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Fechas Importantes
El 28 de abril es el último día de poder registrarse 
para votar, para seleccionar o cambiar su registro 
de partido político o para actualizar su dirección 
postal. 

Del 29 de abril al 5 de mayo se enviarán las 
boletas de las elecciones por correo. Si usted 
no recibe su boleta para antes del 7 de mayo, 
comuníquese con la oficina de elecciones de su 
condado. Puede llamarlos al número de teléfono a 
continuación: 503-988-8683. 

El 14 de mayo es el último día para poder enviar 
las boletas por correo postal, de manera que las 
oficinas las oficinas de elecciones puedan recibirlas 
para antes del 19 de mayo. No se requieren gastos 
de envío para enviar su boleta por correo.

El 19 de mayo es día de las elecciones, último día 
para DEJAR su boleta en un sitio oficial de entrega 
antes de las 8:00 PM.

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 
verificación de los funcionarios electorales del gobierno.

REGISTRO 
DE VOTANTES

Último día para registrarse:
28 de abril

Obtenga los formularios para registrarse en: 
Oficina de elecciones  

del condado de Multnomah 
1040 SE Morrison, Portland, OR 97214 

503-988-3720
O

Si Ud. tiene licencia de conducir de 
Oregón, permiso o tarjeta de identificación, 

regístrese en línea a: 
oregonvotes.org

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. Ud. no necesitará sus distritos allí. 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.

    ¡Pruébelo!

www.VOTE411.org

VOTE411.org 
Alternativa Personalizada
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Iniciativa electoral  
de la Cuidad de Portland

26-209

Renovar el impuesto sobre el combustible de vehículos de motor 
para la reparación de calles, mantenimiento y seguridad 
 PREGUNTA:	 	¿Deberá	Portland	renovar	el	impuesto	de	cuatro	años	a	10	centavos	por	galón	de	

combustible	para	el	mantenimiento	(pavimento,	baches)	y	seguridad	(lugares	de	
cruce,	iluminación,	aceras)?

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Aprobar	esta	medida	renovaría	el	impuesto	a	los	combustibles	de	Portland	a	10	
centavos	por	galón	que	fue	aprobado	por	los	votantes	en	el	2016.	El	costo	de	los	
combustibles	comprados	dentro	de	la	ciudad	continuaría	incluyendo	10	centavos	
por	galón	para	este	impuesto	por	otros	4	años,	a	partir	del	2021.	Los	camiones	
comerciales	que	pagan	por	separado	un	impuesto	por	peso	estarían	exentos.

ANTECEDENTES
En el 2016, los votantes de Portland aprobaron 
por un escaso margen la Iniciativa 26-173, un 
impuesto a los combustibles de 10 centavos 
por galón destinado a reparaciones y mejoras 
de seguridad de las 4.800 millas de calles de 
Portland. Cuando la Iniciativa 26-173 expire a 
fines del 2020, se espera que el “impuesto a la 
gasolina” haya recaudado US$76 millones de 
dólares, más de lo previsto originalmente.

Debido a que el “impuesto a la gasolina” no se 
aplica a los vehículos comerciales, el Consejo de 
la Ciudad de Portland aprobó el “Impuesto sobre 
el uso de vehículos pesados”, un impuesto anual 
del 2.8 por ciento del “Impuesto por milla y peso 
de Oregon” que se aplica a los vehículos de más 
de 26,000 libras que circulan en calles adueñadas 
o mantenidas por la ciudad. Según la Oficina 
de Transporte de Portland (PBOT), para fines 
del 2020, el impuesto a los vehículos pesados 
generará aproximadamente US$8 millones, 
US$2 millones menos de lo que se esperaba 
originalmente.

El dinero generado por el impuesto a la gasolina 
y el impuesto al uso de vehículos pesados 
financió el programa Fixing Our Streets de PBOT. 
El programa Fixing Our Streets es menos del 
5 por ciento del presupuesto anual de PBOT, 
que la Ciudad financia desde múltiples fuentes, 

incluido el fondo State Highway, el impuesto 
a la gasolina del Condado de Multnomah, 
tarifas, subvenciones federales y bonos. Según la 
declaración explicativa de la iniciativa, desde su 
inicio hace cuatro años, el programa Fixing Our 
Streets ha “repavimentado 38 millas de calles 
de la ciudad, reparado más de 400 tramos de 
carreteras en mal estado, construido aceras en 
el este de Portland y completado 170 mejoras 
adicionales de seguridad en todo Portland“. 
Puede encontrar una lista completa de los 
proyectos terminados en el sitio web de PBOT.

En el 2018, dos años después del programa 
Fixing Our Streets, el auditor de la ciudad de 
Portland realizó una evaluación y publicó los 
hallazgos en un informe, “Fixing Our Streets: 
Algunos compromisos de responsabilidad no se 
cumplieron”. El informe encontró que, aunque 
los proyectos de Fixing Our Streets fueron 
“consistentes con lo que se prometió a  
los votantes”, la mayoría se retrasó. Además, 
según el informe, “el Ayuntamiento no exigió 
a los propietarios de vehículos pesados que 
pagaran lo que los expertos dijeron que era 
necesario para que ellos contribuyan con su parte 
de los costos de mantenimiento, operaciones y 
mejoras de las calles de la ciudad”. La auditoría 
informó que “el monitoreo y la supervisión no 
fueron efectivos” y que PBOT “no cumplió con 
el compromiso del Consejo de hacer auditorías 

anuales y que la división del gasto entre los 
proyectos de reparación de calles y seguridad fue 
difícil de evaluar”.

PBOT respondió a estos hallazgos con una carta 
que describe las acciones específicas que la oficina 
tomaría para hacer que el programa sea más 
responsable. PBOT también implementó mejoras 
posteriores a la auditoría en personal y recursos 
que han acelerado la finalización del proyecto. 
El uso del nuevo software de seguimiento 
de proyectos ha mejorado adicionalmente el 
rendimiento y los informes del proyecto. El 
informe anual del 2018 PBOT declaró que la 
cartera completa de proyectos de Fixing Our 
Streets se completará o se está construyendo 
dentro del cronograma de financiamiento de 
cuatro años del programa.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

La	Ciudad	continuaría	utilizando	los	fondos	generados	por	el	impuesto	para	proyectos	dedicados	de	reparación,	
mantenimiento	y	seguridad	de	calles	de	las	calles	de	Portland.	El	costo	del	combustible	comprado	dentro	de	la	ciudad	
continuaría	incluyendo	un	impuesto	de	10	centavos	por	galón	para	vehículos	ordinarios.

Un	voto	“No”	permitiría	que	el	impuesto	a	la	gasolina	actual	expire	el	31	de	diciembre	del	2020.	La	Ciudad	tendría	
que	financiar	mejoras	de	mantenimiento	y	seguridad	de	las	calles	desde	otras	fuentes.	El	costo	del	combustible	comprado	
en	Portland	ya	no	incluiría	este	impuesto	de	10	centavos	por	galón	para	vehículos	ordinarios.

continúa en la pág. 4
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Iniciativa electoral  
de la Cuidad de Portland

26-209

Renovar el impuesto sobre el combustible de vehículos de motor para la 
reparación de calles, mantenimiento y seguridad continúa de la pág. 3

RESUMEN DE LA INICIATIVA: 
De ser aprobada, el impuesto actual de 10 
centavos por galón de gasolina permanecerá 

vigente por otros cuatro años. Según la declaración explicativa de la 
medida que PBOT proporcionó, se estima que 
esta extensión de impuestos recaudará US$74.5 
millones para el programa Fixing Our Streets a 
un costo aproximado de US$5 por mes para el 
ciudadano promedio. Del total, el 56 por ciento 
de los fondos se destina al mantenimiento y el 44 
por ciento a la seguridad.  Según la declaración 
explicativa, los proyectos de mantenimiento 
propuestos incluyen US$25 millones dedicados 
a la pavimentación y US$13 millones adicionales 
para reparaciones de baches, calles de grava y 
pavimento de base identificados como prioridades 
de la comunidad.  Los proyectos de seguridad 
propuestos incluyen US$5 millones para señales 
de tránsito y balizas de cruce; US$4.5 millones 
para aceras; US$4.5 millones para alumbrado 
público; US$6 millones para financiar proyectos de 
Rutas Seguras a la Escuela; US$4.5 millones para 
expandir Neighborhood Greenways; y US$10.5 
millones para reparaciones básicas de seguridad.

El programa Fixing Our Streets continuará pasando por una auditoría 
financiera independiente y anual que se compartirá con el programa del 
comité de supervisión ciudadana y el público.

•  Financiar proyectos de mantenimiento como los 
propuestos en el programa Fixing Our Streets evita 
el reemplazo total más costoso de las calles. El 
mantenimiento preventivo protege la inversión y 
ahorra dinero a los contribuyentes.

•  El programa Fixing Our Streets ha hecho que 
Portland sea más seguro al construir aceras y 
agrega otras 170 características de seguridad en 
toda la ciudad.

•  La propuesta de tarifa de usuario significa que las 
personas que conducen pagan el mantenimiento 
de las carreteras que usan.

•  Los precios de la gasolina son más altos que en 
el 2016, pero el impuesto se mantiene constante. 
Esto significa que el impuesto ahora es un 
porcentaje menor del precio total del gas que en 
el 2016.

•  El programa Fixing Our Streets necesita demostrar 
los resultados establecidos en la respuesta de 
PBOT al informe del auditor de la ciudad antes de 
renovar sus fuentes de financiación.

•  El mantenimiento de la infraestructura básica 
debe ser una alta prioridad para la Ciudad en la 
asignación de fondos generales para que no sea 
necesario un impuesto adicional.

•  El impuesto aumenta el costo de vida de los 
habitantes de bajos y medianos ingresos al 
aumentar el costo por conducir.

•  Los conductores de vehículos que funcionan 
con gasolina pagan todos los impuestos, pero 
solo el 56 por ciento de la financiación paga el 
mantenimiento y las reparaciones de las calles, 
mientras que el 44 por ciento restante se destina a 
proyectos de seguridad. 

LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

En colaboración con 

La Liga de Mujeres Votantes - Educación videograbará 

entrevistas de candidatos que optan por participar.

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
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ANTECEDENTES
Según el informe Point in Time del 2019 de los 
Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregón, 
5711 personas no tenían hogar en el área de 
los tres condados (Multnomah, Washington y 
Clackamas). Realizado en los últimos diez días de 
enero, este recuento representa sólo un vistazo de 
lo que otros investigadores dicen que es un grupo 
mucho más grande. Por ejemplo, un estudio en el 
2019 de Acción de Colaboración e Investigación 
de la Indigencia de la Universidad del Estado de 
Portland  calcula que más de 38.000 personas 
no tenían hogar en el área de tres condados en 
el 2017. De acuerdo con su análisis y con el 
informe de Point in Time, personas de color, 
particularmente negras o nativo americanas, están 
representadas desproporcionadamente en esta 
población.

Sobre la base de esta información del Estado de 
Portland y de otras organizaciones regionales, así 
como de un análisis resumido de ECONorthwest, 
Metro determinó que el financiamiento de 
US$250 millones al año, que es la cantidad 
aproximada generada por el impuesto, 
proporcionaría servicios de vivienda de apoyo a 
muchas de estas 38.000 personas. Este nivel de 

financiamiento también proporcionaría una gama 
de servicios a personas que estén en alto riesgo de 
quedarse sin hogar. Finalmente, Metro concluyó 
que los interesados y proveedores de servicios 
deberían desarrollar y supervisar el programa, e 
incorporar un “detallado análisis con equidad y 
estrategia racial”. Según ECONorthwest, junto 
con las viviendas de apoyo proporcionadas 
con los recientes bonos de vivienda y con 
los programas ya existentes en el área de tres 
condados, la “sólida implementación de una 
iniciativa de esta envergadura debería generar una 
evidente disminución de la indigencia crónica y 
de la indigencia en general.”

RESUMEN DE LA INICIATIVA: 
Esta iniciativa financiaría servicios de vivienda 
de apoyo en los condados de Multnomah, 
Clackamas y Washington y atendería las 
necesidades insatisfechas de personas que están 
perdiendo su hogar proporcionándoles asistencia 
en alquileres, conexiones con la comunidad, 
atención de salud mental, y asistencia para 
empleos, entre otros servicios. Se priorizará 
estos servicios para atender equitativamente 
las necesidades de personas de color y de otras 
comunidades marginadas.

Un Comité Regional de Supervisión de Servicios 
de Vivienda de 20 miembros, compuesto por 
proveedores de servicios y por otras personas 
que tengan conocimientos y/o experiencia en 
trabajar con personas sin hogar, supervisaría el 
programa. El comité representaría ampliamente 
a los interesados, así como a la diversidad 
geográfica de la región. Posteriormente, los 
comités de interesados y proveedores de servicios 
de cada condado desarrollarían planes locales 
de implementación. Cada plan necesitaría la 
aprobación del comité de supervisión antes de 
someterlo al Concejo Metro.

Después de que Metro cubra el costo de 
administración, se asignará los fondos de 
acuerdo con los siguientes porcentajes durante 
los primeros dos años: 45⅓ por ciento en el 
Condado de Multnomah, 21⅓ por ciento en el 
Condado de Clackamas, y 33⅓ en el Condado 
de Washington. A partir de allí, se desembolsará 
los bonos según la porción recaudada en cada 
condado.

Metro gravará el impuesto a partir del 2021 y el 
impuesto expirará el 31 de diciembre del 2030.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

La	medida	financiaría	servicios	de	apoyo	a	la	vivienda	en	cada	condado	para	personas	sin	hogar	crónicas,	o	que	están	en	
riesgo	de	perder	sus	hogares.	Estos	servicios	incluirían	conexiones	con	la	comunidad,	colocación	en	viviendas,	salud	mental,	
adicción	y	recuperación,	y	colocación	en	empleos.	La	medida	también	apoyaría	una	asistencia	en	alquileres	y	viviendas	
módicas.	Los	fondos	se	desembolsarían	de	acuerdo	con	la	porción	recolectada	en	cada	condado.	Un	amplio	grupo	de	
interesados	en	cada	condado	desarrollaría	entonces	planes	de	implementación	desde	una	perspectiva	de	equidad	y	raza.

No	se	aplicaría	este	impuesto.	Es	probable	que	la	población	sin	hogar	en	el	área	de	los	tres	condados	crezca	y	las	personas	
que	estén	en	riesgo	de	perder	sus	hogares	no	puedan	acceder	a	los	servicios	para	continuar	en	sus	casas.

continúa en la pág. 6

Iniciativa electoral  
Metro

26-210

Apoyar servicios para personas sin hogar a través de impuestos al 
salario e impuestos sobre beneficios empresariales más elevados 
 PREGUNTA:	 	¿Debería	la	iniciativa	Metro	apoyar	servicios	para	personas	sin	hogar,	gravar	

ingresos	de	más	de	US$200.000/125.000	(conjuntos/separados),	beneficios	sobre	
empresas	que	tengan	ingresos	de	más	de	US$5	millones?

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Esta	medida	impondría	un	impuesto	marginal	a	los	ingresos	de	1	por	ciento	a	
hogares	que	ganan	más	de	US$200.000	(o	a	personas	individuales	que	ganen	
más	de	US$125.000).	El	impuesto	se	aplicaría	a	los	ingresos	de	residentes	y	
no	residentes	ganados	dentro	del	distrito	metropolitano.	Metro	calcula	que	el	
impuesto	generaría	US$169	millones	al	año.

Adicionalmente,	las	empresas	que	tengan	ingresos	de	más	de	US$5	millones	pagarían	un	
impuesto	de	1	por	ciento	sobre	sus	ganancias	netas,	generando	así	US$79	millones	adicionales	al	año.	Según	los	cálculos	de	Metro,	los	ingresos	
totales	ascenderían	a	unos	US$248	millones	al	año.	Metro	retendría	5	por	ciento	de	los	fondos	para	fines	administrativos	y	distribuiría	el	restante	
95	por	ciento	a	los	condados	de	Clackamas,	Multnomah	y	Washington.
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LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  Según Metro, “La indigencia es una experiencia profundamente 
traumática y deshumanizante que nadie debería pasar, sin 
importar cuáles sean sus circunstancias”, y esta iniciativa empieza 
a atender las grandes necesidades insatisfechas en la región.

•  Alquileres altos, grandes cantidades de personas sin hogar, y 
una gran inquietud pública en toda el área de los tres condados 
obligan a presentar una respuesta coordinada. Esta iniciativa 
empezará a compensar el disminuido financiamiento federal para 
viviendas módicas y programas de apoyo.

•  Este programa es un necesario complemento al bono para 
viviendas módicas de Metro y daría un apoyo adicional a personas 
con enfermedades mentales, discapacitadas, desempleadas o 
escasamente remuneradas, o que necesitan servicios contra la 
adicción y para su recuperación, así como otros servicios.

•  La distribución de fondos no es equitativa. Durante los dos 
primeros años, el condado de Multnomah recibirá 45 ⅓ por ciento 
del financiamiento, pero según el informe Point in Time del 
2019, este condado tiene más del 70 por ciento de la población 
sin hogar de la región. El informe muestra que el condado de 
Multnomah tiene también 76 por ciento de la población sin hogar 
afroamericana, y 88 por ciento de personas sin hogar latinas de la 
región.

•  Justo ahora las empresas de la región están encarando cierres e 
incertidumbre económica como resultado de la pandemia de 
COVID-19. Se debería retrasar este nuevo impuesto hasta que se 
entienda mejor la gravedad del impacto.

•  Las empresas ya están siendo sometidas a una serie de impuestos 
locales, entre los cuales están el impuesto por energía limpia, el 
impuesto a la renta de sociedades de Oregón, el impuesto sobre 
licencias para empresas de Portland, y el impuesto sobre rentas 
de empresas del Condado de Multnomah, e igual que estos 
otros costos, pasarán este nuevo impuesto del 1 por ciento a los 
consumidores. 

Primarias Abiertas y Cerradas
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.

Los votantes registrados no afiliados, con el Partido Independiente, o con un  
partido menor recibirán una boleta para las primarias de mayo con oficinas  
no partidistas y con medidas de votación.

Los partidos politicos importantes de Oregón eligen a sus candidatos  
en las primarias de mayo. En la elección general de noviembre de 2020 todos  
los votantes registrados recibirán una balota con todos los candidatos nominados 
así como oficinas no partidistas.

Iniciativa electoral  
Metro

26-210

Apoyar servicios para personas sin hogar a través de impuestos al salario e 
impuestos sobre beneficios empresariales más elevados continúa de la pág. 5
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Iniciativa electoral  
Distrito Escolar 

Centennial

26-208

Autorizar bonos de obligación general para realizar mejoras en 
seguridad y en los predios escolares 
 PREGUNTA:	 	¿Emitirá	el	Distrito	Escolar	Centennial	bonos	de	obligación	general	por	

US$65.000.000	para	mejorar	la	seguridad	y	las	instalaciones,	y	recibirá	un	
subsidio	de	contraparte	estatal	de	US$7.494.690?	Si	se	aprueban	los	bonos,	estos	
serán	pagaderos	a	partir	de	los	impuestos	a	las	propiedades	o	a	la	titularidad	de	
las	propiedades	que	no	estén	sujetos	a	las	limitaciones	de	las	secciones	11	y	11b,	
Artículo	XI	de	la	Constitución	de	Oregón.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  La	iniciativa	autoriza	US$65.000.000	en	bonos	de	obligación	general.	Debido	
al	retiro	de	un	bono	anterior,	se	espera	que	la	iniciativa	continúe	con	la	tasa	
impositiva	actual	de	los	bonos	del	Distrito,	sin	incrementos.	Actualmente,	la

ANTECEDENTES
El Distrito Escolar Centennial presta instrucción 
y apoyo a aproximadamente 6.100 estudiantes 
desde prekínder hasta los 21 años en el sudeste 
de Portland y Gresham. La antigüedad promedio 
de las diez escuelas del Distrito es de 55 años. 
No ha habido renovaciones, mejoramientos o 
modernizaciones a las escuelas que hayan sido 
financiadas por los bonos desde 2001. La tasa de 
los bonos de obligación general ha disminuido 
en la última década. En el 2010, la tasa del 
Distrito era de US$1.97 por cada US$1.000 del 
valor catastral, y en 2016 el 54 por ciento del 
electorado rechazó una iniciativa de emisión de 
bonos de US$85.000.000.

La Junta Escolar Centennial convocó en el 2018 
a un Comité de Planificación de Instalaciones 
a Largo Plazo basado en la comunidad para 
revisar la información y el análisis preparado 
por arquitectos para cada escuela en el Distrito. 
Este Comité identificó aproximadamente 

US$137 millones en necesidades y priorizó 
las más críticas, por ejemplo, techos anegados 
y con goteras, y sistemas de calderas que han 
sobrepasado su vida útil. La iniciativa de emisión 
de bonos tiene el propósito de atender las 
recomendaciones más prioritarias del Comité.

RESUMEN DE LA INICIATIVA: 
Si se la aprueba, la iniciativa de emisión de 
bonos:

•  Haría las mejoras más urgentes en las 
instalaciones de todas las escuelas, por 
ejemplo, renovaría y cambiaría los techos, los 
calentadores, los cimientos, las ventanas y los 
pisos.

•  Mejoraría la protección y la seguridad, 
incluyendo mejorar los sistemas de 
intercomunicación, las puertas exteriores, y los 
sistemas de cámaras exteriores para la seguridad 
del alumnado y del personal.

•  Agregaría gimnasios en cuatro escuelas 
primarias que no tienen un espacio 
exclusivo para el gimnasio que cumpla 
los requerimientos actuales estatales para 
educación física.

•  La Escuela Primaria Oliver volvería a ser escuela 
secundaria, se mejoraría los salones de la 
biblioteca y de ciencias, y se crearían aulas para 
carreras técnicas.

Si se aprueba, el Distrito establecerá un comité 
basado en la comunidad de supervisión de los 
bonos para supervisar los fondos de los bonos.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Un	voto	“Sí”	permitiría	al	Distrito	aumentar	US$65.000.000	para	hacer	reparaciones	y	renovaciones	en	sus	
instalaciones,	mejorar	la	protección	y	la	seguridad,	y	hacer	otras	mejoras	para	apoyar	el	aprendizaje	del	alumnado.	
Un	voto	“Sí”	también	permitiría	al	Distrito	recibir	del	Estado	de	Oregón	otros	US$7.494.690	en	fondos	de	contraparte.

El	Distrito	no	tendría	financiamiento	para	reparar	y	renovar	sus	instalaciones,	para	mejorar	la	protección	y	seguridad	de	
la	escuela	o	para	otras	mejoras.	No	se	podría	realizar	las	mejoras	propuestas.
El	Distrito	no	recibiría	el	subsidio	estatal	de	US$7.494.690.
Disminuiría	la	tasa	impositiva	de	los	bonos	actuales	del	Distrito.

continúa en la pág. 8

tasa	impositiva	de	los	bonos	del	Distrito	es	de	aproximadamente	US$1.19	por	cada	US$1.000	del	valor	catastral	de	la	propiedad,	o	US$119	por	año	
para	la	propiedad	valuada	en	US$100.000.	Los	bonos	se	vencerán	en	30	años	o	menos	a	partir	de	la	fecha	de	emisión	y	sólo	se	pueden	usar	para	
proyectos	de	capital,	no	para	costos	operativos.	Con	el	tiempo,	se	podrá	emitir	los	bonos	en	múltiples	series.
Si	se	aprueba	la	iniciativa,	el	Distrito	recibiría	un	subsidio	adicional	de	contraparte	estatal	de	US$7.494.690	para	financiar	mejoras	en	la	seguridad	y	
en	las	instalaciones	de	la	escuela.	Si	no	se	aprueba	la	iniciativa,	el	Distrito	no	recibiría	el	subsidio.

Nota:	El	valor	catastral	es	el	valor	utilizado	para	calcular	el	impuesto	a	la	propiedad,	el	cual	aparece	en	su	declaración	de	impuestos	a	la	propiedad.	
Este	valor	NO	es	el	mismo	que	el	valor	real	del	mercado,	el	cual	es	el	precio	de	mercado	de	su	casa.
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Cual es mi Distrito?
Vea
http://web.multco.us/elections/maps-and-data

Vea VOTE411.org
Enter your address.
Inscribe su dirección.
Haga clic "Enter"
Entonces, haga clic en "Get Personalized Information 
on Candidates and Issues"
Entonces, haga clic en "Show Districts"

LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  Si el electorado aprueba los bonos, el Distrito recibiría un subsidio 
adicional de contraparte del Estado de Oregón consistente en 
US$7.5 millones para mejorar los predios y la seguridad.

