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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 
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INTRODUCCIÓN 
 

A los Votantes de la Ciudad de Scottsdale: 
 

Este folleto le proporciona a usted información sobre la Elección Primaria de la Ciudad de Scottsdale del 
2 de agosto de 2022 para elegir a tres Miembros del Concejo. Una Elección General, si es necesario, se 
llevará a cabo el martes 8 de noviembre de  2022, para llenar cualquier cargo elegido que quede vacante 
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 electoral de ese candidato.  
 

Este folleto contiene información general sobre la votación temprana y la identificación en las urnas. 
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 a través de un sorteo. 
 

Todos los electores con derecho a voto de la Ciudad, independientemente del registro del partido, 
pueden votar por tres candidatos 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 Primaria de la Ciudad del 2 de  agosto de  2022, los residentes de Scottsdale 
deben estar inscritos para votar antes del martes 5 de julio de 2022. 
 

Los votantes que no están afiliados a ningún partido político y que están en la Lista Activa de Votación 
Temprana (anteriormente conocida como la Lista Permanente de Votación Temprana) no recibirán 
automáticamente una boleta para la Elección Primaria de Scottsdale del 2 de agosto de 2022. Los 
votantes que no están afiliados a un partido político tienen la opción de solicitar una boleta de un partido 
político de su elección o una boleta solo de Scottsdale. Estos votantes deben notificar a Elecciones del 
Condado de Maricopa de su selección para recibir una boleta por correo para la Elección Primaria del 
2 de agosto de 2022 devolviendo una tarjeta postal que fue enviado por correo por el Condado de 
Maricopa la semana del 2 de mayo de 2022, en línea en TengaBoletaLista.Voto, o llamando al 602-
506-1511. 
 

Información adicional sobre esta elección está disponible por medio de: 
Scottsdale City Clerk's Office 
3939 N. Drinkwater Boulevard 

Scottsdale, AZ 85251 
480-312-2412 

Scottsdale.Voto 
 

Le recomendamos que lea todo el material que se incluye en este folleto y que ejerza su derecho a votar 
en la Elección Primaria de Scottsdale del 2 de agosto 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 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VOTACIÓN 
 

ELECCIÓN PRIMARIA DEL 2 DE AGOSTO DE 2022 
La Ciudad de Scottsdale llevará a cabo una Elección Primaria el 2 de agosto de 2022 para elegir a tres 
Miembros del Concejos. Una Elección General, si es necesario, se llevará a cabo el martes 8 de 
noviembre de 2022, para llenar cualquier cargo elegido que quede vacante 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 electoral de ese candidato.  
 

Los votantes que no están afiliados a ningún partido político y que están en la Lista Activa de Votación 
Temprana (anteriormente conocida como la Lista Permanente de Votación Temprana) no recibirán 
automáticamente una boleta para la Elección Primaria de Scottsdale del 2 de agosto de 2022. Los 
votantes que no están afiliados a un partido político tienen la opción de solicitar una boleta del partido 
político de su elección o una boleta solo de Scottsdale. Estos votantes deben notificar a Elecciones del 
Condado de Maricopa de su selección para recibir una boleta por correo para la Elección Primaria del 
2 de agosto de 2022 devolviendo una tarjeta postal que fue enviado por correo por el Condado de 
Maricopa la semana del 2 de mayo de 2022, en línea en TengaBoletaLista.Voto, o llamando al 602-
506-1511.  
 

REQUISITOS PARA VOTAR 
Para votar en esta elección, usted debe estar inscrito para votar dentro de los límites de Scottsdale 
antes de la medianoche del martes 5 de julio de 2022. Usted puede verificar su estado de inscripción, 
realizar un seguimiento de su boleta y más en línea en TengaBoletaLista.Voto o llamando al 
Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa al 602-506-1511. 
 

