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Fechas Importantes
El 13 de octubre 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 14 de octubre al 20 de octubre se enviarán 
las boletas de las elecciones por correo. Si usted 
no recibe su boleta para antes del 22 de octubre, 
comuníquese con la oficina de elecciones de su 
condado. Puede llamarlos al número de teléfono a 
continuación: 503-988-8683. 

El 27 de octubre es el último día para poder 
enviar las boletas con seguridad por correo postal, 
de manera que las oficinas las oficinas de elecciones 
puedan recibirlas para antes del 3 de noviembre. 
No se requieren gastos de envío para enviar su 
boleta por correo.

El 3 de noviembre 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:
el 13 de octubre

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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Los impuestos a la propiedad constituyen una gran fuente de 
financiamiento para los gobiernos locales de Oregón. Junto con 
los impuestos a la renta de Oregón, los impuestos locales a las 
propiedades también mantienen a las escuelas públicas y colegios de 
la comunidad. Para entender cómo estas propuestas de ley relativas 
al impuesto a las propiedades afectan a los contribuyentes, es bueno 
entender algunos detalles sobre los distritos que recaudan impuestos, 
los valores de la propiedad, las tasas, la compresión y los bonos.

DISTRITOS QUE RECAUDAN IMPUESTOS: En el Condado 
de Multnomah, los dueños de propiedades pagan impuestos a los 
distritos recaudadores donde está ubicada la propiedad. Los distritos 
recaudadores son los distritos de las escuelas y colegios comunitarios, 
la ciudad, distritos especiales, el condado y Metro donde está 
una propiedad. Cada uno de estos distritos tiene su propia tasa 
impositiva. El primero de varios pasos para calcular los impuestos a 
la propiedad es multiplicar el “valor catastral” de cada propiedad 
por las tasas fiscales combinadas de todos los distritos recaudadores 
que atienden a esa propiedad. Los valores catastrales están fijados 
en menos que los valores reales del mercado de gran parte de las 
propiedades de Oregón. En muchos casos, el valor catastral de cada 
propiedad puede crecer hasta tres por ciento (3%) cada año, aunque 
el valor catastral nunca puede ser mayor que el valor real del mercado 
de esa propiedad. Generalmente, los impuestos a la propiedad 
suben tres por ciento cada año, ya que los valores catastrales 
suben hasta tres por ciento.

PROPUESTAS PARA FIJAR TASAS Y COMPRESIÓN: Si los 
distritos recaudadores necesitan aún más dinero del que recaudan, 
pueden pedir a los votantes que aprueben impuestos de opción 
local. (El impuesto propuesto de este año para parques y recreación 
de Portland es un ejemplo de un impuesto de opción local.) Si se 
aprueba, la tasa fiscal para un nuevo impuesto se agrega a las tasas 
fiscales de otros impuestos y de todos los distritos recaudadores 
que atienden a una propiedad. Para muchas de las propiedades, 
agregar la tasa impositiva a partir de un nuevo impuesto a 
la tasa total aumentará de alguna manera los impuestos a la 
propiedad. Sin embargo, el monto del incremento es limitado, 
debido a un proceso denominado “compresión”.

La compresión mantiene los impuestos a la propiedad más 
bajos de lo que podrían ser si se aplicara totalmente todas las 
tasas fiscales. Por ejemplo, muchas propiedades de Portland tienen 
tasas impositivas combinadas de todos sus impuestos y distritos 
recaudadores de entre US$20 y US$25 por cada US$1.000 del valor 
catastral. No obstante, muchos dueños de propiedades de Portland 
pagan impuestos a tasas más bajas. Esto se debe a que la Constitución 
de Oregón fija un límite superior a las tasas impositivas de las 
propiedades. Los impuestos totales que paga una propiedad para 

las escuelas se limitan a US$5 por cada US$1.000 del valor real del 
mercado. Los impuestos para los servicios de los gobiernos locales 
que no sean escuelas no pueden totalizar más de US$10 por cada 
US$1.000 del valor real del mercado.

Esto nos lleva al siguiente paso para calcular los impuestos a la 
propiedad aplicando los límites. El valor real del mercado de cada 
propiedad se multiplica por los límites a las tasas. Los impuestos 
gravados no pueden ser superiores a ese monto. Sin embargo, ya 
que los límites constitucionales se basan en el valor de la propiedad 
en el mercado abierto, y no en su valor catastral, el distrito 
recaudador puede aplicar tasas más altas al valor catastral 
y aún mantenerse debajo del límite fiscal que se basa en el 
valor real del mercado. Asimismo, dos propiedades con los 
mismos valores catastrales, pero con valores reales de mercado 
diferentes, pueden ser gravados con distintos montos. Mientras 
más cerca esté el valor catastral de una propiedad a su valor de 
mercado, será más probable que los límites constitucionales 
“compriman” la tasa impositiva total, limitando los impuestos a 
US$10 por cada US$1.000 del valor real del mercado para gobiernos 
locales y US$5 por cada US$1.000 para distritos educativos.

La importancia de la compresión para los distritos recaudadores 
es que, aunque se apruebe un nuevo impuesto, el distrito suele 
no poder recaudar todos los impuestos que autoriza el gravamen. 
Además, cualquier pérdida debida a los límites es compartida por 
todos los impuestos actuales en un distrito recaudador en particular. 
La compresión reduce los ingresos que van a todos los impuestos de 
opción local, que son los autorizados anteriormente y el nuevo. Se 
aplican las reducciones en proporción a la participación de la tasa 
fiscal de cada impuesto. Por otro lado, cada gravamen debería recibir 
gradualmente más ingresos cada año, ya que aumentan los valores 
catastrales de las propiedades afectadas.

INICIATIVA DE EMISIÓN DE BONOS: Por otro lado, los 
bonos no están cubiertos por los límites a las tasas impositivas. 
Los bonos son deudas que el distrito se permite incurrir para pagar 
mejoras en sus activos, para edificios, caminos, y equipos. Si los 
votantes aprueban los bonos, aprueban la recaudación de todo el 
dinero que sea necesario para los pagos de interés y capital sobre 
los bonos. Los límites descritos arriba no se aplican. Por lo tanto, 
aprobar propuestas de bonos sí aumenta los impuestos a la 
propiedad, a no ser que bonos nuevos reemplacen los bonos 
que se retiran.

En nuestro sitio web se encuentra una explicación más detallada  
del sistema de impuestos a la propiedad de Oregón: 
https://lwvpdx.org/vote/property-taxes-compression-ballot-measures/

Impuesto a la propiedad y propuestas de ley
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ANTECEDENTES
Según el Resumen Ejecutivo de la Propuesta 
de Emisión de Bonos para la Biblioteca del 
Condado de Multnomah, las bibliotecas 
del Condado de Multnomah son las cuartas 
más ocupadas del país. Éstas atienden 
las necesidades vitales de la comunidad. 
Además de libros, las bibliotecas dan acceso 
a computadoras, capacitación para el empleo, 
clases de alfabetización, programas educativos, 
y una variedad de otros servicios. También 
proporcionan salas de reuniones y lugares 
tranquilos para leer, estudiar, trabajar y aprender. 
Desde el 2013, los residentes del Condado han 
financiado un distrito exclusivo para biblioteca 
que paga por los servicios (actualmente 
financiados a US$1,22 por cada US$1.000 del 
valor catastral de la propiedad). Esta propuesta 
se centra en las mejoras de capital, no en 
operaciones.
Por limitaciones de espacio e instalaciones 
desactualizadas, las bibliotecas del Condado 
de Multnomah suelen no poder satisfacer las 
demandas del público. Como comparación, 

las 19 bibliotecas del Condado, más su oficina 
y espacio de almacenamiento, ocuparían la 
biblioteca del centro de Seattle. El Resumen 
Ejecutivo de la Propuesta de Bonos indica 
que los usuarios se pierden oportunidades de 
capacitación y programas educativos, y se les 
niega salas de reuniones públicas debido a 
la falta de disponibilidad. Los residentes del 
este de Portland y del este del Condado están 
especialmente mal atendidos, ya que solamente 
cinco de diecinueve bibliotecas están ubicadas en 
el este de I-205.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
•  Ampliaría y actualizaría siete sucursales, 

incluyendo Albina, con espacio para la 
administración de la biblioteca (US$44 
millones), Belmont (US$28 millones), Holgate 
(US$43 millones), Midland (US$32 millones), 
Norte de Portland (US$12 millones), Noroeste 
(US$12 millones), y St. Johns (US$10 
millones);

•  Construiría una biblioteca principal (US$125 
millones) en el este del Condado, zona que está 
pobremente atendida;

•  Agregaría internet con velocidad de gigabits en 
todas las bibliotecas (US$1,6 millones);

•  Crearía un centro de manejo y distribución 
de materiales para aumentar la eficiencia y el 
rendimiento de los costos;

•  Pagaría el mobiliario, equipos, mejoras en los 
sitios, terrenos, y los costos de la emisión de 
bonos

Si se aprueba, un comité independiente de 
supervisión de bonos y auditorías anuales 
verificarían si se usan correctamente los fondos.

Propuesta de ley

26-211
del Condado de 

Multnomah

Bonos para ampliar, renovar, construir sucursales de la 
biblioteca, instalaciones; incrementar la seguridad.
 PREGUNTA:  ¿El Condado de Multnomah ampliará, modernizará, reconstruirá, adquirirá 

terrenos para las instalaciones de la biblioteca; emitirá US$387.000.000 en 
bonos de obligación general, con supervisión, auditorías? Si se aprueban los 
bonos, éstos se pagarán con los impuestos a las propiedades o a través de los 
dueños de propiedades que no están sujetos a los límites de las secciones 11 y 11b, 
Artículo XI de la Constitución de Oregón.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  La propuesta autoriza US$387.000.000 en bonos de obligación general. Se 
calcula que el costo promedio será de US$0,61 por cada US$1.000 del valor 
catastral hasta el vencimiento del bono o US$122 por año para propiedades 
valuadas en US$200.000. Los bonos tendrán un vencimiento de no más de 
nueve años a partir de su emisión y podrán ser emitidos en series múltiples.

Nota: El valor catastral (AV, en inglés) es el valor utilizado para calcular el impuesto a las propiedades. Esto se muestra en la declaración del impuesto a 
las propiedades. NO es lo mismo que el valor real de mercado (RMV, en inglés), el cual es el precio de mercado de la casa.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Un voto “Sí” permitiría al Condado recaudar US$387.000.000 para construir una nueva biblioteca principal en el este 
del Condado, y ampliar y actualizar las instalaciones existentes de la biblioteca en todo el Condado.

El Condado no tendría fondos adicionales para construir, ampliar o actualizar las instalaciones de la biblioteca. Los 
impuestos para los dueños de propiedades no aumentarían por esta propuesta.

continúa en la pág. 5
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LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  Las bibliotecas del Condado de Multnomah están entre las más 
ocupadas del país, pero las estructuras físicas son estrechas y están 
abarrotadas, con mucho menos superficie per cápita que muchas 
bibliotecas similares.

•  La construcción de una biblioteca principal al este del Condado 
aumentará la capacidad de la biblioteca en zonas del Condado que 
albergan a casi 40% de la población del Condado, pero que tienen sólo 
20% de su espacio para bibliotecas.

•  Las instalaciones de la biblioteca del Condado de Multnomah están 
envejeciendo y necesitan actualizarse. Si se aprueba la propuesta, 
aumentará la eficiencia y disminuirán los costos de manipulación al 
convertirse a un sistema de manipulación de materiales automatizado; 
se conectaría todas las bibliotecas a un servicio de internet con 
velocidad de gigabits; aumentaría la accesibilidad de los edificios, 
servicios y tecnología para personas con discapacidades; mejoraría la 
preparación para sismos, y habría otras importantes mejoras.

•  Si los votantes no aprueban el bono, no aumentaría la tasa impositiva 
actual para bonos del Distrito.

•  La amplia disponibilidad de información y libros en Internet hace que 
la biblioteca tradicional sea menos útil en el mundo actual.

•  La biblioteca debería invertir fondos en añadir otros materiales y 
servicios en línea en vez de renovar y añadir edificios físicos.

Propuesta de ley

26-211
del Condado de 

Multnomah

Bonos para ampliar, renovar, construir sucursales de la biblioteca, instalaciones; 
incrementar la seguridad. continúa de la pág. 4

¡Antes de entregar su papeleta!
¿Ya firmó el reverso del sobre de devolución  

en la línea de la firma?

SIGN HERE

SIGNATURE OF VOTER

VOTER’S STATEMENT:

Su papeleta no contará si 
el sobre de devolución no 
está firmado. Cada firma 
se compara con la firma 
de registro en el archivo.
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ANTECEDENTES
El Concejo Municipal de Troutdale está 
compuesto por seis concejales, cuyas funciones 
duran un período de cuatro años. Según el 
proceso electoral actual para los concejales 
municipales, al menos tres cargos de concejales 
son ocupados en cada elección general. A veces 
también se ocupan períodos de 2 años si ocurre 
una vacancia a medio término. Estos cargos, 
que no representan distritos geográficos, exigen 
que los candidatos candidateen para un cargo 
numerado en particular. A veces, según el sistema 
actual, un funcionario en funciones (un concejal 
que actualmente está ocupando el cargo) o un 
nuevo candidato compite sin oposición, y a veces 
un grupo o más de dos candidatos compiten 
unos contra otros por el mismo cargo. Los 
votantes pueden emitir un voto por cargo abierto. 
Desde 2010 hasta 2018 ha habido tres elecciones 
de cinco donde al menos un cargo ha tenido a un 
candidato sin oposición, mientras que otro cargo 
tuvo tres o más candidatos compitiendo unos 
contra otros.

El sistema actual para elegir candidatos a 
Concejal Municipal ha estado en vigencia durante 
más de 40 años.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
Esta propuesta cambiaría el proceso electoral para 
los/las Concejales Municipales. Según la iniciativa 
propuesta, los candidatos no candidatearían 
por un cargo específico, sino contra los demás 
candidatos, en un proceso conocido como 
votación de los tres primeros. Los votantes 
pueden emitir un voto para hasta tres candidatos. 

Los candidatos que reciban más votos ganan la 
elección para los términos de cuatro años. (Si se 
necesita ocupar cargos de términos más cortos, 
los candidatos que reciban la siguiente mayor 
cantidad de votos serán elegidos para los años 
restantes de un período.)

Si se aprueba, esta propuesta afectará a las 
elecciones después de noviembre de 2020.

Propuesta de ley

26-212
de la Ciudad
de Troutdale

Modifica el estatuto: Los candidatos a concejal municipal 
candidatean contra todos los candidatos a concejales.
 PREGUNTA:  ¿Exigirá el Estatuto de Troutdale la elección de concejales de un grupo de todos los 

candidatos que candidatean contra todos los demás?

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  No hay impacto financiero.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

El proceso electoral para los candidatos al Concejo Municipal de Troutdale cambiaría. Todos los candidatos, incluyendo 
los que ya están en funciones, candidatearían contra todos los demás candidatos para los cargos abiertos en el Concejo. 
Los votantes emitirían votos hasta llenar la cantidad de cargos a ser ocupados. Los candidatos que reciban la mayor 
cantidad de votos serían elegidos para llenar los cargos disponibles.

El proceso electoral para candidatos a los cargos del Concejo Municipal de Troutdale no cambiaría. Los candidatos 
continuarían compitiendo por un cargo en particular, y los votantes continuarían teniendo la oportunidad de emitir un 
voto para cada cargo disponible.

•  La votación de “los tres primeros” da a los 
votantes más opciones al permitirles votar por sus 
tres candidatos favoritos entre todo el panorama 
de candidatos.

•  Los candidatos que ya están en funciones 
suelen tener un pase gratuito en las elecciones, 
especialmente si candidatean sin oposición. 
Podría haber menos candidatos sin oposición 
si los votantes pudieran elegir de un grupo de 
candidatos para todos los cargos.

•  El proceso electoral de los tres primeros alentaría 
a nuevos candidatos (incluyendo candidatos de 
minorías) porque tendrían la oportunidad de 
ganar uno de tres escaños en vez de competir por 
un solo escaño.

•  Los candidatos que ya están en funciones podrían 
no tener oposición porque los votantes reconocen 
que están haciendo un buen trabajo. El cambiar 
la votación a “los tres primeros” exigiría que los 
candidatos sin oposición realizaran campañas 
innecesarias.

•  El sistema actual facilita que un candidato 
compita contra un candidato que ya está en 
funciones a cuyas políticas se opone.

•  El sistema actual es ya conocido y sencillo de 
entender para los votantes. No hay necesidad de 
cambiarlo.

LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
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ANTECEDENTES
A principios de 2019, Parques y Recreación de 
Portland (PP&R, en inglés) calculó un déficit 
de aproximadamente US$6,3 millones en el 
presupuesto operativo de US$94 millones para 
el año fiscal 2019-20. Según un documento de 
Preguntas Frecuentes sobre el Presupuesto de 
PP&R, se pronostica que el déficit aumentará cada 
año debido a que los costos son mayores que los 
ingresos provenientes de las tarifas aplicadas a los 
programas y a los usuarios y del fondo general. 
Según el presupuesto aprobado 2019-20, se 
recortaron las posiciones de parques, se achicaron 
los programas de los centros comunitarios, y se 
ha programado cerrar el Centro Comunitario de 
Sellwood y la Piscina de Columbia.

La pandemia de COVID-19 afectó aún más al 
presupuesto de PP&R eliminando los ingresos 
anticipados que normalmente reditúan las tarifas 
a los programas: por cada US$1.00 de costo, 
se necesita ganar US$0,27 por permisos para 
programas y otros cobros. PP&R cerró todos 
los centros comunitarios y piscinas públicas 
y canceló toda la programación recreativa a 
principios de marzo.

El Consejo Asesor de Presupuesto de Parques 
informó en enero de 2019 que PP&R encara 
US$450 millones en costos diferidos de 
mantenimiento. La Directora de Parques, Adena 
Long, indicó que el 42 por ciento de los activos 
de PP&R está en malas o pésimas condiciones.

Por encargo del Alcalde Wheeler de “identificar 
una fuente de financiamiento estable y 
sostenible”, PP&R informó sobre los hallazgos 
de su investigación durante una sesión de 
trabajo del Concejo Municipal en noviembre 
de 2019. La Directora Long enfatizó al Concejo 
que el nivel actual de financiamiento no basta 
para cubrir las expectativas de la comunidad en 
cuanto a los servicios de parques, y la población 
de Portland continuará viendo menos servicios 
regulares y mantenimientos en los parques, y 
más desigualdades de acceso a los programas 
recreativos. Seis opciones de financiamiento, 
incluyendo un gravamen operativo temporal de 
cinco años, se presentaron a consideración del 
Concejo.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
El gravamen evitará las continuas disminuciones 
de servicios de parques y programas recreativos, 
preservará y restaurará la salud de las áreas 
naturales y de los parques, y se centrará en un 
acceso igualitario y módico para todos. Los 
fondos generados por el gravamen permitirán que 
PP&R:

•  Preserve y mejore la salud de las áreas naturales 
tales como ríos y humedales, controle la 
erosión, y elimine especies invasivas;

•  Mantenga proactivamente los árboles ya 
existentes en los parques y plante cientos de 
nuevos árboles cada año donde la cobertura de 
copas de árboles es más baja;

•  Evite cierres de centros comunitarios y piscinas;

Propuesta de ley

26-213
de la Ciudad  
de Portland

Restaurar programas de recreación, parques, naturaleza, agua, a 
través de un gravamen de cinco años.
 PREGUNTA:  ¿Portland protegerá, restaurará programas de recreación, parques, naturaleza, 

agua potable, con un gravamen operativo de 5 años de US$0,80 por cada $1000 
del valor catastral, a partir de 2021? Esta iniciativa podría causar un incremento 
a los impuestos a las propiedades de más de tres por ciento.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  El gravamen aplicaría un impuesto de US$0,80 por cada US$1.000 del valor 
catastral. Si se aplicara todo el impuesto, una propiedad con un valor catastral de 
US$200.000 pagaría un impuesto de US$160 al año para este gravamen. Sin 
embargo, debido a las limitaciones fiscales en la Constitución de Oregón, muchos 
dueños de propiedades pagarán menos. (Vea la explicación de los impuestos a 
las propiedades en la página 3 de esta Guía para Votantes.) La tasa propuesta 
se elevará aproximadamente a US$48 millones cada año durante un período de 
cinco años.

Nota: El valor catastral (AV, en inglés) es el valor utilizado para calcular el impuesto a las propiedades. Esto se muestra en la declaración del impuesto a 
las propiedades. NO es lo mismo que el valor real de mercado (RMV, en inglés), el cual es el precio de mercado de la casa.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Si se aprueba el gravamen, aumentarán los fondos para apoyar el Programa de Parques de la Ciudad de Portland; se 
gravaría un impuesto especial a una tasa de US$0,80 por cada US$1.000 del valor catastral de todas las propiedades 
de la Ciudad de Portland que no están exentas de pagar impuestos.

Si no se aplica el gravamen, los servicios para parques y los programas recreativos disminuirían y/o se eliminarían; los 
impuestos a las propiedades no aumentarán debido a este gravamen.

continúa en la pág. 8
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LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  La pérdida de fuentes de ingresos importantes por la pandemia de 
COVID-19 ha afectado adversamente a PP&R.

•  Este gravamen restituirá las inversiones en áreas naturales y 
servicios, y apoyará importantes programas tales como los 
programas orientados a adolescentes y personas de la tercera 
edad, campamentos de verano, clases de natación, y el programa 
de parques infantiles de verano que sirve almuerzos gratuitos a 
niños/as que tienen hambre.

•  Los fondos del gravamen aumentarán dramáticamente el acceso 
a los programas de parques para las comunidades menos 
favorecidas de Portland al terminar la dependencia de PP&R de las 
tarifas de sus programas.

•  Al oeste del río Willamette, el 56 por ciento de la tierra está 
cubierta con copas de árboles (44 por ciento si se excluye el 
Parque Forestal); al este del Willamette, las copas de árboles 
cubren el 21 por ciento. Los fondos de este gravamen permitirán 
que PP&R mejore la calidad del aire, combata los efectos del 
cambio climático, y dé una sombra refrescante al plantar más 
árboles en los barrios donde la cobertura es menor.

•  Las medidas fiscales locales ponen cada vez más la carga de cubrir 
el costo de los servicios municipales a los dueños de propiedades a 
través de impuestos más altos a las propiedades.

•  Los líderes de los gobiernos locales dicen que apoyan viviendas 
módicas, pero al llevar la carga fiscal a los dueños de propiedades, 
hacen que la posesión de una casa sea más difícil en Portland, 
no más fácil. Además, las leyes fiscales federales limitan las 
deducciones para impuestos a las propiedades e impuestos 
estatales sobre la renta.