•  Las mejoras propuestas generarían ahorros de energía y costos 
a través de, por ejemplo, modernos calentadores e iluminación, 
mejor aislamiento, y sistemas de calefacción y ventilación más 
eficientes.

•  El Distrito necesita una segunda escuela secundaria. Centennial 
es uno de los únicos distritos escolares en el área con alumnos/
as de sexto grado en escuelas primarias. Si se aprueba, la iniciativa 
sacaría las clases de sexto grado de las escuelas primarias, 
reconvertiría la escuela primaria Oliver como escuela secundaria, 
y dividiría al alumnado de sexto a octavo grado en dos escuelas 
secundarias.

•  Cuatro escuelas del Distrito no tienen un espacio exclusivo 
para gimnasio. Se utilizan los auditorios para las asambleas, el 
desayuno, el almuerzo, las reuniones, las prácticas, las obras de 
teatro y los musicales. Si se aprueba, esta iniciativa proporcionaría 
a estas cuatro escuelas espacios exclusivos de gimnasio para 
educación física y deportes, los cuales podrían ser utilizados 
también por la comunidad en horas fuera de clase.

•  No hay una oposición organizada para esta iniciativa.

Iniciativa electoral 
Distrito Escolar 

Centennial

26-208

Autorizar bonos de obligación general para realizar mejoras en seguridad y en los 
predios escolares continúa de la pág. 7
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Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4
Término: 6 Años
Salario: $145,192 Describa las cualidades y 

experiencias particulares que 
aportaria Ud. a la Corte para 

promover el ideal de igualdad de 
justicia para todos.

Un informe del 2019 encomendado por la 
Oficina de Servicios de Defensa Pública 

criticó la burocracia existente en la defensa 
pública de Oregón. 

¿Qué reformas apoyaria para garantizar que 
todas las personas tengan el mismo acceso 

a la ayuda legal y al sistema legal?

¿Cuál es su filosofia sobre las 
alternativas al encarcelamiento para 

delincuentes no violentos?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

AVISO:	Para	ayudar	a	garantizar	que	los	jueces	sean	imparciales	en	sus	funciones,	el	Código	de	Conducta	Judicial	de	Oregón	impide	que	los	candidatos	judiciales	se	comprometan,	realicen	promesas	o	
proporcionen	garantías	que	se	relacionen	con	casos,	controversias	o	asuntos	que	puedan	presentarse	ante	sus	tribunales.	Las	preguntas	de	la	Liga	de	Mujeres	Votantes	y	las	respuestas	de	los	candidatos	
judiciales	respetan	y	se	ajustan	a	esta	disposición.

Posición 1
Francis Troy Información de contacto del candidato no disponible.

Posición 2

  
 

Nan G Waller
nangwaller@gmail.com

Tanto dentro como fuera de la 
magistratura he trabajado mucho para 
promover el ideal de justicia igualitaria 
para todos. En la magistratura trato de 
asegurar que cada litigante entienda los 
procedimientos, que se le escuche, y se 
le trate con respeto, sin importar cuál sea 
el caso. También he trabajado en varios 
equipos de trabajo y comités para mejorar 
nuestro sistema de justicia, reducir la 
sobrerrepresentación de personas de 
color en el sistema de justicia y ampliar el 
acceso al sistema de justicia.

Apoyo plenamente el acceso igualitario a 
la justicia para todos los litigantes. Creo 
que debe haber suficiente financiamiento 
para defensores criminales indigentes, y 
en la representación para padres y niños 
en casos de menores debe haber suficiente 
financiamiento. En casos de derecho 
familiar y civil no hay representación 
designada con derecho a corte. He 
trabajado para crear un centro de recursos 
legales en nuestro nuevo tribunal para 
ayudar a los litigantes que se representan 
a sí mismos a navegar por el sistema de 
justicia.

El sistema de justicia debe confiar en 
lo que las investigaciones muestran y 
tratar de disminuir la reincidencia y 
mejorar la seguridad pública. Estuve 
en el comité directivo de la Iniciativa 
para las Alternativas a la Detención de 
Menores en el Condado de Multnomah 
para reducir la dependencia de la 
detención desarrollando alternativas para 
delincuentes menores. También estuve 
en el Programa de Reinversión Judicial 
del Condado de Multnomah para desviar 
a los defensores de la prisión dándoles 
tratamiento y mayor supervisión.

Posición 5
Christopher J Marshall
marshallfam6@comcast.net

El candidato no respondió dentro del plazo.

Posición 11

  
 

Angela M 
Franco Lucero

Información de contacto del candidato no disponible.
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Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4 - continúa
Término: 6 Años
Salario: $145,192 Describa las cualidades y 

experiencias particulares que 
aportaria Ud. a la Corte para 

promover el ideal de igualdad de 
justicia para todos.

Un informe del 2019 encomendado por la 
Oficina de Servicios de Defensa Pública 

criticó la burocracia existente en la defensa 
pública de Oregón. 

¿Qué reformas apoyaria para garantizar que 
todas las personas tengan el mismo acceso 

a la ayuda legal y al sistema legal?

¿Cuál es su filosofia sobre las 
alternativas al encarcelamiento para 

delincuentes no violentos?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 12

  
 

Adrian L Brown
adrianforjudge.com

En mi niñez fui criado por una madre 
sola y la vi luchar por la manutención 
de niños por orden judicial para mí y 
mi hermana. Esta experiencia me ha 
forjado para dedicarme a la justicia a 
través del servicio público, procesando 
y defendiendo complejos juicios para 
las víctimas. Desde el 2010 he luchado 
por el cumplimiento de los derechos 
civiles para personas con discapacidades, 
derechos de veteranos, viviendas justas, 
y mejores prácticas de vigilancia policial. 
Tengo experiencia en reformas sistémicas 
que conduzcan al acceso a la justicia para 
comunidades escasamente representadas.

Como antiguo abogado defensor, valoro 
la búsqueda de financiamiento para el 
servicio unificado de defensa pública. 
Para reclutar igualdad de talentos, los 
defensores públicos deben tener iguales 
salarios que la fiscalía y acceder a recursos 
de investigación. Aunque la rendición de 
cuentas y la supervisión son esenciales 
para cualquier servicio público efectivo, 
la reforma exige que todos los interesados 
aúnen esfuerzos para comprometerse 
en un proceso informado, incluyendo a 
indigentes y defensores que se representan 
a sí mismos. Como juez, me gustaría  
tener oportunidades para ayudar en  
este proceso.

Los jueces deben estar conscientes del 
impacto de sus decisiones más allá 
de las salas de justicia. Los jueces son 
importantes participantes del Programa 
de Reinversión Judicial del Condado de 
Multnomah. Como juez, yo adoptaría las 
mejores prácticas judiciales destinadas a 
reducir los costos para los contribuyentes 
y las tasas de reincidencia, a la vez de 
proteger también a la comunidad. Se debe 
proporcionar recursos y financiamiento 
para tener éxito en las mejores prácticas. 
Las salas de audiencias públicas también 
deben ser un lugar seguro para que las 
víctimas y las familias sean escuchadas.

Monica Herranz
monicaherranzforjudge@gmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

  
 

Sonia Montalbano
soniaforjudge.com

Como hija y nieta de inmigrantes, 
me enseñaron que la diversidad nos 
fortalece. He pasado mi vida profesional 
luchando contra la discriminación, el 
robo de salarios y el acoso, exigiendo 
imparcialidad y justicia para quienes 
no tienen recursos para luchar contra la 
desigualdad. Como juez, promoveré una 
justicia restauradora y transformadora y 
desarrollaré nuevos programas para que 
todos, negros, morenos, blancos, sean 
respetados, tratados imparcialmente, y 
que tengan la información que necesitan 
para acceder a una justicia igualitaria.

Este informe reforzó lo que los defensores 
públicos han estado diciendo durante 
años: sus servicios son esenciales, 
pero existen aspectos profundamente 
inquietantes y sistémicos que han 
ocasionado desigualdades para quienes 
más necesitan acceso a una representación 
adecuada en nuestro sistema legal. Como 
juez, apoyaré políticas que incrementen  
el financiamiento para defensores 
públicos, que disminuyan las cargas de 
casos para los abogados, y trabajaré para 
crear cortes comunitarias adicionales que 
permitan a la gente acceder a los recursos 
que necesitan.

El encarcelamiento no es rehabilitación, 
y las comunidades de color son 
desproporcionadamente impactadas 
por las condenas a prisión. Las cortes 
deben colaborar con las organizaciones 
a nivel de condado y estado para 
invertir en programas de prevención 
del delito, mejorar los recursos a nivel 
comunitario, y promover el crecimiento y 
la recuperación. Como juez, buscaré  
mejores alternativas al encarcelamiento 
siempre que sea posible para que 
podamos administrar la justicia de 
manera que desarrollemos familias 
sólidas, comunidades seguras, y una 
sociedad justa.

John E Schlosser
johnschlosserforjudge@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4 - continúa
Término: 6 Años
Salario: $145,192 Describa las cualidades y 

experiencias particulares que 
aportaria Ud. a la Corte para 

promover el ideal de igualdad de 
justicia para todos.

Un informe del 2019 encomendado por la 
Oficina de Servicios de Defensa Pública 

criticó la burocracia existente en la defensa 
pública de Oregón. 

¿Qué reformas apoyaria para garantizar que 
todas las personas tengan el mismo acceso 

a la ayuda legal y al sistema legal?

¿Cuál es su filosofia sobre las 
alternativas al encarcelamiento para 

delincuentes no violentos?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 12 - continúa

  
 

Ernest Warren Jr.
ernestwarren.com

95% del trabajo de los jueces del circuito 
judicial consiste en presidir en casos 
de derecho penal. Durante 31 años 
he manejado los casos penales más 
serios en el Condado de Multnomah. 
He tratado más de 50 casos en el 
Condado de Multnomah con resultados 
ejemplares. Además, en 1990 la Alcaldía 
de Portland envió a Erik Sten a mi oficina 
a preguntarme si yo representaría a una 
organización sin fines de lucro para 
relocalizar a más de 50 residentes en 
Capital Dominion que perdieron sus 
hogares. Gané todos los juicios, reinstalé 
49 familias con sus hogares. PCRI es líder 
en viviendas módicas.

Estoy en el Panel de Justicia Penal 
Federal en Oregón, que paga tarifas 
razonables a los abogados defensores. 
Yo recomendaría un sistema como el 
sistema federal. Sólo entiendo el proceso 
de defensa de Oregón porque hemos 
hecho un contrato para proporcionar 
servicios a indigentes para los Tribunales 
del Condado de Multnomah durante 
31 años. Debido a que las tarifas para 
indigentes son tan bajas, he pagado a mis 
abogados para indigentes más que las 
tarifas bajas compartiendo las ganancias 
de los servicios para viviendas módicas 
y accidentes personales. Tenemos que 
arreglar eso.

Las personas que estuvieron en la cárcel 
tienen mayores índices de trauma, abuso 
de sustancias, tensión mental y financiera. 
Durante 31 años he luchado para no 
encarcelar a personas involucradas en 
casos no violentos porque una óptima 
recuperación y tratamiento como la 
adicción y la salud mental disminuyen 
el riesgo de nuevos arrestos y nuevos 
encarcelamientos. Ésta es la mejor 
alternativa de seguridad y salud pública.

  
 

Rima Ghandour
rimaforjudge.com

En toda mi carrera legal he estado 
profundamente comprometida en 
promover la justicia para todos. Cuando 
Trump prohibió los viajes desde 
varios países de mayoría musulmana, 
yo representé gratis a quienes fueron 
capturados. Suelo ser voluntaria para 
ayudar a los dreamers a llenar sus 
solicitudes del programa DACA. He 
recibido un Premio a la Diversidad e 
Inclusión del Colegio de Abogados del 
Estado. Necesitamos contrarrestar el 
temor que se crea en las comunidades de 
inmigrantes acerca de las redadas de ICE 
en los tribunales.

Nuestros defensores públicos deben 
recibir una compensación justa para 
que representen bien a los acusados 
en procesos de justicia penal. Dentro 
de los límites éticos del canon judicial, 
yo apoyaría la igualdad salarial para 
los defensores públicos. Espero las 
recomendaciones del equipo de trabajo 
creado por la legislatura del 2019 
para atender este asunto y apoyaré 
los esfuerzos para asegurar un acceso 
equitativo a la justicia.

Me alegra que el Condado de Multnomah 
tenga varias cortes que actúan como 
alternativas al encarcelamiento, 
incluyendo tratamientos contra las 
drogas, atención de salud mental, y cortes 
comunitarias. Todos estos programas 
ayudan a atender la condición subyacente 
que condujo a las personas a delinquir y 
ponen a los delincuentes en el camino a 
rehabilitarse y no volver a delinquir, sin 
encarcelamiento. Me alegrará adjudicar 
casos a través de esas alternativas y 
trabajar con los interesados para mejorar 
los procesos y seguir innovando.
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Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4 - continúa
Término: 6 Años
Salario: $145,192 Describa las cualidades y 

experiencias particulares que 
aportaria Ud. a la Corte para 

promover el ideal de igualdad de 
justicia para todos.

Un informe del 2019 encomendado por la 
Oficina de Servicios de Defensa Pública 

criticó la burocracia existente en la defensa 
pública de Oregón. 

¿Qué reformas apoyaria para garantizar que 
todas las personas tengan el mismo acceso 

a la ayuda legal y al sistema legal?

¿Cuál es su filosofia sobre las 
alternativas al encarcelamiento para 

delincuentes no violentos?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 13

  
 

Morgan Wren Long
morgan.w.long@ojd.state.or.us

Todos los días trato de llevar justicia 
igualitaria y un sentido de justicia a todas 
las personas que vienen ante mí.  Soy 
justo, calmado, compasivo, y me importa 
la experiencia de quienes comparecen 
ante mí.

Como antiguo abogado de defensa a 
indigentes, he visto de primera mano lo 
difícil que es proporcionar una buena 
defensa con cargas de casos muy altas 
y falta de recursos adecuados. Apoyo 
firmemente las reformas que aseguren 
que todos los involucrados en las áreas de 
crimen, delincuencia y bienestar infantil 
reciban una buena representación. Esto 
incluiría defender salarios iguales a los de 
los abogados estatales, limitar la cantidad 
de procesos y facilitar el acceso a los 
recursos.

Creo firmemente que se debe explorar 
todas las posibles alternativas antes de 
encarcelar a delincuentes no violentos. 
Yo personalmente superviso los casos 
de delincuencia juvenil, y las cifras 
demuestran que el encarcelamiento, 
sin importar de cuánto tiempo sea, 
aumenta mucho el riesgo de reincidencia 
de los menores. Cualquier esfuerzo por 
mantener a los menores en casa, a la 
vez de establecer medidas apropiadas 
para mantener segura a la comunidad, 
ayuda en general a disminuir la tasa de 
delincuencia y aumentan la probabilidad 
de los jóvenes de tener éxito en la vida.

Posición 14
Amy Holmes Hehn Información de contacto del candidato no disponible.

Posición 18
Tom Ryan Información de contacto del candidato no disponible.

Posición 19

  
 

Michael A Greenlick
mike@mikegreenlick.com

Cada día me concentro en tratar con 
respeto a litigantes, partes, jurados, 
defensores y víctimas. Creo firmemente 
en la importancia de la justicia 
procedimental. Eso significa que trato 
de escuchar con cuidado, comunicar a 
los demás que escucho y entiendo sus 
posiciones, trabajo mucho para tomar 
decisiones imparciales basadas en los 
hechos y en la ley, y explicar mis fallos. 
Soy empático, trabajador y respetuoso y 
tengo gran experiencia en trabajar con 
poblaciones diversas. Amo mi trabajo 
como juez de primera instancia.

Apoyo un financiamiento adecuado 
para el Departamento Judicial de 
Oregón y, más específicamente, para el 
sistema de defensa a indigentes. Empecé 
mi carrera como defensor público y 
aprendí de primera mano cuán difícil 
es proporcionar una representación de 
calidad cuando las cargas de casos son 
demasiado altas. En la sesión legislativa 
del 2019 se debatió un proyecto de ley 
que pudo haber establecido un sistema 
unificado de defensores públicos estatales. 
Creo que esta idea tiene mucho mérito y 
se la debe seguir explorando si se puede 
establecer el suficiente financiamiento.

Los jueces deben considerar alternativas 
al encarcelamiento de delincuentes no 
violentos. Si se puede supervisar en forma 
segura a un delincuente que esté en 
período de prueba con acceso a recursos 
para atender los riesgos y necesidades 
identificadas, la comunidad estará más 
segura. Durante dos años he supervisado 
una corte especial denominada Corte 
START. El objetivo de la Corte START es 
proporcionar intensa supervisión judicial 
y de períodos de prueba para delincuentes 
condenados por delitos graves. También 
hemos coordinado servicios de vivienda, 
tratamiento y salud mental.

Posición 21
Stephen K Bushong Información de contacto del candidato no disponible.
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Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4 - continúa
Término: 6 Años
Salario: $145,192 Describa las cualidades y 

experiencias particulares que 
aportaria Ud. a la Corte para 

promover el ideal de igualdad de 
justicia para todos.

Un informe del 2019 encomendado por la 
Oficina de Servicios de Defensa Pública 

criticó la burocracia existente en la defensa 
pública de Oregón. 

¿Qué reformas apoyaria para garantizar que 
todas las personas tengan el mismo acceso 

a la ayuda legal y al sistema legal?

¿Cuál es su filosofia sobre las 
alternativas al encarcelamiento para 

delincuentes no violentos?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 33
Michael S Loy Información de contacto del candidato no disponible.

Posición 34
Beth Allen Información de contacto del candidato no disponible.

Posición 36

  
 

Heidi Moawad
heidi.h.moawad@ 
ojd.state.or.us

Justicia igual para todos es un objetivo 
importante, y creo que empieza con la 
empatía. Al entender cómo y por qué 
una persona ha terminado en el sistema 
judicial, y sus dificultades particulares de 
vida, se la podrá tratar de manera justa. 
Además, cada parte compareciente en 
la corte debe sentir que ha recibido una 
oportunidad justa de ser escuchada, por 
lo que escuchar bien también es una 
cualidad importante. Cada día empieza 
con el objetivo de ser respetuosa y lograr 
ese sentido de justicia.

El Presidente del Tribunal Supremo 
Walters anunció en la Campaña 
Estratégica del Departamento de 
Justicia de Oregón el apoyo de nuestro 
poder judicial al OPDS en su esfuerzo 
por mejorar el sistema. Respeto 
profundamente el trabajo de nuestros 
abogados designados por la corte, pero 
como candidata no partidaria, no creo 
correcto que yo me comprometa a 
apoyar reformas específicas. Más bien, 
es importante asegurar que, cuando 
una persona esté en mi sala, esté bien 
representada y reciba una audiencia justa.

Mi filosofía judicial es que debo cumplir 
la ley. En el marco legal hay muchas 
oportunidades, y específicamente en el 
Condado de Multnomah, de sentenciar 
a delincuentes no violentos a algo que 
no sea el encarcelamiento. Participo 
regularmente en conferencias de 
conciliación para explorar opciones, y 
cuando corresponde, ejerzo mi discreción 
judicial para sentenciar a un delincuente a 
algo que no sea el encarcelamiento.

Posición 38

  
 

Amy M Baggio
amy.m.baggio@ojd.state.or.us

La vida puede ser extremadamente difícil 
debido a la inestabilidad de vivienda y 
alimento, enfermedad mental y abuso 
de sustancias, violencia doméstica, e 
inseguridad laboral. Trabajar como 
defensora pública me ha ayudado a 
entender el impacto de estos problemas 
como posibles causas subyacentes de la 
conducta criminal, así como la forma en 
que estos problemas prevalentes pueden 
afectar a las familias por generaciones. 
Trabajar como defensora pública me ha 
enseñado la importancia de la humildad 
y el valor de la compasión. Estos 
entendimientos impulsan el objetivo de la 
justicia equitativa.

Como antigua defensora pública y 
antiguo miembro de la Comisión de 
Servicios de Defensa Pública de Oregón, 
entiendo los desafíos de nuestro 
sobrecargado sistema de defensa para 
indigentes. Creo que es esencial eliminar 
la compensación por caso, disminuir la 
carga de casos de los defensores públicos, 
y mejorar el pago a los defensores 
públicos para transformar nuestro sistema 
de defensa para indigentes en un sistema 
más justo para todos los Oregónianos.

A veces es necesario el encarcelamiento, 
aún en casos que involucran delitos 
no violentos. Esto es porque el delito 
no violento puede causar un daño 
grave en nuestra comunidad y algunos 
delincuentes repiten los delitos. 
Mi filosofía es que nuestro sistema 
funciona mejor cuando los jueces se 
informan sobre todas las circunstancias 
que rodean la conducta criminal del 
acusado y pueden adaptar las sentencias 
para atender la situación particular 
de cada acusado. La idoneidad del 
encarcelamiento depende de la situación 
particular de cada acusado.
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Fiscal de Distrito del Condado de Multnomah
Término: 4 Años
Salario:  $197,940

¿Cuál es su filosofia con respecto 
a acusar a menores como adultos, 

cuando los fiscales lo pueden 
disponer libremente?

La Oficina del Fiscal de Distrito 
del Condado de Multnomah ha sido 

cuestionada por años de reducciones 
de personal. ¿Qué estrategias 
utilizará para evitar impactos 

negativos en la seguridad pública 
debido a estas reducciones?

Los opositores al sistema de fianza 
en efectivo dicen que es parcial y 

uno de los principales impulsores del 
encarcelamiento desproporcionado 

de personas pobres y de color. 
¿Qué opina sobre cambiar el sistema 

de fianza en efectivo?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Mike Schmidt
mikeschmidt4da.com

Me enorgulleció trabajar para aprobar 
la SB 1008 en el 2019, la cual reformó 
las sentencias a menores en Oregón. 
La iniciativa 11 ha cargado al estado 
con grandes costos en las prisiones. 
Más bien deberíamos permitir que los 
jueces apliquen justicia caso por caso y 
pongan el dinero ahorrado en menos 
encarcelamientos en programas que 
realmente funcionen, como educación, 
servicios de salud mental, y adicción y 
tratamiento. Tratar de exonerar a menores 
en cortes para adultos tendría que ser 
excepcionalmente raro, transparente, 
y sólo cuando sea la única manera de 
garantizar la seguridad pública.

Lo que estamos haciendo ahora no está 
funcionando. Creo que debemos medir el 
éxito en términos de cuánto más segura 
hacemos a una comunidad y cuánto 
hemos reducido la reincidencia, no sólo 
saber cuántos casos hemos ganado. Al 
medir nuestro trabajo de manera más 
inteligente, podemos identificar qué 
casos necesitan más tiempo y recursos, 
como los crímenes violentos y la 
violencia doméstica. También creo que 
transparentando más la fiscalía podemos 
aumentar la confianza de la comunidad y 
atraer más recursos para financiar trabajos 
innovadores.

Yo fui el primer candidato en pedir 
eliminar la fianza en efectivo. Deberíamos 
eliminar el dinero de la justicia penal 
siempre que podamos. Cuando alguien 
es arrestado, el juez debe considerar si 
es peligroso o si está en riesgo de no 
comparecer en su próxima audiencia. 
Ya sea que tenga US$500, no debería 
tener relevancia sobre si permanecerá en 
custodia. Trabajaré con los interesados 
para invertir recursos en servicios previos 
al juicio para asegurar la rendición de 
cuentas y permitir que las personas 
mantengan sus vidas.

  
 

Ethan D Knight
electethanknight.com

Una parte importante de la justicia 
penal es dar a la gente la oportunidad 
de rehabilitarse y convertirse en 
miembros funcionales de la sociedad. 
Necesitamos equilibrar la oportunidad 
de rehabilitación con el riesgo que 
presentan los menores a otros menores y 
a la comunidad. Donde hay un patrón de 
violencia que daña a los demás, colocar 
a esa persona en el sistema de justicia 
penal para adultos podría tener sentido. 
Es una de las decisiones más duras que 
tenemos que tomar, y yo me comprometo 
a que la oficina analizará cada asunto 
individualmente, caso por caso.

