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Acerca de esta Guía
¿De qué manera esta Guía del Votante es 

diferente del Folleto del Votante de Oregón?

Esta Guía del Votante está preparada por la Liga de las Mujeres Votantes.  Los 

miembros de la liga escribieron preguntas de fondo para los candidatos. Las 

respuestas del candidato a esas preguntas aparecen aquí, sin correcciones 

y con sus propias palabras. Los miembros de la Liga también investigan y 

escriben las explicaciones de la medida de la balota incluida en esta Guía 

del Votante. Los argumentos en pro y en contra se desarrollan por medio de 

entrevistas con los partidarios organizados y los opositores de la medida. 

El Folleto del Votante que Ud. recibe en el correo lo compilan los 

funcionarios electorales del gobierno. Contiene el material preparado y 

pagado por los candidatos y sus comités de campaña sobre los temas que 

eligen. El material de la medida de la balota del Folleto del Votante lo 

preparan los involucrados en dichas medidas. Los argumentos en pro y en 

contra son pagados  por los partidarios y los opositores de la medida de la 

BALOTA�SIN�VERIkCACIÅN�DE�LOS�FUNCIONARIOS�ELECTORALES�DEL�GOBIERNO�

La misma información que está en esta Guía del Votante se encuentra 
accesible también en línea en www.Vote411.org, más información adicional y 
funciones útiles. Si Ud. incorpora su dirección, verá solamente las contiendas 
y las medidas de la balota que estarán en su balota personal. Podrá ver la 
información adicional del candidato, tal como videos y descripciones de sus 
funciones que no son parte de esta guía. 
Vote411 tiene información sobre todos los asuntos de la elección, incluyendo 
el registro, las balotas del votante ausente, lugares para depositar sus balotas, 
funcionarios electorales, próximos foros de candidatos y medidas de la balota 
en su área y mucho más.
      VOTE411.org

VOTE411.org 
Alternativa Personalizada

REGISTRO 
DE VOTANTES

Último día para registrarse: 24 de abril
Obtenga los formularios para registrarse en: 

1ſEKPC�FG�GNGEEKQPGU� 
FGN�EQPFCFQ�FG�/WNVPQOCJ 

�����5'�/QTTKUQP��2QTVNCPF��14������ 
������������

o
Si Ud. tiene licencia de conducir de 

1TGIÎP��RGTOKUQ�Q�VCTLGVC�FG�KFGPVKſECEKÎP� 
TGIÈUVTGUG�GP�NÈPGC�C��QTGIQPXQVGU�QTI
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TRASFONDO
,A�RECAUDACIÅN�FUE�APROBADA�POR�LOS�VOTANTES�EN�
el 2002.  Fue renovada en el 2008 por un 72% de 
los votantes y de nuevo en el 2013 por un 74%.  
La medida ha sido referida a los votantes en esta 
ELECCIÅN�POR�EL�#ONSEJO�DE�CIUDAD�DE�0ORTLAND�

%L�IMPULSO�PARA�LA�PRIMERA�RECAUDACIÅN�FUE�
proporcionado por un estudio en junio del 2000 
POR�LA�#OMISIÅN�DE�DELITOS�DE�LOS�CIUDADANOS�DE�
0ORTLAND�QUE�CONCLUYÅ�QUE�gLA�MANERA�M¶S�EkCAZ�Y�
DE�COSTO�EkCIENTE�PARA�REDUCIR�EL�CRIMEN�ES�IDENTIkCAR�
e intervenir con los niños de alto riesgo temprano 
en sus vidas.”  El informe cita investigaciones que 
muestran que los costos de abordar factores de 
riesgo de delincuencia (como el abuso familiar, falta 
de relaciones de apoyo con adultos y compañeros, 
comportamiento antisocial severo temprano, pobre 
asistencia escolar o fracaso escolar) son mucho 
menos que los costos de la actividad criminal y el 
encarcelamiento.

0#,�ASIGNA�FONDOS�A�PROGRAMAS�EN���¶REAS��)NFANCIA�
TEMPRANA��DESPU¼S�DE�LA�ESCUELA��TUTORÀA��PREVENCIÅN�
DEL�ABUSO�INFANTIL�E�INTERVENCIÅN��CUSTODIA�TEMPORAL�
y lucha contra el hambre.  Además, apoya una 
iniciativa especial para infancia temprana y consulta 

DE�SALUD�MENTAL�EN�GENERAL�Y�EDUCACIÅN�EN�LA�CRIANZA�
de los hijos y una iniciativa de asistencia para el 
cuidado infantil para familias de bajos ingresos. Los 
OBJETIVOS�ADOPTADOS�POR�0#,�SON�

�0REPARAR�A�LOS�NIÄOS�PARA�LA�ESCUELA��

- Apoyar el éxito de los niños dentro y fuera de la 
escuela.

- Reducir las disparidades raciales y étnicas el 
bienestar de los niños y éxito escolar.

Reportes detallados anuales generalmente muestran 
QUE�SE�CUMPLEN�LOS�OBJETIVOS�ESPECÀkCOS��-¶S�DE�
���BECAS�FUERON�kNANCIADAS�POR�LA�RECAUDACIÅN�EN�
el año 2017 para las organizaciones en el área de 
0ORTLAND���,AS�DECISIONES�DE�INVERSIÅN�SON�TOMADAS�
POR�CINCO�MIEMBROS�DEL�#OMIT¼�DE�ASIGNACIÅN�
que se compone de un Comisionado de la ciudad 
DE�0ORTLAND��UN�#OMISIONADO�DEL�#ONDADO�DE�
Multnomah, un representante de la comunidad 
de negocios y dos ciudadanos con experiencia en 
TEMAS�INFANTILES���%L�#OMIT¼�DE�ASIGNACIÅN�TAMBI¼N�
SUPERVISA�EL�DESEMPEÄO�ANUAL�DEL�PROGRAMA�DE�0#,�
y sus subvenciones.  Las subvenciones se conceden 
A�PROVEEDORES�DE�SERVICIO�SIN�kNES�DE�LUCRO�Y�A�
proveedores de servicios gubernamentales en un 
proceso público competitivo. Algunos ejemplos de 
LOS�BENEkCIARIOS�SON�

- Friendly House preescolar-preescolar de día 
completo para niños de familias de bajos ingresos 

�'IRLS��)NC��m�PROGRAMAS�DESPU¼S�DE�LA�ESCOLARES�Y�DE�
verano para niñas 

�-EALS�+IDS��#OMIDAS�PARA�NIÄOS�m�COMIDAS�SOBRE�
ruedas para familias con niños 

�%L�0ROGRAMA�(ISPANO�#ATÅLICO�m�APOYO�
para padres/terapia  para las familias que han 
experimentado violencia doméstica 

�)MPACTO�.7��SEGUROS�Y�JUNTOS�m�VISITAS�INTENSIVAS�
para niños en custodia temporal

�&RIENDS�OF�THE�#HILDREN��!MIGOS�DE�LOS�NIÄOS�m�A�
largo plazo, 1 a 1 programa de mentores para niños 
de K-12

0#,�EST¶�SUJETO�A�UNA�AUDITORÀA�ANUAL�POR�UN�
organismo independiente.  Las auditorías han 
encontrado que los controles internos sobre 
LOS�GASTOS�DE�ADMINISTRACIÅN�Y�PRESUPUESTO�SON�
ADECUADOS��EL�COSTO�DE�ADMINISTRACIÅN�ES�INFERIOR�
AL����DE�LOS�INGRESOS�kSCALES��COMO�LO�REQUIERE�
LA�RECAUDACIÅN	��Y�ESA�ADMINISTRACIÅN�DE�BECAS�
y seguimiento de concesionarios cumplen con 
el lenguaje de la boleta y contratos con los 
concesionarios.

.C�TGECWFCEKÎP�
RCTC�NQU�0KÌQU�

������

6ÈVWNQ�1ſEKCN��4GPQXCT�NC�TGECWFCEKÎP�RCTC�NQU�0KÌQU�FG�2QTVNCPF�RQT���CÌQU�

¿Continuara Portland con los programas de la infancia temprana y el abuso 
de niños; la recaudación de cinco años de $0.4026 por cada $1,000 del 
valor de la evaluación del inmueble comenzando en el 2019? Esta medida 
renueva la actual opción local de impuestos.

                               La recaudación pide $0.4026 por cada $1,000 del valor tasado del 
                               inmueble.  Si se aprueba le continuaría costando al propietario de una casa                                
                               con un valor estimado de 250,000 dólares alrededor de $100 por año en  
                               impuestos. Se estima que la recaudación conseguira un promedio de 
                               $23.68 millones anuales para el período del 01 de julio del 2019 al 30 de 
�������������������������������JUNIO�DEL�������%STO�EST¶�SUJETO�A�CAMBIO�CON�LAS�lUCTUACIONES�EN�LA�
                               economía y con la compresión del impuesto para medidas estatales 5 y 50.

24')706#�

+/2#%61�
(+0#0%+'41�

RESULTADOS PROBABLES

DEL VOTO “SI” 

RESULTADOS PROBABLES

DEL VOTO “NO” 

Los fondos seguirán disponibles para apoyar programas de la infancia temprana en toda la ciudad y extraescolares, 
tutoría, prevención del abuso infantil e intervención, custodia temporal y aliviar el hambre. Los impuestos para 
este programa seguirán siendo lo mismo.

!LGUNAS�O�TODAS�LAS�ORGANIZACIONES�QUE�AHORA�EST¶N�kNANCIADAS�POR�LA�RECAUDACIÅN�DE�LOS�NIÄOS�DE�0ORTLAND�
(PCL) ofrecerían menos o reducirían sus servicios.  Más de 8.000 niños y sus familias, actualmente servidas 
por la recaudación, verían reducidas sus oportunidades para prosperar académicamente y socialmente.  
Aproximadamente 11,000 otros niños tendrían mayor inseguridad alimentaria.   Los impuestos dedicados a este 
programa disminuirán.



®

4

 Liga de Mujeres Votantes ® de Portland VOTE411.ORG

��.C�TGECWFCEKÎP�
��RCTC�NQU�0KÌQU�

�������

������������������������������6ÈVWNQ�1ſEKCN��4GPQXCT�NC�TGECWFCEKÎP�RCTC�NQU�0KÌQU�FG�2QTVNCPF�RQT���CÌQU�
continúa de la pág. 3

2TKOCTKCU�#DKGTVCU�[�%GTTCFCU

$ESDE�EL�������LOS�PROGRAMAS�0#,�
han fortalecido toda la comunidad de 
0ORTLAND�AYUDANDO�A�MILES�DE�NIÄOS�A�
alcanzar su potencial.  Los programas 
0#,�HAN�EMPODERADO�LOS�PADRES�Y�
cuidadores para que te tengan más 
CONkANZA�Y�HABILIDAD�PARA�ABOGAR�POR�
sus hijos en el aula y en la vida.

Los programas proveídos con los fondos 
0#,�CUMPLEN�CON�LOS�EST¶NDARES�DE�
LA�RECAUDACIÅN�PARA�LA�EFECTIVIDAD��
presupuestos, capacidad del programa 
y competencia cultural.  Son auditados 
anualmente. En las reuniones públicas, 
UN�#OMIT¼�DE�SUPERVISIÅN�DE�CIUDADANOS�
realiza revisiones del éxito de los 
PROGRAMAS�kNANCIADOS��(AY�TOPES�PARA�
LOS�COSTOS�ADMINISTRATIVOS�DE�EL�0#,�Y�LOS�
proveedores de servicios.

%L�PROGRAMA�DE�LA�RECAUDACIÅN�NO�
HA�IMPLEMENTADO�LA�RECOMENDACIÅN�
del Auditor del 2015 que dice que el 
#ONSEJO�DE�LA�#IUDAD�DEBE�ESPECIkCAR�
los resultados y metas y alinear los 
resultados con parámetros relevantes de 
la comunidad y que ellos aclaran roles 
y responsabilidades del personal y del 
COMIT¼�DE�ASIGNACIÅN���,OS�FONDOS�DEBEN�
ser retenidos hasta que se haga.   

%S�DIFÀCIL�JUZGAR�LA�VERDADERA�EkCACIA�
DE�LOS�PROGRAMAS��"ENEkCIARIOS�SON�
generalmente bien conocidos, pero los 
M¼TODOS�DE�COMPROBACIÅN�DE�¼XITO�SON�
inexactos.  Los resultados a menudo 
no están alineados con los puntos de 
referencia pertinentes de la comunidad, 
como progreso escolar y delincuencia 
juvenil.

 LOS PARTIDARIOS DICEN

          

OPONENTES DICEN 

En el año 2015, 
LA�OkCINA�DEL�!UDITOR�DE�LA�CIUDAD�REALIZÅ�UNA�
AUDITORÀA�A�0#,�QUE�DE�ACUERDO�CON�LA�AUDITORÀA�
independiente, pero se recomienda (1) que se 
apruebe formalmente objetivos, responsabilidades 
y reportes de los  resultados por el Consejo de la 
#IUDAD��ASÀ�COMO�POR�EL�0#,�Y���	�1UE�EL�PROCESO�
DE�ASIGNACIÅN�SEA�REVISADO�PARA�REVISITAR�EL�PROCESO�
DE�PUNTUACIÅN��OBJETIVOS�Y�DEkNICIONES�RELACIONADOS�
con la equidad.  La auditoría dijo también que 
0#,�PODRÀA�BENEkCIARSE�DE�UN�MAYOR�Y�M¶S�
REPRESENTATIVO�#OMIT¼�DE�ASIGNACIÅN��UN�PROCESO�DE�
ENTREVISTA�PARA�ACLARAR�DETALLES�DE�APLICACIÅN�Y�UN�
PROCESO�DE�APELACIÅN�PARA�APLICACIONES�RECHAZADAS��
En respuesta a una consulta por el Auditor un año 
M¶S�TARDE��0#,�DIJO�QUE�LA�RECOMENDACIÅN���	�SER¶�
EXPLORADA�EN�EL�CONTEXTO�DE�SOLICITAR�AUTORIZACIÅN�
del Consejo para renovar la tasa y (2) será explorada 
EN�LA�PRÅXIMA�RONDA�DE�kNANCIACIÅN�SI�LA�TASA�ES�
renovada por los electores.

4'57/'0�&'�.#�/'&+&#�
2ENOVAR�ESTA�RECAUDACIÅN�GARANTIZARA�QUE�
aproximadamente $ 23 millones se distribuirá 
ANUALMENTE�ENTRE�LOS�PROVEEDORES��QUE�kNANCIARA��
una parte del costo de cada servicio que la 
RECAUDACIÅN�APOYA��PREPARACIÅN�DE�NIÄOS�PARA�
el éxito en la escuela; actividades extraescolares 
SEGURAS��PREVENCIÅN�DE�ABUSO�INFANTIL�Y�ABANDONO��
ayudar a las familias pobres y temporales, crimen 
y familias afectadas por el abuso de sustancias, 
inmigrantes, refugiados y familias sin hogar y 
PADRES�ADOLESCENTES��JÅVENES�Y�NIÄAS��Y�REDUCCIÅN�
del hambre infantil.

Los partidos políticos demócrata y republicano de Oregón han elegido tener una primaria cerrada para nominar a sus candidatos del partido a las 
agencias partidarias.  Para votar por los candidatos democráticos o republicanos en las primarias de mayo, Ud. debe registrarse con uno de los 
partidos antes de que venza el plazo límite de registro.

'N�RCTVKFQ�KPFGRGPFKGPVG�
SWG�GU�WP�RCTVKFQ�OC[QTKVCTKQ�GP�1TGIÎP��JC�GNGIKFQ�CDTKT�UW�RTQEGUQ�FG�PQODTCOKGPVQ�C�NQU�XQVCPVGU�PQ�CſNKCFQU�
XQVCPVGU�
PQ�TGIKUVTCFQU�EQP�CNIÕP�RCTVKFQ���.QU�XQVCPVGU�PQ�CſNKCFQU�TGEKDKT¶P�WPC�RQUVCN�[�RQFT¶P�UQNKEKVCT�WPC�DCNQVC�EQP�NQU�ECPFKFCVQU�KPFGRGPFKGPVGU�RCTC�
las primarias de mayo.

Los partidos políticos importantes de Oregón eligen a sus candidatos en las primarias de mayo. En la elección general de noviembre de 2018 todos 
NQU�XQVCPVGU�TGIKUVTCFQU�TGEKDKT¶P�WPC�DCNQVC�EQP�VQFQU�NQU�ECPFKFCVQU�PQOKPCFQU�CUÈ�EQOQ�QſEKPCU�PQ�RCTVKFKUVCU�
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.CU�QREKQPGU�RCTC�NQU�XQVCPVGU�0Q�#ſNKCFQU
3I�USTED�ELIGIÅ�NO�REGISTRARSE�COMO�MIEMBRO�DE�UN�PARTIDO�POLÀTICO��O�SI�FUE�REGISTRADO�AUTOM¶TICAMENTE�COMO�PARTE�DE�
LA�NUEVA�LEY�g-OTOR�6OTERu��5D��ES�UN�VOTANTE�NOAkLIADO��4IENE���OPCIONES�PARA�ESTA�ELECCIÅN�

/PCIÅN�����.O�HACER�NADA��5D��RECIBIR¶�UNA�BALOTA�SOLAMENTE�CON�LAS�CONTIENDAS�NO�PARTIDISTAS�COMO�LAS�DE�
#OMISIONADOS�DEL�#ONDADO�Y�#ONCEJALES�PARA�-%42/�Y�LAS�MEDIDAS�DE�LA�BALOTA�

/PCIÅN�����%LEGIR�VOTAR�EN�LAS�PRIMARIAS�DE�UN�PARTIDO�IMPORTANTE�REGISTR¶NDOSE�POR�ESE�PARTIDO�MAYORITARIO���,OS�
PARTIDOS�MAYORITARIOS�SON�EL�PARTIDO�2EPUBLICANO��EL�PARTIDO�$EMOCR¶TICO�Y�EL�PARTIDO�)NDEPENDIENTE��,OS�CAMBIOS�DE�
PARTIDO�SE�DEBEN�EFECTUAR�HASTA�EL����DE�ABRIL��EN�PERSONA�HASTA�LAS���0�-���POR�CORREO�MATASELLADO�EL����DE�ABRIL�O�POR�
REGISTRO�EN�LÀNEA�HASTA�LAS�������0-�EN�OREGONVOTES�ORG�

/PCIÅN�����%LEGIR�VOTAR�EN�LA�ELECCIÅN�DE�LAS�PRIMARIAS�DEL�PARTIDO�INDEPENDIENTE�Y�SEGUIR�SIENDO�UN�VOTANTE�NO
AkLIADO���$EVUELVA�LA�POSTAL�QUE�RECIBIÅ�DE�LA�OkCINA�DE�LAS�ELECCIONES�HASTA�LAS���0�-��EL����DE�!BRIL�

   FECHAS IMPORTANTES

• El 24 de abril es el último día para registrarse para votar y el 
ÊLTIMO�DÀA�PARA�SELECCIONAR�O�CAMBIAR�SU�INSCRIPCIÅN�EN�UN�PARTIDO�
POLÀTICO��6ISITE�OREGONVOTES�ORG�Y�HAGA�CLIC�EN�g-Y�6OTEu��-I�VOTO	�

• Del 25 de abril al 1 de mayo, cuando se envían por correo la 
mayor parte de las boletas electorales. Si usted envía su boleta 
electoral por correo, acuérdese de agregar más tiempo debido a 
LOS�CIERRES�DE�LOS�LUGARES�DE�LOS�3ERVICIOS�0OSTALES�DE�LOS�%STADOS�
5NIDOS��5NITED�3TATES�0OSTAL�3ERVICE	��5303��POR�SUS�SIGLAS�EN�
INGL¼S	�DE��/REGÅN�Y�LOS�REDIRECCIONAMIENTOS��3I�NO�RECIBE�SU�
BOLETA�ELECTORAL��PÅNGASE�EN�CONTACTO�CON�LA�OkCINA�ELECTORAL�DE�SU�
CONDADO�EN��HTTP���SOS�OREGON�GOV�ELECTIONS�0AGES�COUNTYOFkCIALS�
ASPX��4AMBI¼N�PUEDE�LLAMARLOS��,OS�NÊMEROS�TELEFÅNICOS�EST¶N�
EN�NUESTRO�SITIO�WEB��Y�SON�COMPATIBLES�CON�LA�FUNCIÅN�PARA�LEER�
mensajes de texto.

• El 15 de mayo es el día de las elecciones, el último día para 
$%*!2�SU�BOLETA�ELECTORAL�EN�UN�ESTABLECIMIENTO�OkCIAL��ANTES�DE�
las 8 de la noche

%WCN�GU�OK�&KUVTKVQ!
Vea 
HTTP���WEB�MULTCO�US�ELECTIONS�MAPS
and-data

6EA�6/4%����ORG

)NSCRIBE�SU�DIRECCIÅN��
(AGA�CLIC�g%NTERu
%NTONCES��HAGA�CLIC�EN�g'ET�0ERSONALIZED�
)NFORMATION�ON�#ANDIDATES�AND�)SSUESu
%NTONCES��HAGA�CLIC�EN�g3HOW�$ISTRICTSu

a
AL��ANTES�D
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Juez de la Corte de Circuito 
4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������� ¿Qué hará usted para 

reducir el prejuicio racial en 
el sistema judicial?

¿Para usted, cual es el 
objetivo central de la 
sentencia en casos 

criminales?  Por favor 
explicar su respuesta.

¿Cuál es el área de mayor 
necesidad en el sistema de 

Justicia de Oregon, y ¿cómo 
debe responder el gobierno 

del estado?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

2WGUVQ��

  Jerry B Hodson0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ��

  Shelley D Russell0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ��

  Andrew M Lavin�0Q�RCTVKFKUVC   Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ��

  Eric J Bergstrom0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ���

  Susan M Svetkey�0Q�RCTVKFKUVC   Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ���

  Judith Matarazzo0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ���

  Kathryn L Villa-Smith0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ���

  Cheryl Albrecht0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ���

  8IOMARA�9�4ORRES0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite

2WGUVQ���

  Melvin Oden-Orr0Q�RCTVKFKUVC Candidato no respondió antes de la fecha límite
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4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ���������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Juez de la Corte de Circuito - continúa

¿Qué hará usted para 
reducir el prejuicio racial en 

el sistema judicial?

¿Para usted, cual es el 
objetivo central de la 
sentencia en casos 

criminales?  Por favor 
explicar su respuesta.