•  Este gravamen aún deja a PP&R a merced del fondo general y 
como un blanco potencial de recortes cuando la Alcaldía necesita 
equilibrar el presupuesto.

•  Debido a los efectos de la compresión de los impuestos a las 
propiedades, agregar un nuevo gravamen disminuiría la cantidad 
de ingresos fiscales que va al Gravamen para Niños, al Gravamen 
para Parques y Áreas Naturales de Metro, y al Gravamen para la 
Sociedad Histórica de Oregón. (Nota: La pérdida de ingresos para 
el Gravamen para Niños sería compensada por PP&R al prescindir 
de tarifas de alquiler y subvenciones, ya que muchos programas 
del Gravamen para Niños se llevan a cabo en los parques.)

Propuesta de ley

26-213
de la Ciudad
de Portland

Restaurar programas de recreación, parques, naturaleza, agua, a través de un 
gravamen de cinco años. continúa de la pág. 7

•  Proporcione 
programas 
recreativos, 
incluyendo

campamentos de verano, películas y conciertos 
familiares, clases de gimnasia y arte; programas 
orientados a adolescentes y personas de la tercera 
edad, clases de natación, y un programa de 
verano que sirve almuerzos gratuitos a niños/as 
pobres;

•  Elimine obstáculos financieros para hogares 
de bajos ingresos finalizando la dependencia 
actual de los ingresos provenientes de las tarifas 
para recreación;

•  Priorice servicios para comunidades y 
familias de color que están experimentando 
pobreza, incluyendo conexiones igualitarias 
con la comunidad, subsidios solidarios de la 
comunidad, y más compromiso con grupos 
voluntarios y asociados;

•  Modernice los sistemas de información de 
PP&R para mejorar la eficiencia interna.

Un comité supervisor de cinco miembros revisará 
los gastos del gravamen y presentará informes 
anuales. Se necesitan auditorías independientes.
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ANTECEDENTES
El Condado de Multnomah tiene 
aproximadamente 19.000 niños/as de tres y 
cuatro años. Un preescolar de gran calidad y 
culturalmente apropiado ayuda a que todos los 
niños y niñas tengan éxito en la escuela, desde la 
transición al kindergarten y más allá. Además, los 
estudios han demostrado que cuando la niñez 
de entornos desventajados asiste al preescolar, 
tiene mayor probabilidad de convertirse en 
adultos exitosos y contribuir más a la sociedad. 
El economista James Heckman calcula que la tasa 
de retorno del preescolar de alta calidad oscila 
entre US$7 y US$10 por cada dólar invertido. 
Sin embargo, el preescolar no es una opción 
para muchas familias. Según un informe reciente 
de ECONorthwest, unos 4.400 niños de entre 
quienes califican para programas preescolares 
públicos estatales o federales actualmente no 
son atendidos por esos programas. Algunos 
niños encaran obstáculos (tales como costos, 
necesidades especiales, o diferencias de idioma) 
para acceder a un preescolar de alta calidad. 
Quienes apoyan el Preescolar para Todos indican 

que Oregón tiene uno de los costos más altos 
para preescolar a nivel nacional.

Los maestros de preescolar suelen trabajar el 
año redondo, pero ganan mucho menos por 
hora que sus colegas de cursos superiores. Esta 
propuesta espera atender el doble objetivo de 
altos estándares para educación y compensación 
justa para el personal elevando los salarios a 
niveles equiparables con los maestros de escuela 
primaria.

Aunque algunas jurisdicciones en los Estados 
Unidos han intentado el preescolar universal o 
gratuito, los que sí lo hicieron son Washington, 
D.C., Chicago, Boston, y la ciudad de Nueva 
York, donde los programas son populares. Los 
proveedores han tenido dificultades en algunos 
lugares, en parte debido a que sólo se basaban 
en la escuela en vez de incorporar a proveedores 
basados en la comunidad, tal como piensa 
hacerlo el Condado de Multnomah.

El sistema actual se basa mayormente en 
proveedores privados, y la demanda sobrepasa 
largamente la oferta. Esta propuesta establece la 
vía de ingresos para el preescolar universal, sin 

ordenar la implementación. Por este motivo, su 
éxito dependerá de cuán bien el programa amplíe 
la cantidad (y calidad) de preescolares.

La Junta de Comisionados del Condado de 
Multnomah ha colocado esta propuesta en la 
papeleta después de años de desarrollo por parte 
del Equipo Especial para Preescolares e incorpora 
el trabajo de otro grupo que a principios de este 
año recolectó firmas para la propuesta Preescolar 
Universal Ahora. Los principales solicitantes de 
esa iniciativa han fusionado peticiones en esta 
propuesta electoral.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
Esta propuesta intenta beneficiar a todos los 
involucrados en el preescolar: niños/as, padres, 
madres, profesorado, y la sociedad en general. 
Existen varios componentes en esta propuesta de 
gran envergadura:

Propuesta dey le 

26-214
del Condado 

de Multnomah

Establece el programa preescolar con matrícula gratuita, financiado 
con el impuesto a la renta de quienes perciben más ingresos.

 PREGUNTA:  ¿Debería el Condado establecer el “Programa Preescolar para Todos” con 
matrícula gratuita, con un nuevo porcentaje de 1,5 a 3,8 de los ingresos que 
sobrepasan el límite mínimo?

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Se impondría un porcentaje fiscal de 1,5 sobre los ingresos gravables de más de 
US$125.000 para contribuyentes individuales y US$200.000 para contribuyentes 
de forma conjunta, y podría incrementar aproximadamente de 0,8 por ciento a 
2,3 por ciento el 1º.  de enero del 2026. Se impondría un porcentaje adicional 
de 1,5 sobre ingresos gravables por encima de US$250.000 para contribuyentes 
individuales y US$400.000 para contribuyentes de forma conjunta. El incremento 
estimado de 0,8 por ciento en el 2026 se ajustaría lo necesario para que dentro de 
10 años se dé acceso al preescolar a toda la niñez de 3 y 4 años. Éste es un nuevo 
impuesto para quienes residen en el condado, y también los ingresos gravables 
derivados en el Condado. Afectaría aproximadamente al 8 por ciento de los 
contribuyentes. 

continúa en la pág. 10

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Si los votantes aprueban esta propuesta en noviembre, el Condado de Multnomah empezará a implementar un sistema 
preescolar universal financiado públicamente. Aumentarán los impuestos a la renta para contribuyentes que perciben 
ingresos por encima de US$125.000 individuales y US$200.000 de forma conjunta.

El Condado de Multnomah no empezará a implementar el sistema preescolar universal financiado públicamente. Los 
sistemas preescolares existentes continuarán funcionando. No se impondrá ningún impuesto adicional.
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Propuesta de le

26-214
del Condado 

de Multnomah

Establece el programa preescolar con matrícula gratuita, financiado con el 
impuesto a la renta de quienes perciben más ingresos. continúa de la pág. 9

•  Preescolar 
con matrícula 
gratuita para toda 
la niñez de tres y 

   cuatro años cuyas familias así lo deseen;

•  Estándares para los programas participantes que 
usen las Normas para Aprendizaje Temprano 
y Kindergarten del Estado, con opciones 
culturalmente específicas;

•  Hasta seis horas de preescolar por día para cada 
niño/a, con opciones para horas adicionales 
antes y después de los horarios regulares 
(pagadas por los padres o por el Condado para 
familias que califiquen) y para una escolaridad 
año redondo;

•  Proveedores de preescolar disponibles en toda 
el área geográfica del Condado;

•  Participación de proveedores y maestros ya 
existentes, incluyendo proveedores que trabajan 
en sus casas, en centros, en Head Start, y en 
escuelas públicas;

•  El pago para el profesorado de preescolar 
igual al del profesorado de kindergarten (el 
salario para Asistentes de Preescolar sería 
como mínimo de US$19,91 por hora en el 
2022), mientras se desarrollan incentivos para 
acreditaciones y capacitación continua;

•  Administración de los programas través 
del Departamento de Servicios Sociales del 
Condado;

•  Un comité asesor de los involucrados para 
revisar los gastos, asesorar sobre políticas, y 
supervisar.

Aunque el impuesto empezaría el 1º. de enero 
del 2021, el acceso gratuito al preescolar sería 
escalonado para todos hasta el 2030. En los 
primeros años se priorizarían las vacancias para 
familias que actualmente tienen el menor acceso 
a oportunidades de un preescolar de calidad y 
económico. Las organizaciones culturalmente 
específicas serán financiadas para conectarse con 
las poblaciones prioritarias y guiar a las familias 
en el proceso de solicitud. Niños y niñas elegibles 
serán quienes cumplan tres o cuatro años el 1º. 
de septiembre del año de la inscripción y tengan 
a su padre, madre, o tutor/a legal viviendo en el 
Condado de Multnomah.

LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  La educación preescolar de gran calidad y segura atiende a niños 
durante una etapa crítica del desarrollo intelectual y también 
constituye un importante recurso para padres y madres que 
trabajan.

•  El actual sistema preescolar es inaccesible para muchos, lo cual 
exacerba las desigualdades entre generaciones.

•  Muchos estudios confiables han demostrado que los programas 
de alta calidad para la infancia temprana arrojan grandes retornos 
económicos a la sociedad.

•  Poner al profesorado de preescolar en una posición más pareja 
con el profesorado de la escuela primaria conducirá a una mejor 
calidad de la educación y mejores condiciones de trabajo para el 
personal.

•  Éste no es el primero ni el único incremento fiscal que el área 
Metro está considerando en un momento económico ya frágil.

•  Debemos encontrar modos en que las familias puedan cuidar a 
sus propios niños en vez de ampliar programas gubernamentales y 
tener impuestos más altos.

•  Dada la incertidumbre económica, el impuesto no traerá el 
financiamiento esperado.

•  La implementación federal del preescolar universal podría hacer 
que esta propuesta de ley sea innecesaria.
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ANTECEDENTES
El Distrito Escolar Público de Portland educa 
y mantiene a aproximadamente 49.000 
estudiantes en 81 escuelas, 38 de las cuales 
fueron construidas antes de 1930. Con esta 
propuesta de bonos, el Distrito podría continuar 
los proyectos de modernización financiados por 
anteriores propuestas que aprobaron los votantes 
en el 2012 y el 2017. Hasta ahora, el Distrito 
ha modernizado cuatro escuelas (preparatorias 
Roosevelt, Franklin y Grant, y K-8 Faubion) 
y ha iniciado proyectos de modernización y 
reconstrucción en las preparatorias de Madison y 
Lincoln y la secundaria de Kellogg. Si se aprueba 
esta propuesta, el Distrito calcula que 20% de 
su superficie cuadrada será modernizada. Las 
anteriores propuestas de emisión de bonos 
también han apoyado varias mejoras en 
infraestructura tales como plomería y menor 
exposición al plomo en cada distrito escolar.

Esta propuesta de bonos está respaldada por 
miembros de la comunidad, alumnado y 
personal. Adicionalmente, en el 2018 el Distrito 
comisionó a la empresa de consultoría en 
infraestructura AECOM la evaluación de los 
activos de sus instalaciones. Según el informe 
que se encuentra en el sitio web del Distrito, 
“una considerable porción de la infraestructura 
del Distrito ha sobrepasado en mucho su vida 
útil prevista; los activos instalados en la década 
de 1920 o 1950 presentan un alto riesgo para su 
continua confiabilidad y utilidad”. Aunque el 
Distrito ha debatido una propuesta más costosa, 
por ejemplo, renovaciones para las preparatorias 
de Cleveland y Wilson, determinó que tenía que 
atender necesidades urgentes tales como “techos, 
sistemas mecánicos, y sistemas tecnológicos que 
podrían fallar antes de que los votantes pudieran 
considerar otro bono en el 2028”.

Además de las mejoras en infraestructura, el 
Distrito también prevé actualizar el currículum y 

la tecnología. Según la miembro de la Junta Amy 
Kohnstamm, el “distrito está atrasado más de 20 
años en la adopción del currículum en cada nivel 
de grado”. La Junta espera que los mejorados 
materiales para el currículum y las actualizaciones 
tecnológicas ayuden a conseguir oportunidades 
rigurosas y equitativas de aprendizaje para el 
alumnado, y promover prácticas de enseñanza 
incluyentes. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA
Si se aprueba, la propuesta de bonos permitirá 
principalmente al Distrito:

•  Modernizar la preparatoria Jefferson (US$311 
millones) y permitir el desarrollo de un 
Centro para la Excelencia Negra, incluyendo 
inversiones en las escuelas al norte y noreste de 
Portland (US$60 millones).

Propuesta

26-215
para el Distrito Escolar 

de Portland

Bonos para mejorar la salud, la seguridad y el aprendizaje 
modernizando y reparando escuelas.

 PREGUNTA:  ¿Las escuelas públicas de Portland repararán y modernizarán las escuelas, 
reemplazarán la tecnología y el currículum emitiendo bonos que se calcula 
mantendrán la tasa impositiva actual? Si se aprueban los bonos, éstos se pagarán 
con los impuestos sobre las propiedades o a través de los dueños de propiedades 
que no están sujetos a los límites de las secciones 11 y 11b del Artículo XI de la 
Constitución de Oregón.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  La propuesta autoriza US$1,2 mil millones en bonos de obligación general. Debido 
a las tasas disminuidas de los bonos existentes, no se espera que la iniciativa 
exceda la tasa impositiva actual de bonos del Distrito Escolar Público de Portland 
de US$2,50 por cada US$1.000 del valor catastral (AV, en inglés) de las 
propiedades, o US$500 por año para propiedades valuadas en US$200.000, que 
es el promedio aproximado del valor catastral para las propiedades en Portland. 
Por lo tanto, los dueños de propiedades tal vez no vean ningún incremento en sus 
tasas impositivas.

Se puede emitir bonos en una o más series, donde cada serie tendría un vencimiento en 30 años  
o menos.

continúa en la pág. 12

Nota: El valor catastral (AV, en inglés) es el valor utilizado para calcular el impuesto a las propiedades. Esto se muestra en la declaración del impuesto a 
las propiedades. NO es lo mismo que el valor real de mercado (RMV, en inglés), el cual es el precio de mercado de la casa.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Un voto “Sí” permitiría al Distrito recaudar aproximadamente US$1,2 mil millones para modernizar las preparatorias 
de Jefferson y Benson; desarrollar un Centro para la Excelencia Negra; suministrar mejoras educativas, por ejemplo, 
actualizaciones tecnológicas y currículum actualizado y culturalmente sensible; y mejorar la salud y seguridad, por 
ejemplo, mejor accesibilidad para personas con discapacidades.

El Distrito carecería de fondos para modernizar las escuelas y mejorar el currículum, la tecnología, y la salud y la 
seguridad. La tasa impositiva actual de bonos del Distrito disminuiría.
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Propuesta

26-215
para el Distrito Escolar 

de Portland

Bonos para mejorar la salud, la seguridad y el aprendizaje modernizando y 
reparando escuelas. continúa de la pág. 11

•  Terminar la 
modernización 
de la Preparatoria 
Politécnica de 

    Benson (US$152 millones) y construir edificios 
para programas escolares alternativos en el 
campus de Benson (US$64 millones).

•  Planificar la modernización de las preparatorias 
de Cleveland y Wilson (US$40 millones) y el 
diseño para más inscripciones en Roosevelt 
(US$2 millones).

•  Reemplazar materiales desactualizados del 
currículum (US$53 millones), actualizar la 
tecnología, y dar un acceso equitativo a laptops 
y tabletas para el alumnado (US$128 millones).

•  Mejorar la accesibilidad para personas con 
discapacidades (US$34 millones).

•  Reemplazar o reparar infraestructura, por 
ejemplo, techos y sistemas mecánicos; realizar 
renovaciones sísmicas; y mejorar dispositivos 
tales como seguros para las puertas de las aulas, 
cámaras de seguridad y sistemas de alarmas 
(US$184 millones).

Si se aprueba la propuesta, un comité ciudadano 
de supervisión, auditorías independientes, y 
el comité de auditoría de PPS mantendrá las 
rendiciones de cuentas.

¡Haga el seguimiento 
de su papaleta!
Sepa dónde está su papeleta durante el proceso de votación.

Al ser votante del condado de Multnomah, puede registrarse 
para recibir alertas por mensaje de texto, teléfono o correo 
electrónico. 

Sepa cuándo se le envía su papeleta por correo. Después  
de votar y entregar su papeleta, reciba una alerta  
cuando haya sido aceptada en el conteo.

Regístrese para hacerle seguimiento a su papeleta en  
Track Your Ballot http://multnomah.ballottrax.net

LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  El Centro para la Excelencia Negra, incluyendo una renovada 
Escuela Preparatoria Jefferson, representa el compromiso 
constante del Distrito y de la Junta de “escuchar auténticamente, 
aprender y colaborar” con la comunidad negra.

•  Mejorar el acceso para personas con discapacidades es un paso 
importante hacia el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades y, según los activistas locales Michael Bailey y 
Mike Rosen, envía “un fuerte mensaje a nuestros jóvenes de que la 
comunidad PPS valora y apoya a las personas con discapacidades”.

•  Algunos fondos para la Preparatoria Benson incluidos en la 
propuesta cubrirían costos excedidos de aproximadamente 
US$230 millones del anterior bono, lo cual representa el fracaso 
de PPS de planificar adecuadamente para contingencias.

•  Financiar la modernización de edificios escolares de ladrillo y 
argamasa muestra el fracaso de considerar adecuadamente nuevas 
formas de educar al alumnado, por ejemplo, el aprendizaje a 
distancia, visibilizado por la pandemia.
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ANTECEDENTES
El Distrito Escolar de Riverdale atiende a más 
de 600 estudiantes en dos escuelas en el sur de 
Portland. Su personal consiste en 37 maestros/as, 
dos bibliotecarios/as, y tres consejeros/as.

Los votantes del Distrito Escolar de Riverdale han 
aprobado desde 2000 un impuesto de opción 
local cada cinco años. De acuerdo a la declaración 
explicativa de la iniciativa, el Distrito utiliza estos 
fondos para:

•  Mantener al profesorado en las aulas,

•  Mantener la baja relación entre estudiantes y 
personal,

•  Apoyar los programas existentes,

•  Adquirir materiales educativos,

•  Cubrir necesidades operativas tales como 
seguridad y mantenimiento.

El Distrito hace notar que, aunque el estado 
piensa gastar más en educación de K-12, “el 
dinero real que va a las aulas ha permanecido 
estancado”. Además, aunque el costo para 
educar a un/a estudiante en el Distrito es de 
más de US$14.000, el estado proporcionó 
solamente US$8.638 en 2019-20. Los fondos 
del impuesto de opción local permitirían que el 
Distrito mantenga su nivel actual de programas, 
incluyendo arte y música.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
Si se la aprueba, esta propuesta continuaría 
añadiendo el impuesto de opción local existente 
de US$1,37 por cada US$1.000 del valor catastral 
a los impuestos a la propiedad de los residentes 
del Distrito. El gravamen:

•  Seguiría proporcionando una fuente estable de 
financiamiento para las escuelas de Riverdale,

•  Permitiría que el Distrito continúe ofreciendo 
su nivel actual de personal y programas,

•  Permitiría que el Distrito implemente 
totalmente su nuevo plan estratégico 2024, el 
cual está disponible en el sitio web del Distrito.

Propuesta

26-216
para el Distrito Escolar 

de Riverdale

Impuesto de opción local de cinco años para las operaciones  
del distrito.
 PREGUNTA:  ¿Impondrá el Distrito Escolar de Riverdale US$1,37 por cada US$1000 del valor 

catastral cada año durante cinco años, a partir de 2021-2022, para operaciones? 
Esta propuesta renueva los impuestos de opción local actuales.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Esta iniciativa continúa la tasa de gravamen existente de US$1,37 por US$1.000 
del valor catastral para otros cinco años. Aunque el valor catastral de una casa 
podría cambiar debido al aumento del valor o a las mejoras de las propiedades, no 
habría cambios en el impuesto que actualmente pagan los dueños de propiedades.  
La declaración explicativa de la iniciativa indica que, para una casa valuada en 
US$900.000, el costo sería US$1.233. Se espera que la cantidad de impuestos 
recaudados aumentará de US$1.023.379 en 2021-22 a US$1.151.822 en 
2025-26.

Nota: El valor catastral (AV, en inglés) es el valor utilizado para calcular el impuesto a las propiedades. Esto se muestra en la declaración del impuesto a 
las propiedades. NO es lo mismo que el valor real de mercado (RMV, en inglés), el cual es el precio de mercado de la casa.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Un voto “Sí” continuaría el gravamen existente y permitiría que el Distrito mantenga sus programas y servicios.

El Distrito perdería aproximadamente 9,3% de sus fondos operativos anuales y encararía posibles recortes en sus 
programas.

LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  Los fondos del gravamen permiten que el Distrito Escolar 
de Riverdale mantenga su currículum, mantenga los 
tamaños de los cursos y continúe su programación.

•  No existe una oposición organizada para esta propuesta.
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ANTECEDENTES
Esta propuesta llega ante los votantes en medio 
de pedidos de una mayor rendición de cuentas de 
la policía. Durante décadas, grupos de miembros 
preocupados de la comunidad han pedido la 
creación de una nueva junta independiente de 
revisión de la policía, con atribución para obligar 
a dar testimonios y prestar una supervisión 
más sólida a la comunidad. Los datos del 
Departamento de Policía de Portland muestran 
que 29 por ciento de los casos de uso de la fuerza 
por parte de la policía son contra afroamericanos, 
aunque los afroamericanos componen menos del 
6 por ciento de la población de Portland. Esto ha 
causado inquietud sobre las disparidades raciales 
en los actos de la policía y desconfianza entre la 
policía y el público.

En la Alcaldía de Portland se reciben quejas de 
mala conducta de la policía, las cuales procesadas 
e investigadas por dos agencias separadas, la 
Revisión Independiente de la Policía (IPR, en 
inglés) y la oficina de Asuntos Internos (IA, en 
inglés) del Departamento de Policía de Portland.

La Alcaldía de Portland ha tenido una forma de 
supervisión civil del Departamento de Policía 
de Portland (PPB, en inglés) desde 1983. 
Actualmente, la principal agencia independiente 
de supervisión es la agencia de Revisión 
Independiente de la Policía (IPR), que es una 

división de la oficina del Auditor Municipal. Con 
un presupuesto actual de US$2,8 millones, IPR 
tiene 16 funcionarios, incluyendo un director 
y ocho investigadores. Si la IPR determina que 
un reclamo requiere una investigación, puede 
realizar la investigación o referirla a la oficina 
de Asuntos Internos (IA) del Departamento 
de Policía para la haga. IPR supervisa todas las 
investigaciones de IA. En sus investigaciones 
de los policías acusados de mala conducta, IPR 
tiene la autorización de citar testigos que no 
sean oficiales y documentos. Además, IPR realiza 
revisiones policiales y recomienda cambios a 
las políticas del Departamento de Policía en 
informes publicados. También mantiene un 
panel de información sobre malas conductas a 
disposición del público.

