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CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA 

 

FOLLETO DE INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS 
 

ELECCIÓN PRIMARIA 
MARTES 4 DE AGOSTO DE 2020 

 

 
 
 

 
Para obtener una versión en español o en letra grande de este folleto, por favor llamar al  
480-312-2412, o escribir a la Oficina de la Secretaria Municipal de la Ciudad de Scottsdale,  
3939 North Drinkwater Boulevard, Scottsdale, Arizona 85251. 

   

 
 

Para una versión en español o en letra grande de este folleto, favor de llamar al 480-312-2488, o 
escribir a la Oficina de la Secretaria Municipal, 3939 North Drinkwater Boulevard, Scottsdale, Arizona 
85251. Una versión en español de este folleto está disponible en línea en (Scottsdale.Voto) y en los 
siguientes lugares de Scottsdale: 

 

• Oficina de la Secretaria Municipal, 3939 North Drinkwater Boulevard, 480-312-2412 
• Centro de la Vecindad Paiute, 6535 East Osborn Road, 480-312-2529 
• Centro de la Comunidad Vista del Camino, 7700 East Roosevelt Street, 480-312-2330 
• Biblioteca Appaloosa, 7377 East Silverstone Drive, 480-312-7323 
• Biblioteca Arabian, 10215 East McDowell Mountain Ranch Road, 480-312-7323 
• Biblioteca Civic Center, 3839 North Drinkwater Boulevard, 480-312-7323 
• Biblioteca Mustang, 10101 North 90th Street, 480-312-7323 

 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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A los votantes de la Ciudad de Scottsdale: 
 
Este folleto le proporciona a usted información sobre la Elección Primaria del 4 de agosto de 2020 de la 
Ciudad de Scottsdale para elegir a un Alcalde y a tres Miembros del Concejo.  De ser necesaria, una 
Elección General se llevará a cabo el martes 3 de noviembre de 2020, para llenar cualquier cargo de 
oficiales elegidos que permaneciera sin llenar después de la Elección Primaria.  Para ser elegido en la 
Elección Primaria, un candidato debe recibir la mayoría de todos los votos legales emitidos para la 
contienda de ese candidato.  
 

Este folleto contiene información general de votación sobre votación temprana e identificación en las 
urnas electorales.  También se incluyen en el folleto declaraciones preparadas y entregadas por cada 
uno de los candidatos para esta elección.  Las declaraciones de los candidatos representan las 
opiniones de los autores y no han sido editadas o revisadas para comprobar la exactitud del 
contenido. 
 

Todos los electores con derecho a voto de la Ciudad, independientemente de la inscripción de 
partido, pueden votar por un candidato a la alcaldía y tres candidatos al concejo.   
 

Los votantes que no están afiliados a ningún partido político y que están en la Lista Permanente de 
Votación Temprana no recibirán automáticamente una boleta para la Elección Primaria de Scottsdale 
del 4 de agosto de 2020.  Los votantes que no están afiliados a un partido político tienen la opción de 
solicitar una boleta del partido político de su preferencia o una boleta solamente de Scottsdale.  Estos 
votantes deben notificar a Elecciones del Condado de Maricopa (602-506-1511) sobre su selección 
para recibir una boleta de votación por correo para la Elección Primaria del 4 de agosto de 2020.  Las 
selecciones de boletas también se pueden hacer en línea en:  
https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest_es.aspx  
 

El Servicio Postal de los Estados Unidos no puede reenviar automáticamente una boleta a otra 
dirección.  Si usted estará fuera de la ciudad y le gustaría recibir una boleta temprana para la Elección 
Primaria de Scottsdale, usted debe inscribir su dirección postal alternativa con Elecciones del Condado 
de Maricopa.  Su solicitud por escrito debe incluir lo siguiente: 
 

Nombre completo; Fecha de nacimiento; Dirección del domicilio en el Condado de Maricopa 
Dirección para mandar por correo; Firma; Una nota otorgando permiso al Condado de Maricopa 
para enviar su boleta temprana a la dirección proporcionada 

 

Usted puede enviar su solicitud escrita por fax al 602-506-5112 o por correo a: 
 

Maricopa County Elections 
Attn: Early Voting 
510 S. 3rd Avenue  
Phoenix, AZ  85003 

 

Hay información adicional disponible sobre la elección por medio de la Oficina de la Secretaria de la 
Ciudad de Scottsdale, 3939 N. Drinkwater Boulevard, (480) 312-2412, y en la Internet:  
Scottsdale.Voto  
 

Atentamente, 
  

 
Carolyn Jagger, MMC 
Secretaria Municipal 

https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest_es.aspx
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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IDENTIFICACIÓN DE LOS VOTANTES EN LAS URNAS ELECTORALES 
 

Cada votante debe mostrar prueba de identidad en el lugar de votación antes de recibir una boleta. Esto es 
resultado de la Proposición 200, la iniciativa estatal aprobada por los votantes en 2004. 
 

IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE 
 

Los siguientes son los tipos de identificación que son aceptables y que se pueden utilizar al votar en un lugar 
de votación en el Día de la Elección.  Toda la identificación debe coincidir con el nombre y la dirección que 
aparecen en la Lista de Firmas de Elecciones del Condado de Maricopa. 
 

LISTA 1 – Formas aceptables de identificación con la fotografía del votante, el nombre y la dirección. La 
dirección debe coincidir razonablemente con el registro del recinto electoral (se requiere 1): 
 

• Licencia de conducir válida de Arizona 

• Licencia de identificación válida sin permiso para conducir de Arizona 

• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal 

• Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos 
 

LISTA 2 – Formas aceptables de identificación (sin fotografía) con el nombre y la dirección del votante.  
La dirección debe coincidir razonablemente con el registro del recinto electoral (se requieren 2): 
 

• Factura de servicios públicos del elector con fecha de no más de 90 días antes de la fecha de la 
elección (puede ser por electricidad, gas, agua, basura, alcantarillado, teléfono, teléfono celular o 
televisión de cable) 

• Estado de cuenta de banco o cooperativa de crédito que tenga fecha de no más de 90 días antes 
de la elección 

• Registro válido de vehículo de Arizona 

• Tarjeta de censo indígena 

• Declaración de impuestos sobre la propiedad de la residencia del votante 

• Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal 

• Tarjeta de seguro de vehículo de Arizona 

• Certificado del Registro 

• Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos, 
incluyendo una tarjeta de inscripción de votante emitida por el Registro del Condado 

• Cualquier material electoral marcado como “Material Electoral Oficial” 
 

LISTA 3 – Formas aceptables de identificación, una con fotografía, una sin fotografía (se requieren 2): 
 

• Cualquier identificación válida con fotografía de la Lista 1, con una dirección que no coincide con el 
registro del recinto, acompañada de una identificación válida de la Lista 2 

• Pasaporte de los Estados Unidos sin dirección y un documento válido de la Lista 2 

• Identificación militar de los Estados Unidos y un documento válido de la Lista 2 
 

Una identificación es “válida” a menos que se pueda determinar que ha caducado. 
 