¿Cuál es el área de mayor 
necesidad en el sistema de 

Justicia de Oregon, y ¿cómo 
debe responder el gobierno 

del estado?

��0Q�RCTVKFKUVC

   
 

Leslie Roberts 
mbabar.org/resources/leslieroberts.html
 

El prejuicio implícito es un problema 
generalizado en la sociedad.  He dedicado 
cientos de horas para el estudio de escritos 
PSICOLÅGICOS�Y�ACAD¼MICOS�SOBRE�JUSTICIA�
penal, toma de decisiones y formas de 
reducir el prejuicio implícito. He hecho 
un esfuerzo deliberado para centrarme en 
el individuo y hacer referencia explícita a 
normas objetivas en mis decisiones. Me 
SUMO�A�MI�4RIBUNAL�EN�UNA�PROMESA�DE�
EQUIDAD��IGUALDAD�Y�DIGNIDAD��SIN�DISTINCIÅN�
DE�RAZA��ETNIA��RELIGIÅN��G¼NERO��ORIENTACIÅN�
sexual o identidad o discapacidad.

%L�PRIMER�OBJETIVO�ES�LA�PROTECCIÅN�DE�LA�
comunidad.  La mayoría de convicciones, 
en cuanto a delitos menores, resultan en 
LIBERTAD�CONDICIONAL�CON�LA�RESTITUCIÅN�Y�
requisitos para apoyar cambios en la vida 
y llegar a las causas del comportamiento 
criminal.  En algunos casos excepcionales de 
delito mayor, la seguridad de la comunidad 
requiere encarcelamiento prolongado. La 
SENTENCIA�TAMBI¼N�CONkRMA�LOS�VALORES�
PÊBLICOS��,A�CONkANZA�PÊBLICA�REQUIERE�
DEL�kRME�CUMPLIMIENTO�DE�LAS�LEYES��PERO�
sentencias más cortas hacen el punto 
deseado sin empeorar la criminalidad y 
SOCAVAR�LA�REHABILITACIÅN�

/REGON�DEBE�kNANCIAR�M¶S�ALTERNATIVAS�PARA�
las prisiones y las cárceles tradicionales. 
.ECESITAMOS�LOS�CENTROS�DE�TRABAJO�QUE�
perdimos con los recortes presupuestarios.  
4ENEMOS�QUE�OFRECER�EDUCACIÅN�Y�OPCIONES�
DE�TRATAMIENTO���%S�INTELIGENTE�Y�EkCAZ�EL�
HACERLO��,A�DEMANDA�ES�ENORME���.ECESITAMOS�
fondos para un número mayor de personal 
ENTRENADO�DE�OkCIALES�DE�LIBERTAD�CONDICIONAL�
profesionales. El personal existente no puede 
trabajar estrechamente con más de una 
PORCIÅN�DE�LOS�DELINCUENTES��%L�PROGRAMA�
DE�REINVERSIÅN�DE�JUSTICIA�DEL�#ONDADO�DE�
Multnomah, un proyecto piloto, prueba que la 
libertad condicional intensiva reduce el crimen 
mientras que  ahorra dinero de los impuestos.

2WGUVQ���

En colaboración con  

La Liga de Mujeres Votantes – Educación videograbará entrevistas de 

8 minutos de candidatos seleccionados.

Vea metroeast.org o lwvpdx.org enlaces de las entrevistas en línea o 

retransmisión en MetroEast. Las entrevistas en video también se vincularán 

en la página del candidato en VOTE411.org.

Video
de la 

GuÍa del 
Votante

   
 

Alexander Hamalian 
alexhamalian2018.com
 

#RECER�¼TNICAMENTE�gDIFERENTEu�Y�EN�UN�
TIEMPO�CUANDO�LA�DISCRIMINACIÅN�DEL�
Medio Oriente estaba en un nivel a la par 
DE�LA�SITUACIÅN�ACTUAL�EN�!M¼RICA��ENTIENDO�
PREJUICIOS�RACIALES���0RIMERO��%DUCAR�A�
los jueces, litigantes y abogados sobre 
EL�IMPACTO�DE�LA�DISCRIMINACIÅN�RACIAL���
3EGUNDO��&OMENTAR�EL�USO�DE�LAS�C¶MARAS�
DE�CUERPO�Y�DASH�EN�LA�RECOPILACIÅN�DE�
PRUEBAS���4ERCERO��,OS�JUECES�DEBEN�PROHIBIR�
LA�EXCLUSIÅN�DE�JURADOS�DE�LAS�MINORÀAS�COMO�
SE�ESTABLECIDO�EN�"ATSON�V��+ENTUCKY������
LOS�%�%�5�5����������	���#UARTO��%LIMINAR�
sentencias delito no unánime.

0ARA�LA�MAYORÀA�DE�LOS�CASOS�CRIMINALES�
el objetivo central de la sentencia es una 
TRIFECTA�DE�����$AR�CIERRE�Y�RESTITUCIÅN�A�LA�
víctima; 2. ofrecer castigo imparcial, justo 
y razonable para el delincuente, y; 3. hacer 
TAL�DE�MANERA�QUE��DE�LA�APLICACIÅN�DE�LA�
pena, comienza el proceso de rehabilitar al 
delincuente y prepararlo/a para coexistir en 
SOCIEDAD���0ARA�UN�AN¶LISIS�M¶S�PROFUNDO�POR�
FAVOR�CONSULTE�LA�APLICACIÅN�DEL�JUEZ�-ICHAEL�
-ARCUS�EN��HTTP���SMARTSENTENCING�COM�
whatwrks.html

El Condado de Multnomah debe 
IMPLEMENTAR�UNA�SIGNIkCATIVA�CORTE�PARA�
VETERANOS�QUE�����2EDUCIR�LA�REINCIDENCIA�
CRIMINAL�MEDIANTE�EVALUACIÅN��EDUCACIÅN�
y tratamiento a drogas / veteranos adictos 
al alcohol en nuestros penales, sistemas 
judiciales casi criminales y domesticos; 2. 
Supervisar el cumplimiento del tratamiento 
a través del contacto frecuente de la corte y 
SUPERVISIÅN�INTENSIVA�����2EQUERIR�LA�ESTRICTA�
RENDICIÅN�DE�CUENTAS�DE�LOS�PARTICIPANTES�
e imponer un sistema de graduacion de 
recompensas e intervenciones para fomentar 
la conducta y decisiones positivas. 

�0Q�RCTVKFKUVC
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Senador del Estado de Oregón - Republicano

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ������� ¿Qué medidas piensa adoptar 

para asegurar que más 
RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�

y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���

�4GRWDNKECPQ

$AVID�#��0OULSON
friendsofdavidpoulson@gmail.com

,A�RESPUESTA�ES�EDUCACIÅN��$E�LOS�AVANCES�EN�
neurociencia, se sabe hoy que los estudiantes 
tienen sistemas individuales de aprendizaje 
MUY�DIFERENTE��),3	��3IN�EMBARGO��LAS�
escuelas de Oregon están más enfocadas en 
LO�QUE�APRENDEN�LOS�ESTUDIANTES�Y�NO�CÅMO�
aprenden. Desbloquear el interes de los 
ESTUDIANTES��A�TRAV¼S�DE�UNA�PRESENTACIÅN�
DEL�TEMA�QUE�SEA�CONSISTENTE�CON�SU�),3��
LOGRARÀAN�NADA�MENOS�QUE�UNA�REVOLUCIÅN�
EDUCATIVA�Y�SOCIAL��0OR�CONSIGUIENTE�TENEMOS�
QUE�TRABAJAR�HACIA�LA�REESTRUCTURACIÅN�DE�
NUESTRAS�ESCUELAS��,A�FALLIDA�SITUACIÅN�ACTUAL�
es inasequible.

Los salarios se han divergido mucho 
PRODUCTO�DE�INlAR�LOS�PRECIOS�DE�LA�VIVIENDA�
y está conduciendo el costo de vida a 
extremos críticos. Muchos de nosotros 
SOMOS�SÅLO�UN�SUELDO�PERDIDO�FUERA�DE�LAS�
DESALENTADORAS�CIRCUNSTANCIAS��.OSOTROS�NO�
podemos subir los impuestos. La bancarrota 
del Estado debe arreglarse como todas 
las bancarrotas. Restaurar el crédito de 
Oregon imponiendo medidas de austeridad 
VERIkCABLES�DISEÄADAS�PARA�MANTENER�LAS�
escuelas y los activos de infraestructura 
asegurando un ambiente de negocios 
ATRACTIVO��4ENEMOS�QUE�ACTUAR�AHORA��/TRA�
RECESIÅN�SERÀA�VERDADERAMENTE�GRAVE��������

#ANDIDATO�NO�RESPONDIÅ�ANTES�DE�
la fecha límite

&KUVTKVQ���

�4GRWDNKECPQ

 

#HUCK�4HOMSEN
chuckthomsen.com

A lo largo de toda mi carrera, esto ha 
SIDO�UNA�PRIORIDAD�PARA�MÀ��,A�INVERSIÅN�
de mano de obra es crucial, y siempre 
apoyo el destinar más recursos hacia las 
CARRERAS�T¼CNICAS�Y�LA�EDUCACIÅN�VOCACIONAL��
Muchos de ustedes recuerdan la medida 
���m�SE�APROBÅ�ABRUMADORAMENTE��#REÅ�UN�
MANDATO�PARA�M¶S�CAPACITACIÅN�EN�TRABAJOS�
EN�LAS�ESCUELAS�m�YO�ERA�UNO�DE�SÅLO�UNOS�
POCOS�LEGISLADORES�QUE�CONTINUÅ�LIDERANDOLO�
CUANDO�LLEGÅ�EL�MOMENTO�PARA�REALMENTE�
IMPLEMENTAR�ESTA�POLÀTICA��4ODAVÀA�TENEMOS�
mucho trabajo por hacer.

El presupuesto del estado de Oregon ha 
experimentado un crecimiento increíble. 
Si Ud. rastrea nuestros ingresos durante 
las últimas dos décadas, entendera esto. 
,A�CLAVE�ES�kNANCIAR�SERVICIOS�QUE�SON�
esenciales primero, y no seguir utilizando 
presupuestos como K-12 como herramientas 
DE�NEGOCIACIÅN�PARA�AUMENTOS�DE�INGRESOS��
6OY�A�SEGUIR�BUSCANDO�kNANCIAMIENTO�TOTAL�
PARA�+����EDUCACIÅN�SUPERIOR�Y�LA�SEGURIDAD�
pública ante todo. Al igual que con un 
presupuesto familiar básico, hay prioridades 
que no pueden ser ignoradas. Yo hize 
primero esta promesa en el 2010 y me he 
MANTENIDO�kEL�A�ESO�

3OY�#O0RESIDENTE�DEL�EQUIPO�DE�
RECUPERACIÅN�DEL�FUEGO�DEL�#OLUMBIA�'ORGE�
y han participado activamente trabajando 
con la gobernadora Brown y otros colegas 
sobre el manejo de las secuelas de los 
incendios forestales. Fui capaz de garantizar 
FONDOS�PARA�LA�RECUPERACIÅN�ECONÅMICA�EN�
la sesion corta, y todos nosotros hemos 
tomado medidas para dar a nuestros 
departamentos de bomberos locales más 
fondos y herramientas. He apoyado diversos 
PROGRAMAS�DE�ACTUALIZACIÅN�SÀSMICA�Y�APOYAR�
los esfuerzos para mitigar las inundaciones.
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�&GOÎETCVC

  
 

2OB�7AGNER
robwagnerfororegon.com

Haber trabajado en política educativa por 
M¶S�DE����AÄOS��ESTA�ES�UN�¶REA�DE�CUESTIÅN�
DE�PASIÅN�PARTICULAR���/REGON�NECESITA�
invertir en ayudas que envuelvan a los 
estudiantes para que completen la escuela 
secundaria y entren a la Universidad o a una 
carrera.  Muchos estudiantes, especialmente 
de las poblaciones tradicionalmente menos 
representadas--presentan barreras para 
entrar.  Los costos abrumadores relacionados 
a permanecer en la escuela tienen que ser 
abordados, desde los libros de textos a 
apoyo para los costos a los costos de cuidado 
de niños.

-E�GRADUE�DE�HIGH�SCHOOL�EL�AÄO�QUE�PASÅ�
la medida 5.  Desde entonces nuestra 
estructura de ingresos no ha proporcionado 
ESTABILIDAD�O�RECURSOS�SUkCIENTES�PARA�
APOYAR�LA�EDUCACIÅN��SERVICIOS�PARA�PERSONAS�
mayores, cuidado de la salud, veteranos, 
seguridad pública o recursos para la 
PROTECCIÅN�DEL�MEDIO�AMBIENTE���/REGÅN�
TIENE�UNO�DE�LOS�SISTEMAS�kSCALES�M¶S�
inestables en el país.  Creo que este es el 
momento de abordar nuestro sistema de 
IMPOSICIÅN�TRIBUTARIA�ROTO�EMPEZANDO�CON�
la equidad del impuesto a las corporaciones.  
!POYO�LA�POSICIÅN�DE�LA�,IGA�DE�MUJERES�
VOTANTES�DE�/REGON�SOBRE�POLÀTICA�kSCAL�

!POYO�LA�INVERSIÅN�ADICIONAL�EN�LA�RECOMEN-
DACIÅN�DE�LA�#OMISION�!SESORA�DE�POLÀTICA�
DE�SEGURIDAD�SÀSMICA�DE�/REGÅN���!DEM¶S�DE�
importantes inversiones en nuestra infrae-
STRUCTURA�m�DESDE�PUENTES�A�LAS�ESCUELAS��
NECESITAMOS�UN�/REGÅN�UNIDO�PARA�APOYAR�LA�
EDUCACIÅN�DE�TERREMOTOS�Y�kNANCIACIÅN�PARA�
LA�INVESTIGACIÅN�ADICIONAL���,A�MITIGACIÅN�DE�
los incendios forestales está también directa-
mente relacionada con los bosques saluda-
BLES���/REGÅN�TIENE�QUE�LIDERAR�A�LA�NACIÅN�
EN�EL�TRATAMIENTO�DE�LA�CONTAMINACIÅN�POR�
carbono y creando carreras sostenibles en 
empleos de energía limpia.

&KUVTKVQ���

Senador del Estado de Oregón - Demócrata

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ������� ¿Qué medidas piensa adoptar 

para asegurar que más 
RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�

y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���

&KUVTKVQ���

�&GOÎETCVC   Betsy Johnson - betsy@betsyjohnson.com                        Candidato no respondió antes de la fecha límite

�&GOÎETCVC

  
 

Elizabeth Steiner 
Hayward 
elizabethfororegon.com

Como profesional de la salud, veo el valor 
DE�INVERTIR�EN�LA�FORMACIÅN�LOCAL�Y�EN�
inversiones en todo el estado que servirán a 
las necesidades de salud del estado--para los 
oregonianos y por los oregonianos. Como 
COPRESIDENTE�DE�LA�3UBCOMISIÅN�DE�SERVICIOS�
humanos, trabajo para crear empleos 
sostenibles y a largo plazo y para evitar la 
ROTACIÅN�DE�LOS�EMPLEADOS�GARANTIZANDO�
BENEkCIOS�APROPIADOS��SEGURIDAD�DE�LOS�
trabajadores y proporcionando redes de 
CAPACITACIÅN�Y�APOYO�PARA�LOS�TRABAJADORES�

Mientras que muchos de mis colegas 
se centran en aumentar los ingresos, 
MI�ENFOQUE�ES�MUCHO�M¶S�EN�CÅMO�
ahorrar antes que gastar. Sin duda apoyo 
de ingresos nuevos y sostenibles para 
ayudarnos con nuestra responsabilidad 
DE�0ENSIÅN�NO�CONSOLIDADO��LA�EDUCACIÅN�
y otras prioridades, pero estoy mucho 
más interesada en volver a evaluar los 
SISTEMAS�ACTUALES�DEL�ESTADO��IDENTIkCANDO�
LA�SUPERPOSICIÅN�SIST¼MICA�Y�ESTABLECER�M¶S�
PRODUCTIVAS�Y�EkCIENTES�MANERAS�DE�SERVIR�A�
LOS�RESIDENTES�DE�/REGÅN�

/REGON�DEBE�APALANCAR�DÅLARES�FEDERALES�
para proyectos de infraestructura. El estado 
tiene la oportunidad de invertir en seguridad 
sísmica para escuelas, hospitales y carreteras 
A�TRAV¼S�DE�BONOS��4AMBI¼N�ES�IMPORTANTE�
CONSIDERAR�LA�CREACIÅN�DE�INVERSIONES�A�
largo plazo que pagen por ambos nuestra 
economía y la seguridad de los residentes 
DE�/REGÅN��A�TRAV¼S�DE�PUESTOS�DE�TRABAJO�
locales y proyectos que le ayudarán a evitar 
DAÄOS�CATASTRÅkCOS�EN�CASO�DE�DESASTRES�
naturales. Finalmente, debemos continuar 
CON�LA�EDUCACIÅN�PÊBLICA�SOBRE�LA�NECESIDAD�
DE�LA�PREPARACIÅN�INDIVIDUAL�
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Senador del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ������� ¿Qué medidas piensa adoptar 

para asegurar que más 
RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�

y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

�&GOÎETCVC

Rod Monroe
rodmonroe.com

#OMO�UNO�DE�LOS�AUTORES�DE�LA�gPROMESA�DE�
/REGÅN�g�Y�UN�EDUCADOR�DE�TODA�LA�VIDA��S¼�
QUE�LOS�COLEGIOS�COMUNITARIOS�SON�EL�CORAZÅN�
del desarrollo de la fuerza de trabajo. La 
gPROMESA�DE�/REGÅN�g�OFRECE�MATRÀCULA�DE�
Colegio comunitario gratis para egresados 
de secundaria que han logrado al menos un 
����'0!��(E�SIDO�ENDORSADO�POR�EL�#ONSEJO�
DE�CONTRUCCION�Y�DE�OkCIOS�DE�CONSTRUC-
CIÅN�DEL�ESTADO�DE�/REGÅN�PORQUE�RESPETAN�
mi capacidad para promover y desarrollar 
trabajos de salario familiar. Yo fuertemente 
he respaldado y he asegurado fondos para la 
MEDIDA������

$¼kCIT�ESTRUCTURAL�DE�/REGÅN�ES�ESEN-
cialmente un problema de ingresos. Los 
IMPUESTOS�CORPORATIVOS�DE�/REGÅN�EST¶N�
ENTRE�LOS�M¶S�BAJOS�DE�LA�NACIÅN���4AMBI¼N�
los impuestos a los cigarrillos y a la cerveza 
DE�/REGÅN�EST¶N�ENTRE�LOS�MAS�BAJOS�DE�LA�
NACIÅN��0ARA�kNANCIAR�ADECUADAMENTE�LAS�
NECESIDADES�DE�LA�EDUCACIÅN��SALUD�MENTAL��
seguridad pública y servicios humanos debe-
ríamos aumentar los ingresos de todas estas 
tres fuentes.  Apoyaré cualquier aumento 
progresista de ingresos para enfrentar este 
desafío.

Como el único senador del estado que 
sirvio en los tres comités de transporte  del 
2017, estaba orgulloso de desempeñar un 
papel importante en el desarrollo de los 
����MIL�MILLONES�DE�DÅLARES�DEL�PAQUETE�DE�
transportes y de infraestructura de transito. 
#OMO�COPRESIDENTE�DE�LA�3UBCOMISIÅN�DE�
%DUCACIÅN��DE�7AYS�AND�-EANS��HE�TRABA-
jado para proporcionar fondos de bonos 
para mejoras sísmicas en nuestras escuelas 
y colegios. El cambio climático está aumen-
tando los costos en la lucha contra incendios 
forestales. Debemos continuar nuestros 
esfuerzos para promover los bosques saluda-
bles.

&KUVTKVQ���

�&GOÎETCVC

Kayse Jama
kaysejama.com

0OLÀTICAS�E�INICIATIVAS�DE�EMPLEO�ACERTADAS�
simultáneamente deben centrarse en la edu-
CACIÅN��PREPARACIÅN�PARA�TRABAJOS��EQUIDAD�
ECONÅMICA�Y�SOSTENIBILIDAD�AMBIENTAL��4RA-
BAJANDO�CON�LOS�OkCIOS��SOCIOS�EN�EDUCACIÅN�
y negocios locales, podremos preparar los 
oregonianos para el mercado de trabajo del 
SIGLO�88)��%STO�COMIENZA�CON�INVERTIR�EN�
PRE+�HASTA�LA�EDUCACIÅN�SUPERIOR��ABORDAR�
la brecha del aprovechamiento y centrán-
DOSE�EN�34%!-��#4%�Y�LA�FORMACIÅN�DE�LOS�
Oregonianos de todas las edades y grupos 
diversos para los puestos de trabajo verdes 
del futuro.

.UESTRA�TASA�DE�IMPUESTOS�CORPORATIVOS�ES�
el último en los Estados Unidos, nos deja 
atrapados en un ciclo de ajuste de un presu-
puesto que fundamentalmente nos está fal-
LANDO��.ECESITAMOS�REEVALUAR�Y�REEXAMINAR�
NUESTRAS�FUENTES�POTENCIALES�DE�INGRESOS��.O�
podemos seguir pidiendo que los traba-
jadores oregonianos lleven la mayoría de la 
CARGA�DE�IMPUESTOS�PARA�LA�kNANCIACIÅN�DE�
TODOS�LOS�PROGRAMAS�EN�EL�ESTADO��#ON�EL�kN�
DE�AUMENTAR�LOS�INGRESOS�Y�kNANCIAR�PROGRA-
mas claves, necesitamos crear un sistema de 
kSCALIDAD�JUSTA�Y�EQUILIBRADA�EN�LA�QUE�LAS�
corporaciones paguen su parte justa.

Esto es urgente, como el cambio climático 
AUMENTA�EL�RIESGO��$EBEMOS���	�&INANCIAR�
LA�ACTUALIZACIÅN�DE�LAS�INFRAESTRUCTURAS��ASEG-
urándose que todos los proyectos cumplan 
con los requisitos sismicos 2) incentivar a 
los propietarios de viviendas para adaptar 
sus viviendas a través de créditos tributarios 
3) Actualizar los sistemas de alerta y preparar 
A�INMIGRANTES�REFUGIADOS�CON�LA�EDUCACIÅN�
lingüística y culturalmente apropiada 4) 
Asegúrese de que todos los sistemas de 
emergencia y agencias esten coordinadas con 
las herramientas necesarias para ayudar a las 
COMUNIDADES��	�0ROACTIVAMENTE�ASEGURAR�LA�
AYUDA�kNANCIERA�NECESARIA�ANTES�DE�GRANDES�
catástrofes.

