Muriel H. Wright

“Esta mujer notable, culta,
graciosa y, de hecho, única, ha
aportado al patrimonio de su
tierra natal, ahora el estado de
Oklahoma, un brillo que no puede
ni quiere atenuarse.”

—GEORGE H. SHIRK
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Los votantes de Oklahoma pueden estar muy orgullosos del
sistema electoral de su estado. Está considerado como uno de los
sistemas de votación más confiables, precisos, seguros, eficientes y
rentables del mundo.

Confíe en que SU VOTO SE CUENTA
Puede comprobar el estado de su
registro en cualquier momento.
Vaya a https:// okvoterportal.
okelections.us/

Se requiere una prueba de identidad,
independientemente del modo en que
se vote. Las tres formas de identificación
aceptadas son:
• Documento de identidad expedido por
el gobierno de los Estados Unidos, el Estado de Oklahoma o un gobierno tribal
reconocido por el gobierno federal
• La tarjeta de identificación de votante
gratuita que los votantes reciben por
correo de la junta electoral del condado
cuando se registran para votar
• Una declaración jurada firmada que le
permita votar de forma provisional
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EN LA PORTADA: Muriel Hazel Wright (1889–1975), escritoria e historiadora. Ilustración por J.J. Richey

Bienvenido
LECCIONES DEL PASADO

En caso de apagón o problema
técnico, los votantes depositan sus
papeletas marcadas en una urna de
emergencia cerrada. Las papeletas
se cuentan una vez que se ha
restablecido el suministro eléctrico
o que los dispositivos y equipos de
votación se han devuelto a la junta
electoral del condado.

No importa en qué lugar de
nuestro estado se viva, el voto es
el mismo para más de 2 millones
de votantes registrados. Marcamos
el mismo estilo de papeletas
sujetas a las mismas normas y
reglamentos.

Los dispositivos de votación
de Oklahoma nunca están
conectados a Internet.

La Junta Electoral del Estado supervisa
las redes sociales y otras plataformas
en busca de información errónea y
desinformación. Se toman medidas
para corregir y/o denunciar la difusión
de información electoral y de votantes
falsa.1
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Una ley promulgada en 2020
creó una definición oficial de “
Recolección de votos de ausentes”
y nuevas sanciones penales para
estos actos. La recolección de
votos de ausentes -cuando un
tercero recoge y entrega los votos
de ausentes a un funcionario
electoral- es ilegal en cualquier
elección realizada por una
junta electoral del condado en
Oklahoma.

M I C H A EL
WA LLI S,
galardonado autor de
diecinueve libros, ha
obtenido numerosos
reconocimientos. Él y
su esposa, Suzanne,
residen en Tulsa.

Estimados conciudadanos de Oklahoma,
Cada vez que se acerca la temporada electoral,
solemos escuchar el mismo cliché: “Cada voto cuenta”.
Sin embargo, esas tres palabras no han perdido su poder,
sino que siguen ganando fuerza. Siempre valdrá la pena
repetirlas: cada voto cuenta y cada voto importa.
En pocas palabras, el voto es la piedra angular de la
democracia representativa. Da poder a los ciudadanos al
darles voz para determinar quién los representa. El voto
garantiza que los candidatos elegidos sean responsables
ante sus electores.
Sin embargo, en Oklahoma, a menudo experimentamos una baja participación de los votantes. Muchos
votantes registrados de todos los partidos políticos del
estado no participan en el proceso electoral, el acto más
fundamental de la ciudadanía. Las excusas de la fatiga
y la apatía de los votantes son inaceptables. El acto de
votar nunca debe darse por sentado. La complacencia
no es una opción, sino una amenaza que socava la verdadera democracia.
Afortunadamente, los historiadores que han relatado
el pasado electoral de Oklahoma han aportado ideas y
lecciones para guiarnos en el presente y el futuro.
Una historiadora que contribuyó a ese esfuerzo fue
Muriel Hazel Wright. Nacida en el Territorio Indio en
1889, Wright se remonta, por parte de su madre, a los
pasajeros del Mayflower en 1620. Su abuelo paterno
era Allen Wright, jefe principal de la Nación Choctaw
que, en 1866, sugirió el nombre de “Oklahoma” para el
territorio.
La herencia birracial de Muriel Wright inspiró
su pasión por la historia y la elaboración de políticas
tribales. Su obra cuenta la historia real y precisa de la
lucha de los nativos americanos por adaptarse al cambio
tras el traslado al Territorio Indio. Los libros de texto de
Wright que explican la evolución de Oklahoma hacia
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la condición de estado se convirtieron en pilares de las
escuelas públicas. Sus escritos sobre las tribus de Oklahoma siguen siendo relevantes en la actualidad.
La distinguida carrera de Wright comenzó en una
época en la que tanto ella como su tribu se enfrentaban
a difíciles obstáculos. En esos primeros años, pocas
historiadoras eran incluidas en los círculos académicos
dominados por los hombres, las mujeres no podían votar
y los nativos americanos seguían luchando por adquirir
la plena ciudadanía estadounidense. Y al igual que los
afroamericanos habían hecho desde 1865, esos grupos
también buscaban la protección legal de su derecho al
voto.
Con la aprobación de la Decimonovena Enmienda
en 1920, Wright pudo votar. Sin embargo, incluso
después de la aprobación de la Ley de Ciudadanía India
en 1924, el derecho al voto se regía por la ley estatal, lo
que significaba que varios estados individuales siguieron
negando el voto a los miembros de las tribus durante
muchos años.
Muriel Wright vivió para ver cómo se promulgaba
la ley federal que hacía cumplir las enmiendas que
estipulaban que todos los ciudadanos adultos de Oklahoma, independientemente de su raza y sexo, podían
acudir a las urnas y votar. Wright murió en 1975, 10
años después de que se promulgara la histórica Ley de
Derecho al Voto de 1965. Esa ley puso fin a las numerosas estrategias racistas que durante demasiado tiempo
habían impedido a los afroamericanos y a los nativos
americanos ejercer su derecho al voto.
Recuerda el largo camino de todos aquellos que
lucharon y sufrieron para conseguir un derecho que se
les había negado durante tanto tiempo. Sabían que hay
que votar como si la vida dependiera de ello, porque así
es. Comprendieron que cada voto cuenta.
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INFORMACIÓN SOBRE LA Votación
P:
R:

¿QUÉ ELECCIONES APARECERÁN EN LAS BOLETAS DE TODO EL
ESTADO?
Las elecciones generales de 2022 son las de Gobernador, Vicegobernador, Fiscal
General, Tesorero, Superintendente de Instrucción Pública, Comisionado de la
Corporación y Comisionado del Trabajo. Las elecciones estatales incluyen los
distritos pares del Senado de Oklahoma, así como varios escaños de la Cámara
de Representantes de Oklahoma. Las elecciones también incluyen los dos
escaños del Senado de los Estados Unidos y los cinco Representantes de los
Estados Unidos. No hay elecciones estatales. Tenga en cuenta que casi el 70% de
los escaños del distrito legislativo del estado no se disputaron, lo que significa
que esos escaños del distrito se determinaron en las elecciones primarias y
no aparecerán en la boleta electoral del 8 de noviembre. Las contiendas por la
retención judicial son para cuatro jueces de la Suprema Corte y cinco jueces del
Tribunal de Apelaciones Civiles de Oklahoma. A nivel de condado, las carreras son
para asesores, comisionados de condado, fiscales de distrito, jueces de distrito,
jueces asociados de distrito y tesoreros. En todo el estado, hay otras elecciones
diversas.

P:
R:

¿TENGO QUE TOMAR DECISIONES SOBRE TODAS ELLAS?
No. Usted no tiene que votar por cada contienda o elección en la boleta
electoral. Si sólo vota en una contienda o en una cuestión estatal, ese voto
seguirá contando.

P:

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR UNA BOLETA DE MUESTRA CON
MIS OPCIONES?
Las boletas de muestra individualizadas están disponibles en el sitio web de
la Junta Electoral del Estado, https://okvoterportal.okelections.us/. Las juntas
electorales de los condados también proporcionan boletas de muestra..

R:

P:
R:

¿POR QUÉ NO ESTÁ MI DISTRITO DEL SENADO O DE LA CÁMARA
EN LA BOLETA?
Si un candidato se presentó sin oposición o sólo tuvo oposición del mismo partido,
ha sido elegido y no aparecerá en la boleta electoral del 8 de noviembre. Además,
sólo la mitad de los 48 escaños del Senado de Oklahoma se ven afectados por las
elecciones de este año

excepciones. Para más información, visite el sitio web de la Junta Electoral del
Estado en https://oklahoma.gov/elections/voters/time-off-for-voting.html.