Otras formas de identificación que no aparecen en esta lista deben ser consideradas aceptables por el oficial 
de elecciones del condado a cargo de las elecciones y deben establecer la identidad del elector.  
 

 
 
 
 
 
If you have any questions regarding voter identification for the upcoming election contact: 
 

 
Oficina de la Secretaria Municipal, Ciudad de Scottsdale 

3939 N. Drinkwater Blvd., 480-312-2412 - Scottsdale.Voto  

BOLETA PROVISIONAL 
Si el votante no tiene una identificación aceptable en el lugar de votación, se puede votar en una 
Boleta Provisional.  Se debe entonces presentar la identificación aceptable a la Secretaria Municipal o 
al Encargado del Registro del Condado de Maricopa antes de las 5:00 p.m. del viernes 7 de agosto 
de 2020. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE VOTACIÓN 
 
Fecha de la Elección ......................................................................... Martes 4 de agosto de 2020 
 

Su lugar de votación estará abierto de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.  De conformidad con los 
Estatutos Revisados de Arizona, cualquier votante inscrito con derecho a votar, a elección 
del votante, puede estar acompañado por un menor, que está permitido en la cabina de 
votación; estar acompañado y ser asistido por una persona a elección del votante; o ser 
asistido por dos funcionarios electorales, uno de cada partido principal, durante cualquier 
proceso relacionado con la votación o durante el proceso real de votación en una papeleta 
electoral de papel, máquina o sistema de votación electrónica.  Una persona que es 
candidato para un cargo en esa elección que no sea para el cargo de miembro del  comité 
del recinto no puede ayudar a ningún votante.  [A.R.S. §§ 16-515(E) y 16-580(E)]. 
 
A cualquier elector con derecho a voto que, a las 7:00 p.m., esté en la fila de votantes en 
espera, se le permitirá preparar y emitir una boleta. 

 
Último Día para Inscribirse para Votar ................................................. Lunes 6 de julio de 2020 
 

Si usted no sabe si tiene derecho a votar en esta elección, por favor llame a la Oficina de 
Elecciones del Condado de Maricopa al 602-506-1511. 

 
INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN TEMPRANA 

 
Primer Día en que están disponibles las Boletas para  
Votación Temprana ......................................................................... Miércoles, 8 de julio de 2020 
 
Último Día para Solicitar Asistencia Especial del  
Consejo Electoral ............................................................................... Viernes 24 de julio de 2020 
 

Su solicitud escrita o verbal de asistencia para votar debe ser recibida por Maricopa County 
Tabulation and Elections Center (el Centro de Tabulación y Elecciones del Condado de 
Maricopa), 510 S. Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, antes de las 5:00 p.m. 
del viernes 24 de julio de 2020, y debe especificar la dirección del confinamiento. 

 
Último Día para Solicitar que se le Envíe por Correo una  
Boleta Temprana…. ........................................................................... Viernes 24 de julio de 2020 
 

Para que le envíen una boleta temprana por correo, Maricopa County Tabulation and 
Elections Center (el Centro de Tabulación y Elecciones del Condado de Maricopa), 510 S. 
Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, 602-506-1511, debe recibir su solicitud por escrito, verbal 
o en línea antes de las 5:00 p.m. del viernes 24 de julio de 2020.  Su solicitud por escrito 
debe especificar dónde (dirección postal completa) enviar la boleta temprana y debe tener 
su firma para fines de verificación.  Las solicitudes de boleta temprana se pueden hacer en 
línea en: 
 

https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest_es.aspx 
  
Último Día para Votación Temprana en Persona ............................ Viernes 31 de julio de 2020 
 

Preséntese en una oficina designada para votación temprana antes del cierre de 
operaciones en el último día para votación temprana en persona. 
     

https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest_es.aspx
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Último Día para Devolver una Boleta que le fue Enviada  
por Correo a Usted ...................... a más tardar a las 7:00 p.m. del martes 4 de agosto de 2020  
 

Para que su boleta sea válida y se incluya en el conteo, su boleta temprana con su voto y 
con su declaración jurada firmada deben ser recibidas por Maricopa County Tabulation and 
Elections Center (el Centro de Tabulación y Elecciones del Condado de Maricopa), 510 S. 
Third Avenue, Phoenix, AZ 85003, antes de las 7:00 p.m. del Día de la Elección, el martes 4 
de agosto de 2020.  Usted también puede depositar su boleta y declaración jurada en 
cualquier lugar de votación designado para esta elección de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Día 
de la Elección. 
 

El Servicio Postal de los Estados Unidos no puede reenviar automáticamente las boletas 
electorales a otra dirección.  Si usted va a estar fuera de la ciudad y le gustaría recibir una 
boleta temprana para la Elección Primaria de Scottsdale, usted debe registrar su dirección 
postal alternativa con Elecciones del Condado de Maricopa.   
 
Una solicitud escrita debe incluir lo siguiente: 
 

Nombre completo 
Fecha de nacimiento 
Dirección del domicilio en el Condado de Maricopa 
Dirección postal alternativa  
Firma 
Una nota otorgando permiso al Condado de Maricopa para enviar su boleta temprana a la 
dirección proporcionada 

 
Usted puede enviar esta solicitud escrita por fax al 602-506-5112 o por correo a: 
 

Maricopa County Elections 
Attn: Early Voting 
510 S. 3rd Avenue  
Phoenix, AZ 85003 

 

CÓMO VOTAR TEMPRANO EN PERSONA 
 
Oficinas Designadas para Votación Temprana en Persona 
 
Votación temprana en persona, usando tecnología Ballot On Demand (votación en cualquier lugar), 
se llevará a cabo en varios lugares en todo el Condado de Maricopa.  Para obtener la lista más 
reciente de los lugares de votación, por favor visite Locations.Maricopa.Voto. 
 
Para obtener información adicional, por favor llame a la Oficina de Elecciones de la Ciudad de 
Scottsdale: (480) 312-2412; o visite Scottsdale.Voto. 
   

https://recorder.maricopa.gov/pollingplace/Default_es.aspx
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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CANDIDATA A ALCALDE 

Nombre: Virginia Korte 

Edad: 67 

Educación: Bachillerato en Ciencias – Biología 
Maestría en Ciencias – Biología  

Sitio web: kortescottsdale.com 

Correo  
electrónico:  korte@kortescottsdale.com 

El liderazgo importa – especialmente cuando ocurre lo inesperado. 