�&GOÎETCVC

 

Shemia Fagan 
faganfororegon.com

-I�PADRE�ERA�UN�PADRE�SOLTERO�QUE�LUCHÅ�
PARA�PROPORCIONAR�ALIMENTOS�Y�ATENCIÅN�
médica para mis hermanos y yo. Me dijo que 
LA�EDUCACIÅN�ES�LA�FORMA�M¶S�SEGURA�DE�SALIR�
DE�LA�POBREZA��Y�PEGÅ��$EBIDO�A�LAS�GRANDES�
ESCUELAS�DE�/REGÅN�ME�GRADUE�DE�HIGH�
school, y pagué los costos de la universidad 
y la escuela de leyes, y hoy practico como 
un abogado de derechos civiles. El asegurár 
QUE�NUESTROS�HIJOS�CREZCAN�PARA�CALIkCAR�PARA�
PUESTOS�DE�TRABAJO�EMPIEZA�CON�kNANCIAR�
totalmente nuestras escuelas, por eso es una 
de mis principales prioridades si soy elegida.

Si soy elegida, perseguire dos soluciones. 
5NO�ES�UN�IMPUESTO�CORPORATIVO��4ENEMOS�
que hacer que las corporaciones paguen su 
PARTE�JUSTA�EN�/REGÅN��%S�TIEMPO��3EGUNDO��
masas en créditos tributarios para los ricos 
en Oregon se aprobaron en los años 70 
y no han sido revisado durante décadas. 
.ECESITAMOS�LÀDERES�DEDICADOS�Y�DIVERSOS�
para reevaluar nuestro sistema tributario. 
.O�VAMOS�A�VER�ESE�DÀA�LLEGAR�A�MENOS�QUE�
interrumpamos el club de los muchachos 
VIEJOS�EN�EL�3ENADO�DE�/REGÅN��0OR�ESO�ESTOY�
postulando.

%L�CAMBIO�CLIM¶TICO�ES�REAL��.O�PODEMOS�
CONSTRUIR�EDIkCIOS�COMO�HICIMOS�HACE�����
INCLUSO�DIEZ�AÄOS��.O�PODEMOS�HACER�DE�LA�
VISTA�GORDA�A�NUESTROS�PUENTES�INSEGUROS��.O�
podemos permitir cualquier inadvertencia 
cuando se trata de zonas boscosas, ni un 
SOLO�FÅSFORO��9O�NO�SOY�UN�PLANIkCADOR�
urbano, no soy un constructor de puentes, 
no soy un bombero pero sé que la resiliencia 
depende de un enfoque doble que es 
INFORMADA�POR�LOS�EXPERTOS��4ENEMOS�QUE�
preservar lo que tenemos y asegurar que 
nuestro futuro es guiado por la ciencia y los 
datos.
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4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ������� ¿Qué medidas piensa adoptar 

para asegurar que más 
RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�

y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

b#IKNKEG�NC�KPXGUVKICEKÎP�FG�NCU�GNGEEKQPGU��

������������8KUKVGVOTE411.org

&KUVTKVQ����

�&GOÎETCVC

 

Chrissy Reitz 
chrissyfororegon.com

Como miembro de la junta escolar, he visto 
personalmente el papel que desempeña 
LA�EDUCACIÅN�EN�LA�PROVISIÅN�DE�UNA�BASE�
PARA�EL�¼XITO��5NA�EDUCACIÅN�PÊBLICA�DE�
calidad es fundamental para ayudar a los 
OREGONIANOS�JÅVENES�A�PROSPERAR�Y�PARA�
que las empresas contraten trabajadores 
CUALIkCADOS��&INANCIAMIENTO�ESTABLE�PARA�LAS�
ESCUELAS��ACCESO�A�LA�EDUCACIÅN�PARA�CARRERAS�
técnicas, mayor énfasis en programas de 
34%-��Y�LAS�ASOCIACIONES�ENTRE�LA�INDUSTRIA�Y�
LA�EDUCACIÅN�TODAS�SON�LAS�POLÀTICAS�QUE�VOY�
a priorizar para garantizar que los egresados 
estén preparados para entrar en la fuerza de 
trabajo.

0ARA�ABORDAR�LAS�CUESTIONES�PRESUPUESTARIAS��
primero debemos encontrar maneras de 
RElEXIVAS�SOBRE�NUESTRA�FALTA�DE�INGRESOS��
9O�ESTOY�A�FAVOR�DE�ACTUALIZAR�EL�CÅDIGO�DE�
impuestos de Oregon en formas que hacen 
el sistema más equitativo para las familias 
trabajadoras y para responsabilizar a las 
grandes corporaciones para que paguen su 
parte justa. Cuando sea elegido, trabajaré 
estrechamente con mis colegas y diversas 
partes interesadas para encontrar el mejor 
CAMINO�HACIA�ADELANTE��4AMBI¼N�DEBEMOS�
aumentar la responsabilidad cuando se 
asignan fondos del estado, garantizando a 
LOS�CONTRIBUYENTES�DE�QUE�LOS�DÅLARES�SON�
gastados sabiamente.

Como un residente de mucho tiempo del 
Valle de Hood River, este tema es muy 
PERSONAL�PARA�MÀ��)NVERSIONES�ESTRAT¼GICAS��
Y�ESPECÀkCAS�EN�TRANSPORTE��VIAJES�DE�
tren seguro, infraestructura y servicios 
de emergencia son fundamentales para 
GARANTIZAR�LOS�CAMINOS�DE�/REGÅN�Y�LOS�
puentes están adaptados para los desastres 
naturales, y en el caso de emergencias, los 
residentes locales tienen los recursos que 
necesitan para ponerse a salvo. Cuando se 
CONSIDERE�UNA�LEGISLACIÅN��YO�SIEMPRE�ME�
pregunto qué es lo mejor para mantener 
seguros a los oregonianos y nuestro estado 
de saludable.

Senador del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
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&KUVTKVQ���

Representantes del Estado de Oregón - Republicano

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���
 �4GRWDNKECPQ   Brian G. Stout

 �4GRWDNKECPQ Elizabeth J. Reye 

�4GRWDNKECPQ

"OB�.IEMEYER�
bobniemeyer.com

#ADA�NIÄO�ES�DIFERENTE��4ENEMOS�QUE�ADMITIR�
que los niños son diferentes y diferentes 
FORMAS�DE�EDUCACIÅN�SON�UNA�NECESIDAD�
PARA�SU�DESARROLLO��3ÅLO�UN�SISTEMA�DE�
ESCUELAS�AUTÅNOMAS�PUEDE�PROPORCIONAR�LAS�
DIFERENTES�FORMAS�DE�EDUCACIÅN�QUE�TRABAJAR¶�
PARA�PROPORCIONAR�EDUCACIÅN�PARA�TODOS�
LOS�NIÄOS�DE�/REGÅN��!DEM¶S�TENEMOS�QUE�
instituir un programa de vales que le darán 
a los padres la posibilidad de enviar a sus 
hijos a las escuelas que funcionen mejor 
para sus hijos.

%L�D¼kCIT�DE�PRESUPUESTO�DE�/REGON�HA�
SIDO�UNA�gTRADICIÅNu�SUkCIENTE��$ESPERDICIO�
de impuestos en esfuerzos inútiles, no 
construye un futuro para nadie. Ganancias 
DE�CORTO�PLAZO�EN�LOS�INGRESOS�kSCALES�
solamente quita los ingresos futuros que 
podrían haber sido mucho mejor recogidos 
DE�UN�/REGÅN�PRODUCTIVO�EN�LUGAR�DE�UNA�
IMPOSICIÅN��SOBRE�REGULADA�Y�UNA�SOCIEDAD�
sobrecargada.

,AS�LEYES�Y�REGLAMENTOS�SOBRE�CONSTRUCCIÅNES�
sísmicas ahora están en orden. Debemos 
admitir que hay un límite de cuánto 
podemos permitirnos manejar de un 
desastre seleccionando el límite de lo grande 
de un terremoto que estamos dispuestos 
A�PROTEGERNOS�DE�EL��.O�S¼�DE�QU¼�LÀMITE�
debe ser. Sin embargo debemos decidir y 
seguir con ese límite. Y ese límite debe ser 
kJADO�POR�LA�LEGISLATURA���,O�MISMO�PARA�
las inundaciones y los incendios forestales. 
Establecer límites a lo que puede esperar la 
gente del estado.

&KUVTKVQ���
Candidato no respondió antes de la fecha límite�4GRWDNKECPQ Sonny Yellott

&KUVTKVQ���
Candidato no respondió antes de la fecha límite�4GRWDNKECPQ Justin Hwang

�4GRWDNKECPQ

Lori Chavez-DeRemer 
LoriChavezDeRemer.com

Uno, necesitamos escuchar a nuestras 
empresas en cuanto a donde esta la brecha 
EN�EL�SISTEMA�DE�TRABAJADORES�CALIkCADOS��
QUE�IDENTIkQUEN�CU¶NTOS�TRABAJADORES�
NECESITAR¶N�EN�LOS�PRÅXIMOS�����AÄOS�Y�
CU¶LES�SON�LAS�HABILIDADES�O�CERTIkCACIONES�
exigidas para comenzar. Dos, comenzar el 
camino del éxito en la escuela intermedia, 
no en la escuela secundaria.  De tal 
manera que cuando estén en la escuela 
SECUNDARIA�PODAMOS�IDENTIkCAR�ESTUDIANTES�
de título universitario de 4 años, de título 
universitario de dos años y estudiantes de 
CERTIkCADO�BASICO��%SENCIALMENTE�TENER�UN�
programa de equivalencia.

.O�TIENE�QUE�SER�DE�ESTA�MANERA��.UESTRO�
estado ha estado publicando ingresos record 
y se ha incrementado por mas del 41% a 
pesar de nuestras carencias de presupuesto 
EN�LOS�ÊLTIMOS�AÄOS��4ENEMOS�QUE�RETRACTAR�
LAS�REGULACIÅNES��DEJAR�DE�SOBRECARGAR�
impuestos a las pequeñas empresas y 
empezar a crear más oportunidades para 
los empresarios.   Mientras que creo que es 
VITAL�E�IMPORTANTE�kNANCIAR�LOS�PROGRAMAS�DE�
nuestro estado como Medicaid, necesitamos 
UNA�VISIÅN�Y�UNA�META�PARA�LO�QUE�SERAN�LOS�
RESULTADO�DE�ESTE�TIPO�DE�MEDIDAS��4ENEMOS�
que servir, así como resolver.

Los números del gran Cascadia indican 
QUE�UN�TERREMOTO�DE�����CAUSAR¶������
BILLONES�DE�DÅLARES�EN�DAÄOS�A�EDIkCIOS�
y matara a 1,473 personas en el área de 
LOS�TRES�CONDADOS��0UEDO�HABLAR�DE�LO�QUE�
Happy Valley ha hecho y lo que todavía 
TENEMOS�QUE�HACER��.UESTROS�PLANES�DE�
la ciudad para deslizamientos y fallas de 
CONSTRUCCIÅN��4ODAS�LAS�CIUDADES�TENDR¶N�
UN�ROBUSTO�PLAN�DE�EMERGENCIA��4ENDREMOS�
que insistir en que el Congreso continue 
buscando un programa de seguro nacional 
PARA�INUNDACIONES��0OR�ÊLTIMO��NECESITAMOS�
siempre tener una reserva para reemplazar 
y reconstruir después de los incendios 
forestales.

&KUVTKVQ���

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

&KUVTKVQ���

Candidato no respondió antes de la fecha límite

Candidato no respondió antes de la fecha límite
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&KUVTKVQ���
Candidato no respondió antes de la fecha límite�4GRWDNKECP� Jeff Helfrich

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Representantes del Estado de Oregón - Demócrata
4¼RMINO����9EARS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

Sheri Malstrom 
sherimalstrom.com

Mi hijo es un reclutador para empresas 
TECNOLÅGICAS�EN�EL�#ONDADO�DE�7ASHINGTON��
en gran parte porque nuestras escuelas 
no están produciendo graduados que 
tienen habilidades duras para satisfacer la 
creciente demanda de ingenieros de todas 
las variedades. Como estado necesitamos 
hacer un mejor trabajo en preparar a 
nuestros estudiantes para la economía 
DEL�SIGLO�88)��QUE�DEMANDA�PROFESIONALES�
lEXIBLES�Y�EXPERTOS�EN�TECNOLOGÀA��Y�COMO�
el representante estatal de Oregon del 
Distrito 27 de la Casa de Representantes, me 
comprometo a trabajar con mis colegas para 
MEJORAR�NUESTRO�SISTEMA�DE�EDUCACIÅN�

Como un legislador joven he sido abogado 
VOCAL�PARA�LA�REFORMA�kSCAL�EN�NUESTRO�
estado. Cada recorte de impuestos y 
CR¼DITO�kSCAL�QUE�APROBAMOS�SIGNIkCAN�
MENOS�DÅLARES�PARA�NUESTRAS�ESCUELAS��
INCENTIVOS�kSCALES�DEBERÀAN�DISTRIBUIRSE�
SÅLO�PARA�APOYAR�EL�COMPORTAMIENTO�QUE�
PROMUEVE�BENEkCIOS�SUSTANCIALES�A�NUESTRAS�
COMUNIDADES��.UESTRO�ESTADO�NECESITA�
MAYORES�INGRESOS�PARA�kNANCIAR�LOS�SERVICIOS�
básicos.  Más allá de aumentar los ingresos 
y reasignar la carga impositiva para respetar 
la equidad básica, el estado también debe 
hacer decisiones audaces con respecto a los 
INCENTIVOS�kSCALES�

Oregon debe realizar inversiones 
FUNDAMENTALES�EN�PREPARACIÅN�SÀSMICA�
Y�PREVENCIÅN�DE�INCENDIOS�FORESTALES��,A�
legislatura de Oregon ha comenzado estas 
inversiones, a través de inversiones público 
PRIVADAS�EN�REHABILITACIÅN�SÀSMICA��3"�����
����	��EL�ESTABLECIMIENTO�DE�UNA�OkCINA�DE�
resiliencia (HB 2270, 2015), un programa de 
SUBVENCIÅN�QUE�PROVEA�A�LAS�COMUNIDADES�
rurales de recursos para la seguridad 
PÊBLICA��("�����������	�Y�ADECUAR�PUENTES�
INTRACOMUNITARIOS�PARA�LA�PREPARACIÅN�
sísmica (HB 2017, 2017), pero hay más por 
hacer para preparar a nuestro estado.

&KUVTKVQ���

�&GOÎETCVC

  
 

"RAD�7ITT
votebradwitt.com

#ONTINUAR¼�MIS�ESFUERZOS�EN�LA�COORDINACIÅN�
bipartidista para que constantemente 
AUMENTE�LA�kNANCIACIÅN�EN�LA�BUSQUEDA�DEL�
MODELO�DE�%DUCACIÅN�DE�CALIDAD���$ENTRO�DE�
ESTE�ESQUEMA�DE�kNANCIACIÅN�NO�DEBEMOS�
SUBESTIMAR�EL�PODER�DEL�CURRÀCULO�DE�34%-�
34%!-�Y�ASEGUR¶NDOSE�DE�QUE�LOS�JÅVENES�
tengan acceso a oportunidades basadas 
en habilidades y comercio. Debemos 
seguir alentando trayectorias profesionales 
de comercio y artesanía, a través de la 
kNANCIACIÅN�DE�EDUCACIÅN�T¼CNICA�VOCACIONAL�
�#4%	���(ABIENDO�PASADO�LA�PRIMERA�LEY�
#4%�EN�/REGON�HACE�UNA�D¼CADA��CONTINUAR¼�
abogando por estos programas.

Oregon tiene que examinar los créditos 
kSCALES��DEDUCCIONES�Y�EXENCIONES�PARA�
asegurarse de que entregamos un buen valor 
por el dinero recolectado de impuestos. En 
pocas palabras, nuestro estado debe dejar 
de regalar más dinero del que mantiene 
COMO�INGRESOS�kSCALES��/REGON�TAMBI¼N�
se enfrenta cada vez más a tensiones 
crecientes de las obligaciones insostenibles 
DE�0%23��NECESITAMOS�LAS�SOLUCIÅNES�JUSTAS�
y equilibradas. Ahora debemos centrarnos 
en el crecimiento de una economía sana 
que apoya empleos de clase media para una 
SÅLIDA�BASE�kSCAL�Y�GASTOS�LOCALES�

0ARA�ABORDAR�NUESTRA�CAPACIDAD�DE�
ercuperacion de las inundaciones e 
incendios forestales debemos abordar el 
CAMBIO�CLIM¶TICO��0LANEO�INTRODUCIR�UNA�
LEGISLACIÅN�EN�EL�AÄO������PARA�ABORDAR�
ACTIVAMENTE�LA�REDUCCIÅN�DE�LAS�EMISIONES�DE�
CARBONO��0ARA�AUMENTAR�NUESTRA�CAPACIDAD�
DE�RECUPERACIÅN�EN�TODO�EL�ESTADO��/REGON�
DEBE�INVERTIR�EN�LA�OkCINA�ESTATAL�DE�MANEJO�
de emergencias y, más críticamente, la 
capacidad de socorristas locales y consejos 
DE�COORDINACIÅN��-UCHAS�COMUNIDADES�EST¶N�
trabajando en planes de respuesta al evento 
de Cascadia y otros desastres naturales y 
provocados por el hombre. Debemos apoyar 
estos esfuerzos.

Representantes del Estado de Oregón - Republicano - continúa

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?
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&KUVTKVQ���
Candidato no respondió antes de la fecha límite�&GOÎETCVC Mitch Greenlick

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���

�&GOÎETCVC

  
 

Margaret Doherty
margaretdoherty.com

Como ex profesora, creo que una 
EDUCACIÅN�FUERTE�AYUDA�A�GARANTIZAR�QUE�LOS�
oregonianos tengan acceso a las carreras 
en los sectores de altas habilidades y altos 
salarios. A lo largo de mi tiempo en la 
legislatura de Oregon he votado varias veces 
PARA�AMPLIAR�EL�ACCESO�A�LA�EDUCACIÅN�EN�LAS�
carreras técnicas, y continuo viendo esto 
como un recurso para conectar nuestros 
OREGONIANOS�M¶S�JÅVENES�AL�MERCADO�DE�
trabajo.  Además soy una fuerte defensora 
del movimiento laboral, que creo que es 
VITAL�PARA�LA�FORMACIÅN�Y�LA�CONEXIÅN�DE�LOS�
oregonianos con trabajos de salario familiar.

En pocas palabras, Oregon tiene una 
kSCALIDAD�INJUSTA�LAS�FAMILIAS�TRABAJADORAS�
Oregonianas están asumiendo los costos de 
las grandes empresas que no pagan su parte 
justa en impuestos. Debemos cambiar esto. 
Me gustaría como en el pasado, apoyar el 
aumento de los impuestos corporativos para 
pagar los servicios básicos, como salud y 
EDUCACIÅN��EN�/REGON��#REO�kRMEMENTE�QUE�
NO�PODEMOS�DEJAR�LA�SESIÅN�DEL������SIN�UNA�
REFORMA�SIGNIkCATIVA�DE�INGRESOS�

(E�VOTADO�A�FAVOR�DE�("������EN�LA�SESIÅN�
legislativa del 2017, que hizo importantes 
inversiones en nuestra infraestructura, 
incluyendo el reforzamiento sísmico de los 
puentes de Oregon. Sin embargo, debemos 
hacer inversiones adicionales y tomar 
medidas adicionales para prepararnos 
para un desastre sísmico. Con el cambio 
climático que contribuye al aumento de 
los incendios forestales, creo que debemos 
tomar medidas para abordar las emisiones 
de carbono e invertir en empleos de energía 
limpia además de hacer inversiones para 
abordar la crisis cuando golpee.

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

 

*ENNIFER�7ILLIAMSON
jenniferfororegon.com

Es vital para la legislatura garantizar que 
nuestras instituciones K-12 y post-secundaria 
estén proporcionando a los ciudadanos con 
el entrenamiento que necesitan para tener 
éxito en nuestra economía cambiante. Esto 
comienza por asegurarse de que estamos 
kNANCIANDO�ADECUADAMENTE�NUESTRAS�ES-
CUELAS��,A�#OMISIÅN�MIXTA�SOBRE�EL�¼XITO�DE�
los estudiantes se está embarcando en una 
gira estatal ahora mismo para ver modelos 
EXITOSOS�DE�EDUCACIÅN�Y�BUSCAR�MANERAS�PARA�
ESTABLECER�FUENTES�DE�kNANCIACIÅN�ADECUADAS�
y sostenibles. 

,A�REFORMA�kSCAL�INTEGRAL�SERÀA�UN�PASO�
SIGNIkCATIVO�HACIA�UN�kNANCIAMIENTO�ESTABLE�
para los servicios básicos. Es muy importante 
que esta reforma sea progresiva para asegurar 
que cada uno pague su parte justa y no 
ponga la carga a los que menos tienen.

Me alegro de que fuimos capaces de hacer 
IMPORTANTES�INVERSIONES�EN�ESTA�SESIÅN�
legislativa para ayudar a las comunidades 
RURALES�EN�LA�PLANIkCACIÅN�DE�LA�RESILIENCIA�Y�
AYUDAR�A�LA�RECUPERACIÅN�DE�LAS�COMUNIDADES�
después de los devastadores incendios 
FORESTALES��4AMBI¼N�APOY¼�LA�LEY������DE�LA�
#ASA�DE�2EPRESENTANTES�DURANTE�LA�SESIÅN�
legislativa del 2017, que hará miles de 
MILLONES�DE�DÅLARES�EN�INVERSIONES�EN�LA�
INFRAESTRUCTURA�DE�TRANSPORTES�DE�/REGÅN�

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

 

+ARIN�0OWER
karinpower.com

%STA�SESIÅN�PASADA��LA�LEGISLATURA�DE�/REGÅN�
hizo inversiones importantes en programas 
existentes en las universidades de 4 años y 
MIRA�HACIA�EL�FUTURO�A�LA�SESIÅN�DE������PARA�
selguir trabajando en la  asequibilidad de 
la matrícula del Colegio Comunitario. Un 
componente clave de nuestro trabajo en los 
PRÅXIMOS�AÄOS�SER¶�CONTINUAR�ASEGURANDO�
que nuestros programas educacionales y de 
habilidades prácticas se alinien con las habi-
lidades y experiencias que los empleadores 
necesitan para que los graduados puedan 
GOLPEAR�EL�SUELO�CORRIENDO�EN�/REGÅN�

El sistema de ingresos e impuestos de 
/REGÅN�ES�INSOSTENIBLE��$ESDE�UN�SISTEMA�
de impuestos a la  propiedad local 
INEQUITATIVO�QUE�EN�GRAN�MEDIDA�CAMBIÅ�LA�
RESPONSABILIDAD�DE�LA�kNANCIACIÅN�DE�+���
de impuestos locales de propiedad al estado, 
a un sistema de presupuesto estatal que se 
ejecuta principalmente a través de impuestos 
SOBRE�LA�RENTA��/REGÅN�TIENE�UN�SISTEMA�
que ningún otro estado esta tratando de 
copiar. En el 2017, abogué para un proyecto 
de reforma de ingresos pragmático que 
habría dedicado todos los nuevos ingresos 
A�LA�EDUCACIÅN�Y�SEGUIR¼�ABOGANDO�POR�LA�
reforma.

