
 MENSAJERO 
DEMÓCRATA 

DE 
ARLINGTON 
SEPTIEMBRE DEL 2016 

¡VOTA EL MARTES, 8 DE NOVIEMBRE! 

Para Nuestro País: 
 
Manteniendo a los Estados Unidos grandioso con: 
 
Una Economía que Sirve Para Todos- Apoyando a 
nuestros trabajadores y las familias creando empleos 
que pagan bien, invirtiendo en la infraestructura y 
construyendo un sistema de impuestos justo. 
 
Un Mundo Más Seguro- Derrotando a ISIS y redes 
terroristas, apoyando a nuestro ejército y los veteranos, 
y previniendo la violencia armada. 
 
Oportunidades en Educación- Invirtiendo en 
educación de primera infancia, K-12 y formación 
universitaria libre de deuda. 
 
La Igualdad y los Derechos Humanos- Apoyando los 
derechos LGBT y de los deshabilitados; justicia racial; 
aprobando una reforma de inmigración comprensiva; y 
defendiendo los derechos de la mujer en la casa, en el 
trabajo y en el extranjero. 
 
Calidad Ambiental- Luchando contra la amenaza del 
cambio climático, haciendo al país la superpotencia 
mundial de energía limpia y protegiendo a los animales 
y la fauna. 
 
Vota por los Demócratas Hillary Clinton, Tim Kaine 

y Don Beyer. 

 

Y Nuestra Comunidad: 
Manteniendo a Arlington un gran lugar para vivir, 
trabajar, y formar una familia: 

 
Escuelas Públicas de Alta Calidad- Creando 
espacio para todos nuestros alumnos, continuando a 
cerrar la disparidad en el rendimiento escolar y 
apoyando nuestros maestros. 
 
Un Gobierno Responsivo e Inclusivo- Con una toma 
de decisiones transparente y accesibilidad para 
todos los ciudadanos de Arlington. 
 
Transporte Público Efectivo y Eficaz- Promoviendo 
la cooperación regional, asegurando el futuro del 
Metrorail y el transporte en autobús, y mejorando las 
comunidades para que sean acomodables a las 
bicicletas, los peatones y los autos. 
 
Un Estilo de Vida Asequible con Calidad- 
Manteniendo un suministro diverso de vivienda, 
proveyendo servicios básicos, seguridad pública, 
recreación de calidad y parques.  
 
 

 
 

Vota por los Demócratas Libby Garvey, Tannia 
Talento y Nancy Van Doren. 

 

 

VOTA AUSTENTE EN PERSONA, FECHAS/HORARIOS ATRÁS 
¡Una identificación es requerida cuando vote! 

Los tipos de identificación aceptables incluyen:  
• Una licencia de conducir de Virginia o una tarjeta de identificación del DMV 
• Una identificación válida con foto dada por el gobierno (como un pasaporte) 
• Una identificación con foto de su empleo  
• Una identificación estudiantil con foto de cualquier facultad, universidad o 

escuela privada de Virginia. 
• Si usted no tiene ninguno de los tipos de identificación mencionados 

anteriormente, una identificación con foto GRATIS está disponible  para los 
electores inscritos para votar en la Oficina de Elecciones (2100 Clarendon Blvd., 
Suite 320) Lun-Vier. Visita vote.arlingtonva.us para más información. 

• Nota: Una identificación vencida es aceptable mientras que la fecha de 
caducidad está dentro de 12 meses de la fecha de la elección: 8 de nov 2016. 
 

 

CONOZCA A NUESTRO EQUIPO DEMÓCRATA 

HILLARY CLINTON 

PRESIDENTA 

TIM KAINE 

VICE PRESIDENTE 

DON BEYER 

CONGRESISTA 

LIBBY GARVEY 

JUNTA DEL CONDADO 

TANNIA TALENTO 

CONSEJO ESCOLAR 

NANCY VAN DOREN 

CONSEJO ESCOLAR 

  



 

• Luchando por los niños y la familia 
• Luchando por el cuidado de la salud y los derechos humanos 
• Sirviendo su país 
• Luchando por la igualdad - aquí en casa y en el extranjero 

 
Hillary Clinton ha servido como secretaria de estado, senadora de Nueva York, primera dama de los 
Estados Unidos, primera dama de Arkansas, una abogada y profesora de derecho, y una activista. Pero 
la primera cosa que sus amigos y familia te dirán es que ella no se ha olvidado de donde viene o por quien 
ha estado luchando durante su vida entera. 
 
Hillary sabe que juntos somos más fuertes: "Cualquier posición uno tiene, cualquier tipo de origen uno 
tiene, levantándose cada día intentando hacer lo mejor de su propia vida, tratando de hacer a su 
familia superar barreras y obstáculos para hacer lo mejor de los suyos, alcanzado a los vecinos, siendo 
parte de este sueño que todos compartimos — el sueño americano no es limitado, mis amigos. El sueño 
americano es tan grande como lo hacemos de ello. Y con su ayuda, vamos a hacerlo más grande que 
nunca. Vamos a ganar en noviembre." 
 