En esta era de incertidumbre, estoy preparada para ser su próximo alcalde y poner a trabajar mi 
experiencia empresarial y política, mi compromiso duradero con la responsabilidad fiscal y mi visión 
para nuestra comunidad.  

Son tiempos difíciles que requieren decisiones difíciles.  Con su ayuda, estoy lista para guiar a 
Scottsdale a través de lo que va a ser un proceso desafiante para restaurar la economía de nuestra 
ciudad y crear condiciones que aseguren los empleos de la gente y que estabilicen el comercio 
turístico.  

Para tener éxito, el proceso no sólo puede ser financieramente prudente, debemos ser frugales con 
los recursos de nuestra ciudad y sus dólares de impuestos para el futuro previsible.  

Las circunstancias que estamos experimentando son totalmente únicas.  Me recuerdan, sin embargo, 
sobre los impactos de la Gran Recesión y el papel fundamental que desempeñé trabajando con 
empresas y vecindarios para rejuvenecer el McDowell Road Corridor y Scottsdale Sur.  Cuando 
STARS, una de las principales organizaciones sin fines de lucro de nuestra comunidad, estaba 
sufriendo financieramente, me retuvo para devolverla a la prominencia.  Inmediatamente antes de la 
recesión, lideré el esfuerzo para estabilizar con éxito la Cámara de Comercio de Scottsdale lo que le 
permitió sobrellevar la recesión económica.  

Mis raíces en nuestra comunidad son profundas y los papeles que desempeñé en ayudar a 
que Scottsdale sea tan especial son extensos. Usted puede obtener más información sobre mi 
experiencia empresarial y de liderazgo en kortescottsdale.com  

Creo firmemente que este es un momento para la honestidad, no para la retórica.  Nos enfrentamos a 
una situación extremadamente grave.  Pero la afrontaremos y tendremos éxito juntos. 

El liderazgo importará más que nunca en los días, semanas e incluso años por delante.  Las 
decisiones que los votantes tomen en esta elección determinarán no sólo nuestro futuro inmediato, 
sino la dirección de la ciudad para las generaciones futuras.  

Pido su voto y confianza en mi liderazgo el 4 de agosto. 

mailto:korte@kortescottsdale.com
www.kortescottsdale.com
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CANDIDATA A ALCALDE  
 

 
Nombre: Lisa Borowsky  
 

Edad: 54 
 

Educación: St. John’s University, Escuela de Leyes, J.D. 
 Arizona State University, B.S. 
 

Ocupación: Abogada 
                         
Sitio web: lisaformayor.com  
                       

Correo  
electrónico: lisa@lisaformayor.com   

 
 
Como nativa de Arizona, y residente de toda la vida de Scottsdale, me apasiona nuestra Ciudad. 
Tengo un profundo aprecio por nuestro pasado y una visión para nuestro  futuro. Tenemos la suerte 

de vivir en una comunidad de la que la gente se emociona de formar parte.  Tenemos  enormes 
recursos naturales que no podemos dar por sentado. Tenemos  un amplio espacio abierto que atrae 
a visitantes y residentes por igual. Sin embargo, debemos tener cuidado de proteger nuestra 
"marca" con el fin de mantener a Scottsdale de clase mundial, un destino de lujo para los visitantes, 
líderes de negocios, eventos de atracción, y, lo más importante, para el beneficio de los residentes 
que consideran este su hogar. 
 
Para seguir siendo el principal destino turístico del Suroeste y los mejores lugares para vivir, se 
necesitan estándares más altos sobre el crecimiento futuro. En primer lugar, debemos respetar a 
los ciudadanos y propietarios de negocios que actualmente residen y operan aquí. El crecimiento 
debe ser reflexivo y sostenible. El nuevo desarrollo debe  proporcionar un beneficio real para los 
residentes existentes. 
 
Se deben identificar soluciones de tráfico, especialmente en Scottsdale Norte. Las mejoras 
peatonales, de tráfico y estacionamiento deben ocurrir en el centro de la ciudad y en el área de Old 
Town para la seguridad y el disfrute de todos.  

 
Se debe prestar mucha atención a cómo se gastan los bonos e impuestos aprobados por los 
votantes para mejorar y embellecer a nuestra Ciudad.  Serví en el Concejo Municipal de 2009-2013, 
en medio de la Gran Recesión. Estoy orgullosa del trabajo que hice para resolver la crisis financiera 
de la Ciudad que resultó en un presupuesto más ajustado, sin aumentar los impuestos. Esta 
experiencia, junto con mis antecedentes como abogada y dueña de negocio,  será fundamental a 
medida que nos enfrentemos a los desafíos financieros y estructurales que tenemos por delante. 
Restaurar nuestro floreciente sector hospitalario, nuestros hoteles y restaurantes, jugará un papel 
clave. 

 
Como Alcalde, serviré para proteger y mejorar las vidas de los residentes de Scottsdale. Por favor, 
vea más en lisaformayor.com. 
 
 
 

mailto:lisa@lisaformayor.com
www.lisaformayor.com
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CANDIDATA A ALCALDE 
 
 

Nombre: Suzanne Klapp 
 

Edad: 73 
 

Educación: BA – University of Evansville (IN) 
 MBA – Southern Methodist University (TX) 
 

Ocupación: Empresaria 
                         
Sitio web: suzanneklapp.com 
                       

Correo  
electrónico: suzanne@suzanneklapp.com  

 
 
Fui elegida Concejal hace casi 12 años.  Durante ese tiempo, he abordado con éxito muchos 
desafíos, incluyendo la recesión de 2008 y su impacto en el gobierno y nuestra economía local 
durante varios años. El impacto de salud y económico de la pandemia de Coronavirus también ha 
sido devastador para la ciudad y la comunidad en general. A lo largo de todos estos tiempos, he 
ayudado a guiar nuestra toma de decisiones con una mano firme. 
 
Me he ganado una reputación de obtener resultados trabajando en colaboración con otros miembros 
del Concejo y residentes. Ningún otro candidato a alcalde lideró con éxito las tres medidas de 
votación aprobadas por los votantes de Scottsdale en 2018 y 2019.  
 
Mi carrera en los últimos 45 años ha sido en la administración de negocios y el servicio al público.  
He sido propietaria de empresas en manufactura y venta al por menor y he trabajado en puestos 
administrativos para Whirlpool durante 14 años. Fui Gerente General de un distribuidor mundial en el 
sur de California durante cinco años, y luego trasladé a nuestra compañía minorista a Scottsdale 
hace 22 años. 
 