Cuando estaba en la fiscalía ayudé a 
crear el programa Tribunal Comunitario, 
que beneficia a los delincuentes y a la 
comunidad. Pero se ha estado financiando 
cada vez menos a este programa y a otros. 
Si tengo que afrontar presupuestos más 
pequeños, me concentraré en conservar 
los servicios esenciales que da la oficina. 
He navegado por tiempos presupuestarios 
difíciles a nivel estatal y federal, y estoy 
preparado para hacerlo de nuevo, pero 
lucharé incansablemente contra la opción 
de privar a esta oficina de recursos.

Basar el sistema de fianzas en la capacidad 
de pagar es inherentemente injusto. Yo 
apoyo alternativas a la fianza en efectivo 
que no dependan de factores financieros 
tales como los que ya se han usado en el 
sistema federal judicial o los utilizados en 
DC. El reemplazo de la fianza en efectivo 
debe incluir reglas que garanticen que las 
personas comparezcan y una supervisión 
efectiva para proteger al público. 
Cualquier plan de eliminar la fianza en 
efectivo debe incluir un plan integral 
sobre cómo reemplazarlo, junto con los 
recursos para implementar dicho plan.
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Senador del Estado de Oregón - Republicano
Término: 4 Años
Salario: $31,200

Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 14

  
 

Harmony K Mulkey
harmonymulkey@gmail.com

Creo que todos los legisladores de ambos 
lados han trabajado incansablemente 
y que los desafíos eran enormes. Los 
legisladores que se salieron lo hicieron 
con gran tristeza después de agotar cada 
esfuerzo por ofrecer las enmiendas que 
exigían sus electores. Sugiero que, si la 
legislación se vuelve tan polémica que 
no se considere las enmiendas, estos 
proyectos de ley no se pongan a votación 
del pueblo.

Los problemas más apremiantes para 
mí y para quienes yo busco representar 
son problemas de libertad y elección. 
Dos áreas donde yo apoyo firmemente 
estas libertades son en las intervenciones 
médicas y la elección educativa. Yo 
apoyaría cualquier legislación sólida que 
mantenga libertades médicas y derechos 
de las personas a la privacidad médica. 
También apoyaría leyes orientadas a 
ayudar a que los niños alcancen su mayor 
potencial teniendo opciones educativas 
para todas las familias en Oregón.

Apoyo la absoluta transparencia en 
financiar las campañas. También estoy 
de acuerdo con que la Corte Suprema de 
Oregón limite las contribuciones para 
campañas que violan la ley.

Distrito 25

  
 

Justin Hwang
justinfororegon.com

No es fácil abordar el tema de los 
legisladores que boicotean una sesión 
legislativa. La Constitución de Oregón 
permite estos tipos de boicots, así que, a 
no ser que se enmiende la Constitución 
de Oregón, los legisladores, tanto 
demócratas como republicanos, utilizarán 
su derecho a abandonar sala si ven que 
se está proponiendo alguna política 
peligrosa, política que no sea del mejor 
interés de sus electores. Como senador 
del estado votaré por una legislación de 
interés común y me esforzaré más para 
encontrar una política que funcione para 
todos los Oregónianos.

El Condado del Este está en medio de 
una crisis de vivienda. Con los inquilinos 
que luchan por afrontar los alquileres 
y un número creciente de Oregónianos 
que viven en las calles, nuestro plan 
actual es empujar a más y más residentes 
a la periferia de la sociedad. Lucharé 
por aflojar el restrictivo sistema de uso 
de la tierra de Oregón para disminuir 
el costo de la vivienda. Disminuiré los 
impuestos a las propiedades para todos 
los compradores de casas, especialmente 
para los propietarios más vulnerables 
de nuestra comunidad, y mejoraré 
nuestros servicios de atención de salud y 
financiamiento.

Sí creo que debe haber una reforma al 
financiamiento de las campañas para crear 
una mayor transparencia para el público 
en general. Estoy a favor de que todos los 
programas de divulgación política (emails 
directos, sitios de Internet, propagandas 
digitales, etc.) incluyan una declaración 
política “pagado por”. Justo ahora existen 
muchas campañas que crean programas 
de divulgación a nombre de candidatos 
o aspectos que no incluyen un descargo 
de responsabilidad, y tampoco tienen la 
obligación de hacerlo. Estos descargos 
pueden darnos una mejor conciencia de 
la influencia del dinero en la política.
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Senador del Estado de Oregón - Demócrata
Término: 4 Años
Salario: $31,200

Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 14

  
 

Dick Schouten
dickschouten.com

En los últimos 20 años he trabajado en la 
Junta de Comisionados del Condado de 
Washington. Cuando estaba en la minoría 
discutiendo sobre aspectos, nunca 
pensé en abandonar sala. Abandonar 
mella tu credibilidad y disminuye tu 
capacidad de trabajar con los demás sobre 
la legislación futura. Los legisladores 
deben demostrar respeto por los otros 
miembros, por puntos de vista diferentes, 
y encontrar puntos en común. Disminuir 
los requerimientos de cuórum en cámara 
también promoverá una conducta 
cooperativa.

Se debe combatir el cambio climático 
y aprobar alguna versión del proyecto 
de ley de Empleos con Energía Limpia 
de Oregón en el 2021. Dicha legislación 
necesitará atender los temores a perder 
el empleo. Esos temores ahora han 
aumentado por el COVID-19. La sesión 
del 2021 deberá encarar las consecuencias 
del COVID-19 en el largo plazo. 

La vivienda continúa siendo un problema 
apremiante. Quiero terminar las 
deducciones de intereses hipotecarios 
para segundas casas, etc. Al terminar esas 
deducciones, habrá financiamiento para 
mantener a la gente en sus hogares y se 
financiará viviendas módicas.

Necesitamos mucho dinero sin política. 
No tenemos una legislatura a tiempo 
completo, pero sí tenemos cabilderos 
a tiempo completo. No hay nada 
inherentemente malo con los cabilderos 
o con el cabildeo. Lo que es malo es 
nuestro sistema actual que da a los 
cabilderos mucha más influencia en la 
legislatura que al público en general. 
Apoyo los límites de contribución y las 
reformas que se describen en Elecciones 
Honestas. También me gustaría aumentar 
las deducciones a ingresos estatales para 
contribuciones políticas, doblándolas 
sería un buen punto de partida.

  
 

Kate Lieber
katefororegon.com

Nuestra democracia está en crisis, 
nacionalmente y también aquí en Oregón. 
No podemos lograr que nuestro gobierno 
sea secuestrado por legisladores que no 
cumplen su deber de electos. Yo estaría 
a favor de lo siguiente: 1) cambiar los 
requerimientos de cuórum; 2) destituir 
a legisladores de sus asientos durante 
el período y reducir los requerimientos 
de cuórum en respuesta; 3) penalizar a 
legisladores que se salen cambiándoles 
a US$500 al día y no permitiéndoles 
utilizar su dinero de PAC para pagar sus 
multas.

Dada la pandemia global con la que 
actualmente estamos luchando, debemos 
asegurarnos de que los Oregónianos 
puedan volver a trabajar y que los más 
vulnerables en nuestro estado tengan los 
recursos necesarios para recuperarse. Esta 
crisis sirve para revelar las crisis anteriores 
que fueron ignoradas por nuestra 
sociedad, y en ninguna parte es más 
evidente que en la inseguridad económica 
y de vivienda. Debemos aumentar el 
acceso al capital para que las pequeñas 
empresas puedan abrir sus puertas y los 
trabajadores no estén en peligro de perder 
sus empleos o viviendas.

Debe haber una regulación sustancial 
del dinero en la política de Oregón. 
Cuando los políticos están más atados 
a los grandes intereses de dinero que a 
los votantes, la voz se la gente común se 
ahoga y nuestra democracia se rompe. 
Yo estaría a favor de varias reformas, por 
ejemplo: 1) revelación total del dinero en 
las elecciones, inclusive el dinero oscuro 
gastado en los medios y publicidades; 
2) límites para las contribuciones 
políticas y prohibiciones de fuentes; 3) 
financiamiento público de campañas.

Distrito 18

  
 

Ben Bowman
benfororegon.com

Yo me opuse a los abandonos 
republicados no democráticos que 
paralizaron la última sesión legislativa. 
Los abandonos dañaron a la asamblea 
legislativa como institución y a nuestro 
estado. Los líderes elegidos deben estar 
presentes para representar a sus votantes, 
especialmente si tienen desacuerdos 
sustanciales sobre políticas. Apoyo una 
enmienda constitucional para evitar 
abandonos en el futuro, y creo en incluir a 
los legisladores del partido minoritario en 
la elaboración de leyes y en el desarrollo 
de relaciones en el pasillo.

El problema más apremiante en 2021 
será reconstruir nuestra economía y 
nuestro sistema educativo después del 
pandémico COVID-19. Justo ahora, 
nuestras poblaciones más vulnerables 
son las más golpeadas: niños, familias de 
bajos ingresos, y ancianos. Apoyaré una 
legislación que derive conscientemente 
nuestros limitados recursos para atender 
a esos Oregónianos: crear empleos para 
quienes fueron despedidos, hacer que la 
atención de salud sea más económica, 
y asegurar que los niños reciban 
oportunidades educativas de gran calidad.

Necesitamos sacar el dinero grande de la 
política. Justo ahora, las corporaciones y 
los ricos pueden donar montos ilimitados 
para campañas políticas. Eso no está 
bien y es una amenaza directa a nuestra 
democracia. Yo apoyo la enmienda a la 
Constitución de Oregón para instituir 
límites a las contribuciones. También 
apoyo el financiamiento público para 
las campañas legislativas, de manera que 
los candidatos que tengan apoyo de sus 
bases puedan competir en igualdad de 
condiciones. Estas reformas conducirían 
a una legislatura que represente mejor a 
todos los Oregónianos.
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Senador del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
Término: 4 Años
Salario: $31,200

Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 18 - continúa
Ginny Burdick
ginny.burdick@comcast.net

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 21

  
 

Kathleen Taylor
kathleentaylorfororegon.com

Me decepcionaron los abandonos. Cerrar 
intencionalmente el proceso legislativo 
no es una forma aceptable de que la 
legislatura conduzca su trabajo y tampoco 
es justo para los Oregónianos que nos 
eligen para que los representemos. Para 
mí es prioritario trabajar con mis colegas 
demócratas y republicanos para crear 
y promulgar políticas que sean buenas 
para Oregón y tengan el apoyo de ambos 
partidos. Creo que podemos seguir 
trabajando juntos para aprobar leyes para 
todo Oregón.

Mi problema más apremiante para la 
sesión 2021 es aprobar una Declaración 
de Derechos para Préstamos a Estudiantes. 
Esta ley protegerá a los prestatarios 
estudiantes contra las dañinas prácticas 
de los administradores de préstamos 
a estudiantes. Los Oregónianos 
acumulamos más de US$18 mil 
millones en deudas de estudiantes y 
administradores de préstamos que 
cobran pagos sobre estos préstamos y no 
están regulados y no se les exige actuar 
en el mejor interés de los prestatarios. 
En colaboración con el Fiscal General, 
trabajaré para aprobar estas protecciones 
durante la sesión del 2021.

Apoyo firmemente la reforma de 
financiamiento de campañas. Creo que 
todos merecen una voz en las elecciones 
y no sólo los grandes donantes. Apoyo 
el establecimiento de límites a las 
contribuciones para campañas y una 
mayor transparencia en las donaciones 
exigiendo que se revele las fuentes de las 
contribuciones a las campañas y de las 
propagandas.

Distrito 22
Lew Frederick
info@lewfrederick.org

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 23

  
 

Michael Dembrow
michaeldembrow.com

Oregón tiene un vacío constitucional 
particular que permitió el abandono de 
los legisladores republicanos, primero 
por el financiamiento a las escuelas, y 
luego por la acción contra el cambio 
climático. Una cosa es establecer una 
opinión simbólica, luego volver; y otra 
cosa es cerrar completamente una sesión 
y ocasionar que se extingan prioridades 
públicas muy necesarias. La democracia 
representativa espera que la mayoría 
trabaje con la minoría para incorporar sus 
necesidades y valores donde sea posible. 
Los observadores objetivos dicen que sí lo 
hicimos. Es por eso que se debe cerrar ese 
vacío legal.

Si hubiera llenado este formulario 
hace un mes, mi respuesta habría sido 
diferente. Nuestra prioridad ahora debe 
ser afrontar cualquier efecto residual de la 
pandemia y los efectos económicos sobre 
las familias, empresas, y el presupuesto 
estatal. Y debemos garantizar que vamos 
a incorporar las lecciones aprendidas 
de esta crisis en nuestras respuestas a la 
salud pública y vivienda, desigualdad 
económica, y la red de seguridad 
social. En el otoño hablaré más sobre 
las acciones para combatir el cambio 
climático y financiar adecuadamente la 
educación superior.

Comparto la inquietud de los votantes. 
Me enorgullece que la Legislatura haya 
enviado a los votantes una propuesta 
de enmienda para eliminar nuestras 
actuales restricciones constitucionales 
y para que los legisladores, o la gente 
a través de una petición de iniciativa, 
refrenen la influencia que tiene el dinero 
grande en las elecciones y en las políticas 
públicas. Pienso hacer campaña en apoyo 
a dicha enmienda. Si tengo éxito en 
noviembre, podemos ponerle un firme 
límite a las contribuciones individuales 
y corporativas. Ésa será una de mis 
prioridades para la sesión del 2021.
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Senador del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
Término: 4 Años
Salario: $31,200

Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 25

  
 

Chris Gorsek
chrisgorsek.com

La asamblea legislativa es un cuerpo 
deliberativo por definición cuya 
función constitucional es votar sobre 
temas polémicos. Todos necesitamos 
entender que, si no podemos debatir y 
votar, somos irrelevantes. Renunciar a 
una responsabilidad causa a la larga la 
pérdida del privilegio correspondiente. 
Si los legisladores continúan saliéndose 
en vez de aceptar el nivel de influencia 
dado por su participación del electorado, 
probablemente obliguen a cambiar las 
reglas de cuórum.

El brote del Covid-19 informará sobre 
la política económica, de atención de 
salud (física y mental), seguridad pública 
y de vivienda para el futuro previsible. 
También se debe anticipar la emergencia 
actual acerca del financiamiento de 
nuestras universidades estatales y colegios 
comunitarios regionales. La lección más 
importante de la crisis inmediata será que 
necesitamos entender que cada aspecto 
de la política tiene un impacto en todo 
y que la prevención es más barata que la 
reacción.

Es claro que necesitamos leyes estatales 
más estrictas respecto a las donaciones 
políticas. El debate y la participación de 
todos los legisladores e interesados es 
la única forma de llegar a una reforma 
equitativa. Un análisis complejo y 
creativo que considere las muchas 
maneras diversas en que ciertos cambios 
pudieran dar consecuencias imprevistas 
es realmente como desarrollaremos una 
política efectiva. Especialmente con las 
decisiones de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos relativas al discurso sobre 
el dinero.

www.VOTE411.org

¡Agilice la investigación 
de las elecciones!

Visite
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Representantes del Estado de Oregón - Republicano
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 27

  
 

Sandra Nelson
sandran1949@gmail.com

Llegar a acuerdos inteligentes basados 
en datos reales es un objetivo del 
liderazgo bipartidario. Pero cuando una 
gran mayoría propone una legislación 
vehementemente opuesta por la 
minoría, la minoría debe utilizar todas 
las herramientas disponibles para tratar 
de que se escuche la voz de la minoría, 
una voz que representa a más de un 
tercio de la población. Nosotros, como 
legisladores, debemos procurar un 
acuerdo y al mismo tiempo resaltar por 
todos los medios necesarios las decisiones 
que ponen en peligro el futuro del estado.

Para alcanzar la seguridad y prosperidad, 
necesitamos poder prevenir y gestionar 
los desafíos para el estado, a la vez 
de tener el poder económico para 
implementar nuestros planes. Primero 
debemos promulgar leyes que exijan 
un plan definido de continuidad tanto 
para sectores públicos como privados, 
para que puedan afrontar las crisis 
actuales y futuras. Y segundo, impulsar 
leyes que promuevan el crecimiento 
de las pequeñas empresas y de la 
capacidad emprendedora, eliminando 
las regulaciones que obstaculicen el 
crecimiento económico.

Yo apoyaría un análisis sobre la 
eliminación de grandes PAC y grandes 
donaciones privadas para los escaños 
del senado y la cámara baja, así como 
el establecimiento de límites sobre 
cuánto se podría recolectar y gastar en las 
campañas locales. El establecimiento de 
límites también mostraría a los votantes 
quién puede arreglárselas dentro de un 
presupuesto frente a quién recaudaría 
dinero (impuestos) para pagar sus propios 
objetivos. Se supone que somos una 
asamblea legislativa de ciudadanos. Los 
ciudadanos deben elegir a ciudadanos, y 
no por intereses especiales se debe elegir a 
políticos de carrera.

Distrito 31

  
 

Brian G Stout
stoutforstaterep.com

Igual que casi todo Oregón, según varias 
encuestas en los últimos meses, yo 
apoyaba el abandono de los legisladores. 
Existen reglas y lineamientos establecidos 
hace tiempo para los funcionarios 
elegidos, y ambos lados las han utilizado 
a veces en el curso de la historia. Sin 
embargo, me entristece que la mayoría 
demócrata decidió ignorar la voluntad de 
los votantes para la sesión corta, que tiene 
el objetivo de trabajar y aprobar proyectos 
de ley presupuestarios y se concentró en 
un plan nuclear para promulgar el límite 
y el impuesto comercial y nada más.

La gente de este estado ha hablado y la 
gente de mi distrito ha hablado. Han 
dejado claro que tienen un NO sólido 
sobre un impuesto a las ventas, un 
impuesto a los caminos, un impuesto a 
la madera, impuestos a los carburantes, 
impuestos al carbón, etc. Es incorrecto no 
derivar las medidas fiscales a los votantes 
promulgando la cláusula de “emergencia” 
donde no hay una amenaza inmediata a 
la vida. Yo trataría de arreglar este vacío 
legal. No deberíamos poder renombrar 
ninguna medida de recaudación de 
ingresos como una “tarifa” y así decir que 
no es un impuesto y soslayar la voluntad 
de la gente.

Con frecuencia se han modificado y 
ajustado las leyes de financiamiento de 
campañas. Los cabilderos sirven para 
informar a nuestros legisladores sobre 
cientos de aspectos complejos. Nuestros 
representantes tienen el deber de defender 
y apoyar a nuestros ciudadanos. Un 
elemento importante que creó un campo 
de juego disparejo es la influencia del 
dinero de sindicatos y pac que apoya 
principalmente candidatos y causas 
demócratas. Ellos canalizan los fondos a 
través de cientos de pacs a fin de ocultar 
el resultado final de dónde y cómo es 
gastado respecto a los candidatos.

William H Spencer
whspencer121@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 33

  
 

Dick Courter
dickcourter.com

En años recientes, los legisladores de 
ambos lados del pasillo han hecho 
abandono durante las sesiones 
legislativas. Negarse a llegar a acuerdos 
parece haber sido el disparador de los 
abandonos. Todos los legisladores deben 
reconocer y respetar todas las opiniones 
que se ofrecen en las discusiones y 
audiencias antes de actuar. Cuando los 
acuerdos parecen ser imposibles en 
asuntos controversiales, la legislatura 
debería referir a los votantes de Oregón 
a una resolución de referencia que ha 
funcionado bien en más de 100 años.

Dos asuntos que me preocupan son los 
impuestos desmedidos y la transparencia 
del gobierno. Especialmente después de 
la reciente y lamentable propagación del 
virus en todo el mundo, no se debería 
cargar a las personas y empresas con más 
impuestos. El Impuesto a Actividades 
Comerciales (CAT) y el impuesto 
a los derechos de emisión tendrán 
efectos duraderos en la economía de 
Oregón. Ambos fueron promovidos 
como impuestos comerciales, pero 
serán traspasados a los ciudadanos 
que compran producto. La falta de 
transparencia del gobierno hace que no se 
entiendan estas cuestiones.

Específicamente, me opongo a los grandes 
fondos de financiación provenientes 
de fuera del Estado para influir en la 
política. Yo apoyaría una ley que limite 
el dinero corporativo y, en cierta medida, 
individual, fuera del estado destinado 
a asuntos legislativos específicos, 
especialmente si la fuente de los fondos 
es un aparente conflicto de interés para 
abordar un asunto específico.

Distrito 35

  
 

Bob Niemeyer
bobniemeyer.com

Nuestros legisladores hicieron 
exactamente lo que se debía para 
representar al pueblo que los eligió. Se 
debió haber enviado a los votantes este 
tipo de asuntos polémicos. Tan pronto 
como salieron comentarios como: “Esto 
es demasiado complicado como para que 
decidan los votantes”, todo el esfuerzo 
debió haber sido enviado a los votantes. 
Creo que los votantes son mucho más 
inteligentes de lo que creen los líderes del 
partido demócrata.

PERS. Mi primera prioridad es detener 
cualquier proyecto fuera del alcance 
requerido de la Constitución de Oregón 
hasta que se haya financiado lo suficiente 
PERS para que vuelva a ser autosuficiente. 
Detengan el tranvía, detengan el metro y 
sus eternas planificaciones de proyectos 
inútiles, y desháganse de proyectos locales 
tales como la terminal de gas natural 
licuado de la bahía de Coos. En segundo 
lugar, detengan los caminos con peaje. 
Hemos pagado por nuestros caminos. 
Dejen de gastar nuestros impuestos 
al combustible en proyectos que sólo 
conducen a viviendas de alta densidad y 
mayor costo de vida.

Paguen al candidato elegido y designado 
como si fuera lo que yo llamo un 
“contratista de independencia”. La 
única forma de hacer que los elegidos y 
designados representen al pueblo en vez 
de al gobierno es lograr que sólo reciban 
dinero que ellos mismos deben pagar 
por todo, como impuestos, jubilación, y 
atención de salud. Nuestros funcionarios 
elegidos y designados trabajan para el 
gobierno cuando se jubilan, reciben 
atención de salud, y beneficios en vez del 
pueblo de Oregón. 

Distrito 36
James A Ball
james@jamesaball.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 38

  
 

Patrick Castles
patrick.t.castles@gmail.com

Oregón era un estado donde florecía 
el bipartidismo. Ahora tenemos un 
gobernador que dice “La venganza 
es un plato que se sirve frío”. El 
abandono de sala fue precipitado por 
las acciones antidemocráticas que 
tomaron los demócratas. El uso de la 
“Cláusula de Emergencia” impide una 
referencia al pueblo. La cláusula de 
emergencia estaba reservada al gasto 
de dinero en retardadores de fuego si 
surgía un incendio, y no para impedir 
que la gente votara sobre ese asunto. 
Lamentablemente, la única manera de 
resolver este problema es cambiar la 
legislación.

Los impuestos regresivos se han 
convertido en una forma de vida para 
los demócratas del estado de un solo 
partido. Ellos están castigando a los 
pobres y a la clase media con un impuesto 
tras otro. Yo rechazaré el impuesto a 
los ingresos brutos (HB3427) y evitaré 
otras imposiciones tributarias a nuestra 
comunidad. Los ciudadanos que pierden 
sus negocios y empleos acuden a los 
beneficios sociales, a los cupones para 
comida, y al seguro de desempleo. Luego 
se vuelven una carga para los que tienen 
la suerte de mantener sus fuentes de 
ingresos. Permitamos que Oregón trabaje 
con una administración firme.

Me preocupa mucho la influencia del 
dinero en la política. Cualquier suerte 
de restricción deberá adherirse a las 
constituciones de Oregón y de Estados 
Unidos. Yo apoyaré un Impuesto al 
Cabildeo y devolveré las ganancias 
al pueblo con el incentivo Kicker. El 
impuesto sería de un dólar por cada dólar 
donado a los beneficiarios. Si continúa 
fluyendo el gran dinero bajo esta modesta 
propuesta, espero que el impuesto 
aumente progresivamente como un 
porcentaje según el monto contribuido.