Los proyectos de resilencia a gran escala 
son caros, y sin una fuente de ingresos 
dedicados para permitir mejoras sísmicas y 
ADAPTACIÅNES��CUALQUIER�OTRO�PLANTEAMIENTO�
seguirá siendo poco sistemático. Es por eso 
QUE�EN�EL�������LUCHAR¼�DURO�PARA�APROBAR�
un proyecto de ley para empleos de energía 
limpia que directamente aborde el cambio 
climático. El costo extremo, del cambio 
climático y los desastres inducidos por el 
CLIMA�LE�COSTO�A�LOS�%STADOS�5NIDOS�����
BILLONES�DE�DÅLARES�EN�EL������SOLAMENTE��
Simplemente no podemos permitirnos la 
INACCIÅN�M¶S�TIEMPO�

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

Representantes del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
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Representantes del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

 

4AWNA�3ANCHEZ
tawnasanchez.com

Debemos hacer un mejor trabajo de 
kNANCIACIÅN�DE�NUESTRO�SISTEMA�EDUCATIVO��DE�
+0H$��INCLUYENDO�UNA�MAYOR�INVERSIÅN�EN�
EDUCACIÅN�T¼CNICA�

3IGUEN�TENIENDO�GRAN�PREOCUPACIÅN�POR�LA�
ESTRUCTURA�Y�LA�CONkABILIDAD�DE�NUESTRA�FUENTE�
de ingresos del estado, y apoyo esfuerzos para 
asegurar que las corporaciones pagen su parte 
justa en impuestos.

Debemos seguir haciendo y hacer futuras 
inversiones en nuestra infraestructura de 
transporte y comunicaciones de emergencia. 
Debemos estar más preparados de lo que 
estamos actualmente.

&KUVTKVQ���
Candidato no respondió antes de la fecha límite�&GOÎETCVC �2OB�.OSSE

&KUVTKVQ���

Candidato no respondió antes de la fecha límite�&GOÎETCVC   4INA�+OTEK

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

�&GOÎETCVC

 

"ARBARA�3MITH�7ARNER
barbarasmithwarner.com

!�LARGO�PLAZO��LA�DESkNACIACIÅN�SISTEM¶TICA�
DE�LA�EDUCACIÅN�PÊBLICA�SIGUE�SIENDO�EL�
DESAFÀO�M¶S�GRANDE�PARA�OBTENER�SUkCIENTES�
/REGONIANOS�CALIkCADOS�PARA�LOS�TRABAJOS�
DE�/REGÅN��(ASTA�QUE�NOS�COMPROMETAMOS�
y establescamos un sistema de ingresos 
justo y estable con una fuente dedicada de 
FONDOS�PARA�LA�EDUCACIÅN��DESDE�PREESCOLAR�A�
EDUCACIÅN�SUPERIOR��CONTINUAREMOS�FALTAMOS�
a nuestros estudiantes, nuestra economía y 
nuestro estado.

.ECESITAMOS�UN�SISTEMA�DE�INGRESOS�QUE�SEA�
estable y justo, y que sigua el crecimiento 
ECONÅMICO�DE�NUESTRO�ESTADO�

$EBEMOS�SEGUIR�LA�PLANIkCACIÅN�SABIA�Y�UNA�
FUERTE�ESTRUCTURA�REGULADORA��%STO�SIGNIkCA�
CÅDIGOS�DE�CONSTRUCCIÅN�E�INCENTIVOS�kSCALES�
para retroadaptar para sísmos; leyes para el 
uso del suelo que equilibran el desarrollo 
con la agricultura y otras necesidades; y la 
industria de productos forestales paguen 
POR�SUS�ACTIVIDADES�Y�PLANIkCACIÅN�PARA�LA�
PREVENCIÅN�DE�INCENDIOS�Y�LUCHA�CONTRA�EL�
fuego.

&KUVTKVQ����
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Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

 

Alissa Keny-Guyer
alissakenyguyer.com

.ECESITAMOS�INVERTIR�EN�EDUCACIÅN�DESDE�
LA�INFANCIA��INCLUYENDO�LA�INTERVENCIÅN�
temprana para niños con retrasos en el 
desarrollo y cuidado infantil de calidad) 
HASTA�LA�EDUCACIÅN�SUPERIOR��INCLUYENDO�
EDUCACIÅN�T¼CNICO�VOCACIONAL�DURANTE�Y�
DESPU¼S�DE�LA�SECUNDARIA	���4ENEMOS�QUE�
garantizar que todos los proyectos públicos 
tengan oportunidades para el aprendizaje 
práctico,  y contratar localmente a través 
DE�ACUERDOS�DE�BENEkCIOS�COMUNITARIOS���
,AS�ESCUELAS�Y�LA�EDUCACIÅN�SUPERIOR�DEBEN�
asociarse con empresas del sector privado.

Mi máxima prioridad es aumentar los 
INGRESOS��,A�LEGISLATURA�DEBE��
�	�0ASAR�UNA�REFORMA�INTEGRAL�DE�INGRESOS�
incrementando el impuesto corporativo. 
,UCH¼�DURO�PARA�ESTO�DURANTE�LA�SESIÅN�
legislativa del 2017 y vigorosamente hice 
CAMPAÄA�PARA�LA�MEDIDA������
�	�2EFORMAR�LA�DEDUCCIÅN�DEL�INTER¼S�
HIPOTECARIO��PUESTO�QUE�EL�����VA�PARA�EL�
20% de los que tienen mayores ingresos, 
incluyendo las casas de alto acabado e 
INCLUSO�LASCASAS�DE�VACACIONES��.ECESITAMOS�
ponerle un tope. 
3) Aumentar el impuesto al tabaco por $2/
pack, con aumentos equivalentes en cigarros 
Y�LOS�IMPUESTOS�AL�CIGARRILLO�ELECTRÅNICO�

En el 2017, pasamos un paquete para varios 
años para la infraestructura de transporte 
de $ 5,3 billones y triplicamos los fondos 
PARA�LA�ACTUALIZACIÅN�SÀSMICA�PARA�LAS�
escuelas K-12; pero todavía tenemos un 
LARGO�CAMINO�POR�RECORRERÜ��0ARA�PREPARARNOS�
adecuadamente para las inundaciones, 
incendios forestales y efectos del cambio 
climático, debemos desarrollar estrategias 
INTELIGENTES�SOSTENIBLES�PARA�LA�GESTIÅN�DE�
nuestros bosques y agua. Debemos pasar 
el proyecto de ley de empleos de energía 
limpia (tope e inversion) para poner un 
precio en el carbono que contribuye a 
incendios forestales e invertirlo en estrategias 
sostenibles.

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

 

Jeff Reardon
reardonfororegon.com

#OMO�0RESIDENTE�DEL�#OMIT¼�DE�EDUCACIÅN�
superior y de desarrollo de la fuerza de 
trabajo de la Casa de Representantes, estoy 
en condiciones de orientar la política que 
ayuda a que más y más de los oregonianos 
entren en un camino para una carrera y no 
SÅLO�OTRO�TRABAJO���(E�AYUDADO�A�AUMENTAR�
LA�kNANCIACIÅN�PARA�LA�REVITALIZACIÅN�DE�
LA�SUBVENCIÅN�DEL�#4%��EDUCACIÅN�T¼CNICA�
vocacional), que ha proporcionado fondos 
para más clases relacionadas con las carreras 
EN�TODO�EL�ESTADO�Y�PROPORCIONÅ�FONDOS�
ADICIONALES�PARA�SU�OPERACIÅN���4AMBI¼N�
HE�TRABAJADO�DURO�PARA�QUE�LA�MEDIDA����
QUE�SE�PASO�EL�AÄO�PASADO�SE�IMPLEMENTÅ�
completamente.

.UESTRA�DEPENDENCIA�EN�EL�IMPUESTO�SOBRE�
LA�RENTA�SIGNIkCA�QUE�LOS�INGRESOS�DEL�ESTADO�
disminuyen cuando es más necesario, que es 
DURANTE�UNA�RECESIÅN���!POYO�LOS�ESFUERZOS�
QUE�INICIARON�EN�LA�SESIÅN�DEL������PARA�
aumentar los ingresos por algún tipo de 
impuesto al consumo, como el impuesto 
a la actividad corporativa o un impuesto 
A�LAS�VENTAS��LIMITADO�Y�CON�TOPE��4AMBI¼N�
contamos con incrementadores de costos 
que necesitan más reducciones, que han 
sido extremadamente difícil.  Si no hacemos 
NADA��EL�0%23��SISTEMA�DE�JUBILACIÅN�DE�
empleados públicos) consumirá el 30 por 
ciento de los presupuestos.

En última instancia, el cambio climático es 
la mayor amenaza para nuestro bienestar y 
tenemos que hacer más para reducir nuestras 
emisiones de carbono y proteger nuestros 
RECURSOS�NATURALES��%N�LA�SESIÅN�DEL������
hemos establecido un Comité conjunto que 
se basa en el trabajo que hemos tratado de 
cumplir con el proyecto de ley de empleos 
de energía limpia. Vamos a seguir mitigando 
nuestro impacto sobre el medio ambiente. 
,A�ZONA�DE�LA�SUBDUCCIÅN�DE�#ASCADIA�
y los últimos años de varios incendios 
tumultuosos, extendidos incendios 
forestales a través del Estado han provocado 
discusiones necesarias acerca de ellos

&KUVTKVQ���
Candidato no respondió antes de la fecha límite�&GOÎETCVC Diego Hernandez

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

&KUVTKVQ������continued

�&GOÎETCVC

*AMIE�7OODS
 oregonian4woods.com

.O�PODEMOS��,A�MITAD�LOS�PUESTOS�DE�
trabajo que hoy tenemos probablemente 
serán automatizados en un futuro 
CERCANO��HTTPS���WWW�BLOOMBERG�COM�
GRAPHICS�����JOBRISK�	���4ENEMOS�QUE�
construir un campo para reentrenar a 
�������CONDUCTORES�DE�CAMIONES��4ENEMOS�
que empezar a construir el soporte de 
ingreso básico y añadir un uso adicional 
PARA�EL�FONDO�DE�SEGURO�DE�DESEMPLEO�LA�
REUBICACIÅN��%SE�USO�AYUDARÀA�A�AQUELLOS�QUE�
estan atrapados en áreas de alto desempleo a 
moverse a donde se encuentran los puestos 
de trabajo.

Además de los ingresos previstos el proyecto 
DE�LEY�DE�/REGÅN�DEL�SISTEMA�DE�TOPE�Y�
COMERCIO��QUE�DEBE�PASAR�EN�LA�SESIÅN�DEL�
������LA�LEY�DE�IMPUESTO�&EDERAL�PUEDE�
proporcionar oportunidades para aumentar 
los ingresos del estado como nos adaptamos 
A�LOS�#&2S�QUE�IMPLEMENTA�EL�)23��4AMBI¼N�
apoyo un impuesto de ingresos brutos, 
SIMILAR�A�LA�MEDIDA�����ASÀ�COMO�ALGUNOS�
cambios haciendo mas con lo que tenemos 
EN�LA�FORMULA�DE�kNANCIACIÅN�DEL�+���
MEDIANTE�LA�ADICIÅN�DE�UNA�FRACCIÅN�DEL�
SUELDO�DE�LOS�DOCENTES�A�LA�FÅRMULA�EXISTENTE��
proporcionando más clases de igual tamaño 
en todo el estado.

%L�0LAN�DE�RESILENCIA�DE�/REGÅN�OFRECE�UN�
vacio en el análisis de lo que tenemos que 
hacer para prepararnos. Satisfaciendo ese 
plan y utilizando los ingresos para carreteras 
atados al sistema de tope y comercio, para 
fortalecer la infraestructura de las carreteras, 
necesarias para acceder a las áreas costeras 
más afectadas, nos ayudaría a prepararnos 
PARA�UN�EVENTO�COMO�EL�#ASCADIA��4AMBI¼N�
APOYO�LA�REVISIÅN�DE�NUESTRA�LEY�DE�DERECHOS�
de agua, ORS 537, para proveer por un 
impuesto volumétrico de derechos de agua 
PARA�FOMENTAR�LA�CONSERVACIÅN�DEL�AGUA�
agrícola similar a otros estados occidentales.

Representantes del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
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Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

#ARLA�#�0ILUSO�
carla-piluso.com

1. Aumentar nuestras inversiones en edu-
CACIÅN��&UERTE�+����5NIVERSIDAD�Y�EDUCACIÅN�
en carreras tecnicas son importantes para 
ENCAMINAR�A�LOS�OREGONIANOS�JÅVENES�HACIA�
el éxito. 
���&ORTALECER�LA�PROTECCIÅN�DEL�TRABAJADOR��
Debemos de ampliar la licencia de familia 
pagada, garantía de igualdad de remu-
NERACIÅN�Y�HACER�GUARDERÀAS�INFANTILES�ASEQUI-
bles para que los que cuidan de una familia 
sean puestos al margen.
���0ROTEGER�A�LOS�INQUILINOS�Y�kNANCIAR�M¶S�
viviendas asequibles. Los desalojos y el 
aumento de los precios provocan caos en la 
vida de las personas y los empuja más lejos 
de donde están los puestos de trabajo.   

.UESTRO�GOBIERNO�TRABAJA�ARDUAMENTE�PARA�
ASEGURAR�QUE�CADA�DÅLAR�QUE�SE�GASTA�CON�
prudencia, pero ya somos capaces de realizar 
INVERSIONES�SOSTENIDAS�EN�LA�EDUCACIÅN�Y�
otros servicios esenciales con los recursos 
que tenemos disponibles. Deberíamos 
estar discutiendo nuevas herramientas para 
aumentar los ingresos. Creo que uno de los 
COMPONENTES�DE�LA�SOLUCIÅN�DEBE�SER�LAS�
grandes empresas. Las empresas grandes 
SE�BENEkCIAN�DE�LAS�ESCUELAS��CARRETERAS�Y�
servicios que hacen un buen lugar para hacer 
NEGOCIOS�EN�/REGÅN��Y�DEBEN�PAGAR�SU�PARTE�
justa.

!PLAUDO�LA�YA�ATENCIÅN�PRESTADA�A�ESTE�TEMA��
COMO�UN�RECIENTEMENTE�NOMBRADO�OkCIAL�
de Resilencia del estado por la Gobernadora 
"ROWN�Y�EL�TRABAJO�DE�NUESTRA�DELEGACIÅN�AL�
#ONGRESO�DE�LOS�%STADOS�5NIDOS�kNANCIANDO�
un sistema de alerta temprana de terremoto. 
#OMO�LEGISLADORES��DEBEMOS�SEGUIR�kNAN-
ciando las necesidades urgentes como la 
ayuda para los bomberos en la garganta del 
Columbia que proporcionamos la última 
SESIÅN��4AMBI¼N�DEBERÀAMOS�DISCUTIR�CÅMO�
los recursos del estado puedan preparar con 
éxito la infraestructura crítica para el desastre 
E�INCENTIVAR�LA�PREPARACIÅN�

&KUVTKVQ���
Candidato no respondió antes de la fecha límite�&GOÎETCVC Chris Gorsek

&KUVTKVQ���
�&GOÎETCVC

 

Janelle S Bynum
janellebynum.com

Como empresario en mi comunidad, la 
RELACIÅN�SIMBIÅTICA�ENTRE�NUESTRO�SISTEMA�
DE�EDUCACIÅN�Y�PREPARACIÅN�DE�MANO�DE�
obra de nuestro estado es muy clara para 
mí. El estado y la comunidad empresarial 
deben unirse para desarrollar soluciones de 
kNANCIAMIENTO�QUE�SON�JUSTAS�Y�HACER�LAS�IN-
versiones necesarias para que los estudiantes 
estén listos para la economía del futuro. 
/REGÅN�EST¶�LIDERANDO�EL�CAMINO�CON�EDU-
CACIÅN�T¼CNICA�VOCACIONAL��Y�ESTOY�TRABAJANDO�
para mantenernos en ese camino. Aprendi-
zaje y las pasantías son puntos brillantes en 
nuestro sistema.

Como todas las familias, los efectos de 
NUESTROS�DESAkOS�PRESUPUESTARIOS�GOLPEA�LA�
casa. Extraigo de mi experiencia de negocios 
cuando estoy en la mesa de trabajo en temas 
de presupuesto, y creo que la experiencia 
ha servido mi distrito bien. La reforma de 
ingresos seguirá siendo una parte esencial de 
ESTA�CONVERSACIÅN��PERO�NO�CREO�QUE�SIMPLE-
mente podamos gravar como salida a estos 
desafíos. Seguiré trabajando con mis colegas, 
a ambos lados del partidarismo, para encon-
trar soluciones que sean justas y basadas en 
datos.

Como han demostrado los acontecimientos 
recientes, la capacidad de nuestro estado y 
de nuestras comunidades para manejar este 
tipo de eventos requieren de inversiones en 
nuestra infraestructura para garantizar que le 
harán frente a los desastres naturales y a los 
creados por humanos. Cada familia y cada 
CASA�DEBEN�DE�TENER�UN�PLAN�DE�ACCIÅN�PARA�
estos eventos y nuestros líderes en la ciudad, 
condado, y estado deben seguir apoyando y 
entrenando a nuestros socorristas, así como 
compartir las mejores prácticas con nuestras 
comunidades para que puedan comenzar la 
RECUPERACIÅN�TAN�PRONTO�COMO�SEA�POSIBLE�

&KUVTKVQ���

�&GOÎETCVC

 

Aurora del Val
auroradelval.com

0ARA�ASEGURAR�QUE�LOS�RESIDENTES�DE�/REGÅN�
EST¶N�CALIkCADOS�PARA�UN�EMPLEO��APOYAR¼�Y�
mantendré vías educativas y profesionales 
para todos los oregonianos. Yo estaré por 
un sistema educativo más fuerte K-college, 
abogare por mayores caminos hacia la 
Universidad asequible, oportu nidades de 
carrera técnica y de aprendizaje comercial.  
Ampliare programas de aprendizaje para una 
gama amplia de profesiones, colegios comu-
nitarios, sindicatos y empresas con igualdad 
acceso para las mujeres de todas las edades.

Recorte de impuestos para las corporaciones 
M¶S�GRANDES�DE�/REGÅN�AMENAZA�NUESTRAS�
escuelas y servicios.  Las corporaciones no 
son personas y no deben tener los derechos 
DE�LAS�PERSONAS��/REGÅN�TIENE�UNA�DE�LAS�
TASAS�DE�IMPUESTO�M¶S�BAJAS�EN�LA�NACIÅN��
por lo que lucharé para que ellos paguen su 
PARTE�JUSTA�PARA�ABORDAR�NUESTRO�D¼kCIT�PRE-
SUPUESTARIO���4AMBI¼N�APOYO�LA�SUPERVISIÅN�
DE�PROGRAMAS�QUE�NO�SON�kSCALMENTE�BIEN�
gestionados.

9O�RECOMIENDO�APOYAR�LA�PLANIkCACIÅN�DEL�
GOBIERNO�DEL�ESTADO��LA�COORDINACIÅN�CON�
LOS�ASESORES�DE�OkCINA�DEL�GOBERNADOR��LA�
#OMISIÅN�#ONSULTIVA�DE�POLÀTICA�DE�SEGURI-
DAD�SÀSMICA�DE�/REGÅN�Y�CON�ASOCIACIONES�
PROFESIONALES�QUE�SE�OCUPAN�SISMOS��CÅDIGOS�
DE�CONSTRUCCIÅN��USO�DE�LA�TIERRA�Y�PROB-
LEMAS�DE�RESILENCIA��/REGÅN�DEBE�INVERTIR�
EN�INFRAESTRUCTURA�DE�RETROADAPTACIÅN�PARA�
terremotos e incendios. Debemos promover 
entrenamientos para responder emergencias 
para equipos de socorristas y público en 
general, asi  como lo han hecho las comuni-
DADES�COSTERAS�EN�LA�PREPARACIÅN�DE�ALERTAS�
de tsunami.

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

Representantes del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
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Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

&KUVTKVQ���

�+PFGRGPFKGPVG

"RIAN�0IERSON
brianpiersonfororegon@gmail.
com

Aprovechando mi experiencia en el crec-
imiento y revertimiento de empresas, me 
ENFOCAR¼�EN�DOS�¶REAS�PRINCIPALES���0RIMERO�
DEBEMOS�TENER�M¶S�INVERSIÅN�DE�NEGOCIOS�
EN�/REGÅN�PARA�QUE�LAS�PERSONAS�PUEDAN�SER�
contratadas en empleos de salarios medios 
y altos. En segundo lugar mientras se crean 
esos puestos de trabajo debemos 
asegurarnos de que las personas son educa-
das y capacitadas con las habilidades que se 
necesitan para poder cubrir las vacantes.  Las 
empresas de todos los tamaños deben ser 
apoyadas por la legislatura y  por los 
ORGANISMOS�DEL�ESTADO�PARA�QUE�/REGÅN�
pueda mantener una economía fuerte.

