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La recaudación de fondos de Danielle Garbe Reser supera la de los 
rivales por el escaño del senado estatal en el Distrito Legislativo 16º 

 
Walla Walla, WA - Danielle Garbe Reser, candidata demócrata al senado estatal por el distrito 
16º de Washington, durante el primer mes de recaudación de fondos para un ciclo regular de 
elecciones rebasó los $42,000, más del doble de los primeros resultados de recaudación de 
fondos de sus oponentes.  Su primer informe de recaudación de fondos mostrará que recaudó 
$42,390 en once días, del 21 al 31 de enero. Sus fondos fueron de 219 donadores, todos ellos 
personas privadas. De esos donantes, 115 fueron del Distrito Legislativo 16, veintiuno de otras 
partes del este de Washington y 30 del oeste de Washington. Hubo 53 donaciones de 
amistades y familiares del área de la costa este y el medio oeste del país.   
 
“Me siento honrada de que tantas personas hayan elegido invertir en esta contienda.  Este 
primer resultado de la recaudación de fondos es un testimonio del entusiasmo de este distrito 
por el cambio.  Me comprometo a trabajar arduamente en esta campaña y como próxima 
senadora estatal por el Distrito Legislativo 16º para traer a nuestra región los recursos que 
necesita para prosperar", dijo Danielle Garbe Reser.  "Tenemos un largo camino por recorrer 
para ganar las elecciones primarias del 4 de agosto. Les invito a todos a aprender más sobre la 
contienda y las maneras de involucrarse visitando el sitio www.garbereser.com.” 
 
Adam Bartz, Director ejecutivo de la campaña del partido demócrata del senado de 
Washington, dijo: "Danielle está colocando el Distrito Legislativo 16º en el mapa.  Su éxito en la 
recaudación de fondos es un elemento vital de una campaña ganadora y demuestra que esta 
es una contienda de primer nivel que hay que observar y apoyar." 
 
En comparación, en base a los informes presentados ante la Comisión de Divulgación Pública, 
en conjunto, los oponentes de Danielle Garbe Reser recaudaron menos de $15,000 en sus 
primeros dos meses de recaudación de fondos. 
 
• Bill Jenkins, republicano de Prosser, informó un total de recaudación de fondos de $11,600 

del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2019.  Jenkins no puede recaudar fondos de 
mediados de diciembre hasta mediados de marzo debido a la congelación legislativa dada 
su posición actual en la Cámara de Representantes del estado.  Jenkins reportó 
recaudación de fondos de $7,500 de donantes corporativos, $2,200 de comités de acción 
política, $1,400 de parte de personas y $500 de otras fuentes.   

• Perry Dozier, republicano de Waitsburg, informó que recaudó $3,050 en fondos de parte de 
individuos del 1º de noviembre al 31 de diciembre.  

 
El pasado 22 de enero, Danielle Garbe Reser anunció su candidatura como demócrata por el 
escaño del senado estatal del Distrito Legislativo 16º (vea el comunicado de prensa aquí).  El 
Distrito Legislativo 16º incluye los condados de Walla Walla y de Columbia por completo y, 
secciones de los condados Franklin y Benton, incluyendo las ciudades de Pasco y Prosser.  El 
escaño del senado del Distrito Legislativo 16º está disponible ya que la actual titular, Maureen 
Walsh, anunció que se jubilará. 
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