de las fuerzas armadas o 
dependiente de alguien en las fuerzas armadas?
Usted puede: 
• Registrarse para votar utilizando su dirección 

permanente o su estación de servicio.
• Solicitar una boleta de voto ausente en www.

fvap.gov/oklahoma.
• Marcar su boleta de voto en línea, guardarla e 

imprimirla junto con los materiales necesarios 
para enviarla a la Junta Electoral de su Con-
dado. Las boletas marcadas deben devolverse 
a la Junta Electoral de su Condado por correo 
regular o por fax. 

Usted debe:
• Enviar las boletas de voto militares y del ex-

tranjero para que lleguen a la Junta Electoral 
de su Condado antes de las 7 p.m. el Día de 
las Elecciones. 

¿Es usted un criminal convicto? 
Usted puede:
• Registrarse para votar después de completar 

su encarcelamiento, libertad probatoria y/o 
libertad condicional. Su derecho a votar se 
restaura automáticamente; no se requiere 
ninguna acción de su parte.

•	 Votar	si	es	condenado(a)	por	un	delito	grave	
pero está cumpliendo una sentencia diferida.

•	 Votar	si	fue	condenado(a)	por	un	delito	grave	
en otro estado, siempre que siga la ley como 
si fuera condenado(a) en un tribunal de 
Oklahoma.

¿Forma	parte	del	programa	de	confidencialidad	
de direcciones?
Usted puede:
•	 Votar	y	mantener	su	dirección	confidencial.
• Completar el paquete de registro de votantes 

del ACP y enviarlo por correo a la Junta 
Electoral de su Condado.

Usted debe:
•	 Votar	en	ausencia.	Envíe	su	boleta	de	voto	

ausente a la casilla de ACP. La oficina del 

fiscal general enviará su boleta de voto 
ausente. Las boletas deben ser notariadas 
y recibidas antes de las 7 p.m. el día de las 
elecciones.

¿Tiene alguna discapacidad?
Usted puede:
•	 Votar	en	su	lugar	de	votación	el	día	de	las	

elecciones o durante la votación anticipada 
utilizando una interfaz táctil de audio (ATI, por 
sus siglas en inglés) que le permite escuchar 
las instrucciones para los controladores de la 
ATI, una versión en audio de la boleta, hacer 
selecciones en la boleta de voto, revisar todas 
las selecciones y hacer cambios si es necesario 
y emitir su boleta de voto de forma privada 
e independiente. Sus selecciones de boleta 
de voto se registran electrónicamente en la 
memoria del dispositivo y se incluyen en los 
resultados del precinto. La información del 
votante no está vinculada a una boleta ATI 
específica.

•	 Votar	en	su	lugar	de	votación	con	la	asistencia	
de funcionarios del distrito que están capacita-
dos para ofrecer asistencia si la solicita.

• Para las declaraciones juradas de voto ausente 
“físicamente incapacitado” (franja rosada) o 
las declaraciones juradas de voto ausente del 
cuidador (franja rosada), la declaración jurada 
puede ser presenciada por dos personas O 

el votante puede presentar una copia de una 
identificación	válida.

Si vota por boleta de voto ausente, usted debe:
• Notarizar su boleta de voto ausente O bajo 
el	estado	de	emergencia	COVID-19	del	
gobernador, utilizar la opción alternativa para 
la	verificación	de	votante	ausente	mediante	la	
presentación	de	una	copia	de	una	identifi-
cación válida. 

Las	identificaciones	válidas	incluyen:
• Una identificación con fotografía emitida 

por los EEUUA, el estado de Oklahoma o por 
una nación o tribu indígena reconocida a 
nivel federal; la identificación debe tener 
una fecha de vencimiento posterior a la 
fecha de la elección.

•	 Una	identificación	con	foto	emitida	por	la	
rama de las fuerzas armadas de los EEUUA de 
la que es miembro activo o jubilado.

•	 La	Tarjeta	de	Identificación	de	Votante	
gratuita que le envió la Junta Electoral de 
su Condado cuando se registró para votar.  
Puede comunicarse con la Junta Electoral 
de su Condado si necesita una nueva tarjeta 
de identificación de votante.

Siga cuidadosamente las instrucciones en su 
boleta de voto ausente. 

Si tiene 18 AÑOS O MÁS Y ES CIUDADANO(A) DE EEUUA, ¡PUEDE VOTAR! 

¿Qué pasa si tengo problemas o soy testigo de posibles 
irregularidades en los votantes el Día de las Elecciones?
Debe llamar a la Junta Electoral del Estado al 405-
521-2391 o a la junta electoral de su condado. Estas 
líneas directas nacionales también pueden ayudar:

EL ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRARSE es el viernes 
9 de octubre. Usted puede descargar un formulario de inscripción del sitio web de la 
Junta Electoral del Estado o recoger uno en la junta electoral de su condado, oficinas 
de correos, agencias de etiquetas, bibliotecas y otros lugares públicos. Deberá enviarlo 
por correo o entregar el formulario completo a la junta electoral de su condado.

1-866-OUR-VOTE
1-888-VEY-VOTA (Idioma Español)
1-888-API-VOTE (Idiomas Asiáticos)
Vote411.org también brinda información 
útil sobre los candidatos.

En Oklahoma, se requiere prueba de identidad para cada votante que vota en persona en el lugar de votación de su distrito electoral o durante la votación anticipada.
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JOE BIDEN (D)

EDAD: 77
DONDE VIVE: Wilmington, Delaware
ESTADO FAMILIAR: Casado con Jill; cuatro hijos 
EDUCACIÓN: Universidad de Delaware (Licenciatura), doble carrera 

en historia y ciencias políticas y una carrera en inglés, 1965; 
Universidad de Syracuse (Doctorado en Leyes), 1968

OCUPACIÓN:

• Asistente Legal (1968)
• Defensor Público (1969)
• Miembro del Consejo del Condado de New Castle (1970)
• Senador de los Estados Unidos (1973 - 2009)
• Vicepresidente de los Estados Unidos (2009 - 2017)
• Profesor de Práctica Presidencial Benjamin Franklin, 

Universidad de Pennsylvania (2017)

DONALD TRUMP (R)  

