
 

 

 
FOLLETO DE INFORMACIÓN DE CANDIDATOS  

 
ELECCIÓN GENERAL 

MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

CIUDAD DE SCOTTSDALE, ARIZONA 
 

 
 

Este folleto se envía por correo a cada residencia de la Ciudad en la que reside un votante 
inscrito elegible y está disponible en línea en Scottsdale.Voto. 

 
 

Para obtener una versión en Braille, en letra grande o en español de este Folleto de Información 
de Candidatos, por favor llame al 480-312-2412. 
 
 

Para una versión en español o en letra grande de este folleto, favor de llamar al 480-312-2412, o escribir 
a la Oficina del Secretario 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 del Secretario Municipal, 3939 North Drinkwater Boulevard, 480-312-2412 
Centro de la Vecindad Paiute, 6535 East Osborn Road, 480-312-2529 
Centro Comunitario Vista del Camino, 7700 East Roosevelt Street, 480-312-2323 
Biblioteca Appaloosa, 7377 East Silverstone Drive, 480-312-7323 
Biblioteca Arabian, 10215 East McDowell Mountain Ranch Road, 480-312-7323 
Biblioteca del Centro Cívico, 3839 North Drinkwater Boulevard, 480-312-7323 
Biblioteca Mustang, 10101 North 90th Street, 480-312-7323 
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INTRODUCCIÓN 
 
A los Votantes de la Ciudad de Scottsdale: 
 
Este folleto le proporciona a usted información sobre la Elección General de la Ciudad de Scottsdale del 
8 de noviembre de 2022 para elegir a un Miembro del Concejo. En la Elección Primaria del 2 de agosto 
de 2022, hubo siete residentes que se postularon para tres escaños en el Concejo de la Ciudad. Dos 
candidatas, Kathy Littlefield y Solange Whitehead, recibieron la mayoría  de los votos legales emitidos 
en la elección y fueron electas. Los siguientes dos candidatos que recibieron el mayor número de votos, 
Pamela Carter y Barry Graham, avanzaron a la Elección General.  
 
Este folleto contiene información general de votación sobre las opciones de votación  y las fechas 
importantes. También se incluyen en el folleto las declaraciones preparadas y presentadas 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 verificar la exactitud del contenido. 
El orden de las declaraciones de los candidatos se determinó mediante un sorteo aleatorio. 
 
Todos los electores con derecho a voto de la Ciudad pueden votar por un candidato al concejo. Un 
elector con derecho a voto de la Ciudad se define como una persona de dieciocho años o más, cuyo 
nombre aparece en la lista de votantes inscritos del Condado de Maricopa en un  recinto de la Ciudad 
de Scottsdale 29 días antes de la fecha de la elección.  Para votar en la Elección General de la Ciudad 
del 8 de noviembre de 2022, los residentes de Scottsdale deben estar inscritos para votar antes del 
martes 11 de octubre de 2022. 
 
Le recomendamos que lea todo el material que se incluye en este folleto y que ejerza su derecho a votar 
en la Elección General de Scottsdale del 8 de noviembre de 2022. 
 
Para obtener una versión en Braille, en letra grande o en español de este Folleto de Información 
de Candidatos, por favor llame al 480-312-2412. 
 
Atentamente, 

 
Ben Lane  
Secretario Municipal 

mailto:cityclerk@scottsdaleaz.gov
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol


 
 

Página | 2 
Oficina del Secretario Municipal – Información Electoral 

3939 N. Drinkwater Boulevard Scottsdale, AZ 85251 
Correo electrónico cityclerk@scottsdaleaz.gov / Llamar al 480-312-2412 / Visitar Scottsdale.Voto  

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VOTACIÓN 
 

ELECCIÓN GENERAL DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 
La Ciudad de Scottsdale llevará a cabo una Elección General el 8 de noviembre de 2022 para elegir a un Miembro 
del Concejo. En la Elección Primaria del 2 de agosto de 2022, dos candidatas, Kathy Littlefield y Solange Whitehead, 
recibieron la mayoría de los votos emitidos en la elección y fueron electas. Los siguientes dos candidatos que 
recibieron el mayor número de votos, Pamela Carter y Barry Graham, avanzaron a la Elección General. Los tres 
candidatos electos en 2022 comenzarán sus mandatos en enero de 2023. 
 

REQUISITOS PARA VOTAR  
Para votar en esta elección, usted debe estar inscrito para votar en Scottsdale antes del martes 11 de octubre de 
2022. Usted puede verificar su estado de inscripción en TengaBoletaLista.Voto o llamando al 602-506-1511. 
 