 

• Como gobernador, Tim cerró resquicios críticos para ayudar a prevenir la violencia armada en 
Virginia 

• Tim es un defensor firme de los derechos reproductivos femeninos y el acceso al cuidado de la 
salud. 

• Tim es un partidario vocal de los derechos LGBT y la igualdad. 
• Tim ha trabajado para restaurar y proteger los derechos electorales para todos los americanos. 

 
Tim ha luchado para toda su vida por causas progresivas y es uno de los candidatos vice presidenciales 
más calificados en la historia de nuestra nación. Es también un hombre con optimismo implacable que 
cree que ningún problema es sin solución si estás dispuesto a poner el esfuerzo. Ese compromiso a cumplir 
con resultados se ha quedado con él durante su carrera con décadas de duración como servidor público. 
 
Hillary escogió a un compañero que será un socio verdadero y ayudará a unir a nuestro país en estos 
tiempos divisivos. La experiencia de Tim al nivel local, estatal y nacional lo hace excepcionalmente 
calificado para ayudar a construir una economía que sirve para todos—no solo los que están arriba—y 
mantener a las familias estadounidenses seguras.  

VICE 
PRESIDENTE 

TIM 
KAINE 

 

 

HILLARY 
CLINTON 

Don Beyer was inaugurated on January 6, 2015 to his first term in the U.S. House of 
Representatives, serving Virginia’s 8th Congressional District in Northern Virginia. He has 
spent the past 40 years building his family business into a successful, community-based 
collection of retail automobile dealerships. In 1989, Rep. Beyer was elected Virginia’s 
lieutenant governor and served in that position for two terms. He was a champion for 
Virginians with disabilities, helped pass the state’s landmark welfare reform legislation, 
and helped pass permanent pro-business reforms. As Pres. Obama’s ambassador to 
Switzerland and Liechtenstein, Rep. Beyer worked to impose tough international sanctions 
to bring Iran to the bargaining table and led efforts to crack down on Swiss bank secrecy. 
Rep. Beyer has four children, Don, Stephanie, Clara, and Grace, and two grandchildren, 
Ava and Will. He and his wife Megan live in Alexandria. 

DON  
BEYER 

U.S. 
CONGRESS 

U.S. 
CONGRESS 

REFERENDOS 
DE LOS BONOS 
DEL CONDADO 

¡VOTA 
SÍ! 

 Metro y Transporte 
 Parques Locales y Recreación 
 Infraestructura para la Comunidad 
 Escuelas Públicas de Arlington 

DON 
BEYER 

 
 

PRESIDENTA 

CONGRESISTA DON 
BEYER 

Don Beyer fue inaugurado el 6 de enero del 2015 para su primer mandato en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos, sirviendo al 8 Distrito de Virginia en el norte de Virginia. Ha pasado 
los últimos 40 años construyendo su negocio familiar en una colección exitosa basado en la comunidad 
de distribuidores de automóviles. En 1989, el Representante Beyer fue electo como el vice gobernador 
de Virginia y sirvió en esa posición por dos mandatos. Fue defensor de los ciudadanos de Virginia con 
discapacidades, ayudo pasar la legislación destacada que reformó la asistencia social del estado, y 
asistió en aprobar reformas pro-empresariales. Como el embajador del Presidente Obama a Suiza y 
Liechtenstein, el Rep. Beyer trabajó para imponer fuertes sanciones internacionales para traer a Irán a la 
mesa de negociación y lidero los esfuerzos para acabar con la clandestinidad de los bancos Suizos. El 
Rep. Beyer tiene cuatro hijos, Don, Stephanie, Clara y Grace, y dos nietos, Ava y Will. Él y su esposa 
Megan viven en Alexandria. 
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LIBBY 
GARVEY 

“DERECHO A 
TRABAJAR” 
ENMIENDA 

¡VOTA 
NO! 

Esta enmienda no pertenece en la Carta de Derechos de Virginia porque: 
elevaría inapropiadamente un derecho laboral al estatus de un derecho 
fundamental constitucional; infringiría sobre la libertad de los empleadores y 
empleados que estructuren voluntariamente sus relaciones laborales; y seria 
innecesariamente redundante como Virginia ha tenido una ley prohibiendo 
“tiendas cerradas” por más de 70 años. 

 
La Constitución de Virginia debe ser modificada para permitir a la Asamblea 
General que otorgue a las localidades una opción para exentar el cargo de 
impuestos a la propiedad del cónyuge sobreviviente de un servidor de 
emergencia matada en el cumplimiento de su deber. 