SOLICITAR EL ENVÍO DE BOLETAS A UNA DIRECCIÓN ALTERNATIVA (TEMPORAL)  
El Servicio Postal de los Estados Unidos no puede reenviar boletas a otra dirección. Si usted va a estar 
fuera de la ciudad y desea recibir una boleta para la Elección del Concejo de la Ciudad de Scottsdale 
en una dirección temporal, comuníquese con el Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa 
llamando al 602-506-1511. 
 

DISEÑO DE LAS BOLETAS 
Las boletas se actualizaron recientemente para tener óvalos para rellenar en lugar de flechas.  
 

 
 

DEVOLUCIÓN DE BOLETAS DE VOTACIÓN TEMPRANA 
Una boleta temprana con el voto debe devolverse en el sobre de la declaración jurada de la boleta que 
se proporcionó con la boleta. Asegúrese de firmar, fechar y proporcionar un número de teléfono actual 
en su sobre de 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, 
el martes 2 de agosto de 2022.  
 

Si devuelve la boleta con su voto por correo, asegúrese de dar tiempo suficiente para la entrega. Se 
recomienda enviar su boleta por correo al menos 7 días (martes 26 de julio de 2022) antes del Día de la 
Elección. Además del envío por correo, los votantes pueden dejar las boletas con sus votos en cualquiera 
de los lugares de votación o urnas que aparecen enumerados en la página 4. 
 

Si la boleta temprana se destruye, se pierde, se echa a perder o no se recibe, se puede solicitar una 
boleta de reemplazo por teléfono al 602-506-1511 o en línea en Maricopa.Voto antes de las 5:00 p.m. 
del viernes 22 de julio de 2022. También se puede obtener una boleta de reemplazo en cualquiera de los 
lugares de votación que se encuentran en la página 4 durante las horas de operación mencionadas.    

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/elections/Default.aspx#spanish
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VOTACIÓN 
 

¿CÓMO PUEDO VERIFICAR EL ESTADO DE MI BOLETA?  
La 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 o procesada para la tabulación.  
 

Para verificar el estado de su boleta, usted deberá proporcionar su fecha de nacimiento, apellido y 
dirección de su domicilio. Además, usted deberá proporcionar uno de los siguientes datos: los últimos 
cuatro dígitos de su número de seguro social; número de licencia para conducir; número de 
identificación de votante; o indicar el número de licencia de identificación estatal sin permiso para 
conducir. Esta información es necesaria para identificarlo positivamente como el votante y la 
información que usted ingrese debe coincidir con la información en su registro de inscripción de votante. 
 

Usted también puede inscribirse para recibir alertas de texto sobre el estado de su boleta enviando 
un mensaje de texto con la palabra “JOIN” al 628-683. 
 

LUGARES DE VOTACIÓN 
La votación en persona, utilizando la tecnología Ballot On Demand (vote en cualquier lugar), se llevará 
a cabo en varios lugares del Condado de Maricopa.  Usted puede solicitar una boleta de reemplazo, 
votar en persona o dejar su boleta temprana con su voto  en los siguientes lugares de  Scottsdale a 
partir del miércoles 6 de julio 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 en el Condado de Maricopa llamando al 480-312-2412 o en línea 
en Ubicaciones.Maricopa.Voto. Todos los lugares de votación estarán abiertos el Día de la 
Elección, el martes 2 de agosto de 2022, a partir de las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.  A cualquier 
votante con derecho a voto que esté en la fila de votantes en espera a las 7:00 p.m. se le permitirá 
preparar y emitir su voto. Usted puede llevar su Folleto de Información de Candidatos al lugar de votación 
y a la cabina de votación. 
 

URNAS SOLAMENTE PARA DEJAR BOLETAS 
Usted puede dejar la boleta con su voto en los siguientes lugares:  
 

Municipalidad de la Ciudad 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 6 de julio de 2022 hasta el martes 
2 de agosto de 2022.  
 

Maricopa County Tabulation and Election Center (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 6 de julio de 2022 hasta las 7:00 p.m. del 
martes 2 de agosto de 2022. 
 

