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PRESIDENTE  JOE BIDEN 
Joe Biden tiene una amplia experiencia en política exterior. 
Como vicepresidente de dos mandatos bajo la presidencia de 
Barack Obama, desempeñó un papel destacado en la política 
de la administración sobre lo relacionado con Afganistán, Irak, 
Ucrania y otras áreas de conflicto. Como senador de los Estados 
Unidos por Delaware de 1973 a 2009, fue miembro del Comité 
de Relaciones Exteriores del Senado durante tres décadas.

Nacido en Scranton, Pensilvania, Biden obtuvo su título de 
abogado en la Universidad de Syracuse en 1968 y ejerció como 
defensor público y abogado corporativo antes de ingresar a la 
política. joebiden.com | facebook.com/joebiden

VICEPRESIDENTE  KAMALA HARRIS 
JJoe Biden eligió a Kamala Harris como su compañera de boleta 

en agosto del 2020, convirtiéndola así en la primera mujer Afroamericana que corre para ser elegida para una presidencia por 
uno de los partido importantes. Harris se ha desempeñado como senadora de los EE. UU. Representando a California del 2017 al 
presente, y ha sido miembro de los comités del Senado Judicial, Inteligencia, Seguridad Nacional y Presupuesto. Se postuló para la 
nominación presidencial del Partido Demócrata en el 2020 antes de retirarse en diciembre del 2019. Sirvió como fiscal Jurídico del 
distrito de San Francisco de 2004 a 2011 y fiscal general de California de 2011 a 2017, se concentró en la reforma de la justicia penal y 
se describió a sí misma como una “fiscal progresista”.  Originaria de Oakland, California, Ella se graduó en la Universidad de Howard 
y obtuvo su título en derecho de la Universidad de Hastings en California.
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and Facebook! 
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SENADO DISTRITO 30   JONATHON HANSEN 
En su discurso de “Cuatro libertades” en 1941, Pres. Franklin D. Roosevelt declaró: “Nuestra mayor 
fortaleza es nuestra unidad de propósito”. Desafortunadamente, aquí en Wisconsin, con demasiada 
frecuencia, el estancamiento partidista paraliza el progreso. Me postulo para restaurar el compromiso 
y la civilidad en nuestro sistema político. Mi enfoque siempre estará en la búsqueda de soluciones 
pragmáticas y de sentido común que mejoren concretamente la vida de las personas.
 
Trabajaré para traer empleos bien pagados a esta área al dirigir la asistencia económica estatal a las 
pequeñas empresas locales, poner fin a los dólares de los contribuyentes que van a las empresas que 
envían empleos fuera de Wisconsin, apoyar a las granjas familiares y presionar para que se ponga fin 

a la manipulación partidista por los cuales los políticos solo escuchen sus estrechas bases políticas. Por último, siempre buscaré de 
forma proactiva los comentarios de todos mis electores.

Ya he hecho esto como concejal de De Pere, que incluye  el envío personal de boletines periódicos a todas las casas de mi distrito 
y el envío por correo a todos los apartamentos. Las mejores ideas no provienen de políticos o burócratas de Madison, sino de los 
ciudadanos de este gran estado. facebook.com/hansenforwisconsin

DISTRITO CONGRESIONAL 8 DE EE. UU  AMANDA STUCK  
Me convertí en madre soltera a los 19 cuando todavía estaba en la universidad. Enfrentamos 
muchos obstáculos y soportamos innumerables noches de insomnio. Pero hicimos sacrificios 
y pude mantener dos trabajos mientras obtenía una maestría. Mi experiencia me ha dado una 
profunda comprensión de los desafíos que normalmente enfrentan las familias. Los legisladores 
en Washington pierden con facilidad la perspectiva sobre realidad de nuestras vidas, y ya no 
podemos esperar o contar con ellos.
 
Cuando trabajé con el congresista Kagen para aprobar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, 
me basé en los problemas difíciles de mi propia familia para obtener los servicios y atención 
médica necesaria, y en esos momentos horribles en los que mi hijo sufría porque ningún médico 
quería ver a un paciente de Medicaid. Ninguna familia debe de pasar por lo que nosotros 
pasamos, por eso yo voy a luchar para que otros no tengan que hacerlo. Es hora de que los 
residentes de Fox Valley y del noreste de Wisconsin tengan un representante que comprenda lo 

que los mantiene despiertos por la noche y que luchará para arreglarlo. facebook.com/AmandaStuck8
                  

¡fechas 
importantes!



