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Biografía: Valeria Carranza actualmente se desempeña como jefa de gabinete para el 

concejal Evan Glass del condado de Montgomery, un miembro de At-Large que representa a 

1,1 millones de residentes. Valeria lidera el trabajo legislativo de los concejales en el Comité 

de Salud y Servicios Humanos y como Líder para Personas sin Hogar y Comunidades 

Vulnerables. En esta capacidad, Valeria redactó y dirigió la promulgación de la ley de 

equidad salarial del condado, la declaración de derechos LGBTQ+ que amplía las 

protecciones de género en los centros de atención médica y amplió el servicio de autobús 

para que los jóvenes menores de 18 años viajen gratis. Recientemente fue una de las cinco 

latinas en el congreso que se desempeñó como jefa diputada de gabinete y directora 

legislativa, y en esta capacidad lideró la mayor cantidad de proyectos de ley como Miembro 

del Congreso Demócrata de primer año, en nombre del Congresista Adriano Espaillat de 

Nueva York, el primer miembro del Congreso que fue anteriormente indocumentado. Valeria 

se desempeñó anteriormente como Directora Ejecutiva del Caucus Hispano del Congreso 

(CHC) bajo la presidencia de la Congresista Linda T. Sánchez de California. Además de su 

experiencia legislativa, Valeria ha sido seleccionada para varios programas competitivos de 

liderazgo, incluyendo La Fundacion Posse (Posse Foundation) y el Centro para Liderazgo 

Progresivo (Center for Progressive Leadership). También completó un programa de 

capacitación nacional intensivo de un año de la Academia de líderes de primera línea (Front 

Line Leaders Academy) como una de los veinte jóvenes profesionales políticos emergentes. 

Valeria nació en Los Ángeles y fue criada por padres inmigrantes salvadoreños. Fue la 

primera en su familia en graduarse de la escuela secundaria y asistir a Dickinson College 

como una de los doce becarios de la Fundación Posse. Valeria y su esposa, Lauren, 

establecieron su hogar en la región de Washington D.C. echando raíces en el condado de 

Montgomery, Maryland. 

 