ASISTENCIA PARA VOTAR 
Usted puede solicitar una boleta en Braille o en letra grande llamando al 602-506-1511. Los votantes 
que necesitan asistencia debido a una enfermedad o discapacidad confinante pueden solicitar 
asistencia de la Junta Electoral Especial llamando al 602-506-1511 o enviando un correo electrónico a 
SEB@risc.maricopa.gov antes de las 5:00 p.m. del viernes 22 de julio de 2022. Por favor proporcione 
su nombre completo, dirección de domicilio, información de contacto y fecha de nacimiento para fines 
de verificación. Hay dispositivos de votación accesible disponibles en todos los lugares de votación, 
así como votación en la acera para los votantes que no pueden salir de su vehículo debido a 
limitaciones físicas. 
  

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/pollingplace/default_es.aspx
mailto:SEB@risc.maricopa.gov
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FECHAS DE ELECCIÓN IMPORTANTES 
 

Fecha de la Elección                                                                                   Martes 2 de agosto de 2022 
En esta Elección Primaria, los votantes de la Ciudad de Scottsdale elegirán a tres Miembros 
del Concejo.  Una Elección General, si se necesita, se llevará a cabo el martes 8 de noviembre 
de 2022, para llenar cualquier cargo elegido que quede vacante después de la Elección 
Primaria. 

 

Envío por Correo de Boletas Militares y en el Extranjero                         Sábado 18 de junio 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 5 de julio 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 por Correo                                                                      Miércoles 6 de julio 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.  

 

Último Día para Solicitar Asistencia a la Junta Electoral Especial          Viernes 22 de julio de 2022 
Su solicitud escrita o verbal de asistencia para votar, debido a una enfermedad o discapacidad 
confinante, debe ser recibida por el Departamento de Elecciones del 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 para obtener más información e incluya  su nombre completo, 
dirección de domicilio, información de contacto y fecha de nacimiento para fines de 
verificación. 

 

Último Día para Solicitar una Boleta de Reemplazo                                  Viernes 22 de julio de 2022 
Si usted no recibe su boleta por correo o si necesita solicitar una boleta de reemplazo, llame 
al 602-506-1511 o vaya en línea a Solicitud.Maricopa.Voto hasta las 5:00 p.m. del viernes 22 
de julio de 2022.  Después del viernes 22 de julio de 2022, usted puede solicitar una boleta 
de reemplazo en persona en uno de los lugares de votación enumerados en la página 4. 

 

Fecha Recomendada para Enviar por Correo las Boletas Completadas         Martes 26 de julio de 2022 
Si usted devuelve la boleta con su voto por correo, asegúrese de dar tiempo suficiente para la 
entrega.  Se recomienda que envíe su boleta por correo al menos 7 días antes del Día de la 
Elección. 

 

Las Boletas deben Recibirse                                              7:00 p.m. del martes 2 de agosto 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 
2 de agosto 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                                                    8:00 p.m. del martes 2 de agosto 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. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
https://recorder.maricopa.gov/beballotready/default_es.aspx
mailto:SEB@risc.maricopa.gov
https://recorder.maricopa.gov/earlyvotingballot/earlyvotingballotrequest_es.aspx
https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES EN LOS LUGARES DE VOTACIÓN 
 
Al votar en un lugar de votación, los votantes le proporcionarán su nombre y su lugar de domicilio al 
funcionario electoral y presentarán una forma de identificación de la Lista 1 O dos formas diferentes de 
identificación de las Listas 2 o 3. Por favor visite ObtenerID.Maricopa.Voto para obtener más 
información. 
 

