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Nombre del candidato/la candidata: Bruce Harrell  

Nombre de la campaña: Bruce for Seattle  

Sitio web de la campaña: BruceForSeattle.com  

Puesto en la Ciudad: Alcalde 

Número de teléfono de la campaña: (206) 486-0377 

Presentación del candidato/la candidata: 

 

Me he postulado para Alcalde para unir a Seattle en torno 

a nuestros valores colectivos de oportunidad, inclusión y 

equidad. Juntos podemos emprender medidas audaces para 

enfrentar la crisis de las personas sin hogar, encabezar una 

fuerte recuperación económica para los negocios pequeños y las familias de Seattle, así como 

implementar reformas policiales que cambien la cultura del trabajo policial, y no solo sus 

prácticas, para garantizar que TODAS nuestras familias estén seguras. 

Fui criado en un hogar interracial, de clase trabajadora, y he pasado toda mi vida y mi carrera en 

Seattle. Amo a esta ciudad, lo que somos y lo que podemos ser. En el Concejo Municipal trabajé 

para eliminar los obstáculos para alcanzar el éxito aprobando las primeras leyes contra el 

prejuicio policial en Seattle, la campaña "ban-the-box" (abolir la casilla) para prevenir la 

discriminación en los lugares de trabajo, y aumentamos los apoyos a los niños de raza negra, 

indígenas y de color en nuestras escuelas públicas. 

Inicié mi campaña con planes de acción para abordar los problemas más apremiantes de Seattle y 

enfrentaré la crisis climática, reduciré la violencia con armas de fuego, ampliaré los servicios de 

salud para TODOS los residentes de Seattle e invertiré tanto en el transporte público como en la 

infraestructura de transporte. 

Nuestra campaña de popular está respaldada orgullosamente por la coalición más diversa que 

tenga cualquier candidato a alcalde, y que incluye a líderes comunitarios de raza negra y AAPI, 

así como al exgobernador Gary Locke, al exalcalde Norm Rice, a promotores de los derechos 

civiles y la reforma policial, y a vecinos de todo Seattle Sería un honor para mí contar con su 

apoyo. 

Este(a) candidato(a) participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 
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Nombre del candidato/la candidata: Lorena González 

Nombre de la campaña: Lorena for Seattle 

Sitio web de la campaña: www.Lorenaforseattle.com 

Puesto en la Ciudad: Alcalde 

Número de teléfono de la campaña: 206.651.5668 

Presentación del candidato/la candidata:  

Soy una estadounidense de primera generación, criada por 

trabajadores agrícolas migrantes en Washington Central. 

Durante mi infancia, Seattle era mi sueño, y me volví devota a 

ella conforme trabajé para pagarme la universidad, recibí mi 

título de Derecho de la Universidad de Seattle, me convertí en abogada de derechos civiles y 

formé mi familia aquí.  

Me postulé para el concejo municipal y empecé a trabajar en unir a las personas para aprobar el 

permiso familiar remunerado y expandir los derechos de los niños en edad preescolar y las 

personas LGBTQ, las protecciones para víctimas de abuso sexual, las reformas electorales y la 

asistencia por la pandemia para los trabajadores y los negocios pequeños.  

Seattle está en una encrucijada crítica, y este es el momento de emprender acciones audaces y 

progresistas que superen el status quo y sienten los cimientos de la prosperidad colectiva y 

compartida de Seattle. Un Seattle en donde nuestra diversidad es nuestra fuerza, en donde 

puedan desarrollarse empresas de todo tipo y en donde nuestros empleos paguen sueldos que 

alcancen para vivir. Un Seattle que sea líder mundial en la protección de nuestro clima, que tenga 

vivienda segura y asequible para todos sus habitantes, y que transforme sus sistemas de justicia 

penal y seguridad pública para adaptarse a este momento en la historia de los derechos civiles. 