P: ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI NOMBRE DE REGISTRO, DIRECCIÓN
O AFILIACIÓN POLÍTICA?
Puede hacer cambios en su dirección de registro de votantes o afiliación política
dentro del mismo condado en línea hasta el viernes 14 de octubre. Los votantes
que ya están registrados pueden cambiar su dirección o afiliación política en
https://okvoterportal.okelections.us/. Los cambios de nombre, los cambios de
dirección a un nuevo condado y las nuevas inscripciones de votantes se deben
presentar a través de formularios impresos, que se pueden rellenar electrónicamente en https://okvoterportal.okelections.us/Home/RegWizard. Una vez
completado, el formulario debe ser impreso, firmado y enviado según las
instrucciones en línea.

R:

P:
R:

ESTOY REGISTRADO EN UN LUGAR DE OKLAHOMA PERO ASISTO
A LA ESCUELA O VISITO A ALGUIEN EN OTRA PARTE DEL ESTADO.
¿PUEDO VOTAR ALLÍ?
No. Si el día de las elecciones va a estar lejos del distrito electoral en el que está
inscrito, puede considerar votar en ausencia o participar en la votación anticipada
en el condado en el que está inscrito.

P: ¿PUEDO VOTAR EN PERSONA ANTES DEL 8 DE NOVIEMBRE?
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 miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de noviembre, y de 8 a.m. a 2 p.m. el sábado 5 de noviembre. Algunos condados tienen
segundos lugares de votación anticipada. Estos se pueden encontrar en: https://
www.ok.gov/elections/Early-Voting.html.

P: ¿PUEDO LLEVAR UNA BOLETA DE MUESTRA O NOTAS ESCRITAS

P: ¿PUEDO VOTAR POR “LA LISTA CERRADA” EL 8 DE NOVIEM-

R:

R:

P:
R:

PARA AYUDARME CUANDO VOTE?
Sí, pero no se los muestre a nadie en su centro de votación o mientras vota. Puede
utilizar nuestra “hoja de trucos” que se encuentra en el interior de la contraportada de esta Guía del Votante.

TENGO UN TRABAJO A TIEMPO COMPLETO. ¿MI EMPLEADOR
TIENE LA OBLIGACIÓN DE DEJARME IR A VOTAR?
La ley estatal exige a las empresas de Oklahoma que concedan a sus empleados
dos horas de tiempo para votar cuando las urnas estén abiertas el día de las elecciones o en un día en el que la ley permita el voto en persona. Se aplican algunas
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por lo menos 10 días antes del 8 de noviembre para asegurar la entrega a tiempo.

P: ¿TENDRÉ QUE NOTARIAR MI BOLETA DE VOTO POR

SI ES MAYOR DE 18 AÑOS Y CIUDADANO ESTADOUNIDENSE, ¡PUEDE VOTAR!

R:

En Oklahoma, se exige una prueba de identidad a todos los votantes que votan en persona en su colegio electoral o durante la votación anticipada.

BRE?

Sí. Puede marcar un lugar en la parte superior de la boleta para votar por todos
los candidatos de la boleta que pertenecen a un solo partido. Sin embargo, para
las contiendas no partidistas, debe marcar su boleta por el candidato de su
preferencia, a menos que decida no votar en una contienda en particular.

P: ¿CÓMO ENTREGO MI VOTO POR CORREO?
R: Las fechas de distribución varían de un condado a otro. Las boletas llenadas
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deben ser recibidas por la junta electoral de su condado a más tardar a las 7 p.m.
del día de las elecciones, el 8 de noviembre. Considere enviar su boleta llenada

CORREO?

Sí, a menos que esté en el ejército, que resida fuera del país, que esté físicamente
incapacitado, que esté cuidando a una persona incapacitada o que esté confinado
en un hogar de ancianos o en un centro de veteranos. Puede encontrar información en https://oklahoma.gov/elections/voters/absentee-voting. Los notarios
no pueden cobrar una tarifa por notariar una declaración jurada de voto por
correo.

P: ¿ES DEMASIADO TARDE PARA CAMBIAR DE PARTIDO?
R: Puede cambiar su afiliación a un partido o registrarse como independiente hasta
el viernes 14 de octubre. Hacerlo no afectará su elección de boleta electoral el 8
de noviembre porque el período de elecciones primarias ya pasó.

P:
R:

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
Todos los residentes de Oklahoma que sean ciudadanos estadounidenses y
tengan al menos 18 años de edad.

P:
R:

¿DÓNDE PUEDO VOTAR?
El día de las elecciones, debe votar en el distrito electoral donde está registrado.
La ubicación del precinto está impresa en su tarjeta de identificación de votante.
Para encontrar su lugar de votación, visite el sitio web de la Junta Electoral del
Estado de Oklahoma, https://okvoterportal.okelections.us/.

P:
R:

¿NECESITARÉ UNA IDENTIFICACIÓN CUANDO VAYA A VOTAR?
En general, sí. La ley estatal requiere que los votantes presenten una identificación válida con fotografía emitida por el gobierno federal, el estado de
Oklahoma o una tribu reconocida por el gobierno federal, como una licencia de
conducir o un pasaporte. También puede presentar su tarjeta de identificación
de votante gratuita, que emite la junta electoral de su condado cuando se
registra para votar. Si no tiene identificación, puede emitir un voto provisional
acompañado de una declaración jurada.

P: ¿PUEDO VOTAR MEDIANTE EL VOTO POR CORREO?
R: Sí. No se requiere ninguna razón para votar por correo en Oklahoma. Puede solicitar un voto por correo antes de las 5 p.m. del lunes 24 de octubre. Las solicitudes
pueden presentarse en línea en https://okvoterportal.okelections.us, descargarse
del sitio web de la Junta Electoral del Estado u obtenerse en la junta electoral de
su condado.

LAS ELECCIONES GENERALES DE 2022 SE CELEBRARÁN EL MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 7 A.M. A 7 P.M.

P: ¿PUEDO ESCRIBIR EL NOMBRE DE OTRO CANDIDATO SI NO
R:

ME GUSTAN LAS OPCIONES DE LA BOLETA?

La ley exige que el documento utilizado como
prueba de identidad para votar contenga la
siguiente información:
• El nombre de la persona a la que se ha emitido
• Una fotografía de la persona a la que se ha emitido
• Una fecha de vencimiento que sea posterior a la fecha de
las elecciones, a menos que la identificación sea válida
indefinidamente.
Prueba de identidad es una de las siguientes:
• Un documento utilizado como prueba de identidad emitido por
el gobierno de los Estados Unidos, el Estado de Oklahoma o un
gobierno tribal reconocido a nivel federal.
• Su tarjeta de identificación de votante gratuita emitida por la
junta electoral de su condado.
• La firma de una declaración jurada que acompaña al voto
provisional.
• Puede encontrar formas válidas de ID en https://oklahoma.gov/
elections/voters/proof-of-identity.html.
¿Es un estudiante universitario?
• Los estudiantes pueden decidir dónde inscribirse para votar.
• Los estudiantes tienen derecho a registrarse para votar en la
dirección donde viven, ya sea la casa de la familia o el lugar
donde el estudiante asiste a la escuela.
• Los estudiantes deben actualizar su registro de votantes cada
vez que cambien la dirección de su casa. Al igual que todos los
votantes, los estudiantes sólo pueden registrarse y votar en un
lugar.
¿Es un miembro actual de las fuerzas armadas
o dependiente de alguien en las fuerzas
armadas?

• Los miembros de las fuerzas armadas, sus familias y los ciudadanos
en el extranjero tienen directrices diferentes. El sitio web www.
fvap.gov proporciona una excelente información sobre cómo
seleccionar una dirección de registro.
• Solicite una boleta de voto por correo en www.fvap.gov/oklahoma
o en el Portal del Votante de OK en https://oklahoma.gov/elections/
ovp.html.
• Las boletas marcadas se deben devolver a la junta electoral de su
condado por correo o por fax.
• Debe enviar las boletas de militares y extranjeros para que lleguen
a la junta electoral de su condado antes de las 7 p.m. del día de las
elecciones.
¿Es un delincuente condenado?
• Puede registrarse para votar si es ciudadano de los Estados
Unidos, residente de Oklahoma y tiene al menos 18 años de
edad. Un delincuente condenado no puede registrarse durante
un periodo de tiempo igual al de la sentencia original.
• Un delincuente condenado que ha sido perdonado puede
registrarse.
• Para registrarse para votar debe rellenar un formulario de solicitud
de registro de votantes.
• ISi el tribunal ha emitido una sentencia diferida, usted es elegible
para votar si se cumplen todos los demás requisitos.
¿Forma parte del Programa de Confidencialidad de
Direcciones?