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 

 

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

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 enviado al elector 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 

 
 

 
 
 
 
 

BOLETA PROVISIONAL 
Si el votante no tiene suficiente identificación en el lugar de votación, se le emitirá una boleta 
provisional. Para que su boleta sea válida y se incluya en el conteo, se debe presentar suficiente 
identificación al Secretario de la Ciudad de Scottsdale o al Encargado del Registro del Condado de 
Maricopa antes de las 5:00 p.m. del martes 9 de agosto de 2022. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://recorder.maricopa.gov/voteridcard/default_es.aspx


 

 
 

Página | 7 
Oficina del Secretario Municipal – Información Electoral 

3939 N. Drinkwater Boulevard, Scottsdale, AZ 85251 
Llamar al 480-312-2412 / Visitar Scottsdale.Voto  

 

CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONCEJO 
 

 
 

 

Nombre:  Raoul Zubia 
 
Edad:   61 
 
Educación:  Bachiller en Ciencias, Administración Pública 
 
Ocupación:  Consultor de Manufactura 
 
Sitio web:  zubiaforscottsdale.com 
 
Correo electrónico:  raoul.zubia@zubiaforscottsdale.com 

 

 
Aunque soy el único candidato que nació, creció y todavía vive en Scottsdale Sur, mi prioridad es 
escuchar a TODOS los ciudadanos de Scottsdale.  
 
Estamos viviendo en un momento de división. La política local no puede darse el lujo de ser divisiva. 
Los problemas y necesidades de Scottsdale afectan a todos. Necesitamos miembros del concejo que 
miren los problemas con una mente abierta, dispuestos a escuchar a todas las partes y trabajar para 
todos los residentes.  
 
Retribuir a la comunidad siempre ha sido una prioridad para mí. Mi servicio en la Comisión de Servicios 
Humanos de Scottsdale, la Junta Directiva de Partners for Paiute, la Fundación Charro y el Comité 
Coronado Promise me ha proporcionado la experiencia para trabajar en asociación con todos los 
ciudadanos y segmentos de la ciudad. 
 
Amo totalmente a esta ciudad. Como lo hacen tantos otros. Por eso seguimos creciendo. Sin embargo, 
necesitamos un crecimiento inteligente y reflexivo. Cada proyecto debe ser examinado individualmente. 
Aún así, debe proporcionar un beneficio al público, como espacios abiertos, viviendas para la fuerza 
laboral, límites de construcción y áreas amigables para bicicletas y peatones.  
 
La Reserva de Scottsdale es una de las muchas cosas que hacen que Scottsdale sea atractivo para 
los visitantes y ciudadanos. Mantener la Reserva prístina es especialmente importante. Es por eso que 
apoyo tomar los medios necesarios para asegurar que nuestra Reserva se mantenga prístina para las 
generaciones venideras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
http://www.zubiaforscottsdale.com/
mailto:raoul.zubia@zubiaforscottsdale.com
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CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONCEJO 
 

 

Nombre: Tim Stratton 
 
Edad:  48 
 
Educación: Doctorado en Jurisprudencia, cum laude,   

Western Michigan University 
Bachiller en Ciencias en Ciencias Políticas/Historia 
Ball State University 
MPA en Administración Pública/Política,       
Cornell University (prevista para 2023) 

 
Ocupación: Abogado de Finanzas Municipales 
 
Sitio web: strattonforscottsdale.com 
 
Correo electrónico: tim@strattonforscottsdale.com 
 

Como miembro del Concejo de la Ciudad de Scottsdale, mejoraré las vidas de los residentes de 
Scottsdale liderando a nuestra gran Ciudad con estos 10 principales como mis guías. Estos principales 
se desarrollaron a lo largo de mi larga carrera en finanzas municipales y servicio a la Ciudad de 
Scottsdale como Presidente de la Junta de Ajuste de Zonificación y como miembro y Presidente de la 
Autoridad de Desarrollo Industrial de Scottsdale.  Estos principales nos mantendrán en el camino 
correcto mientras planeamos el futuro de Scottsdale. 
 