Distrito 41
Michael Newgard
michael@michaelnewgard.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 44
Margo Logan
crowvision2007@yahoo.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 47
Ryan Gardner
crispyrpg@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 49

  
 

Joe Demers
joedemers.org

Cada partido debe representar a sus 
electores, así que el abandono es esencial 
cuando tu partido es una superminoría. 
El mejor resultado para trabajar a nivel 
bipartidario es equilibrar y mantener una 
asamblea legislativa equilibrada, tanto de 
representantes como del senado. Tener 
una supermayoría es altamente partidario 
y socaba las voces de la gente que tiene 
diferencias de opinión.

¡La seguridad en una pandemia es 
urgente! Se debe atender la indigencia 
con apoyo a las organizaciones sin fines 
de lucro, por ejemplo, manos amigas 
que quieren convertir instalaciones como 
Wapato en un centro de atención mental 
y recuperación, y la legislación que apoya 
esto con dinero que ya tiene el gobierno 
es el mejor curso de acción. Permitir 
programas de armas para nuestros 
maestros aumentaría la seguridad de 
nuestras escuelas y nuestros niños. Hay 
que devolver la seguridad a nuestros 
padres en los distritos escolares.

La reforma de los sindicatos disminuye 
la capacidad de los sindicatos de donar a 
candidatos y gobernadores para legislar a 
favor de intereses especiales. Mantengan 
la recaudación de fondos para candidatos 
y puestos, independientes de sus electores 
y empresas privadas.
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Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 50
Amelia Salvador
info@ameliafororegon.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 51

  
 

Jane J Hays
jane_hays24@hotmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 52
Jeff Helfrich
jeff@jeffhelfrich.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

www.VOTE411.org

¡Agilice la investigación 
de las elecciones!

Visite
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Representantes del Estado de Oregón - Demócrata
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Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 27

  
 

Sheri Schouten
sherimalstrom.com

Es un privilegio representarles en la 
Cámara de Representantes de Oregón. 
Me entristece informar que mis colegas 
republicanos decidieron no presentarse. Si 
se me da la opción entre hacer abandono 
y aceptar votos duros, yo aceptaré un 
voto duro. El proceso del comité estaba 
funcionando, es ahí donde se elaboran 
las leyes, se las afina, y las personas llegan 
a acuerdos. Si crees que tus electores no 
apoyarían un proyecto de ley, tú votas en 
contra.

Estoy patrocinando la Ley de 
Asequibilidad de la Insulina de Oregón. 
Esta ley traté de aprobarla en el 2020, 
pero debido al abandono republicano, la 
ley murió antes de obtener un voto. Esta 
ley limitaría los costos por cuenta propia 
para un suministro de 30 días de todos 
los productos de insulina que necesita 
un Oregóniano diabético con el seguro 
privado a US$100.

Necesitamos hacer más para sacar el 
dinero grande de la política. Se necesitan 
estrictos límites a las contribuciones. 
También deberíamos doblar el tamaño 
del crédito fiscal político de Oregón que 
da a los trabajadores la oportunidad de 
donar a campañas y recuperar el dinero 
en sus impuestos. Incluso yo consideraría 
un crédito fiscal más alto para personas 
que ganan menos de US$75.000 al año.

Distrito 31

  
 

Brad Witt
votebradwitt.com

Los republicanos rechazaron por cuórum 
la capacidad de la asamblea legislativa de 
conducir un asunto legislativo cinco veces 
en las últimas dos sesiones. Recurrieron 
a esta “opción nuclear” creyendo que el 
liderazgo demócrata y su gran mayoría 
dejaría a los republicanos fuera del 
proceso legislativo. El daño que causan 
los abandonos subraya la insuficiencia de 
recursos que Oregón puede reunir frente 
a la pandemia COVID-19. Podría mejorar 
la situación aplicando negociaciones más 
ingeniosas y pasando más tiempo juntos.

Sobra decir que los impactos devastadores 
que ha tenido COVID-19 en la economía 
de Oregón, en los presupuestos personales 
y familiares, y en la viabilidad de 
muchas de nuestras empresas pequeñas 
y medianas serán mi prioridad ahora y 
durante todo el ciclo legislativo del 2021. 
Como antiguo economista, pienso guiar 
totalmente los esfuerzos en el diseño y la 
implementación de un programa integral 
de estímulo y recuperación centrado en 
suministrar servicios estatales esenciales y 
asistencia a quienes más lo necesitan.

Yo he apoyado orgullosamente el SJR 18, 
que permitirá a los votantes decidir este 
noviembre si la constitución del estado 
debe permitir límites en las donaciones 
a las campañas. Ya es hora de que los 
votantes opinen sobre los límites al 
financiamiento de campañas en gran 
medida porque somos un caso aparte 
entre los estados en términos de nuestro 
abierto veto a los límites. Las campañas 
son increíblemente costosas, y si los 
votantes quieren hacer algo para controlar 
el gasto de las campañas, yo los apoyo 
plenamente para tomar esa decisión 
constitucional.

Distrito 33

  
 

Serin Bussell
serinforstaterep.com

Debemos a los oregonianos el 
presentarnos a trabajar, hacer nuestro 
trabajo, y encontrar formas de trabajar 
juntos. Espero encontrar formas creativas 
de colaborar y aceptar conversaciones 
difíciles, tanto del lado demócrata 
como del republicano del pasillo. Los 
votantes también tienen la opción de 
una Petición de Iniciativa para cambiar 
las reglas de cuórum, etc., para que los 
legisladores rindan cuentas. Yo haré mi 
parte para colaborar y responsabilizar 
a los legisladores colegas. Pido a todos 
los oregonianos hacer lo mismo con sus 
líderes elegidos.

Ahora necesitamos una reforma 
progresiva de los ingresos. Si queremos 
encarar el cambio climático, necesitamos 
financiar energía renovable y proyectos 
de transporte alternativo; si queremos 
tener las mejores escuelas, necesitamos 
financiar totalmente nuestro sistema 
educativo; si queremos que la gente 
que pierde su empleo en una recesión 
conserve el acceso a un médico, debemos 
pagar para ampliar la atención de salud 
cubierta por el estado. Necesitamos 
eliminar muchos créditos fiscales y 
deducciones, reformar nuestro sistema de 
pagos, y derogar el incentivo kicker y la 
Iniciativa 5.

Apoyo firmemente la reforma 
de financiamiento de campañas. 
Necesitamos un financiamiento público 
sólido de las elecciones, límites sobre 
cuánto dinero puede ir a las campañas, 
y salarios razonables para los alcaldes, 
comisionados de condado, legisladores 
del estado, etc. El dinero en la política 
es una gran barrera estructural que evita 
que la gente candidatee y permanezca 
en funciones. Y debemos gravar 
correctamente a las corporaciones y a 
personas extremadamente ricas para 
que no puedan influir indebidamente 
en nuestro sistema político y en todo lo 
relacionado a éste.
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Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 33 - continúa

  
 

Christina E  
Stephenson
christinastephenson.com

La pandemia de COVID-19 demuestra 
cuánto necesitamos que nuestros líderes 
electos hagan su trabajo y cumplan 
su obligación ante los Oregonianos. 
Aunque espero que siempre haya un 
sólido debate sobre el “cómo”, sé que 
podemos coincidir en el “qué”, el cual 
está dando una buena calidad de vida a 
los oregonianos.

Los impases políticos no funcionan 
para ningún lado y yo siempre buscaré 
oportunidades para resolver problemas 
con quienquiera que lo desee.

Veo el 2021 como una oportunidad de 
construir un sistema que funcione para 
TODOS los oregoneanos. Podemos y 
debemos migrar hacia una economía 
resistente al clima e invertir en lo que más 
importa: instituciones públicas fuertes 
que proporcionen un acceso equitativo 
y asequible a la vivienda, educación, y 
atención (atención de salud, cuidado 
de niños, cuidado de ancianos). Una 
principal prioridad será también un 
proyecto de ley que he elaborado y que 
incrementa el cumplimiento de las leyes 
existentes relativas a la protección al 
consumidor, el medioambiente, bienestar 
de niños, y lugares de trabajo seguros.

Me preocupa mucho la influencia 
del dinero en el proceso legislativo 
y he adoptado el compromiso del 
Nuevo Pacto Verde, el compromiso de 
Dinero Sin Combustibles Fósiles, y he 
desarrollado un compromiso de Dinero 
Sin Fármacos. Apoyo firmemente la 
reforma al financiamiento de campañas 
y me gustaría ver cambios sustanciales 
para que los intereses de los votantes no 
sean ahogados por intereses especiales 
pagados. Creo que debemos priorizar 
la transparencia, hacer cumplir las leyes 
existentes, y aprobar una enmienda 
constitucional para poner límites a las 
contribuciones.

  
 

Andy Saultz
andyfororegon.org

Como educador de carrera y constructor 
de consensos, estoy muy bien posicionado 
para crear políticas donde se oigan todas 
las voces. Soy una persona de procesos, 
y tenemos que ser incluyentes en todo lo 
que hagamos. Veo los abandonos como 
un síntoma de un problema mayor de 
hiperpartidismo.  Cualquier acuerdo es 
visto como debilidad y traición. Rechazo 
fundamentalmente este punto de vista y 
estoy candidateando para unir a Oregón y 
resolver nuestros problemas más grandes 
de calidad escolar, indigencia, atención de 
salud, y degradación ambiental.

En el 2021 debemos reconstruir nuestra 
economía a partir de la pandemia 
de COVID-19 y mejorar el sistema 
educativo público de Oregón. A medida 
que aumente el desempleo, debemos 
hacer todo lo posible por apoyar a 
los trabajadores y pequeñas empresas 
proporcionando fondos de gobierno 
para ayudar con liquidez y amainar esta 
tormenta. Sin embargo, nuestro bienestar 
económico a largo plazo depende de 
un sólido sistema educativo. Debemos 
hacer considerables inversiones por 
elevar nuestro segundo peor índice de 
graduación escolar en el país y preparar 
mejor a nuestros estudiantes.

La gran influencia que tiene el dinero 
en abundancia en la política de Oregón 
es un enorme problema y malo para 
la democracia. Apoyo reformas que 
limiten todas las contribuciones políticas 
de personas, empresas, sindicatos, y 
PACs a US$500. Los grupos de presión 
y corporaciones tiran una cantidad 
escandalosa de dinero para influir en 
los elegidos. Me preocupa que muchas 
de las propuestas de financiamiento de 
campañas que he visto excluyan algunos 
PACs o grupos porque son los principales 
simpatizantes del Partido Demócrata.

  
 

Maxine E Dexter
maxinefororegon.com

Somos oregonianos y es hora de trabajar 
unos con otros, no unos contra otros. 
En 2021 nuestros líderes estatales deben 
prepararse para trabajar fuera de las 
trampas políticas de identidad que 
hemos visto, reconstruir la confianza y 
la colaboración por el bien de todos los 
oregonianos. Necesitamos reenfocar lo 
que realmente es importante, la salud de 
nuestro pueblo y nuestras comunidades. 
Cuando coincidimos en resultados 
deseados comunes, podemos trabajar 
transparentemente para conseguir esos 
objetivos junto con los interesados, 
informando nuestras decisiones con datos 
sólidos.

Estoy candidateando con el objetivo de 
resolver el sistema de atención de salud 
de Oregón. Debemos concentrarnos en 
optimizar la salud y la resistencia de 
nuestro pueblo y nuestras comunidades. 
La atención de salud es un derecho 
humano y nada podría haber expuesto 
mejor la fragilidad de nuestro sistema que 
nuestra actual crisis de salud pública. El 
seguro debe ser transferible y no atado 
a un empleo. Necesitamos un acceso 
universal de gran calidad, atención 
accesible que priorice la prevención. 
Debemos tener a las personas, no las 
ganancias, en el centro de todo lo que 
hacemos.

Si se cumpliera mi deseo, las campañas 
serían financiadas públicamente y 
universalmente. Por debajo de eso, 
tenemos trabajo que hacer. Yo apoyaría 
los siguientes cambios. 1. Se debería 
instituir límites a las contribuciones 
máximo a US$250 al año para 
personas y US$2500 al año para PACs y 
corporaciones para cualquier candidato 
o asunto; 2. Los PACs y los candidatos 
deben revelar transparentemente todos 
los donantes de sus campañas en sus 
sitios en internet en forma estandarizada 
y en ORESTAR; 3. Yo apoyaría límites a las 
contribuciones del PAC.
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las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
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especialmente en temas polémicos?
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 hubiera, y cuáles apoyaria.
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cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 35

  
 

Dacia Grayber
daciafororegon.com

No creo que haya algún lugar 
en la política para escaparse, es 
imperativo presentarnos, encontrar 
puntos de coincidencia, y colaborar 
incansablemente por crear soluciones. 
Eso es lo que nuestras comunidades 
esperan de nosotros, y eso es lo que yo 
espero de mí misma y de mis legisladores 
colegas. He pasado casi 20 años como 
bombera que corre hacia situaciones de 
las que otros escapan, y ahora no me voy 
a detener. Lo que necesitamos en Salem es 
voces valientes, osadas y empáticas que se 
comprometan a trabajar juntas.

Defender a las pequeñas empresas: 
debemos ayudar a las empresas a 
recuperarse de la crisis del COVID-19 
dándoles alivio y apoyo inmediatos, 
por ejemplo, más asistencia financiera a 
través de subsidios, préstamos, y reducir 
los trámites burocráticos. Luchar por las 
familias que trabajan y una economía 
justa: en Salem, lucharé por los empleos 
con salario mínimo, protecciones más 
fuertes para los trabajadores, mayor 
seguridad en los lugares de trabajo y 
responsabilizaré a las corporaciones 
aprobando una reforma fiscal equitativa.

Mi voto nunca ha sido comprado ni 
vendido, ni ahora ni nunca. Apoyo 
los límites para las contribuciones 
corporativas a las campañas. Oregón 
es uno de los cinco estados restantes 
sin límites a las contribuciones para 
campañas, y yo trabajaré para apoyar 
leyes que creen equidad en las campañas 
y eliminen contribuciones ocultas de las 
sombras. La transparencia y la rendición 
de cuentas contribuirán a crear elecciones 
justas y accesibles y que realmente apoyan 
una “asamblea legislativa de ciudadanos”.

Keenan B Casavant   kcpdx@outlook.com El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 36

  
 

Lisa Reynolds
lisafororegon.com

Como pediatra, sé que la crisis climática 
afecta desmesuradamente la salud de los 
niños. Es imperativo que reduzcamos 
los gases de efecto invernadero fijando 
límites en las emisiones e incentivando 
innovaciones en los sectores de industria, 
energía y transporte. Debemos promulgar 
los derechos de emisiones para reducir 
drásticamente las emisiones y generar 
ingresos para modernizar nuestro 
sistema energético y crear empleos en 
comunidades rurales y de bajos ingresos. 
Esto mejorará la salud y el futuro de todos 
los oregonianos.

La división urbano/rural obstaculiza cierta 
legislación, pero la mayoria pasa con un 
fuerte apoyo de ambos partidos y de todo 
el estado. Podemos encontrar puntos 
en común, incluyendo la gestión de 
recursos naturales que proporciona salud 
y prosperidad a largo plazo. Desde una 
perspectiva de salud pública, debemos 
asegurarnos de tener suficiente agua y 
de buena calidad para cada oregoniano. 
Para esto, necesitaremos reestructurar los 
productos agrícolas que se cultivan en 
las partes más áridas de nuestro estado. 
Se debe incluir a los agricultores en estas 
discusiones.

En la pandemia de COVID19, prevenir 
la pérdida de vidas es primordial, y esto 
tiene un enorme costo económico, sin 
un final claro a la vista. Presentaré una 
ley que proporcione atención de salud a 
cada oregoniano, así como préstamos y 
subsidios para que la gente y las empresas 
vuelvan a trabajar. Presionaré por un 
retrasado y dramático mejoramiento 
de nuestro sistema de salud pública, 
incluyendo pruebas y vacunas universales 
para el COVID. Con estas medidas 
podemos lograr mejor una recuperación 
económica en el futuro y, sí, prosperidad.

  
 

Adam Kelly Meyer
adammeyer.org

Los impactos climáticos amenazan 
cada vez más la salud y el estilo de vida 
de los oregonianos, desde quedarse 
sin agua, incendios forestales masivos 
y humo, hasta tormentas extremas e 
incontables otros impactos para nuestras 
comunidades. No podemos permitirnos 
estar por detrás de otros estados respecto 
al cambio climático. Es hora de que 
Oregón se responsabilice por nuestra 
cuota de reducción de la contaminación, 
al igual que tantos otros estados y países 
lo están haciendo. Mientras más tardemos 
en actuar, más arriesgamos el futuro para 
las siguientes generaciones.

En 2014, un amigo y yo corrimos 3.165 
millas por todo Estados Unidos, desde 
Portland hasta DC. El objetivo era tomar 
el pulso a los estadounidenses y saber 
de qué se enorgullecía la gente en sus 
comunidades. Hablamos con gente de 
todo el país y nos reunimos con más de 
100 líderes comunitarios en ciudades 
grandes y chicas. Los Estados Unidos 
que se revelaron a nuestros ojos no 
estaban amargamente divididos, sino 
que compartían valores, necesidades 
y sueños. Creo que los oregonianos 
tenemos muchos valores en común y 
podemos basarnos en éstos para resolver 
los problemas.

Oregón ha guiado a la nación en varios 
aspectos progresivos, desde el uso de 
la tierra hasta el reciclaje. Hoy, nuestro 
estado, igual que el país, parece estar 
muy dividido. Las protestas se han vuelto 
violentas, nuestros legisladores están 
desapareciendo para evitar votos, y la 
conversación social se ha vuelto cada vez 
más polarizada. Creo que necesitamos 
una nueva generación de líderes para 
sanar nuestro estado. Puedo traer un 
conjunto de habilidades políticas para 
sacar adelante a nuestro estado, asunto 
por asunto, en una forma integral y 
detallada.
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Distrito 36 - continúa

  
 

Rob Fullmer
robfororegon.com

El estado debería guiar, aplicando 
políticas que creen incentivos 
para que la industria avance, hacia 
soluciones de energía renovable lo 
más rápidamente posible, a la vez de 
proteger a las comunidades desatendidas 
y económicamente vulnerables contra 
posibles incrementos de precios que les 
pudieran afectar. El cambio climático 
es real y ya está aquí, la ciencia nos dice 
que va a empeorar, aunque cortemos 
inmediatamente todas las emisiones 
de efecto invernadero. El decreto ley 
del gobernador fue necesario, yo apoyo 
firmemente la ley de derechos de 
emisiones Cap and Invest.

La división urbana y rural es conveniente, 
aunque confusa, clave para la 
nacionalización de políticas locales y la 
polarización y el suministro selectivo de 
las noticias que vemos. Aunque existen 
diferencias reales entre la vida rural y 
urbana, hay liberales en los campos 
y conservadores en nuestros centros 
urbanos. En mi opinión, el dinero 
corporativo en la política es lo que hay 
detrás de esta división, y una significativa 
reforma del financiamiento de campañas 
junto con el financiamiento público de las 
elecciones ayudarán a volver al discurso 
civil

Estamos en el inicio de una prueba en 
nuestra sociedad que no se ha visto desde 
la Segunda Guerra Mundial. Será esencial 
fortalecer las redes de seguridad si vamos 
a superar la pandemia del Coronavirus 
con cualquier cosa parecida en nuestro 
actual tejido social intacto.

Necesitaremos que todos tengan 
atención de salud gratuita. Necesitaremos 
reponer los salarios perdidos, proteger 
a las familias vulnerables contra los 
desahucios, y asegurarnos que todos 
coman y tengan agua. Necesitaremos 
aunar esfuerzos como oregonianos, como 
estadounidenses.

Laurie Wimmer
lauriefororegon.com

Oregón debe hacer todo lo que pueda 
para cumplir este objetivo, ya que cada 
estado y nación debe hacer su parte. 
He apoyado los proyectos de ley de 
derechos de emisiones del 2019 y 2020 
porque equilibraban los objetivos de 
captura de dióxido de carbono con los 
objetivos de trabajo con transición justa 
e incluían concesiones al Oregón rural. 
Además de este trabajo, apoyo una amplia 
gama de mejoramientos ambientales en 
silvicultura, calidad del agua, calidad del 
aire, y mucho más. También apoyo el 
Nuevo Pacto Verde.

Realmente es cierto que nuestro vasto 
y variado paisaje genera diferentes 
perspectivas y prioridades, pero en 
muchos aspectos las divisiones urbano/
rural y demócrata/republicano no están 
presentes. Veo que una creciente tendencia 
hacia el transaccionalismo cínico en la 
política será un problema mucho mayor. 
La Cámara y el Senado, con cuatro 
reuniones electorales, también necesitan 
tener mejores relaciones que las actuales. 
Primero viene el acercamiento, y luego 
será posible la resolución de problemas 
difíciles.

La prosperidad económica de Oregón 
ha recibido un gran golpe debido 
a la pandemia de COVID-19, y 
probablemente tomará años reconstruir 
la economía de nuestro estado. Sin 
embargo, incluso antes de esta crisis ya 
me preocupaba mucho la gran disparidad 
de ingresos y riqueza. La brecha se estaba 
ampliando, la cual exigía cambios en 
nuestro código fiscal, en nuestras ventanas 
de oportunidad (por ejemplo, financiar 
totalmente la educación) y nuestro apoyo 
a los más vulnerables. Por favor vean mis 
propuestas para un Oregón más humano 
en lauriefororegón.com.

Distrito 38
Andrea Salinas
salinas4hd38@gmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.
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Distrito 41

  
 

Karin Power
karinpower.com

Los legisladores tienen un deber 
constitucional: votar. Me preocupa 
profundamente que los miembros que 
suspenden el proceso democrático 
haciendo abandono 4 veces en diez 
meses, estén privando el derecho al voto 
a la mayoría de los votantes de Oregón. 
Este año, los republicanos estipularon 
que sólo se aprobarán los presupuestos 
y un puñado de otros proyectos de ley. 
¿Es justo y transparente un proceso de 
selección unilateral? Cuando un partido 
cierra el proceso democrático cuando no 
le gusta el resultado, un arreglo es más 
difícil y se erosiona la confianza.

Nuestro estado está experimentando 
una crisis de salud pública mientras se 
realizan las respuestas a esta Guía de 
Votantes. Creo que podemos combatir 
esta pandemia juntos, pero la devastación 
económica para algunas familias durará 
hasta mucho después de que los negocios 
vuelvan a abrirse. El COVID-19 ha puesto 
en evidencia la gran desigualdad en 
nuestra economía. En los próximos años 
necesitamos repensar cómo clasificamos 
el trabajo y damos beneficios, y cómo 
valoramos a los proveedores de atención 
de salud, a los recolectores de basura, a 
los conserjes, a los bomberos, maestros, 
obreros, y otros empleos esenciales/de 
cara al público.

Los oregonianos quieren menos dinero 
con intereses especiales en nuestro 
sistema, pero nuestro estado sigue siendo 
uno de los cinco que no tiene límites 
para el gasto. En noviembre tendremos 
la oportunidad de votar para enmendar 
la constitución de Oregón y permitir que 
los gobiernos estatales y locales regulen 
el financiamiento de las campañas. La 
asamblea legislativa refirió esta enmienda 
a los votantes en el 2019, y yo apoyo 
firmemente esta enmienda para abrir la 
puerta a otras reformas y límites para 
las donaciones a campañas. Ya es hora 
de reducir la influencia del dinero en la 
política.

Distrito 42

  
 

Paige Kreisman
paige2020.com

Los votantes de Oregón eligieron una 
supermayoría demócrata en ambas 
cámaras legislativas y a un gobernador 
demócrata. Estos abandonos republicanos 
contradicen lo principal de nuestra 
democracia consistente en una persona, 
un voto. Yo no creo que necesitemos o 
debamos negociar, apaciguar, o llegar a 
acuerdos con un partido que se comporta 
así. Debemos aprobar la reforma al 
cuórum para evitar estos abandonos 
mezquinos y luego volver a trabajar por la 
gente de este estado.