• Vote y mantenga su dirección confidencial.
• Llene el paquete de registro de votantes del ACP y envíelo por correo a
la junta electoral de su condado..
• Debe votar por correo. Envíe su voto por correo a la casilla del ACP.
La oficina del fiscal general enviará su boleta de voto por correo. Las

trónicamente utilizando el portal del votante de la Junta Electoral del Estado de
Oklahoma en https://www.ok.gov/elections/OVP.html.
¿Tiene alguna discapacidad?
• Las solicitudes de voto por correo pueden ser enviadas por correo, correo
• Vote en su colegio electoral el día de las elecciones o durante la votación
electrónico, fax o entregadas personalmente por el votante a la junta electoral
anticipada utilizando un dispositivo de votación equipado con una
del país. Si un votante tiene la intención de entregar la solicitud en mano, a
interfaz táctil de audio (ATI) que le permita escuchar las instrucciones
menos que el votante esté solicitando votar en ausencia bajo una condición
para utilizar los controladores ATI y una versión de audio de la boleta
especial, el votante debe entregar la solicitud en persona y debe presentar una
para hacer selecciones en la boleta, para revisar todas las selecciones y
ID apropiada en el momento de la entrega.
hacer cambios si es necesario, y para emitir su boleta de manera privada • Los votantes pueden hacer un seguimiento de sus votos en ausencia utilizando
e independiente. Sus selecciones de voto se registran electrónicamente
el Portal del Votante de la Junta Electoral del Estado de Oklahoma. Siga
en la memoria del dispositivo y se incluyen en los resultados del distrito
cuidadosamente las instrucciones de su boleta por correo.
electoral. No existe ningún registro que vincule a un votante individual
con una boleta ATI específica.
• Vote en su centro de votación con la ayuda de los funcionarios del
distrito electoral, que están capacitados para ofrecerle asistencia si la
solicita.
• En el caso de las declaraciones juradas de voto por correo para personas “físicamente discapacitadas” (franja rosa) o de las declaraciones
juradas de voto por correo para cuidadores (franja rosa), la declaración
jurada puede ser atestiguada por dos personas en lugar de ser
notariada.
boletas deben ser notariadas y recibidas antes de las 7 p.m. del día de
las elecciones.

Si va a votar por correo:

• Las solicitudes de voto por correo deben presentarse por escrito, o elec-

Los documentos de identificación (ID) válidos incluyen:

• Un ID con fotografía emitido por el gobierno de los Estados Unidos, el Estado de Oklahoma o un gobierno tribal reconocido a nivel federal; el
ID debe tener una fecha de vencimiento posterior a la fecha de las elecciones.
• Un ID con fotografía emitido por la rama de las fuerzas armadas de EE.UU. de la que usted es miembro activo o retirado.
• La tarjeta de identificación de votante gratuita que le envió la junta electoral de su condado cuando se registró para votar. Puede ponerse en
contacto con esta junta electoral si necesita una nueva tarjeta de identificación de votante.

En las elecciones de Oklahoma no se cuentan los candidatos no registrados.

P: ¿DÓNDE PUEDO BUSCAR INFORMACIÓN?
R: El sitio web de la junta electoral del estado de Oklahoma es un buen lugar para
empezar: https://oklahoma.gov/elections.html. Las juntas electorales de los
condados también tienen información sobre las elecciones. Puede llamar a la
Junta Electoral del Estado al 405-521-2391 o a la junta electoral de su condado. Hay
un directorio de las juntas electorales de los condados en https://oklahoma.gov/
elections/about-us/county-election-boards.html. Las líneas telefónicas nacionales
que aparecen al final de la página 3 también pueden ser útiles.

¿Qué hago si tengo problemas o soy testigo de posibles irregularidades de 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 telefónicas
nacionales también pueden ser de ayuda:
1-866-OUR-VOTE (866-687-8683) (Inglés)
1-888-VEY-VOTA (888-839-8682) (Español)

1-888-API-VOTE (888-274-8683) (Idiomas asiáticos)
1-844-YALLA-US (844-925-5287) (Árabe)

EL ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRARSE es el viernes 14 de octubre. Puede
descargar un formulario de registro en el sitio web de la Junta Electoral del
Estado o recoger uno en la junta electoral de su condado, en las oficinas de
correos, en las agencias de identificación, en las bibliotecas y en otros lugares
públicos. Deberá enviar por correo o entregar el formulario de inscripción
completado a la junta electoral de su condado.
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STITT (R)

HOFMEISTER (D)

• Diversificar las industrias de Oklahoma para superar la
excesiva dependencia del petróleo y el gas.
• Legalizar la marihuana recreativa.
• Eliminar los impuestos a las ventas de comestibles y a la
renta estatal.

• Bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y eliminar el
impuesto sobre la venta de comestibles. Mantener la disciplina en el
gasto estatal.
• Reducir los obstáculos reglamentarios federales para el petróleo y
el gas. Apoyar las energías renovables, el sector aeroespacial y la
movilidad avanzada.
• Utilizar los fondos de reembolso de incentivos estatales para atraer a
más empresas que generen miles de nuevos puestos de trabajo.
• Seguir adelante con ACCESS, un plan de ampliación de la autopista de
largo alcance.
• Alinear mejor el K-12, la tecnología profesional y las universidades con
las necesidades de la mano de obra.

• Suspender el impuesto sobre la gasolina. Aprovechar $2,800
millones de dólares de las reservas del Estado para ayudar a
las comunidades y a las familias.
• Invertir en la educación pública para la prosperidad
económica a largo plazo.
• Aumentar el salario mínimo. Invertir en empresarios diversos
y eliminar la burocracia y la discriminación.
• Desarrollar un plan de infraestructuras y tránsito moderno
para conectar a trabajadores y empresas.
• Reducir la escasez de trabajadores y alinear mejor la
educación con las necesidades de la mano de obra.

• Diversificar la economía y los tipos de empleo que
retienen a los graduados universitarios y atraen y hacen
crecer a las empresas.
• Arreglar un sistema educativo fallido, proteger el
bienestar de las mujeres y diversificar el liderazgo
estatal.
• Aumentar la diversidad de empleos para evitar la
dependencia del estado de los ingresos del petróleo y el
gas.

• Reducir el control gubernamental de la educación.
• Abolir el Consejo de Educación del Estado de Oklahoma. Transferir el
poder a los distritos escolares, a los profesores y a los padres.
• Redirigir el dinero del Tobacco Settlement Endowment Trust a
comidas gratuitas y servicios de salud mental para educadores y
estudiantes.
• Ofrecer a las familias más opciones escolares, incluidas las escuelas
chárter. Considerar la posibilidad de compensar a los estudiantes de
bajos ingresos y de zonas rurales para que reciban los pagos.
• Colaborar con los responsables de educación para reducir la escasez
de profesores y personal de apoyo escolar. No nombrará a un
secretario de educación.

• Aumentar los salarios a seis cifras para los mejores
profesores.
• Ampliar la “elección de escuela”. Permitir a los padres
gastar fondos estatales en colegios privados y otros
gastos de educación.
• Exigir a las escuelas que rindan cuentas de sus gastos.
Aplicar nuevos requisitos de transparencia, como la
publicación de las auditorías escolares en sus páginas
web.
• Garantizar que los empleados de las escuelas estén
informados de su derecho a negarse a afiliarse a los
sindicatos de profesores y a pagar sus cuotas.
• Modernizar una fórmula de transporte escolar “anticuada
y rota”.

• Hacer que los salarios de los profesores sean competitivos a
nivel nacional. Aprovechar las reservas estatales para reducir
la escasez de profesores y mejorar el rendimiento de los
alumnos.
• Ampliar el personal de apoyo en las escuelas, incluyendo
especialistas en lectura, tutores y consejeros.
• Se opone a los vales que canalizan los fondos del estado a las
escuelas privadas.
• Profundizar el compromiso de los padres con la educación de
sus hijos desde el nacimiento hasta el preescolar.
• Garantizar el acceso equitativo a la educación pública de
alta calidad.
• Ampliar la banda ancha y el cuidado infantil asequible.

• Aumentar el salario de los profesores y los incentivos
para atraer a más educadores al estado.
• Reducir el número de distritos escolares. Dirigir el ahorro
a los profesores.
• Canalizar más fondos estatales hacia las aulas.
• Utilizar fondos federales para ayudar a los estudiantes
que se retrasaron durante la pandemia.