IPR no tiene autorización para investigar 
disparos que implican a oficiales o muertes de 
reclusos, aunque sí los supervisa, empezando 
con observaciones de las escenas. IPR tampoco 
puede acceder fácilmente a los archivos del 
Departamento de Policía, y no puede citar a 
oficiales u obligarles a testificar. (El Código 
Municipal sí exige que los oficiales de policía 
participen en las entrevistas de IPR. También 
reciben una instrucción escrita del Jefe de 
Policía al inicio de la entrevista respecto a que 
la participación en una investigación es un 
requerimiento del trabajo.) Según su informe 

anual, el año pasado IPR recibió 408 quejas y 
cerró 155 después de una evaluación preliminar, 
e investigó 92.

El Comité Ciudadano de Revisión (CRC, en 
inglés) es una junta voluntaria que se reúne 
públicamente y es designado por el Concejo 
Municipal y asesora al IPR y a Asuntos Internos. 
CRC es apoyado por el personal de IPR. Cuando 
las personas cuyos casos de mala conducta han 
sido investigados no están de acuerdo con las 
decisiones del comando del Departamento 
de Policía sobre si ocurrió mala conducta, 
el CRC realiza audiencias de apelación para 
determinar si las decisiones fueron razonables, 
basadas en evidencia. El CRC también tiene 
autoridad de hacer recomendaciones policiales al 
Departamento de Policía y al Concejo Municipal.

Propuesta de ley

26-217
de la Ciudad 
de Portland

Modifica el estatuto: Autoriza una nueva junta independiente de 
supervisión policial de la comunidad.

 PREGUNTA:  ¿Se modificará el Estatuto Municipal para autorizar una nueva junta 
independiente de supervisión policial de la comunidad para investigar los reclamos 
contra la policía de Portland e imponer disciplina?

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  La modificación requiere que el financiamiento de esta junta represente no menos 
del 5% del presupuesto operativo anual del Departamento de Policía (unos 
US$11,5 millones, en base al presupuesto de este año). Nada en la propuesta 
requiere alguna fuente particular de financiamiento.

continúa en la pág. 15

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Un voto “Sí” cambiaría el Estatuto Municipal para incluir una nueva junta de la comunidad que supervise a la 
policía, con nuevas atribuciones y responsabilidades. El Concejo Municipal estaría autorizado y obligado a adoptar una 
ordenanza para crear esta junta.

Un voto “No” dejaría igual el actual sistema de supervisión de la policía de la ciudad, el cual es una responsabilidad 
compartida entre el Auditor y el Alcalde.
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Propuesta de ley

26-217
de la Ciudad
de Portland

Modifica el estatuto: Autoriza una nueva junta independiente de supervisión 
policial de la comunidad. continúa de la pág.14

Sin embargo, el 
CRC sólo está 
autorizado a 
revisar algunos 

tipos de casos de mala conducta policial. No 
está autorizado a mantener audiencias de 
apelación sobre disparos con implicación de 
oficiales o muertes de reclusos. En los casos que 
puede revisar, CRC no puede anular decisiones 
disciplinarias, las cuales finalmente son tomadas 
por el Comisionado de Policía o el Jefe de 
Policía, aunque puede objetar los veredictos 
del comandante y recomendar que se cambien. 
Si el Jefe de Policía no está de acuerdo con la 
recomendación del CRC en un caso de mala 
conducta, el Concejo Municipal lleva a cabo una 
audiencia y toma la decisión final.

Si una investigación resulta en suspensión 
o implica el uso de fuerza que parece 
involucrar mala conducta, va hasta la Junta 
de Revisión Policial, la cual es un ente 
asesor del Departamento de Policía que 
hace recomendaciones al Jefe de Policía. Un 
representante de IPR es un miembro con derecho 
a voto de la Junta de Revisión Policial. La Junta 
de Revisión Policial suele estar compuesta por 
cinco miembros. En casos de disparos con 
implicación de oficiales o con acusaciones 
de uso de la fuerza, la Junta se amplía a siete 
miembros: un voluntario del CRC y un segundo 
oficial colega se agregan como miembros con 
derecho a voto en “casos de uso de fuerza”, 
cambiando la membresía de la junta a tres civiles 
y cuatro funcionarios de policía (mayoría). Las 
reuniones de la Junta no se abren al público. 
El informe anual del IPR del 2019 indica que 
la Junta de Revisión Policial recomendó (y el 
jefe de policía afirmó) disciplina en 32 casos: 
13 oficiales recibieron terapia obligada o una 
carta de reprensión; 6 fueron suspendidos 
durante uno o dos días; 3 fueron suspendidos 
durante una semana sin salario; 1 fue degradado; 
y 5 renunciaron o se jubilaron con decisión 
pendiente.

Varios factores afectan el estatus de la supervisión 
civil de la conducta de un oficial de policía, por 
ejemplo, la ley estatal, el Código Municipal, y 
el contrato de la Alcaldía con la Asociación de 
Policía de Portland (el sindicato de oficiales 
de policía). El contrato entre la Alcaldía y 
la Asociación de Policía de Portland rige las 

interacciones y limita la autoridad de las juntas 
de supervisión y el Concejo Municipal con 
respecto a los miembros del Departamento. El 
acuerdo actual expira en el 2021 y se renegociará 
entre la aprobación y la implementación de 
esta propuesta. Además, la ley estatal autoriza 
que un árbitro privado revise y anule decisiones 
disciplinarias en ciertos contextos limitados 
cuando un oficial presenta un reclamo. En el 
2020 se actualizó una vez la ley de arbitraje 
estatal, y permanece bajo revisión de los 
legisladores.

Finalmente, desde el 2012 la Alcaldía y el 
Departamento de Policía han estado sujetos 
a los términos de un acuerdo de conciliación 
supervisado por la corte, celebrado con el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
debido a un patrón de daño desproporcionado 
a personas que experimentan enfermedades 
mentales. Este acuerdo de conciliación requirió 
varios cambios en la supervisión, incluyendo el 
requerimiento de que los casos sean investigados 
y decididos por el Jefe en un plazo de 180 días. 
También exigió que una junta voluntaria pidiera 
que se formara un Comité sobre Actos de la 
Policía Comprometidos con la Comunidad 
para trabajar con el Comisionado de Policía, el 
Departamento de Policía, y diversos electores, 
para lograr actos de policía equitativos y mejorar 
el compromiso de la comunidad.

A fin de dar los primeros pasos para crear una 
nueva junta civil de supervisión con autoridad 
de disciplinar a los oficiales y directores del 
Departamento de Policía, y exigir testimonios y 
evidencia de los oficiales, el Concejo Municipal 
votó unánimemente para referir la propuesta a 
los votantes. Esta propuesta no dice nada sobre 
las juntas, comités y divisiones de supervisión 
existentes (en la oficina del Auditor o dentro 
del Departamento de Policía) que les pueda 
afectar, y no cambia las leyes estatales, el Código 
Municipal, o el contrato sindical de la Alcaldía 
relativos a este tema. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA
La propuesta agrega una nueva sección al 
Estatuto Municipal para autorizar a una entidad 
independiente para:

•  investigar reclamos contra funcionarios de la 
policía;

•  investigar todas las muertes de reclusos, 
usos de fuerza mortal, quejas de fuerza que 
resultan en lesiones, discriminación contra 
clases protegidas, violaciones a los derechos 
constitucionales;

•  imponer la disciplina que la junta considere 
apropiada;

•  recomendar cambios en las políticas, que 
podrían llegar a un voto público completo 
del Concejo Municipal si el Departamento de 
Policía no los adopta. 

Si se aprueba la propuesta, el Concejo Municipal 
designaría una comisión que tendría 18 meses 
para involucrar a la comunidad para elaborar los 
detalles del sistema y presentar una propuesta al 
Concejo Municipal para su adopción. Cuando 
el trabajo de la comisión esté completo, los 
miembros de la junta de supervisión serán 
designados por el Concejo Municipal e incluiría 
a representantes de diversas comunidades. La 
propuesta pide explícitamente que los miembros 
de la nueva junta provengan de grupos que 
experimentan racismo o problemas de salud 
mental. Empleados de policía y familiares 
inmediatos no serían elegibles para trabajar en 
la junta. La junta de supervisión designará a un 
director, quien trabajará a discreción de la junta 
y contratará personal profesional e investigadores.

continúa en la pág. 16
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LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  La propuesta es necesaria para dar a los civiles poder de 
supervisión y hacer que la policía rinda cuentas al público. La 
aprobación de la propuesta conducirá a la Alcaldía a defender los 
cambios necesarios en las leyes estatales y en el contrato con los 
sindicatos.

•  Este nuevo sistema está diseñado de manera que la junta 
está habilitada para realizar investigaciones exhaustivas e 
independientes, incluyendo la capacidad de obligar testimonios de 
los oficiales y emitir citaciones, y estará suficientemente financiada 
para realizar su trabajo en forma independiente.

•  Los obstáculos para una mayor rendición de cuentas están en la 
ley estatal, el Código Municipal y el actual contrato sindical con el 
Departamento de Policía, no con el actual sistema de supervisión. 
Los oficiales en el sistema propuesto se atendrán a las mismas 
reglas de trabajo que existen hoy hasta que sean cambiadas, y se 
aplicarán las mismas protecciones legales para los oficiales.

•  La propuesta no está sometida a un examen y tomará años 
antes de que la comisión contemplada por el Concejo resuelva 
los detalles y solucione los problemas de policía, legales y 
contractuales.

Propuesta de ley

26-217
de la Ciudad
de Portland

Modifica el estatuto: Autoriza una nueva junta independiente de supervisión 
policial de la comunidad. continúa de la pág.15

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
Como organización autorizada por el Congreso y 
el Estado para coordinar y proponer inversiones 
regionales en transporte en el área de tres 
condados, Metro trabaja con condados, ciudades, 
y el gobierno federal para planificar a largo plazo 
y mejorar el tránsito público. Durante los últimos 
18 meses, el Concejo de Metro y su Equipo 
Especial de Financiamiento de Transporte, un 
grupo de 30 empresas, comunidad, y líderes 
elegidos, desarrollaron proyectos de tránsito 
para que los corredores más usados de la región 
fueran más seguros, eficientes y confiables, Metro 
también realizó muchos foros con la comunidad, 
grupos de análisis y encuestas por Internet, todo 
lo cual atrajo a varios miles de participantes. 
Además de los proyectos de corredores, también 
se desarrollaron 10 programas para apoyar los 
objetivos generales del plan, los cuales consisten 
en:

•  Mejorar la seguridad para todos;

•  Evitar el desplazamiento de, y beneficiar a, 
comunidades de color;

•  Facilitar el movimiento;

•  Atender el cambio climático y apoyar la 
resistencia ante desastres y emergencias;

•  Mantener el aire limpio, el agua pura, y 
ecosistemas saludables;

•  Apoyar el crecimiento económico;

•  Aumentar oportunidades para los oregonianos 
de bajos ingresos;

•  Aprovechar las inversiones regionales y locales.

El plan propuesto incluye US$5 mil millones 
en inversiones de capital para corredores de 
transporte y programas regionales para 20 
años. También se prevé que el plan aprovechará 
US$2,84 mil millones en fondos adicionales de 
fuentes federales, locales y otras.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
Si es aprobado por los votantes, se aplicará un 
impuesto a la planilla de hasta 0,75% a empresas 
que tengan más de 25 empleados, exceptuando 
al gobierno estatal y local, a partir de 2022. Se 
prevé que este nuevo impuesto a las empresas 
aumentará aproximadamente US$250 millones 
al año durante 20 años. Se usará los fondos para 
implementar el plan.

En Marcha 2020 identifica 17 corredores para 
mejorar el transporte con aproximadamente 
150 proyectos que priorizan la seguridad del 
tráfico, la eficiencia del tránsito, la movilidad, y la 
confiabilidad para todos los modos de transporte 
en carreteras y corredores de tránsito. Las mejoras 
en los corredores incluyen, por ejemplo:

•  red rápida para autobuses;

•  línea de tránsito para trenes ligeros;

•  reparación o reemplazo de puentes;

Propuesta de ley

26-218
de Metro

Financia mejoras en el tránsito, la seguridad y el tráfico, 
programas a través de impuestos a los empleadores.

 PREGUNTA:  ¿Debería Metro financiar mejoras para caminos, tránsito, seguridad, reparación 
de puentes, programas de transporte, estableciendo impuestos a ciertos empleadores 
(0,75% de la planilla)?

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  A partir del 2022, un impuesto que no exceda 0,75% será gravado a ciertos 
empleadores sobre los salarios pagados a personas que realizan servicios en el área 
Metro. Empleadores con 25 o menos empleados en total, y gobiernos estatales y 
locales, están exentos de pagar el impuesto. Este impuesto a la planilla es el único 
mecanismo de financiamiento del plan descrito en esta propuesta, denominada por 
Metro “En marcha 2020”, y generaría aproximadamente US$250 millones al año 
durante 20 años, totalizando US$5 mil millones. Metro espera aprovechar estos 
fondos para US$2 mil millones adicionales de fondos federales o estatales para 
proyectos. El Concejo de Metro fijará la tasa específica y podría empezar la tasa en 
menos de 0,75% durante el primer año. Si el Concejo determina que se necesita 
aumentar la tasa, podrían aumentarla no más de una vez por año fiscal y no más 
de 0,75%.

continúa en la pág. 18

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Un voto "Sí" implementaría el impuesto a la planilla para pagar el plan de Metro. En Marcha 2020 incluye mejoras en 
seguridad, tránsito, tráfico, y otros transportes y programas a lo largo de caminos y corredores de tránsito en toda el área 
Metro. El plan complementa, pero no reemplaza, las fuentes existentes de financiamiento federal, estatal y local.

Un voto "No" no implementará un impuesto a la planilla para financiar el plan En Marcha 2020 de Metro. El Concejo 
de Metro mantendrá sus actuales fuentes de financiamiento para mejorar el transporte. No se realizarán los proyectos tal 
como se propone, y no se financiarán los programas.
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Propuesta

26-218
de Metro

Financia mejoras en el tránsito, la seguridad y el tráfico, programas a través de 
impuestos a los empleadores. continúa de la pág.17

•  aceras, cruces 
para peatones;

•  mejoramiento de 
la señalética.

El plan también identifica 10 programas que 
priorizan la seguridad, el acceso al tránsito, 
la equidad racial, y la estabilidad de las 
comunidades. 

Los detalles del plan y sus proyectos están 
disponibles en el website de Metro (http://
oregonmetro.gov/transportation). 

Los corredores y programas identificados son:

Financiamiento  de corredores   
•  Línea del corredor MAX sudoeste ($975M)
•  McLoughlin ($230M)
•  Clackamas a Columbia/181st ($150M)
•  Sunrise/Carretera 212 ($240M)
•  Carretera 43 ($70M)
•  Carretera a Tualatin Valley ($700M)
•  SW 185th Ave ($190M)
•  Carretera Pacific 99W ($5M)
•  Carretera 217 ($18M)
•  Carretera 26 ($1M)
•  82nd Ave ($540M)
•  Burnside ($370M)
•  Central City ($970)
•  122nd Ave ($100M)
•  162nd Ave ($110M)
•  Albina Vision ($65M)
•  Powell ($110M)

Programas financiados anualmente
•  Rutas seguras a las escuelas
•  Seguridad en zonas wifi
•  Calles principales prósperas
•  Estrategias antidesplazamientos
•  Oportunidades de vivienda
•  Conexiones regionales para peatones y 

bicicletas
•  Electrificación de autobuses
•  Acceso al tránsito juvenil
•  Mejores autobuses
•  Planificación de futuros corredores 

Metro desarrollará acuerdos con gobiernos 
estatales, regionales, condados y ciudades 
para financiar y presentar las mejoras del plan. 
Estas agencias gubernamentales se encargarán 
del diseño, construcción, y entrega general de 
los proyectos, con la supervisión de Metro. 
Metro gestionará todos los aspectos de la 
implementación de En Marcha 2020, incluyendo 

requerimientos para la participación pública, 
la rendición de cuentas y la transparencia en 
el desarrollo y la implementación. Un comité 
supervisor independiente evaluará el progreso 
de la implementación y presentará un informe 
anual. Se requerirán auditorías financieras 
independientes.

LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  En Marcha 2020 hará que sea más seguro, más fácil 
y más económico llegar al trabajo, a los servicios y 
a otros destinos, mientras que beneficia a personas 
con ingresos más bajos y a comunidades de color.

•  Este plan conectará a la gente con la oportunidad a 
través de un tránsito más confiable, profundizará la 
estabilidad de la comunidad, y mejorará el acceso a 
viviendas módicas cerca de un mejor transporte.

•  Este plan tiene el potencial de crear decenas de 
miles de empleos directos e indirectos, ayudando 
a la región a recuperarse del daño causado por la 
pandemia de COVID. Las inversiones en transporte 
han sido críticas para toda recuperación económica 
desde la Gran Depresión porque crean empleos a 
corto plazo y construyen la infraestructura necesaria 
para la prosperidad futura.

•  Necesitamos luchar audazmente contra el cambio 
climático, y este plan reducirá la contaminación 
que causa el cambio climático invirtiendo miles de 
millones de dólares en mejoras en la eficiencia y 
electrificación de los buses, un nuevo y modernizado 
servicio de riel MAX para trenes ligeros, y proyectos 
que faciliten las vías para peatones y bicicletas.

•  Las inversiones en este plan aprovechan y apoyan 
inversiones de socios locales, regionales, estatales, 
federales, sin fines de lucro y privados en el 
transporte, viviendas módicas, parques y naturaleza, 
y en otras prioridades claves de la comunidad.

•  La pandemia global de COVID-19 ha cambiado 
todo, y Oregón ahora está en una severa recesión 
económica. Además, las empresas también están 
absorbiendo el nuevo Impuestos a las Actividades 
Comerciales, aumentos en la Tarifa de Licencia 
Comercial de Portland y el Impuesto a la Renta 
Comercial del Condado de Multnomah, y el nuevo 
impuesto a los ingresos brutos para el Fondo de 
Energía Limpia de Portland. Las empresas ya no 
pueden afrontar otro impuesto.

•  El paquete de transporte de varios miles de millones 
de dólares de Metro virtualmente no hace nada 
por reducir las emisiones de gases con efecto 
invernadero. Gastar US$5 mil millones disminuye 
los gases con efecto invernadero en solo 0,05%. 
Este paquete cuesta US$50.000 por tonelada en 
menos emisiones de gases con efecto invernadero. 
(El “costo social de carbono” actual es de 
aproximadamente US$50-US$100 por tonelada.)

•  Este plan ya es un “surtido de pequeños proyectos 
de transporte” y la pieza central del proyecto es 
financiar la ampliación del riel para trenes ligeros 
MAX desde Portland hasta Bridgeport Village. 
Dicho gasto no tiene sentido cuando el uso de 
MAX ha estado bajando desde el 2012 y ahora, en 
medio de la pandemia, ha bajado 70% desde julio 
pasado. Con más personas trabajando desde casa y 
la preocupación por el distanciamiento social en el 
tránsito público, más riel es un proyecto equivocado 
en el momento equivocado.

•  Los residentes de Portland ya pagan dos impuestos 
por tránsito: el impuesto por planilla de TriMet, 
gravado a los empleadores, y el impuesto por 
tránsito estatal, recaudado de los cheques de pago de 
los empleados, que fue adoptado por la Legislatura 
del 2017. Mucha gente no se beneficia con ninguno 
de los dos porque no utilizan el tránsito.

•  Si se aprueba el impuesto Metro, TriMet podría 
demoler casi 300 casas y hasta 156 empresas para 
la servidumbre de paso, según su declaración de 
impacto ambiental. El análisis indica que 1.990 
empleados serán obligados a dejar el área.
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ANTECEDENTES
Los terrenos de la Dirección de Aguas podrían 
servir como espacios verdes para los vecinos, 
pero suelen no estar disponibles para uso 
público. Esos terrenos necesitarían otro nivel 
de mantenimiento, y algunos necesitan mejorar 
en su accesibilidad. Ambos están limitados 
por la disponibilidad de los Fondos Generales 
presupuestados.

El Estatuto Municipal, tal como se afirmó 
en un proceso judicial en 2014, no permite 
que el dinero del Fondo para Aguas (de los 
contribuyentes) sea usado para programas 
que “no se relacionan razonablemente” con el 
suministro del servicio de agua.

Los Parques Acuáticos se refieren 
al uso público, parecido al de los 
parques, de terrenos municipales 
para la provisión de servicios de 
agua, y los Parques Acuáticos 
son uno de los usos incidentales 
referidos en el cambio al Estatuto. 
Actualmente hay siete Parques 
Acuáticos en la ciudad, tres de los 
cuales están al este, dos en el norte/

noreste, y dos en el sudeste; varios están en áreas 
donde no hay parques. El Parque Dodge, en el 
Condado de Clackamas, con acceso al Río Sandy, 
es una propiedad más grande que se podría abrir 
para otro uso.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
La Dirección de Aguas tiene tierras fuera del 
Área de Cierre de la Cuenca Bull Run que son 
necesarias para dar servicios de agua, al igual 
que las áreas alrededor de los tanques de agua. 
El público en general podría beneficiarse con 
el uso de ese terreno para un parque pequeño, 
jardín comunitario, o espacio verde. El Concejo 
necesitaría autorizar un área para uno de estos 
usos incidentales. Se usa los terrenos de manera 

incidental cuando su uso no se relaciona con la 
provisión de servicios de agua.

Éstos son gastos relacionados para acceso al 
público, incluyendo el mantenimiento general 
y la accesibilidad del área para personas con 
discapacidades. Según el actual estatuto, esos 
gastos son solventados por el Fondo General. 
Si se aprueba esta propuesta, la Dirección de 
Aguas podría usar el Fondo para Aguas para 
mantenimiento y mejoras. Además, no se ha 
eliminado muchos obstáculos a la accesibilidad 
por falta de financiamiento, lo cual permitiría 
usar los fondos de los contribuyentes para esas 
mejoras también.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

El Concejo Municipal permitiría o prohibiría usos incidentales del público en general respecto a los terrenos municipales 
controlados por la Dirección de Aguas para usarlos en el sistema de agua municipal, usando el Fondo para Aguas para 
costos relacionados, siempre y cuando los terrenos estén fuera del Área de Cierre de la Cuenca de Bull Run.

