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Statement from Pima County Recorder Gabriella Cázares-Kelly about State Senate 

Budget 

 
Tucson, AZ – On June 22nd, the Arizona State Senate passed their budget bills in an effort to approve a budget 

in time to avoid a government shutdown. The provisions in their budget include a flat tax, expansion of state 

preemption, and expansion of school vouchers. Additionally, it allows third parties (designated by the State 

Legislature and Election Integrity Unity) access to the statewide voter registration database, which contains 

sensitive personal information like social security and driver’s license numbers.  

 

The House will reconvene today to vote on the budget after walking out and denying a quorum on Tuesday in 

protest of the last-minute, lengthy amendments proposed.  

 

Pima County Recorder Cázares-Kelly issued this statement in response to the budget approved by the Senate: 

 

“We are incredibly disappointed to see the budget bills the Arizona State Senate passed through the night. This 

is a full-scale attack on Arizonans. These bills are extreme reactions to the 2020 General Election to punish our 

voters, educators, and working class families.  

 

The Senate bulldozed this budget through with zero engagement or transparency. The State Legislature is 

threatening the integrity of our elections, security of our elections procedures, and privacy of voter data.  

 

Our most meaningful policies, like the 20 year old vote-by-mail system, have resulted from bipartisan 

collaboration. We ask the Legislature to pass a budget together that will protect and fight for all Arizonans.” 
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Declaración de la Registradora del Condado de Pima, Gabriella Cázares-Kelly, Sobre El 

Presupuesto del Senado Estatal 
 

Tucson, AZ - El 22 de junio, el Senado del Estado de Arizona aprobó sus presupuestarios de proyectos de ley 

en un esfuerzo por aprobar un presupuesto a tiempo para evitar un cierre gubernamental. Las provisiones en su 

presupuesto incluyen un impuesto fijo, la expansión de la preferencia estatal y la expansión de los vales 

escolares. Además, permite a terceros (designados por la Legislatura Estatal y la Unidad de Integridad 

Electoral) acceder a la base de datos de registro de votantes en todo el estado, la cual contiene información 

personal y confidencial como números de seguro social y de la licencia de conducir. 

 

La Cámara se volverá a reunir hoy para votar sobre el presupuesto después de retirarse y negar el quórum el 

martes en protesta por las enmiendas propuestas de último momento. 

 

La Registradora del Condado de Pima, Cázares-Kelly, emitió esta declaración en respuesta al presupuesto 

aprobado por el Senado: 

 

“Estamos increíblemente decepcionados de ver los proyectos de ley de presupuesto que el Senado del Estado de 

Arizona aprobó durante la noche. Este es un ataque a gran escala contra los Arizonenses. Estos proyectos de ley 

son reacciones extremas a las elecciones generales del 2020 para castigar a nuestros votantes, educadores y 

familias de la clase trabajadora. 

 

El Senado arrasó este presupuesto sin involucramiento ni transparencia. La legislatura estatal está amenazando 

la integridad de nuestras elecciones, la seguridad de nuestros procedimientos electorales y la privacidad de los 

datos de los votantes. 

 

Nuestras políticas más significativas, como el Sistema del voto por correo de 20 años, han resultado de la 

colaboración bipartidista. Le pedimos a la Legislatura que apruebe juntos un presupuesto que proteja y luche 

por todos los Arizonenses.” 
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