Debemos abordar ambos lados del presu-
puesto - lo que gastamos y lo que ganamos.  
Como los hogares y las empresas lo hacen, 
debemos abordar las prioridades del gasto 
y equilibrarlas con los ingresos disponibles. 
Mis prioridades de presupuesto incluyen 
proteger a nuestras familias, mejorar nuestro 
sistema educativo y proporcionar infrae-
structura y un entorno de negocios para 
AYUDAR�A�ATRAER�A�LOS�EMPLEADORES�A�/REGÅN���
/REGÅN�TIENE�M¶S�INGRESO�DE�IMPUESTOS�DE�
lo que ha tenido, así que debemos abordar 
LOS�COSTOS�Y�kNANCIAR�LAS�NECESIDADES�B¶SICAS�
sobre el gasto no esencial.

5TILIZANDO�MI�EXPERIENCIA�COMO�OkCIAL�DEL�
CUERPO�DE�)NGENIEROS�DEL�EJ¼RCITO��CENTRAR¼�
recomendaciones legislativas que lleven al 
estado adelante aumentando nuestra pre-
PARACIÅN�ANTE�LAS�CAT¶STROFES��,AS�CLAVES�PARA�
ASEGURAR�QUE�NUESTRA�POBLACIÅN�ES�M¶S�RESIST-
ENTE�EST¶N�EN�CUATRO�GRANDES�¶REAS��PLANIk-
CACIÅN��DEkNIR�LA�PREPARACIÅN��COMUNICACIÅN�
Y�COLABORACIÅN�EN�TODOS�LOS�NIVELES�DE�GOBI-
erno. Debemos actualizar y revisar nuestros 
planes con regularidad para asegurar que 
estamos preparados para proteger a nuestros 
ciudadanos y la propiedad. El gobierno debe 
practicar regularmente la resiliencia.

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

¿Qué medidas piensa adoptar 
para asegurar que más 

RUHJRQLDQRV�VHDQ�FDOL¿FDGRV�
y contratados para los 
empleos de Oregón?

Oregón tradicionalmente tiene 
XQ�Gp¿FLW�SUHVXSXHVWDULR��
¿Cómo Ud. abordará este 

desafío?

¿Qué recomendaría hacer 
para que la infraestructura y la 
población de Oregón sean más 

resistentes a los desastres 
sísmicos, inundaciones 
e incendios forestales?

&KUVTKVQ������continued

                                                                             Candidato no respondió antes de la fecha límite �&GOÎETCVC   !NNA�+�7ILLIAMS��FRIENDSOFANNAWILLIAMS�COM

Representantes del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
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,YNN�0ETERSON
electlynnpeterson.com

.ECESITAMOS�DESARROLLAR�NUESTRAS�CIUDADES�
en comunidades completadas antes de 
ampliar la UGB. Muchas de nuestras expan-
siones siguen subdesarrolladas porque no 
contamos con la infraestructura necesaria. 
4ENEMOS�TIERRA�SUBDESARROLLADA�A�LO�LARGO�
de nuestras rutas vitales de transporte, que 
podrían ser buenos lugares para vivir y ac-
ceder a la oportunidad. Metro ha establecido 
un nuevo proceso para mirar a expansiones 
ESPECIkCAS�DE�LA�5'"�FUERA�DEL�CICLO�NORMAL�
de cinco años que han preparado vivienda 
viable y las opciones de empleo, que apoyo.

El envío de productos reciclables en el 
relleno sanitario es inquietante, y no tiene 
sentido enviar nuestros productos recicla-
BLES�A�#HINA��.ECESITAMOS�APOYAR�A�NUESTRAS�
empresas de reciclaje locales y coincidir 
con la oferta y la demanda doméstica. Este 
momento de reto es una oportunidad para 
crecer nuestra economía local. Apoyo los 
esfuerzos de Metro para examinar los costos 
del ciclo de vida de productos, como lo han 
HECHO�CON�LA�PINTURA��0ODEMOS�AVANZAR�PRO-
gramas e incentivos para reducir el consumo 
Y�RESIDUOS��4AMBI¼N�APOYO�LA�AMPLIACION�DEL�
programa de compostaje.

La iniciativa de vivienda equitativa y la 
ACTUALIZACIÅN�DEL�0LAN�2EGIONAL�DE�TRANSPORTE�
DEL�-%42/�RESALTAN�NUESTRA�CRISIS�DE�RENTA-
bilidad. Esto posiciona a Metro para dirigir 
MEDIDAS�DE�kNANCIACIÅN�REGIONALES�PARA�
MANTENER�NUESTRA�REGIÅN�DE�TRABAJO�PARA�TO-
DOS��,A�)NICIATIVA�DE�DIVERSIDAD�Y�EQUIDAD�DE�
-%42/�ES�FUNDAMENTAL��0LANEO�CONTRIBUIR�
EN�ESTOS�ESFUERZOS�Y�REFORZAR�LA�CONTRATACIÅN�
de minorías. Admiro el programa de 
subvencion de la naturaleza en los barrios, 
centrándose en la equidad y el crecimiento 
de la comunidad, proveyendo amplio acceso 
a la naturaleza y al desarrollo de futuros 
conservacionistas.

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������

¿Cómo evaluara las 
propuestas para los limites 

de expansión del 
crecimiento urbano?

Teniendo en cuenta las 
nuevas políticas de China para 
limitar los tipos de materiales 

que aceptarán para el reciclaje, 
¿Qué otras opciones 

recomendaría para reducir la 
cantidad de residuos sólidos 
que van al relleno sanitario?

¿De los proyectos actuales o 
propuestos de METRO, cuales 

crees que son los más 
importantes y por qué?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Portland Metro Presidente

�0Q�RCTVKFKUVC
�-ICHAEL�0�,ANGLEY 
snafu14u@yahoo.com

Realmente hablar con los residentes de las 
comunidades interesadas. Reuniones hon-
ESTAS�E�INCLUSIVAS�ANTES�QUE�LA�DECISIÅN�SEA�
HECHA��%L�CRITERIO�SERÀA�UN�IMPACTO�ECONÅMI-
CO�INMEDIATO�Y�LUEGO�EFECTOS�ECONÅMICOS�
a largo plazo. Asegúrarse de que los con-
tratistas dueños de Oregon se les de más de 
una oportunidad justa para garantizarles 
los contratos. Determinar si el proyecto es 
realmente necesario o simplemente una 
AUTO�JUSTIkCACIÅN�PARA�AGARRAR�LA�TIERRA�Y�EL�
apaciguamiento del proyecto perpetuo de 
4RI-ET��9�COMO�SE�ABORDAR¶�LA�SEGURIDAD�Y�LA�
seguridad de los ciudadanos.

El problema es el uso generalizado del 
plástico. Un replanteamiento serio de 
CÅMO�HACEMOS�NEGOCIOS�Y�LA�TECNOLOGÀA�
para transformar efectivamente el plástico. 
4AMBIEN�-%42/�DEBE�CONSIDERAR�EL�ENVÀO�A�
LOS�BASURALES�DE�7ASHINGTON�VÀA�FERROCARRIL�Y�
no camiones.

.INGUNO��-ETRO�Y�SU�SOCIO�4RI-ET��4RI
Metro) tienen que abordar la seguridad y la 
seguridad de sus pasajeros primero. Mu-
CHOSDE�LOS�AUTO�JUSTIkCADOS�Y�AUTO�PERPETUOS�
PROYECTOS�DE�4RI-ETRO�QUE�SOLO�TIRANIZAN�
para existir. El progreso es maravilloso pero 
LA�DEkNICIÅN�EST¶�ABIERTA�A�LA�INTERPRETACIÅN��
4ODOS�LOS�PROYECTOS�NECESITAN�SER�REVISADOS��
.ECESITAMOS�UN�HIATO�HASTA�QUE�SE�PRODUZCA�
una transparencia real. Recuerde siempre 
QUE�-%42/�ES�UNA�ENTIDAD�GUBERNAMENTAL�

�0Q�RCTVKFKUVC
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&KUVTKVQ��
�0Q�RCTVKFKUVC

 

Shirley R Craddick 
shirleycraddick.com

%L�CÅDIGO�DE�-%42/�DIRIGE�EL�PROCESO�QUE�EL�
#ONSEJO�DE�-%42/�UTILIZA�PARA�EVALUAR�LAS�
PROPUESTAS�DE�EXPANSIÅN�DE�LA�5'"��6ARIOS�
FACTORES�GUIAR¶N�NUESTRA�DECISIÅN��
r�,A�PARCELA�SOLICITADA�PARA�LA�EXTENSIÅN�DEBE�
estar en una reserva urbana. 
• El área solicitado debe tener una ciudad 
dispuesta a asumir la responsabilidad.  
r�,A�CIUDAD�DEBE�TENER�UN�PLAN�DE�kNAN-
CIAMIENTO�PARA�LA�CONSTRUCCIÅN�DE�LA�INFRAE-
structura 
• Debe existir una necesidad para el nuevo 
uso de la parcela, y 
• La ciudad debe preparar un plan de 
concepto y completar una capacidad para la 
vivienda y el empleo.

China ha sido el principal mercado de reci-
claje por muchos años. Muchos cambios de-
ben producirse para desarrollar un mercado 
en los Estados Unidos.    
• Desarrollar y construir la tecnología de re-
ciclaje en este lado del océano.  Los sistemas 
presentes son viejos y anticuados.   
r�%NFOQUE�EN�LA�REDUCCIÅN�DE�ENVASES�DE�
PL¶STICO�A�TRAVEZ�DE�LEGISLACIÅN�
• Desarrollar más programas de adminis-
TRACIÅN�DE�PRODUCTOS����
r�!�TRAV¼S�DE�LEGISLACIÅN�PROHIBIR�ALGUNOS�
plásticos, como bolsas de plástico. 
r�!�TRAVEZ�DE�EDUCACIÅN�AYUDAR�AL�PÊBLICO�A�
ser más exigentes al separar su reciclaje para 
REDUCIR�LA�CONTAMINACIÅN�

La vivienda es pieza fundamental de la 
infraestructura regional.  Donde vive una 
persona afecta su capacidad para acceder a 
PUESTOS�DE�TRABAJO��EDUCACIÅN��REDES�SOCIALES�
y su calidad de vida.  Los primeros pasos ha-
cia la prosperidad son una vivienda estable 
y un trabajo.  Los niños que tienen vivienda 
ESTABLE�TIENEN�M¶S�¼XITO�EN�LA�ESCUELA���-%4-
2/�CONVOCÅ�PÊBLICO�REGIONAL��A�INDIVIDUOS�Y�
ENTIDADES�DE�VIVIENDA�PRIVADAS�Y�SIN�kNES�DE�
LUCRO�PARA�COORDINAR�ESFUERZOS�E�IDENTIkCAR�
soluciones para hacer frente a la aguda es-
CASEZ�DE�VIVIENDA�EN�LA�REGIÅN�METROPOLITANA�
DE�0ORTLAND���!HORA�ESTAMOS

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Portland Metro Concejales

&KUVTKVQ��
Candidato no respondió antes de la fecha límite�0Q�RCTVKFKUVC #AROL�0AULI�

�0Q�RCTVKFKUVC

Joe Buck 
joebuckformetro.com

#REAR�UN�EQUIPO�DE�EVALUACIÅN�DE�EXPERTOS�
en transporte y planeamiento urbano para 
hacer un estudio sobre los impactos de la 
EXPANSIÅN�DE�LA�5'"���,E�RUEGO�QUIERO�EX-
PLORAR�ALTERNATIVAS�A�LA�EXPANSIÅN�DE�LA�5'"�
PARA�VER�CÅMO�PODEMOS�REDUCIR�LA�TENSIÅN�
en la red de transporte haciendo mejoras a 
LA�INFRAESTRUCTURA�QUE�YA�TENEMOS���4OMAR�UN�
ENFOQUE�DE�COLABORACIÅN�PARA�RESOLVER�LOS�
complejos problemas que rodean a trans-
porte, vivienda y crecimiento, que son todos 
LOS�ASPECTOS�DE�UNA�POTENCIAL�EXPANSIÅN�DE�
la UGB.

%LIMINACIÅN�DE�DESPERDICIOS�DE�COMIDA�DE�
los rellenos sanitarios de forma que podem-
os cortar lo que pasa a nuestros rellenos 
sanitarios por un 20% inmediatamente.  A 
CONTINUACIÅN��LA�REDUCCIÅN�DE�DESECHOS�
comienza con reduccion del consumo y 
educar a las personas en las opciones que 
pueden hacer de no usar plástico para 
envases y ofreciendo soluciones viables y 
asequibles para las empresas para reducir 
su consumo de materiales plásticos.  Final-
MENTE��EL�PL¶STICO�YA�EN�CIRCULACIÅN�PUEDE�SER�
reciclado o reutilizado localmente.

#REO�QUE�LA�MEDIDA�DE�kNANCIAMIENTO�DE�
VIVIENDA�REGIONAL�DE�-%42/�ES�EL�PROYECTO�
más importante que actualmente propone 
Metro.  Como empresario y empleador de 
más de 100 personas, oigo de primera mano 
de mis empleados todos los días acerca de 
LOS�CRECIENTES�COSTOS�DE�VIDA�Y�DIkCULTADES�
para encontrar vivienda.  Creo que todo el 
mundo y especialmente a los menos afortu-
nados merecen la oportunidad de ganarse la 
VIDA�Y�ESTO�COMIENZA�CON�LA�CREACIÅN�DE�M¶S�
OPCIONES�DE�VIVIENDA�ASEQUIBLE�EN�0ORTLAND�

¿Cómo evaluara las 
propuestas para los limites 

de expansión del 
crecimiento urbano?

Teniendo en cuenta las 
nuevas políticas de China para 
limitar los tipos de materiales 

que aceptarán para el reciclaje, 
¿Qué otras opciones 

recomendaría para reducir la 
cantidad de residuos sólidos 
que van al relleno sanitario?

¿De los proyectos actuales o 
propuestos de METRO, cuales 

crees que son los más 
importantes y por qué?
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4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Portland Metro Concejales - continúa

�0Q�RCTVKFKUVC

 

Betty Dominguez  
bettyformetro.com

Como ciudades someten propuestas para la 
EXPANSIÅN�DE�LAS�RESERVAS�URBANAS��REVISARIA�
las propuestas con un ojo hacia la gama de 
tipos de vivienda y accesibilidad propuestas, 
PLANES�DE�CREACIÅN�DE�EMPLEO��AVANCE�DE�LA�
EQUIDAD�RACIAL��EQUIVALENTE�kNANCIERO�Y�PRE-
PARACIÅN�PARA�PROCEDER�COMO�ASÀ�COMO�LOS�
ESPACIOS�LO�PROPUSIERON���4AMBI¼N�BUSCAR¼�
por si ¿hay infraestructura en el lugar o una 
FORMA�DE�kNANCIARLO��y(AY�UNA�DEMANDA�DE�
MERCADO���y(AY�AHÀ�ADECUADAS�ESTRUCTURAS�DE�
GOBERNABILIDAD�Y�SUPERVISIÅN�EN�EL�LUGAR�

2EEDUCACIÅN�SOBRE�RECICLAJE�APROPIADO�A�
TRAV¼S�DE�UNA�CAMPAÄA�DE�SENSIBILIZACIÅN�
agresiva centrándose en materiales de base 
CONTRA�CONTAMINANTES����!MPLIACIÅN�DE�
RECOLECCION�DE�COMPOSTAJE�Y�LA�PROHIBICIÅN�
DE�BOLSAS�DE�PL¶STICO�EN�TODA�LA�REGIÅN��
!POYANDO�AL�PROGRAMA�DE�-%42/�g)NVER-
SIÅN�E�)N�NOVACIÅNu�DE�SUBVENCIONES�PARA�LAS�
organizaciones que participan en la reduc-
CIÅN�DE�RESIDUOS�MEDIANTE�LA�REUTILIZACIÅN��
reciclaje, especialmente los de color que 
HISTÅRICAMENTE�HAN�QUEDADO�FUERA�DEL�RECI-
claje compostaje, y de la empresa, y el plan 
DE�RESIDUOS�REGIONAL�DE�-%42/������QUE�SE�
COMPLETA�AL�kNAL�DEL�AÄO�

,OS�BONOS�DE�OBLIGACIÅN�'ENERAL�PROPUESTOS�
para la balota de noviembre que va a generar 
$500 M para vivienda asequible en toda la 
REGIÅN�Y�ESPECIALMENTE�EN�LAS�ZONAS�DE�LAS�
COMUNIDADES�DE�COLOR���.OS�ENCONTRAMOS�
en una enorme crisis de la vivienda - nues-
tras familias, nuestras personas mayores, las 
personas sin hogar - todos luchan.  Entonces 
EL�0LAN�DE�TRANSPORTE�2EGIONAL�QUE�RElE-
jará las prioridades declaradas del Consejo 
SEGURIDAD��EQUIDAD�RACIAL��CONGESTIÅN�Y�EL�
CAMBIO�CLIM¶TICO���%XPANSIÅN�DE�LA�5'"�Y�
seguimiento de los avances en los objetivos 
de la estrategia inteligente del clima.

�0Q�RCTVKFKUVC

 

Christine Lewis   
christinelewisormetro.com

%L�LÀMITE�DE�CRECIMIENTO�URBANO�DE�-%42/�
es único en el país y ha ayudado a moldear 
EL�CAR¶CTER�DE�LA�REGIÅN��,A�EXPANSIÅN�DE�LA�
UGB debe ser deliberada, impulsada por 
datos y aportes de la comunidad. Al mirar 
cualquier propuesta para ampliar se busca 
datos que demuestran la necesidad, así 
como un plan que incluye conectividad para 
servicios urbanos, transporte y habitabilidad. 
0OR�ÊLTIMO��DEBEMOS�SEGUIR�PROTEGIENDO�A�
nuestras mas valiosas granjas y bosques para 
proteger a nuestras familias agricultoras e 
industrias agrícolas.

Con los desafíos que enfrenta el mercado 
de reciclaje de Estados Unidos, debemos 
ser innovadores con nuestro enfoque de 
REDUCCIÅN�DE�RESIDUOS��!NTES�DE�QUE�SE�TRATE�
DE�RECICLAJE��LOS�CONSUMIDORES�DE�LA�REGIÅN�
necesitan opciones más fáciles para reducir 
y reutilizar, particularmente cuando se trata 
DE�PL¶STICO��-%42/�TIENE�UN�PAPEL�QUE�JUGAR�
al invertir en empresas y organizaciones que 
trabajan para reducir los residuos y reciclaje 
EN�LA�REGIÅN��%STA�ES�UNA�OPORTUNIDAD�PARA�
crear empleos y fomentar oportunidades 
ECONÅMICAS�AL�MISMO�TIEMPO�ASUMIR�LA�RE-
sponsabilidad de nuestra huella de residuos.

Las mejoras de la infraestructura de trans-
PORTE�SON�VITALES�PARA�REDUCIR�LA�CONGESTIÅN�
Y�MEJORAR�LA�SEGURIDAD��-%42/�DEBE�SEGUIR�
conduciendo conversaciones sobre inver-
siones de transporte y mejoramiento vial. 
Asegurar una vivienda segura y accesible 
ES�TAMBI¼N�UNA�PREOCUPACIÅN�PRIMORDIAL��
-%42/��DEBE�COMPROMETERSE�A�LIDERAR�
en vivienda para que las ciudades pueden 
planear para todos los niveles de asequibili-
DAD�DE�VIVIENDA��&AMILIAS�DE�LA�REGIÅN�DEBEN�
COMPARTIR�LOS�BENEkCIOS�DE�VIVIR�AQUÀ�INDE-
PENDIENTEMENTE�DE�SU�BARRIO��CÅDIGO�POSTAL��
raza, género, edad o capacidad.

¿Cómo evaluara las 
propuestas para los limites 

de expansión del 
crecimiento urbano?

Teniendo en cuenta las 
nuevas políticas de China para 
limitar los tipos de materiales 

que aceptarán para el reciclaje, 
¿Qué otras opciones 

recomendaría para reducir la 
cantidad de residuos sólidos 
que van al relleno sanitario?

¿De los proyectos actuales o 
propuestos de METRO, cuales 

crees que son los más 
importantes y por qué?



®

22

 Liga de Mujeres Votantes ® de Portland VOTE411.ORG

&KUVTKVQ��

�0Q�RCTVKFKUVC

 

Juan Carlos Gonzalez 
gonzalez4oregon.com

Apoyo a un crecimiento urbano equilibrado. 
Creo que necesitamos fomentar la 
RECONSTRUCCIÅN�DE�NUESTROS�CORREDORES�
principales de transporte para tener opciones 
de vivienda basadas más en la densidad. 
3ÅLO�APOYAR¼�LA�EXPANSIÅN�MIENTRAS�QUE�
seamos cuidadosos sobre el impacto a 
nuestros espacios naturales, tierras de 
cultivo y bosques - y diseñar comunidades 
inteligentes y conectadas. El crecimiento 
DE�LA�POBLACIÅN�DE�LA�REGIÅN�METROPOLITANA�
REQUERIR¶�DE�UN�RElEXIVO�PLANEAMIENTO�DEL�
uso de tierras que permite un crecimiento 
que no dañe los elementos que hacen a esta 
REGIÅN�UN�LUGAR�ESPECIAL�PARA�VIVIR�

Apoyo un sistema de residuos y reciclaje 
futurista. Voy a trabajar para construir una 
economía de reciclaje regional fuerte que 
pueda procesar materiales localmente y 
crear puestos de trabajo y una nueva capa 
en la industria de materiales reciclables que 
FABRIQUEMOS�EN�NUESTRA�REGIÅN��0ROPONDR¼�
regulaciones regionales más fuertes para 
reducir los materiales de reciclaje que no 
tienen una estrategia de salida viable y 
CONDUCIR�CAMPAÄAS�DE�EDUCACIÅN�PARA�
abordar las inequidades del sistema para 
con las comunidades marginadas para hacer 
nuestro sistema menos derrochador.