En el Condado de Maricopa, sirvo en la junta de Valley Metro RPTA que proporciona servicios de 
tránsito, así como en Maricopa County of Governments (MAG) Transportation Policy Committee (el 
Comité de Política de Transporte del Condado de Gobiernos de Maricopa, cuyas siglas en inglés son 
MAG). 
 
Quiero ser su Alcalde para utilizar mi experiencia en el sector privado y público y el amor por 
Scottsdale para lograr estas prioridades: 
 

• Continuar impulsando a Scottsdale hacia adelante con un crecimiento inteligente que crea 
trabajos, mejora los valores inmobiliarios y fomenta el turismo 

• Mantener bajos impuestos y apoyar medidas de ahorro de costos mientras continuamos 
proporcionando servicios municipales de alta calidad y eficientes 

• Garantizar la seguridad en los vecindarios y en toda la ciudad apoyando a nuestros 
Departamentos de Policía y de Bomberos 

• Mejorar la representación de los residentes poniendo la unidad de nuevo en la comunidad 
 
Respetuosamente pido su voto para Alcalde para continuar uniendo a y colaborando con la 
comunidad para que todos estén representados y que así Scottsdale siga prosperando. 

http://www.suzanneklapp.com/
mailto:suzanne@suzanneklapp.com
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 CANDIDATO A ALCALDE 
 
 

Nombre: Bob Littlefield 
 

Edad: 72 
 

Educación: B.S. en Ingeniería de Arizona State University 
 

Ocupación: Aviación, Computadoras 
                         
Sitio web: boblittlefield.com 
                       

Correo  
electrónico: bob@boblittlefield.com 

  
 
La campaña de 2020 para Alcalde es como ninguna otra en la historia de Scottsdale. Si bien proteger 
el carácter especial y la alta calidad de vida de Scottsdale seguirán siendo asuntos importantes, la 
responsabilidad fiscal estará en la mente de cada votante.  La cuestión primordial será; quién está 
mejor capacitado para dirigir a Scottsdale hacia adelante a través de los tiempos turbulentos por 
delante. 
 
Yo soy ese candidato. Fui elegido para el Concejo de la Ciudad de Scottsdale tres veces. Como 
Presidente del Subcomité de Presupuesto del Concejo Municipal de Scottsdale y miembro del 
Subcomité de Desarrollo Económico de Scottsdale, tengo el conocimiento y la experiencia en 
finanzas municipales que nuestro próximo Alcalde definitivamente debe  tener. Además de mi tiempo 
como gerente para varias empresas grandes, también fundé y dirigí una exitosa compañía de 
computadoras con sede en Scottsdale, así que sé cómo funcionan los negocios.  Y, como veterano 
de combate con dos períodos de servicio en Vietnam, sé cómo perseverar en tiempos difíciles. 
 
Se necesitará ajustar los cinturones en el futuro previsible, y eso significa establecer prioridades. 
Cuando los dólares de impuestos están fluyendo libremente es fácil asegurar que cada uno recibe 
una porción del pastel. El liderazgo real que está dispuesto a decir “no” cuando es necesario se 
necesitará en el futuro de Scottsdale.  
 
El carácter especial de Scottsdale y su alta calidad de vida siguen siendo asuntos importantes, no 
sólo para nuestros ciudadanos, sino para nuestra industria turística, que necesitará ayuda para 
recuperarse después de que termine el bloqueo. Si soy elegido Alcalde, lo haré, como lo hice cuando 
fui Concejal, apoyaré el desarrollo solamente de calidad y de carácter apropiado que se paga por sí 
mismo. Y aplicaré ese estándar a todas las partes de nuestra hermosa ciudad. 
 
Scottsdale necesita un Alcalde que pueda ponerse en marcha, que pueda tomar las decisiones 
difíciles y que lidere en lugar de esperar a que otras ciudades establezcan el ritmo. Respetuosamente 
le pido su voto en agosto. 
 
 

www.boblittlefield.com
mailto:bob@boblittlefield.com


12 
 

CANDIDATO A ALCALDE 
 

Nombre: David “Dave” Ortega 
 

Edad: 66 
 

Educación: Colegio de Arquitectura de University of Arizona; 
American Institute of Architects; Scottsdale 
Leadership Class 3 

 

Ocupación: Arquitecto de Scottsdale 
                       

Sitio web: electDaveOrtegaMayor.com 
 

Correo  
electrónico: electDaveOrtegaMayor@gmail.com  

  
COVID-19 ha remodelado la economía mundial y nos pone a prueba en casa, en nuestros 
vecindarios y como comunidad.  Nos recuperaremos porque Scottsdale está impulsado por los 
ciudadanos, es amigable con los negocios y se basa en la hospitalidad.  Yo entiendo los valores que 
todos compartimos. 
 
Mi vida de 41 años en Scottsdale, criando a nuestra familia, construyendo un negocio de arquitectura 
exitoso, sirviendo en Consejos Estatales, y sirviendo como Concejal (2000-04) me preparó para 
enfrentar los desafíos de servir como Alcalde.  Mi trayectoria de escuchar, entender las necesidades, 
priorizar presupuestos, diseñar numerosos edificios en Old Town, promover la Reserva McDowell 
Sonoran y proteger nuestro patrimonio Occidental es firme. 
 
Hay una erosión de confianza en la Municipalidad.  El Referéndum de Southbridge Dos para anular la 
decisión del Alcalde y las Concejales Klapp y Korte era absolutamente necesario.  Desde el principio, 
expuse la densidad aplastante del condominio, que se elevaba 160 pies de altura, la propuesta 
excavación de la Quinta Avenida y la interrupción de los negocios cercanos.  No me escucharon.  
También voté que SÍ por la Iniciativa impulsada por los ciudadanos, la Prop 420, que requiere un voto 
público para construir dentro de la Reserva McDowell Sonoran, prohibiendo la acción unilateral del 
Concejo. 
 

Mis objetivos como Alcalde: 
 

- Aprovechar los Recursos de la Ciudad: Garantizar la Seguridad Pública, los servicios 
esenciales y el presupuesto fiscal conservador. 

- Proteger los Vecindarios: Controlar los Alquileres a Corto Plazo y mejorar los servicios para 
las personas de la tercera edad y los niños. 

-  Plan General 2035: Reclamar valores impulsados por los ciudadanos para dirigir al Concejo, 
no al revés. 

-  Bono de Construcción 2019:  Como Alcalde y arquitecto ayudar a guiar proyectos de 
construcción de toda la ciudad dentro del presupuesto. 

-  Distritos de Votación: Estudiar porque la mitad de los votantes de la ciudad viven al sur de 
Shea sin representación directa. 

-  Crecimiento de Calidad: Apoyar el desarrollo sostenible que es compatible con la Marca de 
Scottsdale. 