• Encontrar formas innovadoras de hacer más asequible la
asistencia sanitaria.
• Hacer que los precios de la atención sanitaria sean
transparentes. Ofrecer reducciones fiscales a los
proveedores que hagan públicos los precios en efectivo.
• Permitir que todos los gastos sanitarios se deduzcan en los
impuestos estatales sobre la renta.
• Legalizar el aborto.

• Completar el cambio de Medicaid de pago por servicio
a un modelo que ahorre dinero e incentive a los
proveedores del estado a mejorar la salud de los
pacientes.
• Mantener la prohibición del aborto.
• Aprobar un aumento de las tasas de reembolso a
los proveedores para las residencias de ancianos, los
hospitales y los médicos, y más fondos para la formación
de los médicos de los hospitales rurales.
• Formar a todos los empleados estatales en la “ciencia de
la esperanza”, un enfoque de salud mental.

• Apoya el acceso a una asistencia sanitaria asequible y
de calidad.
• Abordar la escasez de enfermeras y reducir los costos
de los medicamentos de prescripción.
• Se opone a la privatización de Medicaid.
• Es “personalmente pro-vida”.
• Reclutar profesionales de la salud mental para trabajar
en comunidades desatendidas en todo el estado.

• Hacer que la asistencia sanitaria sea accesible para todos
los habitantes de Oklahoma sin privatizar Medicaid. Crear
incentivos para que la gente mejore su salud.
• Trabajar con la delegación del Congreso del estado para
reducir los costos de los medicamentos recetados.
• Pro-elección inequívoca.

SEGURIDAD PÚBLICA

Sus POSTURAS

• Combinar los tres organismos policiales del estado en uno
• Proteger la seguridad de los ciudadanos y, al mismo tiempo,
rehabilitar a los delincuentes de forma eficaz y humana.
solo, dirigido por un comisionado de seguridad pública.
• Utilizar prácticas policiales más innovadoras, haciendo hincapié en • Apoya las reformas de la justicia penal, la conmutación de
la salud mental de la comunidad y de los reclusos y en los delitos
penas para los delincuentes de bajo nivel y los aumentos
violentos.
salariales para los funcionarios de seguridad pública y de
• Acabar con la militarización de las fuerzas policiales, la confiscación
prisiones.
de bienes civiles y la fallida guerra contra las drogas.
• Apoya la Segunda Enmienda. Condenó la propuesta de
• Reducir el hacinamiento en las cárceles. Liberar a los delincuentes
la Casa Blanca de endurecer las leyes sobre las “armas
no violentos. Despenalizar los delitos sin víctimas, como el
fantasma” de fabricación casera y los estabilizadores de
consumo de drogas, el juego y la prostitución.
pistolas.
• Acabar con la pena de muerte.

• Respaldó una medida de reforma de la justicia penal en 2020
para limitar las sentencias de ciertos delincuentes condenados
por un delito no violento.
• Apoya la Segunda Enmienda, aunque está a favor de algunos
límites en la venta de armas, incluyendo un período de espera
de tres días entre la compra y la entrega de un arma.
• Tomó medidas para reforzar la seguridad en las escuelas,
haciendo que los botones de pánico en las escuelas estén
disponibles en todo el estado y formando una oficina para
proporcionar formación sobre la evaluación de amenazas.

• Reducir el encarcelamiento mediante la creación de un
sistema educativo sólido.
• Garantizar que las prisiones y las cárceles cumplan con
un estándar de cuidado humano.
• Está a favor de la comprobación de antecedentes,
las leyes de bandera roja para la venta de armas y la
prohibición de la venta de rifles de asalto a los menores
de 21 años.
• Se opone a la ley estatal de “porte constitucional”.
• Apoya el uso de gas nitrógeno en las ejecuciones de
Oklahoma.

EN GENERAL

CANDIDATOS A LA Gobernatura

• Hace hincapié en los derechos de privacidad y en los derechos
de los propietarios de negocios y de las mujeres. Su lema de
campaña es “Luchar para unir Oklahoma”. Utilizaría un liderazgo
audaz para “forjar alianzas y renovar la fe en el pequeño
gobierno”, con el fin de crear un consenso sobre políticas que
beneficien a todos los habitantes de Oklahoma.

• Se describe a sí misma como una líder colaboradora y
“agresivamente moderada” que restablecería la confianza
en el gobierno estatal y que puede hacer las cosas. Se
enfrentaría a los dos partidos para fortalecer las escuelas
y la economía. Daría prioridad a la responsabilidad y la
transparencia. Se centraría en estrategias a largo plazo en
lugar de “complacer a los políticos a corto plazo”.

• Se presenta como “una opción conservadora moderada
para Oklahoma” con una reputación de integridad,
compasión y amplios conocimientos. Cree que los
habitantes de Oklahoma están cansados de los líderes que
favorecen la división y el caos y quieren un gobernador
que sea una voz de la razón, que trabaje por encima de las
líneas de partido para lograr un cambio positivo, ya sea en
la atención sanitaria o en la educación.

NATALIE BRUNO (L)

KEVIN STITT (R)

JOY HOFMEISTER (D)

ERVIN STONE YEN (I)

EDAD: 37
DÓNDE VIVE: Edmond
ESTATUS FAMILIAR: Casada con Taylor, cuatro hijos y

EDAD: 49
DÓNDE VIVE: Oklahoma City
ESTATUS FAMILIAR: Casado con Sarah, seis hijos
EDUCACIÓN: Universidad Estatal de Oklahoma,

EDAD: 58
DÓNDE VIVE: Tulsa
ESTATUS FAMILIAR: Casada con Jerry, cuatro hijos
EDUCACIÓN:

EDAD: 67
DÓNDE VIVE: Nichols Hills
ESTATUS FAMILIAR: Casado con Pam, cinco hijos
EDUCATION:

dos hijastros
EDUCACIÓN: Universidad Estatal de Oklahoma OKC,

título de asociado, asesoramiento sobre el
abuso de alcohol y sustancias
OCUPACIÓN: Directora de estrategia digital, Skyline
Media Group

licenciatura en contabilidad, 1996
OCUPACIÓN:

• Gobernador, Oklahoma, 2019-presente
• Fundador y ex presidente de Gateway
Mortgage

• Texas Christian University, licenciatura en
educación, 1988
• Asistió a la Universidad de Oklahoma,
buscando una maestría en administración
de la educación
OCUPACIÓN:

• Superintendente Estatal de Instrucción
Pública, Oklahoma, 2015-presente
• Antigua propietaria de Kumon Math &
Reading Centers, Tulsa

• Licenciado en zoología, Universidad de
Oklahoma, 1977
• Doctor en Medicina, Facultad de Medicina de
la Universidad de Oklahoma, 1981
• Residencia, Centro de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Oklahoma, 1981-1984

YEN (I)

OCUPACIÓN:

• Anestesiólogo, INTEGRIS Baptist Medical
Center y St. Anthony Hospital, desde 1984
hasta la actualidad
• Antiguo jefe de anestesiología, St. Anthony
Hospital

El orden de las boletas electorales se establece cada dos años, la última vez en julio de 2022. Para la boleta de este año, los libertarios aparecen primero, luego los republicanos y después los demócratas.
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ATENCIÓN SANITARIA

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

BRUNO (L)

• Reafirma su objetivo de producir un “cambio de rumbo
en Oklahoma” que eleve al estado a los 10 primeros
puestos en áreas clave como el crecimiento del empleo,
la educación y las infraestructuras. Cree que su “liderazgo
fiscalmente conservador” y su impulso a la innovación
están beneficiando a los contribuyentes y modernizando la
economía. Aboga por “políticas conservadoras y de sentido
común que den prioridad a la libertad”.
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2022 OKLAHOMA

PODER
Judicial

PODER
Ejecutivo
FISCAL GENERAL		

TESORERO

COMISIONADO DE
TRABAJO

COMISIONADO DE
CORPORACIONES

SUPERINTENDENTE DE
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL DE APELACIONES
CIVILES DE OKLAHOMA

TRIBUNAL SUPREMO DE
OKLAHOMA

Will Daugherty (L)

Kim David (R)

Ryan Walters (R)

John Fischer, Dist. 3, Ofc. 2

Douglas L. Combs, Dist. 8

PODER
Legislativo
DISTRITO 1

VICEGOBERNADOR

Cámara de representantes de EE. UU.