Estos 10 principales ayudarán a los residentes y negocios de Scottsdale a prosperar: 
 
1. Escuchar a TODOS los residentes.  
2. Proteger los derechos de propiedad y los valores de propiedad. 
3. Mantener bajos los impuestos a la propiedad. 
4. Asegurar que los servicios de la ciudad sean financiados a través de una administración fiscal 

excepcional.  
5. Proteger y mantener la Reserva McDowell Sonoran, sin aumentos de impuestos a las ventas. 
6. ¡Hacer que el Centro de Scottsdale sea nuevamente fantástico! 
7. Proteger Historic Old Town. 
8. Apoyar y mejorar los servicios de Policía y Bomberos. 
9. Fomentar una ciudad amigable para las familias y llena de servicios educativos y recreativos. 
10. Responsabilizar a los alquileres problemáticos a corto plazo y proteger los vecindarios. 
  
Cada decisión tomada por el Concejo de la Ciudad de Scottsdale debe ser evaluada de acuerdo con 
estos 10 principales. Ellos guiarán mis votos cuando esté en el Concejo. Otros candidatos solo se 
enfocan en una parte de los problemas que enfrentaremos. Soy el único candidato que tiene una 
comprensión integral de TODOS los importantes asuntos fiscales y de política que son abordados 
todos los días por su cuerpo elegido.  
 
Les pido su voto el Día de la Elección. Estoy comprometido a discutir los problemas con todos los 
residentes de Scottsdale y quiero escuchar su opinión – comuníquese conmigo en 
tim@strattonforscottsdale.com. Visite mi sitio web en strattonforscottsdale.com para obtener más 
información sobre mis calificaciones y para ver mis sitios de redes sociales. 
 
Recuerde, usted es la parte más importante de esta campaña. 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://www.strattonforscottsdale.com/
mailto:tim@strattonforscottsdale.com
mailto:tim@strattonforscottsdale.com
https://www.strattonforscottsdale.com/
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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 
 

El Concejo de su Ciudad deber poner siempre a los residentes en primer lugar.  
 
Durante los últimos 10 años, he escuchado y respondido a las preocupaciones de los residentes sobre 
los procesos más complicados de nuestra ciudad y los problemas críticos. Serví en la Comisión de 
Planificación de la ciudad y presidí tanto la Comisión de Transporte como la Junta Asesora de 
Apelaciones de Construcción.  
 
Como comisionado, cumplí mi palabra a los contribuyentes de impuestos de poner siempre a los 
residentes en primer lugar. Nunca renuncié para seguir adelante con propuestas que pusieran en 
peligro la integridad de los valores de nuestra ciudad o que pusieran en riesgo la calidad de vida de los 
residentes. 
 
He dirigido muchas decisiones cruciales, incluyendo la creación de la primera vivienda asequible 
especializada por un promotor inmobiliario, así como elevar los estándares de calidad que mejoraron 
varios proyectos. Pero si una propuesta no era amigable para los residentes, no dudé en rechazarla. 
 
Respetar los aportes de los residentes hace que el proceso y los proyectos sean mejores.  
 
Como miembro del Concejo de la Ciudad, apoyaré el desarrollo del tamaño correcto en lugares 
apropiados. El desarrollo de nuestra ciudad debe ser sostenible y debe atraer empleos bien 
remunerados y visitantes. Eso ayuda a hacer crecer nuestra economía y mantiene bajos a nuestros 
impuestos. 
 
Respetaré las prioridades de los residentes para mantener los vecindarios seguros, presionaré 
vigorosamente para hacer cumplir las regulaciones de alquiler a corto plazo y administraré el auge de 
la construcción multifamiliar que crea islas de calor urbanas 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 importancia de preservar el carácter único de Scottsdale a 
medida que nuestra gran ciudad evoluciona.  
 
Espero que mi experiencia, visión y cumplimiento de mi palabra a los ciudadanos me hagan 
merecedor de su voto. 
 
Gracias por tomarse el tiempo para leer mi compromiso de poner a los residentes en primer lugar. 