El estatuto no cambia; no se permitirá que el Fondo para Aguas, que es el dinero de los contribuyentes, se use para 
programas que “no se relacionan razonablemente” con el suministro del servicio de agua.

LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  El público y el Concejo decidirán qué terrenos de la 
Dirección de Aguas se dispondrán para el público, para 
parques y jardines comunitarios.

•  La Dirección de Aguas debería poder invertir el Fondo para 
Aguas para mejorar terrenos históricamente inaccesibles 
para el uso del público.

•  El Concejo ya tiene autoridad para permitir usos 
incidentales de las propiedades de la Dirección de Aguas.

•  No se debe modificar el Estatuto Municipal para que la 
alcaldía imponga los costos de estos usos incidentales a 
quienes pagan los impuestos por el agua.

 

Propuesta de ley

26-219
de la Ciudad
de Portland

Modifica el Estatuto: Autoriza nuevos gastos del Fondo para 
Aguas; trata el uso de la tierra.

 PREGUNTA:  ¿Permitirá el Estatuto que el Fondo para Aguas financie usos públicos incidentales de 
ciertas tierras de la Dirección de Aguas, y explícitamente autorizará estos usos?

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Es difícil calcular el impacto financiero. El Fondo para Aguas, dinero de los 
contribuyentes, reemplazará el dinero del Fondo General de US$11.500 que se gasta 
en mantenimiento anual de los parques acuáticos actuales (Las instalaciones de 
la Dirección de Aguas de Portland que sirven como espacios verdes de los barrios). 
Otro uso de los terrenos de la Dirección de Aguas que no se relaciona directamente 
con suministrar servicios de agua aumentará los costos de mantenimiento. Esta 
iniciativa también permite el uso del Fondo para Aguas para cumplir con la ley para 
discapacidades e identificar tierras para lograr un acceso equitativo del público. El 
costo del agua se verá afectado.

 La resolución para la referencia indica que la Dirección de Aguas trabajará en sociedad con la Junta de Servicios Públicos de Portland (PUB, en 
inglés) para realizar un proceso público orientado a recomendar un lenguaje en código especificando los usos incidentales y, una vez adoptados, la 
Dirección de Aguas informará anualmente sobre los gastos correspondientes a la PUB y al Concejo Municipal.
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ANTECEDENTES
En sus cuatro escuelas, el Distrito Escolar 
de Corbett da instrucción a más de 1.100 
estudiantes. Su última iniciativa de emisión de 
bonos fue aprobada en 1994, y desde entonces 
no ha podido aprobar iniciativas en 2013, 2014, 
2015 y 2016.

Según el Distrito, éste encara necesidades de 
mejoramiento de capital a largo plazo de unos 
US$28 millones. Esta propuesta permitiría al 
Distrito atender preocupaciones de seguridad 
en su escuela secundaria relocalizándola a 
una propiedad adquirida del Distrito Escolar 
de Reynolds en 31600 E. Woodard Road en 
Troutdale y, ya que las oficinas administrativas 
están localizadas actualmente en la escuela 
secundaria, éstas también se relocalizarían. 
Además de renovaciones y reparaciones, el 
Distrito podría amoblar y equipar sus escuelas 
de manera que sean más accesibles para 
personas con discapacidades y cumpliría el 
Título IX, que ordena la equidad de género en 
las instalaciones. Finalmente, podría mejorar 
su infraestructura para aumentar sus ofertas en 
educación técnica (CTE).

El Distrito hace notar que, si no se aprueba su 
propuesta de usar su propiedad en Woodard, 

entonces usaría la financiación con bonos para 
albergar la escuela secundaria y las oficinas 
administrativas en su campus principal. 

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

•  Permitiría al Distrito relocalizar su escuela 
secundaria y sus oficinas administrativas a su 
propiedad en Woodard;

•  Renovaría la escuela preparatoria;

•  Repararía el techo en la escuela primaria;

•  Realizaría modernizaciones sísmicas en su 
edificio multifuncional;

•  Compraría mobiliario y equipos para crear 
instalaciones accesibles para discapacidades, 
cumpliría con el Títutlo IX, y mejoraría sus 
programas de educación técnica.

Si se aprueba, el Distrito establecerá un comité de 
supervisión civil, el cual se reportaría a la Junta 
Escolar.

Propuesta

26-220
para el Distrito 

Escolar de Corbett

Bonos para construir, renovar y mejorar las instalaciones del Distrito
 PREGUNTA:  ¿Emitirá el Distrito Escolar de Corbett US$4.000.000 en bonos y recibirá 

subvenciones del Estado para construir y renovar las escuelas? Si se aprueban los 
bonos, éstos se pagarán con los impuestos a las propiedades o con la titularidad 
de las propiedades que no están sujetas a los límites de las secciones 11 y 11b del 
Artículo XI de la Constitución de Oregón.

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  La propuesta autoriza US$4.000.000 en bonos. El costo estimado es de US$1,02 
por cada US$1.000 del valor catastral de la propiedad. Los propietarios de una 
casa valuada en US$200.000 pagarían US$204 al año.

Si se aprueba la propuesta, el Distrito recibiría del Estado una subvención adicional de 
US$3.878.367 y está en la lista de espera para recibir US$121.633 adicionales. Si no se aprueba 
esta iniciativa, el Distrito no recibiría la subvención.

Nota: El valor catastral (AV, en inglés) es el valor utilizado para calcular el impuesto a las propiedades. Esto se muestra en la declaración del impuesto a 
las propiedades. NO es lo mismo que el valor real de mercado (RMV, en inglés), el cual es el precio de mercado de la casa.

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

Un voto “Sí” permitiría al Distrito aumentar US$4.000.000 para financiar la relocalización de la escuela secundaria 
y las oficinas del distrito, renovar sus instalaciones, y comparar muebles y equipos. Un voto “Sí” también permitiría al 
Distrito recibir US$3.878.367 del Estado de Oregón, y podría permitirle recibir US$121.633 adicionales.

El Distrito carecería de fondos para la relocalización, renovación y reparaciones. El Distrito no recibiría el subsidio 
estatal de US$3.878.367, y no estaría en la lista de espera para los US$121.633.

LOS SIMPATIZANTES DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  Las inquietudes sobre la seguridad impiden que el 
alumnado utilice partes de la escuela secundaria. 
Según una entrevista de Difusión Pública de 
Oregón 2019 con un exsuperintendente, el edificio 
es sísmicamente inseguro y hay “asbestos en los 
cimientos, y pintura con plomo ‘casi en todas 
partes'”.

•  Si los votantes aprueban la iniciativa de emisión 
de bonos, el Distrito recibiría un subsidio estatal 
adicional de US$3,9 millones para la relocalización 
y las mejoras en las instalaciones. El subsidio casi 
dobla la cantidad de dinero que podría gastar el 
Distrito.

•  Una serie de iniciativas de emisión de bonos 
fallidas indicaría una falta de confianza entre 
algunos miembros de la comunidad y el Distrito. 
El Consultor Ron Saxton, contratado por el 
Distrito para evaluar la relación entre el Distrito y 
la Comunidad, indicó en 2019: “La necesidad o el 
deseo de aprobar una gran iniciativa de emisión 
de bonos es una fuente de divergencia para los 
ciudadanos de Corbett”.

•  Los esfuerzos de relocalización dependen de la 
aprobación del Condado de Multnomah, entre 
otras entidades. Si se rechaza esta aprobación, 
podrían aumentar los costos de acomodar la escuela 
secundaria y las oficinas administrativas.
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Senador del Estado de Oregón
Término: 4 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 14
 Libertario, Republicano

  
 

Harmony K Mulkey
vote4harmonymulkey.com

Parte de ser estadounidense es reconocer 
que siempre hay oportunidad de crecer 
en todo lo que hacemos. Creo que 
estas reformas fueron aprobadas como 
reacción a los eventos actuales, pero no 
producirán resultados mucho mejores. 
Apoyo el empoderamiento de los oficiales 
del cumplimiento de la ley para que 
hagan su trabajo en la forma más segura 
posible, manteniendo la seguridad de la 
comunidad como su principal prioridad. 
También apoyo la adopción o integración 
de terceros imparciales que puedan 
mediar entre el público y la policía.

Yo priorizaría la educación y garantizaría 
que cada estudiante reciba suficiente 
financiamiento mientras se buscan 
oportunidades de ampliar las opciones 
escolares. También priorizaría la 
seguridad pública, garantizando que 
nuestros residentes puedan mantener 
un nivel de seguridad en estos tiempos 
inciertos. Reconozco que se necesitarán 
recortes y me enfocaría en posponer 
proyectos atados a objetivos de largo 
plazo. También buscaría oportunidades 
para que los sectores privados y sin fines 
de lucro aumenten su eficiencia en las 
tareas necesarias.

El problema más apremiante para 
la sesión 2020-21 será la continua 
respuesta a la pandemia por COVID-19. 
Como defensor de la libertad médica, 
propondría y apoyaría leyes que 
garanticen los derechos para que nuestro 
pueblo tome sus propias decisiones 
respecto a las intervenciones médicas. Me 
opongo firmemente al concepto de una 
vacuna obligatoria, especialmente si no ha 
sido sometida a prolongadas pruebas de 
seguridad.

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Kate Lieber
katefororegon.com

Era crítico que la legislatura aprobara 
esos proyectos de ley. Pero igualmente 
crítico es reconocer que esos proyectos de 
ley se aprobarían rápidamente, y nadie 
debería creer que irán mucho más allá. 
Esto no quita el hecho de que, gracias a 
un liderazgo efectivo, pudimos hacer algo 
significativo. Prohibir agarrar por el cuello 
cambia la forma en que la policía se 
comporta en las calles y su total enfoque 
a la capacitación e interacción con el 
público. Ése fue un buen punto de inicio, 
pero sería un mal punto final.

Mis prioridades son claras: debemos 
proteger a nuestros niños, invertir en 
educación, y conservar los empleos. 
Después de eso, cómo ampliemos la 
atención de salud y mental a poblaciones 
vulnerables es una conversación difícil, 
pero necesaria. Pero déjenme ser claro, 
cualquiera que venga a Salem con su 
plan para resolver nuestras dificultades 
estará reprimiendo el progreso. Más que 
nada, esta crisis requiere que dejemos el 
partidismo y las agendas para tener un 
análisis más transparente y productivo 
sobre el bien común.

El problema más apremiante será el 
presupuesto, pero el problema social más 
apremiante es la inseguridad económica. 
Estos dos aspectos deben alinearse para 
ayudar a los oregonianos a proteger a 
sus familias y empleos. La cuestión no es 
si esta crisis nos afectará durante años, 
sino cuántas más vendrán. Debemos no 
sólo ver la situación actual como una 
recesión, sino como una necesidad de 
restructuración y alineación fundamental 
del gobierno y de los servicios esenciales 
con la realidad que vive la gente.

Distrito  18
Demócrata
Ginny Burdick

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito  21
 Partido de Familias Trabajadoras, Demócrata
Kathleen Taylor
kathleentaylorfororegon@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Senador del Estado de Oregón - continúa
Término: 4 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 23
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Michael Dembrow
michaeldembrow.com

Agradezco mucho el trabajo de mis 
colegas de BIPOC en la Legislatura 
para dirigir este trabajo. Esos proyectos 
de ley ya están muy atrasados, un 
importante primer paso. Sabemos cuánto 
se necesita trabajar en esos proyectos 
de ley y en otros. Aún tienen vacíos 
innecesarios y consecuencias imprevistas. 
Se necesita trabajar más para eliminar 
las focalizaciones racistas. Necesitamos 
prohibir el uso de “inmunidad 
cualificada” y otras técnicas para 
proteger a los oficiales corruptos de las 
consecuencias de su mala conducta.

Nuestra primera prioridad debe ser 
conservar la red de seguridad social en 
estos tiempos de angustia económica. Más 
oregonianos serán víctimas de recursos 
insuficientes y desiguales. Debemos 
enfocar a los más vulnerables: niños, 
ancianos, discapacitados, y en condiciones 
de salud difíciles, para que estén seguros, 
bajo techo, y alimentados. Necesitaremos 
asociarnos efectiva y eficientemente con 
ciudades, condados, organizaciones 
comunitarias, y sin fines de lucro para 
conseguir servicios para quienes más los 
necesitan.

No hay un solo problema. Necesitaremos 
seguir trabajando en responder a la 
COVID y al enorme trabajo de justicia 
racial. Nuestras crisis actuales han 
revelado tantos defectos en nuestros 
sistemas actuales. Y ahora tenemos que 
afrontar los enormes costos humanos, 
sociales y ambientales de estos terribles 
incendios. Trabajaré en los proyectos 
de ley para mejorar las guarderías, 
reformar las prácticas forestales, nuevos 
compromisos con la acción climática 
y justicia ambiental, y eliminar 
desigualdades y obstáculos en nuestras 
escuelas y universidades.

 Partido de Familias Trabajadoras, Demócrata
Chris Gorsek
chrisgorsek@gmailcom

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 22
 Demócrata
Lew Frederick
lewfrederick.org

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 25
 Independiente, Republicano
Justin Hwang
justinfororegon.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Representantes del Estado de Oregón
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 27
 Libertario, Republicano

  
 

Sandra Nelson
sandranelsonfororegon.com

Por definición, una reforma real es 
siempre buena. Apoyo el establecimiento 
de un equipo especial y leyes que 
impulsen la transparencia, rendición 
de cuentas, y mejores prácticas en la 
policía. Pero me preocupa que también 
hayamos denigrado a nuestros oficiales 
de policía, contribuyendo a su propio 
entorno de miedo y frustración, sin 
reconocer la buena capacitación policial 
que ya está ocurriendo. No se debe 
aprobar leyes apresuradas y en pánico, sin 
una deliberación correcta, educación y 
opinión de todos los interesados.

Para una opinión experta sobre cómo 
manejar eficazmente los presupuestos y 
recortes presupuestarios, yo acudiría a Jeff 
Gudman, candidato a Tesorero del Estado. 
Su experiencia y pericia ayudaría a guiar 
la legislatura en forma segura por aguas 
muy caudalosas. Priorizar gastos requerirá 
un doloroso e intenso escrutinio de 
cómo gasta el gobierno los fondos de los 
contribuyentes. Eso requerirá el mismo 
tipo de proceso que tantos oregonianos 
han estado experimentado: tratar de 
determinar qué es y qué no es esencial.

Creo que el problema más apremiante 
para la próxima sesión legislativa será 
afrontar los efectos de COVID-19: cómo 
abrir en forma segura las empresas del 
estado, los templos de culto y las escuelas 
(incluyendo mitigar responsabilidades 
por litigios relacionados a la pandemia); 
ver el presupuesto; y educar a 
nuestros niños. La COVID-19 está casi 
obligándonos a repensar en lo que 
hicimos en el pasado y lo que hemos 
dado por hecho durante muchos años. Es 
una oportunidad de preguntarnos, y tal 
vez de encontrar nuevas respuestas.

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Sheri Schouten
sherischouten.com

Creo que es muy pronto para medir la 
eficacia de esos proyectos de ley. Voy 
a comprometerme a escuchar más a 
las comunidades poco representadas 
y a personas de color mientras ellos 
trazan el curso que vamos a tomar 
colectivamente para luchar contra el 
racismo institucional. Un proyecto de 
ley que espero se apruebe es aumentar 
el financiamiento y apoyo para los 
Defensores Públicos de Oregón. Las 
comunidades de bajos ingresos y poco 
representadas suelen depender de 
ellos. Un mayor apoyo permitirá más 
rendiciones de cuentas policiales.

La COVID-19 nos ha mostrado las grietas 
en nuestra red de seguridad. En muchos 
casos, la COVID-19 ha destruido la 
red (especialmente respecto al trabajo 
atrasado en los reclamos de desempleo). 
Primero candidatée por la legislatura para 
promover y desarrollar comunidades 
saludables. Voy a continuar viendo los 
gastos y apoyar los que reconstruyan 
nuestra red de seguridad. Un modo 
de aumentar ingresos es terminar las 
deducciones de intereses por hipotecas 
para segundas casas. Terminar esas 
deducciones puede dar financiamiento 
para mantener a la gente con casas.

Equidad. Se debe atender los problemas 
en forma justa y equitativa para los 
oregonianos. Los intereses ricos y 
especiales han tenido durante mucho 
tiempo su cuota en el proceso legislativo. 
Los ciudadanos regulares, en especial de 
comunidades poco representadas han 
sido engañados por los que estaban en el 
poder. Cuando la legislatura se reúna en 
2021 para ver los efectos de la COVID-19, 
los incendios, y la forma en que 
respondemos a las inquietudes de la gente 
de color respecto a la responsabilidad 
de la policía, la equidad debe estar en el 
centro de nuestras soluciones.
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Distrito 33
 Republicano

  
 

Dick Courter
dickcourter.com

Apoyo la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía. Estoy en 
contra de recortar los fondos de la policía 
o recortar miembros de las fuerzas 
policiales simplemente para reducir el 
presupuesto o transferir fondos a otro 
programa. La policía es necesaria para 
la protección de todos los ciudadanos 
y deberá estar disponible cuando las 
emergencias hagan necesaria la acción 
policial. No me opondría a evaluar las 
operaciones policiales en un esfuerzo por 
mejorar los servicios.

Se debe permitir que las empresas vuelvan 
a hacer lo que mejor saben: dar servicios 
y productos a todos. Muchos negocios 
han sido obligados a cerrar para siempre 
y/o a la bancarrota. Yo priorizaría los 
gastos para apoyar a las empresas. Se debe 
apoyar los servicios públicos esenciales, 
incluyendo Policía y Bomberos. Financiar 
servicios esenciales será un desafío. 
Aumentar e imponer más cargas fiscales 
a las empresas sólo quitará dinero 
disponible para gastar a las familias que 
trabajan.

La educación es una importante 
consideración social. El apoyo escolar es 
importante. Yo mejoraría la legislación 
actual para apoyar a escuelas públicas 
y privadas. Muchos terrenos de bosque 
en Oregón fueron dejados de lado para 
financiar las escuelas. Por varios motivos 
estas tierras no han sido manejadas total 
e intensivamente para dar financiamiento 
a las escuelas. El financiamiento de 
esta fuente virtualmente eliminará 
la necesidad de impuestos nuevos y 
adicionales, que quitan a las familias un 
dinero que pueden gastar.

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

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 31
 Independiente, 
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Brad Witt
votebradwitt.com

He votado por los seis de estos proyectos 
de ley y espero que sean efectivos, pero 
el tiempo dirá, y si se necesita más 
acciones, tendré el gusto de continuar 
la conversación. También, creo que se 
debería considerar, y o implementar, un 
modelo de policía comunitaria parecido 
al que se usó en Camden, NJ, 

Con el ajustado presupuesto estatal 
ciertamente habrá decisiones difíciles. 
Yo priorizaré inversiones vitales para 
nuestra comunidad en estos tiempos 
difíciles. Fondos para apoyar a familias 
que trabajan, proteger empresas locales, 
y no desengañar a estudiantes que hacen 
la transición al aprendizaje a distancia. 
También necesitamos seguir tratando 
de resolver responsablemente la crisis 
de salud pública para que nuestra 
recuperación económica sea segura y 
sostenible.

2020 ha sido un año sin precedentes, 
lo cual hace dudar en predecir ahora 
los grandes problemas del próximo 
año. Sin embargo, continuaré 
defendiendo y apoyando el desarrollo 
de la infraestructura de nuestro estado 
respecto a educación, transporte, nuestra 
economía, y otras áreas, incluyendo 
resiliencia para las comunidades del 
estado afectadas por incendios sin 
precedentes, y asegurando que nuestro 
estado se recupere de la Covid-19.

 Republicano
Brian G Stout
brian@signsbystout.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 33 - continúa

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Maxine E Dexter
maxinefororegon.com

Tuve el orgullo de patrocinar varios de 
estos proyectos de ley, siguiendo la guía 
de nuestros miembros de las encuestas 
internas de BIPOC. Estas medidas tienen 
el fin de atender directamente la rendición 
de cuentas y la transparencia de la policía. 
Estos proyectos de ley no son suficientes, y 
tampoco son perfectos, pero aún así, son 
un inicio. Debemos seguir reconociendo 
la realidad y los impactos del racismo 
institucional sobre nuestras comunidades 
de color, y con información de una mayor 
transparencia, guiar las futuras propuestas 
policiales para una mayor equidad y 
justicia para todos.

Primero, debemos priorizar integrar una 
sólida infraestructura de salud pública en 
nuestros sistemas de atención de salud. La 
desinversión en salud pública ha ocurrido 
por 30 años, y ahora se la ve, en medio 
de una crisis de salud. Las inversiones 
en salud pública traen algunos de los 
mayores retornos de salud para la mayor 
cantidad de personas. Otras prioridades 
son atención de salud de gran calidad, 
sólida educación pública, y programas 
eficientes de redes de seguridad.

Reforma de atención de salud y salud 
pública. Gastamos mucho dinero en 
atención de salud con demasiado poco. 
Necesitamos un sistema que priorice la 
salud de nuestra población por sobre 
cualquier otro interés. Como médica 
que trabaja en un sistema enfocado 
en el bienestar, que ha guiado en el 
lado comercial, y que también tiene 
experiencia en salud pública, yo doy 
una perspectiva única e importante 
a la legislatura. Ésta es el área donde 
puedo tener el mayor impacto, y estoy 
determinada a hacerlo.

Distrito 35
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Dacia Grayber
daciafororegon.com

Las reformas aprobadas serán efectivas 
sólo si se las entrega y se las hace cumplir. 
Seguiré apoyando el increíble trabajo 
y esfuerzos de mis colegas de BIPOC y 
de quienes están en la primera línea de 
la reforma policial para que demos el 
mejor servicio posible a todas nuestras 
comunidades.

Disculpas por la brevedad, pero estoy 
escribiendo esto en las horas antes de 
desplegar gente en los incendios de 
Clackamas, después de volver de un 
despliegue. En muchas formas, veo el 
siguiente trabajo en la legislatura de la 
misma forma: estamos encarando una 
crisis sin precedentes e importante en 
el tiempo, y necesitamos centrarnos 
en salvar vidas y lograr la seguridad de 
nuestra comunidad. Priorizaré cualquier 
proyecto de ley que haga eso primero. 
También tengo visiones con aspiraciones, 
pero ahora es tiempo de actuar.

