
La calificación general de Colorado 
es reducida por los miembros 
republicanos de la delegación 
porque el apoyo a la legislación 
ambiental de sentido común se ha 
dividido principalmente a lo largo de 
líneas partidistas en años recientes. 
En la Cámara de Representantes, 
los legisladores demócratas de Colorado obtuvieron una 
calificación promedio de 100%, mientras que sus homólogos 
republicanos solo promediaron el 4% y la mayoría obtuvo un 0 
por los votos en contra del medio ambiente.
• Aunque el senador Cory Gardner fue el patrocinador 

principal de la Ley Vasta Naturaleza Americana, ha apoyado 
constantemente la peligrosa agenda de la administración 
de Trump. Votó para confirmar al cabildero de la industria 
del carbón, Andrew Wheeler, para dirigir la Agencia de 
Protección Ambiental y al abogado de la industria y del 
petróleo David Bernhardt, para dirigir el Departamento del 
Interior. El senador Gardner se ha mantenido al margen 
mientras Bernhardt y Wheeler han trabajado para socavar 
leyes fundamentales como la Ley de Agua Limpia, vender 
nuestras tierras públicas al mejor postor y poner los 
intereses de sus antiguos clientes antes de la salud de 
nuestras aguas y nuestras comunidades.

Afortunadamente, Colorado también está represetado por 
líderes que pondrán a las personas primero.
• La representante Diana DeGette está 

trabajando para apoyar la energía limpia y se 
está enfrentando a la industria del petróleo 
y el gas. Luchó para proteger millones de 
acres de tierras públicas en los proyectos de 
ley de gastos federales de 2020.

Colorado
Calificación general: 86%
Demócratas de Colorado: 100%
Republicanos de Colorado: 4%

REPRESENTANTE BUENOS 
VOTOS

MALOS 
VOTOS CALIFICACIÓN

Diana DeGette D 1 17 0 100%
Joe Neguse D 2 17 0 100%
Scott Tipton R 3 1 16 6%
Ken Buck R 4 0 17 0%
Doug Lamborn R 5 1 16 6%
Jason Crow D 6 17 0 100%
Ed Perlmutter D 7 17 0 100%

SENADORA BUENOS 
VOTEOS

MALOS 
VOTOS CALIFICACIÓN

Cory Gardner R 2 3 40%
Michael Bennet D 5 0 100%

Rep. DeGette
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