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Recursos
Hay que checar su registración para votar o
puede registrarse al www.registartovote.ca.gov
Siga su papeleta a wheresmyballot.sos.ca.gov
Busque su locación para votar a
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

Fechas Importantes

9 de mayo: El condado empieza a mandar las
papeletas por correo
23 de mayo: último día para registrarse (después
de esta fecha, puede completar una forma en su
lugar de votar hasta el día de la elección)
7 de junio: El día de votar
dsaslo.org / slocialism@gmail.com

Antecedentes

Las elecciones primarias son complicadas. Hay tantos candidatos, muchos sin información publicado
sobre ellos. Para darle más información hemos hecho un documento con nuestras recomendaciones
para las elecciones el 7 de junio. Hemos incluido un análisis menos profundo que los que ofrecimos
para una elección general, en la cual hay menos candidatos para considerar. Muchas de nuestras
recomendaciones representan el candidato menos desagradable, o posiblemente no existe una
persona que podemos recomendar.
Las primarias en California son prácticamente los dos partidos con más votos: todos los candidatos
empiezan iguales y los dos con más votos siguen a la elección general. Tal vez usted ha anotado que
muchos no tienen competencia o parecen ser templados, sin definir sus posiciones, o un poco
corruptos. Esto viene de un sistema político manejado por dinero que da premios a candidatos
mientras limitando el proceso demócrata para los candidatos titulares y para los votantes fuera de la
fuente de dinero. Hemos decidido no dar recomendaciones en el cual un Demócrata está en
competición con un candidato no Demócrata, excepción cuando tal Demócrata merezca nuestro
apoyo. Es nuestra obligación asegurar que los candidatos sin competición tengan verdadera desafió
de “la izquierda” en las elecciones del futuro.
El Partido Demócrata sigue ofreciendo candidatos centrados políticamente, de los cuales con estos
sentimientos no sirven a los votantes, y en algunos casos causan daño. Con las crisis que confronten
nuestras comunidades, ahora es el momento de demandar su representación que tome acción para
preservar la dignidad de los humanos y nuestro ambiente.

Para la mayoría de los cargos públicos, ofrecemos tres diferentes categorías de apoyo:
Aprobado: La clasificación de Aprobación es la mas alta de apoyo. Estos candidatos han sido
entrevistados por nuestro grupo y tienen posiciones que les pongan de acuerdo con los valores de
nosotros, DSA de San Luis Obispo. El hecho de aprobar los candidatos requiere una “super” mayoría
dentro de nuestra organización, porque nosotros les daremos oficial y apoyo activo, incluyendo
caminando el condado, llamadas telefónicas, recaudación para conseguir dinero para la campaña
electoral.
Recomendado: Esta categoría se reserva para candidatos no aprobados, pero podrían ser
considerados para hacer cometidos a muchos de los valores de nuestro Comité de Política Electoral.
Aunque la organización tal vez no actuara en una capacidad en favor de los Recomendados, algunos
de nuestros miembros todavía pueden darles apoyo activo.
Preferidos: Esta categoría se ofrece cuando haya una campaña que activamente trabajará en contra
de nuestros ideales. Mientras no apoyamos completamente con el candidato, su competencia sería un
desastre, como nosotros lo veamos.
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Información sobre candidatos:
Clave:
Aprobado: Apoyo activo de DSA-SLO
Recomendado: No socialista, pero compartimos valores similares
Preferido(*): El menos mal

ESTATALES Y FEDERALES

CONDADO DE SAN LUIS OBISPO

CD 19

No Recommendation

Supervisor D2

Bruce Gibson*

CD24

No Recommendation

Supervisor D3

Dawn Ortiz-Legg*

AD 30

Jon Wizard

Supervisor D4

Jimmy Paulding*

AD 37

Gregg Hart*

Sheriff-Coroner

No Recommendation

DA

No Recommendation

Clerk Recorder

Elaina Cano

Assessor

No Recommendation

Superintendent

No Recommendation

ACTTCPA

No Recommendation

Judge Office #1

No Recommendation

Judge Office #10

No Recommendation

Judge Office #12

Paul Phillips*

CONDADO DE SANTA BÁRBARA
Supervisor D5

No Recommendation

Superintendent Susan Salcido

MEDIDAS ELECTORALES
A-22

Yes

Hay poco para emocionarse, mostrado por el
número de candidatos en la categoría de
Recomendados. Los obreros de California
merecen mas que se ofrecen por los dos partidos
principales. Favor de hacerse un miembro de
DSA-SLO para empezar a desarrollar poder para
el año 2024.

MORRO BAY
City Council

Jen Ford*
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DISTRITO DEL CONGRESO 19:
No hay recomendación.