Este(a) candidato(a) participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 
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Nombre del candidato/la candidata: Ann Davison 

Nombre de la campaña: Neighbors for Ann (Vecinos por Ann) 

Sitio web de la campaña: https://www.neighborsforann.com/ 

Puesto en la Ciudad: Fiscal de la Ciudad 

Número de teléfono de la campaña: 206-775-8838 

Presentación del candidato/la candidata:  

  

Me he postulado para Fiscal de la Ciudad de Seattle porque 

nuestra ciudad debe reconciliar que está fracasando en satisfacer 

las necesidades de los más vulnerables, así como en sus 

funciones básicas de proteger la salud y seguridad pública.   

En el 2008 era seguro caminar hacia el jugado en el centro. Para 

cuando tuve mi segundo hijo en 2011, nuestras calles se estaban 

volviendo peligrosas. Ahora les dicen a los empleados y jurados que no usen la entrada principal, 

porque es muy inseguro. Lo mismo puede decirse de muchos de nuestros vecindarios.   

Mis hijos empezaron a hacer preguntas sobre por qué había personas viviendo al lado de las 

carreteras y las calles de Seattle en condiciones inaceptables, menos humanas que en un 

campamento de refugiados de la ONU en el que trabajé con personas que huían de una guerra 

civil. Incluso nuestros niños saben que lo que está pasando en nuestra ciudad no está bien.   

Ofreceré un liderazgo equilibrado que nos vuelva más inteligentes ante los delitos: proactivo, no 

reactivo. Seré una líder colaborativa, aportando compasión, buscando el progreso y 

estableciendo relaciones funcionales dentro de nuestra ciudad y región para restablecer la 

seguridad pública.   

Al reparar este vínculo crítico de la salud y seguridad pública, empezaremos a ver mejoras en la 

habitabilidad de nuestra ciudad. Con su voto podemos crear una ciudad más segura y compasiva 

para todos.  

 

Este(a) candidato(a) participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 
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Nombre del candidato/la candidata: Nicole Thomas- Kennedy 

Nombre de la campaña: NTK4Justice (NTK por la Justicia) 

Sitio web de la campaña: https://ntk4justice.com/ 

Puesto en la Ciudad: Fiscal de la Ciudad 

Número de teléfono de la campaña: 

Presentación del candidato/la candidata: 

Seattle está lista para un nuevo plan de justicia y seguridad pública; 

para poner fin a la criminalización de la pobreza y la discapacidad y 

pare reinvertir en comunidades sanas para todos. Necesitamos una 

fiscal de la ciudad que entienda que castigar los delitos menores 

solamente desestabiliza a quienes ya han sido más afectados por las 

desigualdades de Seattle. El castigo no ha vuelto más seguras a nuestras comunidades, pero aún 

así la ciudad gasta millones al año en procesar a los miembros de nuestra comunidad que no 

tienen hogar, a personas negras, indígenas y de color (BIPOC), a los pobres y a los 

discapacitados. Tiempo para un cambio.  

Necesitamos un giro abrupto que nos aleje de los modelos reactivos y correctivos de la década 

pasada. En lugar de desperdiciar dinero procesando a personas por fallas del sistema, me 

concentraré en litigios que permitan a Seattle proteger y mejorar la salud, la seguridad, el medio 

ambiente y el bienestar general de la gente. Lucharé por los derechos de los inquilinos y los 

trabajadores, la vivienda asequible y la eliminación de los combustibles fósiles. 

Seattle será más segura cuando dejemos de desestabilizar a nuestros habitantes más vulnerables 

con redadas y encarcelamiento. Como fiscal de la ciudad, desmantelaré un sistema que sabemos 

que no funciona. Podemos poner fin al encarcelamiento masivo y, en cambio, satisfacer las 

necesidades humanas básicas. Al hacerlo construiremos las bases fundamentales necesarias para 

crear una verdadera justicia y una seguridad genuina para todo Seattle.  