 

Nuestros valores de Scottsdale y la Marca de Scottsdale no se deben desechar.  Mi experiencia 
comunitaria, liderazgo, habilidades de arquitecto y perspectiva independiente me prepararon para 
representarlo a usted como Alcalde de tiempo completo.   Le pido su VOTO el 4 de agosto. 

http://www.electdaveortegamayor.com/
mailto:electDaveOrtegaMayor@gmail.com


13 
 

 
 
 
 
 
 

COUNCIL CANDIDATE STATEMENTS 
 

BEGIN ON THE NEXT PAGE 



14 

CANDIDATO AL CONCEJO 

Nombre: Bill Crawford 

Edad: 66 

Educación: Evaluación y Rehabilitación Osteomuscular 
University of Florida at Gainesville, FL 

Ocupación: Dueño de Negocio por 42+ Años 
Entrenador de Salud y Aptitud Física, Educador 
y Consultor 

Sitio web: BillCrawfordForScottsdale.com 

Correo  
electrónico: bill@billcrawfordforscottsdale.com 

Soy un orgulloso esposo, padre, abuelo, líder de la comunidad y dueño de un pequeño negocio. 

Durante más de 22 años, he tenido el privilegio de poseer y operar un pequeño y exitoso negocio en 
el centro de Scottsdale con mi esposa Debbie. Además de mi experiencia de negocios, he pasado las 
últimas dos décadas abordando problemas difíciles de la ciudad, que resultaron en victorias para 
nuestros residentes, vecindarios y negocios. 

Como líder de la comunidad, creo que mi capacidad para reunir a los residentes y unirlos para 
resolver problemas se necesita desesperadamente en el Concejo de la Ciudad. Ahora más que 
nunca, necesitamos un liderazgo colaborativo para que nuestra ciudad y nuestra economía se 
recuperen. 

Las consecuencias del coronavirus han sido devastadoras para Scottsdale. Nuestros residentes, 
empresas y el gobierno de la ciudad se enfrentan a desafíos financieros como nunca antes. 

Debemos poner fin a las travesuras políticas que causan disturbios y divisiones en toda nuestra 
ciudad para proteger el futuro fiscal de Scottsdale. Es hora de dejar de jugar a la política y poner a 
nuestros residentes y a la ciudad en primer lugar. 

Como Concejal, trabajaré para unificar a Scottsdale reuniendo a las diferentes facciones para que 
nuestra ciudad avance durante estos tiempos difíciles. Con el liderazgo colaborativo y el trabajo en 
equipo de todas las personas que hacen de Scottsdale una ciudad resistente como ninguna otra, 
creo que saldremos más fuertes que nunca. 

Me encanta nuestra ciudad y nunca dejará de luchar por nuestros residentes, vecindarios, negocios, 
y por la alta calidad de vida que hace a Scottsdale especial. Mi devoción por proteger la alta calidad 
de vida de Scottsdale es inquebrantable, y traeré esa misma devoción al Concejo de la Ciudad. 

Estoy orgulloso de tener el apoyo del alcalde Jim Lane y de muchos más en toda nuestra gran 
ciudad. Es un honor ser considerado parte del liderazgo de nuestra ciudad. 

Respetuosamente le pido su voto. 

Con aprecio, 

Bill Crawford 

http://www.billcrawfordforscottsdale.com/
mailto:bill@billcrawfordforscottsdale.com
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CANDIDATA AL CONCEJO 
 

 
Nombre: Tammy Caputi 
 

Edad: 51 
 

Educación: B.A., Economía – Wellesley College 
MBA – Simmons College Escuela de Postgrado 
de Administración 
Fellow – Flinn Brown Arizona Center for Civic 
Leadership  

 
Ocupación: Presidente y Dueña, Yale Electric West, Inc. 
                         
Sitio web: tammycaputi.com 
                       
Correo  
electrónico: tammy@tammycaputi.com 

  
Soy Tammy Caputi, y me presento al concejo de la ciudad para hacer a Scottsdale aún más grande 
para mis hijos de lo que ha sido para mí. He amado vivir en Scottsdale por 20 años.  
 
Necesitamos concejales que gobiernen con hechos y mentes abiertas, que desarrollen consenso y 
promuevan la colaboración. Miembros del concejo que ejercen un juicio atento y sabiduría para 
asuntos grandes y pequeños. Voy a ayudar a guiarnos como una comunidad diversa, vibrante, 
resistente que funciona para todos los residentes. Esto es aún más importante ahora en medio de 
nuestra crisis actual. 
 
Acabo de servir tres años en el Consejo de Revisión de Desarrollo, supervisando la calidad del 
desarrollo en Scottsdale. Tengo un título de Economía de Wellesley College y un MBA, y dirijo con 
éxito un negocio multimillonario que fundé aquí en Scottsdale. Mi esposo y yo tenemos tres hijos en 
nuestras escuelas públicas locales. Estoy lista para servir a nuestra comunidad. 
 
Mi asunto número uno es nuestro futuro: nuestra habitabilidad y calidad de lugar, donde nuestras 
familias puedan prosperar y criar a sus propias familias. Promoveré la vitalidad económica y 
fomentaré empleos de alta tecnología que diversifiquen nuestra economía, generen ingresos y 
complementen nuestra robusta industria turística. Mejoremos nuestro sistema de transporte, 
maximizando la seguridad y la eficiencia de nuestra comunidad. Lo más importante es proteger a 
nuestros vecindarios. 
 
Nuestro futuro incluye supervisar un desarrollo reflexivo y de calidad que proporcione beneficios 
públicos como espacios abiertos o viviendas para la fuerza de trabajo. El desarrollo siempre debe 
considerar la preservación y la habitabilidad como sus objetivos.  
 
Por último, nuestro futuro debe incluir una comunicación más estrecha y un apoyo mutuo con 
nuestros sistemas educativos de primera clase: público, privado, chárter y educación superior. Quiero 
crear una ciudad donde los residentes puedan ir a la escuela y encontrar empleos de calidad desde 
que se emplean hasta que se retiran.  
 
Scottsdale es una ciudad increíble y nuestro futuro se ve brillante.  Como una concejal positiva y de 
visión hacia el futuro, ¡yo ayudaré a iluminar el camino! 

http://www.tammycaputi.com/
mailto:tammy@tammycaputi.com
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CANDIDATA AL CONCEJO 
 

Nombre: Betty Janik 
 

Edad: 70 
 

Educación: Bachiller en Ciencias, Química, University of 
Illinois-Chicago 

 

Ocupación: Antigua Científica de Investigación, Maestra de 
Matemáticas/Ciencias, Agente Inmobiliario 

 

Sitio web: voteJanik.com  
 

Correo  
electrónico: voteJanik@gmail.com  

  

La responsabilidad principal de un Miembro del Concejo es representar a los ciudadanos. La 
actual mayoría del Concejo se ha olvidado de esto. Con su apoyo, lo representaré a usted con 
decisiones reflexivas que respondan a su voz.  
 