Creo que en las condiciones que 
cambiamos cada semana tenemos que 
ser ágiles para que cada oregoniano tenga 
acceso a la atención de salud, alimentos, 
y albergue, que es lo más obvio. La gente 
está desesperada por tener cualquier 
sentido de seguridad y por una red de 
seguridad económica, y necesitamos 
asegurar que nuestras políticas beneficien 
a los miembros más vulnerables de la 
comunidad y clase trabajadora, no por 
el bienestar de las empresas. Asegurar 
la seguridad de la gente y lanzar un 
desesperadamente necesario salvavidas a 
las empresas de la “avenida principal”.
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Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 35 - continúa

 Republicano

  
 

Bob Niemeyer
bobniemeyer.com

Sólo hay un conjunto de reformas que 
Oregón necesita. Fijar normas que NO 
puedan ser cambiadas en base a los 
caprichos o creencias personales de 
los elegidos. Personas como el Alcalde 
Wheeler de Portland deben poder 
seleccionar gente local para Jefe de 
Policía, pero no deben tener la capacidad 
de hacer cumplir o ignorar selectivamente 
las leyes. Lo que también se necesita 
es financiamiento confiable. Esto toca 
un gran problema que Oregón tiene en 
que los Impuestos a las Propiedades se 
usen para muchas otras cosas que no se 
relacionan con las propiedades.

Obligar a la Legislatura a definir 
“Servicios Esenciales”. Se debe detener 
proyectos como el Tren Ligero y se debe 
despedir a todos los cientos de personas 
involucradas en planificar la ampliación. 
Detener el trabajo de autopistas con peaje. 
Hemos pagado por nuestros caminos, 
pero, aparte de eso, el gran costo de crear 
la infraestructura para cobrar el peaje no 
existe. Otros estados tienen antecedentes 
de gastar la mitad de los peajes sólo pagar 
por la recaudación de los peajes.

¡¡¡PERS!!! Necesitamos convertir el 
sistema de jubilación a 401Ks. Todos 
en el Estado recibieron un aumento de 
aproximadamente 15%. Por qué algo 
de eso no fue a financiar 401Ks en vez 
de continuar gastando infinitamente el 
dinero fiscal de nuestros niños ahora lo 
que ellos tendrán que pagar mañana. 
Se hubiera resuelto ese problema hace 
mucho tiempo. Ahora se ha hablado 
seriamente sobre la bancarrota. Quiénes 
creen que serán los primeros en la 
guillotina. Los jubilados. Me aseguraré de 
que no se recorte a los jubilados.

 Republicano

  
 

James A Ball
james4oregon.com

Creo que serán levemente efectivas. Creo 
que muchas reformas policiales deben 
ocurrir a nivel municipal. Varias ideas 
para Portland en particular: instituir un 
sistema en base al modelo CAHOOTS 
usado en Eugene, dar más poder a la Junta 
de Rendición de Cuentas de la Policía ya 
existente; y hacer que el cargo elegido de 
Jefe de Policía se reporte a los votantes, no 
al Alcalde.

Yo trataría de recortar la administración, 
pero manteniendo los servicios. Un 
ejemplo muy simplificado: Utah gastó 
US$7.635 por estudiante en 2019 para 
lograr un 88% de graduación de la 
preparatoria. Oregón gastó US$11.905 por 
estudiante y nuestra tasa de graduación 
es de 80%. Se puede aplicar lo mismo en 
otras instituciones de gobierno. Si nos 
enfocamos en una buena gobernanza y 
rendición de cuentas, podemos lograr 
más con menos. Es difícil, pero estoy 
preparado para hacerlo.

Lo más importante en la sesión 2020-21 
será la rezonificación. Para preservar un 
Oregón libre y democrático, necesitamos 
trazar fronteras distritales de modo que 
representen al pueblo de Oregón, y se 
debería contrarrestar agresivamente 
cualquier intento de fraude electoral. La 
crisis presupuestaria es el segundo mayor 
problema (respondido arriba) y el tercero 
será evitar leyes que mutilen nuestra frágil 
economía a través de más impuestos y 
excesivas leyes.

Distrito 36

 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Lisa Reynolds
lisafororegon.com

Los seis proyectos de ley sobre reforma 
policial son un buen inicio. Un proyecto 
de ley establece un equipo especial 
para proponer más leyes y yo trataré de 
aprobar esas propuestas. Necesitamos 
total prohibición al gas lacrimógeno 
para evitar su uso indiscriminado, que 
envenena a los manifestantes, vecinos y 
parques. Necesitamos repensar la policía. 
Necesitamos responsabilizar a la policía 
cuando usan fuerza excesiva. Y Oregón 
debe adoptar el modelo CAHOOTS de 
Eugene, donde los trabajadores sociales 
responden a llamadas no violentas.

Se dice que un presupuesto es un 
documento moral. Debemos lograr que 
cada oregoniano tenga casa, comida 
y educación, y también acceso a la 
salud (física y mental). No podemos 
simplemente hacer menos de lo mismo 
que hemos estado haciendo. Podemos 
repensar cómo suministrar servicios 
básicos mientras también se tiende a la 
necesidad de crear empleos en nuestro 
desempleo récord. Además, necesitamos 
restructurar nuestro sistema fiscal para 
aumentar los ingresos estatales. Eso ya 
está muy atrasado.

Considero que la devastación económica 
por COVID (y los incendios) son el mayor 
problema para la sesión 2021-2. Debemos 
lograr que se conserven los servicios 
esenciales en vivienda, atención de salud, 
educación y alimentación (vea arriba). 
Y debemos lograr que los oregonianos 
vuelvan a trabajar. Propondré un 
plan vinculante con el cual podamos 
financiar proyectos de infraestructura, 
especialmente en la economía verde, 
para crear empleos con salarios decentes. 
Debemos ser audaces y creativos para 
recuperarnos de nuestra recesión 
económica.
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Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 38
 Republicano

  
 

Patrick Castles
patfororegon.com

Los legisladores tratan de definir 
limitaciones procedimentales a la 
policía y aumentar transparencia al 
proceso disciplinario. La insatisfacción 
ya ha surgido cuando la policía usó 
recientemente gas lacrimógeno, habiendo 
cumplido la nueva ley, la cual algunos 
legisladores pensaban que podría 
reducir la incidencia de dicho uso. La 
ley de consecuencias imprevistas se está 
elaborando apresuradamente. Queda por 
ver si la subordinación de las decisiones 
del árbitro a las normas y matrices 
resistirá los contratos negociados con el 
sindicato. 

Por ley, la Constitución de Oregón exige 
que la educación sea prioridad. En vista 
de la emergencia por COVID-19, la 
atención de salud también debe tener el 
mismo nivel de apoyo. El Departamento 
de Empleo está tratando de financiar el 
desempleo y requiere una gran cantidad 
de apoyo. El gobernador y la legislatura 
han promulgado reducciones en el gasto 
eliminando nuevos empleos proyectados. 
En este punto exhortaría al gobernador 
que gaste los fondos de reserva que sean 
necesarios.

Oregón está sufriendo. Los desastres 
humanos y naturales generados han 
traído caos y muerte a nuestro estado. 
Una pandemia mundial, incendios, 
una economía colapsada, un fracasado 
Departamento de Empleo, han herido a 
muchos; víctimas de incendio, ancianos, 
y los pobres que trabajan, necesitan 
alivio. Para ayudarles, se debe indexar los 
impuestos a las propiedades a la tasa de 
inflación con un límite de 5%. Se debe 
derogar el Impuesto a las Actividades 
Corporativas y se debe liberar las reservas 
para atender las necesidades de quienes 
han perdido su casa y su sustento.

 Independiente, Partido de Familias Trabajadoras, Demócrata
Andrea Salinas
salinas4hd38@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 41
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Karin Power
karinpower.com

Las leyes aprobadas en la Sesión Especial 
de junio fueron el resultado de años de 
análisis políticos, audiencias públicas, 
y trabajo exclusivo de abogados y 
legisladores. Estaban previstas para 
empezar a avanzar hacia una reforma de 
responsabilidad policial (por ejemplo, a 
través del desarrollo de una base de datos 
de registros públicos del DPSST). Mis 
electores han pedido medidas adicionales 
para avanzar, así que actualmente estoy 
trabajando en los impactos ambientales 
del gas lacrimógeno y en limitar las 
compras locales de equipos militares 
federales.

Espero que nuestro gobierno federal 
reconozca la situación presupuestaria 
extrema en la que están los estados, y 
que dé más financiamiento para que los 
programas estatales eviten recortes hasta 
que haya un tratamiento o una vacuna 
para la COVID-19. Si eso fracasa, Oregón 
afrontará un severo déficit presupuestario 
en los próximos años, entonces mis 
electores me han pedido mantener 
el financiamiento para educación, 
guarderías, atención de salud, y vivienda.

La pandemia de coronavirus ha 
desnudado la falsa igualdad en 
Estados Unidos y ha expuesto las fallas 
socioeconómicas y las injusticias raciales 
sistémicas en todo el país. Creo que 
nuestro mayor problema en la próxima 
sesión es empezar a trabajar para 
enmendar estas injusticias. Mi enfoque 
personal será salvar nuestro sistema 
de guarderías para que las mujeres y 
la gente de color no se queden atrás 
económicamente si no pueden encontrar 
un cuidado seguro y asequible para sus 
niños.
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Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 42
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

 
 

Rob Nosse
robnosse.com

He votado sí en los seis proyectos de ley. 
El tiempo dirá si fueron tan eficaces como 
esperábamos cuando las aprobamos. Si se 
necesita hacer más, el próximo legislativo 
revisará seguramente estos proyectos de 
ley y otras ideas de reforma policial o 
penal. El siguiente gran problema en la 
policía que debe examinar la legislatura 
es “la inmunidad cualificada” que tiene 
antecedentes legales complicados en 
nuestro estado.

Mis prioridades son financiar servicios 
sociales, atención de salud, vivienda 
y educación en todos los niveles. Esos 
gastos serán mis prioridades en 2021. 
Podría haber algunos “recortes”, pero 
antes de recortar programas y servicios 
que los oregonianos necesitan en tiempos 
de recesión, desempleo y devastación por 
incendios, debemos usar nuestras reservas 
y fondos para épocas de escasez, pedir 
ayuda al gobierno federal y elevar los 
impuestos a los ricos y a las empresas que, 
a pesar de la pandemia, les ha ido bien 
económicamente.

Me vienen a la mente desempleo, 
recuperación por incendios, asequibilidad 
de la atención de salud, racismo en 
la justicia criminal y policía, vivienda 
e indigencia, cambio climático, y 
mejor acceso a servicios de salud 
mental. Defenderé los incrementos 
de impuestos y tarifas para financiar 
servicios y educación, ya que no podemos 
permitirnos recortar programas vitales y 
educativos durante una recesión y una 
pandemia. Buscaré ideas de los líderes 
comunitarios y del legislativo para atender 
los otros problemas que he mencionado.

 Republicano

  
 

Michael Newgard
michaelnewgard.com

Creo que los proyectos de ley de reforma 
policial fueron gestos vacíos. Las fuerzas 
del orden tienen un duro trabajo, estos 
oficiales ponen su vida en peligro cada 
día. Lamentablemente hay algunos 
malos policías. En vez de juzgar a todos 
los oficiales de policía por las acciones 
incorrectas de algunos, yo juzgaría 
más bien por las acciones de muchos, 
que hacen un gran trabajo cada día. 
Los niveles de autoridad que cometen 
delitos deberían ser castigados en el 
máximo grado de las leyes que tenemos 
actualmente.

Se necesita tomar decisiones duras. 
Rechazo el estatus quo que promueve 
más impuestos para arreglar nuestras 
aflicciones de presupuesto estatal 
castigando a las familias que apenas 
podían vivir en este estado cuando 
nuestra economía era grande. Mucha 
gente puede interpretar “servicios 
esenciales” en distinta forma. Al haber 
estado en las fuerzas armadas y en el 
gobierno local, he visto de primera mano 
el derroche del gobierno. Hay muchas 
formas de tener ahorros presupuestarios 
sin recortar servicios vitales. Hay que 
encontrarlas.

Hacer de Oregón un gran lugar para 
empezar a abrir una empresa. Este estado 
ha sofocado a las empresas. Oregón ha 
seguido aprobando nuevos impuestos 
e imponiendo tarifas a un ritmo 
acelerado. Cuando la economía florecía, 
lugares como el Condado de Clackamas 
perdieron algunos empleos porque 
pudieron trasladarse a otros estados o 
países para ahorrar significativamente en 
impuestos. Propuestas como la limitación 
de derechos de emisión continuarán 
privando el progreso a nuestros estados, 
algo que Oregón no aguantará en nuestra 
recuperación.

Distrito 41 - continúa
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Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 43
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

 
 

Tawna Sanchez
tawnasanchez.com

Sobra decir que se necesita trabajar para 
crear un mayor impacto para los proyectos 
de ley en la segunda sesión especial. 
Continuaremos teniendo que desarrollar 
los aspectos de una reforma policial 
en los próximos años. Recién estamos 
empezando los proyectos de ley que 
fueron aprobados en la estación especial.

Siempre he esperado que el estado 
empiece a ver a contracorriente los 
problemas que estamos afrontando. 
Trabajar con el sistema judicial, el sistema 
de bienestar infantil, y nuestros sistemas 
educativos para preparar mejor a la gente 
y a los niños del estado de Oregón para 
que sean buenos administradores de 
nuestros recursos será la mejor forma de 
afrontar los déficits presupuestarios en el 
futuro.

Claramente, la vivienda será un problema 
mayor en cada parte del estado  en la 
sesión 2021.

Distrito 44
 Partido de Familias Trabajadoras, Demócrata
Tina Kotek
votetinakotek@yahoo.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

 Republicano
Margo Logan
crowvision2007@yahoo.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 45
 Partido de Familias Trabajadoras, Demócrata
Barbara Smith Warner
pdxbarbara@yahoo.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 46
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Khanh Pham
khanphamfororegon.com

Gracias a la encuesta electoral de POC, 
la Legislatura ha dado grandes pasos 
para reducir la violencia y mala conducta 
policial. Ahora necesitamos repensar 
fundamentalmente la seguridad de la 
comunidad e invertir en la comunidad, 
con el liderazgo negro en el centro. Estoy 
a favor de cambiar las leyes de uso de 
la fuerza que esencialmente permiten a 
la policía usar la fuerza en situaciones 
que no la ameritan, así como terminar 
la doctrina de inmunidad cualificada, de 
manera que los que fueron lastimados 
directamente por la violencia policial y 
sus familias puedan acceder a la justicia.

Con incendios sin precedentes en todo 
nuestro estado, es prioritario aprobar 
un Nuevo Pacto Verde de Oregón para 
mitigar la crisis climática, desarrollar 
resiliencia y crear empleos en la economía 
renovable. Como un primer paso, me 
aseguraré de que los oregonianos que 
fueron más afectados por los incendios 
reciban asistencia y promoveré leyes 
en Democracia Energética exigiendo 
que todas las empresas de servicios 
básicos obtengan 100% de su energía de 
fuentes renovables hasta 2050 mientras 
se da asistencia a los hogares que están 
luchando.

Con furiosos incendios sin precedentes, 
la principal prioridad es que los 
oregonianos que fueron más afectados 
por los incendios reciban asistencia y 
que aprobemos un Nuevo Pacto Verde de 
Oregón para mitigar la crisis climática, 
desarrollar resiliencia y crear empleos 
en la economía renovable. Como un 
primer paso pienso promover leyes de 
Democracia Energética que obliguen que 
todas las empresas de servicios básicos 
obtengan 100% de su energía de fuentes 
renovables hasta 2050 mientras se da 
alivio a los hogares que están luchando.

Distrito 47
 Demócrata

  
 

Diego Hernandez
diego4oregon.com

Los seis proyectos de ley salieron del 
Caucus Gente de Color (POC), del cual 
soy miembro, y ayudé y patrociné para 
que fueran aprobados. Llevé y patrociné 
y HB4208, el cual limitaba el uso de gas 
lacrimógeno. Otras medidas apoyadas 
por el Caucus POC son: 1. Inmunidad 
cualificada 2. Base de datos de registros 
de mala conducta 3. Verificaciones 
de antecedentes / atestiguación de 
supremacía anti blanca 4. Municiones / 
incapacitas químicas. Estos son conceptos 
que necesitamos aprobar urgentemente. 
Estas medidas están muy atrasadas.

Para los recortes, desarrollaría un sistema 
de criterios con objetivos de que los cortes 
sean lo más regresivos posible y que 
prioricen servicios esenciales. Hay años 
duros por delante debido a la pandemia y 
los incendios. Necesitamos asegurar que 
nuestro proceso presupuestario sea tan 
transparente y accesible como sea posible 
para el pueblo de Oregón. Necesitamos 
asegurarnos de ir hacia la gente, sus 
comunidades, y preguntar qué se debería 
priorizar y qué creen que podríamos 
cortar.

No creo que haya sólo un problema 
apremiante. Los más apremiantes son 
Covid19, injusticia racial en general, pero 
especialmente en el sistema de justicia 
penal, reconstrucción de comunidades 
rurales/residenciales afectadas por los 
incendios y la inminente burbuja de 
desahucios que se añadirá a la emergencia 
de viviendas e indigencia. Necesitamos 
encarar esto en la próxima sesión y 
algo de esto podemos hacer ahora con 
una sesión especial. Apoyaré leyes que 
atiendan estos problemas apremiantes.

 Republicano

  
 

Ryan Gardner
ryanfor47.com

Anticipo que los proyectos de ley 
aprobados tendrán un impacto mínimo 
en este momento. La tensión en nuestro 
país por la reforma policial ha conducido 
a leyes apresuradas para resolver los 
problemas percibidos en nuestros 
modernos sistemas policiales. Opino 
que, aunque se necesita cambiar en 
ciertas áreas, debemos hacer cambios con 
cuidado y sólo después de una cuidadosa 
investigación sobre las repercusiones. No 
creo que la solución vaya a ser sencilla, 
pero creo que algunos cambios en los 
métodos y alguna capacitación adicional 
serán un buen inicio.

Sobre todo, soy un fiscal conservador. 
Creo que la actual burocracia estatal ya 
está abotagada y se necesita adelgazar 
esa grasa. Se necesita reparar PERS y el 
estado necesita aprovechar mejor nuestros 
recursos naturales con explotaciones 
forestales responsables. Sólo esos ingresos 
ayudarían tremendamente en el déficit 
del estado. Lo primero y más importante, 
creo que el mejor inicio a la solución es 
que la gobernadora elimine sus absurdas 
restricciones por COVID a las empresas de 
Oregón.

Antes de hoy (9/9) hubiera respondido de 
otra manera. Con los masivos incendios 
que estamos soportando justo ahora, 
el estado necesita apoyar y ayudar a 
reconstruir las ciudades que han sido 
diezmadas. Sería mejor recuperar la 
mayor cantidad de madera quemada que 
podamos y luego replantar el bosque. Esto 
va a tomar tiempo y el estado necesitará 
responder correctamente para ayudar a las 
empresas y a los ciudadanos privados a 
recuperarse del incendio.
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Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 47 - continúa

 Partido de Familias 
 Trabajadoras

  
 

Ashton Simpson
ashtonforeastportland.com

Pienso que los proyectos de ley fueron 
un inicio, pero se debe hacer más. 
Se debe asegurar que las decisiones 
disciplinarias no sean anuladas por un 
árbitro. Necesitamos eliminar también la 
inmunidad cualificada para policías que 
han cometido actos de mala conducta. 
También necesitamos asegurar que la 
policía que cometa mala conducta no 
pueda trasladarse de un departamento 
a otro. Necesitamos poder eliminar 
las certificaciones policiales por mala 
conducta.

Lucharé contra recortes presupuestarios 
para servicios esenciales, por ej., salud 
pública, salud mental, educación, 
vivienda. Necesitamos dejar de ser 
austeros en tiempos difíciles y pedir a 
quienes puedan que nos ayuden. Esto 
incluye a las grandes corporaciones que 
siempre han llorado pobreza aunque 
tengan réditos récord. Este movimiento 
es incluso más importante con la COVID, 
donde la gente está en mayor riesgo de 
perder su seguro de salud y vivienda en 
medio de una pandemia.

El 31 de marzo de 2021 veremos la mayor 
crisis de vivienda de nuestro tiempo 
cuando los propietarios no puedan 
devolver las garantías de alquiler y hayan 
terminado las protecciones de desahucio. 
Trataré de dar asistencia en alquileres 
para que no tengamos decenas de miles 
en las calles. Incluiré asistencia para que 
los propietarios eviten incumplimientos 
en sus hipotecas. También necesitamos 
más recursos para viviendas económicas, 
especialmente para que las familias de 
bajos y medios ingresos tengan más 
estabilidad en sus vidas.

Distrito 48
 Libertario
Edward Marihart
edmarihart@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

 Independiente, Demócrata
Jeff Reardon
jreardon1947@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Distrito 49
 Republicano
Greg Johnson
g.p.j.ore@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

 Independiente, Partido de 
 Familias Trabajadoras, Demócrata

  
 

Zach Hudson
electzachhudson.com

  Me alegra que la legislatura 
haya aprobado esas reformas, 
fue importante 

avanzar rápidamente en esas medidas. 
Ése fue un gran inicio, pero hay más que 
hacer. No tengo propuestas políticas 
específicas, pero se podrían impulsar 
más proyectos de ley con la opinión de 
la comunidad y en base a los datos. La 
reforma policial es un proceso difícil y 
constante, pero es esencial.

Sabemos que estamos afrontando 
decisiones difíciles para crear el próximo 
presupuesto bianual. Votaré por un 
presupuesto que priorice 1) programas 
que protejan a los más vulnerables; 2) 
compromisos contractuales que el estado 
ya ha hecho; y 3) programas que creen 
más costos después si no los financiamos 
ahora.

Necesitamos acciones audaces sobre el 
cambio climático ahora. Tenemos que 
hacer más que “Bien, hay un problema, 
seguro que se resolverá de alguna manera” 
a “Necesitamos ser neutrales en carbono, 
como planeta, hasta el 2050, así que 
hagamos un plan”. El necesita ser agresivo 
e integral, y no podemos esperar que 
otros lo hagan. Trabajaré con la gente de 
todo Oregón, de todas las disciplinas, de 
todo el pasillo, para desarrollar un buen 
plan.
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Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200

Seis proyectos de ley concernientes a 
la reforma de la policía fueron aprobados en 

la sesión especial de junio de la legislatura del 
estado. Por favor comente qué tan eficaces cree 

que serán estas reformas. ¿Qué propuestas 
adicionales específicas apoyaría usted para 

incrementar la rendición de cuentas y la 
transparencia de la policía en nuestro estado?

La crisis de COVID-19 está 
añadiendo muchísima presión en el 

presupuesto estatal y tal vez continúe 
así durante los próximos años. ¿Cómo 

priorizaría usted los gastos? ¿Cómo 
preservaría de la mejor manera los 

servicios esenciales?

