
Demócrata del este de Washington recauda más de $100,000 para la campaña del Senado estatal 
 
 
Walla Walla, WA - Danielle Garbe Reser, la candidata demócrata para el Senado estatal por el Distrito 
Legislativo número 16 del estado de Washington, ha recaudado más de $100,000 para su campaña. 
 
“Estoy muy agradecida por la inversión que tantas personas han hecho en esta contienda y por su 
compromiso compartido para construir un futuro brillante para todas las personas de nuestra región,” 
comentó Danielle Garbe Reser.  “Estoy contendiendo para llevar a Olympia los valores del este de 
Washington, enlazando nuestras comunidades rurales y urbanas y escuchando todas las perspectivas 
políticas. Dados los nuevos desafíos que enfrenta nuestro estado, es aún más urgente para las 
comunidades rurales del este de Washington tener una voz en el recinto donde se tomarán las decisiones 
para la recuperación económica de nuestro estado: el recinto de la asamblea de los demócratas.”  
 
En sólo 86 días de recaudación de fondos, entre el 21 de enero y el 15 de abril, Danielle recaudó $100,086 
de parte de 612 personas y dos comités de acción política, Win With Women y Teamsters Local 839.  Para 
el días 31 de marzo de 2020, Danielle había recaudado más del doble de la colecta total de fondos 
combinada de sus dos oponentes republicanos. 
 
Danielle es una orgullosa estadounidense, forjadora de comunidades y esposa de un agricultor de Walla 
Walla. Ella ha dedicado su vida a servir a nuestro país y nuestras comunidades.  Durante sus casi 14 años 
de servir a nuestro país como diplomática, trabajó tanto para la administración republicana como para la 
demócrata, incluyendo como miembro del personal de la entonces Secretaria de Estado, Condoleezza 
Rice y en dos giras del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración de Obama.  Del año 
2015 hasta principios de 2020, Danielle fue la Directora Ejecutiva de Sherwood Trust, una fundación 
privada que invierte en el desarrollo comunitario y económico de los condados de Walla Walla y 
Columbia.   
 
El Distrito Legislativo número 16 incluye todo el condado de Walla Walla y el de Columbia, y secciones 
de los condados Franklin y Benton, incluyendo las ciudades de Pasco y Prosser.  El escaño del Distrito 
Legislativo 16 está abierto a la contienda ya que la actual titular del cargo, Maureen Walsh, ha anunciado 
su jubilación. La última demócrata que ocupó el escaño fue Valoria Loveland de 1993 a 2001.   
 
Para obtener más información de la campaña y maneras de donar o ser voluntario visite el sitio web 
https://www.garbereser.com/. 
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