Respaldada por las Concejales Kathy Littlefield y Solange Whitehead, Antiguo Alcalde Mary Manross 
y Carla, Fundadora de la Reserva.  
 

CRECIMIENTO REFLEXIVO 
¡Scottsdale es un lugar maravilloso para vivir! Desafortunadamente, el desarrollo sin restricciones y la 
insuficiente financiación a largo plazo del mismo, amenazan nuestra calidad de vida. La nueva 
construcción cada vez mayor con excesiva altura y densidad está poniendo en peligro las vistas, la 
infraestructura, el flujo del tráfico. No tengo miedo de tomar decisiones difíciles, pero las decisiones 
se basarán en la aportación de los ciudadanos utilizando criterios objetivos de fuentes de buena 
reputación.  No estoy en contra del crecimiento, estoy a favor de un crecimiento reflexivo: 

• Respetando los valores de todas las edades/estilos de vida 

• Promoviendo la zonificación apoyada por los residentes 

• Aprobando proyectos totalmente financiados por promotores inmobiliarios/nuevos ingresos, no 
por los contribuyentes de impuestos 

• Protegiendo la Reserva McDowell Sonoran 

• Apoyando industrias vitales: turismo/cuidados de la salud/ventas al por menor/tecnología  

• Siendo fiscalmente responsable mientras se mantiene a los bomberos/la policía totalmente 
financiados 

 

La tarea más importante del nuevo Concejo es elaborar un Plan General viable, definir  
ubicaciones y desarrollo, proteger espacios abiertos, mantener la viabilidad financiera y los servicios 
comunitarios para la próxima década. La colaboración con todas las partes interesadas generará un 
marco racional amigable con los ciudadanos para el desarrollo, preservando al mismo tiempo el 
carácter único de Scottsdale. 
 

ESCUCHAR A LOS RESIDENTES 
A pesar de las importantes objeciones de los ciudadanos, el Concejo se niega a escuchar. Los 
ciudadanos han  tomado acciones legales para llamar la atención de los Concejales. La Prop 420 es 
un ejemplo perfecto de este comportamiento atroz. 
 

Tengo un historial comprobado de responder a los ciudadanos: 

• Cofundadora, Protect Our Preserve (Reserva en las manos de los ciudadanos) 

• Partidaria, referéndum en oposición a Southbridge II (En contra del plan de desarrollo SBII)  

• Presidente, Coalition of Greater Scottsdale (Defendió la zonificación/uso de la tierra consistente) 

• Miembro, 2019 Bond PAC (Garantizó $350 MIL para MEJOR Scottsdale.)  
 

Si estos reflejan sus valores, ¡elíjame SU VOZ para representar SU VISIÓN! 

http://www.votejanik.com/
mailto:votejanik@gmail.com
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CANDIDATA AL CONCEJO 
 
 

Nombre: Becca Linnig 
 

Edad:  51 
 

Ocupación: REALTOR® Agente Inmobiliaria Residencial y 
Administradora de Propiedad 

                         
Sitio web: beccaforscottsdale.com 
                       

Correo  
electrónico: becca@beccaforscottsdale.com  

  
Scottsdale ha sido el hogar de mi esposo y de nuestra familia durante los últimos 22 años. Tenemos 
tres hijos increíbles, dos graduados de Saguaro Sabercat y uno de Mohave Wildcat, una excelente 
nuera, un adorable nieto y un perro de rescate. Escuelas fuertes y una gran educación es primordial 
para el futuro exitoso de nuestra ciudad. 
 
Retribuir a nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad y como voluntaria usted me encontrará 
ayudando a turistas (y lugareños) como una Embajadora, dando tours como guía de un Tour 
Histórico y en las calles como nuestro Block Watch Captain (Capitán de Vigilancia de Manzana) en 
Village Grove. Además, estoy orgullosa de ser parte del Comité de Participación Comunitaria del 
Departamento de Policía de Scottsdale del Distrito 1 y miembro de Scottsdale Leadership, Clase 34. 
 
Como una exitosa agente inmobiliaria REALTOR® y Administradora de Propiedad con REMAX 
durante los últimos 14 años la protección de los derechos de propiedad y los valores son un asunto 
clave. Serví como Presidente de Scottsdale Area Association of REALTOR®s en 2018 y actualmente 
sirvo en el consejo a nivel estatal (AAR) y Nacional (NAR). 
 
Ahora más que nunca tenemos que centrarnos en la colaboración entre el Concejo de la Ciudad, los 
Departamentos de la Ciudad y los Ciudadanos de Scottsdale. Es importante que tengamos un 
gobierno eficiente que sea fiscalmente responsable y que lleve a cabo los servicios básicos a niveles 
excepcionales. 
  
Necesitamos fomentar el crecimiento que mejore a nuestra ciudad, apoye a nuestros negocios y 
celebre las artes y la cultura. DEBEMOS invertir en nuestro futuro. 
 
Me apasiona nuestra ciudad y quiero que TODOS en Scottsdale estén representados. No hemos 
tenido un concejal al sur de Shea por más de 15 años. Respetuosa y humildemente le pido su voto 
 
Visite mi sitio web para informarse más en www.beccaforscottsdale.com o Facebook en 
https://facebook.com/beccaforscottsdale/ 
 

 
 

http://www.beccaforscottsdale.com/
mailto:becca@beccaforscottsdale.com
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CANDIDATO AL CONCEJO 
 

 
Nombre: Kevin Maxwell 
 

Edad: 55 
 

Educación: B.S. Comunicaciones Técnicas, Arizona State 
University, Certificado en Amazon Cloud  

 

Ocupación: Analista Técnico de Public Cloud, State Farm 
                         
Sitio web: MaxwellforScottsdale.com  
                       

Correo  
electrónico: Kevin@MaxwellforScottsdale.com  

  
Ahora más que nunca en nuestra historia, necesitamos un analista en el concejo. La recesión 
económica pendiente requerirá que los miembros del concejo evalúen datos económicos 
complicados y puedan tener un alto nivel de comprensión del material. Soy un analista de datos que 
busca soluciones basadas en datos para problemas muy difíciles. Ahora no es el momento para 
candidatos enfocados en un asunto o para alguna persona con fuertes lazos emocionales por un solo 
asunto. Estoy comprometido a ofrecer soluciones innovadoras, prácticas y responsables. 
 