 

Este(a) candidato(a) participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 
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Nombre del candidato/la candidata:  Kenneth Wilson 

Nombre de la campaña:  Ken For Council 8 (Ken para el 

Concejo 8) 

Sitio web de la campaña: KenForCouncil8.com 

Puesto en la Ciudad: Puesto 8 del Concejo Municipal 

Número de teléfono de la campaña:  206-637-4994 

Presentación del candidato/la candidata: 

El Concejo va en la dirección equivocada.  Los políticos 

encargados no pueden encontrar soluciones para el problema 

de las personas sin hogar, las fallas viales y de infraestructura, 

y los negocios cerrados.  Les pido su voto para aportar 

soluciones con sentido común que reemplacen a la mala 

administración actual. 

Con frustración he observado cómo el centro se convirtió en una zona sin ley y aislada, los 

tiempos de respuesta del 911 aumentaron, una buena jefa de policía fue obligada a renunciar, y 

West Seattle se aisló de la ciudad debido al mal mantenimiento y los constantes errores en la 

administración de infraestructura valiosa.  Los problemas de las personas sin hogar se volvieron 

extremos y al no recibir ayuda, los parques y las escuelas se convirtieron en santuarios a la 

adicción y los problemas mentales.  Con cada nuevo desarrollo inmobiliario perdimos cobertura 

forestal crítica y árboles antiguos, además de vivienda de alquiler asequible que ha sido 

reemplazada por viviendas no asequibles que han causado estrés al alcantarillado existente. 

He vivido 28 años en Seattle, mi esposa y mis dos hijas nacieron aquí.  Soy ingeniero estructural 

de puentes acreditado (PS SE) y tengo mi propia pequeña empresa de ingeniería desde 2005.  

Como su miembro del concejo, me apoyaré en gran medida en mis habilidades analíticas y de 

ingeniería y en mis 30 años de experiencia en proyectos de transporte e infraestructura para 

llevar decisiones racionales y seguimiento al control del progreso de las acciones del Concejo.  

Tengo los conocimientos y la experiencia necesarios para restaurar Seattle para que vuelva a ser 

la ciudad que queremos. 

Este(a) candidato(a) no participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 
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Nombre del candidato/la candidata: Teresa Mosqueda  

Nombre de la campaña: People for Teresa 

Sitio web de la campaña: TeamTeresa.org 

Puesto: Puesto 8 el Concejo de la Ciudad de Seattle 

Número de teléfono de la campaña:  

Presentación del candidato/la candidata: 

Busco la reelección porque nuestra ciudad está en una 

encrucijada. Quienes habitamos, visitamos y trabajamos en 

Seattle tenemos mucho más en común que las divisiones 

públicas nos hacen creer. Durante mi tiempo en el Concejo 

formé varias coaliciones para aprobar cambios significativos de políticas. Desde aprobar la 

Declaración de derechos de los trabajadores domésticos al plan de ingresos progresivos 

JumpStart Seattle, reuniendo a aliados improbables enfocados en una necesidad común, juntos 

nos hemos arremangado las mangas y trabajado para construir un Seattle que refleje nuestros 

valores compartidos. 

 He dedicado mi carrera a asegurarme de que nadie se quede fuera ni se quede atrás. He apoyado 

a las familias que trabajan, las mujeres, las personas de color, los inmigrantes y las personas con 

sueldos más bajos para asegurarme de abordar los problemas más apremiantes de nuestra ciudad. 

Con su apoyo constante podemos ayudar a todos nuestros vecinos a recuperarse de la crisis de 

salud pública por COVID y la desaceleración económica, abordar los problemas de las personas 

sin hogar y la vivienda a precios razonables, crear más oportunidades educativas y de cuidado 

infantil, crear buenos empleos con sueldos que permitan vivir, e invertir en nuestra salud, 

transporte e infraestructura. Gracias por considerar la posibilidad de donarme sus vales 

democráticos -- vale por vale, persona por persona, construyamos un Seattle más fuerte.   

