STATEMENT OF CANDIDATE FOR
U.S. REPRESENTATIVE IN CONGRESS
2nd DISTRICT

JARED HUFFMAN
AGE: n/a
Occupation: U.S. Representative
Education and Qualifications: As your representative in Congress, I’m fighting for the
values we share.
When President Trump crosses redlines on civil rights, reproductive choice, environmental
protection, affordable healthcare, and humane treatment of immigrants, I fight back. I’ll
always defend core values.
I’m advancing an ambitious legislative agenda, co-sponsoring numerous bills that have
already passed the House – on reducing prescription drug cost, ensuring net neutrality,
preventing gun violence, guaranteeing LGBTQ equality, protecting DREAMERS and more.
I’m spearheading bipartisan legislation to increase special education funding, expand rural
broadband and improve recruitment and retention of doctors at rural VA clinics.
As chairman of the subcommittee on Water, Oceans and Wildlife and a member of the
Select Committee on the Climate Crisis, I’m leading the fight to protect our environment and
confront climate change – including bipartisan bills to keep the United States in the Paris
Climate Accord, ban new offshore drilling, and protect the Artic Refuge.
I’m defending our democracy and the rule of law by pushing back on Trump’s corruption,
lawlessness and abuses of power. That includes voting for impeachment, a somber but
Constitutionally necessary decision. No one is above the law.
Despite partisan gridlock in Washington, I never stop looking for ways to get things done –
from passing legislation to securing funds for fire recovery, disaster preparedness, local
transportation projects and more.
I’ll keep showing up and listening everywhere in this great district, including frequent town
halls to foster community engagement, public accountability, and civil dialogue.
I would be honored by your vote.
www.jaredhuffman.com
s/Jared Huffman
DECLARACIÓN DE CANDIDATO A
DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
2.° DISTRITO
JARED HUFFMAN
EDAD: n/a
Ocupación: representante de los Estados Unidos
Educación y cualificaciones: Como su representante en el Congreso, estoy luchando
por los valores que compartimos.
Cuando el Presidente Trump cruza los límites de los derechos civiles, la elección en
materia de reproducción, la protección ambiental, los servicios de atención médica
accesible y el trato humano de los inmigrantes, yo contraataco. Siempre defenderé los
valores básicos.
Estoy avanzando en una ambiciosa agenda legislativa, copatrocinando numerosos
proyectos de ley que ya han sido aprobados por la Cámara: reducir los costos de los
medicamentos recetados, garantizar la neutralidad de red, prevenir la violencia armada,
garantizar la igualdad para la comunidad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales (LGTBI), proteger a los DREAMERS y más. Estoy impulsando la legislatura
bipartidista para incrementar el financiamiento en la educación especial, ampliar la banda
ancha rural y mejorar el reclutamiento y la retención de doctores en las clínicas de los
Asuntos de los Veteranos (Veteran Affairs, VA).
Como presidente del subcomité del Agua, Océanos y Fauna Silvestre y miembro del
Comité Seleccionado sobre la Crisis Climática, estoy encabezando la lucha para proteger
nuestro medio ambiente y hacer frente al cambio climático, incluyendo proyectos de ley
bipartidistas para mantener a los Estados Unidos en el Acuerdo Climático de París, prohibir
perforaciones mar adentro y proteger el Refugio Ártico.
Estoy defendiendo nuestra democracia y el estado de derecho haciendo retroceder la
corrupción, la anarquía y los abusos de poder de Trump. Eso incluye votar por la
destitución, una decisión sombría, pero constitucionalmente necesaria. Nadie está por
encima de la ley.
A pesar del estancamiento partidista en Washington, nunca dejo de buscar formas de
hacer las cosas, desde aprobar legislaciones a asegurar fondos para recuperarnos de los
incendios, la preparación ante desastres, los proyectos de transporte local y más.
Me seguiré presentando y continuaré escuchando en todas partes en este gran distrito,
incluidos los ayuntamientos conocidos con el fin de fomentar la participación de la
comunidad, la responsabilidad pública y el diálogo civil.
Me sentiría honrado con su voto.
www.jaredhuffman.com
f/Jared Huffman
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