Lynda Steele (L)

Greg Sadler (L)

DISTRITO 2

Chris Powell (L)

Como segundo funcionario
ejecutivo de mayor rango en
Oklahoma, el vicegobernador
es el primero en la línea de
sucesión del gobernador y
actúa como presidente de oficio
del Senado de Oklahoma.
El vicegobernador tiene un
mandato de cuatro años que
coincide con el del gobernador
de Oklahoma.

Charles de Coune (D)

El fiscal general es el
principal funcionario
jurídico y encargado de
hacer cumplir la ley y
proporciona asesoramiento jurídico a los tres
poderes del gobierno de
Oklahoma. El fiscal general tiene un mandato de
cuatro años que coincide
con el del gobernador de
Oklahoma.

Siguiendo las responsabilidades estatutarias
y constitucionales, el
tesorero gestiona los
fondos y activos del estado. El tesorero tiene
un mandato de cuatro
años que coincide con
el del gobernador de
Oklahoma.

Leslie Osborn (R)

Jack Henderson (D)

El comisionado de trabajo
dirige el Departamento
de Trabajo de Oklahoma,
que administra las leyes
estatales que se aplican
al trabajo y a la seguridad
en el lugar de trabajo. El
comisionado de trabajo
tiene un mandato de
cuatro años que coincide
con el del gobernador de
Oklahoma.

Warigia Margaret Bowman (D)

Jena Nelson (D)

Don Underwood (I)

Con mandatos escalonados de seis años, los tres
miembros de la Comisión
de Corporaciones regulan
los servicios públicos del
estado, incluidos los de
combustible, petróleo y
gas, servicios públicos y
transporte.

Thomas E. Prince, Dist. 5, Ofc. 1

Stacie Hixon, Dist. 1, Ofc. 1

El superintendente de
instrucción pública, también
conocido como superintendente escolar del estado,
supervisa el Departamento
de Educación del Estado de
Oklahoma y es presidente del
Consejo de Educación del Estado de Oklahoma. Este cargo
tiene un mandato de cuatro
años que coincide con el del
gobernador de Oklahoma.

Barbara G. Swinton, Dist. 4, Ofc. 1

Dustin Rowe, Dist. 2

James R. Winchester, Dist. 5

Gregory Blackwell, Dist. 3, Ofc. 1

2022
OKLAHOMA
VOTER
GUIDE 2022
6 |GUÍA
DEL
VOTANTE DE
OKLAHOMA

Adam Martin (D)

Josh Brecheen (R)

Naomi Andrews (D)

Ampliar el reconocimiento de las licencias de porte oculto
para los propietarios de armas en todo el país. Cree que
las empresas deben tener acceso al capital para empezar y
crecer. Apoya la aplicación de recortes fiscales para estimular
el crecimiento de la clase media estadounidense. Cree que
el aumento del comercio internacional traerá puestos de
trabajo e ingresos a Oklahoma. Mejora el sistema de Asuntos
de los Veteranos poniendo fin al despilfarro y aumentando
la accesibilidad.

Cree que hay demasiadas leyes sobre armas. Reduce
el gasto excesivo del gobierno federal. Cree en un
presupuesto federal equilibrado. El gobierno federal no
debe intervenir en la educación. Debería eliminarse el
Departamento Federal de Educación.

Dana Kuehn, Dist. 6

Todos los magistrados y jueces de los tres tribunales de
apelación de Oklahoma se seleccionan de la misma manera.
Una comisión de nombramientos presenta tres nombres al
gobernador, que debe elegir uno para cubrir la vacante. Los
magistrados o jueces cumplen mandatos escalonados de seis
años, después de los cuales aparecen en la boleta electoral de
las elecciones generales para su retención. No existe una edad
de jubilación obligatoria.

DISTRITO 3

Melinda Alizadeh-Fard (D)

Todd Russ (R)

DISTRITO 4

Gentner Drummond (R)

DISTRITO 5

Matt Pinell (R)

Kevin Hern (R)

Comprobación obligatoria de los antecedentes en todas
las ventas de armas. Prohibir la venta de armas de asalto
de tipo militar al público en general. Cerrar las lagunas
jurídicas que permiten a los maltratadores domésticos
obtener un arma de fuego. Aumentar el salario mínimo
federal a $15/hora. Las empresas deben pagar una cuota
justa de impuestos. Cerrar las lagunas fiscales de las
empresas.

Cree que la cadena de suministro se está desmoronando por
la dependencia de los bienes y servicios extranjeros. El salario
mínimo debería ser un salario digno. La calidad de la escuela
pública debe ser constante. Las escuelas universitarias y
de formación profesional deben estar al alcance de todos.
Perdonar los préstamos estudiantiles una vez que se haya
pagado la cantidad original prestada. Cree en la limitación
del coste de la insulina. Las fuerzas armadas deberían ofrecer
a los veteranos exámenes médicos para detectar el trastorno
de estrés postraumático y la depresión. Cree en una reforma
de las armas con sentido común.

Frank Lucas (R)

Jeremiah A. Ross (D)

Tom Cole (R)

Mary Brannon (D)

Stephanie Bice (R)

Joshua Harris-Till (D)

Reforzar las regulaciones excesivas que ahogan la agricultura
y la producción de energía. Crear un sistema fiscal más justo
y sencillo. El gobierno federal debe recortar el gasto. Intentar
conseguir un presupuesto equilibrado sin subir los impuestos. Votó en contra de la Ley de Reducción de la Inflación. Las
decisiones sobre la atención sanitaria deben ser tomadas
por el paciente y su médico. Atención sanitaria accesible,
asequible y de calidad. Reducir el coste de la asistencia
sanitaria. Mejorar el acceso a la atención sanitaria de calidad
para los habitantes de las zonas rurales.

Recortar el gasto federal. Reformar el gasto obligatorio.
Reformar la Seguridad Social. Reducir la dependencia de
Estados Unidos del apoyo de China en nuestra cadena de
suministro. Rendir cuentas al Departamento de Asuntos
de los Veteranos. Ampliar los beneficios del GI Bill para los
estudiantes veteranos. Apoyar las escuelas concertadas, los
vales, las becas de oportunidad y la educación en casa. Dar
a los líderes educativos estatales y locales autoridad para
desarrollar criterios.

Votó para que Oklahoma fuera un estado de portación
constitucional. Apoyó la legislación de reciprocidad del derecho
a la portación. Luchó contra la legislación que infringe la 2ª
Enmienda. No debería depender de los suministros extranjeros
para reducir los precios del gas en Estados Unidos. El gobierno
federal debería ayudar a los estados a producir energía doméstica
asequible y fiable. Apoya un presupuesto federal equilibrado.
Es autora de un proyecto de ley que exige el consentimiento
informado de los pacientes de residencias de ancianos para la
prescripción de fármacos antipsicóticos.

Evelyn Rogers (I)

No hay información disponible.

Ben Robinson (I)

Considera la posibilidad de reabrir los oleoductos
y reducir las regulaciones sobre las perforaciones.
Cree que las becas y los préstamos deberían ser
condonados al terminar los estudios y empezar a
trabajar. Crear un ambiente hogareño en los centros de veteranos. Cree en el apoyo a la transición
de la carrera militar a la civil.

Eliminar los intereses acumulados en el pasado de la deuda
de los estudiantes. Los préstamos futuros no tendrían
intereses, según la FAFSA. Incentivar la industria del petróleo
y el gas ajustando las subvenciones actuales y aumentando
los impuestos sobre la producción bruta. Votaría para
proteger los derechos de la 14ª Enmienda. Casarse con quien
se quiera. Ampliar el crédito fiscal por hijos. Despenalizar el
consumo y la posesión de marihuana. Retirar la marihuana
del estatus de Lista 1.

Revertir los recortes fiscales para los ricos. Hacer que el 2%
más rico pague su parte justa. Cree que la Administración
de Veteranos debe seguir formando parte del gobierno
federal. Retirar los recortes de financiación y restablecer
las prestaciones para los veteranos. Detener los recortes a
Medicare y la Seguridad Social. Hacer asequible la insulina.
Mantener los fondos públicos en las escuelas públicas.

Cree en una atención sanitaria asequible. Trabajará para
proteger la Ley de Asistencia Asequible, Medicare, Medicaid y la financiación de los hospitales rurales. Apoya las
políticas que reparan, mejoran y amplían la infraestructura.
Da prioridad a dar contratos de Oklahoma a contratistas
de Oklahoma. Financiar las escuelas K-12. Almuerzos escolares gratuitos. Apoya los programas de Head Start. Apoya
una reforma significativa de los préstamos estudiantiles.
Abolir las puntuaciones de crédito. Apoya la prevención de
la violencia armada.