Encuentre todos los detalles y fechas importantes en myvote.wi.gov
REGÍSTRESE PARA VOTAR SOLICITAR BOLETA AUSENTE

SOLICITAR BOLETA AUSENTE

EN LÍNEA:   
Hasta el 14 de octubre del 2020 a las 11:59 p.m.
CORREO:   
Hasta el 14 de octubre del 2020, con sellado de estampilla
MOFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL:  
Hasta el 30 de octubre del 2020 a las 5:00 p.m.
LUGAR DE VOTACIÓN:   
El 3 de noviembre de 2020, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

VOTANTES REGULARES Y PERMANENTES EN EL  
EXTRANJERO: Hasta el 29 de octubre del 2020 a las 5:00 p.m.

VOTANTES DEFINITIVAMENTE CONFINADOS:  
Hasta el 30 de octubre del 2020 a las 5:00 p.m.
AUSENTE EN PERSONA:
Hasta el 20 de octubre y posiblemente hasta el 1 
de noviembre del 2020 
VOTANTES HOSPITALIZADOS:  
Hasta el 27 de octubre al 3 de noviembre del 
2020 a las 5:00 p.m.
VOTANTES MILITARES:
Hasta el 3 de noviembre del 2020 a las 5:00 p.m.

regrese su 
boleta de 

voto ausente 
antes del 3 de 

noviembre 
del 2020 a las 

8:00 pm.

!
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ASAMBLEA DISTRITO 4  KATHY HINKFUSS 
Soy nativa del condado de Brown, crecí en West De Pere, y mi esposo Tim y yo somos padres 
orgullosos de tres hijos. Mi compromiso cívico comenzó temprano en mi vida como miembro activo 
de 4-H, compitiendo anualmente en la Feria del Condado de Brown en jardinería, costura y arte. A 
través de mi comunidad y mi familia aprendí el valor de trabajar duro.

Comencé mi carrera como enfermera antes de desempeñarme como vicepresidente de una 
organización de servicios de salud, por lo que una de mis principales prioridades es garantizar que 
todos los residentes de Wisconsin tengan acceso a atención médica de calidad. Soy comisionada 
del Comité de Reurbanización de Green Bay y me gradué recientemente de Emerge Wisconsin, una 
organización que capacita a mujeres demócratas que se postulan para cargos públicos. Ayudaré a 

resolver los problemas de la comunidad a través de esfuerzos profesionales y voluntarios y seré una voz para todos en Madison. 
facebook.com/KHforAssembly

ASAMBLEA DISTRITO 1  KIM DELORIT JENSEN 
He vivido toda mi vida en el noreste de Wisconsin. Mi familia llegó a esta zona hace cuatro 
generaciones con un sueño y la voluntad de trabajar duro y tener éxito. Últimamente, veo que sus 
sueños, y los míos, son atacados por una legislatura de Wisconsin dominada por donantes grandes 
e intereses corporativos.

Soy un demócrata de toda la vida que piensa que los trabajadores, los agricultores y los propietarios 
de pequeñas empresas deberían tener un asiento en la mesa cuando se toman decisiones que los 
afectan a ellos y a sus familias. Creo que las personas jubiladas merecen los beneficios por los que han 
trabajado tan duro para obtener y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos merecen compartir 
los mismos sueños que dieron forma a nuestra forma de vida en nuestro hermoso Wisconsin, 
particularmente en el Distrito de la Primera Asamblea

He decidido poner mi acción donde están mis valores y competir por su voto para representarlo a usted y a toda la gente del Distrito 
# 1. facebook.com/kim4assembly

ASAMBLEA DISTRITO 2  MARK KILEY 
Soy un residente de toda la vida del distrito 2 con un fuerte deseo de servicio público. Como 
trabajador, ex propietario de un negocio y voluntario de la comunidad, reconozco las numerosas 
preocupaciones en el segundo distrito y entiendo en trabajar juntos para encontrar soluciones.