EDAD: 74
DONDE VIVE: Washington D.C. (profesionalmente) and Palm 

Beach, Florida (personalmente)
ESTADO FAMILIAR: Casado con Melania; cinco hijos
EDUCACIÓN: Universidad de Pensilvania (Licenciatura), 

carrera en economía, 1968
OCUPACIÓN:

• Trump ManEdadment (1968 – 1971)
• Trump Organization (1971 – 2017) 
• Donald J. Trump Foundation (1988 – 2018)
• Co-productor y Presentador, The Apprentice (2004 – 2015)
• Presentador, Celebrity Apprentice (2008 – 2016)
• Productor Ejecutivo, Celebrity Apprentice (2008 – 2017)
• Presidente de los Estados Unidos (2017 – actualidad)

JOANNE “JO” JORGENSEN (L) 

EDAD: 63
DONDE VIVE: Greenville, South Carolina 
ESTADO FAMILIAR: Casada; dos hijos
EDUCACIÓN: Universidad Baylor (Licenciatura), carrera en 

psicología, 1979; Universidad Southern Methodist 
(M.B.A.), 1980; Universidad Clemson (Doctorado en 
psicología industrial y organizacional), 2002

OCUPACIÓN:

• Profesora Titular de Psicología, Universidad Clemson 
(2006-actualidad) 

El orden en la boleta de voto se sortea cada dos años, más recientemente en julio de 2020. Para la boleta de voto de este año, los Republicanos aparecen primero, luego los Libertarios y luego los Demócratas. Se 
perfilan candidatos de los tres partidos políticos reconocidos en Oklahoma: Partido Demócrata, Partido Republicano y Partido Libertario.

CANDIDATOS Presidenciales

“Sabía que tenía razón, porque en algún lugar leí en la 14ª Enmienda, que era ciudadano y tenía derechos”. —— C L A R A  L U P E R

¿BUSCA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CANDIDATOS? CONSULTE VOTE411.ORG. 
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Sus POSTURAS

ECONOMÍA

POSTURAS

MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA 
EXTRANJERA

ATENCIÓN MÉDICA

INMIGRACIÓN

BIDEN (D)

• Eliminar los recortes de impuestos para los ricos. Cerrar $1.6 billones en lagunas 
fiscales. Aumentar el impuesto sobre las ganancias de capital de los millonarios.

• Apoyó la aprobación del proyecto de ley de alivio del coronavirus de los demócratas 
de la Cámara por un total de $3 billones. La propuesta de ley tenía más pagos 
a individuos, dinero para pruebas de virus, además de cupones de alimentos y 
beneficios de desempleo ampliados.

• Aumentar el salario mínimo federal a $15 la hora. Se opone a un ingreso básico universal.
• Reducir las barreras comerciales. Insistir en el comercio justo. Trabajar con aliados 

para negociar con China, enfrentando abusos.
• Invertir dólares federales para estimular la demanda de productos y servicios 

estadounidenses. Impulsar la nueva tecnología. Revitalizar la fabricación. Construir 
infraestructura

• Trabajar para lograr cero contaminación por carbono del sector eléctrico de 
EEUUA antes de 2035, enfrentando el cambio climático.

• Cumplir con el Acuerdo Climático de París. Celebrar una cumbre mundial para 
obtener compromisos más ambiciosos para reducir las emisiones.

• Fortalecer la Ley de Conservación de las Especies en Peligro de Extinción.
• Invertir $2 billones durante cuatro años para construir una economía e 

infraestructura de energía limpia.

• Asegurar que el ejército de los Estados Unidos siga siendo el más fuerte del 
mundo; utilizará la fuerza militar como último recurso con la diplomacia como 
prioridad.

• Poner fin a las “guerras interminables” en Afganistán y Oriente Medio.
• Convocar a los países democráticos a desarrollar una agenda común para 

combatir la corrupción, promover los derechos humanos y defenderse del 
autoritarismo.

• Volver a entrar en el acuerdo nuclear de Irán si Irán vuelve a cumplir.

• Expand the Affordable Care Act with a public health insurance option like Medicare. 
In states that haven’t expanded Medicaid, exempt qualifying residents from 
premiums. 

• Lower Medicare eligibility from Edad 65 to 60. 
• Increase the value of tax credits. Expand the eligibility pool for buying insurance 

on the Affordable Care Act’s marketplace.
• Lower drug prices through negotiated Medicare prices, purchase of drugs from 

other countries, and capping certain prices. 

• Ampliar la Ley de Atención Médica Asequible con una opción de seguro médico 
público como Medicare. En los estados que no han ampliado Medicaid, eximir 
de las primas a los residentes que califiquen.

• Reducir la elegibilidad para Medicare de los 65 a 60 años.
• Incrementar el valor de los créditos fiscales. Ampliar el grupo de elegibilidad 

para comprar seguros en el mercado de la Ley de Atención Médica Asequible.
• Reducir los precios de los medicamentos mediante la negociación de los precios 

de Medicare, la compra de medicamentos en otros países y la limitación de 
ciertos precios.

JORGENSEN (L)

• Reducir el gasto federal y reducir el gobierno, eliminar los impuestos 
federales sobre la renta. Reducir o eliminar todos los impuestos 
comerciales.

• Eliminar las regulaciones para garantizar que los ciudadanos reciban el 
tratamiento y las pruebas suficientes para COVID-19. Se opone a programas 
de estímulo como la Ley CARES.

• Se opone al salario mínimo y el ingreso básico universal.
• Eliminar barreras comerciales y aranceles; sin acuerdos comerciales.
• Poner fin a los subsidios gubernamentales; apoya un mercado libre. 

• No apoya la subvención de la industria de combustibles fósiles y el “Green 
New Deal” financiado con impuestos.

• Retirada del Acuerdo Climático de París. No endurecer las regulaciones 
ambientales para prevenir el cambio climático o detener la expansión de 
la perforación petrolera en alta mar.

• Apoyar la energía nuclear y la construcción de más plantas nucleares.
• Los Estados deben tomar sus propias decisiones en materia energética. 

• Convertir a Estados Unidos en “una Suiza gigante, armada y neutral”. 
Negarse a participar en guerras extranjeras. Reducir el gasto militar.

• No colocar tropas en países extranjeros. No proporcionar ayuda militar o 
ayuda extranjera que pueda desviarse para usos militares. No ayudar 
a Israel.

• Retirarse de las Naciones Unidas y la OTAN.
• No imponer sanciones económicas ni embargos de materiales no 

militares a otros países.