NUEVO PACTO VERDE DE OREGÓN. 
Podemos cumplir nuestros objetivos 
climáticos a la vez de centrar la justicia 
y equidad para los trabajadores y para 
las comunidades de primera línea. Los 
oregonianos merecen representantes 
que hagan frente a las corporaciones 
de combustibles fósiles. Es por eso que 
me enorgullece ser la única candidata 
en esta carrera que no es financiada por 
la industria de los combustibles fósiles.  
DEFENSA DE EMPLEADOS PÚBLICOS 
Y SINDICATOS. Los sindicatos merecen 
tener representantes que luchen por ellos 
tanto como por nuestra comunidad. Me 
enorgullece que me respalde una amplia 
coalición de sindicatos.

Es hora de sacar el gran dinero de la 
política. Oregón es uno de 5 estados 
que no tiene límites a las contribuciones 
corporativas. En consecuencia, tenemos 
el mayor gasto corporativo en elecciones 
en el país per cápita. Eso me acaba. 
Me enorgullece estar habilitada 100% 
por la gente, sin aceptar ningún dinero 
corporativo. Estoy candidateando contra 
el mayor beneficiario del dinero de la 
atención de salud privada en la cámara 
porque creo el pueblo es dueño de nuestra 
democracia, no las compañías de seguros 
de salud, no la industria de combustibles 
fósiles. Vean más en Paige2020.com
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Distrito 42 - continúa

  
 

Rob Nosse
robnosse.com

Me frustra que los republicanos hayan 
abandonado el trabajo y tomado 
una vacación financiada por los 
contribuyentes en vez de afrontar uno 
de los mayores problemas que encara 
nuestro planeta, el cambio climático. 
Mientras estuve en la legislatura he 
trabajado estrechamente con mis 
colegas republicanos en varios asuntos, 
pero finalmente, en nuestra república 
democrática, la asamblea legislativa 
representa a la mayoría de los votantes. 
Recolectaré personalmente firmas y haré 
campaña por las iniciativas electorales que 
aborden este asunto del cuórum.

Claramente nuestra principal prioridad 
será apoyar a las familias trabajadoras 
y a las pequeñas empresas que sufren 
los impactos económicos de la crisis del 
COVID-19. Ningún oregoniano debería 
estar luchando por pagar sus cuentas 
por algo totalmente fuera de control. 
Un sistema de atención de salud con 
un pagador único ayudaría en esto. 
El siguiente problema más crítico que 
encara nuestra comunidad sigue siendo el 
cambio climático. Estoy luchando porque 
mis niños y nietos tengan un clima seguro 
y saludable. Yo apoyo un Nuevo Pacto 
Verde para Oregón.

Apoyo firmemente la reforma de 
financiamiento de campañas y es por eso 
que apoyaré la referencia de la iniciativa 
electoral de noviembre que rechazará la 
prohibición constitución de regular el 
financiamiento de campañas. Una vez que 
se apruebe esa iniciativa, trabajaré para 
establecer firmes límites al financiamiento 
de campañas y una mucha mayor 
transparencia sobre el modo en que se 
financian las campañas y sobre quién 
hace las donaciones.

Distrito 43
Tawna Sanchez
tawnads@gmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 44
Tina Kotek
votetinakotek@yahoo.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 45

  
 

Barbara Smith Warner
barbarasmithwarner.com

Los abandonos legislativos de 2019 y 
2020 no fueron por trabajar juntos, 
fueron por el futuro del proceso 
democrático de Oregón. En vez de las 
reglas de mayoría y una persona, un 
voto, éstas dan a una superminoría la 
capacidad de bloquear cualquier cosa 
con la que no estén de acuerdo. Para que 
sobreviva nuestra democracia, debemos 
hacer nuestro trabajo como legisladores 
para desarrollar una política que incluya 
muchas perspectivas, y luego votar por 
esos proyectos de ley.

Eso dependerá de cómo evolucione la 
pandemia actual y afecte a nuestro estado, 
país y mundo. Mis principales prioridades 
son la prevención de la violencia con 
armas, específicamente un proyecto de ley 
de almacenamiento seguro que mantenga 
las armas fuera del alcance de personas 
que no deberían tenerlas, y una reforma a 
los ingresos que continúe nuestro trabajo 
hacia un sistema impositivo más justo.

El financiamiento público es la única 
manera de crear un campo de juego 
realmente parejo en la reforma de 
financiamiento de campañas. Sistemas 
como el de Portland, que exigen que las 
organizaciones de base y alcance público 
muestren viabilidad e incentiven a los 
pequeños donantes, son una buena 
forma de avanzar hacia el financiamiento 
público total.
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las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 46

  
 

Shawn MacArthur
shawnmacarthur.com

Los representantes electos deben guiar, 
no escaparse. Debemos comunicarnos 
en ambos lados del pasillo respecto a 
temas complejos. Como propietaria de un 
negocio y productora de eventos, manejo 
muchas cosas que ocurren al mismo 
tiempo con muchos grupos de personas 
diferentes. Tengo que encontrar un 
equilibrio para alcanzar objetivos, y haré 
lo mismo en la asamblea legislativa.

Primero la vivienda. Ahora más que 
nunca debemos proteger a nuestras 
comunidades más vulnerables. Las 
soluciones a corto plazo no son 
suficientes para que los indigentes 
tengan un hogar. Necesitamos avanzar 
hacia viviendas a largo plazo y dar una 
estructura de apoyo para que funcione. 
Necesitamos prestar más atención a 
los discapacitados y a los ancianos. 
La vivienda es un derecho humano, y 
debemos mejorar en esta crisis. Después 
de gastar millones en esto, la cantidad de 
personas sin hogar no está disminuyendo. 
¡El momento de actuar es ahora!

Necesitamos límites en las contribuciones 
de las campañas. Oregón es uno de 5 
estados que no tiene estos límites, y las 
corporaciones y los ricos tienen mucho 
que ver en el proceso. Ante todo, yo me 
estoy financiando mi campaña y no estoy 
recibiendo fondos de las corporaciones.

  
 

Khanh Pham
khanphamfororegon.com

Es clave desarrollar relaciones auténticas 
en las divisiones geográficas y de partidos. 
Necesitamos establecer actividades que 
obliguen a los legisladores a construir 
relaciones con los miembros del otro 
partido. Por ejemplo, cada legislador 
podría emparejarse con un miembro  
del otro partido e ir de gira para escuchar 
a los distritos del otro. Actualmente  
estoy organizando una gira de audiencias 
en todo el estado porque sé que el  
diálogo es importante para derribar 
obstáculos y mostrar a la gente cuánto 
tenemos en común.

1) Impulsaré una recuperación 
económica justa de la recesión por el 
COVID-19 asegurando que nuestro 
sistema de ingresos sea equitativo y que 
las corporaciones y personas más ricas 
paguen su cuota justa. 2) Propondré 
un Nuevo Pacto Verde de Oregón que 
ordene 100% de energía renovable hasta 
el año 2050, a la vez de crear empleos con 
salarios familiares para los trabajadores y 
las comunidades que sean más afectados 
por la recesión y la transición energética.

Oregón es uno de 7 estados que permite 
a las corporaciones dar dinero a los 
candidatos, y es uno de 5 estados que 
no tiene límites. Yo votaría para acabar 
el dinero corporativo en la política. Otro 
paso significativo es limitar los límites de 
contribuciones individuales, incluyendo 
el dinero que dan las personas a los PACs 
que pasan el dinero a los candidatos y a 
candidatos individuales. Los límites a las 
contribuciones individuales ayudarán a 
que los políticos rindan cuentas al pueblo, 
no a las personas extremadamente ricas.

  
 

Jeffrey Cogen
jeffcogen.com

Los republicanos han hecho abandono 
en las últimas dos sesiones, lo cual es 
muy malo. Mella la democracia. Los 
legisladores pueden trabajar juntos con 
mayor efectividad cuando coinciden 
en un asunto, pero eso no fue posible 
cuando el asunto es el calentamiento 
global. Pero lo que es posible es que 
los legisladores pueden votar sobre un 
asunto y cuando pierden, pierden. Los 
republicanos ni siquiera quisieron votar 
y abandonaron sala. Pero podemos hacer 
que el abandono sea una violación de 
la ley. Una iniciativa electoral vendrá en 
diciembre justo para hacer eso.

Me conocerán como el legislador que 
consiguió un tratamiento de primera 
clase para nuestros niños, especialmente 
en el área de bienestar infantil. Tenemos 
un sistema de acogimiento de menores 
que está sucumbiendo en sus raíces. 
Debemos mejorarlo. El programa 
de vida independiente ayuda a los 
niños de acogida que están a punto 
de salir del sistema debido a su edad. 
Es un muy buen programa, pero el 
financiamiento es insuficiente. Al menos 
cincuenta por ciento de los niños no 
pueden ser colocados en el programa 
de vida independiente. Yo doblaría el 
financiamiento para que todos los niños 
tengan un lugar.

Yo apoyo la reforma de financiamiento 
de campañas. Creo que hacer coincidir 
los límites federales y aplicarlos a todos, 
inclusive a los gastos independientes, 
es un buen lugar para empezar. Pero 
tenemos que ir más allá. Yo apoyo un 
límite al financiamiento de campañas 
de Oregón de US$500 para todas las 
candidaturas.
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Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 47
Diego Hernandez
diego4oregon@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 48

  
 

Jeffrey Reardon
reardonfororegon.com

He trabajado bien con muchos de mis 
colegas republicanos porque sé que se 
sienten tan fuertes sobre sus distritos 
como yo con los míos. Fue especialmente 
decepcionante verlos abandonar varios 
proyectos de ley en los que habíamos 
trabajado juntos para beneficiar a la 
gente en todo el estado. Los repetidos 
abandonos amenazan la democracia y 
nuestra capacidad de resolver problemas 
en colaboración. Los oregonianos 
debemos encontrar una forma en que 
los legisladores no encuentren atractivo 
abandonar el trabajo.

El otoño pasado, cuando decidí 
candidatear nuevamente, quise enfocarme 
en el financiamiento de nuestro sistema 
de educación superior, con énfasis en 
los colegios comunitarios. También 
quería conducir esfuerzos para asegurar 
que Oregón tuviera mucha agua limpia 
durante generaciones, lo cual requería 
encontrar formas de financiar las mejoras 
a la infraestructura y la planificación 
regional. Pero cuando estoy sentado aquí 
en medio de la epidemia de coronavirus, 
tal vez sirva mejor trabajando en 
presupuestos. Manténganse informados.

Yo apoyaría límites estrictos al gasto en 
campañas y mucha más transparencia,

Distrito 49
Zach Hudson
z.t.hudson@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 50

  
 

Ricki Ruiz
ricki4oregon.com

Me decepcionó mucho ver el abandono 
de algunos de nuestros legisladores 
durante ambas sesiones legislativas. 
En mi opinión, un legislador electo es 
votado por la gente para que se presente, 
represente, y vote para aprobar o no 
aprobar proyectos de ley que se presentan 
durante las sesiones. Creo que, como 
oregonianos, compartimos muchos 
valores y conceptos, y es por eso que 
más de 70% de los proyectos de ley de 
Oregón son aprobados unánimemente y 
con apoyo bipartidario. Me comprometo 
a representar a mis electores y ayudar a 
reconstruir el puente al bipartidismo.

La legislación que propondré y apoyaré 
cubre uno de siete asuntos urgentes por 
el que me comprometo a luchar. Igual 
que el AB 394 de California, Oregón 
necesita garantizar que no designemos 
a personas no autorizadas para que 
realicen funciones de enfermería con 
o sin supervisión autorizada. Oregón 
necesita establecer cierta relación mínima 
enfermero-paciente que requerirá 
instalaciones de salud para adoptar 
políticas y procedimientos escritos 
para capacitar y orientar al personal de 
enfermería.

Apoyaré totalmente la prohibición de que 
los cabilderos donen y recauden fondos 
para los candidatos en todo el estado 
de Oregón. También apoyo prohibir 
que los líderes legislativos elegidos 
pasen del puesto elegido a perseguir una 
posición de cabildero cuando terminen 
sus funciones. Es hora de alejarse de las 
personas de influencia de dinero y más 
bien trabajar por el pueblo de Oregón.
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Comparta sus opiniones sobre 
los legisladores que abandonan 
las sesiones legislativas. ¿Cómo 

sugiere que los legisladores trabajen 
juntos de manera más efectiva, 

especialmente en temas polémicos?

Describa uno o dos temas más 
apremiantes para usted para la 

sesión del 2021. ¿Qué legislación 
propondrá y / o apoyará para 

enfrentaríos?

Los votantes están preocupados  
por la influencía del dinero en la  
toma de decisiones legislativas.  

Describa las reformas, si las 
 hubiera, y cuáles apoyaria.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 50 - continúa

  
 

William Miller
william4oregon.com

Estuve y sigo estando extremadamente 
frustrado por la huelga republicana, pero 
es importante tener en cuenta que ambas 
partes han utilizado las huelgas y la 
amenaza de las huelgas como herramienta 
política. Creo que debemos eliminarlo 
como una opción, o promulgar sanciones 
lo suficientemente fuertes como para que 
los legisladores simplemente no lo vean 
como una opción.

Los oregonianos merecen tener 
funcionarios electos que trabajen para 
ellos y produzcan resultados.

Los dos temas principales en los que me 
estoy centrando son la recuperación / la 
oportunidad económica y el acceso a la 
salud y el bienestar. Nosotros necesitamos 
pensar de manera audaz como un estado 
en cómo podemos actuar para apoyar 
a los residentes de Oregón que luchan 
para poder pagar sus cuentas. También 
debemos ver esto como una oportunidad 
para repensar y reelaborar nuestras 
economías para que funcionen mejor 
para todos. En segundo lugar, todos los 
residentes de Oregón merecen el derecho 
a una atención médica integral, y nuestros 
trabajadores de la salud merecen recibir 
apoyo de todas las formas posibles.

Primero que nada, apoyo la enmienda 
a la constitución de Oregón que 
explícitamente permite límites en 
contribuciones a las campañas.  Una 
vez llevada a cabo, apoyo firmemente la 
creación de límites financieros estrictos, 
potencialmente limitados a $ 1000 
por persona. Me gustaría ver lo que los 
expertos en política ven que es el límite 
apropiado. También me gustaría ver las 
contribuciones de PAC limitadas a la 
misma cantidad que el de las personas. 
También me gustaría ver la votación de 
las primarias clasificada y cambiar la fecha 
de las primarias para presidente hacia 
adelante.

Distrito 51
Janelle S Bynum
janelle@janellebynum.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 52

  
 

Anna Williams
friendsofannawilliams.com

No apoyo en lo absoluto a los 
legisladores que abandonan las sesiones 
legislativas, y apoyo las políticas que 
establecen consecuencias estrictas para 
los legisladores con 10 o más ausencias 
injustificadas de las sesiones de piso, 
independientemente de la afiliación del 
partido. Creo que el primer paso para 
ayudar a los legisladores a trabajar juntos 
de manera más efectiva es cerrar la brecha 
urbano-rural que existe actualmente 
y que ha creado líneas partidarias 
aparentemente insuperables dentro 
de nuestros cuerpos legislativos en las 
últimas décadas.

Mis principales prioridades para la 
sesión del 2021 serán la prevención 
integral del abuso infantil y el aumento 
del acceso al cuidado infantil de alta 
calidad y asequible (especialmente para 
nuestras comunidades rurales donde a 
menudo vivimos en medio de vacíos de 
cuidado infantil), teniendo en cuenta las 
necesidades de nuestras comunidades 
rurales y los problemas que enfrentan.

Apoyo de todo corazón la reforma 
financiera de la campaña, y creo que 
la influencia del dinero en nuestro 
sistema electoral socava el propósito 
mismo de nuestra democracia. Creo en 
anular la decisión de la Corte Suprema 
de "Ciudadanos Unidos", y que los 
gastos políticos independientes de 
organizaciones y corporaciones no 
deberían estar protegidos por la primera 
enmienda, ya que finalmente perpetúan la 
desigualdad en nuestras elecciones, lo que 
conduce a la desigualdad en las políticas.
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Portland Metro Concejales
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¿Cómo se adapta la propuesta de 
la balota a la misión de Metro de 

enfrentar la falta de vivienda? 

¿Qué puede hacer Metro para  
ampliar las oportunidades de 

reciclaje de los consumidores?

¿Cómo impacta la propuesta de 
inversión en transportación de Metro 
a los objetivos de reducir el carbono?
¿Qué elementos recomendaria incluir 
a medida que se desarrolla el plan?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 3
Gerritt Rosenthal
gerrittr@earthlink.net

Respuesta en dos partes: por un lado, la 
vivienda y la falta de vivienda son áreas 
nuevas de participación para Metro. Pero 
la naturaleza regional y grave de las crisis 
de viviendas y personas sin hogar fueron 
las razones por las cuales los gobiernos 
regionales buscaron la participación 
de Metro. Existe preocupación por el 
"arrastre de autoridad", pero muchos, 
en particular las ciudades y las 
organizaciones comunitarias, reconocen 
los beneficios (eficiencia y consistencia) 
para un enfoque regional. Metro es un 
coordinador competente de soluciones 
regionales. Se llevará la debida diligencia.

Tres partes: 1) más instalaciones locales 
para recibir y procesar diversos flujos 
de residuos, 2) asociarse con entidades 
privadas para ampliar las tecnologías 
y opciones de reciclaje y reutilización, 
3) proporcionar incentivos a las 
ciudades para que sean innovadoras. 
Un gran problema es crear mercados 
(que pueden ser regionales) para varias 
corrientes de reciclaje. Metro puede 
utilizar instalaciones locales de admisión 
ampliadas para brindar educación sobre 
las opciones. Metro también puede 
proporcionar recursos informativos a la 
legislatura en el desarrollo de incentivos.

Para ser sincero ... no mucho. Los 
objetivos principales de la propuesta 
son mejorar la equidad (reducir el 
desplazamiento, un mejor acceso para las 
comunidades afectadas) y la seguridad 
(cruce / caminos más seguros para 
ciclistas y peatones) en corredores clave. 
La reducción de GEI propuesta (5000 
T) es pequeña. Metro debería analizar 
detenidamente el Nivel 2 y ver si pueden 
elementos mejores puedan ayudar (por 
ejemplo, BRT en la autopista 99W). Otras 
opciones, p. ej. vehículos eléctricos hacia 
los centros de transporte y más estaciones 
de carga, necesitan más énfasis,

  
 

Dr. Alison Balbag
votedralison@gmail.com

La falta de vivienda es un producto y 
un reflejo de desigualdades injustas en 
nuestra sociedad. Abogo por crear un 
cambio significativo y un progreso que 
haga avanzar a todos juntos.

Metro debe continuar con sus planes 
actuales para los centros de reciclaje y 
desechos que sean accesibles al público

Recomiendo que nuestro sistema de 
transporte público sea amistoso con los 
trabajadores, de modo que se priorice 
el transporte para los trabajadores de 
ingresos medios y bajos que brindan los 
servicios esenciales que permiten que 
nuestra sociedad funcione.
Las sugerencias incluyen:
•  Tarifas sin costo / de bajo costo
•  Reducción de hacinamiento para 

garantizar espacio para los trabajadores 
(por ejemplo, mayor frecuencia de 
tiempos de funcionamiento, mayor 
capacidad de carga y tiempos de 
duración más cortos para reducir el 
tiempo total de viaje)

•  Baños en las paradas.

Patricia A Kepler
pkepler@gmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.
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¿Cómo se adapta la propuesta de 
la balota a la misión de Metro de 

enfrentar la falta de vivienda? 

¿Qué puede hacer Metro para  
ampliar las oportunidades de 

reciclaje de los consumidores?

¿Cómo impacta la propuesta de 
inversión en transportación de Metro 
a los objetivos de reducir el carbono?
¿Qué elementos recomendaria incluir 
a medida que se desarrolla el plan?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 5

  
 

Chris Smith
chrisformetro.com

Metro tiene la facultad, por voto de 
su Concejo, de encontrar asuntos “de 
importancia regional”. No creo que nadie 
pueda decir honestamente que nuestra 
indigencia o crisis de viviendas módicas 
no sea de alcance regional. Claramente 
no se detienen en las fronteras de las 
ciudades o condados. Como miembro 
de la Comisión de Planificación y 
Sostenibilidad en Portland, he tocado 
gran parte de las políticas de vivienda 
de Portland en la última década y fui 
miembro de la oficina de oradores para 
la iniciativa de emisión de bonos para 
viviendas módicas.

Una de las formas más sólidas en que 
Metro puede expandir la cantidad de 
material reciclado sería exigir a los 
fabricantes o vendedores minoristas que 
asuman el manejo de los productos de 
principio a fin. Por ejemplo, Metro está 
evaluando actualmente un programa para 
que los colchones, que tienen un gran 
porcentaje de componentes reciclables, 
puedan ser reciclados por los hogares. 
En Portland pude aumentar la seguridad 
de la flota de camiones de reciclaje 
ordenando protecciones laterales para 
proteger a los ciclistas y a los peatones.

El análisis de Metro de los paquetes de 
mejoramiento de corredores muestra 
una reducción de 25 millones de millas 
viajadas por año. Aunque eso suena 
enorme, la cantidad total de conducciones 
en el regional anualmente es de 75 mil 
millones de millas. Por lo tanto, esta 
reducción es ¡sólo una fracción de uno 
por ciento! El paquete actual incluye 
demasiado apoyo para viajes de paseo en 
automóvil y pierde buenas oportunidades, 
como construir la red regional para 
bicicletas y peatones. ¡Podemos y 
debemos mejorar!

  
 

Karen Spencer
voteforkarenspencer.com

Ya que Metro atiende al público y trabaja 
para “trazar un rumbo inteligente para el 
futuro”, abordar la indigencia y sus causas 
debe ser la principal prioridad.

Metro debe tratar de enviar la menor 
cantidad de desechos a los vertederos. 
Cuando Metro implemente el Plan 
Regional de Desechos 2030, deberá ver 
formas de promover la innovación en el 
reciclaje de consumo. Dicha iniciativa 
podría incluir subsidios para maquinaria 
que permita la captura de más reciclaje 
de consumo. Metro debería aumentar 
los recursos comunitarios y la educación, 
especialmente para los jóvenes, sobre 
los beneficios del reciclaje, consejos 
para reciclar, y formas innovadoras con 
las cuales los materiales reciclados se 
convierten en productos nuevos.

La medida representa solo una ligera 
reducción de emisiones de gas con 
efecto invernadero, básicamente por la 
reducción de millas viajadas en coche. 
Después de un año de trabajo, el Equipo 
de Trabajo de Transporte encontró un 
enfoque equilibrado entre seguridad, 
equidad, eficiencia y planificación 
del desarrollo. Me gustaría ver más 
inversiones en opciones de transporte 
multimodal, especialmente abordando 
el problema desde el primer tramo hasta 
el último tramo. También me gustaría 
ver que se incorpore en cada proyecto 
medidas para reducir emisiones de gas 
con efecto invernadero.

Distrito 3 - continúa

  
 

Tom Anderson
tomandersonmetro.com

Metro tiene el deber de proporcionar 
planificación y coordinación regional en 
asuntos que afectan a todas las ciudades 
de Metro, sin importar sus límites 
jurisdiccionales. La indigencia no fue un 
problema para Metro en el pasado, pero a 
medida que crece el área de Portland, cada 
ciudad ha visto cada vez más demandas 
de servicios directamente relacionados 
con la indigencia. Como autoridad 
fiscal regional, Metro puede financiar 
programas que ciudades más chicas no 
podrían hacerlo por cuenta propia.

Metro se está adaptando constantemente 
a los cambios en la manera en que 
reciclamos. China ha rechazado 
recientemente algunos de los materiales 
que usábamos para enviar a reciclaje, así 
que Metro encontrará otras ciudades, 
condados o empresas privadas que 
suministren ese servicio. La tecnología 
del reciclaje está estimulando a nuevas 
empresas aquí en el área metropolitana de 
Portland para que presenten soluciones 
innovadoras. Metro tiene buenos sistemas 
que pueden conectar al público con estos 
recursos.

La pieza más evidente de la iniciativa 
de Transporte Get Moving 2020 que 
ayudará a reducir la emisión de carbono 
es el proyecto de tren ligero Corredor 
Sudoeste. Un tren eléctrico llevará a los 
pasajeros a través de Tigard y el sudoeste 
de Portland y dará a la gente opciones al 
viaje al trabajo en autobús. Esto también 
impulsará el Desarrollo Orientado al 
Tráfico, de manera que la gente pueda 
vivir cerca de las estaciones y establecer 
un sentido de comunidad y viajar menos 
para sus compras de bienes y servicios.
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Portland Metro Concejales - continúa
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¿Cómo se adapta la propuesta de 
la balota a la misión de Metro de 

enfrentar la falta de vivienda? 

