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for Arizona se organizará en todos los rincones del
estado para elegir demócratas que están trabajando
muy duro en nombre de todos los arizonenses. Me
enorgullece lanzar la campaña coordinada de 2022 y
unirme a miles de arizonenses listos para comenzar
a trabajar como parte de la campaña coordinada
de mitad de período más grande en la historia de
Arizona".

Mark Kelly camino a su
reelección
La misión es ganar o ganar

L

os demócratas de Arizona lanzaron la campaña
"Misión por Arizona" a nivel estatal para reelegir a Mark
Kelly y a todos los candidatos de su partido que estarán
en la boleta electoral en 2022.
En 2020, la histórica Campaña Coordinada Mission for
Arizona vio a más de 34,000 arizonenses participar
en esfuerzos voluntarios, lo que resultó en más de 1.7
millones de conversaciones digitales, telefónicas y en
persona con los votantes de Arizona. Este trabajo jugó un
papel clave en las elecciones del presidente Joe Biden y el
senador Mark Kelly.

partes clave de la coalición que cambió el estado en
2020. El equipo capacitará a líderes voluntarios locales,
construirá relaciones a largo plazo y movilizará a los
votantes clave.
“El senador Kelly y los demócratas de arriba abajo han
trabajado arduamente para lograr resultados reales
en los temas que más importan”, dijo la presidenta del
Partido Demócrata de Arizona, Raquel Terán. “Mission

“En 2020, los demócratas tuvieron éxito gracias a
la inmensa y diversa infraestructura de voluntarios
que movilizó a los arizonenses en todo el estado para
elegir al presidente Biden, al senador Mark Kelly y
reelegir a los demócratas de la Cámara. En 2022,
comenzaremos antes que nunca, organizándonos
para reelegir a Mark Kelly y elegir a los demócratas
de arriba abajo ”, dijo Sean McEnerney, director de
campaña coordinada de Mission for Arizona. "Hay
tanto en juego en esta elección y nuestro trabajo es
fundamental para elegir líderes que se centren en los
temas que más le importan a Arizona, no en la política
partidista o los intereses especiales corporativos".
La Campaña Coordinada Misión 2022 para
Arizona está dirigida por Sean McEnerney, quien
anteriormente fue el Director Organizador de la
Campaña Coordinada 2020. Lorenza Ramírez es
Directora Organizadora de Mission for Arizona y
fue Subdirectora Organizadora del último ciclo del
programa, donde supervisó el Programa Organizador
Latino y en español.
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Sobre la base de ese éxito, y en asociación con el Comité
de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC), Mission for
Arizona está comenzando antes que cualquier campaña
coordinada por Arizona. El programa servirá como el eje
central de recursos, organización, protección de votantes
e infraestructura política de los demócratas en 2022.
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Desde el principio, se enfocará en organizar y relacionarse
con latinos y jóvenes arizonenses en todo el estado, dos
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