BOLETAS TEMPRANAS  
Las boletas se enviarán por correo el miércoles 12 de octubre de 2022 a los votantes que están en la Lista Activa 
de Votación Temprana (cuyas siglas en inglés son AEVL). Los votantes que no están en la AEVL pueden solicitar 
una boleta temprana en TengaBoletaLista.Voto o llamando al Condado de Maricopa al 602-506-1511. Las boletas 
tempranas deben solicitarse antes del viernes 28 de octubre de 2022.  
 

SOLICITAR EL ENVÍO DE BOLETAS A UNA DIRECCIÓN ALTERNATIVA (TEMPORAL)  
El Servicio Postal de los Estados Unidos no puede reenviar boletas electorales a otra dirección. Si usted desea 
recibir una boleta para esta elección en una dirección temporal, por favor comuníquese con el Condado de 
Maricopa en el 602-506-1511. 
 

DEVOLUCIÓN DE BOLETAS DE VOTACIÓN TEMPRANA  
Devuelva la boleta temprana con su voto dentro del sobre de la declaración jurada que se proporcionó con la boleta 
electoral. Asegúrese de firmar, fechar y proporcionar un número de teléfono actual en su sobre de la declaración 
jurada. Para ser válidas y contadas, las boletas con los votos deben ser recibidas por Elecciones del Condado de 
Maricopa a más tardar a las 7:00 p.m. del Día de la Elección. Si devuelve la boleta con su voto por correo, asegúrese 
de dar tiempo suficiente para la entrega de su boleta enviándola por correo antes del martes 1 de noviembre de 
2022. Además, usted puede dejar las boletas con los votos en cualquier lugar de votación o urna que aparezca en 
la lista de esta página. 
 

COMPROBAR EL ESTADO DE SU BOLETA ELECTORAL 
Información sobre el estado de su boleta está disponible en línea en TengaBoletaLista.Voto, donde usted 
puede obtener información detallada, como la fecha en que su boleta fue enviada por correo, recibida, 
procesada y tabulada.  Usted también puede inscribirse para recibir alertas de texto sobre el estado de la boleta 
enviando un mensaje de texto con la palabra "JOIN" al 628-683. 
 

LUGARES DE VOTACIÓN 
La votación en persona se llevará a cabo en varios lugares. Usted puede solicitar una boleta de reemplazo, votar 
en persona o dejar la boleta con su voto en los siguientes lugares de Scottsdale a partir del miércoles 12 de 
octubre de 2022: 

- Parque del Desierto Florence Ely Nelson – 8950 E. Pinnacle Peak Road, Scottsdale, AZ 85255 
- Centro de Visitantes de Indian Bend Wash – 4201 N. Hayden Road, Scottsdale, AZ 85251 

Se pueden encontrar otros lugares llamando al 480-312-2412 o en Ubicaciones.Maricopa.Voto.  Todos los 
lugares de votación estarán abiertos el Día de la Elección, el martes 8 de noviembre de 2022, de 6:00 a.m. a 
7:00 p.m. Para informarse sobre los requisitos de identificación, por favor visite ObtenerID.Maricopa.Voto. 
 

SOLALMENTE URNAS PARA DEJAR BOLETAS  
Usted puede dejar la boleta con su voto en los siguientes lugares:  
Municipalidad de Scottsdale – 3939 N. Drinkwater Boulevard, Scottsdale, AZ 85251 
De lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., a partir del miércoles 12 de octubre de 2022 hasta el lunes 7 de 
noviembre de 2022 y de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. el martes 8 de noviembre de 2022.  
 

Centro de Tabulación y Elecciones del Condado de Maricopa – 510 S. 3rd Avenue, Phoenix, AZ 85003 
24 horas al día, 7 días de la semana a partir del miércoles 12 de octubre de 2022 hasta las 7:00 p.m. el martes 
8 de noviembre de 2022.  

mailto:cityclerk@scottsdaleaz.gov
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/pollingplace/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/voteridcard/default_es.aspx
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CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONCEJO 
 

 

Nombre:  Barry Graham 
Edad:  37 
Educación: University of Massachusetts (MS) Contabilidad 
  Boston University (BA) Economía, Relaciones  
                        Internacionales 
  Chaparral High School 
Ocupación:  Contador Público Certificado (CPA) 
Sitio web:  BarryGrahamResidentsFirst.com 
Correo electrónico: BarrySGraham@gmail.com 

 

Usted merece opinar más sobre el futuro de Scottsdale.  
 

La campaña My Residents First (Mis Residentes Primero) se trata de garantizar que se respeten los 
aportes de los residentes—especialmente en cuanto al ritmo de crecimiento, la calidad del desarrollo 
y la preservación del carácter de la ciudad para que continuemos atrayendo a empresas y visitantes 
que hagan crecer la economía y mantengan los impuestos bajos.  
 

Debido a que la experiencia es importante, estoy seguro de que estoy "listo para el concejo".  
 