• Se opone a la Ley de Atención Médica Asequible, “Medicare para Todos” y 
cualquier otra participación del gobierno en el sistema de atención médica.

• Los pacientes y los médicos deben controlar su propia atención médica.
• Considerar abolir la Administración de Alimentos y Medicamentos y sus 

onerosos requisitos. Poner a disposición más medicamentos de venta libre.
• Los gobiernos federales y estatales no deben emitir ni hacer cumplir las órdenes 

de “quedarse en casa” durante la pandemia de COVID-19. 

• Considera que la inmigración es positiva para los EEUUA. Revocaría las cuotas 
para las personas que ingresan legalmente a los EEUUA.

• Brindar un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes 
indocumentados que ya viven en los EEUUA.

• Se opone al muro fronterizo, las prohibiciones temporales de inmigración, 
la separación de adultos de sus hijos en la frontera y las tasas de matrícula 
universitaria en el estado para inmigrantes indocumentados.

• Reformar el proceso de inmigración, incluso acortando los tiempos de espera a la 
ciudadanía legal y ampliar el número de visas.

TRUMP (R)

• Reducir los impuestos para aumentar el salario neto de los trabajadores y 
estimular la economía. Ofrecer más créditos fiscales a las empresas. 

• Más ayuda para el alivio del coronavirus, incluidas prestaciones por 
desempleo y préstamos comerciales que se puedan condonar.

• No aumentar el salario mínimo federal. No ha avalado un ingreso básico 
universal.

• Promulgar acuerdos de comercio justo que protejan los empleos 
estadounidenses y pongan fin a la dependencia de China.

• Poner fin al control gubernamental de Fannie Mae y Freddie Mac y abrir el 
mercado inmobiliario a una mayor competencia de empresas privadas.

• Desregular la industria energética. Ampliar la perforación de petróleo y 
gas, incluso en algunas tierras públicas.

• Retirarse del Acuerdo Climático de París de 2015.
• Asociarse con otras naciones para limpiar los océanos. Mantener el 

liderazgo mundial en aire limpio y agua potable.
• Relajar las restricciones sobre la Ley de Conservación de las Especies en 

Peligro de Extinción.

• Mantener al país fuera de guerras interminables. Traer a las tropas 
estadounidenses a casa.

• Ampliar el sistema de defensa de la nación.
• Exigir que los aliados de los EEUUA paguen más costos de defensa compartidos.
• Invertir en sistemas de ciberseguridad y defensa antimisiles más sólidos.
• Reducir el gasto en ayuda exterior. Mantener retiradas anteriores de entidades 

vinculadas a Naciones Unidas y organismos similares, y de acuerdos como el 
acuerdo nuclear con Irán.

• Revocar la Ley de Atención Médica Asequible y al mismo tiempo 
preservar la cobertura de condiciones preexistentes.

• Reducir los precios de los medicamentos recetados. Rebajar las primas 
de seguro médico.

• Proteger Medicare, el Seguro Social y la calidad de la atención para los 
veteranos.

• Poner fin a la facturación médica sorpresa.

• Aumentar o mantener las restricciones a la inmigración legal e ilegal. 
Negar tarjetas de residencia y visas a inmigrantes que dependen o podrían 
depender de programas de asistencia pública. Reemplazar las tarjetas 
verdes familiares por tarjetas basadas en el empleo.

• Construir un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, 
reemplazando las cercas de alambre con barreras de acero.

• Prohibir las “ciudades santuario” que limitan la cooperación con las 
autoridades federales de inmigración.

• Poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
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Kevin Hern (R)
• Atención médica: Se opone a la Ley de Atención Médica 

Asequible; apoya la expansión de la telemedicina.
•  Economía: Los recortes de impuestos estimularán el crecimien-

to económico. Apoya un menor gasto público, un presupuesto 
equilibrado, más espíritu empresarial y comercio internacional.

Bob White (L) 
Sin información.

Richard Castaldo (L) 
• Justicia Penal: Convertir el sistema de 

justicia para que se centre en la seguridad 
pública y la rehabilitación.

•  Atención Médica: Remover al gobierno de 
la industria de la atención médica, inclui-
dos los medicamentos y los seguros.

Markwayne Mullin (R)
• Justicia penal: Se opone a la financiación de la policía; apoyó un proyecto 

de ley de reforma policial destinado a incentivar una formación policial 
más sólida, una mayor transparencia y rendición de cuentas, y el fin de los 
estrangulamientos.

•   Atención médica: Cree en las reformas basadas en el mercado que aumen-
tan la asequibilidad y la calidad; quiere protecciones para las pequeñas 
empresas y una mejor atención médica para los nativos americanos. Se 
opone al “Obamacare”.

Frank D. Lucas (R)
• Economía Rural: Apoyó más ayuda para el coronavirus para todos 

los productores de trigo y otros sectores agrícolas. Ayuda federal de 
emergencia respaldada para banda ancha; favorece la reducción de 
impuestos y regulaciones.

•  Inmigración: Dice que el sistema de inmigración está “roto”, lo que 
amenaza la seguridad nacional y la economía; apoyó las acciones de 
seguridad fronteriza del Presidente Trump. Quiere priorizar la admisión de 
migrantes altamente califi cados.

To m  C o l e  ( R )
• Atención Médica: Votó 68 veces para derogar la Ley de Atención 

Médica Asequible. Favorece algunas disposiciones de la ACA, como la 
protección de condiciones preexistentes. Busca reducir los costos de los 
medicamentos e impulsar la financiación de la investigación.

•   Defensa Nacional/Militar: Defiende una defensa nacional sólida que 
se mantenga al día con las demandas del siglo XXI. Quiere proteger 
instalaciones militares clave de Oklahoma.

S te p h a n i e  B i ce  ( R )
• Inmigración: Cree en hacer cumplir fuertes protecciones fronterizas con un 

muro, agentes fronterizos adicionales y tecnología. Quiere mejorar el proceso 
para obtener el estado legal de trabajo o la ciudadanía.

•  Atención Médica: Dice que “Obamacare” ha elevado las primas y los costos 
de los medicamentos y ha reducido las opciones de los pacientes. Protegería 
condiciones preexistentes. No apoyó la cuestión estatal sobre la expansión 
de Medicaid.