Entiendo que no puedo hacerlo solo, necesito su apoyo. Vote Kiley 4 para la Asamblea 2, y hagamos 
llegar SU voz a Madison. Creo que juntos, NOSOTROS podemos sentar las bases para un futuro mejor. 
kiley4assembly.com

Are you registered? Need to update your 
address? Want to check your voter info 
or find your polling place? Do all this and 
more at myvote.wi.gov



                  

DISTRITO DE LA ASAMBLEA 89   KARL JAEGER 
Como residente del área durante mucho tiempo y Supervisor electo en la Junta del Condado de 
Marinette, aprecio y me preocupo profundamente por nuestros ciudadanos, nuestras comunidades 
y el medio ambiente que compartimos.

Me postulo para el Distrito 89 de la Asamblea de Wisconsin porque estoy enojado ya nuestro 
Representante actual tiene un historial de prometer algo y hacer una cosa diferente, mientras la 
gente de AD89 se enfrenta a una de las mayores crisis de contaminación del agua potable en el país. 
Estoy enojado porque ese representante tiene una historial de promover proyectos de ley que le 
quitan los servicios médicos a quienes más los necesitan. Estoy enojado porque el pone, una y otra 
vez, los intereses de los corporativos con grandes cantidades de dinero antes que los intereses de 
los habitantes de Wisconsin. Necesitamos que nuestros líderes electos pongan a las personas antes 
que a su partido y a las personas antes que a las ganancias. Necesitamos que nuestros líderes electos 
pongan a las personas en primer lugar.

No soy un político profesional, soy un padre que trabaja y me postulo para esta oficina para mejorar las vidas de mis vecinos y para 
convertir el noreste de Wisconsin en un lugar donde nuestros hijos querrán quedarse para desarrollar sus propias familias.. 
facebook.com/JaegerForWisconsin

ASAMBLEA DISTRITO 90   KRISTINA SHELTON 
Durante los últimos 20 años, he dedicado mi carrera profesional y el trabajo de mi vida personal a 
escuchar y trabajar junto a los constituyentes para crear comunidades más saludables y equitativas 
donde todos los niños, familias y miembros de la comunidad puedan prosperar.

Nombrada miembro de la Junta de Escuelas Públicas del Área de Green Bay en agosto de 2018 
y elegida en abril de 2019, mis contribuciones a la comunidad son amplias. He trabajado con  
grupos comunitarios para recaudar fondos para las campañas de mochilas locales y he apoyado 
las conversaciones comunitarias mensuales y el alcance de la comunidad anual.

Mi objetivo principal como líder comunitario es defender las necesidades de los constituyentes 
de Green Bay. Me esfuerzo por crear asociaciones entre los sectores público y privado y creo que la colaboración auténtica con 
un interés común compartido es fundamental para crear una cultura de pertenencia y mejorar los beneficios del éxito colectivo. 
facebook.com/kristinaforassembly
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ASAMBLEA DISTRITO 88  KRISTIN LYERLY 
La política, como de costumbre, nos ha fallado y lo que está en juego no podría ser más alto. Nuestras 
comunidades merecen líderes que escuchen, líderes que nos comprendan y líderes que no arriesguen 
nuestras vidas para que podamos ejercer lo más básico de nuestros deberes constitucionales: el 
derecho al voto.

Mis raíces y mi corazón están en el noreste de Wisconsin. El sueño de mis padres para mí y el mío 
era ir a la universidad, y luchamos para lograrlo. Obtuve una Maestría en Salud Pública, así como una 
deuda de préstamos estudiantiles que hasta el día de hoy estoy pagando.

Mi pasión por cultivar comunidades saludables, reforzada por los roles de liderazgo dentro de mi hospital y organizaciones 
profesionales y la experiencia como propietario de una pequeña empresa, me brinda una perspectiva única que falta profundamente 
en nuestra Legislatura actualmente. La voz de la medicina está ausente del cuerpo que determina gran parte de lo que sucede en 
su sala de examen, lo cual es absurdo en el mejor de los casos y devastador, incluso mortal, en el peor. Necesitamos ir más allá de la 
política partidista para fortalecer nuestras comunidades construyendo relaciones y superando divisiones. 
 facebook.com/KristinForWisconsin