¿Qué puede hacer Metro para  
ampliar las oportunidades de 

reciclaje de los consumidores?

¿Cómo impacta la propuesta de 
inversión en transportación de Metro 
a los objetivos de reducir el carbono?
¿Qué elementos recomendaria incluir 
a medida que se desarrolla el plan?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 5 - continúa

  
 

Cameron Whitten
whittenfororegon.com

El sitio en internet de Metro dice “El 
estatuto reconoce que el gobierno y los 
asuntos regionales evolucionan con el 
tiempo, de tal modo que otorga a Metro 
autoridad de encargarse de asuntos 
futuros de “interés metropolitano”. Esto 
significa que a medida que cambian 
las necesidades de nuestra región, 
también cambia Metro. Cuando hablo 
con los votantes del Distrito 5, ya sean 
propietarios de negocios, maestros, 
enfermeros o estudiantes, lo que he oído 
claramente es que la indigencia es una 
crisis que afecta a las familias trabajadoras 
de toda nuestra región. Necesitamos 
ahora acciones contundentes.

Los plásticos de un solo uso y el papel 
mixto degradan nuestro medioambiente 
y agregan niveles alarmantes de gases 
de efecto invernadero. Debido a la 
historia del comercio internacional y a la 
infraestructura local, los consumidores 
individuales no pueden reciclar 
fácilmente muchos productos de un 
solo uso. Yo propongo un gravamen que 
responsabilice a los contaminadores 
corporativos por el uso único. La cantidad 
que paguen en el sistema disminuye a 
medida que aumenta la tasa de retorno 
de sus productos. Esto alentará el uso de 
artículos más reutilizables y reciclables.

Nuestra región está esperando un 
crecimiento poblacional de 20.000 cada 
año. Esta creciente congestión daña 
nuestra salud, nuestro clima, y nuestra 
economía. Necesitamos invertir en el 
sistema de transporte del futuro, donde 
cada residente metropolitano tenga 
acceso a transporte multimodal seguro, 
económico y confiable. Yo recomiendo 
la iniciativa electoral para financiar 
totalmente los pases para jóvenes, 
aplicar precios de congestión, e invertir 
equitativamente en el servicio de tráfico. 
Esta iniciativa electoral es sólo un paso. 
Debemos continuar trabajando.

  
 

Mary Nolan
nolanformetro.com

Mis cálidos deseos de salud y resistencia 
a todos, gracias a los trabajadores que 
altruistamente atienden a personas 
enfermas o en riesgo de enfermarse. 
Yo apoyo el objetivo de la iniciativa 
electoral para acabar el trágico problema 
de toda la región, pero se necesita un 
enfoque más nítido y más detalles. Yo 
interpondré mi gran experiencia ejecutiva 
en la atención de salud para conseguir 
fondos desplegados prudentemente, 
efectivamente. Debemos aplicar 
estrategias probadas, establecer resultados 
claros, evaluar con frecuencia los avances, 
y alcanzar rápidamente reducciones reales 
en la cantidad de personas que duermen a 
la intemperie.

No basta con aumentar el reciclaje. 
Nuestra responsabilidad colectiva es 
reducir los desechos en los vertederos. 
Esto ahorra la energía que se usa para 
productos/embalajes que se tiran, 
así como la energía utilizada y la 
contaminación del aire por transportar 
los desechos a vertederos alejados. Metro 
primero debe crear incentivos para los 
fabricantes y minoristas para reducir los 
embalajes de un solo uso. Para reciclar lo 
que no se puede reducir, Metro debería 
trabajar para crear mercados basados en 
Oregón para materiales reciclados y fijar 
precios que recompensen la conservación.

La reducción de emisiones de gas de 
efecto invernadero debidas al transporte 
sólo ocurrirá si reducimos la cantidad de 
millas viajadas en coche y las emisiones 
por milla. El plan de transporte debe 
exigir que cada proyecto financiado 
cumpla ambos objetivos. La mayor 
prioridad debe ser: Pases para Jóvenes 
para todos; cambiar los viajes de un solo 
pasajero a los vehículos compartidos, 
tráfico, bicicletas o caminatas; convertir 
todos los vehículos a tecnología 
eléctrica con cero emisiones; desarrollar 
infraestructura que apoye los coches con 
cero emisiones con gran cantidad de 
estaciones de recarga.

  
 

Mary Peveto
pevetoformetro.com

La iniciativa electoral de servicios 
para personas sin hogar fue elaborada 
por una gran coalición de más de 50 
organizaciones regionales y funcionarios 
electos que identificaron un programa 
adecuado para la envergadura y alcance 
de la crisis para continuar con el éxito 
del bono para construcción de viviendas 
módicas del 2018. Metro puede 
responsabilizarse ante los votantes y 
contribuyentes responsabilizando a las 
26 jurisdicciones por su cuota justa de 
inversiones en vivienda y servicios para 
ayudar a las poblaciones sin hogar en sus 
comunidades.

La gente está consumiendo más y 
reciclando menos en la región, y 
está reciclando incorrectamente, 
contaminando todo el sistema. El 
reciclaje es sólo nuestra tercera mejor 
opción. Metro necesita rediseñar nuestros 
sistemas para priorizar la reducción y la 
reutilización, por ejemplo, programas 
de “Pagas si tiras”, que cobran a los 
consumidores menos si botan menos 
basura, ampliar los esfuerzos de hacer 
composta y reciclar, prohibir el derroche 
de comida en los vertederos y promover 
la creación de un sistema integral de 
compostaje.

Tenemos demasiados coches y vehículos 
en las carreteras que representan el 
40% de las emisiones de gas de efecto 
invernadero en la región, y que subieron 
6% en el 2019, y 14% en los últimos 
5 años. Para lograr las reducciones de 
carbono, hay que financiar totalmente 
el Pase para Jóvenes en toda la región, 
invertir en la conectividad y seguridad de 
la red para bicicletas, alejarse de onerosas 
expansiones de autopistas para cobrar 
peajes e incrementar sustancialmente 
la cantidad de tráfico mejorando la 
seguridad, la protección, la frecuencia, y la 
conveniencia para los viajeros.
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Portland Metro Concejales - continúa
Término: 4 Años
Salario: $45,707

¿Cómo se adapta la propuesta de 
la balota a la misión de Metro de 

enfrentar la falta de vivienda? 

¿Qué puede hacer Metro para  
ampliar las oportunidades de 

reciclaje de los consumidores?

¿Cómo impacta la propuesta de 
inversión en transportación de Metro 
a los objetivos de reducir el carbono?
¿Qué elementos recomendaria incluir 
a medida que se desarrolla el plan?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 6

  
 

Bob Stacey
bobformetro@gmail.com

La misión de Metro, establecida por el 
pueblo en el estatuto de Metro aprobado 
por los votantes, es atender “asuntos 
de interés metropolitano”. La creciente 
cantidad de personas sin hogar y su 
presencia en los tres condados claramente 
convierte este problema en regional. El 
financiamiento regional aumentará los 
servicios existentes para indigentes en 
ciudades y condados según el tamaño 
del problema, pondrá a las personas en 
viviendas, y las mantendrá ahí.

El objetivo de Metro, consistente con la 
ley estatal, es reducir los desechos, no 
necesariamente aumentar el reciclaje. El 
reciclaje funciona sólo cuando el valor 
del material excede el costo de recolectar 
material para reutilizarlo. Yo apoyo las 
leyes de administración de productos 
que exigen a los fabricantes y vendedores 
recuperar y reutilizar los embalajes y 
los productos que no se pueden reciclar 
fácilmente y en forma barata. También 
apoyo dejar los combustibles fósiles en 
la tierra en vez de usarlos para hacer más 
plásticos difíciles de reciclar.

El Concejo de Metro pretende proponer 
un paquete de inversiones para reducir la 
cantidad de gases con efecto invernadero 
producidos por el transporte. Yo lucharé 
por las inversiones que ayuden a más 
personas a moverse en forma más segura, 
no por proyectos que derrumben casas y 
negocios para mover más coches. Insistiré 
en reemplazar los buses a diésel de TriMet 
con buses a batería eléctrica lo más pronto 
posible. Y apoyaré el transporte gratuito 
para todos los jóvenes, desarrollando una 
cantidad de pasajeros para esos buses 
limpios.

  
 

Leigha LaFleur
lafleur4oregon.com

Con la función particular que tiene 
en la región, Metro está posicionado 
idealmente para llenar el vacío de 
servicios que afectan profundamente 
a los residentes del área y que están a 
punto de convertirse en, o que ya son, 
personas sin hogar. Adicionalmente, con 
el trabajo de la coalición Here Together, al 
reunir a las organizaciones comunitarias 
con intereses comerciales para crear 
soluciones plausibles que abarcan diversas 
perspectivas, veo una gran oportunidad 
de una exitosa implementación de esta 
iniciativa.

Con la gran variedad de tipos de plásticos 
y el mercado pequeño para un tipo 
muy limitado de plásticos posteriores 
al consumo, muchos plásticos que los 
residentes de Metro ponen en sus tachos 
de reciclaje terminan en los vertederos. 
Esto sólo tiene el nombre de reciclaje. 
Creo firmemente que lo mejor que puede 
hacer Metro para mejorar el reciclaje de 
los consumidores sería ampliar el uso 
de nuestro sistema actual de desechos 
para energía y también convertir nuestros 
desechos plásticos en energía. Esto se 
convierte en dinero y sí tiene sentido.

Un gran contribuyente a nuestra huella 
de carbono es el transporte. Ahora Metro 
puede impactar positivamente en nuestro 
futuro de carbono invirtiendo mucho y 
equitativamente en el transporte público 
y en mejoras en la infraestructura (como 
senderos para bicicletas y para caminar) 
que den más seguridad y facilidad de uso. 
Una opción más viable para más personas 
es comprar buses eléctricos y aumentar 
las áreas y horas de servicio de los buses, 
además de disminuir las emisiones de 
dióxido de carbono.
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Multnomah Comisionados del condado
Término: 4 Años
Salario: $108,783

La necesidad de servicios de  
salud mental y drogadicción en  

el condado de Multnomah ha 
excedido su capacidad. ¿Qué 

más puede hacer el condado para 
enfrentar esta necesidad?

El condado ha pronosticado un 
déficit presupuestario de $35 

millones en los próximos cinco años. 
¿Qué piensa sobre la reducción  

de esta déficit?

¿Qué reformas del sistema de 
justicia propone para abordar las 

disparidades raciales?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 1
Jason Tokuda
jasontokuda@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Sharon Meieran
campaign@votesharon.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 3
Jessica Vega Pederson
info@jessicavegapederson.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Distrito 4

  
 

Lori Stegmann
voteloristegmann.com

El condado compró recientemente una 
propiedad en el centro de Portland 
y nuestra junta aprobó los planes 
preliminares para un centro de recursos 
de salud conductual único en su 
género. Este predio ofrecerá alivio, 
particularmente a personas que perdieron 
su hogar. Proporcionará lavandería y 
duchas, comida, recursos conducidos 
por la misma gente, albergue, y vivienda 
transitoria. También nos hemos asociado 
con el Centro Quest y Bridges to Change 
para abrir la primera vivienda de 
recuperación de la región para residentes 
LGBTQ+.

Este vacío es un síntoma de nuestro 
déficit fiscal estructural. Hemos sido 
creativos y ágiles para tratar de llenar ese 
vacío, desde renegociar nuestra cuota 
de impuestos a la vivienda transitoria y 
al alquiler de vehículos, hasta sostener 
o incrementar las tarifas de registro de 
vehículos y reevaluar el impuesto a las 
rentas comerciales. Antes del COVID-19 
podíamos llenar gran parte de ese vacío, 
pero ahora todo ha cambiado. Ahora 
estamos actualizando nuestras previsiones 
presupuestarias. Afortunadamente 
tenemos algunas reservas que podemos 
utilizar para atravesar esto.

Continuar utilizando o ampliando: 
rehabilitación previa al arresto, mejor 
procesamiento de casos, y viviendas 
comunitarias culturalmente específicas. 
Incluir programas innovadores como 
el programa de Rehabilitación Asistida 
Judicial, o LEADA, y la Casa Diane Wade. 
Hemos disminuido en forma segura 
el uso de la cárcel en un 10% en los 
últimos 5 años y hemos dado cientos 
de oportunidades de alternativas a la 
cárcel para quienes tienen problemas 
de adicción, salud mental, pobreza e 
indigencia. Igualmente, hay que ver 
la posibilidad de un tribunal para 
indigentes.



37

  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Alcalde de la Cuidad de Portland
Término: 4 Años
Salario: $143,666

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Randy Rapaport
randyrapaport.com

Estamos en un período de abrupto 
cambio climático. La alcaldía debe 
tomar acciones agresivas y planificar 
en consecuencia, con un profundo 
enfoque de adaptación para viviendas y 
seguridad alimentaria. Este interesante 
plan aumentará rápidamente el 
suministro de viviendas económicas en la 
ciudad. Mi plan agrega grandes jardines 
comunitarios que se ubicarán en terrenos 
disponibles en la ciudad de Portland 
y reurbanizaremos los campos de golf 
municipales para nuevos vecindarios de 
viviendas económicas y también espacios 
comerciales económicos.

Necesitamos restructurar nuestra 
comisión municipal, la cual fue diseñada 
para controlar gran parte de lo ocurre con 
los recursos municipales. Cambiaremos 
eso con estrictas reformas al cabildeo y 
adoptaremos una representación distrital 
y un alcalde elegido independientemente. 
Tomen eso como ejemplo de un cambio 
positivo con una representación más 
responsable. Pienso con optimismo que 
una mayoría de comisionados estarán 
interesados en reformar la gobernabilidad 
de Portland y el sistema corrompido para 
vivir mejor.

La ciudad tiene deplorables antecedentes 
de desarrollar eficazmente viviendas 
económicas. Eso cambiará cuando 
integremos y dinamicemos oficinas 
tales como PHB, Prosper Portland, y 
agreguemos un equipo urbanista de 
calidad que urbanice miles de unidades 
económicas en sociedad con HUD y con 
otros proveedores de recursos para crear 
una cartera de edificios de apartamentos 
multifamiliares con espacios comerciales 
económicos. Continuaremos trabajando 
con los trámites de las urbanizaciones 
identificadas.

  
 

Teressa Raiford
teressaraifordformayor.com

Según la más reciente ciencia climática, 
estos objetivos están demasiado bajos, 
demasiado lentos, y nuestra sociedad será 
drásticamente afectada y alterada hasta 
el 2050 si no tomamos ahora acciones 
contundentes. Un sólido compromiso 
de no utilizar nueva infraestructura con 
combustibles fósiles también significa 
impedir que los trenes a petróleo y otros 
trenes de transporte con combustibles 
fósiles pasen por Portland. Fortaleceremos 
y ampliaremos el Fondo Para Energía 
Limpia de Portland para que se pueda 
otorgar e implementar más proyectos 
para que las casas y edificios tengan más 
eficiencia energética.

La estructura del gobierno de Portland 
necesita trabajar mejor para las libertades 
civiles de todo Portland sin crear más 
de las mismas desigualdades que hemos 
experimentado en la distribución de los 
servicios. La ciudad ha sido citada por su 
uso de políticas para suministrar servicios 
directos y referencias para las familias 
en necesidad; esto ha conducido a una 
sobrerrepresentación en nuestro sistema 
judicial durante generaciones. Un enfoque 
equitativo es clave para crear un enfoque 
sostenible para posicionar una nueva 
comisión y ver cómo se desarrollan los 
distritos.

Se puede trabajar más en la ciudad 
para abordar la demolición de barrios, 
necesitamos invertir en la conservación, 
en reparación de calles y en la 
infraestructura general para la seguridad 
y accesibilidad de todos quienes viven 
en Portland. La conservación puede 
dar soluciones sostenibles de vivienda 
en el largo plazo. Nuestro gran recurso 
de vivienda intergeneracional en los 
vecindarios tiene su origen en parte en 
la dinámica de las familias cambiantes 
y el crecimiento de la comunidad. 
Para mayor información, vean 
TeressaRaifordforMayor.com.

Bruce Broussard
hebertbroussard8@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Michael Burleson
info@burleson2020.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Jarred Bepristis
bepristis2@hotmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Willie Banks
rosaparkslegalclinic@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Daniel Hoffman
multco.courtcase@protonmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Alcalde de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $143,666

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Lew Humble Información de contacto del candidato no disponible.

Sharon Joy
sharonzjoy@gmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

Michael Patrick Jenkins
porkformayor@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Ted Wheeler
campaign@tedwheeler.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Mark White
southofholgate.com

Razonablemente buenas, pero algunas 
de las ideas “más pequeñas” tales como 
la calificación energética en casas para 
la venta y el impuesto a las ventas 
de 1% por la Iniciativa Limpia no 
están bien pensadas, ya que tienen un 
desproporcionado impacto negativo 
financiero sobre quienes viven en 
Portland y no pueden tener ninguna 
carga financiera adicional de ningún tipo. 
Yo trataré de centrarme en personas y 
familias de bajos ingresos para que sea 
más fácil para ellas, y sin ninguna carga 
financiera adicional, reducir su huella de 
carbono.

Un gran porcentaje de la diversidad 
de Portland se concentra en el este de 
Portland. Si la alcaldía es realmente 
sincera en su deseo de representar 
y valorar la diversidad, entonces es 
ahí donde necesita concentrar un 
considerable esfuerzo. Este esfuerzo 
también debe reconocer e identificar a 
otros grupos empujados hacia el este, tales 
como los discapacitados, ancianos, y otros 
que tienen dificultades que deben ser 
atendidas. Tengo modelos de programas 
en mi sitio de campaña para atender 
muchos de estos problemas.

La necesidad inmediata de quienes no 
tienen hogar es, claramente, la seguridad. 
Debemos sacar a la gente de la calle y 
colocarla en un ambiente más seguro y 
proporcionarle rápidamente los servicios 
necesarios y una vía para una vivienda 
económica permanente. La falta de 
viviendas económicas en Portland se debe 
mayormente a la codicia. Hay una sola 
manera de atender esa “ “ hacerla más 
redituable para proporcionar viviendas 
económicas y menos redituable no 
hacerlo. Se puede hacer esto a través de 
incentivos o penalidades fiscales.

  
 

Michael O’Callaghan  
(Mike O’C)
mayormikeoc.org

La ciudad necesita disminuir a la mitad el 
tráfico a través de placas pares e impares, 
si la gente lo apoya. También muchos 
controles de automóviles. Impuesto sobre 
los vehículos para pagar el tráfico en masa 
gratuito.

Fusionar la ciudad y el condado y adoptar 
una forma de gobierno administradora 
con representación regional

Permitir alquileres de garajes. Permitir 
villas para 25 personas. Gravar 
propiedades desocupadas con $100 por 
dormitorio al mes y comprar un edificio 
de depósitos. Nuevamente vean mi 
página en internet mayormikeoc.org. 
Necesitamos suspender todos los pagos 
hipotecarios de carros de alquiler hasta 
que el Corona se estabilice. 1 a 3 años.

Beryl Sylvia McNair
mcnairberyle@gmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.
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Alcalde de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $143,666

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Ozzie González
ozzie4pdx.org

En este momento describiría el progreso 
de la ciudad como insuficiente y tendiente 
en la dirección errada. Necesitamos 
seriedad sobre la magnitud de este 
problema y reconocer la magnitud de la 
necesidad de una mejor cooperación entre 
el gobierno y la industria. Las mayores 
reducciones vendrán de nuevos tipos de 
vehículos, nuevos tipos de combustibles, 
plásticos no basados en combustibles 
fósiles, y productos producidos y 
suministrados localmente. Dejando de 
lado los cronogramas, me aseguraré de 
que “Hecho en Portland” se vuelva una 
línea estándar sobre la forma en que 
moldearemos la economía verde. 

Portland será mejor atendida eligiendo 
líderes que, como yo, representen a la 
población cada vez más diversa de la 
ciudad. Con personas en la agencia que 
hablen los idiomas que se hablan aquí, 
y facilitando el acceso a foros públicos 
con cuidado de niños, interpretación 
de idiomas, y opciones de participación 
remota, más personas podrán participar. 
Nuestra región no necesita líderes que 
“nos den un asiento en la mesa” como si 
fuera de ellos. Necesitamos líderes que 
quieran nuestras perspectivas y valoren 
nuestra experiencia.

¡Podemos hacerlo mucho mejor! 
Mi objetivo es claro: acabar con los 
campamentos desordenados en las calles. 
Mi objetivo es proporcionar lugares 
donde la gente pueda ir y satisfacer sus 
necesidades básicas, recibir referencias 
a servicios, y dar los pasos iniciales para 
reintegrarlos en la comunidad. Daré a 
quienes no tengan empleos ni hogares 
un medio seguro para ganar dinero 
estableciendo un programa “Adopte 
un parque” y de limpieza de la ciudad, 
restauración de viviendas, y proyectos de 
despensa comunitaria de alimentos. En 
internet se presenta un plan más detallado 
para esto.

Floyd Heinrich La Bar
hathahead@yahoo.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Piper Crowell 
info@pipercrowell.com

La candidata no respondió dentro del plazo.

  
 

Cash Blanco Carter
mediarequests@cashcarter2020.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Alcalde de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $143,666

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Sarah Iannarone
sarah2020.com

A pesar de nuestras crecientes emisiones 
de carbono, creo que Portland tiene todo 
lo que necesita para lograr progresos 
radicales y convertirse en el líder de acción 
climática global que nuestra comunidad 
aspira ser. Actuar con urgencia y colaborar 
con las comunidades de primera línea 
es la única respuesta ética y práctica a la 
crisis climática que se abre ante nosotros. 
Podemos ser una luz de esperanza y 
un catalizador para el cambio, pero 
necesitamos líderes que crean que sí es 
posible. Por favor vean mi plan para llegar 
hasta allí: sarah2020.com/greennewdeal

A medida que Portland crece, la siento 
más abarrotada, descuidada e inaccesible 
que nunca. Candidateo para alcaldesa 
porque entiendo que, a pesar de nuestros 
dolores del crecimiento, el gobierno local 
es uno de los niveles más importantes 
para resolver problemas. Para que 
Portland alcance nuestros objetivos 
debemos garantizar que tengamos una 
democracia saludable fortalecida por una 
política basada en la comunidad, no por 
el gran dinero o por intereses especiales. 
Empoderemos a nuestras comunidades 
para formar un gobierno que funcione 
para todos.
https://sarah2020.com/goodgovernment 

Actualmente, los caprichos del mercado 
y el ansia por ganancias corporativas 
sobrepasan el interés público de 
promover la diversidad, equidad y 
oportunidad en nuestra ciudad. Esto 
nos ha dejado con una gran escasez de 
viviendas que la comunidad debe afrontar 
en forma realista. Debemos tratar nuestra 
emergencia de viviendas con urgencia. 
Conozcan más sobre mi Plan Estratégico 
Quinquenal para Finalizar el Estado de 
Emergencia de Viviendas de Portland 
elaborado por el Equipo de Trabajo 
Progresivo para Vivienda para todo 
Portland en sarah2020.com/housing

www.VOTE411.org

¡Agilice la investigación 
de las elecciones!

Visite
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Comisionado de la Cuidad de Portland
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 1

  
 

Carmen Rubio
carmenforportland.com

Debido al sólido trabajo de equidad en la 
Oficina de Planificación y Sostenibilidad 
en la última década, la alcaldía ha hecho 
grandes progresos en centrar la acción 
climática en las necesidades y prioridades 
de las comunidades de primera línea que 
han sido las primeras y más afectadas 
por el cambio climático. Ahora debemos 
aplicar la urgencia necesaria para redoblar 
este progreso, e implementar rápidamente 
el Fondo de Energía Limpia de Portland 
y avanzar hacia la energía renovable para 
cumplir los objetivos del plan.

