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Douglas Emhoff 
EL SEGUNDO CABALLERO 

 
Douglas Emhoff, el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris, es un padre devoto, un abogado 

experimentado y un esposo orgulloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El segundo caballero, Douglas Emhoff, en un evento en 2020 
 
 
SEGUNDO CABALLERO 
 
Como segundo caballero, el Sr. Emhoff está trabajando EN compartir las prioridades 
de la Administración Biden-Harris con personas de todo el país y del mundo.  
 
Durante su primer año como segundo caballero, el Sr. Emhoff viajó a decenas de 
estados y a dos países. Se ha reunido con profesionales de la salud, trabajadores de 
primera línea, padres, maestros, cuidadores, líderes comunitarios, proveedores de 
asistencia legal y propietarios de pequeñas empresas en áreas urbanas y rurales, 
comunidades de color y comunidades tribales para escuchar sus historias y para 
compartir cómo está trabajando la Administración para ayudar a sus familias. 
 
El Sr. Emhoff ha convertido en una prioridad alentar a las personas a protegerse a sí 
mismas y a sus comunidades vacunándose contra el COVID-19. Visitó clínicas de 
vacunación en iglesias, centros de salud comunitarios, escuelas, estadios e, incluso, 
peluquerías para crear conciencia sobre la importancia de vacunarse. 
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Como el primer segundo caballero, al estar casado con la primera vicepresidenta 
mujer, el Sr. Emhoff conoce el poder y la importancia de que haya mujeres en puestos 
de liderazgo. Mientras viajaba por el país, vio lo que significó para las niñas y los niños 
admirar a la vicepresidenta Kamala Harris. Está orgulloso de los compromisos de la 
Administración Biden-Harris para promover la equidad de género y continuará 
hablando sobre la importancia de ser un cónyuge que apoya.  
 
Como abogado por más de 30 años, el Sr. Emhoff se preocupa profundamente por la 
justicia y la igualdad en nuestro sistema legal. Es un firme defensor del compromiso de 
la Administración de expandir los recursos legales federales a quienes más los 
necesitan. El Sr. Emhoff ha convocado sesiones de escucha de asistencia legal, visitó 
clínicas pro bono y se ha reunido con proveedores de asistencia legal y sus clientes en 
todo el país para obtener más información sobre las desigualdades en el sistema legal y 
escuchar cómo la pandemia ha afectado el acceso a la justicia. 
 
Como el primer cónyuge judío de un presidente o vicepresidente estadounidense, el 
Sr. Emhoff ha tenido el honor de compartir su herencia y cultura judías, desde 
celebrar la Pascua en la Casa Blanca hasta colgar una mezuzá en la puerta principal de 
la residencia vicepresidencial. Regularmente interactúa con personas de la comunidad 
judía, así como con otros grupos religiosos, para discutir las prioridades de la 
Administración para fortalecer la tolerancia religiosa y proteger la libertad religiosa. 
 
En enero de 2020, el Sr. Emhoff comenzó a impartir cursos de derecho en el Centro de 
Derecho de la Universidad de Georgetown y disfruta de la oportunidad de ser mentor 
de la próxima generación de abogados. 
 

“SOY EL PRIMER HOMBRE EN TOMAR ESTE PAPEL, PERO 
DEFINITIVAMENTE NO QUIERO SER EL ÚLTIMO. POR LO TANTO, VOY A 
HACER TODO LO QUE PUEDA PARA DAR UN BUEN EJEMPLO E INSPIRAR 
A LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CÓNYUGES QUE APOYAN.” 
 
DOUGLAS EMHOFF, 18 DE ENERO DE 2021 

 
VIDA TEMPRANA Y CARRERA  
 
El Sr. Emhoff nació en Brooklyn, Nueva York, y fue criado en Matawan, Nueva Jersey, 
por sus padres, Mike y Barbara, con sus hermanos, Jamie y Andy. Su familia se mudó 
al área de Los Ángeles durante su adolescencia. El Sr. Emhoff obtuvo un B.A. de la 
Universidad Estatal de California, Northridge, y un J.D. de la Facultad de Derecho 
Gould de la Universidad del Sur de California.  
 
La vicepresidenta Harris y el Sr. Emhoff tuvieron una cita a ciegas en 2013 y se casaron 
un año después en una ceremonia oficiada por su hermana, Maya. Él es, con mucho 
orgullo, el padre de Cole y Ella (llamados así por John Coltrane y Ella Fitzgerald) 
junto con su exesposa, Kerstin Emhoff, con quien comparte la paternidad. 
 

“COMPARTIMOS UN VÍNCULO, ENRAIZADO EN LA FAMILIA Y EL 
SERVICIO, Y LA INMENSA RESPONSABILIDAD QUE ASUMIMOS JUNTOS. 
Y, EN ESTE VIAJE JUNTO A JOE, JILL Y KAMALA, HE TENIDO LA 
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OPORTUNIDAD DE VER A LOS ESTADOS UNIDOS COMO NUNCA ANTES. Y 
LA GENTE QUE HE CONOCIDO, Y LAS HISTORIAS QUE HE ESCUCHADO, 
ESTARÁN CONMIGO PARA SIEMPRE” 
 
DOUGLAS EMHOFF, 2 de noviembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 