David K. Frosch (I)

Reducir los precios de los medicamentos con receta.
Promulgar el Medicare para todos los ciudadanos.
Hacer permanente el programa de crédito fiscal por
hijos. Colegios y universidades públicas gratuitas.
Colegios comunitarios y escuelas de formación
profesional gratuitos. Reducir el tamaño de las clases
en las escuelas públicas. Hacer que las escuelas sean
seguras. Aumentar el salario mínimo a $15/hora para
los empleados de las empresas y un salario más bajo
para los empleados de las pequeñas empresas.

Los 435 miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. cumplen mandatos de dos años y representan a los distritos del Congreso de cada estado (repartidos por población). La Cámara de Representantes de EE.UU. inicia todos los proyectos de ley relacionados
con los ingresos y aprueba los proyectos de ley que, una vez aprobados por el Senado, pasan al Presidente para su consideración.
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TEXAS

61

BEAVER

HARPER

84

87

74

Zona Metropolitana
de Oklahoma City

97
88

89

99
92

93
54

NOBLE

ROGER MILLS

77

73

Zona Metropolinata de
Tulsa

78
71 70

101

68

94
30

95

57

69

79
67

BECKHAM

GREER

75
76

98

HARMON

52
JACKSON

BLAINE

KINGFISHER

55
CADDO

65

KIOWA
COMANCHE

64

63
COTTON

31

LOGAN

50

29

ROGERS

23

48MURRAY
49

LOVE

12

24
16

MAYES

13

25

PITTSBURG

MARSHALL

21

REPUBLICANOS
EDDY DEMPSEY*
JIM OLSEN*
RICK WEST*
BOB ED CULVER*
JOSH WEST*
RUSTY CORNWELL*
STEVE BASHORE*
TOM GANN*
MARK PAUL LEPAK*
JUDD STROM*
JOHN B. KANE
KEVIN McDUGLE*
NEIL HAYS
CHRIS SNEED*
RANDY RANDLEMAN*
SCOTT FETGATTER*
JIM GREGO*
DAVID SMITH*
JUSTIN JJ HUMPHREY*
SHERRIE CONLEY*
CODY MAYNARD
CHARLES A. McCALL*
TERRY O’DONNELL*
CHRIS BANNING
RONNY JOHNS*
DELL KERBS*
DANNY STERLING*
DANNY WILLIAMS*
KYLE HILBERT*
MARK LAWSON*
COLLIN DUEL
KEVIN WALLACE*
JOHN TALLEY*
MICHAEL BAUGHMAN

DEMÓCRATAS

CHARLES R. ARNALL

JASON A. SPENCE
ANN MARIE KENNEDY

CRYSTAL LaGRONE
JIMMY W. HALEY

SUSAN CARLE YOUNG

GREGORY HARDIN

TRISH RANSON*

DEL
VOTANTE VOTER
DE OKLAHOMA
2022
OKLAHOMA
GUIDE 2022
8 | GUÍA

BEAVER

HARPER

14 4

ADAIR

15

PUSHMATAHA

19

KAY

GRANT

10

19

OSAGE

NOBLE

20

GARFIELD

MAJOR

DEWEY

Zona Metropolitana
de Oklahoma City

2

17LATIMER

ALFALFA

WOODS

WOODWARD

41

47

3

40

LEFLORE

30

1

44

MCCURTAIN

CHOCTAW
BRYAN

46

11
37

48

Zona Metropolitana
Tulsa Metro
de Tulsa

34

36

BLAINE

CUSTER

26

WASHITA

BECKHAM

HARMON

33

42

ROGER MILLS

GREER

35
39

38

KINGFISHER

18
CANADIAN

45
23

CADDO

GRADY
KIOWA

43

32

COMANCHE
JACKSON

22

21

28

CLEVELAND

15

24

WAGONER
OKMULGEE

OKFUSKEE

16

17

TILLMAN
COTTON

31

STEPHENS

LOVE

DELAWARE

CHEROKEE

4

9

8

ADAIR
SEQUOYAH

MCINTOSH
HASKELL

HUGHES

7

PITTSBURG

LATIMER

COAL

MURRAY
CARTER

JEFFERSON

OTTAWA

MUSKOGEE

SEMINOLE

13PONTOTOC

GARVIN

3

TULSA

12

LINCOLN

1

MAYES

2

CREEK

LOGAN

OKLAHOMA

CRAIG

NOWATA

29
ROGERS

PAWNEE
PAYNE

MCCLAIN

25

REPRESENTANTES DEL ESTADO
DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

27

ELLIS

COAL

ATOKA

TEXAS

CHEROKEE

PONTOTOC

22

CIMARRON

DELAWARE

HASKELL

HUGHES

18

MAPA DE DISTRITOS DEL SENADO

OTTAWA

5

SEQUOYAH
MCINTOSH

28

(D) DEMOCRATA (I) INDEPENDIENTE

86

MUSKOGEE

SEMINOLE

JOHNSTON

CARTER

8

WAGONER

OKMULGEE
OKFUSKEE

GARVIN

JEFFERSON

CREEK

32

36

6

TULSA

LINCOLN

OKLAHOMA

47
26
56
CLEVELAND
45 53 27
90
91 20 44
GRADY
46
MCCLAIN
42
51
STEPHENS

TILLMAN

80

60

41

CANADIAN

43

62

66

PAWNEE

33

CUSTER

WASHITA

35

34

7

CRAIG

NOWATA

11 9

PAYNE

59

DEWEY

72

85

OSAGE

POTTAWATOMIE

96

83
100

40

GARFIELD

MAJOR

10

37

38

ELLIS

81

82

KAY

GRANT

58
WOODWARD

39

ALFALFA

WOODS

(L) LIBERTARIO (R) REPUBLICANO

WASHINGTON

CIMARRON

CLAVE

POTTAWATOMIE

MAPA DE DISTRITOS DE LA CÁMARA

WASHINGTON

ELECCIONES ESTATALES a la Cámara y al Senado

ATOKA

14JOHNSTON
MARSHALL

PUSHMATAHA

6

LEFLORE

5
MCCURTAIN

CHOCTAW

BRYAN

SENADO DEL ESTADO
OTROS

DISTRITO
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

REPUBLICANOS
TY D. BURNS*
JOHN GEORGE
KEN LUTTRELL*
JOHN PFEIFFER*
RYAN MARTINEZ*
CHAD CALDWELL*
DENISE CROSSWHITE HADER*
CINDY ROE*
JAY W. STEAGALL*
R.J. HARRIS
TERESA STERLING
KENDRA WESSON
BRIAN HILL*
TAMMY TOWNLEY*
JOSH CANTRELL
MARCUS McENTIRE*
BRAD BOLES*
GERRID E. KENDRIX*
MARK McBRIDE*
KEVIN WEST*
NICK ARCHER
DICK LOWE*
ANTHONY MOORE*
CARL W. NEWTON*
MIKE DOBRINSKI*
RHONDA BAKER*
KENTON PATZKOWSKY*
DANIEL PAE*
TREY CALDWELL*
RANDE WORTHEN*
TONI HASENBECK*
CLAY STAIRES
JEFF BOATMAN*
LONNIE SIMS*

DEMÓCRATAS
SAM JENNINGS

NICHOLAS PAYNE
MIKE BOCKUS
STEVE JARMAN
JARED DECK
ANNIE MENZ
JACOB ROSECRANTS*

SHYKIRA M. SMITH
KYLE EMMETT MERAZ

OTROS

DISTRITO
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

CASSIE KINET (I)

ZACHARY A. WALLS (I)

JAMES DAVID RANKIN

*Incumbentos.