¿Cuál considera que sería 
el problema más apremiante 
para la sesión 2020-21 y qué 
legislación propondría y/o 

apoyaría para que se la trate?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

 Independiente, 
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Ricki Ruiz
ricki4oregon.com

Aplaudo el liderazgo del estado de 
Oregón en tomar la rápida iniciativa 
de responder a la rendición de cuentas 
policial después de la muerte de George 
Floyd. Los seis proyectos de ley tienen 
grandes intenciones de proteger a los 
oregonianos, aumentar la transparencia y 
responsabilizar a la policía. Sin embargo, 
aún hay mucho trabajo por hacer para 
aumentar la responsabilidad de la 
policía ante las comunidades BIPOC. Los 
disturbios y violencia en Portland son 
prueba de que aún hay mucho trabajo 
por hacer en Oregón, inclusive en la 
legislatura, para restaurar la confianza.

Restaurar la economía después de la 
crisis de Covid-19 no ocurrirá de la 
noche a la mañana y tomará mucho 
tiempo y paciencia. Todos hemos 
visto la importancia de la atención 
de salud en esta pandemia. Así que 
priorizaré inversiones en atención de 
salud económica y accesible. La tasa de 
desempleo es altísima y combinada con 
nuestra crisis de asequibilidad, las tasas de 
indigencia están subiendo. Buscaré modos 
de invertir e incentivar viviendas módicas.

Cuando hablo con los electores por 
teléfono, su mayor preocupación 
es la indigencia, la reapertura de las 
escuelas, y la rendición de cuentas de 
la policía. Si éstos son sus principales 
problemas, entonces también son los 
míos. Los gobiernos de toda la nación 
están gastando un promedio de 40% 
de su presupuesto en defensa, pero aún 
vemos delitos y drogas en las calles. Me 
gustaría trabajar con otros en la Cámara 
de Representantes para financiar mejor 
programas sociales y programas de 
rehabilitación.

Distrito 50

 Republicano

  
 

Amelia Salvador
ameliafororegon.com

El efecto inmediato serán más ahorros 
y menos derroche de recursos que se 
utilizan para situaciones más críticas. 
Estas reformas también disminuirán el 
estrés y la fatiga de los oficiales de policía. 
Creo que dar más cámaras en el cuerpo 
de los policías permitirán una situación 
más objetiva y responsable tanto para los 
ciudadanos como para la policía.

Yo priorizaría los beneficios por 
desempleo, muchos ciudadanos aún 
no han recibido sus reclamos durante 
el desplazamiento de empleos por la 
COVID-19. Apoyaría servicios esenciales 
continuando buenas prácticas, estaciones 
de saneamiento, limpieza diligente entre 
usos, y acatar el distanciamiento social.

Se debe atender la crisis de indigencia. 
Apoyo una política que encuentre 
eficazmente soluciones positivas a los 
problemas de drogas y salud mental, 
así como reconectar a los ciudadanos 
con sus familias. Revitalizar nuestra 
economía. Ofrecer incentivos a empresas 
para promover el alquiler de tiendas 
vacías, así como a los grandes fabricantes 
para que desarrollen y den empleos con 
salarios dignos en nuestras regiones. La 
asequibilidad es apremiante, yo apoyo 
políticas que mantengan razonables 
nuestro gas, abarrotes y viviendas.
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Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200 Describa uno o dos problemas más 

urgentes para la sesión 2021. 
¿Qué legislación propondría y/o 
apoyaría para que se los trate?

¿Cuáles deberían ser las  
prioridades legislativas para  

manejar los impactos económicos  
de la crisis de COVID-19? 

¿Qué debería hacer  
la legislatura para mejorar  
la justicia racial y social?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 51
 Independiente, Partido de Familias Trabajadoras, Demócrata
Janelle S Bynum
janellebynum.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

 Republicano
Jane J Hays
janehaysfor51.com

1) Revitalizar las pequeñas empresas; 
se debería usar el dinero recibido 
del gobierno federal para resucitar 
las pequeñas empresas que están 
sobreviviendo apenas. Se les debería 
dar este dinero sin costo para ellos. 2) 
Oregón ya tiene demasiados impuestos. 
Ya no debemos proponer más impuestos. 
Revisar los impuestos anteriores y 
liberarse de los impuestos que ya no 
sirven a su propósito y devolver esos 
ahorros a los contribuyentes.

Se necesita considerar abrir 
inmediatamente todas las empresas con 
medidas de seguridad. Nuevamente, 
tomar el dinero que envió el gobierno 
federal y darlo a las pequeñas empresas. 
Nuestros agricultores, que nos alimentan, 
también lo necesitan.

Muchas familias, como las nuestras, 
han estado luchando contra el racismo 
sistémico con el ejemplo. Mi familia es 
negra, blanca, hispana y nativoamericana. 
Nuestra diversidad incluye a los gays, 
heteros, y muchos tienen sus creencias 
personales política y espiritualmente. 
Aceptar y respetar más nuestras 
diferencias, se debe aprobar leyes que 
enseñen que está bien ser diferente de los 
demás. Respeto a la disensión.

 Libertario

  
 

Donald B Crawford
drdawnnofliberty.com

Apoyaría leyes para permitir Cuentas de 
Ahorros para Educación así como ampliar 
las escuelas subvencionadas existentes. 
Apoyaría leyes de apoyo para reformar 
PERS y hacerla solvente y fiscalmente 
sólida, y no a expensas de los trabajadores 
más jóvenes. Apoyaría exigir que se 
siga la decisión de la Corte Suprema 
Janus en Oregón, para permitir que los 
trabajadores del sector público eviten la 
obligación de apoyar la actividad política 
sindical con la que no están de acuerdo.

Apoyaría leyes que restrinjan la capacidad 
del gobernador de cerrar empresas en 
nuestro estado. La mejor solución es abrir 
el estado, terminar los confinamientos, 
y dejar que los ciudadanos individuales 
decidan por ellos qué riesgos están 
dispuestos a tomar.

Apoyaría cualquier ley que derogara leyes 
que no son administradas igualmente 
para todos los grupos, sin importar su 
etnicidad o raza. Apoyaría cualquier ley 
que derogara barreras a la oportunidad 
para cualquier grupo. Reducir leyes 
de licenciamiento ocupacional es 
importante. Reducir barreras para 
empresas que comienzan es importante. 
Enriquecer a un grupo a expensas de otros 
en la sociedad no es justicia.
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 Libertario
Stephen D Alder
stephen.d.alder@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

 Republicano
Jeff Helfrich
jeff@jeffhelfrich.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Representantes del Estado de Oregón - continúa
Término: 2 Años
Salario: $31,200 Describa uno o dos problemas más 

urgentes para la sesión 2021. 
¿Qué legislación propondría y/o 
apoyaría para que se los trate?

¿Cuáles deberían ser las  
prioridades legislativas para  

manejar los impactos económicos  
de la crisis de COVID-19? 

¿Qué debería hacer  
la legislatura para mejorar  
la justicia racial y social?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 52
 Independiente, 
 Partido de Familias  
 Trabajadoras,
 Demócrata

  
 

Anna Williams
friendsofannawilliams.com

Mis prioridades para 2021 son la 
seguridad infantil, acceso a atención de 
salud rural, y educación. Trabajaré para 
financiar los Centros de Defensa Infantil 
(CACs), especialmente en comunidades 
rurales. Necesitamos atender el alto costo 
de, y limitado acceso a, las guarderías en 
Oregón. Lucharé por un financiamiento 
total de la Ley de Éxito Estudiantil, que 
da inversiones tan necesitadas en nuestras 
escuelas públicas. Las comunidades 
rurales, especialmente los ancianos, 
necesitan atención de salud asequible, 
incluyendo medicamentos con receta.

La legislatura debe pensar a largo 
plazo, evitar cortes a programas como 
educación y atención de salud. Aún nos 
estamos tambaleando por los recortes 
presupuestarios de la recesión de 2009. 
Quiero evitar dificultades similares. He 
votado contra el presupuesto en la sesión 
especial debido a los recortes en apoyo 
a la vivienda, programas de granjas para 
las escuelas, y atención de salud. Nuestro 
estado necesita estos programas para que 
nuestras comunidades se reconstruyan 
y protejan a los más vulnerables, las 
familias trabajadoras, comunidades 
BIPOC, y las pequeñas empresas.

Continuaré animando el trabajo del 
Caucus BIPOC. Para mejorar la justicia 
racial/social, la legislatura debe invertir 
en nuestras comunidades BIPOC para 
empezar a reparar generaciones de daño 
causado por el racismo institucional. El 
estado debe permitir que las agencias que 
distribuyen esa asistencia utilicen fondos 
estatales para los costos administrativos. 
Las organizaciones pequeñas que dan 
servicios culturalmente apropiados 
suelen no tener expertos en contabilidad 
y comunicaciones entre su personal, y 
necesitamos apoyarles en consecuencia.



Posición 12

  
 

Adrian L Brown
adrianforjudge.com

Como litigante penal experimentado 
en sentencias mínimas obligatorias, 
he visto personalmente el impacto 
desproporcionado en las comunidades 
BIPOC. Un juez puede servir mejor a 
la comunidad y las personas cuando 
hay discreción en considerar todos los 
hechos y circunstancias, incluyendo 
las subyacentes barreras sistémicas a la 
rehabilitación, así como el impacto a las 
víctimas. Las cortes de tratamiento de 
especialidades también pueden detener la 
puerta giratoria de criminalizar a personas 
con enfermedades mentales.

Fui criado por una madre sola y he 
visto su lucha por obtener manutención 
infantil ordenada por la corte para mi 
hermana y para mí. Fui elegido para 
trabajar como Coordinador Nacional de 
Derechos Civiles en la Administración 
Obama y creé exitosamente más de 
30 cargos en todo el país para hacer 
cumplir los derechos civiles en nuestras 
comunidades locales. Trataré de juzgar 
cada caso con justicia y equidad, pero más 
importante, de entender el impacto en 
nuestras comunidades.

La rendición de cuentas y la supervisión 
son esenciales para tener resultados 
eficaces y equitativos. La reforma exige 
un proceso informado con interesados 
comprometidos. Tengo experiencia 
en trabajar en problemas que llegan a 
nuestras cortes locales, incluyendo el 
sesgo racial en las prácticas policiales. El 
poder judicial debe ser transparente en 
sus resultados y tener sistemas de datos 
confiables para una continua evaluación. 
El liderazgo y la ética judicial deben exigir 
la rendición de cuentas para que ocurra 
un cambio estructural y cultural.

  
 

Rima Ghandour
rimaforjudge.com

Como juez, mi trabajo será hacer cumplir 
las leyes aprobadas por la Legislatura y el 
Gobernador. Dicho esto, si me llaman a 
testificar ante el legislativo, recomendaré 
la abolición de mínimas obligatorias. 
Creo que los jueces deben tener la 
discreción de aplicar sentencias que mejor 
coincidan con los hechos del caso.

Empecé mi carrera representando al 
pueblo a través de un condado. Me 
trasladé a Oregón y me involucré 
profundamente con nuestra comunidad, 
trabajando para alentar a inmigrantes, a 
personas de color, y a quienes no siempre 
son atendidos por el sistema de justicia. 
He creado mi propia firma legal para 
ofrecer un ambiente acogedor a mujeres. 
Ofrecemos horarios flexibles de trabajo y 
aseguramos que los miembros de nuestro 
equipo puedan encontrar un equilibrio 
entre su trabajo y su familia. Llevaré a 
la Corte esta dedicación al acceso a la 
justicia y equidad.

Estoy comprometida con los procesos de 
corte que aseguran la plena participación 
de todas las comunidades, desafiando 
activamente las barreras del idioma, 
la economía, los logros educativos, 
la discapacidad, y otros que pudieran 
crear un proceso desigual. Continuaré 
participando activamente con defensores 
y organizaciones que opinen sobre 
cómo las cortes pueden cumplir ese 
compromiso de dar un acceso igualitario 
a la justicia para todos.

Posición 26
Steffan Alexander El candidato no respondió dentro del plazo.

Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4
Término: 6 Años
Salario: $145,192

¿Qué reformas recomendaría 
usted en la determinación  

de sentencias?

¿Con qué experiencias de vida 
y profesionales llegará a este 
cargo? ¿Cómo influirán esas 

experiencias en su trabajo  
como juez?

¿Cómo se podría evaluar el 
sistema de corte en cuanto al 

prejuicio racial no intencionado? 
¿Qué se debería hacer si se 

descubre evidencia del prejuicio?

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.
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Directores del Distrito de Conservación del Suelo y Agua
Término: 4 Años
Salario:  No  

remunerado
¿Qué experiencias o conocimientos tiene usted en las áreas de manejo  

de aguas pluviales, calidad del agua, y conservación del suelo?
Los primeros 500 caracteres de 

cada respuesta a estas preguntas 
están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones. No se pudo contactar a tiempo para la edición impresa los candidatos para esta elección.   

Por favor consulte Vote411.org para las respuestas en línea.

Devin Portwood
Rick Till
James (Jim) Carlson

Este de Multnomah Jurisdicción 1

Jasmine Zimmer-Stucky
Lars Granstrom

Este de Multnomah Jurisdicción 2 
(Término: 2 Años)

Joe Rossi
East de Multnomah Zona 1

Laura Masterson
Grant Eisele

East de Multnomah Zona 2

 
 
 
Weston Miller

Oeste de Multnomah Jurisdicción 1

George Sowder
Oeste de Multnomah Zona 3

Kimberly Peterson
Oeste de Multnomah Zona 1

  
 
 
Jane Hartline

Oeste de Multnomah Zona 2
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Metro Concejales
Término: 4 Años
Salario: $45,707 ¿Qué ha aprendido usted de  

la crisis por COVID-19 que 
informe sus decisiones y su 
apoyo cuando trabaje en el 

concejo de Metro?

¿Cómo garantizará que la infraestructura 
prometida por la propuesta actual de 

transporte de Metro esté suficientemente 
financiada y apoye a todas las personas 
residentes, inclusive a las personas más 

necesitadas? Si la propuesta fracasa, 
¿cuál debería ser la principal prioridad de 

transporte de Metro?

Si el financiamiento generado por la 
propuesta para personas sin hogar en el  

área metropolitana 2020 es menor al 
esperado, ¿cómo recomendaría que Metro 

cumpla los objetivos de la propuesta, 
especialmente debido a la urgencia de la 

necesidad actual en la región?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 3

  
 

Tom Anderson
tomandersonmetro.com

He aprendido que es bueno tener 
reservado un fondo para afrontar tiempos 
difíciles. Nadie hubiera dicho que nuestra 
economía se pararía durante 6 meses 
y que nuestras empresas lucharían por 
atender a sus empleados y familias. 
Tener algún dinero accesible para salvar 
la situación en forma de subvenciones a 
pequeñas empresas fue crucial para los 
afectados. Recordaré a la hora de hacer 
el presupuesto que el gobierno está para 
servir a la comunidad.

La gran iniciativa En Marcha 2020 fue 
elaborada cuidadosamente para que 
cada área de Metro tuviera el mismo 
proyecto de mejoramiento de caminos 
largamente esperado. Metro enlazará los 
ingresos fiscales pronosticados y deberá 
dar un mecanismo de financiamiento 
estable para esos planes. Los proyectos 
serán priorizados por necesidad y por 
grado de planificación y aprestamiento. 
Si la iniciativa fracasa, será un golpe 
para el esfuerzo del Riel para Tren Ligero 
del Corredor sudoeste. Metro y Trimet 
tendrán que reconsiderar el alcance y 
tamaño del proyecto.

Aunque el financiamiento para viviendas 
módicas centrado alrededor de servicios 
sea menor de lo esperado este primer año 
debido a los retrasos por la COVID, debe 
tener suficiente dinero para empezar un 
fuerte impulso inicial para los servicios. 
Parte de la infraestructura ya está lista, ya 
que se están asociando con los condados 
para identificar las necesidades. Los 
programas deben estar funcionando en 
su pico aproximadamente en el tercer 
año, de modo que para entonces ya 
deberíamos haber salido de la crisis, o 
al menos tener una mejor idea de cómo 
financiarlo.

  
 

Gerritt Rosenthal
gerrittformetro3.net

Comunicación y coordinación, con 
planes estratégicos desarrollados en base 
a conocimientos científicos, son críticos 
para desarrollar estrategias regionales 
para controlar el virus, promover la 
recuperación económica, y planificar para 
una educación de calidad. Las necesidades 
de vivienda y la crisis de indigencia se 
han exacerbado por la pandemia de 
COVID. Esto necesitará un enfoque 
integral y regional. Mucha gente en 
nuestra región tiene un fuerte sentido de 
propósito común y consideración que nos 
informará sobre las acciones regionales. 
Yo les escucharé.

He trabajado (presupuestado y manejado) 
en proyectos con grandes presupuestos 
y también entiendo cómo se conducen 
los proyectos de obras públicas. Seré 
proactivo en buscar actualizaciones sobre 
los avances y la rendición de cuentas 
financieras del personal de Metro. Se 
tendría que cronometrar los proyectos 
para que cumplan el nivel y el flujo de 
financiamiento, según lo determinado por 
la estructura fiscal. Priorizaré proyectos 
que sean críticos para la seguridad, la 
equidad, y la creación de empleos. Si falla, 
Metro propondrá una medida actualizada 
en base a las necesidades regionales a 
largo plazo.

No hay una respuesta sencilla para esto y 
la respuesta depende del déficit. Buscaría 
proyecciones de los socios de acción 
comunitaria en toda la región respecto 
a sus prioridades y me aseguraría de 
que sus planes de implementación sean 
consistentes. Cada comunidad tiene 
una matriz de necesidades en términos 
de asequibilidad de la vivienda, apoyo 
en salud mental, e intervención de 
sustancias. Metro debe escuchar a los 
ejecutores y elaborar una estrategia 
consistente regionalmente que coincida 
con el financiamiento.
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Metro Concejales - continúa
Término: 4 Años
Salario: $45,707 ¿Qué ha aprendido usted de  

la crisis por COVID-19 que 
informe sus decisiones y su 
apoyo cuando trabaje en el 

concejo de Metro?

¿Cómo garantizará que la infraestructura 
prometida por la propuesta actual de 

transporte de Metro esté suficientemente 
financiada y apoye a todas las personas 
residentes, inclusive a las personas más 

necesitadas? Si la propuesta fracasa, 
¿cuál debería ser la principal prioridad de 

transporte de Metro?

Si el financiamiento generado por la 
propuesta para personas sin hogar en el  

área metropolitana 2020 es menor al 
esperado, ¿cómo recomendaría que Metro 

cumpla los objetivos de la propuesta, 
especialmente debido a la urgencia de la 

necesidad actual en la región?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Chris Smith
chrisformetro.com

La vulnerabilidad de los modelos 
comerciales de las instalaciones para 
visitantes de Metro debe informar sobre 
la futura planificación de resiliencia. 
Los enormes impactos desiguales de 
la pandemia han resaltado la división 
de nuestra sociedad por raza, ingresos 
y geografía, incluyendo quién puede 
trabajar desde casa y quién debe continuar 
viajando a los empleos esenciales. 
Debemos incorporar este aprendizaje 
para desmantelar el racismo estructural de 
nuestra sociedad y economía.

Buscaré otras fuentes de financiamiento 
para acelerar la entrega de proyectos 
y/o reducir la carga del impuesto por 
planilla que financia la propuesta. 
Lucharé por redirigir los US$30M al 
año asignados para la innecesaria y 
destructiva ampliación de la Autopista 
Rose Quarter a la lista de proyectos de la 
propuesta. Si falla la propuesta, priorizaré 
la ampliación de la red de autobuses de la 
región y la creación de herramientas para 
acelerar los buses. Ésas son inversiones 
críticas para ayudar a los trabajadores 
esenciales y a quienes más lo necesitan.

Trabajaría con el ente Asesor de Tri-
County referenciado por la medida, 
para asegurar que las necesidades 
de los miembros de la comunidad 
BIPOC, especialmente quienes tienen 
discapacidades, sean priorizadas, y para 
que Metro mantenga total inversión en 
proveedores culturalmente específicos. 
BIPOC y los sobrevivientes de violencia 
doméstica experimentan indigencia 
en forma desproporcionada, y están 
excesivamente representados entre 
quienes encaran indigencia crónica, y han 
afrontado históricamente más barreras de 
acceso a los servicios.

Distrito 5

  
 

Mary Nolan
nolanformetro.com

La planificación de emergencia es crítica; 
también lo son las pruebas regulares de 
los planes con simulacros coordinados 
entre servicios locales, estatales y 
federales. Las respuestas a emergencias de 
gran escala deben basarse en la ciencia, 
en principios de salud pública probados, 
y en una comunicación sincera de los 
líderes públicos. La gran mayoría de los 
residentes de Portland quieren ayudar y 
están dispuestos a cambiar sus hábitos 
para beneficio de la comunidad. Una 
cobertura universal de atención de salud 
realmente accesible salva vidas y reduce 
drásticamente los traumas y el costo.

La propuesta En Marcha hace mejoras 
claves en el transporte, específicamente 
diseñada para beneficiar a los barrios 
donde viven y trabajan grandes cantidades 
de personas de color. La propuesta fue 
desarrollada con las activas opiniones y 
colaboración de los grupos, comunidades 
y empleadores, específicamente para 
revertir las alineaciones de carreteras 
perturbadoras y arrogantes en barrios 
históricamente negros. Honraré ese 
trabajo. Ya sea que los votantes aprueben 
esa propuesta o no, estas inversiones de 
reparación son mi principal prioridad.

El programa Unidos Aquí fue lanzado 
como una forma de “terminar la crisis de 
indigencia”. Metro tiene que implementar 
el programa con estricta adherencia a 
esta promesa. Con la opinión del comité 
asesor ciudadano, presionaré al Concejo 
de Metro para fijar resultados ambiciosos 
y objetivos, medidos en mejoras 
específicas para las vidas de las personas. 
Presionaré para que cada iniciativa y 
servicio bajo este programa sea evaluado 
anualmente en ambientes públicos 
transparentes, y seguir financiando sólo 
los servicios que tengan resultados.
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Concejal de la Ciudad de Fairview
Término: 4 Años
Salario:  No 

remunerado
¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 1
Wendy Young Lawton
wendylawton7@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Posición 2
Steve Marker
smdjmagic@frontier.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Mike Weatherby
mikeweatherby@comcast.net

El candidato no respondió dentro del plazo.

Posición 3

  
 

Keith A Kudrna
keith.kudrna@yahoo.com

Aunque la COVID-19 ciertamente ha 
estropeado las cosas, he participado en 
múltiples reuniones de la comunidad, 
personalmente, escuchando sus 
inquietudes y analizando posibles 
opciones. Siempre podemos hacer más 
interacciones cara a cara, ya que creo que 
es la mejor forma de ser transparentes, 
hablando con la gente en persona.