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

 

Nombre:  Daniel Ishac 
 
Edad:  57 
 
Educación: Programa de Liderazgo Ejecutivo de Negocios de          
                        Harvard 
  Miembro de la Sociedad de Actuarios 

Carnegie Mellon University, B.S. en Matemática 
Aplicada y Administración Industrial 

 
Ocupación: Actuario/Consultor de Recursos Humanos 
 
Sitio web: DanForScottsdale.com 
 
Correo electrónico: Dan@DanForScottsdale.com 

  
Cuando compré mi casa en Scottsdale hace más de 10 años, supe que había encontrado mi 
hogar.  Scottsdale es una ciudad hermosa y próspera donde la gente viene a vivir y a visitar.  Me 
postulo para el Concejo de la Ciudad porque quiero mantener nuestra calidad de vida deseable para 
las generaciones futuras. 
  
Como actuario, mi carrera incluyó más de 30 años de consultoría con compañías Fortune 500 y 
dirigiendo un departamento de $25 millones.  Se trataba de la administración y la planificación 
estratégica basada en hechos y datos.  Aplicaré esa experiencia para mantenernos Fuertes, hacernos 
Sostenibles y continuar siendo Seguros. 
 

• Fuerza – Mi carrera proporcionó una profunda experiencia en finanzas y planificación.  
Trabajaré para asegurar que nuestra planificación vaya más allá del presupuesto anual y que 
tenga una visión progresista.  Debemos anticiparnos a eventos extraordinarios, para ser 
resilientes ante experiencias adversas.  Administrar nuestro crecimiento a largo plazo es crucial 
para nuestra fortaleza continua. 
 

• Sostenibilidad – Scottsdale atrae a la gente por sus áreas abiertas, espacios verdes y 
actividades al aire libre.  Necesitamos salvaguardar, mantener y mejorar estos servicios.  
También debemos planificar para las futuras demandas de agua y los límites potenciales.  La 
ciudad ha hecho un buen trabajo y está por delante de muchas otras, pero debemos actuar 
ahora en lugar de empujarla hacia el futuro. 

 
• Seguridad – Los residentes y visitantes necesitan sentirse seguros en casa, en nuestras calles 

o afuera disfrutando de la multitud de actividades de Scottsdale.  Trabajaré con los encargados 
del cumplimiento de la ley y otros socorristas para apoyar la financiación y el entrenamiento, 
así como para determinar la mejor manera de desplegar recursos en nuestros vecindarios y en 
nuestras carreteras. 

 
Me retiré recientemente, me apasiona Scottsdale, y me comprometí a hacer que nuestra gran ciudad 
sea aún mejor.  Le pido humildemente su apoyo y su voto. 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://www.danforscottsdale.com/
mailto:Dan@DanForScottsdale.com
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CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONCEJO 
 

 

Nombre: Kathy Littlefield 
 
Edad:  73 
 
Educación: B.A. en Educación Empresarial de Arizona State 

University 
 
Ocupación: Copropietaria y Tesorera de NetXpert Systems, Inc.   
 
Sitio web:  kathylittlefield.com 
 
Correo electrónico:  kathy@kathylittlefield.com 
 

 

Soy nativa de Scottsdale y he sido activista residente en Scottsdale por muchos años.  Mis objetivos 
para el Concejo son:  

• Proteger sus vecindarios del desarrollo dañino 
• Defender el carácter especial de Scottsdale  
• Aprobar políticas fiscales conservadoras 
• Promover el turismo y la empresa pequeña, y sobre todo, 
• Apoyar la seguridad pública para proteger sus vecindarios y mantenerlo a usted seguro. 

 
Estoy con los residentes y continuaré votando para proteger a nuestros vecindarios del sobre 
desarrollo dañino.  Continuaré votando en contra de los apartamentos altos y densos que obstruyen 
el tráfico y que afectan negativamente a nuestros vecindarios y nuestra calidad de vida.   
 
