
John Garamendi                                       
Ocupación:  Congresista y ganadero

Educación y aptitudes: 
Ha sido un año muy difícil y trágico, un año lleno de ansiedad y miedo, un 
año de cierres y despidos. La pandemia del Covid 19 ha destrozado la vida 
estadounidense y para muchos sus sueños personales de tener un buen 
futuro. Se ha dudado de la naturaleza misma de nuestra sociedad y del 
sistema de gobierno, de la educación y del empleo.

Desde 1776, los estadounidenses han superado adversidades y han 
trabajado juntos para renovar, volver a empezar y continuar la promesa de 
nuestra democracia. Ahora es cuando se pone a prueba nuestro carácter, 
nuestra valentía y nuestra capacidad de responder ante el desafío. 
Encuentro optimismo en la historia de perseverancia de nuestra nación para 
encontrar la luz frente a una desesperación aparentemente insuperable. 

Mi preocupación más grande es la seguridad, la salud y la estabilidad 
económica de la gente en mi distrito.  Es por eso que estoy orgulloso de 
haber votado por la ley CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security; Ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus) y la 
ley HEROES (Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions, 
Soluciones de Emergencia Ómnibus de Salud y Recuperación Económica), 
legislaciones que mandaron asistencia a millones de estadounidenses.  Al 
seguir las pautas de salud pública y trabajar juntos podemos reducir la tasa 
de infección y tener una oportunidad razonable de mantenernos sanos, 
abriendo los negocios y regresando a trabajar. 

Es un honor ser su voz en el Congreso mientras trabajamos juntos para 
reencaminar nuestra economía.  Juntos debemos luchar por una educación 
de calidad y por cuidados de salud para todos.  Debemos proteger nuestro 
ambiente, abordar el cambio climático, crear buenos empleos para la clase 
media y asegurar oportunidades para todos,

Les agradezco y expreso mi más sincera gratitud por su apoyo en el pasado.  
Humildemente le pido su voto.

Declaraciones pagadas de los candidatos: 
Representante de Estados Unidos, Distrito 3

Es posible que las siguientes declaraciones no incluyan a todos los candidatos. Los candidatos tienen la opción de 
preparar y pagar una declaración para imprimir en este folleto. Las declaraciones se imprimen tal como se enviaron. La 
lista completa de los candidatos se encuentra en la muestra de boleta electoral.

Tamika Hamilton                                     Edad: 36 
Ocupación:  Sargenta de la Fuerza Aérea

Educación y aptitudes: 
Soy una veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y una orgullosa 
madre.  Me enorgullece servir a mi país y a mi comunidad.  Me apasiona 
restaurar la fe en el sueño Americano en nuestros vecinos y asegurar el 
futuro para la próxima generación.

Necesitamos nuevos representantes en el Congreso si queremos asegurar 
ese futuro; representantes que entiendan que el gobierno existe para servir a 
toda la comunidad y no solo a los que están políticamente conectados. Como 
su representante en el Congreso, prometo superar la retórica partidista y 
las batallas vacías que solo terminan lastimando a las comunidades menos 
favorecidas y a la misma gente a la que el gobierno debería proteger. 

Nuestros granjeros, dueños de pequeñas empresas, veteranos y residentes 
merecen la simple certeza de saber que su familia está representada 
justamente y que sus necesidades son una prioridad. Como su congresista, 
lucharé para asegurarme de que nuestros granjeros tengan acceso a recursos 
de agua y garantizar que nuestro gobierno respete a los contribuyentes 
que trabajan duro protegiendo la libre empresa y manteniendo las tasas de 
impuestos bajas, estables y justas. 

Como una mujer que trabaja y madre de cuatro, sé muy bien las dificultades 
que las mujeres enfrentan profesionalmente; es momento de implementar 
a nivel federal la licencia por motivos familiares pagada. Trabajaré para 
lograrlo.  Para asegurarme de que las comunidades menos favorecidas 
tengan acceso a las oportunidades, trabajaré con el gobierno federal para 
ampliar las zonas de oportunidades a las áreas de la clase trabajadora de 
nuestro distrito. 

Pueden contar conmigo para completar la misión.  Humildemente le pido su 
confianza y su voto. Para más información visite votetamika.org.

James Henson                                           
Ocupación:  Autor

Educación y aptitudes: 
Soy residente de toda la vida de la Asamblea del Distrito 3, quien perdió su hogar en el incendio. He experimentado el sufrimiento de mi comunidad 
entera debido a la negligencia de una gran corporación y a la ignorancia de políticos que niegan que exista el cambio climático. Fui testigo de que los 
más vulnerables son los que más sufren en esta área, pero no solo son ellos.  La falta de vivienda, la educación deficiente y la atención inadecuada a los 
enfermos mentales nos han tocado a todos de una u otra manera, en todo el Distrito.

Necesitamos un plan de Medicare para Todos ahora para California que cubra tanto las enfermedades físicas como las mentales, independientemente de 
la situación laboral. 

Necesitamos empezar a abordar agresivamente el cambio climático con un enfoque de primero traer trabajos sustentables en el área de manejo de los 
bosques y energía renovable, en todo el Distrito.  Esto será bueno para todos nosotros mientras proporcionamos un incremento en trabajos bien pagados 
para ayudar a las personas que viven en las calles a mudarse a viviendas asequibles. 

Finalmente, necesitamos educación de alta calidad, incluidas educación vocacional y técnica, para disminuir las tasas de deserción escolar y aumentar el 
número de graduaciones, lo que conducirá a reducir los encarcelamientos y a incrementar el interés en la educación superior. 

Estas son solo algunas de las razones por las cuales me estoy postulando a la Asamblea Estatal del Distrito 3. No me estoy llevando el dinero corporativo 
y estoy comprometido únicamente con la gente de la Asamblea del Distrito 3. No soy un títere.  Conozco este distrito y me sentiría honrado de contar con 
su voto. Por favor, manténgase seguro y recuerde enviar su boleta electoral inmediatamente. James Henson
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