Como su concejal, me concentraré totalmente en devolver nuestra economía a niveles anteriores a la 
pandemia. Ayudaré a las pequeñas empresas a mantener sus negocios y a sus empleados. 
Protegeré los activos turísticos y ayudaré a garantizar que nuestra industria hotelera salga más fuerte 
que nunca. Trabajaré duro para asegurar que el presupuesto de la ciudad sea lo más ajustado 
posible y para evitar la reducción de servicios. 
 
He vivido en Scottsdale por casi 30 años y mi servicio comunitario a Scottsdale es sustancial. 
Incluye: 

• Comisión Asesora del Aeropuerto. - Presidente 
• Liderazgo de Scottsdale. – Consejo de Administración  
• Scottsdale Coalition of Today and Tomorrow (Coalición de Hoy y Mañana de Scottsdale) 
• FUEL Scottsdale 
• Family Promise of Greater Phoenix (Promesa Familiar del Área de Phoenix)  – Consejo de 

Administración 
 
Como residentes, todos deberíamos querer mantener el carácter especial de Scottsdale y la calidad 
de vida. Tengo planes específicos que beneficiarían a la ciudad de varias maneras. 
 
Ruido del Aeropuerto- Mi plan es práctico y beneficiará a los residentes. 
 
Seguridad Pública- Mi plan se llama Vision Zero (Visión Cero). Ya ha sido implementado por 45 
ciudades con un tamaño similar al de Scottsdale. 
 
Educación y Necesidades Especiales – Tengo un plan para nuestros residentes más vulnerables.  
Las familias con necesidades especiales. 
 
Quiero ganar su voto para servir a nuestra ciudad. Por favor, visite mi sitio web o póngase en 
contacto conmigo con cualquier pregunta o comentario. Como su concejal, seré transparente, 
honesto y accesible. 

mailto:Kevin@MaxwellforScottsdale.com
www.maxwellforscottsdale.com
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CANDIDATO AL CONCEJO 
 

Nombre: Mike Auerbach 
 

Edad: 53 
 

Educación: Bachillerato en Artes con Título en 
Comunicación;  Certificación de Asistente Legal 
Georgetown University; Asociado en Artes con 
Título en Artes Culinarias New England Culinary 
Institute 

 

Ocupación: Chef 
 

Sitio web: mikeforscottsdale.com  
 

Correo  
electrónico: info@mikeforscottsdale.com 

 
 

Quiero mostrarte lo que estoy haciendo para mi campaña. Scottsdale.  Es la ciudad que amamos y 
elegimos. 
 

Desde la reserva de la montaña McDowell en el norte hasta el emblemático Old Town en el sur, 
Scottsdale es un lugar verdaderamente especial. Nosotros, los residentes de Scottsdale, encarnamos 
su individualismo robusto y espíritu fronterizo. 
 

Soy un residente de Scottsdale, propietario de pequeñas empresas en la industria de la hospitalidad, 
y amante de nuestro país y de nuestra ciudad.  Como muchos de ustedes, me preocupa el futuro de 
Scottsdale. Nos enfrentamos a desafíos en muchos frentes. 
 

Para hacer frente a estos desafíos, necesitamos un mayor turismo, un crecimiento inteligente y un 
liderazgo que proteja nuestras libertades y valores individuales. 
 

Scottsdale necesita... 
...un líder con el discernimiento de saber cómo y a dónde crecer – y a dónde no hacerlo 
...un defensor comprometido con la protección de nuestros eventos característicos y espacios 
abiertos 
...una voz a favor de los principios que hacen una economía próspera y respetan las libertades 
individuales 
 

10 millones de turistas anuales generan $3.1 miles de millones de dólares en actividad económica. 
Los residentes de Scottsdale se benefician cuando el turismo prospera. 
 

Sus derechos de propiedad, los derechos de la Primera enmienda y los derechos de la Segunda 
enmienda deben estar protegidos contra las extralimitaciones del gobierno.  Yo seré ese defensor. 
 

Tengo algo realmente diferente. Ofreceré legislación para ayudar a sus abuelos, a sus padres, a 
usted y a sus seres queridos. Una exención de todos los futuros aumentos del impuesto sobre la 
propiedad.  Si usted tiene 70 años, ha tenido una casa en Scottsdale durante al menos 30 años---
esto se aplicaría a usted. ''Las personas se quedan sin dinero antes de quedarse sin tiempo". 
 

Protejamos todo lo que nos hizo amar y escoger a Scottsdale - y mantengámoslo próspero y 
creciendo para el futuro. 
 

Tengo una base de datos de contactos a la que me gustaría añadirlo a usted. Envíe un mensaje de 
texto con la palabra Scottsdale al 85100 Este es mi plan para una campaña GANADORA.  
¡Acompáñeme! 

http://www.mikeforscottsdale.com/
mailto:info@mikescottsdale.com
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CANDIDATO AL CONCEJO 

Nombre: Guy Phillips 

Edad: 61 

Educación: Maricopa Technical College 

Ocupación: Propietario y operador de un negocio de 
instalación y reparación de calefacción y 
refrigeración. 

Sitio web: Electguyphillips.com 

Correo 
electrónico: Phillips4council@gmail.com 

Pasatiempos: Reconstruir automóviles de alta potencia, 
escribir y coleccionar monedas. 

A los Residentes de Scottsdale, 

Gracias a ustedes por el honor y el privilegio de representarlos a ustedes en estos últimos 7 años. 

Entiendo que usted está ocupado con las demandas de la vida y por eso vota para que alguien 
represente sus intereses en Scottsdale.  Me gustaría que supiera que me tomo esa responsabilidad 
en serio y he trabajado diligentemente para hacer su vida en Scottsdale lo más agradable posible, 
desde proporcionar una excelente seguridad pública hasta actualizar y agregar comodidades para 
que usted y los suyos disfruten. Estoy orgulloso de haberle traído a usted el PT-17 Biplane al 
Aeropuerto de Scottsdale, el Museo Parada en el centro de la ciudad, y el establecimiento de la 
primera Comisión Asesora del Veterano de Scottsdale. 

También he seguido siendo un concejal fiscalmente conservador y seguiré votando por sus mejores 
intereses cuando se trata de impuestos y pagos que le impactan a diario.  Si soy reelegido, 
continuaré mi servicio para usted de las siguientes maneras: 

• La Seguridad Pública seguirá siendo mi prioridad #1

• Promover e incrementar las oportunidades turísticas que mantienen bajos nuestros
impuestos

• Proteger a los vecindarios del crecimiento multinacional del alquiler a corto plazo

• Trabajar para crear un Plan General que proteja a los vecindarios del crecimiento, la
altura y la densidad no deseadas

• Escuchar SUS preocupaciones y trabajar con cada uno de ustedes individualmente

Nuestra ciudad está llegando al máximo de construcción y es imperativo que el concejo de su ciudad 
tome medidas responsables y significativas para asegurar que nuestra calidad de vida permanezca. 
Prometo trabajar para alcanzar esa meta teniendo siempre presente mi responsabilidad con usted y 
su familia.  Permítame seguir manteniendo a Scottsdale como la ciudad de clase mundial que es hoy. 