• Presidenta, Consejo Escolar de Arlington 
• Partidaria de la educación con experiencia para los niños, en particular los estudiantes con discapacidades 
• Solucionadora que escucha y trabaja para resolver problemas 
 
Nancy Van Doren cree que cada niño debe tener la oportunidad para alcanzar su potencial. Ella sabe que 
Arlington tiene los recursos y el talento para asegurar que cada niño tenga éxito. Ella trabaja sin descanso con los 
líderes escolares y comunitarios para que esto pueda suceder.   
 
Desde que entro al consejo en el 2014, Nancy ha trabajado para asegurar los niveles educativos más altos para 
todos los alumnos. Ella trabajo para incrementar intervenciones especializadas para los lectores con problemas, 
asegurar que los estudiantes con discapacidades puedan sobresalir a lado de sus colegas sin discapacidad, 
establecer expectativas altas para los aprendedores del inglés, y expandir clases de idiomas extranjeros para 
todas las escuelas primarias. Nancy apoya a la iniciativa digital de la EPA, cual proporciona a todos los alumnos 
con acceso a la tecnología y el aprendizaje individualizado. Nancy apoya el lanzamiento de Arlington Tech, el 
programa preparatorio de EPA que se enfoca en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nancy apoya 
completamente el Plan de Mejoramiento Capital del EPA, cual establece los proyectos necesarios para cumplir 
con las necesidades de capacidad. Ella trabajara para asegurar que estos proyectos sean cumplidos a tiempo y 
dentro del presupuesto.  
 
Las prioridades de Nancy son claras: enfocarse en la excelencia educativa para cada uno de los alumnos.     
Crear una infraestructura fuerte para cumplir con las necesidades de la población creciente de Arlington. 

• Miembra del Estudio de las Instalaciones Comunitarias 
• Vice Presidenta, Consejo Asesor de la Instrucción 
• Comité Asesor de Ingles para los Hablantes de Otros Idiomas y el Entrenamiento del Lenguaje de Alta 

Intensidad (ESOL/HILT) para los ciudadanos 
 
Tannia Talento se ha absorto en las Escuelas Públicas de Arlington (EPA) y los asuntos enfrentando nuestros 
alumnos trabajando directamente en comités diversos y con organizaciones dedicadas a mejorar la calidad 
de la educación en Arlington. Al criar 5 hijos en la EPA (tres hijastros y dos hijos propios), ella esta familiar con 
cada nivel de nuestro sistema escolar en el norte y sur de Arlington. Tannia ha estado involucrada en el Estudio 
de las Instalaciones Comunitarias, el Consejo Asesor de la Instrucción, el Comité Asesor de Ciudadanos por las 
Matemáticas, ESOL/HILT para los Ciudadanos, y el Grupo Trabajador sobre la Planificación Maestra del 
Superintendente. Esta activamente involucrada en el Comité de los Padres Hispanos de la escuela secundaria 
Washington-Lee (W-L), la organización Desafianzo al Racismo, Seguidora de la Banda de la Escuela W-L, y el 
Comité Asesor de Padres de alumnus del Centro de Carreras. Tannia también tutora a alumnos y jóvenes en la 
gestión financiera, admisiones universitarias, y navegando al éxito en la Universidad comunitaria NOVA. En el 
Consejo Escolar, Tannia trabajara hacia soluciones creativas y responsables para dirigir nuestras necesidades 
de capacidad, apoyar la iniciativa Niño Entero y crear soluciones para cerrar la diferencia en el rendimiento 
estudiantil al hacer un análisis granular sobre los datos para determinar las causas raíces por todos los aspectos. 

TANNIA 
TALENTO 

CONSEJO 
ESCOLAR 

"Libby’s dedication to Arlington and willing-
ness to listen make her a great County Board 
member. More importantly, her kind-ness and 
caring which she’s shown to my family over 
the years make her a great person.” ~ former 
School Board member Noah Simon 

 

COUNTY 
BOARD 

NANCY 
VAN DOREN 

“Nancy Van Doren está comprometida 
profundamente para asegurar el éxito de 
todos los alumnos. Ella es un gran valor 
para el Consejo Escolar de Arlington y 
nuestros niños.”  ~ Dra. Emma Violand 
Sánchez, Miembra, Consejo Escolar de 
Arlington 

"Ella ha demostrado una disposición a 
escuchar, aprender, y yo creo, es una 
partidaria apasionada a nombre de todos 
nuestros estudiantes." ~James Lander, 
Miembro, Consejo Escolar de Arlington  

• Presidenta, Junta del Condado de Arlington (Miembra desde el 2012) 
• Consejo Escolar de Arlington (1997-2012) (Presidenta ’99-’01, ’04-’05, ’07, ’10-’11) 

