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Danielle Garbe Reser se postula para el Senado Estatal 
 

Walla Walla, WA - El día de hoy, Danielle Garbe Reser anunció su campaña, como Demócrata, para el 
cargo de Senadora Estatal del 16º Distrito Legislativo.  Esta vecina de Walla Walla recientemente 
renunció a su cargo como directora general de la fundación Sherwood Trust, una fundación privada que 
sirve a los condados de Walla Walla y Columbia.  Es una funcionaria condecorada del Servicio de 
Relaciones Exteriores, que sirvió con orgullo a nuestra nación durante casi 14 años.  Desde la sala 
situacional hasta la sala de juntas, Danielle cuenta con las cualidades de liderazgo y la experiencia para 
representarnos. 
 

"Estoy postulándome para ser una voz en Olimpia para nuestra región rural, para nuestras familias, 
trabajadores, ancianos, mujeres, veteranos y vecinos vulnerables", señaló Garbe Reser.  "He pasado mi 
vida sirviendo a nuestro país y a nuestras comunidades, y sería un gran honor representar al Distrito 
Legislativo 16º como nuestra próxima Senadora Estatal". 
 

Garbe Reser se ha inspirado en la carrera militar de su abuelo y en los valores de los pueblos pequeños 
que aprendió mientras crecía en el este de Washington.  Su primer día de servicio para nuestro país fue 
el 10 de septiembre de 2001 en calidad de diplomática.  Aceptó asignaciones peligrosas y difíciles 
durante sus casi 14 años de carrera en el Departamento de Estado con giras en las embajadas de 
Estados Unidos en el Líbano e Indonesia.  Trabajó en los equipos de la Secretaria de Estado 
Condoleezza Rice y del Presidente Barack Obama y fue asesora diplomática de un senador de los EE. 
UU. en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Servicios Armados y de la Subsecretaria del 
Departamento de Energía de los EE. UU.  
 

Criada en Moses Lake, Washington, y graduada del Whitman College, Danielle regresó a Walla Walla en 
el 2015 como directora general de la fundación Sherwood Trust, que fue creada por la misma familia que 
le financió la beca de liderazgo femenino que le permitió estudiar en Whitman.  Supervisó más de 30 
millones de dólares en inversiones y más de 1 millón de dólares en subvenciones anuales para una 
amplia gama de proyectos en toda la región.  
 

Garbe Reser introdujo nuevas iniciativas filantrópicas para construir la comunidad y promover la 
transparencia, la accesibilidad y la inclusión, todos ellos valores que aportará a esta campaña y a su 
liderazgo en la legislatura.  Pudo ver lo mucho que trabajan los líderes de las organizaciones sin fines de 
lucro y de la comunidad para marcar la diferencia cada día, y cómo dependen de las alianzas con el 
gobierno para invertir en la educación, la vivienda, el empleo y la asistencia médica que sus ciudades 
necesitan para prosperar. 
 

"Creo que somos más fuertes cuando trabajamos juntos: el Este y el Oeste de Washington, las zonas 
rurales y urbanas, el gobierno y sus socios empresariales, los miembros de la comunidad y los 
funcionarios electos.  Ningún partido o grupo tiene el monopolio de las buenas ideas", dijo Garbe Reser.  
"Cuando nos aseguramos de que todos se encuentren en la mesa, cuando nos escuchamos y 
aprendemos unos de otros, entonces podemos desarrollar mejores soluciones que satisfagan las 
necesidades de nuestras comunidades.  Juntos podemos lograr un futuro más brillante para todos 
nosotros". 
 

"Estoy encantado de que Danielle Garbe Reser haya anunciado su candidatura para el senado estatal; 
ella es una persona consumada, inteligente y enérgica, y tendrá un gran impacto positivo para la gente 
de nuestro distrito", dijo Everett Maroon, presidente del Partido Demócrata del Distrito Legislativo 16º. 
 



Durante su permanencia en la fundación Sherwood Trust, en 2017 Garbe Reser recibió el premio 
"Embajadora del Año" otorgado por Philanthropy Northwest como miembro destacada de su región de 
seis estados y el premio nacional "Outsized Impact" otorgado por Exponent Philanthropy por su trabajo 
en pro de la filantropía rural.  Es miembro del club Noon Rotary de Walla Walla y vicepresidenta de la 
Junta Asesora Presidencial de Whitman College.  Danielle está casada con Todd Reser, un agricultor de 
quinta generación proveniente de una familia que también tiene una larga tradición de servicio público y 
comunitario.  Para mayor información sobre la campaña visite www.garbereser.com. 
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