Este(a) candidato(a) participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 
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Nombre del candidato/la candidata: Nikkita Oliver 

(they/them/theirs)  

Nombre de la campaña: Nikkita for the People  

Sitio web de la campaña: www.nikkita4nine.com  

Puesto: Puesto 9 del Concejo Municipal de Seattle 

Número de teléfono de la campaña: (206) 712-2778  

Presentación del candidato/la candidata: 

 

Una crisis sin precedentes demanda una respuesta 

transformativa. Las soluciones más transformadoras 

provienen de quienes son más afectados por las crisis que enfrentamos. 

Soy una activista, educadora, artista, organizadora comunitaria y abogada. Soy inquilina. Trabajé 

mientras estudiaba en la universidad, después en la facultad de Derecho y también cuando 

realizaba un postgrado. He sufrido inestabilidad en la vivienda y he dormido en mi automóvil. 

Como sobreviviente de violencia doméstica, sé lo que significa permanecer en una mala 

situación porque no hay vivienda asequible y nadie a quien llamar. Soy directora ejecutiva de 

una organización sin fines de lucro, y empecé como proveedora de servicios directos al público. 

Como abogada, he apoyado a clientes en casos de exclusión escolar, desalojo y discriminación. 

Ayudé a establecer uno de los programas innovadores de justicia restaurativa (JR) de nuestra 

región: Creative Justice. Sigo participando en el desarrollo de estrategias de JR en el Condado de 

King, como el nuevo programa dirigido por la comunidad Restorative Community Pathways y el 

Youth Achievement Center (YAC) junto con las organizaciones Community Passageways y 

Africatown Community Land Trust. El YAC coubicará vivienda gratuita y de bajo costo con 

servicios para jóvenes en el sureste de Seattle. 

El trabajo que hago se basa en mi experiencia de vida y profesional pero, más importante, se 

lleva a cabo en y con las comunidades más afectadas. 

Este(a) candidato(a) participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 
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Nombre del candidato/la candidata: Sara Nelson 

Nombre de la campaña: Sara for City Council 

Sitio web de la campaña: Saraforcitycouncil.com 

Puesto: Puesto 9 del Concejo Municipal de Seattle 

Número de teléfono de la campaña: (206) 910-8762 

Presentación del candidato/la candidata: 

Seattle es una ciudad increíble y muy afortunada. Hemos 

sido bendecidos con recursos asombrosos y con vecinos 

que realmente se preocupan unos por otros. Pero 

enfrentamos tiempos difíciles y nuestra ciudad no está brindando ni siquiera los servicios 

básicos. Me he postulado para el Concejo Municipal porque sé que podemos mejorar las vidas de 

los habitantes de Seattle si trabajamos unidos para lograr resultados medibles. 

 

Mientras nos recuperamos de los efectos del COVID, necesitamos líderes que puedan volver a 

levantar nuestros vecindarios con más fortaleza. Como cofundadora de una pequeña empresa 

familiar, sé cómo construir desde cero una parte esencial de la comunidad. En Fremont Brewing, 

hacemos lo correcto por nuestros empleados, retribuimos a la comunidad y lideramos la industria 

en lo que se refiere a sostenibilidad. Además, ¡hacemos una cerveza excelente! 

 

Hemos oído mucha retórica sobre las personas sin hogar y los servicios básicos, pero no hemos 

visto suficientes resultados. Siempre me concentro en que las cosas se hagan. Como asesora de 

políticas en el Concejo Municipal, redacté la legislación que ayudó a convertir a Seattle en líder 

nacional en política ambiental. Como su concejal, arreglaré nuestros caminos y puentes, 

mantendré nuestros parques, reduciré la cantidad de personas que se encuentran sin hogar y 

restauraré la confianza en el gobierno de la ciudad. 

 

Ya es hora de que nuestra ciudad regrese a lo fundamental y cumpla sus promesas. ¡Vote por 

Sara Nelson para el Concejo Municipal! 

 

Este(a) candidato(a) no participa en el Programa de Vales Democráticos (Democracy Voucher 

Program). 