Es imperativo que abordemos la crisis 
DE�VIVIENDA�ASEQUIBLE�DE�NUESTRA�REGIÅN��
-%42/�DEBE�CUMPLIR�SU�FUNCIÅN�
DE�PLANIkCACIÅN�REGIONAL�PARA�QUE�
estratégicamente invierta en vivienda y 
trabajar con los gobiernos locales para que 
tengan las herramientas necesarias para 
construir una amplia gama de opciones 
DE�VIVIENDA��,A�REGIÅN�QUE�DEJAMOS�PARA�
los oregonianos del futuro debe ofrecer 
comunidades que sean ambas asequibles y 
bien conectadas con opciones de transporte 
público de talla mundial para reducir la 
CONGESTIÅN�Y�NUESTRA�HUELLA�DE�CARBONO��
4ENEMOS�QUE�ACTUAR�AHORA�

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

�0Q�RCTVKFKUVC

 

Dana Carstensen  
danacarstensen.com

%VALUAR¼�LAS�PROPUESTAS�DE�EXPANSIÅN�
basadas en qué tan bien se ha utilizado la 
infraestructura en que los contribuyentes ya 
han invertido.  Si no utilizando al máximo 
los miles de millones ya gastados en cloacas, 
agua, carreteras y electricidad, entonces 
tenemos que preguntarnos por qué no.  
En muchos casos, ya hemos pagado por 
infraestructura en las áreas comerciales e 
industriales que ahora están abandonadas 
O�EN�MAL�ESTADO���$EBEMOS�REZONIkCAR�
nuevamente esas áreas primero para 
aprovechar totalmente la infraestructura y la 
tierra que ya hemos pagado.

9O�HE�PROPUESTO�UNA�INSTALACIÅN�DE�PIRÅLISIS�
de residuos a energía.  Esas instalaciones 
podrían tomar los residuos peligrosos 
y nuestras aguas residuales y casi todos 
LOS�DESECHOS�MUNICIPALES�SÅLIDOS�MENOS�
METAL��VIDRIO�Y�RESIDUOS�DE�CONSTRUCCIÅN�
COMO�CONCRETO���0RODUCIRÀAN�CARBONO�QUE�
será removido como un cambio  en el 
suelo, convirtiéndolo en carbono negativo 
y gas natural sintético junto con el aceite, 
que luego limpiamente podría generar 
electricidad barata.  Eliminará alrededor de 
182.000 toneladas de plástico del ambiente 
anualmente.

Creo que el proyecto de Metro para combatir 
la crisis de vivienda asequible con una 
medida de bonos es el más importante.  
.O�PODEMOS�TENER�UNA�SOCIEDAD�SANA�Y�
funcional en ningun nivel si no podemos 
proporcionar vivienda estable y asequible 
a todos.  Creo que el Metro debería 
APUNTAR�HACIA�CREAR�kDEICOMISOS�DE�
TIERRAS�DE�COMUNIDAD�Y�LA�CONSTRUCCIÅN�DE�
cooperativas limitada de equidad sobre los 
kDEICOMISOS���!MBOS�COMBINADOS�CREARÀAN�
asequibilidad permanente, propiedad de 
tierra comunitaria, propiedad de vivienda 
cooperativa y empoderamiento de la 
comunidad

¿Cómo evaluara las 
propuestas para los limites 

de expansión del 
crecimiento urbano?

Teniendo en cuenta las 
nuevas políticas de China para 
limitar los tipos de materiales 

que aceptarán para el reciclaje, 
¿Qué otras opciones 

recomendaría para reducir la 
cantidad de residuos sólidos 
que van al relleno sanitario?

¿De los proyectos actuales o 
propuestos de METRO, cuales 

crees que son los más 
importantes y por qué?

Portland Metro Concejales - continúa
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4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ������� ¿Qué criterios deben usarse 

en la elección de programas 
de auditoría y quienes 

deberían ser consultados?

¿Qué medidas debe tomar el 
auditor para hacer auditorías y 

respuestas del organismo 
a las auditorías 

disponibles al público?

¿Cómo deben usarse las 
auditorías para mejorar 
el gobierno de METRO?Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Portland Metro Auditor

�0Q�RCTVKFKUVC

  
 

Brian Evans 
brian4auditor@gmail.com

El potencial de ahorro o mejora, la 
importancia del servicio o programa al 
público, tiempo desde la última auditoría 
y el interés del ciudadano o de Metro son 
los criterios que deben considerarse. Los 
recursos de personal deben considerarse 
TAMBI¼N�PORQUE�SON�LIMITADOS��0ARA�TOMAR�
LA�MEJOR�DECISIÅN��EL�AUDITOR�DEBE�CONSIDERAR�
la opinion de los ciudadanos, empleados, 
personal de auditoría, funcionarios electos y 
administradores de Metro. 

El papel del auditor es a aumentar la 
TRANSPARENCIA�Y�LA�RENDICIÅN�DE�CUENTAS��
El auditor debe reportar resultados de 
la auditoría al Consejo de Metro en 
UNA�REUNIÅN�PÊBLICA��,OS�MEDIOS�DE�
COMUNICACIÅN�DEBEN�SER�NOTIkCADOS�Y�EL�
auditor debe alentar la cobertura de los 
medios cuando sea posible. El informe 
debe estar disponible en el sitio web del 
auditor y enviado por correo al público 
si así lo solicita. El auditor debe informar 
anualmente sobre los resultados y las 
auditorías completadas.

Las auditorías deben utilizarse para mejorar 
LA�EkCIENCIA�Y�EkCACIA�DE�LOS�PROGRAMAS�Y�
servicios de Metro. Los auditores revisaran 
el desempeño del gobierno mediante la 
EVALUACIÅN�DE�LOS�RESULTADOS��PROCESOS�Y�
áreas de riesgo que deben gestionarse para 
salvaguardar los fondos públicos. Líderes 
electos y administradores deben utilizar 
recomendaciones de la auditoría para 
priorizar esfuerzos y fondos en nombre de 
LOS�RESIDENTES�DE�LA�REGIÅN�
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7ES�3ODERBACK�
electwessoderback.com

Los requisitos del servicio civil son los 
mismso a través del gobierno. He trabajado 
bajo ambos sistemas federales y locales. Veré 
que se respeten las normas.

El factor subyacente de estos son las drogas 
y el alcohol. La justicia penal es nuestro 
proveedor de salud mental.

El Condado de Multnomah necesita abordar 
los problemas de una sociedad envejecida. 
Es muy poco probable que el sector privado 
sea capaz de satisfacer estas necesidades. 
.UESTRAS�ESTRICTAS�LEYES�PARA�EL��USO�DE�TIERRA�
HACEN�DIFÀCIL�SITIAR�gVIVIENDAS�ASEQUIBLESu�

 

D Bora Harris  
dboraformultcochair@gmail.
com

-I�EVALUACIÅN�ES�QUE�LOS�EMPLEADOS�DE�
color sienten que no se les dan oportuni-
dades para promociones. La mayoría siente 
QUE�CUANDO�HAY�PREOCUPACIÅN�POR�UN�TRATO�
JUSTO��LA�EQUIDAD�Y�LA�INCLUSIÅN��QUE�NO�HAY�
recursos de apoyo y los empleados sienten 
represalia. Los empleados sienten que la ad-
ministracion ha sido consciente del racismo 
estructural y cuando lo atienden aterriza en 
oídos sordos.  Un consultor local en diver-
sidad independiente del condado, crear una 
OkCINA�PARA�INVESTIGAR�QUEJAS�SOBRE�LA�MALA�
ADMINISTRACIÅN��TRABAJADORES�SINDICALIZADOS	�
y resucitar el consejo de mérito (empleados 
no sindicales).

)DENTIkCAR�A�LAS�PERSONAS�AFECTADAS�POR�TEMAS�
distrito por distrito. Estos son asuntos a lo 
largo del condado y la forma más efectiva 
para lidiar con ellos es centralizar la ayuda 
DISTRITO�POR�DISTRITO��0ERSONAL�CAPACITADO�EN�
cada área será asignado y responsable de su 
distrito. El líder de distrito es responsable 
por el seguimiento, educar a las comuni-
dades en cada distrito, el papel y la respon-
SABILIDAD�EN�LA�GENERACIÅN�DE�INFORMES�PARA�
UNA�MEJOR�RESPUESTA��#ONkGURAR�UN�VAYA�A�
lugar en cada distrito. Crea un plan de ac-
CIÅN�DE�#ONDADO�CIUDAD�DISTRITO���BARRIO�

Recomiendo buscar vivienda y refugio en las 
comunidades cuando los individuos y las fa-
milias solicitan permanecer en comunidades 
y zonas cerca de familiares que pueden 
ofrecer ayuda con el cuidado de los niños, 
cerca de puestos de trabajo y vecindarios 
Y�PUNTOS�EN�COMÊN��)NDIVIDUOS�Y�FAMILIAS�
necesitan viviendas y refugios, pero el apoyo 
de las comunidades familiares, religiosas y 
ENTIDADES�QUE�ELLOS�CONOCEN�Y�CONkAN�LES�DA�
aliento y reconstruyen la autoestima. Vivien-
das y refugios deben ser inspeccionados y 
ESTAR�CONFORME�A�LOS�CÅDIGOS

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������

¿Cuál es su evaluación de 
las preocupaciones de los 

empleados sobre el racismo 
estructural dentro de las 

operaciones del Condado de 
Multnomah?  ¿Qué hará usted 
para solucionar el problema?

¿Qué hará usted para 
DIURQWDU�PiV�H¿FD]PHQWH�ORV�

problemas conectados de 
salud mental y física, violencia 

doméstica y abuso 
de sustancias?

¿Qué otras medidas 
recomendaría para 

proporcionar vivienda 
y refugio para individuos y 
familias con inseguridad 

de la vivienda?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Multnomah Presidente del condado y Comisionados

�0Q�RCTVKFKUVC

�0Q�RCTVKFKUVC



®

25

  VOTE411.ORG  Liga de Mujeres Votantes ® de Portland

 

Chuck Crockett 
danawick78@gmail.com

-I�EVALUACIÅN�ES�QUE�VIVIMOS�EN�UN�CONDA-
do y un estado que hace 80 años hizo ilegal 
para los afroamericanos el vivir en Oregon a 
menos que fueran esclavos. Estas políticas y 
prácticas continúan hoy. Librar al Condado 
de estas políticas y prácticas es el comienzo 
A�TRAV¼S�DE�DISCIPLINA�Y�EDUCACIÅN�EN�FALTA�
DE�TOLERANCIA��!CCIÅN�INMEDIATA�TAMBI¼N�
ayuda el parar estas prácticas. Se debe sentar 
precedente.

Entendiendo que estos son los resultados 
de experiencias de vida de las personas, 
DEPRESIÅN��ESTR¼S�Y�USANDO�ESO�PARA�OFRECER�
AYUDA��OPORTUNIDADES�E�INVESTIGACIÅN�EkCAZ���
1UITANDO�EL�MOTIVO�A�USAR�DROGAS�O�SER�
violentos disminuirá para que estas situa-
ciones sucedan. Mostrando a la gente que le 
IMPORTA��4ENGO�UNA�TÀA�ENFERMA�MENTAL�

Establecer un programa de regreso a casa 
para los más drásticamente afectadas por la 
crisis de la vivienda. Gastamos millones en 
Apartamentos que nunca suben el alquiler. 
Esto pone una carga mayor sobre el con-
tribuyente y los fondos causando mayores 
impuestos. Establecer un programa de propi-
etarios de viviendas que permite transformar 
el alquiler en hipoteca, que no cresca, y la 
riqueza dada a estas familias y personas 
controle sus situaciones de vida. Esto tam-
bién libera $ para viviendas para personas 
sin hogar y para construir departamentos de 
propiedad pública y regulados para satisfacer 
las necesidades.

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Multnomah Presidente del condado y Comisionados - continúa

�0Q�RCTVKFKUVC

 

Deborah Kafoury  
deborahkafoury.com

4ODO�EL�MUNDO�MERECE�UN�LUGAR�DE�TRABAJO�
que sea seguro, respetable y que promueva 
LA�INCORPORACIÅN�DE�LOS�EMPLEADOS��,LEV¼�
AL�CONDADO�A�kRMAR�UNA�RESOLUCIÅN�QUE�
señalá las desigualdades raciales del Con-
dado y hace al Condado responsable de 
sus acciones. Hemos puesto en marcha un 
proceso para desarrollar un plan estratégico 
que trabaja para mejorar la equidad labo-
ral, eliminar las barreras a la igualdad de 
empleo y ecualizar/balancear los niveles de 
SATISFACCIÅN�EN�EL�TRABAJO��-ICROAGGRESSIONS��
Las conductas de violencia también fueron 
agregados a la lista de los actos perjudiciales 
que serán observados y analizados.

Los agentes del orden a menudo son los 
primeros en responder a los problemas de-
rivados del abuso de sustancias, la violencia 
doméstica y los problemas de salud mental, 
por lo tanto estamos cambiando la forma 
EN�QUE�LOS�OkCIALES�DE�LA�LEY�INTERACTÊAN�CON�
las personas que luchan con esos asuntos. 
-I�PRESUPUESTO�EL�AÄO�PASADO�INCLUYÅ�DOS�
nuevos programas para mejorar la seguridad 
pública y los servicios dentro del condado 
de Multnomah. El objetivo de todos estos 
programas es brindar a las personas la ayuda 
que necesitan para la estabilidad a largo 
plazo en lugar de reciclarlas dentro y fuera 
de la cárcel.

.UESTRO�PLAN�PARA�LIDIAR�CON�LA�FALTA�DE�
VIVIENDA�SE�CENTRA�EN�TRES�ESTRATEGIAS��PREVEN-
CIÅN�DE�LA�FALTA�DE�VIVIENDA�EN�PRIMER�LUGAR��
encontrar asignaciones de vivienda para 
tantas personas como sea posible y propor-
cionar refugios seguros donde las personas 
puedan dormir en la noche. El pasado año 
ASSISTIMOS�A��������PERSONAS��ALBERGAMOS�
A�M¶S�DE���������PREVENIMOS�QUE�������
PERSONAS�SE�QUEDARAN�EN�LA�CALLE��.ECESITA-
mos conseguir más vivienda accesibles en 
línea; Estoy comprometido a compartir la 
promesa de construir 2.000 nuevas unidades 
DE�VIVIENDA�DE�APOYO�DURANTE�LA�PRÅXIMA�
década

�0Q�RCTVKFKUVC

/WNVPQOCJ�2TGUKFGPVG�FGN�EQPFCFQ���EQPVKPÕC

¿Qué otras medidas 
recomendaría para 

proporcionar vivienda 
y refugio para individuos y 
familias con inseguridad 

de la vivienda?

¿Qué hará usted para 
DIURQWDU�PiV�H¿FD]PHQWH�ORV�

problemas conectados de 
salud mental y física, violencia 

doméstica y abuso 
de sustancias?

¿Cuál es su evaluación de 
las preocupaciones de los 

empleados sobre el racismo 
estructural dentro de las 

operaciones del Condado de 
Multnomah?  ¿Qué hará usted 
para solucionar el problema?
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Susheela Jayapal 
susheelaformultco.com

A través de las historias que hemos 
escuchado es claro que los empleados de 
color enfrentan obstáculos sistémicos para 
el éxito en el Condado de Multnomah.  
4RABAJAR¼�PARA�CREAR�UN�CANAL�SEGURO�DE�
COMUNICACIÅN�A�TRAV¼S�DEL�CUAL�SE�REPORTEN�
LAS�EXPERIENCIAS��DE�DISCRIMINACIÅN��EXPLORAR�
LA�CREACIÅN�DE�UNA�OkCINA�ENCARGADA�
de investigar independientemente las 
denuncias; y se asegurar de darle prioridad 
A�LA�CONTRATACIÅN�Y�RETENCIÅN�DE�PERSONAL�DE�
alto nivel, con un historial que demuestre 
que son campeones de la equidad racial.

4ODOS�LOS�TEMAS�QUE�ABORDA�EL�#ONDADO�
��SOBRE�LA�SALUD�MENTAL�Y�FÀSICA��VIOLENCIA�
doméstica, abuso de sustancias, vivienda, 
JUSTICIA�PENAL���EST¶N�INTERCONECTADOS��
4ENEMOS�QUE�CONECTAR�LOS�SERVICIOS�
relacionados entre sí, proporcionando 
LA�ATENCIÅN�ENVOLVENTE��DE�F¶CIL�ACCESO�
que aborda cada una de las barreras que 
experimentan aquellos a quienes servimos. 
Debemos explorar proporcionando modelos 
DE��gUNAPARADADE�COMPRAu�CON�EL�kN�DE�
romper los silos entre sistemas y evitar 
que la gente caiga éntre espacios de estos 
sistemas.

4ENEMOS�QUE�SEGUIR�AUMENTANDO�EL�
suministro de viviendas que estén al alcance 
ECONÅMICO�DE�LAS�FAMILIAS�TRABAJADORAS�Y�YA�
JUBILADOS�Y�PARA�IDENTIkCAR�FORMAS�CREATIVAS�
y menos costosas de proporcionar refugios 
de emergencia.  Además, en el primer 
lugar, me concentraré en particular en la 
PREVENCIÅN�DE�PERSONAS�SIN�HOGAR��A�TRAV¼S�DE�
programas local de bonos para la vivienda, 
asistencia de alquiler a corto plazo y ayudar 
CON�REPARACIONES�DE�LAS�VIVIENDAS��4AMBI¼N�
debemos explorar la banca de terrenos, los 
kDEICOMISOS�DE�TIERRAS�COMUNITARIAS�Y�OTRAS�
formas de crear vivienda asequible en forma 
permanente.

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������

¿Cuál es su evaluación de las 
preocupaciones de los 

empleados sobre el racismo 
estructural dentro de las 

operaciones del Condado de 
Multnomah?  ¿Qué hará usted 
para solucionar el problema?

¿Qué hará usted para 
DIURQWDU�PiV�H¿FD]PHQWH�ORV�

problemas conectados de 
salud mental y física, violencia 

doméstica y abuso 
de sustancias?

¿Qué otras medidas 
recomendaría para 

proporcionar vivienda 
y refugio para individuos y 
familias con inseguridad 

de la vivienda?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

�0Q�RCTVKFKUVC

 Bruce Broussard  
 brucebroussardmultco2.com

2ESTABLECER�EL�g#OMIT¼�DE�2ACISMO�)NSTITU-
CIONALu�QUE�RESPONDERÀA�A�LA�PREOCUPACIÅN�
SIMILAR�DURANTE�EL�TIEMPO�DE�ADMINISTRACIÅN�
DE�EX�0RESIDENTE�'LADYS�-CCOY�EN�LA�OkCINA�
COMO�0RESIDENTE�DE�LOS�#OMISIONADOS�DEL�
Condado de Multnomah.       

0ASAR�TIEMPO�CON�LOS�!DMINISTRADORES�DE�
!GENCIA���!BOGAR�A�SU�COMPRENSIÅN�DE�LOS�
problemas, preocupaciones y enfoque hacia 
soluciones en departamentos los respectivos. 
4AMBIEN�INVESTIGARÀA�LAS�HISTÅRICAS�RESPUESTAS�
A�LOS�MEDIOS�DE�COMUNICACIÅN�DE�LOS�IN-
formes sobre los temas  que surgieron  sobre 
los problemas mentales y de salud.

4RABAJARÀA�ESTRECHAMENTE�CON�LA�CIUDAD�DE�
0ORTLAND�EN�ASUNTOS�PARA�LA�VIVIENDA�DE�LOS�
jubilados,  propiedad de vivienda y vivienda 
ASEQUIBLES��4RABAJANDO�CON�LOS�PLANIkCA-
dores para ser consciente de su presencia en 
el distrito del Condado de Multnomah #2. 
Vivienda para las personas sin hogar es mi 
MISIÅN�PRINCIPAL��%L�$EPARTAMENTO�DEL�3HER-
iff del Condado de Multnomah juega un 
PAPEL�VITAL�EN�MI�0LAN�DE�SOLUCIÅN��%L�
Condado de Multnomah le dará el respaldo 
A�7APATO��EN�MI�PRIMER�DÀA�COMO�
Comisionado voy a darle prioridad para 
CONSEGUIR�QUE�7APATO�SEA�UTILIZADO�COMO�
un Shelter por las personas sin hogar y con  
enfermedad Mental.

�0Q�RCTVKFKUVC

Multnomah Presidente del condado y Comisionados - continúa
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4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������

¿Cuál es su evaluación de las 
preocupaciones de los 

empleados sobre el racismo 
estructural dentro de las 

operaciones del Condado de 
Multnomah?  ¿Qué hará usted 
para solucionar el problema?

¿Qué hará usted para 
DIURQWDU�PiV�H¿FD]PHQWH�ORV�

problemas conectados de 
salud mental y física, violencia 

doméstica y abuso 
de sustancias?

¿Qué otras medidas 
recomendaría para 

proporcionar vivienda 
y refugio para individuos y 
familias con inseguridad 

de la vivienda?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

  
 

Maria Garcia  
mariaformultnomah.com

.O�HAY�NINGUNA�CONkANZA�EN�EL�LIDERAZGO�NI�
en las instituciones en general. Es 
importante ampliar, fortalecer y mejorar 
LA�RESOLUCIÅN�DE�LA�)GUADLAD�EN�LA�&UERZA�
,ABORAL���!UTO�EVALUACIÅN�DE�LA�GERENCIA�
y empleados, incluyendo el de recursos 
humanos, si es necesario. Un departamento 
de derechos humanos abierto al público y 
a todos los empleados del condado debe 
realizar las investigaciones y dar seguimiento 
a las denuncias de racismo y sexismo, entre 
otros temas. Los empleados deben sentirse 
seguros para hablar sobre los problemas que 
enfrentan en el trabajo sin represalias.

,A�AMPLIACIÅN�Y�ACCESIBILIDAD�DE�LOS�3ERVI-
cios de Salud.  Más clínicas de salud en las 
ESCUELAS���4ANTO�LOS�PADRES�COMO�LOS�NIÄOS�
necesitan tener acceso a estas clínicas de 
salud.
4RABAJADORES�DE�3ALUD�EN�LAS�CALLES�EN�EL�
LUGAR�DE�ACTUACIÅN�POLICIAL�QUE�CRIMINALIZA�A�
las personas sin hogar y al abuso de sustan-
cias.
!MPLIAR�EL�0ROGRAMA�DE�0,/-/�QUE�SE�EX-
tiende más allá del centro de la ciudad para 
incluir el condado entero.  
Los centros de intercambio de jeringas 
hipodérmicas que ofrecen servicios de salud 
de sitio tanto como a la asistencia en caso de 
crisis.
$RAM¶TICAMENTE�AUMENTAR�LA�PROPORCIÅN�
de trabajadores de la salud mental en el 
Condado.