La experiencia vivida y la significativa 
participación comunitaria de los líderes 
electos sí importa, especialmente con 
quienes han sido marginados y han 
sufrido el embate de la injusticia racial, 
económica y otras. Portland merece verse 
reflejada en sus líderes electos. Es por eso 
que yo apoyo cambiar nuestra forma de 
gobierno en un concejo legislativo con un 
administrador municipal y comisionados 
electos por distrito para representar mejor 
a todas las partes de nuestra ciudad.

La alcaldía, junto con otros socios locales, 
está haciendo un gran trabajo, aunque 
todavía le sobrepasan las necesidades. 
Necesitamos colaboración regional e 
inversiones conjuntas de los líderes 
electos en lo que sí funciona: apoyo 
permanente en vivienda, asistencia 
en alquileres y sociedades públicas y 
privadas que nos lleven por el camino a 
tener hogares permanentes. La iniciativa 
electoral conducida por Metro y la 
Coalición Aquí Juntos representa una 
increíble oportunidad para que todos 
convirtamos nuestros valores uniformes 
en una acción uniforme.

  
 

Isham (Ike) Harris
ishamharris@msn.com

Según las cifras del plan de acción 
climática para reducción 40% de 
las emisiones, yo continuaría con 
el cumplimiento de las actuales 
regulaciones. 1. Usaría California 
como un modelo de renovación de los 
camiones existentes a diésel con filtros 
para atrapar partículas, 2. Transición a 
máquinas a diésel con tecnología nueva o 
tecnologías de combustibles alternativos 
que produzcan 90% menos emisiones 
de diésel pm y NOx 3. Limitación de 
emisiones de carbono.

Cambiar la forma actual de gobierno 
de Portland, de una forma de gobierno 
de alcalde comisionado, y adoptar la 
recomendación de Portland City Club, 
distritos de múltiples miembros. Con 
un administrador municipal sobre las 
oficinas, agregando cuatro comisionados 
más dará a la población rápidamente 
creciente de Portland la representación 
que necesita para tener resultados 
equitativos. Esto ayudará a eliminar 
las prácticas discriminatorias y la 
manipulación de circunscripciones.

1. Crear un fideicomiso para viviendas 
económicas. 2. Incrementar el crédito 
fiscal al salario. 3. Bajar el crédito del 
impuesto a viviendas de bajos ingresos. 
3. Bajar los costos de vivienda. 4. 
Incrementar la calidad de las viviendas. 5. 
Estabilizar los barrios inestables. 6. Gran 
tecnología y grandes negocios y elecciones 
para bonos.

  
 

Alicia McCarthy
dr.mccarthyforportland 
@gmail.com

No ha mejorado la seguridad, 
confiabilidad y eficiencia en el transporte 
público, por lo que no hay incentivos 
para cambiar la conducta. Aunque ya han 
disminuido los senderos en las autopistas 
grandes. Portland está logrando que sea 
menos deseable manejar un coche desde 
las secciones exteriores del sudeste y 
noreste de Portland, pero no ha mejorado 
las opciones para el transporte público. Si 
queremos un plan de acción sostenible, 
debe haber incentivos e innovaciones, no 
castigos.

Portland ha tenido un increíble 
crecimiento en los últimos diez años. 
Nuestra población ha crecido con casi 
7000 residentes cada año desde el 2010. 
Durante este interesante período de 
crecimiento, debemos concentrarnos 
en un enfoque “de vuelta a lo básico” 
para el gobierno local a fin de mantener 
una sociedad equilibrada. Incorporar 
a representantes de varios distritos 
en la ciudad y agregar un cargo de 
administrador municipal generará una 
mejor representación para todas las 
comunidades de Portland.

Portland ha hecho un gran trabajo en 
suministrar servicios accesibles para 
las personas sin hogar. Portland se ha 
convertido en un destino para personas 
que están perdiendo o ya han perdido 
sus casas. Es sabido que muchas ciudades 
grandes de la costa oeste están sufriendo 
el embate de la indigencia de la nación. 
Como ciudad, necesitamos continuar 
siendo un ejemplo sobre cómo manejar 
este problema nacional de indigencia a la 
vez de alentar a otras ciudades a seguir las 
partes de nuestro modelo que funcionan 
mejor.
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Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 1 - continúa

  
 

Mary Ann Schwab
maryannschwab@gmail.com

El cambio climático es claramente 
la principal prioridad para nuestra 
comunidad. La Oficina de Planificación y 
Sostenibilidad de Portland ha hecho un 
excelente trabajo en los últimos 12 años 
para atender los problemas climáticos 
locales. Debemos mejorar la conciencia 
pública informando a las empresas y a 
los residentes cómo reducir su propio 
consumo de energía. Estoy luchando 
para que Portland tenga un clima seguro 
y saludable y yo apoyo firmemente el 
Nuevo Pacto Verde de Oregón.

El Informe de Auditoría del 2016, 
Vida Civil aceptó apoyar un marco 
inclusivo más fuerte de juntas vecinales, 
coaliciones, organizaciones étnicas y 
negocios locales. Los comités asesores 
deben ser más diversos e incluir a todos 
los grupos. El Concejo Municipal necesita 
representación distrital, de manera que 
todas las áreas de Portland opinen sobre 
los problemas y presupuestos de la 
ciudad. Se debe centralizar a las personas 
sin hogar en lugares como el Centro 
Bybee Lakes Hope (Wapoto), donde los 
servicios pueden incluir programas de 
aprendizaje.

No estoy de acuerdo con que el Proyecto 
Residencial en Lotes Baldíos sea la 
única manera de abaratar las viviendas. 
La solución real es proporcionar una 
mayor densidad de viviendas con precios 
apropiados para trabajadores de bajos 
ingresos cerca de los servicios en los 
centros de la ciudad y a lo largo de 
los corredores de tránsito. El Concejo 
Municipal debe lograr los objetivos 
específicos de los barrios en el Plan 
Integral de Portland. Esto incluye casas 
pequeñas y ADUs en los vecindarios con 
viviendas individuales.

  
 

Philip J Wolfe
philip4portland@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Corinne Patel
linkedin.com/in/ 
corinnelowenthal/

Yo describiría que nuestro progreso 
cumple nuestros objetivos en forma lenta 
pero constante. Nos enorgullecemos de 
nuestro progreso, pero creo que uno de 
los mayores impedimentos para nuestro 
éxito somos nosotros mismos. Como 
ciudad, nos estancamos en grandes ideas 
y luchamos por implementarlas. Cómo 
cumplamos los objetivos de éste y otros 
planes, dependerá grandemente de cómo 
gestionemos esas ideas y nuestra ciudad. 
Necesitamos mirar estrechamente nuestras 
operaciones e implementaciones. Nuestra 
creciente casa necesita un Administrador 
Municipal.

Creo que Portland estaría mejor 
representada con comisionados distritales 
en vez de la estructura actual. Me gustaría 
trabajar para 6 sedes: SE, NE, SO, NE, 
y la adición de dos comisionados 
para que representen el este y norte de 
Portland para que representen y hablen 
por las necesidades de cada comunidad. 
Somos una ciudad vocal y creo que 
estamos mejor servidos si trabajamos 
consistentemente para construir mejores 
vías de comunicación, especialmente 
con los que antes eran excluidos de la 
conversación.

Creo que Portland puede pensar 
creativamente. Me gustaría que hagamos 
preguntas diferentes. Me gustaría ver 
la relación de viviendas vacías en la 
ciudad y el costo, y creo que el registro 
de alquileres será una valiosa fuente de 
información. Me gustaría crear una mejor 
forma para que las personas que sufren 
inestabilidad de vivienda se conecten 
con la ciudad. Muchas de nuestras 
respuestas están en sus experiencias de 
vida y necesitamos encarar las barreras 
sistémicas y desarrollar mejores vías de 
colaboración.



43

  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 1 - continúa

  
 

Timothy DuBois
timforportland.com

En el 2015, el año en que se implementó 
el Plan de Acción Climático, la Agencia de 
Protección Ambiental calificó a Portland 
como el peor condado de los Estados 
Unidos por su exposición a partículas 
de diésel, el peor carcinógeno en el 
aire según las evaluaciones de riesgos 
de California. Aunque ya no es el peor, 
el condado de Multnomah aún está 
clasificado en el peor 1% de los condados 
en toda la nación. Esto es progreso, pero 
no el suficiente.

Los mayores problemas que encara 
nuestra diversa población, étnica y 
económicamente, son la inaccesibilidad 
de la vivienda, la indigencia, menos 
recursos. La ciudad puede implementar 
estrategias para nivelar el campo de juego. 
Incrementar recursos para las primeras 
viviendas, como cupones para viviendas, 
es una táctica exitosa para resolver 
el problema de la falta de viviendas 
económicas, en vez de los síntomas, 
como muy pocas camas disponibles en 
los albergues. Conseguir que las agencias 
municipales trabajen juntas es crucial 
para que con este enfoque disminuya la 
indigencia.

Portland necesita empezar con un 
enfoque de Primero la Vivienda, el 
cual prioriza colocar a las personas 
en hogares, de manera que se vuelvan 
autosuficientes. Un enfoque popular 
son los cupones de viviendas, que se 
adjuntan al inquilino, no a la habitación. 
Esto ayudó a garantizar que la gente que 
necesita opciones económicas de vivienda 
los reciba sin crear viviendas específicas 
para trabajadores de bajos ingresos. 
Estos programas son efectivos, 75 a 91% 
de las familias que fueron rápidamente 
relocalizadas permaneció allí.
 

Cullis (James) Autry
portland@jamesautry.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Candace Avalos
candaceforportland.com

Cada decisión política tomada a todos los 
niveles de gobierno debe ser vista desde 
la óptica del clima para tomar acciones 
locales integrales. Para alcanzar los 
objetivos del Plan de Acción Climático, 
el Concejo Municipal debe (1) definir 
claramente los objetivos y conseguir 
más apoyo de los interesados, (2) dar 
pasos para alcanzarlos que sean realistas 
y reflejen las mejores prácticas a nivel 
nacional, (3) empoderar a la gente con 
experiencia en liderazgo, y (4) diseñar 
una evaluación sólida para medir los  
hitos del plan.

Yo fui la primera candidata en 
pronunciarme sobre una plataforma para 
reformar nuestra forma de gobierno. 
Este arcaico sistema con elecciones 
generales en vez de representación 
distrital ha creado la falta de acceso de las 
comunidades vulnerables más impactadas 
por las decisiones que se toman en 
la Alcaldía. Merecemos elegir a los 
miembros de nuestra propia comunidad 
que entiendan las experiencias que viven 
nuestros vecinos y poder traer nuevas 
voces diversas a la mesa donde se toman 
las decisiones importantes para  
nuestro futuro.

Hay falta de coordinación y liderazgo 
entre las agencias de gobierno para 
una colaboración eficiente al atender 
la indigencia. Aunar los esfuerzos de 
organizaciones comunitarias y sin fines 
de lucro para dar servicios básicos es un 
importante paso adelante. Necesitamos 
una administración de casos, más agilidad 
en los recursos, y conectar la atención 
para que sea holística. La creciente 
desigualdad de ingresos debe ser parte de 
la conversación, y la alcaldía debe tener 
un plan de desarrollo económico que 
refleje esta óptica.
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Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2 (Término no vencido)

  
 

Dan Ryan
danryanforportland.com

El Plan de Acción Climática para la 
Ciudad ilustra el motivo principal por el 
que estoy candidateando: líderes elegidos 
que aboguen por todo Portland, no sólo 
por sus propios cargos. El Plan de Acción 
Climática nos da un curso de acción, 
pero debemos hacer más. 1. Cortar las 
emisiones de los vehículos, eso significa 
más densidad de viviendas, aceras más 
seguras, más senderos para bicicletas, 
y un tráfico más eficaz. 2. Construir 
más viviendas en nuestros barrios para 
personas de todos los niveles de ingresos. 
3. Aclarar cómo el Plan mejora las  
cosas para las desatendidas comunidades 
de color.

Como CEO de All Hands Raised, he 
pasado el poder de los políticos a la 
comunidad. Hemos desarrollado una 
cultura de transparencia y rendición de 
cuentas. Hemos incluido en la mesa 
a organizaciones sin fines de lucro 
culturalmente sensibles, empresas, 
negocios, Pre-K, K-12 y educación 
superior. Rápidos resultados para 
estudiantes afroamericanos y latinos con 
tasas que mejoran en 15.5%. Equidad, 
inclusión y diversidad.

La indigencia es personal para mí. 
Hace cinco años, mi hermano mayor 
murió en las calles. Cuando reunimos 
a organizaciones sin fines de lucro, 
comunidades de fe, empresas y gobierno, 
obtenemos resultados para nuestros 
problemas más complejos. Portland 
necesita sociedades públicas y privas 
más auténticas, ahora más que nunca, 
cuando reajustamos el gobierno después 
del devastador impacto del COVID-19. 
Es hora de liderazgos con experiencias de 
vida probadas. Estoy aquí para unirnos y 
ser la ciudad que queremos que sea.

  
 

Tera Hurst
teraforpdx.com

Como jefa de gabinete del alcalde Hales, 
nuestra oficina elaboró el Plan de Acción 
Climática. Necesitamos tomar acciones 
más contundentes para abordar nuestra 
emergencia climática en la Alcaldía. He 
conducido la acción climática más extensa 
de Oregón. Ahora, Portland necesita 
un Nuevo Pacto Verde “” creando miles 
de empleos que nos protejan mejor del 
calentamiento global. Es por eso que me 
enorgullece haber recibido el apoyo de la 
Liga de Votantes por la Conservación de 
Oregón. 

Necesitamos cambiar nuestro Concejo 
Municipal para que refleje mejor nuestra 
alcaldía. Nuestra forma actual de gobierno 
carece de instrumentos para la rendición 
de cuentas. Propondré la representación 
de distritos y ampliaré la cantidad de 
comisionados municipales. Si realmente 
queremos ser una ciudad centrada en 
resultados equitativos y en la equidad, 
necesitamos que esto se refleje en nuestros 
sistemas y entidades encargadas de las 
decisiones. Es por eso que me enorgullece 
haber sido apoyada por la Comisionada 
de Multnomah Jessica Vega Pederson, 
APANO, y NARAL Pro-Choice Oregón.

Miles de personas viven en nuestras calles 
e incluso más están siendo empujadas 
fuera de la ciudad. Esto es inaceptable. 
Como comisionada municipal, mi  
oficina continuará buscando y probando  
todas las opciones que conduzcan a 
soluciones duraderas. Inmediatamente:  
1. Ampliaré la moratoria de los 
desahucios y embargos. 2. Priorizaré las 
inversiones inmediatas que aumenten 
nuestras unidades de vivienda económicas 
y de apoyo. 3. Ampliaré los cupones de 
alquiler para familias y ancianos para 
ayudarles a mantenerse en sus hogares.

  
 

Margot Black
votemargot.com

El plan de acción climático no avanza lo 
suficientemente rápido. Los más sólidos 
y recientes esfuerzos de la alcaldía por 
el clima, por ejemplo, la prohibición de 
infraestructura con combustibles fósiles, 
objetivo de 100% de energía renovable, en 
el Fondo de Energía Limpia de Portland, 
originado de defensores que exigían a la 
alcaldía más hechos, más rápido. Debido 
a una sólida comunidad de defensa 
del clima, debemos buscar soluciones 
orientadas a un Nuevo Pacto Verde.

La ciudad debe ser más incluyente, 
accesible y sensible a nuestra población 
cada vez más diversa. *Mejor salario para 
empleados que hablan varios idiomas 
y con otras competencias culturales. 
*Establecer filiales del concejo municipal 
en el lado este, si no relocalizar la alcaldía 
a la Salida. *Cambiar el tamaño, la 
forma y el método de elegir al gobierno 
municipal para una mejor representación. 
*Asegurar que cada cuerpo asesor público 
sea diverso y que sus opiniones afecten en 
la toma de decisiones.

*Dar casas a las personas sin hogar a 
través de agresivas estrategias para adquirir 
y convertir las estructuras existentes y 
unidades de vivienda vacías en viviendas 
públicas, incluyendo viviendas de apoyo 
permanente. *Mantener a las personas 
en casas a través de protecciones más 
fuertes para los inquilinos y reformas 
agresivas “pero razonables” a nuestro 
proceso de desahucio. *Asegurar 
“viviendas económicas” es realmente 
económico si revisamos la medida de 
accesibilidad, hacemos cumplir las 
regulaciones actuales, e implementamos 
recomendaciones para disminuir el costo 
de las urbanizaciones.
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Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2 (Término no vencido) - continúa

  
 

Aquiles Montas
vote4montas.com

La alcaldía tiene un plan ambiental bien 
desarrollado que incluye: río, verde, 
urbano, zonificación, combustibles 
fósiles, ciclismo todo terreno. Creo que se 
necesita agregar uno, que sería la energía 
solar y eólica.

La alcaldía necesita crear un equipo de 
trabajo que incluya la representación de 
todos los barrios y reclutar miembros 
de los representantes de inmigrantes, 
refugiados, áreas rurales, personas de 
pobreza y géneros que podrían incluir 
muchas de las organizaciones de la ciudad 
con diferentes nacionalidades.

Número uno: convertir los edificios vacíos 
de la ciudad y del condado en viviendas 
públicas. Dos: comprar edificios y lotes 
vacíos especialmente en Columbia norte 
y alrededor de la avenida 82 para que se 
conviertan en urbanizaciones de viviendas 
públicas. Tres: el costo de los alquileres 
en las nuevas viviendas públicas debería 
ser según los ingresos: para ancianos 
jubilados no más de US$100. Padres o 
madres solas con hijos, dos padres con 
hijos. Muchos otros estados y condados 
hacen que funcionen bien. Por ejemplo 
Miami Florida
 

  
 

Loretta Smith
votelorettasmith.com

Hemos hecho algunos avances grandes 
para alcanzar nuestros objetivos, pero 
no estamos siendo lo suficientemente 
agresivos o inclusivos para tener éxito. 
La dura realidad es que muchas de las 
políticas e iniciativas ambientales que 
hemos instituido localmente han dejado 
de lado a muchas comunidades de 
bajos ingresos y a personas de color. No 
podemos alcanzar nuestros ambiciosos 
objetivos cuando tenemos grandes 
sectores de la ciudad que no tienen aceras, 
y el transporte público o alternativo 
está financieramente fuera del alcance 
para muchos; es ahí donde queremos 
concentrarnos.

Cuando se trata de representación 
equitativa, creo firmemente que la ciudad 
estaría bien atendida si aumentamos 
la cantidad de asientos en el concejo 
para incluir representación distrital 
junto con los miembros del concejo en 
general. Cuando vemos los tipos físicos 
de servicios que suministra la ciudad 
(calles, aceras, agua, vivienda, etc.) y los 
comparamos con la forma inequitativa en 
que funciona actualmente la alcaldía (por 
ejemplo, muchos barrios en el este de 
Portland no tienen aceras), la necesidad 
de cambiar es clara.

Estamos haciendo las más grandes 
inversiones financieras en viviendas 
económicas de la historia moderna, pero 
necesitamos asegurar que las viviendas 
que construimos sean económicas para 
quienes están más agobiados por los 
alquileres y en peligro de convertirse 
en personas sin hogar. Necesitamos 
considerar métodos alternativos de 
vivienda para personas que no están 
bien en las viviendas tradicionales o en 
albergues, y también debemos planificar 
adecuadamente para las personas en 
las calles que tal vez vayan a necesitar 
servicios permanentes de apoyo para 
mantener sus casas.

  
 

Alicea Maurseth
maurseth4pdx.com

Infraestructura con combustibles fósiles 
riesgosa. Instalaciones que tienen hasta 
388 millones de galones de productos 
de petróleo están ubicadas en los bancos 
de Willamette, principalmente en suelos 
licuables. Cerrar esas terminales antes de 
que un terremoto convierta los bancos del 
río Willamette en un sitio potencialmente 
contaminado bajo el Superfund. 
Restaurar la CBA: yo apoyaría políticas 
que promuevan transiciones lejos de las 
industrias extractivas. Buses eléctricos: la 
alcaldía debería exigir en adelante una 
transición al tráfico público eléctrico.

Mejorar el acceso e involucrarlos en las 
discusiones. La Comisionada Eudaly 
ha dicho que tomará algunos de los 
privilegios consultivos tradicionales de las 
juntas vecinales de Portland y convertirlas 
en comités de ciudadanos que se podrían 
organizar demográficamente para que 
representen las diversas experiencias de 
vida de la ciudad. Creo que es un buen 
punto para empezar.

Crear un impuesto a casas vacías similar 
al de Vancouver B.C. Existen más 
habitaciones vacías en Portland que 
gente durmiendo en las calles. Ampliar el 
Equipo de Respuesta en Calles. En Lents 
se está probando el programa piloto 
de Hardesty. Me gustaría ampliar este 
programa para que incluya más equipos y 
atender a más vecindarios. Implementar 
viviendas transitorias. Una persona 
que duerme en un albergue transitorio 
sigue siendo indigente, pero un lugar 
seguro para dormir permite a la gente 
concentrarse en soluciones permanentes.
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Walter Wesley
waterboy.ws@gmail.com

Portland está elaborando un plan para 
reducir hasta el 2030 al menos 50 por 
ciento de las emisiones de carbono por 
debajo de los niveles de 1990, pero ésta 
es una emergencia ambiental. Debe haber 
una acción agresiva en los próximos cinco 
a diez años. Yo trataré de conseguir una 
descarbonización anual de 10 por ciento 
y políticas obligatorias para emisiones 
cero hasta el 2025. También exigiré a la 
alcaldía que detenga las ampliaciones de 
exportaciones de petróleo de suelos de 
alquitrán de Zenith Energy.

Este 19 de mayo 54 candidatos están 
candidateando para la alcaldía. El 
denominador común entre nosotros es 
que queremos ver cambios en lo que 
consideramos un gobierno municipal 
lleno de problemas e insensible a los 
problemas públicos.

La ciudad necesita tener un objetivo de 
48.000 hogares para residentes de bajos 
ingresos.

Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2 (Término no vencido) - continúa
Ryan A Farmer
farmer@farmerforportland.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Diana Gutman
instagram.com/ 
diana_marie_og/

Nuestra ciudad ha establecido un 
positivo ejemplo de acción climática 
tanto nacional como globalmente. La 
alcaldía creó su primer plan climático en 
1993, y el más reciente Plan de Acción 
Climática apareció en el 2015. El Plan 
de Acción identifica más de 170 acciones 
a cumplirse o en proceso de cumplirse 
hasta el 2020. La crisis climática exige 
acciones serias y necesita un enfoque 
centrado en la comunidad. Yo trataré de 
incluir a nuestra comunidad y a los líderes 
juveniles cuando tomemos acciones para 
abordar la crisis climática a nivel local y 
nacional.

Creo que es hora de abordar nuestra 
historia racista. Es sabido que Portland 
se construyó en base a la violencia y 
al racismo colonial. Para sanarnos de 
ese trauma y seguir adelante, primero 
debemos reconocer las fallas de nuestra 
ciudad y actuar en nuestro gobierno para 
sanar a nuestra comunidad. Como mujer 
indígena y su posible futura comisionada, 
presionaré para restaurar nuestra ciudad 
trabajando para implementar y enmendar 
políticas para que sean incluyentes, de 
manera que podamos prosperar como 
ciudad.

Presionaré para que más unidades 
de vivienda en nuestra ciudad sean 
diseñadas para las necesidades transitorias 
específicas. Ya sea que pertenezcas a la 
comunidad sin hogar o hayas sobrevivido 
al abuso tratando de escapar de una 
situación abusiva. ¡La vivienda segura 
es un derecho humano! Creo que, si 
presentamos programas para ayudar 
más a nuestros socios comunitarios y 
propietarios, podremos llenar ese vacío e 
identificar formas de proteger a quienes 
lo necesitan y servir a nuestra comunidad. 
La seguridad pública es un esfuerzo 
comunitario.

Terry Parker
parkert2012@gmail.com

La alcaldía está empeorando las cosas 
eliminando y estrechando los carriles 
de tránsito llenos, lo cual incrementa la 
congestión, el consumo y las emisiones de 
combustible. Para que el tráfico funcione 
mejor, calles enteras deben fluir mejor. La 
cantidad de pasajeros en bicicleta no tiene 
cambios, pero PBOT continúa gastando 
millones de dólares para una cantidad 
pequeña de ciclistas (8%). Con todas las 
urbanizaciones residenciales nuevas, se 
debe exigir suficientes estacionamientos 
con conectividad de recarga para los autos 
eléctricos.