Kojo Asamoa-Caesar (D)
• Atención Médica: A favor de la atención médica universal. Quiere 

proteger los derechos de acceso a la atención de la salud reproductiva.
•  Economía: Cree en aumentar el salario mínimo federal; favorece la 

inversión en infraestructura y transporte público para crear empleos 
bien remunerados. 

Danyell Lanier (D)
• Justicia Penal: Respalda más capacitación sobre prejuicios implícitos 

para funcionarios electos y empleados públicos. Impulsaría los fondos 
para los programas de recuperación, restaría importancia al castigo y 
despenalizaría la marihuana.

•  Atención médica: Admite la atención médica universal de pagador 
único a través de “Medicare para Todos”. Quiere incrementar los 
recursos médicos para las zonas rurales.

Zoe Midyett (D)
• Economía Rural: Brindar más apoyo a las granjas y ganaderos familiares 

y las pequeñas empresas; un fondo para “días de lluvia” para grandes 
interrupciones agrícolas y de producción; expansión de banda ancha.

•  Educación: El Congreso puede desempeñar un papel más importante 
en la mejora de la educación, con más fondos para las escuelas rurales, 
límites en la proporción de alumnos por maestro, pago de maestros 
estandarizado a nivel nacional y equipo equitativo. 

Mary Brannon (D)
• Atención Médica: Dice que la atención médica es un derecho, no un 

privilegio; admite un plan de pagador único. Reforzaría Medicare 
restaurando los recortes de impuestos y haciendo que los ricos 
paguen una mayor parte de los impuestos.

•  Veteranos: Se opone a la privatización de programas militares y de 
veteranos federales, como permitir que los veteranos sean tratados 
por proveedores privados en lugar de en las instalaciones de la 
Ofi cina de Asuntos de los Veteranos (VA). Se opone a las empresas 
privadas que administran viviendas en bases militares.

Kendra Horn (D)

• Inmigración: Apoya una frontera segura, pero se opone a un muro 
fronterizo. Las familias no deben separarse en la frontera; los 
refugiados examinados de países en crisis deben ser aceptados.

•  Atención Médica: Apoya la Ley de Atención Médica Asequible 
ampliada. Busca limitar los gastos de bolsillo de los medicamentos 
para los afi liados a Medicare. Apoyó la expansión de Medicaid en 
Oklahoma.

PODER Legislativo

“Quiero poder decirle a la gente de Selma cuando llegue allí el lunes que la gente de Oklahoma City camina junta 
en paz y está orando por ellos”. —— C L A R A  L U P E R

Los 435 miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. Sirven términos de dos años y representan distritos del Congreso en cada estado (distribuidos por población).

¿BUSCA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CANDIDATOS? CONSULTE VOTE411.ORG. 
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James Inhofe (R)
• Energía/Medio Ambiente: Promueve el aumento de la exploración y 

producción de gas natural y petróleo y el uso continuo de carbón, junto 
con fuentes renovables y energía nuclear. Se opone al “Green New 
Deal”. Apoya la prestación de alivio fiscal y regulatorio relacionado con la 
pandemia a las empresas de petróleo y gas.

•  Control de Armas: Se ha opuesto a los proyectos de ley de control de 
armas; es un firme defensor de los derechos de armas y la Segunda 
Enmienda. Apoyo la ley estatal de la portación a la vista de armas. 

Abby Broyles (D)
• Cambio Climático: Dice que el cambio climático es una amenaza comprobada. Apoya 

el uso cada vez mayor de vehículos eléctricos, promoviendo termostatos inteligentes e 
iluminación LED, y fomentando la plantación de más follaje para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

•  Control de Armas: Afirma los derechos de la Segunda Enmienda, citando la autodefen-
sa y la caza. Apoya las verificaciones de antecedentes universales; prohibir armas en las 
escuelas a menos que las lleve la policía, y prohibir que las personas con antecedentes 
de violencia doméstica posean armas de fuego.

PODER LEGISLATIVO, CONTINUACIÓN

Robert Murphy (L) 
• Economía: Se necesita una nueva moneda 

basada en un producto básico como el oro o la 
plata.

•  Defensa Nacional/Militar: Poner fin a la era de 
guerras interminables

COMISIÓN CORPORATIVA
PODER Ejecutivo

Todd Hiett (R) Todd Hagopian (L)

Los períodos de servicio de aproximadamente un tercio de los miembros del Senado expiran cada dos 
años y cada estado elige a dos senadores por períodos de seis años.

Todos los magistrados y jueces de las tres cortes de apelaciones de Oklahoma se seleccionan de la misma manera. Una comisión de nomina-
ciones presenta tres nombres al gobernador, quien debe elegir uno para cubrir la vacante. Los magistrados o jueces sirven términos escalonados 
de seis años, después de los cuales aparecen en la boleta de voto de las elecciones generales para su retención. No existe una edad de jubilación 
obligatoria.PODER  Judicial

RETENCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RETENCIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES PENALES RETENCIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES CIVILES

Jane P. Wiseman
Tulsa

Deborah B. Barnes
Prue

Keith Rapp
Tulsa

DISTRITO 1 DISTRITO 2DISTRITO 6 DISTRITO 3DISTRITO 9 DISTRITO 1/CARGO 2 DISTRITO 2/CARGO 1 DISTRITO 2/CARGO 2

Matthew John Kane, IV 
Pawhuska

Robert L. Hudson
Guthrie

Tom Colbert 
Tulsa

Gary L. Lumpkin 
Madill

Richard B. Darby
Altus

Los períodos de servicio de aproximadamente un tercio de los miembros del Senado expiran cada dos años y cada estado elige a dos senadores por períodos de seis años.Los 435 miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. Sirven términos de dos años y representan distritos del Congreso en cada estado (distribuidos por población).