Durante los últimos 10 años, serví en la Comisión de Planificación y presidí tanto la Comisión de 
Transporte como la Junta Asesora de Apelaciones de Construcción. Estudié y voté sobre los asuntos 
más críticos de la ciudad: propuestas de apartamentos, altura/densidad, estacionamiento en el centro 
de la ciudad, tráfico y muchos más. 
 

Mi experiencia de primera mano muestra que el desarrollo debe reflejar el carácter de nuestra 
ciudad, priorizar el turismo y, lo más importante, estar apoyado por los residentes. Estas 
consideraciones me llevaron a votar en contra de los apartamentos Greenbelt-88 y dos 
propuestas importantes de apartamentos en el Corredor de Shea. 
 

Respetaré las prioridades de los residentes para mantener los vecindarios seguros, presionaré 
vigorosamente para hacer cumplir las regulaciones de alquiler a corto plazo para hacer frente a los 
malos actores dañinos y administrar los 14,000 apartamentos en la tubería de la ciudad. Parte de la 
gestión del auge de los apartamentos es crear conciencia sobre las condiciones actuales de sequía y 
reducir los efectos de la isla de calor urbana que pueden hacer que la ciudad sea ambientalmente 
insalubre—especialmente para los residentes mayores con problemas respiratorios.  
 

Crecí en Scottsdale Norte, donde ahora trabajo como CPA. Mi esposa y yo estamos criando a 
nuestros hijos en Scottsdale Sur. Así que valoro la responsabilidad de ayudar a dar forma al futuro de 
nuestra gran ciudad. 
 

Los votantes han sido defraudados antes por algunos candidatos. Necesitamos elegir a 
personas para el Concejo de la Ciudad que digan lo que quieren decir—y que se pueda confiar 
en lo que dicen. 
 

Espero que mi experiencia, mi visión positiva y el cumplimiento de mi palabra a los ciudadanos me 
hagan merecedor de su voto. 
 

Gracias por leer mi compromiso de poner a los residentes en primer lugar. 

mailto:cityclerk@scottsdaleaz.gov
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
http://www.barrygrahamresidentsfirst.com/
mailto:BarrySGraham@gmail.com
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CANDIDATA A MIEMBRO DEL CONCEJO 
 

 

Nombre:  Pamela Carter 
Educación:  Maestría en Comunicación de Masas y   
  Teología Bíblica 
Ocupación:  Presidente, Creative Genius Media, Propietaria de 
                       Negocio, Asesora de Medios Anfitriona de IBTV Media,  
                       Consejo de Administración de National Latina Latino  
                       Commission y Help 4Kidz 
 

Sitio web:  PamelaCarter.com 
Correo electrónico:  Pamela@PamelaCarter.com 

  

Como nativa de Arizona que creció en Scottsdale, mi amor por esta ciudad es profundo. Soy 
cristiana y ministra y abrazo la importancia de la herencia latina de mi abuela materna. 

 

Como antigua propietaria de negocio de Scottsdale de la instalación de medicina deportiva y 
entrenamiento con pesas más grande de la nación, así como gerente de estación en KPAZ TV en 
Phoenix, he tenido la bendición de trabajar e interactuar con cientos de líderes comunitarios, 
funcionarios gubernamentales, atletas profesionales, celebridades, iglesias, pastores, familias, 
niños y personas de todos los ámbitos de la vida. 

 

Mi diversa experiencia en medios de comunicación, alcance comunitario y propiedad de negocios 
me ha preparado ampliamente para ser su próxima Miembro del Concejo de la Ciudad. 
 

Mis objetivos son: 
 

Proteja a Scottsdale de la urbanización y del desarrollo excesivo votando en contra de los 
complejos de apartamentos de uso mixto de alta densidad de gran altura. 

 

Reducir la delincuencia, la falta de vivienda, la mendicidad y mantener a nuestros 
vecindarios a salvo de la trata de personas y los carteles de drogas mediante la total 
financiación y contratación de personal de nuestra Policía y de nuestros Socorristas. 
 

Hacer cumplir las leyes actuales y las ordenanzas de ruido para Propiedades de Alquiler a 
Corto Plazo.  
 

Promover los Negocios Locales, el Turismo, las Artes y la Cultura 
 

Preservar Old Town, la Reserva McDowell Sonoran, espacios de tierra abierta, recursos 
hídricos y nuestros vecindarios residenciales. 
 

Ser fiscalmente responsable con el presupuesto manteniendo bajos los impuestos a la 
propiedad y sin aprobar juergas de gastos innecesarios. 

 

Seré su voto en el Concejo Municipal y mi principal prioridad será proteger sus vecindarios y 
familias y preservar la integridad del rico patrimonio de Scottsdale para las generaciones futuras. 