Tenemos muchas propiedades que 
necesitan ser urbanizadas para mantener 
nuestro principal corredor comercial, 
Halsey St. Me gustaría ser más agresivo 
en ver urbanizadas estas propiedades en 
algo que pueda beneficiar a los residentes 
de Fairview. Me gustaría colaborar con 
las ciudades aledañas para negociar un 
mejor pacto con la oficina del Alguacil del 
Condado de Multnomah para nuestras 
necesidades de policía y seguridad 
pública. Me encantaría ver algo además 
del equipo H.O.P.E. para atender la 
indigencia en esta área.

Tenemos acceso al equipo H.O.P.E. del 
Condado de Multnomah y siento que, 
aunque hacen un buen trabajo, siempre 
podrían usar más ayuda. Necesitamos ver 
posibles lugares para abrir un albergue 
para que la gente que está sin casa vaya 
allí para estar segura en vez de acampar en 
las calles.

Posición 5 (Término: 2 Años)

  
 

Steve Owen
steve_owen@frontier.com

Cuando algún miembro del Concejo 
solicite información, recomiendo que 
se distribuya todo el material a todo 
el concejo municipal. Esto mantiene 
informados a todos los miembros del 
concejo municipal. Apoyar sesiones de 
trabajo en temas que requieren más 
información y permitir los comentarios 
del público en el momento apropiado. 
Alentar a todos los miembros del concejo 
municipal para que revelen cualquier 
conflicto de interés o posibles conflictos 
antes de participar en las discusiones. 
Minimizar las sesiones ejecutivas y 
realizar los debates en público.

1. Seguridad pública – Lograr que se 
cumpla el nivel de servicio para los 
servicios de policía en el Condado de 
Multnomah. Es importante que los 
miembros de nuestra comunidad vean 
patrullas activas en nuestros barrios. 2. 
Salud Financiera de la Ciudad – Apoyar 
la cooperación entre las ciudades 
muy cercanas a Fairview. Identificar 
economías de escala si todos trabajamos 
juntos. 3. Desarrollo Económico. Estoy 
entusiasmado sobre las posibilidades de 
mejorar el corredor Halsey con una mayor 
urbanización.

Dar a toda la comunidad información 
sobre los servicios disponibles en el 
Condado de Multnomah. La Alcaldía 
puede dar esta información en el boletín. 
Esto informará a todos los miembros de 
la comunidad sobre información que 
pueden compartir si encuentran a una 
persona sin hogar que necesite asistencia. 
Invitaría a las personas que informen 
inmediatamente a la Alcaldía sobre 
campamentos temporales. Mientras más 
pronto conectemos a las personas con los 
servicios disponibles, nuestros espacios se 
verán más seguros y se los podrá disfrutar 
más.
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Alcalde de la Ciudad de Gresham
Término: 4 Años
Salario: $51,200 ¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Eddy Morales
eddymorales.com

Tengo fuertes antecedentes de hacer 
preguntas difíciles para lograr una 
mejor rendición de cuentas, a la vez que 
también me involucro cada vez más con 
diversos miembros de la comunidad 
en las decisiones del concejo. Este tipo 
de liderazgo accesible y transparente 
ha tardado mucho. Los eventos de los 
últimos meses lo han evidenciado. Y yo 
soy el único candidato que tiene un plan 
para: establecer límites a los mandatos, 
elegir a un auditor independiente y 
dar a los miembros de la comunidad 
más voz sobre cómo se gasta el dinero 
de los contribuyentes a través de una 
elaboración participativa del presupuesto.

1. Cuando golpeó la COVID, yo respondí. 
Hemos dado asistencia de emergencia a 
las pequeñas empresas y he aprobado una 
moratoria sobre los desahucios para evitar 
más indigencia. Ahora estoy luchando 
por dinero para guarderías para las 
familias y estableceré un equipo especial 
de resiliencia para la recuperación. 2. 
Vivienda asequible: he dirigido la lucha 
por las 224 unidades en Rockwood, y 
necesitamos trabajar para construir más 
con el bono para vivienda aprobado 
por los votantes. 3. Implementar la 
elaboración participativa del presupuesto, 
para dar una voz a los miembros de la 
comunidad sobre US$5m para parques.

Viviendas módicas y opciones de 
vivienda a todos los niveles y etapas 
de la vida es el principal problema en 
nuestra comunidad. Necesitamos poner 
a funcionar ese bono y construir lo que 
necesite nuestra comunidad. También 
apoyo el nuevo dinero para viviendas de 
apoyo que vendrán con el tratamiento de 
salud mental y adicciones. Es así como 
mantenemos con casa a los indigentes 
crónicos. Las personas y las familias 
necesitan ayuda, y la forma más humana 
y eficaz de reducir la indigencia a largo 
plazo es lograr que reciban ayuda; no 
criminalizarles.

Sean Bishop
seanbishop217@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Joe Demers
demersformayor.com

La integridad empieza con cumplir 
el puesto de trabajo para todos los 
miembros del concejo que mantienen 
su compromiso con una posición no 
partidaria. La colaboración funciona 
cuando todos los involucrados escuchan 
ideas y soluciones con un resultado 
acordado. La transparencia viene del 
uso de las salas municipales, eventos, 
y reuniones públicas para promover la 
participación y la conciencia ciudadana, y 
para devolver la voz a los ciudadanos.

La ley y el orden, desarrollo económico, 
seguridad pública.

El actual programa encabezado por Joe 
Walsh debe coincidir con su capacidad 
de conseguir ayuda para quienes la 
buscan y dar viviendas temporales en el 
camino hacia la recuperación. Utilizar 
los recursos policiales para mantener los 
campamentos despejados de acceso al 
público y los senderos recreativos. Buscar 
formas de ampliar su programa con 
fondos distintos de los que provienen del 
condado.

  
 

Travis Stovall
greshamtogether.org

Como alcalde, continuaré 
promoviendo un ambiente de diálogo y 
retroalimentación entre nuestros líderes 
y residentes para que escuchemos a toda 
la comunidad. Ayudaré a crear y dirigir 
esfuerzos para que la Alcaldía tome 
decisiones más transparentes, apoyar a los 
comités de supervisión de la comunidad, 
y asegurar que mi oficina esté abierta y 
accesible para todos, no sólo a quienes 
tienen intereses especiales.

1. Dirigir la Alcaldía a través de la 
pandemia y la recesión será mi principal 
prioridad como Alcalde. 2. Desarrollo 
económico equitativo: La mejor forma 
de mejorar la habitabilidad de una 
comunidad es tener empleos bien 
pagados, capacitación laboral, e igualdad 
de oportunidades para cada residente 
de nuestra ciudad. 3. Seguridad pública: 
Como negro, mi experiencia vivida 
informará sobre mi enfoque y llenará el 
vacío entre las comunidades de color y 
la policía. Debemos invertir en dotar de 
policías a las comunidades.

La disponibilidad de viviendas módicas 
es crucial para atender eficazmente la 
indigencia. Dar a la gente un espacio 
seguro para que se recupere beneficia a 
todos. Invertir en viviendas, empleos, 
y desarrollo laboral da a la gente las 
herramientas necesarias para estimular 
sus vidas. También debemos invertir 
en servicios de salud mental, alcohol 
y drogas para atender las necesidades 
holísticas que encaran muchos de 
nuestros miembros indigentes de la 
comunidad. Como alcalde, ésta será una 
prioridad principal.

Nick Switzer
nick@weeklyrose.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Concejal de la Ciudad de Gresham
Término: 4 Años
Salario: $25,000 ¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 1

  
 

Jerry W Hinton
jerryforgresham.com

Durante mis dos primeros mandatos 
en el Concejo Municipal de Gresham 
he probado que puedo encontrar 
coincidencias y colaborar con ambos 
lados sobre algún aspecto. Soluciones 
viables requieren un enfoque L-T 
que no arrinconen a otras. Reconocer 
respetuosamente las opiniones de otros 
sin descontar que son importantes. 
Apreciar los antecedentes y perspectivas 
de otros también es importante para 
discernir su comprensión. Sin embargo, 
ser leal a tus principales también es 
necesario para mantener tu timón.

1) La seguridad pública siempre debe 
ser la prioridad #1 del gobierno. Apoyo 
a nuestros equipos de emergencias y 
rechazo la noción de dejar de financiar. 2) 
Es muy importante un sólido desarrollo 
económico y urbanístico. El éxito crea 
una mejor calidad de vida para todos. 
Ampliar los garajes para que sean tiendas 
y asistencia a las zonas comerciales y 
reducir los trámites burocráticos cuando 
sea posible para permitir que las empresas 
y los urbanistas hagan lo que mejor 
saben. 3) Colaborar con la comunidad 
para dar más equidad e inclusión a todos 
los ciudadanos de Gresham.

Continuar cumpliendo el enfoque 
compasivo, aunque firme, de Gresham 
a la indigencia. Nuestros enlaces con la 
indigencia están preparados con vales 
para vivienda para que los indigentes 
estén seguros y albergados por la noche, 
también hemos colocado a casi 200 
personas en viviendas L-T. Si se niegan, 
podemos trasladarles por la vía Martin v. 
Boise. También continuaremos ejecutando 
firmemente nuestra ordenanza auto/
rv que remolcan un vehículo después 
de 24 horas si no está registrado en la 
casa. Hacemos lo que podemos para que 
reciban la atención que necesitan.

  
 

Dina DiNucci
dinaforgresham.com

Pedir la aceptación del concejo para 
denunciar lealtades a intereses u 
organizaciones especiales o jugadores 
de poder y representar los intereses de 
TODOS los residentes. Dirigiré con 
transparencia, e informaré a todas las 
poblaciones sobre los temas que llegan al 
concejo. Una transparencia total saca a la 
luz rápidamente cualquier trato secreto 
o agenda oculta. Debates honestos, 
respetuosos, y opiniones opuestas 
conducen a buenas políticas. Siempre 
escuchar y suavizar, tal como lo he hecho 
en cuatro años de experiencia unificando 
a grupos.

Consideración igual a todos los vecinos. 
Una Alcaldía que entienda los obstáculos 
que enfrentan nuestros residentes, ya sea 
en los encuentros con nuestro personal 
o por las políticas de nuestro Concejo. 
Es esencial entender las necesidades de 
nuestra cambiante demografía. Y debemos 
educarnos sobre cómo afecta esto a todos. 
Todos deben tener un hogar que puedan 
solventar. Podemos financiar opciones 
de vivienda para todos los niveles de 
ingresos. Estándares de habitabilidad en 
todo Gresham. Soluciones proactivas para 
todos los vecindarios impulsados por las 
prioridades de sus vecinos.

He administrado un albergue familiar 
en Oregón y he visto de primera mano 
que las familias necesitan opciones. 
Gresham debe participar en los esfuerzos 
regionales a través de la propuesta de 
Metro. Necesitamos opciones para 
servicios intensos y personalizados, tal vez 
servicios dirigidos por gente común. Los 
programas fragmentados no funcionan 
cuando las familias y personas enfrentan 
distintos obstáculos. Los servicios deben 
estar disponibles en el este del Condado, 
pero la Alcaldía debe fijar normas y exigir 
un acuerdo ejecutable de buena vecindad 
con los vecinos.
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Raymond Love
raymondloveforall.com

1. Transparencia. Incorporaría un 
requerimiento municipal de compromiso 
de las redes sociales más sólido para 
que el ciudadano promedio esté mejor 
informado sobre lo que ocurre en el 
concejo. 2. Colaboración. Invitaría a 
mi casa personalmente a miembros de 
la cámara para reunirnos y conocernos. 
Siempre es más fácil colaborar cuando 
tienes relaciones con la gente. 3. 
Integridad. Exigir una verificación de 
antecedentes a los miembros del concejo. 
Exigir que todos publiquemos por qué 
se tomaron las decisiones para que el 
público sepa.

1. Mejorar las condiciones de vida en 
Rockwood para que todos en Gresham 
puedan prosperar, y si priorizamos eso, 
crearemos confianza y compromiso con 
las minorías que han estado fuera del 
proceso mucho tiempo. 2. Mejorar la 
relación entre la policía y la comunidad. 
Identificar otras agencias que puedan 
apoyar a la policía, de modo que se 
puedan enfocar en su misión. 3. Restaurar 
un diálogo positivo entre la Alcaldía y la 
comunidad. Diseñar eventos positivos 
entorno a la “comunidad”.

Ampliar y seguir con el plan que la 
Alcaldía empezó a implementar en 
2016. Es una estrategia integral donde 
trabajamos mejor como comunidad 
para atender las causas subyacentes de 
la indigencia, pero en forma individual. 
Primero conectarnos proactivamente con 
los indigentes para ver qué necesitan y 
ayudarles mejor individualmente. Luego, 
conectarles con recursos tales como 
una casa para todos, o con el programa 
segunda casa. Como diría mi mamá, 
primero tratarles con dignidad y respeto.

Beshara S Shahin
fadmirna@hotmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Concejal de la Ciudad de Gresham - continúa
Término: 4 Años
Salario: $25,000 ¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 3
Matt Burnett
matt.j.burnett@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Vince Jones-Dixon
vince4gresham.com

La trasparencia incluye desarrollar 
relaciones entre las instituciones y los 
ciudadanos. Es ahí cuando crecemos 
juntos. Además, necesitamos apoyar 
la conectividad entre agencias, lo cual 
mejoraría la colaboración y disminuiría 
los vacíos de información o servicios 
y se reinventarían los engranajes. La 
integración es un esfuerzo constante 
de control y equilibrio donde todos 
necesitamos participar. Eso significa 
encarar los problemas o inquietudes 
cuando surgen.

Miembros comprometidos y oficiales 
de seguridad pública para reconstruir 
la confianza necesaria para crear una 
verdadera seguridad comunitaria. 
Participación comunitaria: Dar más acceso 
a la participación cívica, particularmente 
para las comunidades menos favorecidas. 
Propiedad=patrimonio. Trabajar para 
crear estabilidad financiera para más 
residentes de Gresham a través de 
oportunidades para viviendas equitativas, 
propiedad de tierras equitativa, e igualdad 
de oportunidades para el crecimiento 
económico.

Debemos entender nuestra indigencia 
desde varios puntos de vista. Preguntar 
cuáles son los motivos de la indigencia 
inicial dará soluciones a corto y largo 
plazo sostenibles y no sólo soluciones 
temporales. Creo que necesitamos 
reevaluar los campamentos en espacios 
públicos y ver qué tipo de límites se 
pueden fijar para promover soluciones 
innovadoras.

Brianna Harris
bkharris77@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Concejal de la Ciudad de Gresham - continúa
Término: 4 Años
Salario: $25,000 ¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 5

  
 

Sue Piazza
votepiazza.com

Una gran forma de mejorar la 
transparencia es dar información clara 
y oportunidades de participación. Se 
pueden involucrar varios Comités 
Asesores Ciudadanos, nuestra alcaldía 
puede hacer un mejor trabajo invitando 
al público a participar. El concejo 
municipal es una oficina local, que 
atiende a todos a nivel local, y como tal 
está en una posición no partidaria. Creo 
que es importante elegir a quienes tienen 
actitudes bipartidarias, a alguien a quien 
le importe más la comunidad que una 
agenda política.

Seguridad pública: Necesitamos que 
nuestros servicios de policía y bomberos 
tengan los recursos necesarios para 
atendernos bien. Responsabilidad 
fiscal: Más que nunca la alcaldía debe 
ser fiscalmente responsable ante los 
ciudadanos, pensar innovadoramente 
para satisfacer nuestras necesidades sin 
elevar tarifas e impuestos. Crecimiento 
económico: Las empresas locales son la 
columna vertebral de nuestra prosperidad 
económica. Para superar la recesión por 
la covid, debemos asegurarnos de que 
tengan el apoyo necesario para contratar, 
ampliarse y prosperar.

Estoy satisfecha con el éxito del nuevo 
programa Servicios de Asesoramiento en 
Salud de Gresham. Está trabajando para 
empoderar a quienes no tienen casa en 
nuestras calles, para darles acceso a la 
ayuda que necesitan. Me gustaría que este 
programa se amplíe, y tengo planes de 
asociarme con organizaciones locales sin 
fines de lucro cuyo objetivo específico será 
“llenar los vacíos” de este programa sin 
costo para los ciudadanos.

Stella Armstrong
armstrongst@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Thomas Stanley
dbscooter@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Dave Dyk
davedyk.com

Estoy comprometido con la transparencia, 
la colaboración y la integridad en el 
Concejo Municipal. El compromiso 
y la inclusión de nuevas voces son 
una de mis prioridades. Eso significa 
promover relaciones entre la Alcaldía 
y partes de nuestra comunidad que no 
se involucraron antes con la Alcaldía; 
trabajaré duro para reclutar gente nueva 
para los comités asesores del concejo. 
También significa atacar frontalmente 
problemas difíciles tales como la reforma 
policial (vea la propuesta de reforma 
policial en mi sitio web, davedyk.com/
policereform).

1- Administración Financiera Sostenible 
– Gresham necesita mejorar la salud 
financiera de la Alcaldía. Como miembro 
del Comité de Finanzas tengo experiencia 
en priorizar financiamiento sostenible 
para servicios básicos tales como 
parques y seguridad pública. 2- Parques 
y recreación – apoyaré a familias y niños 
estableciendo un distrito sostenible 
de parques y recreación. 3- Involucrar 
Nuevas Voces – Acogeré y seré incluyente 
al reclutar nuevas voces para que trabajen 
con la Alcaldía.

Creo que todos merecen un hogar 
seguro y estable, punto. El personal de 
servicios a indigentes de la Alcaldía y 
GPD se han enfocado en la aplicación del 
código. Eso es importante, aunque estoy 
a favor de una política más equilibrada 
que trabaje más estrechamente con la 
oficina conjunta Multco y que no sólo 
estemos alborotando los campamentos. 
Estoy a favor de políticas que aumenten 
el acceso a vivienda y servicios. La 
Alcaldía está haciendo un buen trabajo 
en implementar el bono para viviendas 
módicas de Metro 2018, y me enfocaría en 
el trabajo que queda con los urbanistas.
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Concejal de la Ciudad de Maywood Park
T érmino: Dos posiciones 

del término de cuatro años y 
una posición del término  
de dos años

Salario: No remunerado

¿Qué haría usted 
específicamente para  

mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Jeff Williams
jdouble102@gmail.com

Me pondría a disposición de los 
residentes. Estar disponible para analizar y 
valorar sus opiniones y llevarles al concejo 
para que discutan en un foro abierto.

1) Trabajar estrechamente con PBOT 
en su proyecto de visión CERO en 
la 102 para la continua seguridad de 
todos los involucrados. 2) Alentar y 
aumentar la participación en Vigilancia 
Vecinal de Parques. 3) Participación 
de la comunidad. Llenar el vacío entre 
residencia a largo plazo y nuevas familias 
de más jóvenes.

La alcaldía de Maywood Park no tiene 
recursos para ofrecer asistencia o servicios 
a los indigentes. Sin embargo, trabajamos 
estrechamente con el equipo HOPE 
del Condado de Multnomah y la Liga 
Urbana. Creo que es muy importante 
apoyar a estas organizaciones y hacer 
lo que podamos para ayudarles, ya sea 
en alimentos, ropa, o frazadas en el 
invierno, para contribuir y mantener estas 
relaciones de trabajo.

Robin R Wisner Sr
ramarws@msn.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Jim Akers
jakers2665@gmail.com

Creo se puede lograr los tres ítems 
haciendo ¡TRABAJO EN EQUIPO! 
TRABAJO EN EQUIPO no sólo entre los 
miembros del concejo, sino entre los 
miembros del concejo y la comunidad. 
Cuando miembros del concejo y de la 
comunidad trabajan juntos, nos fortalece. 
Eso también permite que los residentes 
sepan que los valoramos a ellos y sus 
opiniones. Como concejo, estamos 
trabajando ¡para y con ellos!

1) Mejorar la participación comunitaria 
2) Encontrar una solución para nuestro 
sistema de aguas servidas 3) Establecer 
programas o proyectos en lo que nuestros 
jóvenes puedan participar

Lamentablemente, debido al tamaño de 
nuestra alcaldía, no tenemos recursos 
o fondos disponibles para dar ayuda 
directa a los indigentes. Pero trabajamos 
estrechamente con el EQUIPO HOPE del 
Condado de Multnomah y la Liga Urbana 
cuando se necesita.

Ron Dickson
dicksonjrv@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Miriam Berman
miriamagogo@gmail.com

Como antigua maestra y propietaria 
de un pequeño negocio, escucho todos 
los lados y soy una experimentada 
colaboradora. Con frecuencia me han 
llamado “resolvedora de problemas” en 
mi experiencia de trabajo. Promuevo 
situaciones donde ambos lados ganan. 
Soy honesta, directa y trabajadora, y 
espero lo mismo de mis colegas. Esperaría 
lo mismo de todos en el Concejo 
Municipal.

Me trasladé a Maywood Park de Mt Tabor 
hace 16 meses; me encanta vivir en esta 
linda comunidad. He asistido a muchas 
reuniones del concejo municipal y quiero 
tener un rol más activo. Continuaré los 
debates para mantener lindos nuestros 
barrios y seguras nuestras calles. Donde 
he vivido he ayudado a crear un barrio 
más cohesivo y amigable. Me gustaría 
crear una lista de contactos para quienes 
deseen participar y ver más reuniones y 
celebraciones post-Covid.

Me enfoco en crear una comunidad más 
segura para todos, vecinos de Maywood 
Park e indigentes. La alcaldía ya se conecta 
con el Equipo Hope del Condado de 
Multnomah para apoyo. Necesitamos 
hacer más. Debemos ser compasivos 
y ayudar a los indigentes a encontrar 
una casa mientras nuestros vecinos 
estén cómodos caminando en nuestra 
comunidad. Es clave la colaboración con 
otras jurisdicciones y combinar recursos 
y estrategias. Maywood Park puede ser un 
importante actor en un consorcio regional 
de ciudades seguras.
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Alcalde de la Ciudad de Portland
Término: 4 Años
Salario: $143,666 Si el alcalde o alcaldesa es 

comisionado/a de policía,  
¿qué rol debería tener el 

concejo en la supervisión  
de la política policial?