8    |  GUÍA PARA VOTANTES DE OKLAHOMA 2020

DISTRITO REPUBLICANO DEMÓCRATA OTRODISTRITO REPUBLICANO DEMÓCRATA OTRO
1 Eddy Dempsey
2 Jim Olsen
3 Rick West Mike Sullivan
4 Bob Ed Culver Matt Meredith*
5 Josh West
6 Rusty Cornwell
7 Steve Bashore
8 Tom Gann
9 Mark Paul Lepak
10 Judd Strom
11 Wendi Stearman Emilie Tindle
12 Kevin McDugle
13 Avery Carl Frix
14 Chris Sneed
15 Randy Randleman
16 Scott Fetgatter
17 Jim Grego
18 David Smith
19 Justin J. J. Humphrey
20 Sherrie Conley
21 Dustin Roberts
22 Charles A. McCall
23 Terry O’Donnell* Susan Carle Young
24 Logan J. Phillips* Steve Kouplen
25 Ronny Johns
26 Dell Kerbs* Bryce Barfi eld
27 Danny Sterling
28 Danny Williams Yasminda Choate
29 Kyle Hilbert* Rick Parris
30 Mark Lawson* Chuck Threadgill
31 Garry Mize
32 Kevin Wallace
33 John Talley
34 Aaron Means Trish Ranson*

REPRESENTANTE ESTATAL

35 Ty D. Burns
36 Sean Roberts
37 Ken Luttrell
38 John Pfeiffer
39 Ryan Martinez
40 Chad Caldwell
41 Denise Crosswhite Hader
42 Cynthia Roe
43 Jay Steagall* Cassie Kinet (I)
44 Emily Virgin
45 Phillip Hillian Merleyn Bell*
46 Nancy Sangirardi Jacob Rosecrants*
47 Brian Hill
48 Tammy Townley
49 Tommy C. Hardin
50 Marcus McEntire
51 Brad Boles*
52 Gerrid Kendrix
53 Mark McBride
54 Kevin West
55 Todd Russ* Austin Gipson-Black
56 Dick Lowe Craig Parham
57 Anthony Moore Juan Garcia
58 Carl Newton
59 Mike Dobrinski
60 Rhonda Baker
61 Kenton Patzkowsky
62 Daniel Pae* Larry Bush
63 Trey Caldwell
64 Rande Worthen* Kyle Emmett Meraz
65 Toni Hasenbeck* Jennifer Kerstetter
66 Jadine Nollan* Greg Laird
67 Jeff Boatman
68 Lonnie Sims* Michael Ross
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MAPA DE LOS DISTRITOS DE LOS REPRESENTANTES

Tulsa Metro

ELECCIONES ESTATALES DE Representantes y Senadores

“Al igual que en el movimiento por el sufragio femenino, algunas de nosotras tuvimos que ir a la cárcel. Sabíamos que no podíamos 

simplemente sentarnos, señalar a otra persona y decirle que tenía que irse. Tuvimos que hacerlo nosotras mismas”.  ——CLARA LUPER



GUÍA PARA VOTANTES DE OKLAHOMA 2020    |    9

DISTRITO REPUBLICANO DEMÓCRATA OTRO DISTRITO REPUBLICANO DEMÓCRATA OTRO
1 Micheal Bergstrom
3 Blake Cowboy Stephens Dyllon Fite
5 George H. Burns Randy Coleman
7 Warren Hamilton Jerry L. Donathan
9 Dewayne Pemberton* Jack Reavis
11 Kevin Matthews
13 Greg McCortney
15 Rob Standridge* Alex Scott
17 Shane David Jett Greg Sadler (L)
19 Roland Pederson*
21 Tom J. Dugger* Rick Dunham
23 Lonnie J. Paxton
25 Joe Newhouse
27 Casey Murdock
29 Julie Daniels
31 Chris Kidd
33 Nathan Dahm
35 Cheryl Baber Jo Anna Dossett
37 Cody Rogers Allison Ikley-Freeman*
39 Dave Rader* Shawna Mott-Wright
41 Adam Pugh
43 Jessica Garvin Terri Reimer
45 Paul Rosino* Jennifer Wilkinson
47 Greg Treat* Andrea Stone

69 Sheila Dills
70 Carol M. Bush
71 Mike Masters Denise Brewer*
72 Monroe Nichols
73 Regina Goodwin
74 Mark Vancuren
75 T.J. Marti
76 Ross Ford
77 John Waldron
78 Paul Royse Meloyde Blancett*
79 Margie Alfonso Melissa Provenzano*
80 Stan May
81 Mike Osburn* Jacob Baccus
82 Nicole Miller
83 Eric Roberts Chelsey Branham*
84 Tammy West
85 Bill Robinson Cyndi Munson*
86 David Hardin
87 Valerie Walker Collin Walke*
88 Kelly Barlean Mauree Turner
89 John Hutton Jose Cruz
90 Jon Echols* Wayne Hughes
91 Chris Kannady
92 Forrest Bennett
93 Mike Christian Mickey Dollens*
94 Lauren Rodebush Andy Fugate*
95 Max Wolfl ey Kelly Albright*
96 Preston Stinson
97 Ben M. Janloo Jason Lowe*
98 Dean Fenton Davis
99 Ajay Pittman
100 Marilyn Stark* Summer Wesley
101 Robert Manger* Madeline Scott A.J. Bailey (L)

CLAVE (D) DEMÓCRATA (R) REPUBLICANO (L) LIBERTARIO (I) INDEPENDIENTE 

SENADO ESTATAL
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MAPA DE LOS DISTRITOS DEL SENADO

Para obtener información sobre los candidatos y las preguntas estatales, consulte 
www.vote411.org, Oklahomawatch.org y okvoterguide.com.

*En ejercicio

*En ejercicio.

Los distritos con un solo candidato se determinaron en las elecciones primarias y no aparecerán en la boleta electoral del 6 de noviembre.



10    |  GUÍA PARA VOTANTES DE OKLAHOMA 2020

• Oklahoma está imponiendo sentencias crueles e injustas a personas por delitos 
menores. Una segunda condena por un delito menor puede dar lugar a sentencias 
desproporcionadas con el delito.

•  Las investigaciones muestran que las condenas más largas no disuaden el delito ni 
reducen las tasas de reincidencia.

•  Las tasas de encarcelamiento de Oklahoma se destacan a nivel internacional. La 
investigación realizada en 2018 mostró que Oklahoma tiene la tasa de encarcelamiento 
más alta en los EEUUA, más alta que más de 100 países.

•  La medida podría reducir en un 8.5 por ciento la cantidad de personas encarceladas, 
ahorrándole al estado un estimado de $142 millones o más en 10 años, arrojó un estudio.

•  El dinero del estado se gastaría mejor en salud mental, reingreso o servicios para víctimas.
•  Los infractores reincidentes de delitos menores de abuso doméstico o conducir en estado 

de ebriedad aún podrían ver los cargos mejorados a delitos graves y recibir sentencias más 
duras. Los legisladores conservan la opción de aumentar o reducir las penas máximas.