¡Por Favor Vote por Guy Phillips para el Concejo de la Ciudad de Scottsdale!  ¡Gracias! 

www.electguyphillips.com
mailto:Phillips4council@gmail.com
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CANDIDATO AL CONCEJO 
 

Nombre: John Little 
 

Edad: 70 
 

Educación: University of Minnesota, Estudios Urbanos 
 Programa Ejecutivo Público Avanzado, Arizona 

State University 
 

Ocupación: Antiguo Administrador de la Ciudad de 
Scottsdale  
Consultor dba/Social Prosperity Partners 

 

Sitio web: johnlittlescottsdale2020.com 
 

Correo  
electrónico: johnlittlescottsdale2020@gmail.com 

 
Estimados Amigos y Vecinos: 
 

Scottsdale es mi hogar. Mi relación amorosa con esta comunidad comenzó con mi primera visita en 
1972 y ha continuado  desde que me mudé aquí con mi familia en 1985 y comencé a trabajar para la 
ciudad. Tuve la buena suerte de trabajar como Jefe de Personal del Alcalde Herb Drinkwater, de 
quien heredé un profundo amor por Scottsdale. Trabajé con el equipo de empleados más talentoso 
de cualquier ciudad de Estados Unidos. Los autobuses de dignatarios de otras ciudades nos 
visitaban para ver "cómo lo logramos". Invariablemente, respondimos que se hizo con la aportación 
de una ciudadanía comprometida. Juntos logramos lo imposible.  
 

Ese tipo de visión y trabajo en equipo se necesita de nuevo hoy. Tengo una comprensión 
"privilegiada" de las personas, procesos y recursos que pueden mover la aguja y hacer que las cosas 
se hagan. También tengo la perspectiva de una persona de afuera como un hombre de negocios 
exitoso que conoce la necesidad de eficiencia en la prestación de servicios de la ciudad como 
una manera de mantener los impuestos bajos. 
 

Tengo más experiencia en la administración de servicios públicos que todos los demás 
candidatos del concejo combinados. Ahora más que nunca, se necesita un liderazgo con 
principios, comprobado y comprometido. 
 

Con su ayuda: 
 

● Cumpliremos nuestra sagrada promesa de preservar nuestra historia/nuestras tradiciones 
● Restauraremos la vitalidad económica y el turismo después de la Crisis de COVID-19   
● Reforzaremos la aplicación del código y aumentaremos el espacio abierto para proteger los 

vecindarios  
● Conservaremos “Old Town”   
● Demandaremos excelencia en el diseño, la arquitectura y el paisajismo 
● Abordaremos los desafíos estratégicos de nuestra población que envejece rápidamente 
● Formaremos una asociación comunitaria para abordar los impactos del aumento de los costos 

de la vivienda 
● Apoyaremos a la educación pública agregando un Elemento de Educación a nuestro Plan 

General de 19 años  
● Apoyaremos a nuestros héroes de la Policía y los Bomberos de clase mundial 

 

Vote por John Little por la Preservación Y el Progreso. 

http://www.johnlittlescottsdale2020.com/
mailto:johnlittlescottsdale2020@gmail.com


22 
 

CANDIDATO AL CONCEJO 
 

Nombre: Tom Durham 
 

Edad: 65 
 

Educación: Cornell College, Phi Beta Kappa en historia y 
filosofía, magna cum laude 
J. D., Escuela de Leyes New York University, 
Editor de Investigaciones de Review of Law and 
Social Change 

 

Ocupación: Socio retirado en Mayer Brown LLP, un bufete de 
abogados internacional                                         

 

Sitio web: DurhamfortheCitizens.com   
 

Correo  
electrónico:  DurhamfortheCitizens@gmail.com  

  

Participo en la contienda para restaurar la confianza en nuestro Concejo de la Ciudad y representar a 
todos los ciudadanos de Scottsdale.  En los últimos dos años, los ciudadanos han estado tan 
molestos con el fracaso de la mayoría del Concejo que iniciaron dos medidas de votación (Protect 
Our Preserve, Southbridge 2) para que los ciudadanos tuvieran voz en el futuro de Scottsdale.  
¡Debemos elegir a miembros del Concejo que escuchen las opiniones de los ciudadanos para que 
estos levantamientos no sean necesarios!  
 

Serví como Tesorero de Protect Our Preserve PAC, ayudando a salvar nuestra Reserva Sonora del 
desarrollo comercial.  La mayoría del Concejo planeó un gran desarrollo en nuestra Reserva, a pesar 
de la abrumadora oposición de los ciudadanos de Scottsdale.  Nuestro PAC sometió el asunto a una 
votación ciudadana que salvó la Reserva, y me sentí orgulloso de desempeñar un papel importante 
en ese esfuerzo. 
 

No estoy de acuerdo con aquellos que favorecen el crecimiento a toda costa.  No me opongo al 
crecimiento en Scottsdale, pero apoyo el crecimiento reflexivo---equilibrando el desarrollo con 
espacios abiertos y vistas; controlando de la altura, la densidad y el tráfico; y, sobre todo,  siempre  
preservando y mejorando el carácter único de Scottsdale y sus vecindarios. 
  

De 2016 a 2020 los mismos cuatro Concejales han votado por CADA proyecto importante, y han 
cambiado repetidamente las regulaciones de zonificación para favorecer a los promotores 
inmobiliarios.  Debemos escoger a nuevos Concejales que den prioridad a los residentes, no a los 
promotores inmobiliarios, y que respeten los deseos de todos los residentes y negocios. 
  

Yo: 
• Protegeré siempre a nuestra Reserva 
• Financiaré completamente a la policía y a los bomberos 
• Apoyaré el turismo, nuestro sustento, mientras desarrollo los cuidados de salud y otras 

industrias líderes  
• Restauraré la solvencia financiera a largo plazo; continuaré las bajas tasas de impuestos 
• Exigiré que el desarrollo cubra todos los costos de infraestructura y servicios. 

 

Mi experiencia como abogado en la comprensión de problemas legales complejos y análisis 
económicos sofisticados me ayudará a tomar decisiones basadas en hechos que beneficien el futuro 
a largo plazo de Scottsdale. 
 

He sido respaldado por la antigua Alcalde Mary Manross y por la Concejal Kathy Littlefield. 

www.durhamforthecitizens.com
mailto:durhamforthecitizens@gmail.com
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