¿Cómo puede atender Portland la 
carencia de viviendas en nuestra 

ciudad para ayudar a las personas  
sin hogar, a la vez mantener los 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Debido al golpe económico que ha 
sufrido el presupuesto municipal, 
¿qué criterios aplicaría usted para 

determinar el tamaño y la orientación 
de los recortes potenciales?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

Ted Wheeler
tedwheeler.com

Sin importar quién sea el Comisionado de 
Policía, la gente siempre ve la oficina del 
Alcalde para que todo Portland se sienta 
seguro y escuchado. He colaborado con 
mis colegas, incluso con el Comisionado 
Hardesty, para llevar una reforma 
sustancial a Portland, incluyendo invertir 
en las comunidades de color, mayor 
rendición de cuentas y supervisión de la 
policía, y prohibir que los oficiales de 
Portland apliquen llaves al cuello. He 
publicado un Plan de Reforma Policial de 
19 puntos en mi sitio web. Les invito a 
verlo.

Empieza con más espacio de albergues y 
servicios. En cuatro años hemos doblado 
nuestra capacidad de albergues, hemos 
ayudado a más de 6.000 personas a 
dejar las calles sólo el año pasado, 
hemos acelerado la construcción de 
viviendas módicas, y ampliado los 
servicios aledaños. Hemos tenido éxito 
en reducir la cantidad de familias y 
ancianos indigentes. Debemos basarnos 
en esos modelos, “incluyendo centros de 
navegación”, que se ha visto que ayudan a 
los indigentes crónicos a dejar las calles y 
entrar a tratamientos y a viviendas.

La pandemia de COVID-19 ha tenido 
un impacto inmediato y considerable en 
nuestro presupuesto. Pero, gracias a una 
sólida administración financiera en los 
últimos años, pudimos cerrar el déficit 
en casi 90%. Eso incluyó utilizar nuestras 
reservas, pausar algunos programas 
nuevos, implementar licencias y congelar 
salarios. Este sacrificio compartido ha 
sido crítico, nos ha permitido seguir 
financiando programas como servicios 
para indigentes, parques, y asistencia en 
alquileres a residentes de bajos ingresos 
afectados por la pandemia.

  
 

Sarah Iannarone
sarah2020.com

El Concejo Municipal debe fijar los 
parámetros para lo que constituye 
una policía aceptable en la Ciudad de 
Portland, regular qué métodos y tácticas 
son aceptables, y cómo disciplinar a 
los oficiales. El presupuesto anual del 
Concejo Municipal debe reflejar nuestro 
compromiso con los derechos humanos 
y la salud pública. Con casi US$250M 
anuales, la policía sigue tomando la gran 
mayoría de los recursos de seguridad 
pública en Portland. Financiemos 
soluciones humanas para ayudar a 
personas en crisis, tales como la Respuesta 
Callejera de Portland.

Gastamos demasiado dinero en trasladar 
gente de un lado de la calle al otro. En 
vez de barrer humanos como basura, 
necesitamos soluciones sistémicas para 
limpiar nuestras calles permanentemente. 
La actual administración ha sido 
vergonzosamente lenta en actuar. 
Necesitamos financiar asistencia para 
alquileres de emergencia, albergues 
temporales, y viviendas módicas 
permanentes con servicios aledaños. 
Nuestra crisis exige un enfoque más 
colaborativo y basado en la comunidad 
para albergar a todos los residentes de 
Portland.

Mantener a los portlandeses alimentados, 
con casa con sus necesidades básicas 
satisfechas es mi primera prioridad como 
Alcaldesa. Conseguiré apoyo directo para 
la gente más dañada por la recesión, 
incluyendo desempleados y pequeñas 
empresas. También debemos usar nuestro 
presupuesto para resolver el racismo 
sistémico y la inequidad. No es momento 
de andar solos, sino un momento 
para que el concejo colabore en un 
presupuesto que se adapte al momento 
y pueda aprobar unánimemente para 
mostrar al pueblo de Portland que 
estamos enfocados juntos en esto.
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Comisionado de la Ciudad de Portland
Término: 4 Años
Salario: $120,973 Si el alcalde o alcaldesa es 

comisionado/a de policía,  
¿qué rol debería tener el 

concejo en la supervisión  
de la política policial?

¿Cómo puede atender Portland la 
carencia de viviendas en nuestra 

ciudad para ayudar a las personas  
sin hogar, a la vez mantener los 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Debido al golpe económico que ha 
sufrido el presupuesto municipal, 
¿qué criterios aplicaría usted para 

determinar el tamaño y la orientación 
de los recortes potenciales?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 4

  
 

Mingus Mapps
mingusmapps.com

En vez de tener un enfoque aislado para 
la política policial, creo que el Concejo 
Municipal debe enfocarse en cuestiones 
mayores como: ¿Qué tipo de resultados 
esperamos que produzca nuestro sistema 
de seguridad pública? ¿Qué programas 
y políticas podrían dar esos resultados? 
Y ¿Cuál es la forma más eficiente de 
financiar los programas de seguridad 
pública que exigen los portlandeses? 
Cuando esté en el Concejo Municipal 
presionaré por ese tipo de enfoque 
orientado a resultados para proteger la 
dignidad humana y la seguridad pública.

Debemos servir a nuestros vecinos 
indigentes y también mantener nuestros 
espacios públicos seguros y accesibles. 
Propongo firmemente crear nuevas 
unidades de vivienda módica, reservadas 
para indigentes crónicos que también 
son discapacitados, enfermos mentales, o 
drogadictos. Cuando esté en el Concejo 
Municipal lucharé por ampliar en 
toda la ciudad el modelo de “Equipo 
de Respuesta Callejera”. Esto da a los 
ciudadanos indigentes un mejor servicio, 
a la vez que disminuye la cantidad de 
llamadas al 911 a las que tienen que 
responder los oficiales de policía armados.

El próximo Concejo Municipal de 
Portland será obligado a hacer recortes 
sin precedentes al presupuesto de 
nuestra ciudad. Algunos servicios 
básicos municipales, como la policía, 
necesitan una revisión y reorganización 
en todo el proceso presupuestario. Mi 
enfoque presupuestario equilibrará 
esos imperativos concurrentes. Ésa es 
mi línea de base. Ningún portlandés 
debe pasar hambre en esta pandemia. 
Ningún inquilino o propietario debe 
perder su casa. La Alcaldía debe hacer 
todo lo posible por ayudar a las pequeñas 
empresas a sobrevivir a esta crisis.

  
 

Chloe Eudaly
votechloe.com

Todo el Concejo es responsable por la 
policía. Por lo tanto, todo el Concejo 
debe participar en las decisiones policiales 
importantes, dando más transparencia, 
más participación pública, y más 
colaboración. En los últimos veinte 
años hemos tenido cinco alcaldes y 
comisionados de policía y diez jefes de 
policía. Para mí es claro que los desafíos 
que encaramos no serán resueltos por 
el que esté a cargo, sino por un esfuerzo 
unido y concertado de todo el Concejo 
para transformar nuestro enfoque en 
seguridad pública y policial.

A pesar de tantas crisis que estamos 
afrontando, creo que podemos progresar 
en atender a nuestra población sin 
hogar. El Bono de Vivienda de Metro 
nos ayudará a crear cientos de nuevas 
unidades de vivienda de apoyo. La 
Respuesta Callejera de Portland ampliada 
dará servicios y apoyo a los portlandeses 
indigentes que tienen problemas de salud 
mental y adicción. Pero no podemos 
hacerlo solos, necesitamos al gobierno 
estatal y federal para que haga profundas 
inversiones para resolver nuestra crisis de 
vivienda e indigencia.

He priorizado y continuaré priorizando 
la restricción de gastos no esenciales y 
la conservación de servicios y empleos 
esenciales. Los empleados municipales 
han compartido sacrificios en licencias 
y congelamientos de aumentos. A pesar 
de estos esfuerzos, veremos recortes 
programáticos y de personal en las 
próximas conversaciones presupuestarias. 
Estoy tratando de equilibrar entre ahorros 
de costos y resiliencia, usando la recesión 
como una advertencia cuando los 
profundos recortes que haga la Alcaldía 
cree dificultades en nuestra fase de 
recuperación.



47

  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Alcalde de la Ciudad de Troutdale
Término: 4 Años
Salario:  No 

remunerado
¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

David Ripma
ripma.com

Como Alcalde, pienso continuar la 
buena comunicación con los concejales 
y el público. Las reuniones del concejo 
siempre serán imparciales, de manera 
que todos los concejales y miembros del 
público puedan participar. El mejor modo 
de conectarnos con los ciudadanos es 
el boletín municipal de Troutdale, The 
Troutdale Champion.  Como Alcalde 
siempre trataré de cooperar con mis 
concejales colegas. Me conocen como 
un buen oyente. La integridad es una 
cualidad vital en los servidores. Espero 
que los votantes elijan a personas con 
integridad.

La seguridad pública en Troutdale es y 
siempre ha sido mi primera prioridad. 
Troutdale (o cualquier ciudad) debe 
ser segura para todos los ciudadanos y 
visitantes para que ocurran sólo cosas 
buenas. Para mantener la habitabilidad 
y calidad de vida de Troutdale 
necesitamos manejar el crecimiento 
cuidadosamente, atraer empresas de 
calidad y urbanizaciones residenciales, y 
preservar nuestra historia. Como Alcalde, 
promoveré la urbanización del sitio 
Riverfront Renewal. La sostenibilidad 
financiera requiere crecimiento y 
urbanismo.

Debido a que Troutdale está rodeada de 
espacios abiertos y terrenos pintorescos 
que pertenecen a otras jurisdicciones, 
Troutdale tiene que trabajar con muchas 
agencias diferentes para atender la 
indigencia. Los indigentes tienden a 
quedarse fuera de Troutdale, pero en 
los alrededores. Es un problema, pero 
Troutdale no está en posición, no más 
que las ciudades aledañas, de resolver 
este problema. Troutdale coopera con el 
Alguacil, el Servicio Forestal y Parques 
Estatales de Oregón para atender los 
problemas de indigencia y ayudar a 
personas necesitadas.

  
 

Randy Lauer
randy4troutdale@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

www.VOTE411.org

¡Agilice la investigación 
de las elecciones!

Visite
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Concejal de la Ciudad de Troutdale
Término: 4 Años
Salario:  No 

remunerado
¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2
Laura Tils
lauratils@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Alison Caswell
alison@caswellsculpture.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Tim Erich
tk2@frontier.com

El mejoramiento del concejo municipal 
exige el compromiso de una interacción 
cortés y el coraje de tratar abiertamente 
los problemas. Creo que la atmósfera del 
Concejo Municipal de Troutdale ha ido 
mejorando en los últimos años, y me 
encantaría ser parte de esa tendencia.

Mientras preservamos nuestra atmósfera 
de ciudad pequeña, creo que debemos 
hacer todo lo posible por continuar 
una planificación responsable para 
lograr la responsabilidad fiscal y alentar 
el desarrollo económico. Esto se 
logrará mejor a través de una continua 
cooperación entre las entidades de 
gobierno, colaboración del gobierno y las 
empresas, y una continua participación 
ciudadana positiva.

El gobierno existe para proteger la vida, la 
libertad y la propiedad de sus ciudadanos. 
Ése es nuestro propósito. La indigencia es 
un problema social regional que se siente 
más localmente. El problema migra, a 
no ser que toda el área metropolitana 
lo afronte en forma compasiva y 
responsable. Espero trabajar con quien 
esté dispuesto a atender estos problemas y 
hacer que nuestra pequeña y maravillosa 
ciudad ¡sea aún mejor!

Posición 4 
Paul Wilcox
pauljwilcox@comcast.net

El candidato no respondió dentro del plazo.

Glen White
glen4troutdale@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Posición 6 

  
 

Sandy Glantz
sandyglantz@gmail.com

Mantendré una actitud abierta entrando 
a todos los debates, mantendré un 
acercamiento profesional hacia mis 
colegas del Concejo, y escucharé y haré 
preguntas activamente. Estaré preparada 
para, y comprometida con, las reuniones, 
y recordaré que distintas ideas dan 
mejores resultados. Como Comisionada 
de Planificación en los últimos 12 años, sé 
cómo comunicar mis ideas e inquietudes 
de modo no beligerante para que el 
diálogo y el debate abiertos sean fáciles 
para los demás.

1. Proteger los barrios de Troutdale y los 
hogares en base a la HB2001 del Estado, 
que básicamente eliminaron la capacidad 
de la Alcaldía de zonificar para casas de 
una sola familia. Troutdale no es Portland 
y debería tener derecho a planificar 
nuestras comunidades de un modo que 
funcione para nosotros. 2. Buscar formas 
de apoyar a las familias y empresas de 
Troutdale durante los cambios y desafíos 
económicos por la COVID. 3. Mantener 
y promover opciones de vivienda 
equilibradas y asequibles.

Si hubiera una respuesta fácil para la 
indigencia, ésta sería resuelta ahora. El 
problema es que no es un solo problema. 
La indigencia surge de las condiciones 
económicas, de los problemas de salud 
mental, de problemas sociales (alquileres 
altos), y también de otras causas. Mi 
primer objetivo es mantener a los 
residentes de Troutdale seguros ante la 
pequeña minoría de personas sin hogar 
que causan problemas a las propiedades 
y a la seguridad pública. Mi segundo 
objetivo es lograr que se disponga de 
recursos suficientes específicamente para 
problemas de salud mental.
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Concejal de la Ciudad de Troutdale - continúa
Término: 4 Años
Salario:  No 

remunerado
¿Qué haría usted 

específicamente para  
mejorar la transparencia, la  
colaboración y la integridad  

en el concejo municipal?

¿Cuáles serán sus tres 
principales prioridades como 

concejal municipal?

¿Cómo podemos encarar la carencia 
de casas en nuestra ciudad para 
ayudar a las personas sin hogar, 
mientras se mantienen nuestros 

espacios públicos seguros y 
accesibles para todas las personas?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

  
 

John Leamy
jleamy3@comcast.net

Nuestro actual concejo parece tener 
estos rasgos, pero yo daría el ejemplo y 
esperaría esos rasgos de mis concejales 
colegas.

Me gustaría que cuatro proyectos den 
frutos: 1) desarrollo de la Confluencia 
en Troutdale (anteriormente URA), 2) 
una nueva Alcaldía, 3) un programa tipo 
Main Streets (que haría de Troutdale un 
destino) y 4) dar igual atención a todo 
Troutdale, no sólo al centro.

Me gustaría que la parte del impuesto de 
indigentes de metro de Troutdale vaya a 
servicios para los indigentes en nuestra 
área. Necesitamos encontrar espacios 
disponibles para albergues, pero también 
programas y servicios necesarios para 
darles estabilidad en sus vidas.

Posición 6 - continued 

¿Cuál es mi Distrito?
Vea
http://web.multco.us/elections/maps-and-data

Vea VOTE411.org
Inscribe su dirección
Haga clic "Enter"
Entonces, haga clic en 
"Get Personalized Information on 
Candidates and Issues"
Entonces, haga clic en "Show Districts"
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Concejal de la Ciudad de Wood Village
Término: 4 Años
Salario:  No 

remunerado
¿Qué haría usted específicamente 
para mejorar la transparencia, la 
colaboración y la integridad en el 

concejo municipal?

¿Qué tipo de liderazgo  
puede traer a la ciudad  
y al concejo municipal?

¿Qué ve usted como las 
necesidades y metas más 
importantes de la ciudad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2
Jairo Rios-Campos
jroc86jrc@yahoo.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

  
 

Patricia Smith
patricias@cowv.us

Nuestras reuniones del Concejo son 
televisadas y abiertas al público. No 
se decide nada a escondidas. Nuestro 
presupuesto también está disponible 
al público y es auditado cada año. 
Esperamos que todos en el Concejo 
sean francos y honestos con nuestros 
ciudadanos en todo momento. Aunque 
disintamos, cuando termina la votación 
seguimos siendo amigos.

Mi liderazgo siempre se ha inclinado a 
pensar en los ciudadanos más atribulados 
económicamente de nuestra ciudad. 
Wood Village es la más diversa y con 
menos ingresos de todas las ciudades de 
Oregón. Siempre cuestiono cualquier 
nueva mención de un nuevo impuesto 
o tarifa para nuestros ciudadanos. Sé lo 
que es ser pobre. Y sé lo que es alimentar 
a una familia. Elevar los impuestos no es 
la forma de ayudar a prosperar a la gente, 
especialmente ahora. Debemos seguir 
siendo una ciudad considerada y frugal, 
incluyente e integral.

Necesitamos seguir satisfaciendo las 
necesidades de nuestros ciudadanos y 
empresas en muchas formas. Necesitamos 
terminar de construir la Alcaldía. 
Necesitamos atraer más empresas para 
dar más servicios y empleos. Necesitamos 
resistir fuera de las influencias en nuestra 
ciudad que nos dividen como seres 
humanos. Necesitamos mantener nuestra 
pequeña ciudad cuidándonos unos a 
otros.

Posición 3

  
 

T Scott Harden
scooter102266@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Brian C Loy
briancloy@gmail.com

El candidato no respondió dentro del plazo.

Posición 5
Joseph Queruel
pejulapahaska@aol.com

El candidato no respondió dentro del plazo.
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Buzones de depósito de boletas las 24 horas
A-BOY SUPPLY 

7365 SW Barbur Blvd., Portland

CENTRAL LIBRARY 
801 SW 10th Ave., Portland Ubicado en el área exterior de devolución de libros 

detrás de la biblioteca en SW 11th Ave.

GREEN ZEBRA GROCERY - nueva ubicación 
(reubicada del North Lombard Goodwill buzón depósito) 

3011 N Lombard St. - El buzón de depósito oficial se ubica en el 
estacionamiento trasero, al lado de N Curtis Ave. 

GRESHAM LIBRARY 
385 NW Miller Ave., Gresham

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

(el lado oeste de NE 40th Avenue entre NE Tillamook y NE Hancock y cerca de 
Hollywood Library)

MIDLAND BRANCH LIBRARY 
805 SE 122nd Ave., Portland

MULTNOMAH COUNTY ELECTIONS
1040 SE Morrison St., Portland

•  SE 11th Avenue - (nueva ubicación) - El buzón de depósito está ubicado en 
el lado este de  SE 11th Ave. entre SE Alder St. y SE Morrison St.

•  SE Belmont Street - El buzón de depósito está ubicado en el lado norte de 
SE Belmont entre SE 10th y SE 11th.

•  SE Morrison Street - A pie/ir en bici--el buzón de depósito es una ranura en 
el edificio, ubicado en la esquina de SE 11th y Morrison.

VECINDARIO PARKROSE 
4390 NE 102nd Ave., Portland - El buzón de depósito está ubicado en el lado 

este del estacionamiento cruzando la calle del MHCC Maywood Park Center en 
NE 102nd y NE Prescott.

PIONEER COURTHOUSE SQUARE 
700 block of SW Broadway (junto de Starbucks y frente de Nordstrom - sólo 

peatones en esta ubicación.)

REGAL CINEMAS MOVIE THEATRE/M&M CARWASH 
SE Division St. & SE 165th Ave., Portland - El buzón de depósito está ubicado 

en el estacionamiento de Regal Cinemas detrás de M & M Car Wash.

 Biblioteca del condado de Multnomah 
Buzones de depósito de boletas las 24 horas.  

Por favor, use el buzón de depósito las 24 horas en 
la biblioteca para depositar su boleta. Boletas serán 
recogidas de las bibliotecas y buzones de depósito 

oficiales en un horario regular.

Albina Library  
(NEW LOCATION) 

216 NE Knott St., Portland

Belmont Library 
1038 SE César E. Chávez Blvd., 

Portland

Capitol Hill Library  
10723 SW Capitol Hwy., 

Portland 

Central Library 
801 SW 10th Ave, Portland. El 
buzón de depósito las 24 horas 
está ubicado en SW 11th Ave., 

entre SW Yamhill St. y SW 
Taylor St.

Fairview-Columbia 
Library  

1520 NE Village St., Fairview

Gregory Heights Library  
7921 NE Sandy Blvd., Portland 

Gresham Library  
385 NW Miller Ave., Gresham 

Hillsdale Library 
1525 SW Sunset Blvd., Portland

Holgate Library  
7905 SE Holgate Blvd., Portland

  Hollywood Library
4040 NE Tillamook St., Portland 

Kenton Library  
8226 N Denver Ave., Portland 

Midland Library 
805 SE 122nd Ave., Portland 

North Portland Library  
512 N Killingsworth St., Portland

Northwest Library 
2300 NW Thurman St., Portland

Rockwood Library 
17917 SE Stark St., Portland 

St. Johns Library 
7510 N Charleston Ave., 

Portland

Sellwood-Moreland 
Library 

7860 SE 13th Ave., Portland 

Troutdale Library 
2451 SW Cherry Park Rd., 

Troutdale 

Woodstock Library 
6008 SE 49th Ave., Portland
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Donantes
El Fondo de Educación de La Liga 
de Mujeres Votantes de Portland 
agradecidamente reconoce las 

donaciones de:

Fundación Carol  
y Velma Saling
Fundación Wyss

Fundación Benéfica  
Rose E. Tucker

Fondo de Sara Frewing

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   $ 80.00  

               Familia   $ 120.00  

           Ingreso limitado 
                          $ 45.00    

                        Estudiante 
    $ 5.00  

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.

ACERCA DE LA LIGA DE MUJERES VOTANTES
Misión: La Liga de Mujeres Votantes, una organización política 
no partidista, fomenta la participación informada y activa en el 
gobierno, influencias y política pública a través de educación y 
promoción. 

Objetivo: El objetivo de la Liga de Mujeres Votantes es 
empoderar a los ciudadanos para mejorar las comunidades en  
todo el mundo. 
La Liga de Mujeres Votantes es una organización política no  
partidista que:

•  Actúa después del estudio de problemas y el acuerdo de los 
miembros para lograr soluciones de interés público en la 
comunidad clave en todos los niveles de gobierno. 

•  Construye la participación ciudadana en el proceso 
democrático.

•  Involucra a las comunidades en cuestiones de política positiva 
a través de educación y promoción.  

El fondo de educación de La Liga de Mujeres Votantes es una 
organización de educación ciudadana de tipo 501(c)(3) que ayuda a 
las personas, en los Estados Unidos y en el extranjero, a participar 

en el proceso democrático cuidadosamente. Esto incluye, pero no se 
limita a proporcionar información sobre las elecciones y el proceso 
de votación.

Creemos en:
•  El respeto para los individuos.
•  El valor de la diversidad.
•  El empoderamiento de las bases, dentro de la liga y en las 

comunidades.
•  El poder de toma de decisiones colectivas por el bien común.

Nosotros:
•  Actuamos con integridad, confianza y profesionalismo.
•  Operamos de una manera abierta y eficaz a las necesidades de 

aquellos que servimos, ambos los miembros y el público.
•  Tomamos la iniciativa en buscar diversidad de los miembros y 

programas.
•  Reconocer nuestra herencia así como buscamos nuestro 

camino hacia el futuro