• Los infractores reincidentes siempre serían castigados como 
infractores por primera vez, debilitando la disuasión.

•  No se garantiza una disminución de la población carcelaria porque 
los tribunales aún podrían condenar a los acusados al tiempo 
máximo permitido.

•  Los recortes presupuestarios podrían anular los ahorros previstos.
•  Los infractores reincidentes de delitos graves de abuso doméstico 

no enfrentarán sentencias reforzadas porque una nueva ley que 
convierte el abuso doméstico en un crimen violento fue aprobada 
después del 1 de enero de este año.

•  La aprobación conducirá a más esfuerzos para relajar los castigos, 
como la reducción de las penas máximas para muchos delitos.

¿Debería aprobarse la propuesta?

A FAVOR DE LA PROPUESTA - SÍ

 EN CONTRA DE LA PROPUESTA - NO

La Pregunta Estatal 805, una enmienda constitucional, 
prohibiría que se consideren las condenas anteriores por delitos 
graves no violentos de una persona cuando sea sentenciada a 
un nuevo delito no violento. Esta medida no se aplica a los 
infractores que alguna vez hayan sido condenados por un delito 
grave violento. La propuesta prohibiría el uso de delitos pasados 
no violentos de una persona, como delitos relacionados con las 
drogas o la propiedad, para imponer a la persona una sentencia 
mayor o “expandida”.

Según la ley de Oklahoma, los fi scales pueden solicitar una 
sentencia expandida para los acusados de un delito mayor dentro 
de los 10 años posteriores a completar una sentencia por un 
delito anterior. Si el delito anterior fue no violento y el primer 
delito grave de la persona, la sentencia por el segundo delito no 
violento podría ser el doble. Por ejemplo, si la sentencia mínima 
por el primer delito fue de cinco años de prisión o menos, la 
sentencia por el segundo delito podría ser de hasta 10 años. 

Un tercer delito no violento podría aumentarse entre tres veces 
el mínimo para la primera sentencia y cadena perpetua. Si el 
primer delito no tiene un mínimo, la sentencia por el tercer 
delito puede variar de cuatro años adicionales a cadena perpetua.

La pregunta eliminaría las sentencias expandidas para todos 
los delitos graves no violentos independientemente del número 
de delitos repetidos. No se aplicaría a los infractores que alguna 
vez hayan cometido un delito violento como se defi ne en la 
Sección 571 del Título 57 de los Estatutos de Oklahoma el 1 
de enero de 2020. Tampoco se aplicaría a delitos menores, que 
actualmente se pueden convertir en delitos graves por delitos 
reincidentes.

Las personas que cumplen o enfrentan sentencias expandidas 
por delitos graves no violentos repetidos, y aquellas con 
sentencias superiores al máximo actual permitido para su 
primera condena por delito grave, pueden solicitar a un tribunal 
que reduzca sus sentencias.

P R E G U N TA  Estatal
Condenas por Delitos Graves

TÍTULO DE LA BOLETA ELECTORAL

Esta medida busca agregar un nuevo Artículo II-A 
a la Constitución de Oklahoma. Este nuevo artículo 
exceptúa y no aplica para personas que alguna 
vez hayan sido condenadas por un delito violento. 
Prohibiría el uso de una condena por delito grave 
anterior para aumentar el rango de castigo base per-
mitido por la ley para una persona posteriormente 
condenada por un delito grave. Las personas que 
se encuentran actualmente encarceladas por con-
denas por delitos graves que fueron expandidas en 
base a una o más condenas por delitos anteriores, y 
cuyas condenas son mayores que la pena máxima 
que se puede imponer actualmente por dichos 
delitos, pueden buscar una modifi cación de la pena 
en el tribunal. El nuevo artículo establece un proceso 
detallado para dicha modifi cación de la sentencia, 
que incluye, entre otros, los requisitos para una 
audiencia, el nombramiento de un abogado para 
los peticionarios indigentes y la notifi cación de las 
víctimas, y requiere que el tribunal imponga una 
sentencia modifi cada no mayor que la sentencia 
máxima actual que puede imponerse a una persona 
condenada por el mismo delito grave sin anteced-
entes penales por delitos graves, y que resulta en un 
tiempo de prisión no mayor al que se cumplió en 
la sentencia original. Establece un procedimiento 
de apelación, proporciona una fecha de vigencia y 
contiene una cláusula de divisibilidad.

RESUMEN

PA RA O B TENER MÁ S  I NF O RMACI Ó N
https://www.sos.ok.gov/documents/questions/805.pdf

https://www.claremoreprogress.com/news/sq-805-earns-place-on-nov-ballot-receives-local-criticism/article_97be91d4-d338-11ea-bec2-9b9742e80c45.html

https://www.news9.com/story/5e627caecd4aa89d1b92f8cd/state-question-805-seeks-to-rid-enhancement-sentencing-but-also-draws-criticism

“Nunca me ha preocupado si los funcionarios de la escuela se oponen a lo que yo estaba haciendo 
o no. Era negra antes de ser maestra de escuela y me jubilo como negra”. ——CLARA LUPER

OPONENTES DICEN:  NOPROPONENTES DICEN:  SÍ AMBAS PARTES
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En 2000, los votantes de Oklahoma aprobaron el Fideicomiso 
de Dotación del Acuerdo de Tabaco con un voto de 69 por ciento 
a favor y 31 por ciento en contra. La votación siguió a un acuerdo 
dos años antes que Oklahoma y otros 45 estados alcanzaron con 
las empresas tabacaleras.

Los pagos anuales que el estado recibe de las grandes 
tabacaleras se depositan en dos cubos: 75 por ciento a TSET, una 
agencia estatal, para inversión, y 25 por ciento a la legislatura para 
la asignación. Una cuarta parte de la participación de la legislatura 
se destina a la ofi cina del fi scal general para la aplicación continua 
del acuerdo. En el año fi scal 2019, las empresas tabacaleras 
pagaron a Oklahoma casi $70 millones; el fondo TSET recibió 
más de $ 52 millones.

El fondo de TSET ahora suma a un total de alrededor de $1.3 
mil millones, pero la agencia solo puede gastar sus ganancias de 
inversión. En el año fi scal 2020, TSET asignó $47.4 millones 
para fi nanciar una variedad de programas de salud, educación y 
prevención del tabaquismo.