 
Libby Garvey ha dedicado su vida al servicio público, y ha pasado su carrera haciendo una diferencia por el 
Condado de Arlington.  Desde su tiempo con el Cuerpo de Paz al Consejo Escolar hacia la Junta del Condado,  
 
Libby Garvey tiene la experiencia y una pasión por la innovación. Libby Garvey nos mantendrá moviendo hacia 
delante en temas diversos desde el envejecimiento hasta el urbanismo.  Ella trabajará para: 
• Apoyará a nuestras escuelas para que puedan estar fundadas adecuadamente; que tengamos espacio 

suficiente para todos nuestros alumnos; y que Arlington se mantenga como un gran lugar para criar una familia.  
• Mejorar el transporte para facilitar la cooperación regional; mejorar el acceso al tránsito público; agregar 

sistemas de autobuses de ultima generacion; y monitorear cambios estatales a las interestatales 66 y I-395 
• Fomentar viviendas que son asequibles para todos los niveles de ingreso al incentivar el desarrollo de 

comunidades de ingresos mixtos; y removiendo obstaculos a las organizaciones sin fines de lucro que quieran dar 
viviendas asequibles.  

• Hacer el gobierno más accesible a transmitir por video las reuniones de la junta; y usar la tecnología para ayudar 
a la gente a obtener información y expresar sus opiniones. 

• Hacer que el gobierno sea más responsivo al facilitar coordinación entre departamentos como urbanismo y 
permiso; y eliminando barreras innecesarias que dificultan a las pequeñas empresas que crezcan y prosperen.  

 

 ¡VOTA 
SÍ! 

EXENCIÓN DEL IMPUESTO 
PROPIETARIO PARA LOS 

SERVIDORES DE 
EMERGENCIA 

CONSEJO 
ESCOLAR 

LIBBY 
GARVEY 

JUNTA DEL 
CONDADO 

 "La dedicación a Arlington de parte de 
Libby y su disposición a escuchar la 
hacen que sea un gran miembro de la 
Junta del Condado. Mas importante, la 
amabilidad y cariño que ha mostrado a 
mi familia durante los años la hacen una 
gran persona.” ~ ex-miembro del 
Consejo Escolar de Arlington Noah Simon 



 

 

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN PARA VOTAR 
  

Identificaciones con fotografía aceptables incluyen: 

• Licencia de conducir válida de Virginia o tarjeta de identificación de DMV 
• Identificación emitida por el gobierno de EE.UU., gobierno de Virginia, u otro 

gobierno local de Virginia, siempre que tenga fotografía 
• Pasaporte de los EE.UU., Certificado de Naturalización, o una identificación militar 
• Identificación de empleador con fotografía 
• Tarjeta de identificación de estudiante válida con fotografía de cualquier colegio o 

universidad de Virginia 

Identificaciones con fechas de vencimiento deben ser actuales o no expirado más de 12 
meses antes de la elección. 

Si usted no tiene ninguna de las anteriores formas de identificación, se puede obtener una 
identificación con fotografía gratis en la Oficina de Elecciones del Condado de Arlington 
(2100 Clarendon Blvd., Suite 320).  Esta identificación es solamente valido para fines de 
votación. 
 

 

VOTACION AUSENTE EN PERSONA  
FECHAS Y HORARIOS: 

SEPTIEMBRE 23 - NOVIEMBRE 5  

    LUGAR FECHAS 

             Lobby Level, 

Court House Plaza, 

2100 Clarendon Blvd. 

Lun-Vier, Sept 23-Oct 21, 8:00-5:00 

Sábados, Oct 8-Nov 5, 8:30-5:00 

Lun-Jue, Oct 23-Nov 3, 8:00-7:00 

Los Viernes, Oct 28 y Nov 4, 8:00-5:00 

Madison Community 
Center, 

3829 N Stafford St. 

Sábados, Oct 15-Nov 5, 8:30-5:00 

Lun-Jue, Oct 24-Nov 3, 1:00-7:00 

Los Viernes, Oct 28-Nov 4, 1:00-5:00 

Walter Reed 
Community Center, 

2909 16th St. S. 

Sábados, Oct 15-Nov 5, 8:30-5:00 

Lun-Jue, Oct 24-Nov 3, 1:00-7:00 

Los Viernes, Oct 28-Nov 4, 1:00-5:00 

 

Para inscribirse a votar o 
encontrar su lugar de 

votación, visite 
vote.virginia.gov 

Revise su elegibilidad en 
vote.arlingtonva.us 

Si necesita transporte al centro de 
votacion, llame al Comité 

Democrático del Condado de 
Arlington al (703) 528-8588 o 

mande un email a 
info@arlingtondemocrats.org 

 

 

¡SEA UN VOLUNTARIO CON LOS 
DEMÓCRATAS DE ARLINGTON! 

arlingtondemocrats.org 
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