Jimmy Panetta en este momento tiene esta posición que ahora incluye parte del Condado de
SLO. Mientras apreciamos su patrocinio para Medicare para todos, no menciona en su sitio
web tal legislación, y ha recibido fondos grandes de Blue Cross y AHA nos da causa de
pensar si su compromiso de luchar para ella. En un distrito que consiste en principalmente
Demócratas, no hay duda de que él ganará. Por lo mismo hemos decido no recomendarle a
nadie para esta posición, sin ningún candidato que comparte nuestros valores, como seguro
médico para todos, el New Green Deal y habitaciones para todos y valores más socialistas.

DISTRITO DEL CONGRESO 24:
No hay recomendación.

Después de haber ganado fácilmente esta posición dos veces, Salud Carbajal quiere
conseguir la oficina para la tercera vez. Después de la nueva asignación de distritos, va a ser
todavía más fácil ganar de nuevo. Apreciamos que el ayudo en la en el patrocinio de
Medicare Para Todos después de mucha presión de los proponentes, pero tenemos dudas
acerca de sus votos, primariamente acerca del militar y los gastos en esta área. Hace poco
se unió con solamente 44 Demócratas y todos los Republicanos en negar una legislación que
hubiera requerido un reporte sobre el impacto humanitario de las sanciones que hemos
puesto a Afganistán, incluyendo los números de muertos y de refugiados. Como Carbajal
probablemente va a ganar fácilmente, decidimos no dar ninguna recomendación.
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ASAMBLEA DE CALIFORNIA, DISTRITO 30:
Recomendamos Jon Wizard

Wizard es un defensor activo y organiza la gente para habitaciones con precio razonables,
mostrando conocimiento y las ganas para luchar para resolver el problema que es lo más
importante para los de la clase de trabajadores de la Costa Central, los cuales continúen con
precios tan altos que no pueden vivir cerca de sus trabajos. Mientras estamos escépticos
considerando su experiencia como oficial de la policía, su lucha para asignar fondos para la
policía a áreas que no se traten de incarceración causo la unión de la policía de Seaside a
intentar a retirarlo de su posición de miembro del consejo municipal, mostrando una lucha
para justicia que no tienen los otros candidatos para esta posición. Da su apoyo a un
sistema de seguro médico razonable para todos, alojamiento a buen precio, control de
rentas, y una “New Green Deal”—un compromiso a la clase trabajadora que los otros no
tienen. Recibe apoyo de la Federación de los Trabadores de California y también del
miembro Alex Lee (del partido de DSA). Mientras tratando de conseguir esta posición en el
año 2020, Dawn Ortiz-Legg pidió el apoyo de la Asociación de Oficiales de la Ley mientras
seguían los protestos de Black Lives Matter. Mientras Ortiz-Legg está tratando de
presentarse como una progresiva, sus “acciones progresivas” consisten en promesas sin
acciones. Tenemos mucha confianza en su compromiso de luchar para nuestros valores
compartidos en Sacramento y recomendamos que todos los ciudadanos en el Distrito voten
para Wizard.

ASAMBLEA DE CALIFORNIA, DISTRITO 37:
El candidato preferido es Greg Hart.

El supervisor de Distrito 2 in el Condado de Santa Barbara Greg Hart ahora esta tratando de
conseguir esta posición en el nuevo distrito, AD 37. Mientras como ha votado que coincida
un acuerdo con los valores socialistas, su apoyo viene de la facción organizado de
trabajadores, incluyendo la Asociación de Maestros, SEIU, y United Domestic
Workers/AFSCME Local 3930 nos hace que el sea el candidato mejor, considerando las
opciones disponibles.
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SUPERVISOR, DISTRITO 2 DEL CONDADO DE SLO
El candidato preferido es Bruce Gibson.

ruce Gibson representa una posición muy Demócrata en la Cámara de Supervisores y, por lo
menos, reconoce la ineficiencia de la policía manejando personas en crises de salud mental
(aunque le da apoyo a la policía). También parece que le importa la condición del ambiente.
Los tres que están en competencia con él apoyan con ganas la policía y la militarización de
ella, mientras que la policía trate a la población publica como si fueran un enemigo, no
vecinos. También están opuestos a prácticamente cualquier ley que proteja nuestro
comunidad y ambiente y el planeta de desastres causados por el uso de combustible de
fósiles.

SUPERVISOR DEL CONDADO DE SLO, DISTRITO 3:
La candidata preferida es Dawn Ortiz-Legg.

Durante su tiempo con la Cámara, Dawn Ortiz-Legg ha apoyado unas reformas menores
sobre aumentando acceso a parques públicos y servicios de salud mental, mientras ha
votado para seguir perforando para petróleo en Arroyo Grande. Si los miembros de la
Cámara cambian, su inclinación (medio-derecho en muchas instancias) muestra una
potencial problemático para ser nuestro “Joe Manchin/Kristen Sinema. Su oposición, Stacy
Korsgaden, ha sido racista, perjudicial e impropia, con dialogo horroroso y proposiciones
políticas acerca de los sin hogar y las razas menores, nuestros vecinos y amistades. Ella
también ha participado en difundir el mito de que las elección es de 2020 Presidencial fue
“robada”; además ella fue parte de la insurrección el 6 de enero en la Capital. Mas que nada,
esta es una recomendación para votar en contra de Korsgaden y nuestra creencia que los
que viven en este distrito merecen alguien mucho mejor que ella o Ortiz-Legg.