La pregunta estatal (SQ) 814 cambiaría la forma en que se 
asignan los fondos para el tabaco. En lugar del 75 por ciento, 

TSET obtendría el 25 por ciento. El otro 75 por ciento se 
destinaría a un fondo de liquidación especial para el tabaco; 
la legislatura gastaría el 91.67 por ciento de eso para ayudar a 
desbloquear los fondos de contrapartida federales para Medicaid, 
que proporciona seguro médico subsidiado a los residentes de 
bajos ingresos. El otro 8.33 por ciento iría al fondo de pruebas del 
fi scal general, que es utilizado “por el Fiscal General para los gastos 
necesarios relacionados con cualquier caso pendiente u otro asunto 
dentro de la responsabilidad ofi cial del Fiscal General”.

En junio de 2020, los votantes de Oklahoma aprobaron la 
Pregunta Estatal 802 para expandir Medicaid a un estimado de 
215,000 adultos, y la expansión entrará en vigor el 1 de julio 
de 2021. El estado debe pagar el 10 por ciento de los costos de 
expansión para asegurar una contribución federal del 90 por 
ciento.

Si se aprueba la Pregunta Estatal (SQ) 814, los fondos de 
liquidación del tabaco probablemente cubrirían una parte, pero no 
toda, de la participación del estado, estimada en aproximadamente 
$164 millones anuales. El resto puede provenir de una tarifa 
pagada por los hospitales y de otras fuentes.

P R E G U N TA  Estatal
Fideicomiso de Dotación de Liquidación de Tabaco

•  Oklahoma tiene la segunda tasa más alta de personas sin seguro en 
la nación, con un 14.3 por ciento. Gastar fondos de TSET en Medicaid 
mejorará los resultados de salud de muchos habitantes de Oklahoma.

•  La misión principal de TSET es combatir el cáncer y otras enfermedades 
relacionadas con el tabaco, pero el lenguaje constitucional que creó 
TSET permite un papel más amplio: “mantener o mejorar la salud de los 
habitantes de Oklahoma”.

•  TSET gasta demasiado en campañas publicitarias para la prevención 
del tabaquismo, la salud y la obesidad, una señal de que su fondo de 
inversión ha crecido demasiado para el propósito original. Debería 
gastarse más en servicios básicos relacionados.

•  Muchos estados han subestimado el costo de expandir Medicaid. Au-
mentar los impuestos será políticamente difícil, por lo que es prudente 
utilizar los fondos del tabaco para ayudar a pagar los costos más altos. 

• Oklahoma necesita más inversión pública en prevención e investigación. Reducir 
drásticamente el gasto de TSET afectará el progreso en frentes cruciales: cáncer de pulmón, 
enfermedades cardíacas, obesidad, adicción, aptitud física y comportamiento saludable, 
y préstamos médicos para traer más médicos de atención primaria a las comunidades 
rurales.

• El crecimiento de la dotación y las ganancias se ralentizará, lo que obstaculizará la capacidad 
de TSET para iniciar nuevos programas o ampliar los existentes.

• Los programas de TSET han salvado 42,000 vidas y $1.24 mil millones en gastos de 
atención médica. Su Línea de ayuda sobre el tabaco de Oklahoma ha prestado servicios a 
casi 400,000 personas y es un modelo nacional.

• El estado continúa teniendo tasas alarmantemente altas de cáncer de pulmón y otras 
enfermedades relacionadas con el tabaco. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades clasifican la enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores como la 
tercera causa principal de muerte en Oklahoma.

TÍTULO DE LA BOLETA ELECTORAL

Esta medida busca enmendar el Artículo 10, 
Sección 40 de la Constitución de Oklahoma (Sección 
40), que dirige las ganancias de los acuerdos o 
sentencias del Estado con las compañías taba-
caleras. Actualmente, la Sección 40 dirige el 75% 
de las ganancias al Fondo Fiduciario de Dotación 
del Acuerdo del Tabaco (Fondo TSET), donde las 
ganancias solo pueden usarse para programas 
de prevención del tabaquismo, investigación del 
cáncer y otros programas similares para mantener 
o mejorar la salud de los habitantes de Oklahoma. 
Mientras tanto, el 25% restante de las ganancias 
se dirige a un fondo separado para la Legislatura 
(Fondo Legislativo). La Legislatura también puede 
dirigir parte de ese 25% al Fiscal General.

Esta medida enmienda la Sección 40 para 
reducir el porcentaje de ganancias que ingresan 
al Fondo TSET del 75% al 25%. Como resultado, el 
75% restante irá al Fondo Legislativo y la Legislatura 
puede continuar dirigiendo una parte al Fiscal 
General.

La medida también restringiría el uso del 
Fondo Legislativo. Actualmente, la Sección 40 solo 
establece que el Fondo Legislativo está sujeto a la 
asignación legislativa. Si se aprueba esta medida, 
el dinero del Fondo Legislativo debe usarse para 
obtener fondos de contrapartida federales para el 
Programa Medicaid de Oklahoma.

¿Debería aprobarse la propuesta?

A FAVOR DE LA PROPUESTA - SÍ

 EN CONTRA DE LA PROPUESTA - NO

RESUMEN

PARA O B TENER MÁ S  I NF O RMACI Ó N
https://okpolicy.org/possible-paths-to-fund-medicaid-expansion-capitol-update/

https://oklahomawatch.org/2018/01/29/tset-proves-a-target-for-cash-strapped-lawmakers/

https://insurancenewsnet.com/oarticle/editorial-opinion-should-tset-fund-part-of-oklahoma-medicaid-expansion-bill#

OPONENTES DICEN:  NOPROPONENTES DICEN:  SÍ AMBAS PARTES
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Consejo de Administración, 2019 – 2021

JAN LARGENT, Presidenta (Stillwater)
STEPHANIE HENSEN, Vicepresidenta (Oklahoma County)
LORI HARLESS, Secretaria (Oklahoma County)
KATHLEEN KASTELIC, Tesorera (Tulsa)
JOYCE COLLARD Norman

