
 

Christy Smith, residente y madre de Santa Clarita desde hace mucho tiempo, es una líder               

bipartidista local que trabajará con ambas partes para brindar resultados para su comunidad,             

no intereses especiales, trabajando para abordar de manera efectiva la crisis del coronavirus,             

reducir los costos de los medicamentos recetados y ampliar el acceso a servicios de salud               

asequibles. y financiar completamente nuestras escuelas públicas. 

 

Christy’s Prioridades: 

Como alguien que… Valora: Revertir el aumento de impuestos  

● Christy luchará para revertir el aumento de 
impuestos sobre las familias de clase media de 
California aprobadas en 2017, y en su lugar abogará 
por una reforma fiscal real que haga que las 
corporaciones ricas paguen su parte justa y 
reduzca los impuestos sobre la clase media y las 
pequeñas empresas. 
 

Mike Garcia apoyó aumentar los impuestos a las familias de 
California hasta $10,000 al año para financiar obsequios a 
corporaciones multinacionales que envían empleos al extranjero. 

Como alguien que… 
 

Valor: Seguro Medico 

● Christy apoya el fortalecimiento de la ACA y el 
mantenimiento de disposiciones como protecciones 
para condiciones preexistentes y la creación de una 
opción pública. 
 

Mike García aboga para derogar el ACA que eliminaría las 
protecciones para condiciones preexistentes y dejaría a 
innumerables californianos sin atención médica en medio de esta 
crisis. 
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Como alguien que… 
 

Valora: Proteger derechos 

● Christy siempre protegerá el Seguro Social, 
Medicare y Medicaid con el que cuentan millones de 
estadounidenses. Es por eso que ha sido 
respaldada por el Comité Nacional para la 
Protección de la Seguridad Social y Medicare. 
 

Mike ha dicho que apoyaría los recortes a Medicare y Medicaid, 
dejando a millones de adultos mayores y californianos de bajos 
ingresos con seguro insuficiente o sin seguro. 
 

Como alguien que… 
 

Valora: No aceptar dinero PAC corporativo 

● Christy se ha comprometido a nunca ceder un 
centavo de los PAC corporativos o los cabilderos en 
esta carrera o cuando ella nos sirve en el Congreso. 
Lo que significa que ella solo responderá a nosotros. 
 

Mike García ha aceptado dinero de PAC corporativos en esta 
carrera y se ha mantenido en silencio sobre si aceptará 
contribuciones de cabilderos. Mike está listo para ser solo otro 
político de Washington. 

Como alguien que… 
 

Valora: La Educación 

●  Christy ha sido una líder en educación pública por 

más de 4 décadas. Desde el tiempo que sirvió en el 

Departamento de Educación hasta su regreso a 

casa para comenzar una organización sin fines de 

lucro que trae tecnología a las aulas, su tiempo 

como presidente de la junta escolar de Newhall y su 

voto para aprobar proyectos de ley de educación en 

la Asamblea Estatal. 

 
Mike García no tiene una política de educación pública y apoya la 
eliminación del Departamento de Educación. 
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El trabajo de Christy con respecto a COVID-19: 

La asambleísta Smith ha estado en su comunidad mientras la Asamblea está en receso 

trabajando diariamente con los constituyentes y los funcionarios locales para garantizar el 

apoyo estatal a las necesidades de respuesta local. Su máxima prioridad es asegurarse de 

que los miembros de la comunidad tengan los recursos que necesitan para sobrevivir a los 

impactos económicos y de salud de este crisis. 

 

Antes del receso, Christy votó para aprobar una legislación destinada a aliviar las cargas 

puesto sobre los ciudadanos que han sido afectados por el coronavirus mediante la 

modificación del presupuesto 2019-20 y la aprobación de una declaración de emergencia y 

autorización de gastos para abordar la crisis, que incluye: 

 

 

● Hasta $ 1 mil millones para fines relacionados con la declaración del Estado de 

emergencia del 4 de marzo de 2020; 

● Expresó la intención legislativa de que la administración trabajará con las partes 

interesadas, incluyendo la legislatura para desarrollar estrategias para ayudar a las 

pequeñas empresas, individuos y organizaciones sin fines de lucro que están 

experimentando dificultades económicas debido a COVID-19; 

● $ 100 millones para darle a las agencias locales de educación (LEA) la capacidad de 

continuar recibiendo fondos durante esta emergencia y apoyar opciones de 

aprendizaje flexibles para los estudiantes. 
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