 

Amar a la gente, a la familia y mantener mi fe son vitales para nuestra comunidad como uno de mis 
héroes, el capellán Winfield Scott, el fundador de Scottsdale. Él luchó por nuestro país y nuestra 
ciudad y fue llamado "el Párroco Luchador", ¡así que lucharé por usted, Scottsdale! (Números 13:30) 

 

ELIJA A PAMELA CARTER PARA EL CONCEJO DE LA 
CIUDAD DE SCOTTSDALE  

SU DEFENSORA Y LUCHADORA 

mailto:cityclerk@scottsdaleaz.gov
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://pamelacarter.com/
mailto:Pamela@PamelaCarter.com
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FECHAS DE ELECCIÓN IMPORTANTES 
 
Fecha de la Elección                                                                                 Martes 8 de noviembre de 2022 

 

En esta Elección, los votantes elegirán un Miembro del Concejo. El candidato que reciba la 
mayoría de los votos legales emitidos en la Elección de noviembre asumirá el cargo en enero 
de 2023. 

 
Envío por Correo de Boletas Militares y en el Extranjero               Sábado 24 de septiembre de 2022 

 

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (la Ley de Voto en Ausencia de 
Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, cuyas siglas en inglés son UOCAVA) requiere 
que las boletas se envíen a los votantes UOCAVA (miembros activos de los Servicios 
Uniformados) al menos 45 días antes de una elección. 

 
Último Día para Inscribirse para Votar                                                     Martes 11 de octubre de 2022 

 

Si usted no sabe si tiene derecho a votar en esta elección, visite TengaBoletaLista.Voto o 
llame al Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa al 602-506-1511. 

 
Envío de Boletas Tempranas por Correo                                            Miércoles 12 de octubre de 2022 

 

Para realizar un seguimiento de la situación de su boleta, visite TengaBoletaLista.Voto o envíe un 
mensaje de texto con la palabra “JOIN” al 628-683.   

 
Comienza la Votación en Persona                                                        Miércoles 12 de octubre de 2022 

 

La votación en persona se llevará a cabo en varios lugares en todo el Condado de Maricopa y se 
pueden encontrar llamando al 480-312-2412 o en línea en Scottsdale.Voto o 
Ubicaciones.Maricopa.Voto.  

 
Último Día para Solicitar Asistencia a la Junta Electoral Especial      Viernes 28 de octubre de 2022 

 

Usted puede solicitar una boleta en Braille o en letra grande llamando al 602-506-1511. Su 
solicitud escrita o verbal de asistencia para votar, debido a una enfermedad confinante o 
discapacidad, debe ser recibida por el Condado de Maricopa antes de las 5:00 p.m. Por favor 
llame al 602-506-1511 o envíe un correo electrónico a SEB@risc.maricopa.gov.  Incluya su 
nombre completo, dirección de residencia y fecha de nacimiento para fines de verificación.  
 

Último Día para Solicitar una Boleta por Correo o una Boleta de Reemplazo                                     
Viernes 28 de octubre de 2022 

 

Si no recibe su boleta o necesita solicitar un reemplazo, llame al 602-506-1511 o vaya en 
línea a Solicitud.Maricopa.Voto hasta las 5:00 p.m. del viernes 28 de octubre de 2022. 
Después de esta fecha, usted puede solicitar una boleta de reemplazo en uno de los lugares 
de votación indicados en la página 2. 

 
Fecha Recomendada para Enviar por Correo las Boletas Completadas                                                   
Martes 1 de noviembre de 2022 

 

Se le recomienda enviar su boleta por correo por lo menos 7 días antes del Día de la Elección. 
 
 

 

mailto:cityclerk@scottsdaleaz.gov
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/pollingplace/default_es.aspx
mailto:SEB@risc.maricopa.gov
https://recorder.maricopa.gov/Elections/EarlyVotingBallot/earlyvotingballotrequest_es.aspx
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FECHAS DE ELECCIÓN IMPORTANTES 
 
Las Boletas Deben Recibirse                                          7:00 p.m. del martes 8 de noviembre de 2022  

 

Para que su boleta sea válida y se incluya en el conteo, la boleta con su voto y su declaración 
firmada deben ser recibidas (MATASELLOS NO CUENTAN) por el Departamento de 
Elecciones del Condado de Maricopa antes de las 7:00 p.m. del Día de la Elección, el martes 
8 de noviembre de 2022. Usted también puede depositar su boleta y declaración jurada en 
cualquier lugar de votación o urna antes de las 7:00 p.m. de la fecha límite. 

 
Resultados de la Elección                                Después 8:00 p.m. del martes 8 de noviembre de 2022  

 

Los resultados de la elección se darán a conocer poco después de las 8:00 p.m. Para ver los 
resultados de la elección, por favor visite Scottsdale.Voto. 

  
NOTAS 

 

mailto:cityclerk@scottsdaleaz.gov
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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