REPÚBLICANOS
MARK TEDFORD
BRAD BANKS
MIKE MASTERS

MARK VANCUREN*
T. J. MARTI*
ROSS FORD*

PAUL HASSINK
STAN MAY*
MIKE OSBURN*
NICOLE MILLER*
ERIC ROBERTS*
TAMMY WEST*
DONNA RICE-JOHNSON
DAVID HARDIN*
GLORIA A. BANISTER

JON ECHOLS*
CHRIS KANNADY*

MAX WOLFLEY*
PRESTON STINSON*
LISA JANLOO
DEAN DAVIS*
MARILYN STARK*
ROBERT MANGER*

DEMÓCRATAS

OTROS

SUZANNE E. SCHREIBER
AMANDA SWOPE
MONROE NICHOLS*
REGINA GOODWIN*

JOHN WALDRON*
MELOYDE BLANCETT*
MELISSA PROVENZANO*

GREG CLYDE
JEREMY LAMB
CYNDI MUNSON*
ELLYN HEFNER
MAUREE TURNER*
ARTURO ALONSO
NANA ABRAM DANKWA

DISTRITO
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

JED GREEN (I)

FORREST BENNETT*
MICKEY DOLLENS*
ANDY FUGATE*
TEGAN MALONE
JASON LOWE*
AJAY PITTMAN*
CHAUNTÉ GILMORE

34
36
38
40
42
44
46
48

REPUBLICANOS
ALLY SEIFRIED
TOM WOODS
DAVID BULLARD*
ROGER THOMPSON*
BILL COLEMAN*
TODD GOLLIHARE
JERRY ALVORD
JACK STEWART
CHUCK HALL*
KRISTEN THOMPSON
DARRELL WEAVER*
DARCY ALLEN JECH*
GRANT GREEN
LORI CALLAHAN

DEMÓCRATAS
JENNIFER A. ESAU

MARY B. BOREN*

BLAKE AGUIRRE

JOHN MICHAEL MONTGOMERY*
DANA PRIETO
JOHN HASTE*
BRENT HOWARD*
MARIAM DALY
BRENDA STANLEY*

OTROS

KAREN RACKLEY
JULIA KIRT*

JOHNNY JERNIGAN
J. J. DOSSETT*

CARRI HICKS*
MICHAEL BROOKS*
KAY FLOYD*
GEORGE E. YOUNG*
*Incumbentos.

Para información sobre los candidatos, revise
oklahomawatch.org y okvoterguide.com.

Los distritos con un solo candidato se determinaron en las elecciones primarias o en la segunda vuelta y no aparecerán en la boleta
electoral del 8 de noviembre.
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ELECCIÓN ESPECIAL DEL Senado de EE. UU.

CANDIDATOS AL Senado de EE. UU.

KENNETH BLEVINS (L)

JAMES LANKFORD (R)

MADISON HORN (D)

MICHAEL DELANEY (I)

ROBERT MURPHY (L)

MARKWAYNE MULLIN (R)

KENDRA HORN (D)

RAY WOODS (I)

EDAD: 38
DÓNDE VIVE: Sand Springs
ESTATUS FAMILIAR: Soltero
EDUCACIÓN:

EDAD: 54
DÓNDE VIVE: Edmond
ESTATUS FAMILIAR: Casado con Cindy, dos hijos
EDUCACIÓN:

EDAD: 32
DÓNDE VIVE: Oklahoma City
ESTATUS FAMILIAR: Soltera
EDUCACIÓN:

EDAD: 58
DÓNDE VIVE: Little Axe
ESTATUS FAMILIAR: Casado con Ashley, un hijo
EDUCACIÓN:

EDAD: 74
DÓNDE VIVE: Norman
ESTATUS FAMILIAR: Soltero
EDUCACIÓN:

EDAD: 45
DÓNDE VIVE: Westville
ESTATUS FAMILIAR: Casado con Christie, seis hijos
EDUCATION:

EDAD: 46
DÓNDE VIVE: Oklahoma City
ESTATUS FAMILIAR: Soltera
EDUCACIÓN:

EDAD: 87
DÓNDE VIVE: Cleo Springs
ESTATUS FAMILIAR: Casado con Norma, un hijo
EDUACIÓN: Asistió a la Facultad de Ingeniería de San

• Universidad Estatal de Oklahoma, licenciatura
en entrenamiento deportivo, 2010
• Tulsa Community College, título de asociado en
educación secundaria, 2006
OCUPACIÓN:

• Soldador e instalador de tuberías, Piping
Enterprise
POSTURAS:
ECONOMÍA: Hay que poner fin a los gastos frívolos del

gobierno. Deben destinarse más fondos al pago de la
deuda. Hay que reducir el despilfarro en operaciones
militares en el extranjero, los despilfarros en infraestructuras
y los estudios de investigación inútiles.
ASUNTOS EXTERIORES: Se opone a los enredos innecesarios
en el extranjero que impliquen el uso del dinero de los
contribuyentes estadounidenses o de las tropas de Estados
Unidos. “Mantener a los estadounidenses en casa con sus
familias, donde deben estar”. No apoyaría el gasto de
grandes sumas en armas para Ucrania en su guerra con
Rusia. Estos grandes gastos impulsados por fabricantes de
armas influyentes y con fines de lucro.

• Universidad de Texas, licenciatura en educación
secundaria, 1990
• Seminario Teológico Bautista del Suroeste, máster en
divinidad, 1994
OCUPACIÓN:

• Ex representante de los Estados Unidos, Distrito 5,
Oklahoma
• Ex director del ministerio estudiantil de la Convención
General Bautista de Oklahoma y ex director del
campamento juvenil de Falls Creek
POSTURAS:
ECONOMÍA: Se opone a la Ley de Reducción de la Inflación,

diciendo que dañará la economía y no controlará la inflación.
Las agencias federales han centralizado la autoridad
reguladora, lo que perjudica el crecimiento económico y las
oportunidades de empleo.
ASUNTOS EXTERIORES: Las fuerzas armadas deben proporcionar
una fuerte defensa y deben tener una presencia global para
proteger los intereses de Estados Unidos y disuadir a los malos
actores. Ser prudentes en nuestra relación con China, que
oprime a su propio pueblo y amedrenta a los vecinos.

• Asistió a la Universidad Estatal de Georgia y al
Colegio Militar de Georgia
OCUPACIÓN:

• Ex jefe de la cartera cibernética global,
Siemens Energy
• Ex directora de ciberseguridad y privacidad,
PricewaterhouseCoopers
• Ex consultora de seguridad, FusionX, y directora
asociada de seguridad, Accenture
POSTURAS:
ECONOMÍA: Abordar la creciente escasez de trabajadores

con programas de desarrollo profesional y cooperativo.
Apoyar leyes que proporcionen salarios dignos.
Proporcionar más programas de desarrollo de habilidades,
incluso en las industrias de energía limpia.
ASUNTOS EXTERIORES: Utilizar las alianzas globales
para aumentar la colaboración tecnológica. Invertir en
ciberseguridad ofensiva y defensiva. Utilizar una estrategia
lógica de seguridad fronteriza, invirtiendo en recursos y
tecnología. Tratar a los inmigrantes con dignidad y respeto.

• Asistió a la Universidad de Pensilvania, Moore
School y Wharton School
• Asistió al Camden County College, Nueva Jersey
OCUPACIÓN:

• Ex ingeniero de software, Johnson Controls,
Autobaron.com, Click to Market y otras empresas
POSTURAS:
ECONOMÍA: Aumentar la inversión federal en energías

renovables. Aumentar el salario mínimo a $15/hora.
Proporcionar asistencia sanitaria universal y vivienda
asequible.
ASUNTOS EXTERIORES: Poner fin a la guerra en Ucrania.
Boicotear y sancionar a Rusia hasta que el presidente
Vladimir Putin sea apartado del poder. Salir de la
correa del cártel del petróleo, de las empresas y de las
naciones que controlan la producción y la distribución.

El orden de las boletas electorales se establece cada dos años, la última vez en julio de 2022. Para la boleta electoral de este año, los libertarios aparecen en primer lugar, luego los republicanos, luego los demócratas, luego los independientes.
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• Asistió a la Universidad de Oklahoma, 1988
• Asistió a la Facultad de Ingeniería del Estado de San
Diego, 1972
OCUPACIÓN:

• Retirado
• Ex técnico de datos y redes informáticas, Universidad
de Oklahoma
• Ex gerente de telecomunicaciones, IBM
POSTURAS:
ECONOMÍA: Apoya una “ Revolución Libertaria “

para hacer frente a la desigualdad de la riqueza, las
guerras interminables y la corrupción política. Pide
el desmantelamiento de las estructuras legales que
permiten al sistema bancario, al complejo industrial
militar, al Congreso, a las corporaciones y a los medios de
comunicación dominantes controlar gran parte de la vida
de la gente.
ASUNTOS EXTERIORES: Se opone al patrón de la nación
de participar en “acciones militares frívolas para proteger
o promover las corporaciones internacionales”. Evita la
dependencia excesiva de fuentes de energía extranjeras.
La energía eólica y solar son demasiado poco fiables por
ahora; los combustibles fósiles son esenciales hasta que se
extiendan las centrales nucleares de torio.