Fui la primera Miembro del Concejo en oponerse al proyecto DDC/Desert EDGE que habría 
abierto la puerta al desarrollo comercial dentro de nuestra Reserva.  De hecho, soy la única 
Miembro del Concejo que votó 100% en contra del proyecto DDC/Desert EDGE.  Y apoyé la 
Proposición 420 que prohíbe el desarrollo comercial dentro de la Reserva en el futuro. 
 
Porque soy una conservadora fiscal, he luchado para mantener nuestros impuestos bajos. Como 
Presidente del Comité de Auditoría de Scottsdale, trabajo arduamente para mantener al gobierno de la 
ciudad libre de fraude, desperdicio y mal uso de los recursos de los contribuyentes de impuestos. 
 
Apoyo el turismo, las pequeñas empresas y defenderé el carácter especial de Scottsdale. 
Continuaré trabajando para atraer nuevos negocios y eventos a Scottsdale.  También apoyo las 
galerías, los restaurantes y las tiendas en nuestro Centro de la Ciudad que contribuyen a nuestra 
economía y a la reputación única de Scottsdale de apoyo a las artes y la cultura. 
 
Apoyo la seguridad pública.  Los residentes merecen un entorno seguro en donde vivir, trabajar y 
criar a sus familias.  Mantenerlo a usted seguro seguirá siendo mi prioridad #1. NO apoyo la 
desfinanciación ni de la policía ni de los bomberos. SÍ apoyo la financiación adecuada de estos 
departamentos vitales para asegurar que tengan los recursos para mantenernos seguros. 
 
Sería un honor recibir su voto en las próximas elecciones municipales. 
 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
http://www.kathylittlefield.com/
mailto:kathy@kathylittlefield.com
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CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONCEJO 
 

 

Nombre:  Pamela Carter 
 
Educación:  Maestría en Comunicación de Masas y Teología Bíblica 
 
Ocupación:  Presidente, Creative Genius Media, anfitrión 

independiente sindicado, IBTV, XPMedia, y Get in Shape. 
Consejo de Administración de National Latina Latino 
Commission y Help 4 Kidz 

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

Pamela Carter es nativa de Arizona y creció y fue a la escuela en el área de Scottsdale. Su padre 
estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue dueño de un negocio local. A ella le encanta la 
herencia latina de su abuela materna; ella y su familia han sido dueños de bienes raíces aquí por 
generaciones. Ella es cristiana y ministra (Números 13:30), enseña conocimiento bíblico en varios 
grupos de la iglesia y medios de comunicación. Comenzó el primer programa de Faith Ambassadors  
(Embajadores de Fe) en 2020 para las elecciones presidenciales y fue la Directora Adjunta de 
Iniciativas Estratégicas para Arizona. 
 
"Amo a Scottsdale y lucharé por preservar la integridad y la historia de su rico patrimonio del Oeste y 
garantizar que nuestros ciudadanos y residentes legales sean una prioridad. Seré su voz en el Concejo 
de la Ciudad para proteger sus hogares y valores de propiedad de apartamentos multifamiliares de alta 
densidad que bloquean nuestras vistas y crean códigos de altura indeseables para mantener seguras 
nuestras áreas residenciales. La responsabilidad fiscal, la seguridad pública y ayudar a las empresas 
locales serán mi enfoque. 
 

● Pro-constitucionalista 
● Proteger el valor de las viviendas y luchar por impuestos más bajos 
● Defensora de nuestras libertades civiles y religiosas  
● Valora cada vida, a cualquier edad 
● Fuerte fe e integridad judeocristiana 
● A favor de la Ley y del Orden, apoya a nuestros socorristas y a la Policía para proteger nuestras 

escuelas y vecindarios de los delitos violentos 
● Detener la trata de personas, la vagancia y la mendicidad en Scottsdale 
● Preservar los espacios abiertos, la Reserva McDowell Sonoran y los vecindarios residenciales 
● A favor del Desarrollo Sensible en alineación con los residentes, dejar que los votantes elijan   

 
Amando a la gente como yo lo hago, trabajaré para mantener a Scottsdale seguro para las familias y 
las empresas. Es imperativo que Scottsdale siga siendo la joya que ilumina brillantemente en el 
desierto." 
 