JULIA CUNNINGHAM Oklahoma County

STACIE JACKSON Guthrie

CONNIE LAVOIE Bartlesville

ROXANNE LOGAN Ardmore

RON WILKINSON Tulsa

LA GUÍA PARA VOTANTES DE OKLAHOMA (OKLAHOMA VOTER GUIDE, EN INGLÉS),es un proyecto no partidista 
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para Votantes no respalda ni se opone a ningún candidato para cargos estatales o federales, ni toma ninguna posición sobre 

las preguntas estatales. Agradecemos sus comentarios y lo alentamos a compartir esta guía, que también está disponible para 

descargarse en okvoterguide.com. Se pueden enviar preguntas y comentarios a offi  ce@lwvok.org.
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MI LUGAR DE VOTACIÓN:

SQ805   Condenas por Delitos Graves  SÍ  NO

SQ814   Fideicomiso de Dotación de Liquidación de Tabaco   SÍ  NO

EL DÍA DE LAS ELECCIONES ES EL 3 DE NOV. DE 2020

A usted se le permite traer notas a la cabina de votación, pero no se las puede 

mostrar a nadie. Esta hoja de referencia le ayudará a tomar una decisión informada 

y reducirá la fatiga de la boleta electoral. Hay muchas decisiones que tomar en la 

cabina de votación el Día de las Elecciones. Encuentre su lugar de votación, confirme 

su registro e incluso vea una boleta electoral de muestra en elections.ok.gov. 

REP. DE EEUUA
 DISTRITO # VOTO POR

SENADO DE EEUUA
 DISTRITO #1 VOTO POR

REP. DEL ESTADO
 DISTRITO # VOTO POR

SENADO ESTATAL
 DISTRITO # VOTO POR

DIRECCIÓN:

PREGUNTAS ESTATALES:

PRESIDENTE: 

COMISIÓN CORPORATIVA:  Todd Hiett  (R)       Todd Hagopian (L)

CONGRESO:

Mi HOJA DE REFERENCIA



¿Cuál es la misión de la Liga de Mujeres Votantes?
La Liga de Mujeres Votantes es una organización política 

no partidista que fomenta la participación informada y activa 
en el gobierno, trabaja para aumentar la comprensión de 
los principales problemas de política pública e influye en la 
política pública a través de la educación y la abogacía.

Desde sus inicios, la Liga ha sido una organización de base 
no partidista cuyos líderes creían que los ciudadanos deberían 
desempeñar un papel fundamental en nuestra democracia.

¿Cuál es la historia de la Liga de Mujeres Votantes? 
La Liga se fundó oficialmente en Chicago en 1920, 

solo seis meses antes de que se ratificara la 19ª Enmienda. 
La Liga proporcionó una forma para que las mujeres 
superaran su falta de confianza sobre el voto y un medio 
para educarse sobre el voto.

Desde sus inicios, la Liga ha ayudado a millones 
de mujeres y hombres a convertirse en participantes 
informados en el gobierno. De hecho, la primera 
convención de la Liga votó sobre 69 artículos separados 
como declaraciones de principios y recomendaciones para 
la legislación. Entre ellos se encontraban las protecciones 

para las mujeres y los niños, los derechos de las mujeres 
trabajadoras, el suministro y la demanda de alimentos, la 
higiene social, el estado legal de la mujer y la ciudadanía 
estadounidense.

Como resultado de la Liga, las mujeres aprendieron no 
solo a votar, sino que también obtuvieron lecciones de 
gobierno, ciudadanía y política en general.

Hoy en día, la Liga continúa luchando por la 
protección electoral, las reformas democráticas y el 
acceso equitativo a las urnas, todo mientras mantiene 
su compromiso con el no partidismo y fomenta un 
electorado informado.

¿Por qué debería apoyar a la Liga de Mujeres Votantes? 
El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no 

puede funcionar sin la participación activa del pueblo.
La Liga de Mujeres Votantes es una organización 

no partidista única que es una fuerza reconocida en la 
formación de líderes políticos, la formulación de políticas 
públicas y la promoción de la participación ciudadana 
informada en todos los niveles de gobierno. Creemos en 
mantener las elecciones libres, justas y evaluables.

Apoyar a la Liga significa que usted es parte de la creación 
de cambios en nuestra república democrática. Después de 
todo, somos vecinos ante todo.

¿Cómo puedo apoyar a la Liga de Mujeres Votantes? 
1. Puede afiliarse.
2. Puede donar.
3. Puede ser voluntario(a). 

El Día de las Elecciones es el martes 3 de noviembre. 
Participe. Porque el trabajo de empoderar a los votantes y 
defender la democracia nunca puede terminar.

¿Busca más información sobre las elecciones? 
Visite out vote411.org, la Junta Electoral 

del Estado de Oklahoma o la junta electoral 
de su condado.

Este año marca el centenario de la 19ª Enmienda, que garantiza 
a las mujeres estadounidenses el derecho al voto. 

La batalla por ese derecho comenzó en el siglo XIX, cuando 
las mujeres se organizaron y se manifestaron para lograr lo que 
muchos estadounidenses consideraban un cambio radical de la 

Constitución. Lamentablemente, pocos partidarios tempranos vivieron 
para ver su victoria en 1920.

El 18 de agosto de 1920, Tennessee se convirtió en el estado número 36 y último 
necesario para ratificar la enmienda. La certificación oficial de la enmienda ocurrió 
el 26 de agosto de 1920, y legalmente otorgó a las mujeres el derecho al voto.

Establecida seis meses antes de la firma de la 19ª Enmienda, la Liga de Mujeres 
Votantes celebra su centenario. Fundada sobre la idea de que una organización 
cívica no partidista podría proporcionar la educación y la experiencia que el 
público necesitaba para asegurar el éxito de la democracia, la Liga de Mujeres 
Votantes se convirtió en una fuerza inspiradora e influyente.

Ciertamente se logró un hito cuando en 1920 se agregaron a la Constitución 
de los Estados Unidos las palabras “el derecho de los ciudadanos de los Estados 
Unidos a votar no se negará ni se restringirá … por motivos de sexo”. Cien 
años después, la Liga de Mujeres Votantes continúa su misión de defender los 
derechos de los votantes elegibles y crear una democracia más perfecta. 

o kvo t e rg u i d e . c o m    •    F a c e b o o k /o kvo t e rg u i d e    •    Tw i t t e r @ o kvo t e rg u i d e    •    i n s t a g ra m @ o kvo t e rg u i d e    •    # O KVOT E S 2 0    •    Vo t e 4 1 1 . o rg


