
Resumen de
las Elecciones
de 2020
Abrumadoramente, Coloradeños apoyaron el candidato
presidencial demócrata, Joe Biden, y el senado, John Hickenlooper.

CO se vuelve azul a nivel federal

En nuestra zona de influencia de los condados de Douglas, Arapahoe, & la
ciudad de Aurora, tenemos 4 legisladores nuevos: Chris Kolker, David Ortiz,
Naquetta Ricks, & Iman Jodeh. Lea la página 3 por una lista completa de
nuestros legisladores locales.

Legisladores de turno mantienen la
mayoría de los escaños estatales

Demócratas continuarán manteniendo la mayoridad en la Cámara y en el
Senado al nivel estatal. El poder ejecutivo también está mantenido por el
gobernador demócrata Jared Polis.

Demócratas retienen el control del estado

Votantes aprobaron un reducción del impuesto estatal sobre la renta,
creación de un programa de seguro de permiso de ausencia familiar, y
supervisión adicional de empresas nuevas. Esta indica que Coloradeños
permanecen comprometidos a valores populistas y a la democracia directa.
Revise el sitio de web del Secretario de Estado para una lista completa de
los resultados de la elección.

Una bolsa variada sobre medidas en la balota

En el condado de Arapahoe, Comisionada Kathleen Conti perdió contra
Carrie Warren-Gully. El condado de Douglas da la bienvenida a George Teal
quien remplaza plazo-limitado, Comisionado Roger Partridge. El condado de
Adams añadió Lynn Baca al escaño desocupado por la Comisionada Mary
Hodge. Revise todos sus Comisionados del Condado locales en la página 3.

3 Comisionados del Condado nuevos

https://results.enr.clarityelections.com/CO/105975/web.264614/#/summary


Que significa
para el mundo
de I/DD 

Coloradeños votaron a derogar la Enmienda Gallagher (Enmienda B). Esta es una
victoria grande para nuestra comunidad y otros servicios financiados localmente
como bomberos y escuelas. Derogar Gallagher previene la pérdida de fundados
locales de mill levy que apoyan programas, familias, y proveedores en nuestras
comunidades. Estes fondos son criticales para cubrir las necesidades
excepcionales para gente con retraso/discapacidad del desarrollo y sus familias.

Fondos locales asegurados para
servicios esenciales

Varias medidas aprobadas en la balota tendrán un impacto en el
presupuesto del estado en los años que vienen. Propuesto 116, para reducir
la tasa del impuesto estatal sobre la renta, aprobó y ahorrará $37 para el
trabajador promedio. Eso costará al estado un aproximado $78.1 millones en
ingresos públicos anuales. La aprobación del propuesto 117 ofrece a los
votantes las posibilidades de participar en las empresas, también puede
afectar los esfuerzos del legislador para equilibrar el presupuesto, ya que los
votantes determinarán cómo se pueden aprovechar ciertos ingresos. No está
claro hasta qué punto cualquiera de estas propuestas afectará el
financiamiento de I/DD, pero esperamos saber más a medida que el estado
publique sus pronósticos de ingresos en diciembre.

El estado se enfrenta a una compleja
realidad fiscal

Votantes aprobaron el propuesto 118 para crear un programa operado por el
estado de seguro de permiso de ausencia familiar. Este puede beneficiar
cuidadores quienes necesitan un toma de permiso adicional para cuidar a un
ser querido con una discapacidad.

Trabajadores reciben accesso a
apoyo adicional



Sus Agentes de  
Cambio Locales
Aunque mucha atención va a las elecciones federales, cada día el gobierno a
menudo está dirigido por los oficiales electos en el nivel local como sus
comisionados del condado, miembros del concejo municipal y los legisladores
estatales. Sus oficiales electos en el gobierno estatal y local trabajan duro para
aprobar leyes y ordenanzas que le mantienen seguro, manejar presupuestos
con los ingresos públicos, y más importante, escuchar sus preocupaciones.
Aquí hay unos oficiales electos que representan los condados de Adams,
Arapahoe, y Douglas.
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CONDADO DE ADAMS

CONDADO DE ARAPAHOE
CONDADO DE
DOUGLAS

SENADO CÁMARA
Sen. Jim Smallwood
Sen. Jeff Bridges
Sen.- electo Chris Kolker
Sen.- electo Janet Buckner
Sen. Rhonda Fields
Sen. Chris Hansen
Sen. Chris Holbert
Sen. Kevin Priola

Rep, Meg Froelich
Rep. Emily Sirota
Rep. Mike Weissman
Rep. Tom Sullivan
Rep.- electo David Ortiz
Rep. Mark Baisley
Rep. - electo Naquetta Ricks

Rep. - electo Iman Jodeh
Rep. Dominique Jackson
Rep. Kevin Van Winkle
Rep. Kim Ransom
Rep. Patrick Neville
Rep. Rod Bockenfeld
Rep. Dafna Michaelson-Jenet

Republicano
Democráta