ELIJA A PAMELA CARTER PARA EL CONCEJO DE LA CIUDAD DE SCOTTSDALE 
 
SU ELECCIÓN Y SU VOZ  

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://pamelacarter.com/
mailto:Pamela@PamelaCarter.com
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CANDIDATO A MIEMBRO DEL CONCEJO 
 

 

 

Nombre:  Solange Whitehead 
 
 

Edad:   60 
 
 

Educación: Bachiller en Ciencias, Ingeniera Eléctrica                                                                             
                        University of Florida     
 

Ocupación:  Miembro del Concejo de la Ciudad de Scottsdale 
 
 

Sitio web: SolangeforScottsdale.com  
 
 

Correo electrónico: SolangeForScottsdale@gmail.com  
 

  

¡Es difícil creer cómo vuela el tiempo! En 2018, los votantes de Scottsdale me eligieron para llevar las 
prioridades de la comunidad a la Municipalidad.  Ganar un asiento en el Concejo de la Ciudad fue un 
honor increíble y vino con la obligación de servir a todos.   
 

Nuestra comunidad ayudó a cumplir con esa obligación al ser mis ojos en el terreno, proporcionar 
aportes y conocimientos históricos, y mantenerme comprometida.   
 

Mi trabajo ha llevado a un enfoque renovado en la protección del carácter único de Scottsdale, más 
parques y espacios abiertos, y políticas que protegen nuestros vecindarios, calidad de vida y bolsillos.  
Destacan:  
 

• Restaurar “Scottsdale Premium” para el desarrollo mediante la reducción de alturas y densidad, la 
adición de espacios abiertos, la estipulación de la conservación del agua y la energía, y el requisito 
de la inversión comunitaria y el apoyo público.    

• Aumentar las inversiones para parques, espacios abiertos, senderos, y árboles en la parte sur de 
Scottsdale. 
 

• Proteger el dinero de los impuestos con contratos mejorados, inversiones comunitarias negociadas para 
los promotores inmobiliarios y proteger los reembolsos de eficiencia energética de los servicios públicos. 
 

• Ganar en las urnas para financiar infraestructura y ratificar un Plan General actualizado.  
 

• Prevenir una carretera a través de la Preserva McDowell Sonoran y restaurar la adquisición de 
tierras como una prioridad para los dólares de la Reserva.    

• Proteger a las personas de la tercera edad y a otras poblaciones vulnerables mediante el 
voluntariado, la protección de los fondos del programa, aumento de las donaciones de Scottsdale 
Cares en 2020, y la protección del acceso gratuito a servicios de la Ciudad.  
 

• Fortalecer las ordenanzas y aumentar los recursos para proteger a los vecindarios de los alquileres 
a corto plazo. 
 

• Proteger el estilo de vida y el patrimonio ecuestre de Scottsdale mediante la restauración de 
servidumbres ecuestres, la protección de la zonificación ecuestre y la votación para mantener la 
bandera ecuestre de Scottsdale. 
 

• Restaurar el liderazgo ecológico de Scottsdale con la conservación moderna del agua, políticas 
para reducir el calor urbano y aumentar la cobertura de árboles, y la ampliación de la generación 
de energía solar y la infraestructura de vehículos eléctricos.  

 

Se ha logrado mucho y continuaré asegurándome de que las prioridades de la Ciudad protejan la 
prosperidad del mañana.  Por estas razones, solicito con entusiasmo su apoyo para la reelección.   

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
https://solangeforscottsdale.com/
mailto:SolangeForScottsdale@gmail.com
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NOTAS 
 

https://www.scottsdaleaz.gov/elections/espanol
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