Según el Informe de Auditoría 2016, 
se debe fortalecer y ampliar el marco 
las Juntas Vecinales de renombre 
mundial de Portland. Esto incluye dar 
un reconocimiento formal a los grupos 
comunitarios y colectivos que acatan las 
mismas normas. Los comités asesores 
municipales, incluyendo el PSC, deben ser 
más diversos. Cuando se revise el Estatuto 
Municipal, se debe analizar con cuidado 
la representación geográfica del Concejo 
Municipal con cuadrantes/distritos 
basados en la distancia desde el centro de 
la ciudad y la ciudad central.

Se debe apoyar los programas que pueden 
demostrar resultados tales como los que 
pronto ocurrirán en Wapato. La creciente 
densidad en barrios de casas de una sola 
familia se orientará a la demolición de 
los hogares más económicos, a eliminar 
espacios verdes y árboles maduros 
que actúan como compensaciones 
de emisiones de carbono. Una nueva 
construcción casi siempre cuesta más. Se 
debería restringir los tríplex y cuádriplex a 
corredores y alrededor de las periferias de 
los centros citadinos y centros de tráfico, 
según el Plan Integral de Portland.
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Julia DeGraw
julia4pdx.com

La alcaldía se ha atrasado en cumplir los 
objetivos del Plan de Acción Climática 
(CAP). Una cuestión clave en éste y 
en muchos otros planes municipales 
es hacer coincidir el plan con hitos 
medibles y alcanzables, y luego financiar e 
implementar totalmente el plan. También 
se debe utilizar el CAP para garantizar 
que las políticas y proyectos futuros 
cumplan nuestros objetivos climáticos. 
Si proyectos como las ampliaciones de 
autopistas dificultan el cumplimiento de 
nuestros objetivos climático, no debemos 
hacer esos proyectos. Necesitamos más 
que sólo planes para el cambio climático, 
necesitamos acción.

Mi problema principal, en el 2018 y 
ahora, es el cambio de sistema. Debemos 
elegir a los miembros del concejo 
municipal de entre todos los distritos de 
la ciudad y pedirles que creen políticas 
visionarias a largo plazo y sirvan a sus 
electores en vez de candidatear por 
cargos. Esto significa acabar con nuestro 
sistema eleccionario general y la forma 
de gobierno de comisiones. Yo apoyo 
tener una participación comunitaria 
robusta durante el proceso de revisión del 
Estatuto del 2021 para crear una forma de 
gobierno que represente y sirva mejor a la 
gente de esta ciudad.

Mantener a las personas en sus casas 
financiando y mejorando totalmente la 
asistencia en alquileres. Dejar de hacer 
barridas a las personas sin hogar y más 
bien invertir en albergues temporales 
en terrenos públicos/privados donde 
se pueda suministrar servicios de salud 
y saneamiento. Construir viviendas 
adecuadas a cada nivel del mercado 
para finalizar la escasez de viviendas. 
Continuar invirtiendo en viviendas de 
apoyo para quienes sufren problemas 
de salud mental y adicción. Mejorar 
la coordinación en todas las oficinas 
municipales y otras jurisdicciones para 
encarar la crisis.

Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

James (Jas) Davis
portland2020vision.org

Portland lidera la nación en el combate 
del cambio climático con barrios seguros 
para peatones, calles amigables para 
bicicletas, techos para vivir, edificios 
verdes, sistemas de retroalimentación, 
y vecindarios donde la gente puede 
satisfacer muchas de sus necesidades 
diarias. Las emisiones han duplicado 
o triplicado el promedio nacional, 
pero el transporte, responsable de un 
tercio de nuestras emisiones, ha bajado 
solamente un 5%. Necesitamos redoblar 
el transporte multimodal, incluyendo 
compartir aplicaciones, EVs, calles 
exclusivas para bicicletas, y tráfico público 
hasta las periferias gratuito.

Portland debe incrementar el tamaño del 
concejo y elegir concejales de distritos 
utilizando un sistema de votos de 
preferencia que elimine la división de 
votos y asegure que los ganadores serán 
elegidos por mayoría. Un concejo más 
grande elegido geográficamente utilizando 
la votación STAR podría resultar en un 
concejo más diverso y representativo. 
Los concejales deben representar a los 
electores y hacer políticas, no ocupar 
oficinas. Debemos utilizar una perspectiva 
de equidad en la elaboración de políticas, 
y deben tomar acciones restauradoras 
para derribar la supremacía blanca.

Para dar casas a los indigentes a nuevas 
personas que se quedan sin hogar, 
necesitamos más clases de viviendas a 
precios más bajos y un banco público 
para ayudar a financiar esas viviendas 
no convencionales. Los precios y 
alquileres de las casas están subiendo 
por la especulación, gente que compra 
varias casas y saca réditos subiendo los 
alquileres, y demasiadas unidades que 
siguen vacías. Al avanzar a impuestos 
progresivos a las propiedades, podemos 
sacar a la vivienda del mercado 
especulativo, incentivar las viviendas 
compartidas, subalquileres y alquileres 
por debajo del mercado, y aumentar la 
titularidad.

Posición 2 (Término no vencido) - continúa
Jeff Lang
jeffreymlang@msn.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Rachelle A Dixon
dixonra1@gmail.com

La candidata no respondió dentro del plazo.
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Sam Chase
samchaseforportland.com

Como Concejal Metro he hecho de la 
acción climática una prioridad central, 
y Portland ha sido un colaborador 
positivo en fomentar nuestros esfuerzos 
colectivos, pero la alcaldía no ha hecho 
lo suficiente. Seré un líder enérgico para 
eliminar las emisiones de diésel y carbono 
y: ganaré un pase gratuito para jóvenes y 
ampliaré mi esfuerzo exitoso para lanzar 
un programa de pasajes para personas de 
bajos ingresos; eliminaré el diésel sucio; 
construiré comunidades de 20 minutos, y 
convertiré gas metano a partir de desechos 
de alimentos para la flota de la ciudad.

Empoderar a personas con experiencia 
vivida en la toma de decisiones crea 
mejores resultados para todos. En 
el Concejo Metro he impulsado 
exitosamente esfuerzos para implementar 
un Comité sobre Equidad Racial para 
guiar la toma de decisiones; y he ganado 
recursos para apoyar a organizaciones 
específicas culturalmente con subsidios 
de capacidad. Emparejaré esas estrategias 
con una nueva estructura de gobierno que 
tenga una administración centralizada y 
comisionados electos por distrito porque 
necesitamos la representación de TODAS 
partes de Portland. 

Tiempos difíciles demandan liderazgos 
serios. Implementaré soluciones probadas 
a la altura de la envergadura de nuestra 
crisis. Debemos financiar buenas prácticas 
para colocar a la gente en viviendas 
seguras y estables; reducir costos y 
mejorar la rendición de cuentas para 
producir viviendas más económicas; y 
crear salarios dignos que eviten la pobreza 
y la inseguridad de la vivienda. Cuando 
era adolescente perdí a mi padre por 
una enfermedad mental y drogadicción. 
Estoy profundamente comprometido con 
soluciones que atiendan las condiciones 
que contribuyen a la indigencia crónica.

Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2 (Término no vencido) - continúa

  
 

Jack Kerfoot
jackkerfoot2020.com

Nuestra alcaldía no está protegiendo 
nuestro medioambiente. Zenith Oil 
continúa importando/exportando 
petróleo pesado, TriMet sigue comprando 
buses a diésel, y los servicios básicos están 
cambiando a energía renovable muy 
lentamente. Se puede gravar los precios 
de importación/exportación de petróleo 
para alentar el cierre de las terminales de 
petróleo. Nuestra alcaldía debe anunciar 
anualmente el avance en la reducción 
de las emisiones de gas con efecto 
invernadero en nuestra ciudad, en TriMet 
y en los servicios básicos. Este informe 
debe identificar los éxitos, las fallas, y las 
acciones de remedio para proteger nuestro 
medioambiente.

La clase de gobierno del concejo 
municipal de Portland no está 
representando en forma efectiva a la 
población cada vez más diversa y creciente 
de nuestra ciudad. Yo apoyo un gobierno 
municipal que tenga la autoridad 
ejecutiva de gobierno municipal con 
el alcalde, crear una posición pagada 
de administrador municipal y elegir 
comisionados municipales sin paga de 
entre los distritos, no de toda la ciudad. 
Hasta que la alcaldía tenga una nueva 
forma de gobierno, me comprometo 
a convocar a reuniones municipales 
regularmente en toda nuestra ciudad (NO, 
N, NE, SE y SO). 

Portland tiene cientos de organizaciones 
sin fines de lucro que trabajan 
independiente para atender a personas 
sin hogar o en riesgo de perder sus 
hogares. Nuestra alcaldía debe tomar el 
liderazgo en la coordinación de estos 
esfuerzos. El concejo municipal también 
debe reconocer que los proyectos 
bien intencionados, financiados con 
propuestas de bonos de varios millones 
de dólares, podrían tener consecuencias 
devastadoras. Cada nueva iniciativa de 
emisión de bonos causa el aumento de 
los impuestos a la propiedad, la subida 
de los alquileres, el cierre de negocios, y 
la pérdida de empleos, lo cual también 
contribuye a la inestabilidad en la 
vivienda. 

Ronault (Polo) Catalani
polo.nwccounsel@icloud.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Cynthia Castro
cynthiacastro.com

Aunque Portland fue la primera alcaldía 
de los Estados Unidos en tener un Plan 
de Acción Climática, aún falta mucho 
por hacer. La Alcaldía debe: responder de 
manera urgente y rápida; centrarse en las 
comunidades de primera línea y liderar 
con equidad racial; honrar la relación 
que las comunidades indígenas tienen 
con esta tierra; proteger las cuencas, ríos 
y áreas naturales; apoyar el transporte 
público gratuito; continuar invirtiendo en 
infraestructura, como aceras y seguridad 
en el transporte; proteger y cultivar 
árboles urbanos; reducir las emisiones de 
diésel; apoyar empleos verdes.

Los equipos municipales de información 
pública, recursos comunitarios y 
equidad necesitan apoyo para trabajar 
juntos y crear planes para una auténtica 
participación comunitaria, que tenga 
buenos recursos y un impacto colectivo.
Adicionalmente, es hora de cambiar 
nuestra forma de gobierno, de manera 
que todo Portland tenga una defensa en el 
concejo municipal. Finalmente, la alcaldía 
necesita continuar contratando personal 
más diverso y el concejo municipal de 
Portland necesita más personas de color 
que refleje la diversidad de la ciudad.

La alcaldía de Portland necesita: continuar 
produciendo viviendas económicas 
y viviendas con apoyo permanente; 
conservar las viviendas económicas 
existentes; invertir más recursos para que 
la gente mantenga sus casas; aumentar 
la asistencia en alquileres a corto plazo 
y programas de titularidad; incluir 
estrategias contra el desplazamiento 
como práctica común; centrar las voces de 
quienes perdieron su hogar en todas las 
decisiones tomadas; ajustar los salarios 
de acuerdo con la inflación; proporcionar 
ingresos básicos universales.

Posición 2 (Término no vencido) - continúa

Posición 4
Kevin McKay
kevinmckaypdxcouncil@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Mingus Mapps Información de contacto del candidato no disponible.

Robert K MacKay
info@mackaypdx.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Aaron Fancher
faithsdad13@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Seth Alan Woolley
sethforportland.org

Desde el 2012, Portland ha visto aumentar 
las emisiones del transporte mientras 
otros sectores han reducido sus emisiones. 
Los viajes en transporte y bicicleta 
están parados o están disminuyendo y 
están distribuidos lejos de los centros 
de trabajo. Las empresas de vehículos 
compartidos no tienen incentivos 
para apoyar los viajes multimodales y 
compartidos. Los comisionados están 
distraídos por asuntos burocráticos 
específicos y han perdido claridad 
del panorama completo debido a la 
estructura de nuestra forma de gobierno 
de comisionados. Necesitamos revertir 
todo eso.

1) Reformar nuestro sistema de gobierno 
y cambiar las elecciones generales para 
apoyar intereses divergentes y áreas 
de la ciudad.  2) Fortalecer y hacer 
cumplir la ética, el financiamiento de las 
campañas, la transparencia y las reglas 
anticlientelistas. 3) Invitar la participación 
del gobierno con reuniones virtuales y 
formas innovadoras de voto democrático 
efectivo y directo. 4) Fortalecer el poder 
del auditor municipal y mejorar la 
transparencia del gobierno cambiando 
radicalmente el modo único de gobierno 
municipal por otro de apertura.

Necesitamos escuchar a los vecinos que 
tienen problemas y cumplir las leyes 
para asegurarnos de que los delincuentes 
reciban el tratamiento necesario 
financiado.
Portland debe acoger propuestas de 
albergues y viviendas económicas en 
vez de derrochar o bloquearlas debido 
a las reglas de zonificación. La alcaldía 
debe financiar viviendas públicas. Deben 
aumentar las viviendas económicas cerca 
de los corredores de tránsito y preservar 
nuestros vecindarios de casas individuales. 
Yo crecí en un casa rodante angosta y aún 
creo en el sueño americano para quienes 
trabajan duro.
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Comisionado de la Cuidad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $120,973

¿Cómo describiria el progreso de 
la Ciudad en el cumplimiento  
de los objetivos del Plan de  

Acción Climática?
¿Qué pasos adicionales debe tomar 

Portland para cumplirlos?

¿Cómo puede el gobierno de la 
ciudad representar y servir  

mejor a la creciente y cada vez  
más diversa población?

La ciudad ha tomado una cantidad de 
medidas importantes para reducir el número 
de personas que experimentan inestabilidad 
de vivienda, sin embargo, por todo Portland 

hay demasiadas personas  
sin un lugar seguro y estable que puedan 
llamar hogar. ¿Qué más puede hacer la 

ciudad para abordar el problema?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 4 - continúa

  
 

Keith Wilson
keithforportland.com

Nuestra ciudad necesita procurar en 
forma más agresiva el cumplimiento 
de nuestro Plan de Acción Climática. 
El transporte comprende el 42% de 
las emisiones. Propongo exigir diésel 
renovable o mezclas que puedan reducir 
las emisiones en vehículos pesados 
hasta un 60%. Ahora se dispone de esta 
nueva tecnología. Los camiones pesados 
eléctricos empiezan a producirse en el 
2021. Yo convertiré toda nuestra flota 
municipal de vehículos de clase 1 a 8 a 
eléctricos hasta el 2030. Portland será el 
líder nacional en reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero y en cumplir 
los objetivos de nuestro plan.

Cambiar de nuestra forma actual 
de gobierno con comisionados con 
elecciones generales a una forma de 
Administrador/Concejo con escaños en 
el concejo que representen a los distritos. 
Nuestro proceso actual de votación 
conduce a la falta de diversidad, equidad 
y oportunidad para minorías, con algunas 
excepciones. Las elecciones generales 
han resultado en la elección de sólo tres 
personas de color en más de 100 años. 
La representación basada en distritos 
mejorará la probabilidad de un concejo 
municipal más diverso.

La calidad de vida para quienes tienen 
un hogar y para quienes no lo tienen es 
importante. Permitir que la gente acampe 
en nuestras calles es una compasión mal 
entendida. 35% de quienes acampan son 
indigentes en cuanto llegan al Condado 
de Multnomah. Necesitamos involucrar 
a nuestra policía y al sistema judicial, no 
de manera punitiva, sino para mantener 
nuestras leyes y valores. También debemos 
proporcionar como mínimo albergues 
temporales para que todos tengan un 
lugar seguro para dormir y guarecerse, y 
viviendas más económicas para que todos 
puedan vivir en Portland.
 

  
 

Chloe Eudaly
votechloe.com

Portland tiene un historial mixto sobre 
el cumplimiento de nuestros objetivos 
climáticos. Según el último informe 
IPCC, es hora de redoblar esfuerzos. 
Las emisiones del transporte están 
aumentando. Crear un sistema de 
transporte seguro, equitativo y sostenible 
que mejore y amplíe el tránsito público 
y las opciones de transporte activo será 
crítico para este esfuerzo. El Proyecto 
Rose Lane es sólo uno de muchos 
ejemplos de cómo podemos alcanzar 
nuestros objetivos utilizando nuestra 
infraestructura existente en forma más 
eficiente.

Estoy de acuerdo en cambiar nuestra 
forma de gobierno municipal. Mientras 
tanto, al centrar la equidad racial en 
todo lo que hacemos, podemos crear 
una alcaldía más justa, equitativa y 
representativa para todos. Nuestro 
actual sistema de participación cívica 
no refleja toda la diversidad de nuestras 
comunidades. Y aunque éste es un 
hecho indiscutible, ha habido resistencia 
al cambio durante décadas. Creo que 
nuestro deber cívico y moral es cambiar 
eso construyendo una mesa más grande e 
incluyendo voces diversas.

La vivienda es una necesidad básica y 
un derecho humano fundamental. El no 
tratar esto como tal ha conducido a una 
crisis nacional de vivienda. El concejo 
municipal ha tomado grandes acciones 
en vivienda desde que yo asumí el cargo 
en el 2017, incluyendo aprobar históricas 
protecciones para los inquilinos, 
inversiones en viviendas económicas, y 
prevención y servicios para indigentes, 
pero no podemos ganar esta lucha 
solos. Necesitamos políticas progresivas 
complementarias y profundas inversiones 
a nivel estatal y federal que prioricen la 
gente sobre las ganancias.

  
 

Sam Adams
samadamspdx.com

Un experto: “Política climática mentirosa, 
fallida de Portland”. Necesidad: 
Desarrollar la autosuficiencia; vecindarios 
de 20 minutos, conectados a opciones 
sin auto; implementación inteligente del 
Fondo para la Energía Limpia:
https://bit.ly/3bHS7s6

Necesidad: Elegir concejales municipales 
por distritos; decisiones de impacto antes 
de tomar realmente las decisiones: crear 
cuatro comisiones asesoras de equidad; 
bajar la edad de voto a 16 años.

Necesidad: legalizar totalmente la 
medicina en las calles; usar los ingresos 
imprevistos del impuesto al cannabis 
para tratamientos baratos o gratuitos; 
construir más viviendas de bajos ingresos 
más rápido: legalizar casas compartidas/
de huéspedes.
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Buzones de depósito de balotas las 24 horas  

ALBINA
3605 NE 15th Ave.

BELMONT
1038 Cesar E Chavez Blvd.

CAPITOL HILL
10723 SW Capitol Highway

FAIRVIEW-COLUMBIA
1520 NE Village St., Fairview

GREGORY HEIGHTS
7921 NE Sandy Blvd.

GRESHAM
385 NW Miller St., Gresham

HILLSDALE
1525 SW Sunset Blvd.

HOLGATE
7905 SE Holgate Blvd.

HOLLYWOOD
4040 NE Tillamook St.

KENTON
8226 N Denver Ave.

MIDLAND
805 SE 122nd Ave.

NORTH PORTLAND
512 N Killingsworth St.

NORTHWEST
2300 NW Thurman St.

ROCKWOOD
17917 SE Stark St.

ST. JOHNS
7510 N Charleston Ave.

SELLWOOD-MORELAND
7860 SE 13th Ave.

TROUTDALE
2451 SW Cherry Park Rd.

WOODSTOCK
6008 SE 49th Ave.

Biblioteca del  
condado de Multnomah

Durante las horas de atención de la biblioteca, las boletas llenas 
deberán entregarse en cualquier biblioteca del condado de 

Multnomah hasta las 8.00 de la noche el día de las elecciones. 

BIBLIOTECA CENTRAL
801 SW 10th Ave.

OTRAS BIBLIOTECAS

Créditos
Editors: Linda Fields and Kathy Casto
Presidente:  Debbie Kaye
Pr oducción: Debbie Aiona, Peggy Bengry, 

Eileen Chase, Christopher Cobey, Carol 
Cushman, Libby Deal, Gina Hogue, Marge 
Easley, Debbie Kaye, Marion McNamara,  
Margaret Noel

Tr aducción de la edición en español:
Beatriz Robles Kieser, Crosscultural Now

Distribucion:  Susan Jessie, Mary McWilliams
Deseño: René Eggert

A-BOY SUPPLY 
7365 SW Barbur Boulevard, Portland

CENTRAL LIBRARY 
801 SW 10th Ave., Portland 

(in the outside book return behind the library on SW 11th Ave.)

GOODWILL STORE 
3134 N Lombard Street

GRESHAM BRANCH LIBRARY 
385 NW Miller Avenue, Gresham

MCDONALD’S RESTAURANT 
2010 NE Cesar Chavez Blvd., Portland  

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

MIDLAND BRANCH LIBRARY 
805 SE 122nd Avenue, Portland

MULTNOMAH COUNTY ELECTIONS
1040 SE Morrison Street, Portland

•  SE 11th Avenue - drop box located on the East side of SE 11th between SE 
Alder and SE Morrison (new location)

•  SE Belmont Street - drop box located on the North side of SE Belmont 
between SE 10th and SE 11th

•  SE Morrison Street - walk/bike drop slot also located at the corner of SE 11th 
and Morrison

PARKROSE NEIGHBORHOOD
4390 NE 102nd Ave., Portland 

(in the east parking lot across the street from MHCC Maywood Park Center on 
NE 102nd and NE Prescott)

PIONEER COURTHOUSE SQUARE
700 block of SW Broadway  

(next to Starbucks and across from Nordstrom - Walk up Only Location)

REGAL CINEMAS MOVIE THEATRE/M&M CARWASH 
SE Division Street & SE 165th Avenue, Portland

(in Regal Cinemas parking lot behind M&M Car Wash)

Atención: Información importante 
Las bibliotecas pueden estar cerradas debido a 
COVID-19. Si la biblioteca está cerrada cuando 
usted deja su balota, por favor use la casilla de 
entrega de libros de 24 horas en la biblioteca 
para depositar su balota (sin libros por favor).

USTED    DECIDE
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Las opciones para los votantes no afiliados
Si usted eligió no registrarse como miembro de un partido político, o si fue registrado 
automáticamente como “Motor Voter”, Ud. es un votante no afiliado. Tiene 2 opciones para esta 
elección:
Opción 1: No hacer nada. Ud. recibirá una balota solamente con las contiendas no partidistas 
como las de Comisionados del Condado y Concejales para Metro y las medidas de la balota.
Opción 2: Elegir votar en las primarias de un partido importante registrándose por ese partido 
mayoritario. Los partidos mayoritarios son el partido Republicano, el partido Democrático y el 
partido Independiente. Los cambios de partido se deben efectuar hasta el 28 de abril a las 11:59 
PM en oregonvotes.org.
Para obtener información sobre cómo actualizar el registro de electores, incluido el cambio de 
registro del partido político por correo, llame al 503-988-3720. (Las actualizaciones por correo 
deben llegar a la oficina electoral antes del 28 de abril.)

Donantes
El Fondo de Educación de La Liga 
de Mujeres Votantes de Portland 
agradecidamente reconoce las 

donaciones de:

Fundación Carol y Velma 
Saling

The Wyss Foundation

Fundación Benéfica Rose E. 
Tucker

Sara Frewing Fund

Multnomah Bar Foundation

Holst Architecture

MetroEast Community Media

Vernier Software y Tecnología

Miembros de la Liga de  
Mujeres Votantes de Portland

Ayúdenos a hacer que la Democracia 
funcione - Únase a La Liga de  
Mujeres Votantes de Portland

Niveles de Pagos Anual

             Individual   $ 79.00  

               Familia   $ 118.50  

        Ingreso limitado 
                       $ 45.00       
                        Estudiante 

    $ 5.00  

                         De apoyo 
                          $ 175  

                     Sustentable 
                        $ 250 

Nombre ___________________________________________

Dirección _________________________________________

__________________________________________________

Teléfono __________________________________________

Correo Electrónico _________________________________

Publicidad pagada por la Liga de Mujeres Votantes de Portland

Nuestra Misión es la de promover la responsabilidad política a 
través de la participación informada y activa en el gobierno.  

Devuelva este cupón con su pago a
LWV Portland, PO Box 3491, Portland, OR  97208.

Escriba los cheques a nombre de LWV Portland   
Usted también puede afiliarse y pagar por medio de PayPal  
o tarjeta de crédito en: lwvpdx.org. Haga clic en Join Us.