• Instituto de Tecnología de la Universidad Estatal
de Oklahoma, título de asociado en tecnología de
la construcción, 2010
• Asistió al Missouri Valley College, 1996
OCUPACIÓN:

• Representante de los Estados Unidos, Distrito 2,
Oklahoma
• Ganadero
• Propietario, Mullin Plumbing, Mullin Properties,
Mullin Environmental, Mullin Services
POSTURAS:
ECONOMÍA: Dice que la agenda “socialista” de impuestos

y gastos de los demócratas empeorará la inflación,
especialmente en la energía y las pequeñas empresas.
Denuncia la “guerra contra la energía estadounidense” del
presidente Biden, citando sus obstáculos para aumentar la
producción de petróleo de Estados Unidos. Se opone a un
proyecto de ley de 2019 para aumentar el salario mínimo
federal.
ASUNTOS EXTERIORES: Votó a favor de una medida de
$40,000 millones para apoyar al ejército de Ucrania en la
guerra contra Rusia y reponer las reservas de armas de
Estados Unidos. Votó a favor del Acuerdo Comercial entre
Estados Unidos, México y Canadá, que entró en vigor en
2020, en sustitución del TLCAN.

• Universidad de Tulsa, licenciatura en ciencias
políticas, 1998
• Facultad de Derecho Dedman de la Universidad
Metodista del Sur, Doctorado en Derecho, 2001
OCUPACIÓN:

• Ex asesora senior, The Mettise Group
• Ex representante de los Estados Unidos, Distrito 5,
Oklahoma
• Ex directora ejecutiva de Sally’s List
• Cofundadora de Women Lead Oklahoma
POSTURAS:
ECONOMÍA: Inversión federal en necesidades críticas,

creando puestos de trabajo y levantando las economías
de Oklahoma y de los Estados Unidos. Se opuso al
aumento del salario mínimo federal de $7.25 a $15
por hora; respaldó un proyecto de ley alternativo para
aumentar y regionalizar el salario mínimo..
ASUNTOS EXTERIORES: Acuerdo bipartidista necesario para
forjar políticas sobre las preocupaciones de China en
materia de defensa comercio y derechos humanos.
Votó a favor del Acuerdo Comercial entre Estados
Unidos, México y Canadá, que entró en vigor en 2020,
sustituyendo al TLCAN

Diego, 1958
OCUPAICÓN:

• Retirado
• Anteriormente, auto-empleado, industria del
petróleo
• Propietario de Woods Manufacturing
POSTURAS:
ECONOMÍA: Una burocracia federal enquistada ha

usurpado la soberanía de los estados y ha diluido
la libertad de cada ciudadano. “Reiniciar” la
primacía de la Constitución de los Estados Unidos.
Permitir a cada estado establecer un sistema
bancario estable de oro y plata.
ASUNTOS EXTERIORES: El conflicto entre Rusia y
Ucrania es una “guerra inútil” y Estados Unidos
nunca debería haberse involucrado. Eliminar
la CIA, el FBI y el resto del complejo militar
industrial excesivamente clandestino.
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Muchas GRACIAS

Mi

HOJA DE TRUCOS

EL DÍA DE LA ELECCIÓN ES EL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2022

LA GUÍA DEL VOTANTE DE OKLAHOMA, ies un proyecto no partidista de la League of
Women Voters of Oklahoma. Estamos orgullosos de ofrecer a los lectores un recurso de alta calidad
con análisis y educación para las elecciones del 8 de noviembre de 2022. Esta Guía del Votante no
respalda ni se opone a ningún candidato a cargos estatales o federales, ni adopta ninguna posición
sobre cuestiones estatales. Agradecemos sus comentarios y le animamos a compartir esta guía, que está
disponible para su descarga en okvoterguide.com. Puede enviar sus preguntas y comentarios a office@
lwvok.org.

Está permitido llevar notas a la casilla de votación, pero no está permitido

UBICACIÓN DE MI CASILLA:
DIRECCIÓN:

mostrárselas a nadie. Esta hoja de trucos te ayudará a tomar una decisión
informada y a reducir la fatiga de las papeletas. 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 observe una boleta de muestra

TLa Guía del Votante 2022 está disponible en Braille en determinadas bibliotecas.

en elections.ok.gov.
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SI CREE EN NUESTRA MISIÓN, CONSIDERE LA
POSIBILIDAD DE AFILIARSE A LA SECCIÓN LOCAL DE
LA LEAGUE OF WOMEN VOTERS O DE HACER UNA
DONACIÓN A NUESTRA CAUSA EN LWVOK.ORG. LA
AFILIACIÓN A LA LEAGUE OF WOMEN VOTERS ESTÁ
ABIERTA A TODOS LOS GÉNEROS Y A CUALQUIER
PERSONA MAYOR DE 16 AÑOS.
LAS PREGUNTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SE PUEDEN DIRIGIR A
VOTERSERVICES@LWVOK.ORG

Voto por:

COMISIONADO DE TRABAJO:
COMISIONADO DE LA CORPORACIÓN:
SUPERINTENDENTE DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA:
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE.UU:
SENADO DE LOS EE.UU:
ELECCIONES ESPECIALES AL SENADO DE EE.UU:

okvoterguide.com
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Conviértase EN TRABAJADOR ELECTORAL
Los trabajadores electorales deben
• Estar registrados para votar en Oklahoma.
• Ser mayores de 18 años.
• Ser residente del condado por 25 días antes de las elecciones.
• Completar la capacitación requerida cada dos años.
• Poder trabajar antes de la apertura de las casillas (a las 7 a.m.) hasta después
del cierre de las mismas (a las 7 p.m.)

Los trabajadores electorales
• Son voluntarios en el condado dónde están registrados
para votar.
• Reciben un pago por su tiempo.
Para más información sobre cómo presentar la solicitud,
comuníquese con la junta electoral de su condado.

2022 OKLAHOMA

Gracias a Bill
Clifford

De no ser por Bill Clifford, no existiría la Guía del Votante de Oklahoma. Bill
reconoció el valor potencial que la Guía podría proporcionar y se encargó
de hacerla realidad.
Usando sus muchas y valiosas conexiones, Bill inició una reunión en 2016
que incluyó a medios de comunicación, financiadores, organizaciones
sin fines de lucro y funcionarios de la League of Women Voters (Liga de
Mujeres Votantes de Oklahoma). A partir de esa única reunión, se forjaron
asociaciones y nació la Guía del Votante de Oklahoma. Dada su misión de
no partidismo, la League of Women Voters of Oklahoma se convirtió en el
rostro de la publicación.
La liga y sus socios distribuyeron ese año 450,000 ejemplares de la Guía
del Votante 2016 en todo el estado. Bill y su esposa, Sue, almacenaron
las Guías impresas en su garaje y entregaron personalmente miles de
ejemplares por el área de Oklahoma City.
Desde 2018, la Guía del Votante ha honrado a una mujer diferente
de Oklahoma que ha influido en la historia de Oklahoma de manera
significativa. Llena de información no partidista sobre la votación, los
candidatos y sus posiciones, las preguntas del estado (en los años en que
aparecen en la boleta electoral), y la información electoral útil, la Guía del
Votante como un recurso invaluable.
Este año, la League of Women Voters of Oklahoma rinde homenaje a la
determinación y dedicación de Bill Clifford a los derechos de los votantes,
a la educación de los mismos y a las necesidades de los ciudadanos
desatendidos de Oklahoma, que dieron lugar a la Guía del Votante de
Oklahoma.

Empoderar a los
votantes

La League of Women Voters es una organización política no partidista
que fomenta la participación informada y activa en el gobierno, trabaja
para aumentar la comprensión de las principales cuestiones de política
pública e influye en la política pública a través de la educación y la
defensa.
¿Cuál es la historia de la League of Women Voters?
Desde su creación, la Liga ha ayudado a millones de mujeres y
hombres a participar con conocimiento de causa en el gobierno. La
Liga sigue luchando por la protección de las elecciones, las reformas
democráticas y la igualdad de acceso a las urnas, al tiempo que
mantiene su compromiso con el apartidismo y el fomento de un
electorado informado.
¿Por qué debería apoyar a la League of Women Voters?
El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no puede
funcionar sin la participación activa del pueblo.
Creemos que las elecciones deben ser libres, justas y accesibles.
Apoyar a la Liga significa formar parte de la creación de un cambio
en nuestra república democrática. Al fin y al cabo, somos ante todo
vecinos.
¿Cómo puedo apoyar a la League of Women Voters?
Puedes unirte.
https://my.lwv.org/oklahoma/join-league-women-voters-oklahoma
Puedes hacer una donación.
https://my.lwv.org/oklahoma/donate
Puede ser voluntario.
El día de las elecciones es el martes 8 de noviembre.
Participe. Porque el trabajo de empoderar a los votantes y defender la
democracia nunca puede terminar.
¿Busca más información sobre las elecciones? Consulte la Junta
Electoral del Estado de Oklahoma o la junta electoral de su condado.
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