SUPERVISOR DEL CONDADO DE SLO, DISTRITO 4:
El candidato preferido es Jimmy Paulding

Jimmy Paulding no anota ninguna prioridad legislativa en su sitio de red, pero debe de haber
otro Demócrata en la cámara para cambiar la mayoría y sería mejor que Compton y abre
posibilidades para reformas menores. La Supervisora en este momento, Lynn Compton, su
vanagloria acerca su “responsabilidad fiscal”, mientras practicando tal responsabilidad en
cortando servicios públicos, aumentando el presupuesto de la policía (que ya está muy alto),
y al mismo tiempo todavía dirige fondos a compañías y a los ricos. La posición de Paulding
está en contra de quitar fondos de la policía y de su débil posición sobre la justicia de
Planned Parenthood, entre otras posiciones medio-derecho, debe darles a los votantes
dudas acerca sus compromisos actuales. Por su puesto él es mejor que Compton, una
posición difícil de aceptar.
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CONDADO DE SLO, SHERIFF-CORONER
No tenemos ninguna recomendación.

Solo hay un candidato, Ian Parkinson, como un servidor del público, ha tomado posiciones
muy autoritarias, casi fascistas. El Condado sería mejor sin Sheriff, pero sería difícil
encontrar un candidato peor.

ABOGADO DEL DISTRITO DE SLO:
No tenemos ninguna recomendación.

Dan Dow no tiene oposición. Sus posiciones han sido autoritarias, casi fascistas, y sin
alternativa para este trabajo tan bien pagado nos hace pensar en ¿qué tan progresivo es el
grupo de “progresivos” del Condado.

CONDADO DE SLO, CLERK-RECORDER:
Recomendamos Elaina Cano.
Elaina Cano es la única candidata con experiencia competente en este trabajo en los
Condados de SLO y Santa Barbara, desde el año 2004. Nuestra organización lucha para los
derechos de los votantes, y Cano es la única candidata para esta posición.

TESORERO DEL CONDADO DE SLO,
SUPERINTENDENTE, ACTTCPA, OFICIO DE JUEZ #1,
OFICIO DE JUEZ #10
No tenemos ninguna recomendación.

Ninguno de los candidatos para estas oficinas tiene competición, significando que estos de
la facción de Republicanos fácilmente conseguirán puestos con poder y sueldos muy altos.
Por ejemplo, Tom Bordonaro Jr. para Tesorero es tan Republicano que es difícil imaginar
alguien mas Republicano. Anteriormente el fue el Presidente del Partido Central de
Republicanos y nos representó en la Asamblea del estado. El también fundo la Asociación de
Contribuyentes de la Costa Central que, entre otros asuntos, opone el Santuario para los
Chumash. El hecho de no tener oponente es otra indicación de la falta de acción de los
políticos de la facción izquierda.
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JUEZ #12
Paul Phillips es el candidato preferido.

En la única competición para juez que actualmente tiene mas que un solo candidato, Mike
Frye, tiene el apoyo de la policía, antes era el acusador publico y muestra el apoyo de Dan
Dow en su sitio de red. Eso es más que suficiente para recomendar votar en contra de Frye.

MIEMBRO DEL CONSEJO DE MORRO BAY
Jen Ford es la candidata preferida
Su contrincante tiene experiencia en esta posición. Tampoco no ha tenido ninguna posición
en el gobierno. Cuando el miembro Robert “Red” Davis se murió, pusieron al Ford en su
puesto de gobiero. Con poca acción desde entonces, su experiencia como miembro del grupo
que formo Women’s March SLO probablemente le dará la posición del Consejo y ella es la
mejor de las opciones.

OSD BALLOT MEASURE A-22
Recomendamos que voten “Yes”.
Esta proposición es para un poco aumento en los impuestos para los bomberos y otros
servicios de emergencia. Va a proveer servicios 24/7 para el Océano Service District. También
el texto añade una cámara independiente y reportes anuales. Fuego y servicios de emergencia
son dos de los servicios esenciales provistos por el Condado.

SUPERVISOR DEL CONDADO DE SANTA BARBARA,
DISTRITO D5:
No tenemos recomendación
Steve Lavagnino tiene la posición ahora y no tiene oponente. El fue muy importante en
conseguir la nueva cárcel en Santa María, a pesar de los de comunidad que estaba opuesta a
construirla.

SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DE SB:
Recomendamos Susan Salcido.
Salcido tiene el apoyo de la unión local de maestros. Su contricante hace poco apareció con
Tucker Carlson diciendo que iba a exponer la presentación en secreto de CRT en las
escuelas. La opción aquí es clara para mantener Salcido en esta posición, para evitar una
persona que no debe estar tomando decisiones acerca nuestras escuelas públicas.
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