!SEGÊRESE�DE�QUE�LAS�PERSONAS�EN�SITUACIÅN�
de riesgo no pierdan su casa por aumentar el 
acceso a servicios.
0RIORIZAR��VIVIENDAS�A�LARGO�PLAZO�CON�SERVI-
cios en el lugar.
0ROVEER�DIRECCIONES�FÀSICAS�A�LA�GENTE�SIN�
VIVIENDA�PARA�QUE�PUEDAN�RECIBIR�SUS�BENEk-
cios.
Viviendas transicionales para ex reclusos y 
JÅVENES�QUE�DEJAN�LA�CUSTODIA�TEMPORAL
3INDICATOS�DE�INQUILINOS�Y�TERRENOS�DE�kDE-
icomisos para vivienda pública, alquiler al 
����DE�LOS�INGRESOS��0RIORIZAR�SALARIOS�JUSTOS��
incentivos a pequeñas empresa de barrio.
0RESIÅNAR�A�/REGON�PARA�LA�ESTABILIZACIÅN�DEL�
alquiler local, terminar el desalojo sin causa

�0Q�RCTVKFKUVC

 

Sharon Yvette Maxwell  
sharon4county2.com

)NSTITUIR�EL�3ISTEMA�DE�-¼RITO�Y�LA�POSICIÅN�
para el administrador y defensor del pueblo 
para el personal regular y sí, Yo soy consci-
ente y entiendo lo que ha estado sucediendo 
durante años, y esto no puede continuar 
para que el Condado pueda facilitar la 
MISIÅN�DE�INCLUSIÅN��DIVERSIDAD�Y�CAMBIAR�LA�
cultura interna desde dentro.

.ECESITAMOS�LLEVAR�A�CABO�UNA�AUDITORÀA�
independiente de estos servicios a través de 
una entidad exterior y hablar acerca de los 
vacíos en el presupuesto. 

Esta es el área donde también necesitaremos 
realizar una auditoría independiente a través 
de una entidad externa como la Secretaria de 
Estado; para llevar a cabo una auditoría, que 
SEA�IMPARCIAL�Y�OBJETIVA��0ARA�DETERMINAR�QUE�
SE�HA�HECHO�ACTUALMENTE�Y�EN�DÅNDE�SE�HAN�
usado los fondos.

�0Q�RCTVKFKUVC

%QOKUKQPCFQU�FGN�EQPFCFQ�FG�/WNVPQOCJ�&KUVTKVQ�����EQPVKPÕC

Multnomah Presidente del condado y Comisionados - continúa
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Auditor del Condado de Multnomah
4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� �������� ¿Qué criterios deben usarse 

en la elección de programas 
de auditoría y quienes 

deberían ser consultados?

¿Qué medidas debe tomar el 
auditor para hacer auditorías 
y respuestas del organismo 
a las auditorías disponibles 

al público?

¿Qué medidas cree usted 
son apropiados para 

mantener la rendición de 
cuentas del Condado?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

 

Mark Ulanowicz 
UlanowiczforAuditor.com

,AS�PRIORIDADES�DEL�AUDITOR�DEBEN�SER��
1) programas abordando al público 
más apremiantes de salud, bienestar 
y preocupaciones de seguridad y 
2) proyectos que representan las 
INVERSIONES�kNANCIERAS�M¶S�GRANDES�
del condado. En mis 17 años en la 
OkCINA�DEL�!UDITOR�DEL�#ONDADO��HE�
PARTICIPADO�EN�Y�LLEVÅ�INCONTABLES�
sesiones para seleccionar temas 
de auditoría. Esta experiencia ha 
demostrado que es fundamental 
para buscar y usar el comentario del 
público, otros funcionarios electos, 
líderes cívicos y organizaciones 
comunitarias.

Compartir auditorias con los residentes del 
Condado de Multnomah es responsabilidad 
primaria del Auditor así como la 
herramienta más potente del Auditor en el 
cambio necesario. Mis informes deben ser 
accesibles a tantos ciudadanos como sea 
posible. Es probable que reportes mas cortos  
formateados para ser leídos en dispositivos 
MÅVILES��GR¶kCOS�INTERACTIVOS�QUE�CUENTAN�
una historia, y también videos y podcasts 
llegen a más personas que los tardicionales 
informes impresos tuvieron en el pasado.

!L�EVALUAR�LA�RENDICIÅN�DE�CUENTAS�
ORGANIZACIONAL��VEO�EN�TRES�¶REAS��SALUD�
kNANCIERA��ESTABILIDAD�ORGANIZACIONAL��Y�EL�
cumplimiento de las leyes y requerimientos. 
5NA�ORGANIZACIÅN�kNANCIERAMENTE�FUERTE�
vive dentro de sus posibilidades y tiene 
ahorros para emergencias o nuevas 
OPORTUNIDADES��5NA�ORGANIZACIÅN�ESTABLE�
mantiene un alto nivel de servicio al 
PERSONAL�QUE�ESTA�CON�ESA�ORGANIZACIÅN��
CONSTRUCCIÅN�DE�HABILIDADES�Y�EXPERIENCIA��
5NA�ORGANIZACIÅN�QUE�CUMPLA�CON�LAS�
leyes y reglamentos es más probable que 
efectivamente sirva a sus clientes.

 

Scott Learn  
learnforauditor.com

Auditorías de rendimiento profundas 
enfocan problemas y mejora los 
programas cruciales de gobierno. 
Moveré el enfoque de auditorías del 
Condado a los servicios esenciales 
y los problemas que afectan a miles 
de personas vulnerables de nuestra 
COMUNIDAD��%NTRE�ELLOS��ATENCIÅN�
médica y asistencia de vivienda, las 
disparidades raciales en el sistema de 
justicia y desempeño y los costos del 
CONTRATISTA��0ARA�ENCONTRAR�Y�ELEGIR�
temas de auditoría, voy a consultar 
diversas fuentes en la comunidad, 
Condado de clientes y personal 
y expertos de dentro y fuera del 
gobierno

-EDIOS�DE�COMUNICACIÅN�SOCIAL��CONCISOS�
resúmenes de auditoría y herramientas 
DE�VISUALIZACIÅN�DE�WEB�AUMENTAN�LA�
disponibilidad de los informes y las 
RESPUESTAS��0ERO�ES�M¶S�IMPORTANTE�AUDITAR�
LOS�PROGRAMAS�CRÀTICOS��A�CONTINUACIÅN��
escriba informes diseñados para el público 
y las autoridades, no expertos y conocedores 
de la agencia. En el estado, he utilizado mi 
experiencia de periodismo para escribir los 
fuertes informes de auditoría y capacitar 
auditores en escribir para que el público 
pueda entender nuestras auditorías y por 
qué importan. Ese mismo enfoque hará 
auditorias del Condado más accesible para 
todos.

Los  funcionarios de presupuesto del 
Condado requieren de programas para 
reportar resultados. Estas medidas pueden 
SER�MEJORES��CONSTANTEMENTE�COMPARANDO�
resultados con objetivos mejores prácticas 
m�LAS�TASAS�DE�REINCIDENCIA�BAJA�EN�LOS�
programas más fuertes de la libertad 
condicional, por ejemplo--pone de relieve 
PROBLEMAS�POTENCIALES��0ERO�TODAVÀA�LOS�
auditores necesitan cavar profundo para 
averiguar qué programas pueden mejorar 
mejor. En el estado, por ejemplo, las 
medidas muestran largas demoras en 
investigaciones y licencias para maestros 
Y�UNA�INVESTIGACION�DESENCADENÅ�UNA�
auditoría y nos encontramos ambas con 
CAUSAS�RAICES�Y�SOLUCIONES�EkCACES�

�0Q�RCTVKFKUVC

�0Q�RCTVKFKUVC
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Auditor del Condado de Multnomah - continúa
4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������� ¿Qué criterios deben usarse 

en la elección de programas 
de auditoría y quienes 

deberían ser consultados?

¿Qué medidas debe tomar el 
auditor para hacer auditorías 
y respuestas del organismo 
a las auditorías disponibles 

al público?

¿Qué medidas cree usted 
son apropiados para 

mantener la rendición de 
cuentas del Condado?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

 

Jennifer McGuirk   
jennifermcguirk.com

,A�MISIÅN�DEL�CONDADO�ES�AYUDAR�
A�LAS�PERSONAS��0OR�ESO�CREO�QUE�
el criterio para elegir qué auditar 
NO�SÅLO�PRIORIZAR�PROGRAMAS�CON�
los presupuestos más grandes, 
pero también debe dar prioridad a 
programas que afectan directamente 
la salud y seguridad de las personas. 
El Auditor del Condado trabaja 
para los residentes, y por eso me he 
comprometido a consultar con los 
residentes, proveedores de servicios, 
y receptores para asegurar que sus 
PREOCUPACIONES�INFORMAN�LA�SELECCIÅN�
de auditorias.

La carta del condado requiere que el 
Auditor presente todos los informes de 
auditoría a la Junta de Comisionados del 
condado. El Auditor invita a representantes 
de la Agencia para estas presentaciones y 
puestos todos los informes de auditoría y 
LAS�RESPUESTAS�DE�LA�AGENCIA�EN�LÀNEA��0ERO�
necesitamos hacer más para interactuar 
CON�EL�PÊBLICO��4RABAJAR¼�CON�LOS�MEDIOS�
DE�COMUNICACIÅN��UTLIZAR¼�LOS�MEDIOS�
sociales, presentaré reuniones comunitarias 
y presentaré a grupos comunitarios. Cuento 
CON�LA�EXPERIENCIA�DE�PARTICIPACIÅN�DE�LA�
comunidad para entregar los resultados de 
las auditorías que efectuamos a las personas 
afectadas directamente por ellos.

Medidas de buen funcionamiento 
PROMOCIÅNAN�LA�RENDICIÅN�DE�CUENTAS�POR�
SER�ESPECÀkCOS��MEDIBLES��COMPRENSIBLES�
y conectados a una meta más grande. 
!YUDAN�A�MEDIR�LA�EkCIENCIA�Y�EkCACIA�
con el tiempo. Como Auditor, apoyo con 
buenas medidas que son viables para 
programas del Condado y sus contratistas. 
4AMBI¼N�PROMOVER¼�USAR�MEDIDAS�QUE�
EST¶N�CLARAMENTE�CONECTADOS�A�LA�MISIÅN�DEL�
CONDADO�PARA�PLANIkCAR�LAS�NECESIDADES�DE�LA�
comunidad; priorizar las necesidades de las 
personas vulnerables; y promover la salud y 
la seguridad para todos.

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ��������� Describa las políticas y las 

guías de entrenamiento del 
Sheriff del Condado con las 

autoridades federales de 
inmigración y evalue 

su adecuación.

Un informe reciente de 
Derechos de los Discapacidad 

de Oregón describe las 
condiciones alarmantes de 

personas con enfermedades 
mentales en la cárcel del 
condado.  ¿Cómo puede 

UHVSRQGHU�OD�R¿FLQD�GHO�$OJXDFLO�
y cómo se reportarán 

los avances?

Como sheriff, ¿qué hará 
usted para abordar las 
disparidades raciales 

en el sistema de 
Justicia del Condado?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Alguacil del Condado de Multnomah

 Candidato no respondió antes de la fecha límite�0Q�RCTVKFKUVC Mike Reese

�0Q�RCTVKFKUVC
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%QPEGLCN�FG�NC�%KWFCF�FG�2QTVNCPF���2WGUVQ��

  
 

Julia DeGraw 
julia4pdx.com

.OSOTROS�DEBEMOS�PENSAR�FUERA�DEL�ES-
QUEMA�DE�LOS�DESARROLLADORES�CON�kNES�DE�
lucro para crear vivienda asequibles perma-
nentementes. La ciudad debe redireccionar 
subsidios para viviendas inasequibles y de 
LUJO�EN�kDEICOMISOS�DE�TIERRA�COMUNITARIA�Y�
EN�UNA�OPCIÅN�PÊBLICA�PARA�CONSTRUCCIÅN�DE�
casas asequibles. La ciudad podría obtener 
viviendas, renovar utilizando trabajadores 
sindicales y mantenerlo permanentemente 
asequibles. Los comisionados de la ciudad 
deben cabildear en Salem para dar a la 
ciudad nuestra capacidad para promulgar 
LA�ESTABILIZACIÅN�DEL�ALQUILER�Y�TERMINAR�LOS�
desalojos sin causa, que desplazan a las 
personas de sus hogares.

Seguiré la iniciativa de ACLU Oregon y decir 
que el departamento no está haciendo lo 
SUkCIENTE��EL�DEPARTAMENTO�DEBERIA�MANDAR�
el desescalamiento mejor salud mental y for-
MACIÅN�CONTRA�EL�RACISMO�PARA�LOS�OkCIALES��
.ECESITAMOS�UN�ENFOQUE�DE�SALUD�PÊBLICA�
a la crisis, incluyendo socorristas desarma-
dos y el despliegue de los proveedores de 
SALUD�MENTAL��4ENEMOS�CONSECUENCIAS�REALES�
PARA�LOS�OkCIALES�QUE�USAN�FUERZA�EXCESIVA�O�
apunta a personas de comunidades margina-
DAS��!POYO�LA�DESMILITARIZACIÅN�DE�LA�POLICÀA��
nuestra ciudad no es una zona de combate 
militar.

La ciudad debe nivelar el terreno de juego 
para pequeños negocios locales. La ciudad 
DEBE�CONVERTIR�LOS��VARIOS�MILLONES�DE�DÅLARES�
en contratos que da las corporaciones de 
fuera del estado en cantidades más peque-
ñas y distribuidas a las empresas locales. La 
ciudad debe abrir un centro de recursos de 
pequeños negocios. La ciudad debe crear 
empleos verdes para llegar al 100% renova-
BLES�PARA�EL������Y�CONSTRUCCIÅN�MUNICIPAL�
de banda ancha para proporcionar inter-
net asequible, accesible, crear empleos y 
MANTENER�LA�NEUTRALIDAD�DE�LA�RED��4AMBI¼N�
APOYO�LA�CREACIÅN�DE�UN�BANCO�MUNICIPAL�

Concejal de la Ciudad de Portland

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ���������

 
Portland tiene una grave 
HVFDVH]�GH�YLYLHQGDV�

asequibles para nuestros 
residentes de más bajos 

ingresos, un factor 
importante en la crisis de 
gente sin hogar.  ¿Cómo 
HQFDUDUtD�HO�GH¿FLW"

(O�R¿FLDO�GH�FXPSOLPLHQWR�
supervisa el Departamento de 
MXVWLFLD�DFXHUGR�FRQ�OD�R¿FLQD�
de policía de Portland cita la 

preocupación por el uso de la 
IXHU]D�\�ODV�SUiFWLFDV�SREUHV�

para evitar incrementar 
FRQÀLFWRV��¢&XiO�HV�VX�

evaluación del progreso del 
departamento en el 

cumplimiento de los términos 
del acuerdo, y ¿cómo debe 

responder el departamento?

¿Cómo debe la ciudad 
apoyar mejor el desarrollo 

económico?

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Candidato no respondió antes de la fecha límite�0Q�RCTVKFKUVC 0HILIP�*�7OLFE�

Candidato no respondió antes de la fecha límite�0Q�RCTVKFKUVC .ICHOLAS�3UTTON�

�0Q�RCTVKFKUVC



®

31

  VOTE411.ORG  Liga de Mujeres Votantes ® de Portland

%QPEGLCN�FG�NC�%KWFCF�FG�2QTVNCPF���2WGUVQ�����continued

 

.ICK�&ISH 
NICKkSHFORPORTLAND�COM

A pesar de la economía más fuerte en déca-
DAS��EL�MERCADO�DE�LA�VIVIENDA�DE�0ORTLAND�
falla para los residentes de bajos ingresos, 
incluyendo a adultos mayores, los discapaci-
TADOS�Y�LAS�FAMILIAS�CON�DIkCULTADES��9O�SOY�
un líder ofreciendo soluciones a la crisis de 
LA�VIVIENDA��-IS�ANTECEDENTES��
r�0ROTECCIÅN�PARA�INQUILINOS�QUE�ENFRENTAN�
grandes aumentos de alquiler y los desalojos 
sin culpa 
• Requierir a los desarrolladores que in-
cluyan viviendas de bajo costo en los nuevos 
EDIkCIOS�
• Entrega de 2.000 nuevas viviendas con 
servicios intensivos y alquileres asequibles 
r�0RESERVAR�VIVIENDAS�ASEQUIBLES�PARA�LAS�PER-
sonas mayores y personas con discapacidad

,A�OkCINA�DE�LA�POLICÀA�HA�LOGRADO�AVANCES��
con orgullo lleve la carga para eliminar la 
regla de 48 horas, pero queda más trabajo. 
Debemos priorizar la vigilancia comunitaria, 
DESESCALADA��COMUNIDAD�SÅLIDA�SUPERVISIÅN�Y�
CAMBIO�DE�CULTURA��-IS�PRIORIDADES��
• Conseguir que los policías estén fuera de 
sus coches y en nuestras comunidades 
r�2ESTAURAR�LA�CONkANZA�AL�HONRAR�LOS�
términos del acuerdo del Departamento de 
justicia 
• Contratar y retener la fuerza de trabajo mas 
diversa 
• Apoyo a Danielle Outlaw, nuestro nuevo 
jefe.

0ORTLAND�SIGUE�OBTENIENDO�ALTAS�CALIkCA-
CIONES�POR�LA�CALIDAD�DE�VIDA�Y�CREACIÅN�
de empleos. Me siento orgulloso de ser 
UN�CAMPEÅN�PARA�CON�NUESTROS�PEQUEÄOS�
negocios de barrio, la columna vertebral de 
NUESTRA�ECONOMÀA�LOCAL��!POYO��
r�!SISTENCIA�SÅLIDA�PARA�PEQUEÄAS�EMPRESAS��
dirigidos a empresas subatendidas en el 
/RIENTE�Y�EL�NORTE�DE�0ORTLAND�
• Liberar capital de trabajo para ayudar a 
prosperar a los que empiezan. 
• Reclutamiento activo de empresas social-
mente responsables y verdes 
r�)NVERTIR�EN�EMPRESAS�PERTENECIENTES�A�
mujeres y minorías

%QPEGLCN�FG�NC�%KWFCF�FG�2QTVNCPF���2WGUVQ���

 

Andrea Valderrama  
valderrama4pdx.com

Llevar vivienda estable y asequible a todos 
RESIDENTES�DE�0ORTLAND�REQUIERE�UNA�COMBI-
NACIÅN�DE�NUEVAS�FUENTES�DE�OFERTA��VIVIENDA�
de apoyo, reforma de ingresos, asegurando 
espacios nuevos para refugio y haciendo los 
espacios de refugio actuales permanentes, 
PROTECCIONES�PARA�INQUILINOS��PREVENCIÅN�
del desplazamiento y herramientas de 
MITIGACIÅN�Y�kNALMENTE��LA�AYUDA�PARA�LOS�
PROPIETARIOS�DE�VIVIENDAS��%STO�NO�ES�SÅLO�
una crisis de vivienda y gentes sin vivienda, 
pero una crisis de accesibilidad, y por lo 
TANTO�UNA�SOLUCIÅN�QUE�INCLUYA�ESTABILIDAD�
ECONÅMICA�PARA�LAS�FAMILIAS�M¶S�AFECTADAS�
por la inestabilidad de la vivienda.

,A�OkCINA�DE�POLICÀA�DE�0ORTLAND�EST¶�EN�
necesidad de una reforma, y mientras algu-
nos progresos sobre sus políticas y proced-
imientos se han hecho, aún se necesitan 
CAMBIOS�SIGNIkCATIVOS��9O�ESTOY�CAUTELOSA-
mente optimista sobre el desarrollo de la 
#OMISIÅN�DE�0ORTLAND�SOBRE�EL�ENVOLVIMIEN-
TO�DE�LA�COMUNIDAD�AN�LA�VIGILANCIA��0##%0	�
ya que podrían acelerar los cambios necesa-
RIOS�A�TRAV¼S�DE�COMPROMISO�SIGNIkCATIVO�Y�
responsabilizar al Consejo y al alcalde.

Abordar la accesibilidad incluye aumen-
tar los ingresos, garantizando a todos los 
miembros de la comunidad participan de las 
OPORTUNIDADES�ECONÅMICAS��)NTEGRACIÅN�DE�
los inmigrantes también es clave, priori-
ZANDO�POLÀTICAS�COMO�LA�RECÀPROCA�CONCESIÅN�
de licencias (reconocer titulos ganados 
internacionalmente), subvencionar gastos 
DE�EDUCACIÅN�PARA�LA�PRIMERA�GENERACIÅN�O�
miembros de la comunidad inmigrante y ga-
rantizar que los objetivos de diversidad de la 
fuerza de trabajo se cumplen. Simplemente 
proporcionar los servicios básicos, como 
un sistema de transporte que funcione para 
todos los residentes, es clave.

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ���������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Concejal de la Ciudad de Portland - continúa

�0Q�RCTVKFKUVC

�0Q�RCTVKFKUVC

¿Cómo debe la ciudad 
apoyar mejor el desarrollo 

económico?

(O�R¿FLDO�GH�FXPSOLPLHQWR�
supervisa el Departamento de 
MXVWLFLD�DFXHUGR�FRQ�OD�R¿FLQD�
de policía de Portland cita la 

preocupación por el uso de la 
IXHU]D�\�ODV�SUiFWLFDV�SREUHV�

para evitar incrementar 
FRQÀLFWRV��¢&XiO�HV�VX�

evaluación del progreso del 
departamento en el 

cumplimiento de los términos 
del acuerdo, y ¿cómo debe 

responder el departamento?

 
Portland tiene una grave 
HVFDVH]�GH�YLYLHQGDV�

asequibles para nuestros 
residentes de más bajos 

ingresos, un factor 
importante en la crisis de 
gente sin hogar.  ¿Cómo 
HQFDUDUtD�HO�GH¿FLW"
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&ELICIA�7ILLIAMS� 
feliciaforportland.com

En lugar de regalar propiedades públicas, 
debemos conservar la propiedad pública y 
permitir que los terrenos públicos subutili-
zados sean desarrollados, que reduciría los 
COSTOS�DE�DESARROLLO�MEDIANTE�LA�ELIMINACIÅN�
del costo de la tierra. Además, todos los 
nuevos desarrollos de bajos ingresos extre-
mos deben tener su sistema de cargos de 
DESARROLLO��3$#S	�ELIMINADOS�O�SIGNIkCATIVA-
mente reducidos. Si las SDCs son cargadas, 
DEBEN�SER�RECOGIDAS�AL�kNALIZAR�PROYECTO�EN�
LUGAR�DE�AL�INICIO�DE�LA�CONSTRUCCIÅN��%STO�
podría ahorrar hasta $500.000.

,OS�EQUIPOS�DE�INTERVENCIÅN�DE�#RISIS�MEJO-
RADA��%#)4	�Y�LAS�UNIDADES�DE�SALUD�CONDUC-
tual (BHU) dobde el resultado directo de 
los resultados del departamento de Justicia, 
QUE�EL�DEPARTAMENTO�DE�POLICÀA�DE�0ORTLAND�
rutinariamente uso fuerza excesiva en contra 
personas que experimentan crisis de salud 
MENTAL�O�FALTA�DE�VIVIENDA��0ERSONAL�DE�LA�
policía ha destripado unidades de especiali-
DAD�COMO�EL�"(5�Y�LA�%#)4��3I�NO�AUMEN-
tamos los niveles de personal de la policía 
y asegurar que las unidades especiales estan 
totalmente cubiertas de personal, nuestros 
M¶S�VULNERABLES�PERMANECER¶N�EN�SITUACIÅN�
de riesgo.

5NA�FUERTE�ESTRATEGIA�ECONÅMICA�INCLUYE�TEN-
er metas claras y medibles con un enfoque 
DEkNIDO��4AMBI¼N�ES�ESENCIAL�TENER�UN�FUERTE�
grupo de talentos debido a una industria 
existente; es decir, capitalizar las fortalezas 
actuales, en lugar de empezar desde cero. 
!DEM¶S�DE�IDENTIkCAR�LAS�BARRERAS�Y�ACTIVOS��
TAMBI¼N�ES�IMPORTANTE�IDENTIkCAR�LAS�ALIAN-
zas y las oportunidades para futuras colabo-
RACIONES��0ROSPER�0ORTLAND�EST¶�TRATANDO�DE�
hacer esto con sus iniciativas de cluster.

 

Stuart Emmons  
stuartemmonsforportland.com

�	�)MPLEMENTAR�EL�PROYECTO�DE�INICIO�DE�
0ORTLAND�QUE�SOLUCIONA�LA�FALTA�DE�VIVIENDA�
en 4 años y consigue que todos los que estén 
en la calle acceso a las camas del refugio en 2 
años. Este plan fue revisado por decenas de 
expertos antes y es un documento de trabajo. 
�	�0ASAR�UNA�EXCEMPCIÅN�EN�LA�#ONSTITUCIÅN�
DE�/REGON�PARA�PERMITIR�QUE�DÅLARES�PÊBLI-
cos puedan ser usados para llenar vacíos en 
proyectos privados de vivienda asequible. 
%STO�CARGAR¶�POTENCIALMENTE�NUESTROS�DÅLARES�
públicos y potencialmente cuadruplirá la 
salida de vivienda asequible como puede 
VERSE�EN�EL�ESTADO�DE�7!�

Esto no es una guerra. Esto no es una guerra 
contra el crimen. Es la policía comunitaria. 
4ENEMOS�QUE�VOLVER�A�LA�POLICÀA�COMUNITARIA�
y agregar capacidades para abordar a las per-
sonas con problemas de salud mental con 
EkCACIA�Y�COMPASIÅN��NUESTRA�FUERZA�POLICÀAL�
parece demasiado militarizada y envía una 
SEÄAL�EQUIVOCADA�A�LA�COMUNIDAD��,A�/kCINA�
DEBERÀA�RESPONDER�POR��
1) Desmilitarizar a la policía. 
2) Reclutar a policías que viven en las comu-
nidades que sirven. 
3) Entrenar, entrenar, entrenar en tácticas 
policiales de la comunidad.

�	�%STÀMULAR�LA�INNOVACIÅN�A�TRAV¼S�DE�CON-
CURSOS�DE�ALTO�PERkL�Y�CONTRATOS�DE�LA�CIUDAD��
�	�!UMENTAR�LA�PARTICIPACIÅN�DE�LA�CIUDAD�
CON�/%.��GRUPO�DE�EMPRENDEDORES�DE�
Oregon) y otros grupos que apoyan iniciar 
empresas, pequeños negocios e innovadores. 
�	�4ENER�LA�PARTICIPACIÅN�DE�LA�CIUDAD�CON�
la puesta en marcha de la comunidad. Esto 
puede hacerse con proyectos de dem-
OSTRACIÅN��FESTIVALES�CONFERENCIAS�SIMPOSIOS�
- a nivel nacional para mostrar al mundo 
QUE�0ORTLAND�TIENE�TALENTO�INCREÀBLE�Y�PRO-
ductos innovadores 
�	�!BORDAR�LA�CONGESTIÅN�DEL�TRANSPORTE�

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ���������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

�0Q�RCTVKFKUVC

�0Q�RCTVKFKUVC

 
Portland tiene una grave 
HVFDVH]�GH�YLYLHQGDV�

asequibles para nuestros 
residentes de más bajos 

ingresos, un factor 
importante en la crisis de 
gente sin hogar.  ¿Cómo 
HQFDUDUtD�HO�GH¿FLW"

¿Cómo debe la ciudad 
apoyar mejor el desarrollo 

económico?

(O�R¿FLDO�GH�FXPSOLPLHQWR�
supervisa el Departamento de 
MXVWLFLD�DFXHUGR�FRQ�OD�R¿FLQD�
de policía de Portland cita la 

preocupación por el uso de la 
IXHU]D�\�ODV�SUiFWLFDV�SREUHV�

para evitar incrementar 
FRQÀLFWRV��¢&XiO�HV�VX�

evaluación del progreso del 
departamento en el 

cumplimiento de los términos 
del acuerdo, y ¿cómo debe 

responder el departamento?

Concejal de la Ciudad de Portland - continúa
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Loretta Smith   
lorettaforportland.org

Algunas de las maneras en que abordaré el 
D¼kCIT�INCLUYEN��
,IMPIEZA�DE�LOS�M¶S�DE�����SITIOS�DE�AREAS�
industriales contaminadas conocidas para 
desarrollar, viviendas asequibles de uso 
MIXTO��5TILIZANDO�DÅLARES�DE�SÅLO�UNA�SOLA�
vez al Banco de tierras para multiplexes ex-
ISTENTES��CONSERVACIÅN�DE�VIVIENDA�ASEQUIBLE�
para contrarestar el desplazamiento.  
4RAER�DE�VUELTA�OPCIONES�DE�VIVIENDA�DE�UNA�
HABITACIÅN�DE�OCUPACIÅN��INCLUYENDO�HOTELES�
viejos par servir a personas que no requieren 
espacios de vivienda grandes.  Construyendo 
viviendas a todos los niveles de viviendas 
para quitarle el peso al inventario de vivien-
das asequibles.

Me preocupa enormemente la vigilancia de 
nuestras comunidades de negros y Latinos y 
EL�PATRÅN�DE�TIROTEOS�QUE�ENVUELVEN�OkCIALES�
con gente de color y aquellos con una dis-
capacidad mental. Es crítico que tengamos 
líderes en la ciudad dispuestos a hacer las 
preguntas difíciles y para impulsar políticas 
para mejorar la vigilancia comunitaria y 
CONSTRUIR�RELACIONES�ENTRE�LA�OkCINA�Y�LA�CO-
munidad. Es responsabilidad del consejo de 
LA�CIUDAD�TRABAJAR�CON�LA�OkCINA�DE�POLICIA��
ayudar a orientar sus esfuerzos a la reforma y 
rendir cuentas.

,A�CREACIÅN�DE�EMPLEOS�Y�OPORTUNIDADES�
ECONÅMICAS�REQUIERE�DE�UN�LÀDER�QUE�PUEDE�
participar y colaborar con la comunidad, 
hacer frente a las barreras para el crecimiento 
mientras que también trabaja para levantar a 
nuestros más vulnerables. La ciudad debe ser 
un socio ayudando a los residentes a ganar 
habilidades para encontrar buenos empleos 
y fomentar la iniciativa empresarial entre 
LAS�COMUNIDADES�HISTÅRICAMENTE�DESFAVORE-
cidas. He hecho eso en el condado con el 
programa de trabajos de verano y el fondo 
INCLUSIVO�DE�0ORTLAND��Y�ESPERO�CONTINUAR�
con ese trabajo en el Consejo de ciudad de 
0ORTLAND�

  
 

JoAnn Hardesty  
joannforportland.com

%STAMOS�ATASCADOS�CON�LA�CONSTRUCCIÅN�DE�
viviendas de la manera en que siempre se ha 
construido, en lugar de encontrar soluciones 
CREATIVAS�PARA�RESOLVER�EL�PROBLEMA��y0OR�QU¼�
no construir viviendas multigeracionales o 
VIVIENDAS�CON�ESPACIOS�COMPARTIDOS���4EN-
emos que invertir en vivienda pública como 
lo hacemos en parques, escuelas y bibliote-
CAS���4AMBI¼N�DEBEMOS�REFORZAR�LA�PROTEC-
CIÅN�DEL�INQUILINO�Y�PROPORCIONAR�SOLUCIONES�
creativas para ayudar a las personas sin ho-
GAR���!POYO�EL�PROYECTO�RESIDENCIAL�INkLL�PERO�
EL�INkLL�DEBE�SER�TAMBI¼N�DE�PASOS�MODESTOS�
dependiendo el barrio.

.ECESITAMOS�PONER�kN�A�LA�PARTICIPACIÅN�DE�
nuestra ciudad en la fuerza de tarea conjunta 
DE�TERRORISMO��QUE�SÅLO�AUMENTÅ�LA�AGRESIVI-
DAD�DE�LA�POLICÀA���.O�EXISTE�INFORMACIÅN�
SOBRE�ESTA�ASOCIACIÅN��PERO�CREO�QUE�NUESTRA�
PARTICIPACIÅN�LIMITA�NUESTRA�CAPACIDAD�DE�
EXIGIR�A�LA�POLICÀA�LOCAL�REUSAR�LA�COLABORACIÅN�
CON�)#%��QUE�ES�UNA�PARTE�IMPORTANTE�DE�
convertirse verdaderamente en una ciudad 
Santuario.  Otro cambio importante que 
debe tener lugar es aumentar la vigilancia 
comunitaria y permitiendo más recomenda-
ciones de la comunidad en las decisiones.

Si la ciudad espera implementar nuevas nor-
mas que elevan la calidad de vida para todos 
los residentes, también debemos asegurarnos 
de que estamos compensando la carga que 
ponemos a las pequeñas empresas, especial-
mente las de las comunidades de color o 
COMUNIDADES�DE�BAJOS�INGRESOS���0OR�EJEM-
plo, la ciudad debe implementar totalmente 
LA�PROVISIÅN�PARA�IMPUESTOS�A�LA�MARIHUANA�
que crearía un fondo para las pequeñas 
empresas de estas comunidades y adquieran 
equipos para aire limpio si estamos esper-
ando verdaderamente en convertirnos 100% 
en energía limpia en el 2035.

 Candidato no respondió antes de la fecha límite�0Q�RCTVKFKUVC   Lew Humble

4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ���������

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

�0Q�RCTVKFKUVC

�0Q�RCTVKFKUVC

 
Portland tiene una grave 
HVFDVH]�GH�YLYLHQGDV�

asequibles para nuestros 
residentes de más bajos 

ingresos, un factor 
importante en la crisis de 
gente sin hogar.  ¿Cómo 
HQFDUDUtD�HO�GH¿FLW"

(O�R¿FLDO�GH�FXPSOLPLHQWR�
supervisa el Departamento de 
MXVWLFLD�DFXHUGR�FRQ�OD�R¿FLQD�
de policía de Portland cita la 

preocupación por el uso de la 
IXHU]D�\�ODV�SUiFWLFDV�SREUHV�

para evitar incrementar 
FRQÀLFWRV��¢&XiO�HV�VX�

evaluación del progreso del 
departamento en el 

cumplimiento de los términos 
del acuerdo, y ¿cómo debe 

responder el departamento?

¿Cómo debe la ciudad 
apoyar mejor el desarrollo 

económico?

Concejal de la Ciudad de Portland - continúa
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4¼RMINO����AÄOS
3ALARIO�� ���������

(O�DQiOLVLV�GH�OD�R¿FLQD�GH�
presupuestos de la ciudad, de 

la nueva campaña del 
SURJUDPD�GH�¿QDQ]DV�GH�
3RUWODQG�D¿UPy�TXH�OD�

ubicación lógica del programa 
HV�HQ�OD�R¿FLQD�GHO�$XGLWRU��

¿Por qué o por qué no el 
programa se debe ubicar en 

OD�R¿FLQD�GHO�$XGLWRU"

&RPR�$XGLWRU�GH�3RUWODQG��OD�
revisión independiente de la 
policía (IPR) es una de las 

divisiones bajo su supervisión.  
Ha habido creciente 

preocupación sobre el 
reducido acceso del público 
a los derechos de propiedad 

intelectual y su Comité de 
UHYLVLyQ�FLXGDGDQD���$�OD�OX]�GH�

estos cambios, por favor 
describa sus puntos de vista 

de transparencia y 
acceso público.

Los votantes aprobaron 
recientemente una enmienda 

de la Constitución de la ciudad 
fortaleciendo la independencia 

GHO�$XGLWRU���3RU�IDYRU�
comentar sobre los cambios 

de la enmienda y discutir 
si Ud. va o no a proponer 
enmiendas adicionales 

durante el próximo mandato.

Los primeros 500 caracteres 

de cada respuesta a estas 

preguntas están impresas 

como fueron recibidas y sin 

correcciones.

Auditor de la Ciudad de Portland

 

Mary Hull Caballero   
mhc_campaign@comcast.net

,A�FORMA�DE�#OMISIÅN�DE�GOBIERNO�REQUIERE�
DE�SEIS�OkCIALES�ELECTOS�PARA�ADMINISTRAR�
OkCINAS�Y�DEPARTAMENTOS��0OR�LO�TANTO��ESTE�
PROGRAMA�NO�DEBE�ESTAR�EN�NINGUNA�OkCINA�
de la ciudad o departamento. Un funcion-
ario electo que administre el programa 
PUEDE�RECIBIR�kNANCIAMIENTO�DE�¼L�PARA�UNA�
FUTURA�CAMPAÄA��UN�INHERENTE�CONlICTO�DE�
intereses. El programa presenta intensos 
DESAFÀOS�DE�ADMINISTRACIÅN�Y�CONLLEVA�A�UN�
RIESGO�SUBSTANCIAL�PARA�EL�FRAUDE��.O�ESTOY�DE�
ACUERDO�CON�LA�OkCINA�DE�PRESUPUESTO�QUE�
MI�OkCINA�DEBE�ASUMIR�UNA�CARGA�PORQUE�EL�
Ayuntamiento no quiere.

,A�OkCINA�DEL�!UDITOR�CUMPLE�CON�REUNIONES�
públicas y registra leyes. Las reuniones del 
#OMIT¼�DE�REVISIÅN�CIUDADANA�EST¶N�SIEMPRE�
abiertas al público. La ley estatal requiere 
QUE�LA�#OMISIÅN�MANTENGA�CONkDENCIA�SO-
bre la identidad de los policías que presunta-
mente han participado en mala conducta, así 
que los nombres son enmascarados durante 
las reuniones y los documentos general-
MENTE�EST¶N�EXENTOS�DE�DIVULGACIÅN�PÊBLICA��
)02�RECIBE�QUEJAS�EN�PERSONA�Y�POR�TEL¼FONO��
CORREO�ELECTRÅNICO��CARTA�O�ENVÀO�EN�LÀNEA��.O�
HA�HABIDO�NINGUNA�REDUCCIÅN�EN�EL�ACCESO�AL�
público.

Los votantes aprobaron cambios a la carta 
en mayo del 2017 que aumentaron la in-
DEPENDENCIA�DE�LA�OkCINA�DEL�!UDITOR�DE�
OkCINAS�QUE�AUDITA�E�INVESTIGA��,OS�CAMBIOS�
autorizan al Auditor a hacer decisiones de 
personal, a obtener asesoramiento jurídico 
independiente, celebrar contratos y presentar 
una solicitud de presupuesto directamente al 
consejo de la ciudad, que debe considerarlas 
basadas en las responsabilidades del Auditor 
responsabilidades en lugar de las priori-
dades del consejo. Hoy no puedo predecir 
si cambios adicionales a la carta pueden ser 
necesarios.

�0Q�RCTVKFKUVC
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$W\QPGU�FG�FGRÎUKVQ�FG�DCNQVCU�NCU����JQTCU
#�$1;�5722.; 

7365 SW Barbur Boulevard, Portland

GOODWILL STORE 
3134 N Lombard Street

)4'5*#/�.+$4#4; 
385 NW Miller Avenue, Gresham

/%&10#.&ŏ5�4'56#74#06 
2010 NE Cesar Chavez Blvd., Portland  

(West side of NE 40th Avenue between NE Tillamook and NE Hancock 
and near the Hollywood Branch Library)

/+&.#0&�$4#0%*�.+$4#4; 
805 SE 122nd Avenue, Portland

/7.601/#*�%1706;�ELECTIONS
1040 SE Morrison Street, Portland 

Walk/bike-up drop slot at corner of SE 11th and Morrison on SE  
Morrison. Drop boxes on the East side of SE 11th between SE Morrison 
and SE Belmont, and on the North side of SE Belmont netween SE 10th 

and SE 11th.

2+10''4�%1746*175'�SQUARE
700 block of SW Broadway  

(next to Starbucks and across from Nordstrom) Walk-up only.

4')#.�%+0'/#5�/18+'�6*'#64'� 
/�/�%#49#5* 

SE Division Street & SE 165th Avenue, Portland
Drop box located in Regal Cinemas parking lot  

behind M&M Carwash.

ALBINA 
3605 NE 15th Ave.

$'./106 
1038 SE Cesar E Chávez Blvd.

%#2+61.�*+.. 
10723 SW Capitol Highway

(#+48+'9�%1.7/$+# 
1520 NE Village St., Fairview

GREGORY HEIGHTS 
7921 NE Sandy Blvd.

)4'5*#/ 
385 NW Miller Ave., Gresham

HILLSDALE 
1525 SW Sunset Blvd.

HOLGATE 
7905 SE Holgate Blvd.

HOLLYWOOD 
4040 NE Tillamook St.

KENTON 
8226 N Denver Ave.

/+&.#0& 
805 SE 122nd Ave.

0146*�2146.#0& 
512 N Killingsworth St.

NORTHWEST 
2300 NW Thurman St.

ROCKWOOD 
17917 SE Stark St.

ST. JOHNS 
7510 N Charleston Ave.

5'..911&�/14'.#0& 
7860 SE 13th Ave.

TROUTDALE 
2451 SW Cherry Park Rd.

WOODSTOCK 
6008 SE 49th Ave.

$KDNKQVGEC�FGN�EQPFCFQ�FG�/WNVPQOCJ
Durante las horas de atención de la biblioteca, las balotas llenas deberán entregarse en cualquier biblioteca del condado de Multnomah 

hasta las 8.00 de la noche el día de las elecciones. Encuentre los horarios de atención de las bibliotecas en: 
https://multcolib.org/hours-and-locations o llame al ������������.

BIBLIOTECA CENTRAL
����59���VJ�#XG�

%TÃFKVQU
'FKVQT��Peggy Bengry
%Q�2TGUKFGPVGU� Doreen Binder, Fran Dyke
'PECTICFQ�FG�1ſEKPC��Aidan Krainock
2TQ�FWEEKÎP� Debbie Aiona, Carol Cushman,
Judy Froemke, Kathleen Hersh, Adele Higgins, 
Stephanie Hertzog, Debbie Kaye, Molly  
Keating, Josie Koehne, Marion McNamara, 
Mary McWilliams, Maud Naroll, Margaret Noel, 
Roberta Palmer, Betsy Pratt, Debbie Runciman
&KUVTKDWEKÎP�� Eileen Chase
6TCFWEEKÎP� Luis Nava, Ted Kaye
&GUGÌQ� Sarah Andrews

OTRAS BIBLIOTECAS
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Donantes
El Fondo de Educación de La 
Liga de Mujeres Votantes de 
Portland agradecidamente 
reconoce las donaciones de:

The Wyss Foundation 
Multnomah Bar Foundation

MetroEast Community Media
Vernier Software & Technology

Sara Frewing Fund
Neil Kelly

Members of the League of 
Women Voters

#[ÕFGPQU�C�JCEGT�SWG�NC�&GOQETCEKC�HWPEKQPG�- 
PCUG�C�.C�.KIC�FG� 

/WLGTGU�8QVCPVGU�FG�2QTVNCPF

0KXGNGU�FG�2CIQU�#PWCN

��+PFKXKFWCN�����������
�(COKNKC����������
�+PITGUQ�NKOKVCFQ 
����������
�'UVWFKCPVG 
������������

&G�CRQ[C 
�������������������������

5WUVGPVCDNG 
�� �����

0COG _____________________________________________

#FFTGUU __________________________________________

__________________________________________________

2JQPG ____________________________________________

'OCKN _____________________________________________

Publicidad pagada por la Liga de Mujeres Votantes de Portland

0WGUVTC�/KUKÎP�GU�NC�FG�RTQOQXGT�NC�TGURQPUCDKNKFCF�RQNÈVKEC�
C�VTCXÃU�FG�NC�RCTVKEKRCEKÎP�KPHQTOCFC�[�CEVKXC�GP�GN�IQDKGTPQ���

&GXWGNXC�GUVG�EWRÎP�EQP�UW�RCIQ�C 
.98�2QTVNCPF��21�$QZ�������2QTVNCPF��14�������

'UETKDC�NQU�EJGSWGU�C�PQODTG�FG�.98�2QTVNCPF�� 
7UVGF�VCODKÃP�RWGFG�CſNKCTUG�[�RCICT�RQT�OGFKQ�FG�2C[2CN�
Q VCTLGVC�FG�ETÃFKVQ�GP��YYY�NYXRFZ�QTI��*CIC�ENKE�GP�,QKP�

Foros locales de la Liga

�������2/��/GVTQ�2TGUKFGPV
�������2/��/WNVPQOCJ�%QWPV[�#WFKVQT
�������2/��/WNVPQOCJ�%QWPV[�%JCKT
�������2/��/WNVPQOCJ�%Q��%QOOKUUKQPGT�&KUVTKEV��

10 de abril:
MULTNOMAH COUNTY BUILDING

501 SE Hawthorne Blvd., Portland, OR

24 de abril:
MULTNOMAH COUNTY BUILDING

501 SE Hawthorne Blvd., Portland, OR

�����2/��2QTVNCPF�%QOOKUUKQPGT�2QUKVKQPU���CPF��
�����2/��/GVTQ�%QWPEKNQT�&KUVTKEVU���CPF��������


