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Acerca de esta Guía
¿De qué manera esta Guía del Votante es 
 diferente del Folleto del Votante de Oregón?
Esta Guía del Votante la ha preparado la Liga de Mujeres Votantes.   
Los miembros de la Liga escribieron preguntas sustanciales para hacer 
a los candidatos. Las respuestas de los candidatos a esas preguntas 
aparecen aquí, sin editar y con sus propias palabras. Los miembros de 
la Liga también investigan y escriben las explicaciones de las iniciativas 
electorales incluidas en esta Guía del Votante. Los argumentos a favor 
y en contra se desarrollan a través de entrevistas con los partidarios y 
opositores organizados de la iniciativa. 

El Folleto del Votante que usted recibe por correo lo han recompilado 
los funcionarios electorales del gobierno. Contiene material que los 
candidatos y sus comités de campaña han preparado acerca de los 
temas que ellos eligen. El material de la iniciativa electoral que aparece 
en el Folleto del Votante lo preparan las personas involucradas en la 
iniciativa. son pagados por los partidarios y opositores de la medida 
electoral.

Los partidarios y opositores de la iniciativa electoral han pagado los 
argumentos a favor y en contra sin que los funcionarios electorales del 
gobierno comprueben los hechos.

Fechas Importantes
El 26 de abril es el último día para registrarse 
para votar, para seleccionar o cambiar su 
registro de partido político, o para actualizar su 
dirección postal.

Del 27 de abril al 3 de mayo se enviarán las 
papeletas. Si no recibe su papeleta antes del 5 
de mayo, póngase en contacto con la oficina 
electoral de su condado en multco.us/elections 
o llame al 503-988-VOTE (8683).

Para que se pueda tomar en cuenta,  su papeleta 
debe tener el sello postal antes del día de las 
elecciones, el 17 de mayo. No se requiere 
franqueo para enviar su boleta.

El 17 de mayo de 2022 es el día de las elecciones, 
el último día para DEJAR su papeleta en un sitio 
oficial de entrega antes de las 8:00 p.m.

REGISTRO 
DE VOTANTES

Último día para registrarse:
26 de abril

Obtenga los formularios para registrarse en: 
Oficina de elecciones  

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

503-988-3720
O

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

regístrese en línea a: 
oregonvotes.org

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

    ¡Pruébelo!

www.VOTE411.org

VOTE411.org 
Alternativa Personalizada
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ANTECEDENTES
El Distrito de renovación de Rockwood-
West Gresham fue aprobado por los votantes 
en el 2003. El Distrito tiene 1.211 acres 
(aproximadamente 5.000 kilómetros) y se 
extiende desde el noreste en 181st Avenue, 
Burnside y Stark St., hasta el norte de la 
Interestatal 84. El Distrito es financiado a través 
del Financiamiento del Incremento Fiscal 
(TIF); es decir que los ingresos generados por el 
incremento de los valores de los inmuebles y por 
la urbanización del Distrito de renovación dan el 
financiamiento para las mejoras en el distrito, así 
como para el reembolso de los bonos y subsidios 
que otorga la Comisión de Reurbanización de 
Gresham (GRDC en inglés) a las empresas, 
propietarios de inmuebles y organizaciones sin 
fines de lucro. (Durante el tiempo en que esa 
propiedad en esta área ha sido un Distrito de 
renovación, otros distritos tributarios, como 
los distritos escolares locales, el condado de 
Multnomah y Metro, continúan recibiendo 
impuestos con las tasas de 2003. El creciente 
valor por encima de esta tasa congelada va a la 
renovación urbana para proyectos identificados.) 
La GRDC, compuesta por el Concejo Municipal 
de Gresham, administra los proyectos de 
renovación urbana en el distrito, mientras que un 
Comité Asesor Ciudadano propone proyectos y 
hace recomendaciones.

Según el Informe de Estado 2020, West-Gresham-
Rockwood se ha ido diversificando económica y 
étnicamente cada vez más durante toda la vida 
del Distrito de renovación. La edad promedio 
en Rockwood es de  27 años y el porcentaje 
de residentes en el Distrito de renovación con 
personas identificadas como negras, indígenas 
o de color ha aumentado de 28% en 2000 a 
casi la mitad en 2020. Asimismo, el porcentaje 
de personas propietarias de sus viviendas ha 
disminuido de 43% en 2000 a 33% en 2020.

Según el Informe de Estado, la GRDC ha 
involucrado a esta cambiante comunidad en el 
diseño y la implementación de sus objetivos y 
proyectos. Los objetivos del plan incluyen:

•  Participación pública,

•  Mejoras en el centro de la ciudad de Rockwood, 

•  Más viviendas,

•  Creación y retención de empleos con salarios 
que alcancen para sus familias,

•  Seguridad pública,

•  Parques y recreación;

•  Transporte mejorado.

Entre sus proyectos terminados están las 
señales de tráfico, las mejoras en el paisaje 
urbano,  la rehabilitación de departamentos 
y un establecimiento de seguridad pública. El 
Distrito también ha proporcionado fondos 
para un proyecto de reurbanización a través de 

una colaboración pública y privada conocido 
como Centro Rockwood, así como la compra 
de inmuebles que posteriormente se alquilan a 
proveedores de servicios en la comunidad tales 
como el Club de Niños y Niñas, la Red Latina 
y la Escuela Abierta del Este. En general, según 
un informe de ECONorthwest sobre el Distrito, 
la GRDC ha invertido $44,1 millones y ha 
utilizado $179,2 millones en financiamiento de 
inversiones privadas. También ha otorgado 86 
subsidios a organizaciones sin fines de lucro, 
a propietarios de inmuebles y a empresas y ha 
invertido en 17 proyectos de infraestructura.

La máxima asignación de deuda permitida en 
el plan aprobado por los votantes fue de $92 
millones. Según la declaración explicativa de la 
Medida 26-223, en los siguientes seis años seguirá 
habiendo aproximadamente 37 millones para 
inversiones y financiamiento de subsidios, si es 
que se aprueba la Medida. Es importante indicar 
que la ampliación propuesta cambiaría el tiempo 
para utilizar los fondos derivados del plan de 
renovación urbana, pero no cambiaría los límites 
del propio plan.

Para ver un mapa del Distrito de renovación y 
una lista más completa de los objetivos, proyectos 
y gastos, vea el Informe de Estado en https://
greshamoregon.gov/urban-renewal/.

Alcaldía  
de Gresham

26-223

Ampliación del Plan de Renovación de Rockwood Gresham

 PREGUNTA:	 	¿La	alcaldía	ampliará	el	Plan	de	Renovación	de	Rockwood-West	Gresham	hasta	el	
2029	y	seguirá	financiando	el	transporte,	la	vivienda,	los	parques	y	los	empleos?	

 IMPACTO
 FINANCIERO:

  Los	contribuyentes	no	tendrán	ningún	impacto	financiero	si	se	aprueba	esta	
medida.	El	Distrito	de	renovación	urbana	de	Rockwood-West	Gresham	utiliza	el	
Financiamiento	del	Incremento	Fiscal	(TIF	en	inglés)	para	generar	fondos	para	
la	reurbanización.	Éste	no	es	un	impuesto	nuevo.	La	renovación	urbana	cambia	
la	manera	en	que	los	impuestos	existentes	pagados	sobre	una	propiedad	se	dividen	
entre	los	distintos	distritos	tributarios	tales	como	la	alcaldía	de	Gresham	y	el	
condado	de	Multnomah.

continúa	en	la	pág.	4

RESULTADOS
PROBABLES 
DEL VOTO SÍ
RESULTADOS
PROBABLES
DEL VOTO NO

La	medida	amplía	el	Plan	de	Renovación	de	Rockwood-West	Gresham	hasta	2029.	Con	esto,	la	alcaldía	podría	
continuar	utilizando	el	dinero	que	originalmente	aprobaron	los	votantes	en	2003	para	promover	el	desarrollo	y	los	
servicios	en	el	Distrito	de	renovación	Rockwood-West	Gresham.

Este	financiamiento	ya	no	estaría	disponible	específicamente	para	la	renovación	urbana	en	esta	área	
designada	de	la	alcaldía.	Sin	embargo,	un	voto	NO	no	disminuiría	los	impuestos.	Todos	los	ingresos	volverían	
a	otros	distritos	tributarios.
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RESUMEN:
La ampliación del 
financiamiento 
para el Área 

de renovación de Rockwood-West Gresham 
permitiría continuar proyectos hasta 2029. 
Aproximadamente $37 millones seguirían 
estando disponibles para financiar otras 
mejoras en el transporte, viviendas y acceso 
al trabajo, apoyo a las pequeñas empresas y 
parques y recreación. El financiamiento seguiría 
proviniendo del incremento a los impuestos a las 
propiedades generado por la nueva urbanización 
en el área del Distrito de renovación.

LOS PARTIDARIOS DICEN
 

LOS OPONENTES DICEN
 

•  El Centro de Rockwood es un proyecto que tiene 
un “verdadero impacto” en la comunidad porque 
es una incubadora para las pequeñas empresas 
que promueven el fortalecimiento y la movilidad 
económica de los miembros de la comunidad.

•  El campo de los servicios comunitarios, por 
ejemplo, el Club de Niños y Niñas, la Escuela 
Abierta del Este y la Red Latina, ha producido 
nuevas oportunidades educativas y estabilización 
para los jóvenes y las familias de Rockwood.

•  No hay una oposición organizada para esta 
medida.

Alcaldía
de Gresham

26-223

Ampliación del Plan de Renovación de Rockwood Gresham continúa de la página 3

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

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

Los partidos politicos importantes de Oregón eligen a sus candidatos  
en las primarias de mayo. En la elección general de noviembre de 2022 todos  
los votantes registrados recibirán una balota con todos los candidatos nominados 
así como oficinas no partidistas.
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Senador del Estado de Oregón - Demócrata
Término: 4 Años
Salario: $32,839 ¿Qué cree que debería hacer, si es 

que debería hacer algo, la asamblea 
legislativa sobre la reforma del 
financiamiento de campañas en 

Oregón? Por favor explique.

¿Debería Oregón utilizar una 
comisión de rezonificación con 

ciudadanos independientes? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Qué necesita hacer Oregón para 
ofrecer a las familias guarderías 

módicas y de calidad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 17

  
 

Elizabeth 
Steiner Hayward
elizabethfororegon.com

Yo apoyo la reforma de financiamiento 
de las campañas porque, aunque nuestra 
actual transparencia financiera es esencial, 
no es suficiente. Debemos ver las leyes 
actuales sobre las campañas y encontrar 
la manera de que constituyan un campo 
de juego más equitativo para quienes 
postulan a un cargo político. Por ejemplo, 
sin los límites a las donaciones para 
las campañas, es difícil que candidatos 
nuevos que no están bien relacionados 
financieramente desarrollen sus 
campañas. He apoyado estos esfuerzos en 
sesiones anteriores y seguiré apoyando los 
esfuerzos por reformar el financiamiento 
de las campañas.

En principio, apoyo el concepto de una 
comisión ciudadana independiente de 
rezonificación. Sin embargo, la propuesta 
en las elecciones 2020 podría haber 
resultado en miembros de la comisión 
muy polarizados. Nos corresponde 
evaluar cómo están rezonificando otros 
estados y escoger un modelo que se 
adapte mejor a Oregón y disminuya el 
partidismo en la rezonificación.

Todo el estado de Oregón es un desierto 
de guarderías. He propuesto mejores 
salarios para los proveedores y hace 
poco he apoyado el Proyecto de Ley de 
la Cámara 4005. Precios bajos de las 
guarderías dan como consecuencia altas 
tasas en ventas y baja calidad. Mejorar la 
calidad y lograr al mismo tiempo precios 
módicos requerirá finalmente continuos 
subsidios para las guarderías por parte del 
estado y de los empleadores.

Distrito 24
Kayse Jama La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Senador del Estado de Oregón - Republicano
Término: 4 Años
Salario: $32,839 ¿Qué cree que debería hacer, si es 

que debería hacer algo, la asamblea 
legislativa sobre la reforma del 
financiamiento de campañas en 

Oregón? Por favor explique.

¿Debería Oregón utilizar una 
comisión de rezonificación con 

ciudadanos independientes? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Qué necesita hacer Oregón para 
ofrecer a las familias guarderías 

módicas y de calidad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 17

  
 

John Verbeek
facebook.com/ 
johnverbeekfororegon

Éste ha sido un problema político desde 
hace mucho y me gustaría que haya 
menos influencia de personas y de su 
dinero fuera de Oregón en nuestras 
elecciones en Oregón. Igualmente, se 
debería realizar/ubicar el recuento de 
votos y las máquinas usadas dentro de 
Oregón o al menos en nuestro propio 
país. Deseo que los enormes recursos 
de los contribuyentes que se gastan en 
encontrar fallas humanas más bien se 
usaran para investigar y tranquilizarme 
sobre los resultados de las elecciones. 
Todos deberíamos buscar y amar  
la justicia.

Se supone que la Corte Suprema 
de Oregón no es partidaria, pero su 
decisión en el reciente juicio sobre 
la rezonificación me confirma que 
es independiente solamente de los 
republicanos. Por lo tanto, mi respuesta es 
no. Además, me parece que su dictamen 
no se basó en un mapa físico, el cual 
no se puede cambiar, sino en un mapa 
que había en un servidor privado, el 
cual puede ser manipulado, mantenido 
por ciudadanos de los Estados Unidos o 
también por otros empleados (?). Dicho 
esto, creo que el único juez realmente 
justo no es admitido en el Colegio de 
Abogados de Oregón.

El cuidado de los niños es responsabilidad 
de ambos padres. Los niños son una 
bendición, no un problema, por lo que 
no recomiendo dejar que otros críen a 
sus niños. Sin embargo, para guarderías 
de calidad y módicas, se deben cumplir 
ciertas condiciones, pero hasta que los 
residentes de Portland concilien el costo 
alto de las guarderías (y otros costos 
altos de vida tales como alquileres altos) 
con el resultado de décadas de políticas 
izquierdistas anticomerciales en nuestra 
ciudad que una vez fue hermosa, lo peor 
aún está por venir. Por lo tanto, voten por 
los republicanos que proponen limitar a 
nuestro gobierno.

Distrito 24
Stan Catherman El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión



7

  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Representantes del Estado de Oregón - Demócrata
Término: 2 Años
Salario: $32,839 ¿Qué cree que debería hacer, si es 

que debería hacer algo, la asamblea 
legislativa sobre la reforma del 
financiamiento de campañas en 

Oregón? Por favor explique.

¿Debería Oregón utilizar una 
comisión de rezonificación con 

ciudadanos independientes? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Qué necesita hacer Oregón para 
ofrecer a las familias guarderías 

módicas y de calidad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 33

  
 

Maxine E Dexter
maxinefororegon.com

En un mundo perfecto, se debería 
financiar las campañas con dinero 
público, con límite de tiempo y rendir 
cuentas a los votantes. Quienes ganen 
las elecciones deben ser los que mejor 
representen los intereses de los votantes. 
Nuestra libertad de expresión es 
importante para nuestra democracia, 
es fundamental para que tengamos un 
gobierno realmente representativo. El 
dinero no es expresión. Las corporaciones 
no son personas. Nuestro actual sistema 
para financiar las campañas da un poder 
desproporcionado a quienes tienen más 
dinero y debe cambiar.

Se debe reevaluar exhaustiva y 
transparentemente la mejor manera de 
elegir los distritos que representarán a 
Oregón antes de una nueva rezonificación 
en 2031. No apoyo el fraude electoral. 
Creo que los votantes deben tener una 
opinión significativa sobre el sistema 
elegido, el cual debe ser transparente, 
detallado e imparcial. Se debe decidir 
cuán óptimamente se podrán cumplir 
estos objetivos a través de un proceso 
público antes de que empiece el recuento 
del censo. 

Las guarderías de alta calidad y costeables 
deben considerarse una infraestructura 
crítica en la que el estado depende para 
mantener la economía y la salud de 
nuestras familias. Los gobiernos federal 
y estatal, las empresas, las personas con 
mayores ingresos y otros que se benefician 
de la existencia de guarderías deben 
ayudar a cubrir el costo. Será necesario 
un compromiso firme y a largo plazo con 
esta infraestructura para edificar el sistema 
que nuestras familias se merecen.

Distrito 42

  
 

Rob Nosse
robnosse.com

Necesitamos aprobar límites razonables 
para que ninguna entidad o persona 
pueda financiar/comprar a un candidato, 
pero que sigan permitiendo que un 
candidato recaude suficiente dinero para 
hacer propaganda y campañas y transmitir 
su mensaje a sus votantes.

Para mí, ésta es una pregunta muy difícil 
de responder. No ceo que una “comisión 
independiente necesariamente ponga 
límites de manera más imparcial que 
la legislatura. Dicho esto, creo que tal 
vez sea mejor la óptica de un conjunto 
diferente de personas que establezca 
límites para que la legislatura los apruebe, 
quienes en realidad no son legisladores 
con un interés directo en el resultado de 
los límites.

Nuestro estado debe exigir que se paguen 
salarios decentes y asignar suficiente 
dinero para cubrir el costo de pagar 
a las personas que hagan este trabajo 
con un salario que les permita vivir. Si 
el salario para las personas que hagan 
este trabajo es decente y apropiado, más 
personas querrán realizar este trabajo tan 
importante y significativo.

Distrito 43

  
 

Tawna Sanchez
tawnasanchez.com

Ésta es una pregunta difícil sabiendo 
que las grandes empresas y los grandes 
intereses económicos no deben ser el 
factor de decisión y que el oregoniano 
promedio no quiere financiar con dinero 
público a un candidato que postule a 
un cargo. Es una suerte de roca y un 
lugar difícil. Tenemos que encontrar 
un punto medio donde la cantidad 
de dinero que tengas no determine tu 
capacidad de obtener un cargo y de 
mantenerte en el cargo si no eres jubilado 
o independientemente rico.

El problema es la capacidad de garantizar 
que una comisión de ciudadanos 
independientes para la rezonificación 
realmente sea independiente y me 
cuesta saber cómo se determina eso. 
En este momento creo que el sistema, 
tal como está, funciona y la comisión 
independiente es el último recurso, como 
debe ser.

Si queremos que la economía prospere 
y que todos se levanten con sus propios 
pies, entonces tenemos que reconocer 
que se está negando principalmente a 
las mujeres esa oportunidad debido a 
la falta de guarderías asequibles. Ya no 
vivimos en épocas en que las mujeres se 
quedaban en casa para cuidar a los niños. 
Las mujeres tienen que trabajar para llegar 
a fin de mes y una guardería asequible es 
la única manera en que eso vaya a ocurrir. 
Tenemos que ayudar a pagar la guardería 
si queremos recuperar nuestra economía.
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Representantes del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
Término: 2 Años
Salario: $32,839 ¿Qué cree que debería hacer, si es 

que debería hacer algo, la asamblea 
legislativa sobre la reforma del 
financiamiento de campañas en 

Oregón? Por favor explique.

¿Debería Oregón utilizar una 
comisión de rezonificación con 

ciudadanos independientes? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Qué necesita hacer Oregón para 
ofrecer a las familias guarderías 

módicas y de calidad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 44
Travis Nelson El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Eric Delehoy El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Distrito 45

  
 

Thuy Tran
tranfororegon.com

Debemos limitar la cantidad de dinero 
que la gente pueda dar en las campañas. 
Grandes contribuciones socavan la fe 
en nuestra democracia. Yo trabajaré 
para adoptar límites efectivos mientras 
aseguro que las voces de las bases 
…, particularmente de poblaciones 
históricamente marginadas… puedan 
participar efectivamente en el proceso. 
Somos uno de los pocos estados que no 
tiene límites y sé que si trabajamos  
juntos, podemos restaurar la confianza  
en las elecciones.

La gente, sin importar cuál sea su partido 
o su política, debe confiar en nuestro 
proceso de rezonificación. Apoyo los 
esfuerzos por incrementar la transparencia 
y la opinión pública en el proceso. 
Necesitaría ver los detalles de cómo 
se formaría y trabajaría una comisión 
de ciudadanos, pero estoy dispuesta a 
considerar eso como un enfoque posible.

Como madre trabajadora, sé que la 
guardería es muy importante para las 
familias. Una guardería de calidad es muy 
cara y los profesionales en el cuidado de 
niños son algunos de los trabajadores 
peor compensados en nuestro estado. 
Tomará mucho tiempo y un esfuerzo 
sostenido para desarrollar un nuevo 
sistema a nivel de todo el estado que 
sea equitativo y que realmente funcione 
para todos, y yo priorizaré la inversión 
en desarrollar más la capacidad de las 
guarderías, mejores salarios y apoyo para 
los proveedores de guarderías, y apoyaré 
a las familias para que cubran el costo de 
una guardería.

  
 

Catherine Thomasson
catherinefororegon.com

Necesitamos una reforma sólida para 
incluir límites en las donaciones según 
el tipo de elecciones. Eso debería 
limitar o prohibir el financiamiento 
de corporaciones, organizaciones o de 
comités de acción política. Un sistema 
de apoyo a las campañas financiado por 
los estados, que sea igualitario, otorgado 
a candidatos que muestren el apoyo 
de personas a petición, también es una 
buena idea, como el sistema que se usa en 
Portland. Para encarar el dinero oscuro y 
la propaganda pagada, debería haber una 
estricta revelación de los financiadores.

Eso tiene sentido y yo estoy a favor. Creo 
que da al público la seguridad de que 
la rezonificación es justa y equitativa. 
Definitivamente necesitamos más 
confianza en nuestro sistema. La gente 
no vota si cree que su voto no cuenta 
o si cree que el sistema está amañado. 
La composición de la comisión es una 
cuestión importante y debemos evaluar 
ejemplos de comisiones imparciales en 
otros estados tales como Washington. 
La comisión deberá considerar las 
poblaciones y la representación.

En Oregón, los pagos a las guarderías en 
base a las necesidades tienen un alcance 
insuficiente. Los trabajadores de las 
guarderías están muy mal pagados por 
el trabajo tan importante que realizan. 
Esto causa una oferta insuficiente de 
empleados, lo cual empeora con el 
COVID y con la creciente demanda. El 
proyecto de ley sobre guarderías que se 
aprobó en 2022 consolidó el apoyo a las 
guarderías bajo una institución, financió 
el reclutamiento y la capacitación de 
nuevos proveedores y creó un programa 
de subsidios para los centros de guardería. 
Necesitamos más apoyo para elevar los 
salarios para este trabajo tan importante y 
para una mayor capacidad.

Distrito 46
Khanh Pham La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Distrito 47
Andrea Valderrama La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Representantes del Estado de Oregón - Demócrata - continúa
Término: 2 Años
Salario: $32,839 ¿Qué cree que debería hacer, si es 

que debería hacer algo, la asamblea 
legislativa sobre la reforma del 
financiamiento de campañas en 

Oregón? Por favor explique.

¿Debería Oregón utilizar una 
comisión de rezonificación con 

ciudadanos independientes? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Qué necesita hacer Oregón para 
ofrecer a las familias guarderías 

módicas y de calidad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 48

  
 

Hoa H Nguyen
nguyenfororegon.com

En 2020, los votantes de Oregón 
aprobaron ampliamente la Iniciativa 
107, la cual modificaba nuestra 
constitución para autorizar límites en las 
contribuciones para las campañas. En 
2021, la asamblea legislativa consideró las 
propuestas para limitar las contribuciones 
a las campañas, pero ninguna fue 
aprobada en ninguna de las cámaras. Es 
importante empezar en algún momento 
y hacer ajustes en el futuro, pero no 
podemos seguir teniendo financiamientos 
ilimitados para las campañas. Asegurarse 
de que las personas de la clase trabajadora 
tengan voz en la política y que 
colectivamente ganemos elecciones  
sin tanto dinero.

El reciente esfuerzo de rezonificación 
conducido por la legislatura que 
incluía intencionalmente más voces 
de las minorías republicanas produjo 
un acuerdo más aceptado en general. 
Siendo una candidata proveniente de 
comunidades de color que suele ser 
ignorada y marginada en los procesos 
de rezonificación, especialmente por 
republicanos en Oregón, soy sensible 
a lo que significa la independencia y la 
justicia. Cómo protegería una comisión 
de rezonificación de ciudadanos 
independientes los derechos de voto de 
los marginados históricamente.

Las guarderías son uno de los apoyos 
básicos y fudamentales que se necesitan 
para que la fuerza de trabajo prospere. 
Tal como hemos visto claramente en la 
pandemia lo importante que es el acceso 
a guarderías asequibles y de calidad para 
las familias que trabajan todos los días. 
La falta de guarderías asequibles también 
limita el bienestar de las familias en todo 
el estado. Esto afecta duramente a  
hogares específicos multigenerales, 
familias que se cuidan entre sí. Esto  
puede limitar la oportunidad económica 
para las familias trabajadoras e inclusive 
jóvenes que tienen 

Distrito 49

  
 

Zach Hudson
electzachhudson.com

Me encantaría ver límites en la cantidad 
de dinero que se pueda donar y a las 
personas que puedan donar, y también 
algunos requerimientos de revelación 
para ver quién está donando cantidades 
muy grandes. Además, me gustaría ver 
más reglas de ética para las campañas, 
por ejemplo, prohibir que un candidato 
pague los servicios de una empresa de 
su propiedad usando los fondos de 
la campaña. Hemos tenido grandes 
proyectos de ley que murieron en 2021 
(HB 3343, HB 3235, HB 3233) y que me 
gustaría traerlos de vuelta.

Sí, pero se tendría que hacer eso con 
cuidado. La idea es loable en teoría,  
pero algunos estados han designado mal 
a sus comisiones y los resultados han sido 
lamentables. Necesitaríamos asegurar 
que tal comisión refleje la diversidad de 
Oregón y que se mantenga realmente 
independiente.

La legislatura acaba de asignar $100 
millones para ampliar el acceso a 
guarderías asequibles y ayudar a los 
trabajadores de las guarderías de Oregón. 
Ya quiero ver resultados. En el futuro me 
gustaría trabajar para un sistema de acceso 
universal a las guarderías. Un sistema así 
estimularía la economía, beneficiaría a 
los empleadores (inclusive a las pequeñas 
empresas) y ayudaría a que la gente se 
levante de su pobreza.

Distrito 50
Ricki Ruiz El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Representantes del Estado de Oregón - Republicano
Término: 2 Años
Salario: $32,839 ¿Qué cree que debería hacer, si es 

que debería hacer algo, la asamblea 
legislativa sobre la reforma del 
financiamiento de campañas en 

Oregón? Por favor explique.

¿Debería Oregón utilizar una 
comisión de rezonificación con 

ciudadanos independientes? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Qué necesita hacer Oregón para 
ofrecer a las familias guarderías 

módicas y de calidad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 33
Stan Baumhofer El candidato no respondió antes de 

la fecha límite de impresión.
Y para la rezonificación se debe usar un 
comité de ciudadanos independientes. 
Esto elimina sesgos de funcionarios en 
funciones para que no establezcan los 
límites distritales.

El gobierno estatal no debe 
proporcionar guarderías, sino asignar esa 
responsabilidad a los condados.

Distrito 43
Tim LeMaster El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Distrito 42

  
 

Scott Trahan
scott.trahan@gmail.com

Solo los VOTANTES en una jurisdicción 
deberán poder contribuir directamente a 
las campañas. Los políticos solo deben ser 
apoyados financieramente y elegidos por 
los votantes que representan.
Por qué tanto dinero se destina a influir 
en los políticos es porque la legislatura 
tiene mucha influencia sobre nuestras 
fortunas personales y de los empleadores: 
subsidiar, incentivar, gravar y regular. Para 
sacar el dinero de la política hay que sacar 
la política del dinero.

Los votantes deben elegir a sus 
representantes, no al revés. Una comisión 
ciudadana podrá ser viable si fuera 
verdaderamente independiente y tuviera 
que seguir estos criterios objetivos:
Cada distrito tiene:
1) Población igual
2) Fragmentación mínima de condados
3) Número mínimo de lados y ángulos.
4) Área máxima.
Una computadora podrá calcular frí-
amente alternativas viables.
Un panel multipartidista de 15 personas 
compuesto por votantes registrados y un 
geógrafo calificado podrá supervisar e

Las guarderías caras son un problema 
sistémico. El aumento de los salarios, 
del valor de los bienes inmuebles, 
de los alquileres, de los impuestos 
y de los reglamentos afectan a los 
costos comerciales de las guarderías. 
Necesitamos aumentar la densidad de las 
zonas; bajar los impuestos a los bienes 
inmuebles, permitir que más niños sean 
supervisados en establecimientos con 
maestros más jóvenes; permitir un crédito 
fiscal ….; y considerar salarios mínimos 
más flexibles. Todo esto reduciría el costo 
de las guarderías; el dinero volvería al 
bolsillo de los padres; y se daría a los 
padres y a los niños más opciones.

Distrito 46
Timothy R Sytsma El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Representantes del Estado de Oregón - Republicano - continúa
Término: 2 Años
Salario: $32,839 ¿Qué cree que debería hacer, si es 

que debería hacer algo, la asamblea 
legislativa sobre la reforma del 
financiamiento de campañas en 

Oregón? Por favor explique.

¿Debería Oregón utilizar una 
comisión de rezonificación con 

ciudadanos independientes? ¿Por 
qué sí o por qué no?

¿Qué necesita hacer Oregón para 
ofrecer a las familias guarderías 

módicas y de calidad?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 48

  
 

John Masterman
voteforjohnmasterman.com

Un límite en los montos de las 
contribuciones basado en el cargo. Si 
alguien quisiera sabotear los esfuerzos de 
un candidato, sólo necesitaría dinero para 
hacerlo. Tener un límite, y el mejor uso 
del dinero tiene su peso una vez más.

¡Absolutamente! La rezonificación del 
anterior otoño fue un gran ejemplo de lo 
que es el fraude electoral. Se necesita ser 
imparcial con ambas partes. De la manera 
como está ahora, cualquier partido que 
tenga la mayoría dictará cómo se debe 
fijar los límites.

Oregón puede ayudar a la gente pagando 
la guardería en base a los ingresos, pero 
el estado no tiene por qué ordenar el 
precio que deba cobrar un proveedor. 
Ellos tienen empresas privadas y necesitan 
seguir así. Si se permite al gobierno 
limitar las tarifas, también tendrá que 
subsidiar los ingresos que falten para que 
sigan siendo rentables. Ningún beneficio 
compensa la quiebra de un negocio. 
Servirían buenos créditos fiscales por el 
dinero que se pague a los proveedores.

Distrito 49
Randy E Lauer El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Distrito 50
Amelia Salvador La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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   LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND VOTE411.ORG

Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4
Término: 6 Años
Salario: $158,556 ¿Qué acciones tomaría usted para 

promover el respeto del público y su 
comprensión de los tribunales y el 

estado de derecho?

¿Qué efecto, si hubiera alguno, 
tendría la filosofía de la justicia 

restitutiva en su desempeño  
como juez?

¿Qué experiencia de vida y 
antecedentes profesionales le 
califican a usted para trabajar  

como juez?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 6
Leslie G Bottomly La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Posición 9
David F Rees
david.f.rees@ojd.state.or.us

Estoy comprometido con tratar con 
respeto a cada persona que comparezca 
en el tribunal. Tendré el cuidado de 
asegurarme de haber escuchado todos 
los argumentos de las partes antes de 
tomar una decisión. Explico en el tribunal 
abierto o por escrito cómo he pensado y 
razonado antes de llegar a una decisión.

Métodos eficaces de tratamiento y 
supervisión a veces incluyen a la justicia 
restaurativa. El sistema de justicia debe 
responsabilizar a los delincuentes y 
también debe dar a los delincuentes 
herramientas probadas para que se 
recuperen y eviten conductas criminales 
en el futuro.

Mi capacitación legal, 15 años de ser  
abogado y 12 años de ser juez me han 
dado muchos conocimientos sobre las 
leyes y los procedimientos. Me apasiona 
aprender todo lo que pueda antes de 
tomar decisiones. Mis objetivos al 
tomar decisiones como juez son: (1) ser 
imparcial y justo; (2) ser transparente; y 
(3) servir a mi comunidad lo mejor que 
pueda.

Posición 17
Kelly Skye La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Posición 20
Eric J Bloch El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Posición 22

  
 

Chanpone Sinlapasai
chanpone.p.sinlapasai@ojd.state.or.us

Una parte importante de ser miembro 
del Poder Judicial es ser accesible para 
la comunidad y para el público al que 
servimos. Me gustaría seguir participando 
en las conexiones públicas, en la 
educación, y traer a los miembros del 
público para que visiten y hablen con la 
administración. Necesitamos continuar 
aprendiendo  y creciendo juntos y ver 

cómo podemos mejorar 
el acceso a la justicia, la 
confianza, el respeto y la 
comprensión de nuestros 
sistemas judiciales.

La justicia restaurativa es una filosofía 
importante en todo lo que hago como 
jueza, desde cómo interactúo con las 
partes, con sus abogados, y con los 
testigos de cargo, y cómo hago funcionar 
mi tribunal. Cuando me pongo esa toga, 
sé que su caso y los hechos presentados 
ante mí son lo más importante para que 
yo revise y considere en la decisión que 
tome. No hay dos casos iguales y en mi 
trabajo quiero proteger la justicia procesal 
y la imparcialidad. Quiero que todos se 
sientan escuchados y vistos cuando estén 
frente a mí.

Creo que el servicio público es el mejor 
regalo que puede dar una persona 
para levantar y empoderar a las 
comunidades. Lo que me califica para 
ser jueza son mis décadas de defender 
como abogada a los más vulnerables 
en nuestra comunidad llevando casos 
contra el tráfico de personas, violencia 
doméstica y crímenes violentos, a la vez 
de luchar contra obstáculos que quitan 
sus derechos constitucionales a una 
persona. Mi experiencia de vivir y trabajar 
para comunidades diversas me da una 
perspectiva y una óptica únicas
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  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Juez de la Corte de Circuito, Distrito 4 - continúa
Término: 6 Años
Salario: $158,556 ¿Qué acciones tomaría usted para 

promover el respeto del público y su 
comprensión de los tribunales y el 

estado de derecho?

¿Qué efecto, si hubiera alguno, 
tendría la filosofía de la justicia 

restitutiva en su desempeño  
como juez?

¿Qué experiencia de vida y 
antecedentes profesionales le 
califican a usted para trabajar  

como juez?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 25

  
 

Maurisa R Gates
maurisa.r.gates@ojd.state.or.us

Explicaré las determinaciones que tengo 
que tomar en un caso. Daré a las partes 
una oportunidad de presentar su caso y 
de ser escuchados. Al emitir una decisión 
seré transparente sobre la manera en que 
llegué a esa decisión. Esto es parte de los 
componentes de la justicia procedimental. 
Cuando no esté en la sala, continuaré 
siendo parte de los grupos de trabajo  
que se centran en atender mejor las 
  necesidades de las personas que 

vienen al tribunal y en dar un mejor 
acceso a sus servicios.

La justicia restaurativa requiere una 
participación voluntaria de la persona 
perjudicada y de la persona que 
perjudicó. He leído sobre los efectos 
positivos que puede tener eso en cada 
uno de los participantes. La ley permite 
componendas civiles en algunos casos 
penales de adultos y existe un programa 
de justicia restaurativa para casos de 
menores en el condado de Multnomah. Si 
ambas personas vienen ante mí diciendo 
que así es la manera en que quieren 
proceder, entoces yo pienso que el 
tribunal debería considerar esa resolución.

Antes de convertirme en juez fui  
abogado durante más de 25 años.  
Defendí a personas que encaraban  
cargos penales y/o delincuenciales. 
También he representado a niños y 
adultos en casos de bienestar infantil, 
así como a personas que afrontaban 
hechos civiles involuntarios. Asimismo, 
fui juez pro témpore en el condado de 
Multnomah realizando conferencias 
judiciales de acuerdos en asuntos de 
relaciones domésticas.

Posición 24
Eric L Dahlin El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Posición 35
Patrick W Henry El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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   LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND VOTE411.ORG

Presidente del Consejo de Metro
Término: 4 Años
Salario: $158,556

¿Qué medidas se deberían 
tomar para que los contribuyentes 

entiendan cómo se gastan los 
bonos para vivienda y los fondos 
para viviendas de apoyo, y si los 

resultados cumplirán los objetivos?

¿Qué medidas se deberían tomar 
para conservar y utilizar eficazmente 
nuestra oferta de tierras industriales 

para apoyar el crecimiento de la 
economía? Por favor explique.

Por favor explique los factores 
que usted considerará al evaluar 

la necesidad de reemplazar el 
Puente Interestatal y la ampliación 
correspondiente de la autopista I-5.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

No partidista
Gregory A Horner El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Lynn Peterson La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Alisa Pyszka
alisaformetro.com

Metro tiene que responsabilizarse ante el 
público. Metro necesita apoyar a y trabajar 
con colaboradores del condado para 
desarrollar viviendas interinas además 
de viviendas asequibles y permanentes. 
Metro necesita mostrar cómo, en 
colaboración con el estado, daremos 
acceso a la salud mental, a la salud física y 
a los servicios de recuperación. Metro y la 
región está considerando el resultado final 
deseado por los votantes: que las personas 
sin hogar vivan en ambientes seguros y no 
en las aceras.

Metro debe trabajar como un conciliador 
regional con la paticipación del público y 
de las organizaciones para determinar si 
la región está maximizando el desarrollo 
de oportunidades con las ofertas actuales 
de tierras. La región necesita atender 
las barreras existentes tales como los 
reglamentos de zonificación y las prácticas 
de permisos antes de extender la UGB 
para que la región pueda crear suficientes 
viviendas y atraer trabajos con salarios 
con los que se pueda vivir y al mismo 
tiempo proteger las áreas naturales y las 
tierras de cultivo.

Necesitamos analizar la red de transporte 
de la región como un sistema regional, no 
en términos de proyectos independientes. 
Al ver todo el sistema, podemos adoptar 
herramientas tales como los peajes 
anticongestión en toda la región. Para IBR 
y Rose Quarter será importante considerar 
el recuento del tráfico más actualizado 
que tenga potencial de cobrar un peaje 
anticongestión para diseñar el proyecto 
con una cantidad mínima de senderos 
necesarios a la vez de seguir atendiendo 
las necesidades económicas de la región.

  
 

Gary Lyndon Dye
garydye2020.wordpress.com

Metro no debería aprobar bonos para 
viviendas ni para servicios de viviendas. 
Esto se debe dejar a los condados. 
Nosotros debemos eliminar las 
redundancias e ineficacias en nuestros 
distintos gobiernos.

Metro debe ampliar el Límite de 
Crecimiento Urbano a una reserva 
de 50 años de tierras destinadas a 
construcciones. Después, los condados 
y las alcaldías deberán decidir la 
zonificación y si será industrial o no.

Con el colapso del ambiente de trabajo 
en oficina, y con la emergencia del trabajo 
desde casa, se ha moderado el tráfico en el 
centro de la ciudad, de manera que ya no 
se necesita un nuevo puente interestatal y 
una autopista. Eliminen éstos y todos los 
proyectos de tráfico masivo. Terminen el 
monopolio legal de Tri-Met. Amplíen la 
217 hasta el Puente Interestatal.

Bruce Broussard No se pudo contactar al candidato.
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  VOTE411.ORG  LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND

Concejales de Metro
Término: 4 Años
Salario: $52,847

¿Qué medidas se deberían 
tomar para que los contribuyentes 

entiendan cómo se gastan los 
bonos para vivienda y los fondos 
para viviendas de apoyo, y si los 

resultados cumplirán los objetivos?

¿Qué medidas se deberían tomar 
para conservar y utilizar eficazmente 
nuestra oferta de tierras industriales 

para apoyar el crecimiento de la 
economía? Por favor explique.

Por favor explique los factores 
que usted considerará al evaluar 

la necesidad de reemplazar el 
Puente Interestatal y la ampliación 
correspondiente de la autopista I-5.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 1

  
 

Ashton Simpson
ashtonformetro.com

Los contribuyentes merecen saber cómo 
se gasta el dinero de sus impuestos. 
Respecto al bono para vivienda y al 
bono de apoyo a los servicios, el uso 
de este dinero debe ser totalmente 
transparente para que podamos entender 
si se están cumpliendo los objetivos y 
los indicadores de progreso. Se puede 
hacer esto de manera constante con un 
rastreador en tiempo real que muestre 
cuántos de estos recursos se han 
desplegado para la comunidad y cuánto 
debemos avanzar para llenar los vacíos. 
Metro también debe patrocinar jornadas 
de puertas abiertas trimestrales para 
involucrar e informar a la comunidad 
sobre el progreso. 

Debemos invertir mucho en tierras para la 
industria liviana y para tierras industriales, 
especialmente las adyacentes a familias de 
bajos ingresos y a comunidades de color. 
Metro debe trabajar empresas y grupos 
comunitarios locales para identificar 
vacíos de capacitación/educación y las 
necesidades de las empresas. También 
debemos trabajar con las jurisdicciones 
locales para mantener la zonificación 
industrial, de manera que se conserve 
la tierra para una creciente fuerza de 
trabajo. El acceso a estas tierras es crucial, 
especialmente para las comunidades poco 
atendidas, y se debe incluir un servicio 
frecuente para el tráfico.

La comunidad debe ser aparte de cada 
conversación respecto a estos proyectos. 
A medida que avancemos con ambos 
proyectos debemos considerar los 
impactos climáticos, los empleos para 
la comunidad, modos alternativos 
de transporte, accesibilidad ADA, la 
resistencia a terremotos y la seguridad. 
Ambos proyectos son cruciales para la 
región y ambos estarán entre las mayores 
fuentes de empleo para la comunidad.

Distrito 6

  
 

Terri Preeg Riggsby
terriformetro.com

Desarrollarán objetivos específicos, 
medibles y de duración determinada 
para los fondos de vivienda asequible 
y servicios de apoyo y trabajarán con 
los condados locales para desarrollar 
más todos consistentes para recopilar 
e interpretar datos. Trabajarán con el 
personal para publicar análisis de datos 
en varios idiomas y escritos de manera 
clara, imparcial y comprensible. Harán 
que los datos están disponibles en lí-nea 
para promover la rendición de cuentas y 
la transparencia.

Debemos proteger nuestra oferta de suelo 
industrial y tomar decisiones sobre el 
uso del suelo y los límites de crecimiento 
urbano que consideren las necesidades de 
nuestra región. Los trabajos de fabricación 
son una base bien remunerada de nuestra 
economía. Buscaré asociaciones público-
privadas que apoyen la innovación y 
traigan nuevos empleos con salarios 
familiares. Necesitamos crecimiento 
económico de una variedad de sectores, 
incluyen industriales bajos en emisiones.

Me comprometeré con las comunidades 
más afectadas por los proyectos de 
infraestructura, incluidos los reemplazos 
o expansiones de puentes y autopistas. 
Debemos tomar decisiones que 
consideren los impactos en la salud de la 
mala calidad del aire, las desigualdades 
económicas y el desplazamiento de la 
comunidad al decidir sobre cambios 
físicos en los vecindarios. Consideraré los 
impactos económicos en las empresas 
locales y las necesidades de seguridad al 
evaluar la necesidad de nuevos proyectos.

  
 

Duncan Hwang
duncanformetro.com

Metro necesita responsabilizarse por 
los objetivos regionales que aprobaron 
los votantes, como colocar a más de 
5.000 familias sin hogar en viviendas 
de apoyo. Los datos cuantitativos sobre 
la medición se pueden encontrar en el 
sitio web de Metro, a la vez que nosotros 
también debemos hacer un mejor trabajo 
de narración cualitativa y explicar a los 
contribuyentes nuestro enfoque regional 
para equilibrar albergues a corto plazo 
con viviendas permanentes a largo plazo. 
El desarrollo de la confianza ocurre 
cuando mejoramos la transparencia 
y empezamos a ver la diferencia en el 
terreno.

La barrera principal para usar 
efectivamente nuestra reserva de tierras 
industriales no es sólo la oferta de tierras, 
sino si esas tierras realmente están listas 
para su urbanización. Debemos reunir 
recursos de los niveles federal, estatal y 
local para desarrollar la infraestructura 
necesaria para que nuestra región sea 
competitiva a nivel nacional para tener 
empleos con salarios altos. Eso incluye 
inversiones en viviendas que nuestros 
trabajadores puedan pagar y en el tránsito 
que les permita llegar a sus centros de 
trabajo.

Con demasiada frecuencia nuestras 
decisiones de transporte son 
cortoplacistas, desplazan a comunidades 
enteras de color, afectan adversamente 
a la salud de la comunidad y hacen 
poco por atender la crisis climática. Con 
miles de millones de dinero en juego, 
quiero objetivos claros y mecanismos de 
rendición de cuentas bien establecidos 
para cumplir los objetivos de la región 
para un sistema de transporte saludable, 
sostenible y rentable que reduzca el 
trayecto de viaje en vehículo, que potencie 
el tráfico de gran capacidad, y que 
aumente el tráfico pedestre y de bicicletas 
a lo largo del eje.
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Presidente del comisionado del condado de Multnomah
Término: 4 Años
Salario: $189,754

El condado de Multnomah y la 
alcaldía de Portland colaboran a través 
de la Oficina Conjunta de Servicios para 
Indigentes para atender las necesidades 

de las personas sintecho de nuestra 
comunidad. ¿Qué medidas recomendaría 

usted para atender de manera más 
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para que los 
servicios de salud mental y para 

el abuso de sustancias estén más 
disponibles para quienes  

los necesiten?

¿Qué más debería hacer el condado 
para alcanzar los objetivos 

mencionados en el Plan de Acción 
contra el Cambio Climático?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

No partidista

  
 

Lori Stegmann
votelori.com

Crear una Oficina de Servicios de 
Reintegración para reducir la cantidad 
de personas que ingresan a la indigencia 
después del encarcelamiento.
Crear un equipo de respuesta a 
emergencias, similar a la Respuesta 
Callejera Pdx para diagnosticar a las 
personas que sufren crisis de salud  
mental y conectarles con servicios.
Crear y financiar un sitio de primera 
respuesta 24 horas al día, 7 días a la 
semana,  para que duerman allí las 
personas con problemas de adicciones y/o 
crisis de salud mental, para evitar que las 
personas de bajo riesgo y gran necesidad 
entren en el sistema de justicia penal e 
ingresen en el sistema de  
salud conductual.

Vea arriba “Crear y financiar un sitio de 
crisis de primera respuesta”.
Crear más centros de desintoxicación para 
satisfacer la demanda.
Abrir el Centro de Recursos de Salud 
Conductual del Condado, el cual 
atenderá como un centro de día, un 
refugio de salud mental y un sitio de 
vivienda transitoria para personas sin 
hogar que viven con problemas de salud 
conductual. Incluirá tratamiento de 
trastornos de salud mental y consumo 
de sustancias, asesoramiento, atención 
de salud y conexiones con recursos de 
vivienda, empleo, educación y servicios 
culturalmente específicos.

Ejecutar con más urgencia las estrategias 
de nuestro Plan de Acción Climática del 
2015 para reducir las emisiones locales 
de carbono en un 80% hasta el año 2050 
desde los niveles de 1990. Usar nuestra 
autoridad de adquisiciones para exigir que 
los contratistas/subcontratistas ingresen 
gradualmente al diesel renovable y retiren 
sus equipos a gas implementando un 
sistema de calificación de contrataciones 
verdes que otorgue puntos al adjudicar 
los contratos. Utilizar el mapa de islas de 
calor para diseñar políticas y continuar mi 
Centro Piloto de Resistencia para proteger 
a los residentes contra acontecimientos 
peligrosos.

  
 

Jessica Vega Pederson
jessicavegapederson.com

Necesitamos un enfoque integral para 
mantener a las personas con casas, 
ayudarles a salir de las calles y asegurar 
el acceso a servicios de apoyo para las 
viviendas. Ampliaré estas inversiones 
y pondré en internet nuevos sistemas 
de información que lleven un registro 
de nuestros éxitos e identifiquen las 
áreas que necesitan mejorar. Mejoraré 
la coordinación entre el Condado de 
Multnomah, Metro y Portland, así 
trabajamos juntos para que las personas 
estén seguras en sus casas y atendamos los 
impactos de los campamentos. Debemos 
trabajar mejor juntos para encarar la crisis 
de nuestras calles.

La crisis se origina en años de malas 
inversiones, lo cual se ha exacerbado 
con el COVID-19. Como presidenta 
del condado elevaré los salarios e 
incrementaré el reclutamiento de 
trabajadores de atención de salud 
conductual, disminuiré la cantidad de 
casos e integraré mejor nuestro sistema 
de salud conductual en los servicios más 
amplios del condado para que todos 
los miembros de la comunidad que 
necesiten acceso a la atención de salud 
conductual puedan encontrarla. Esta 
crisis es particularmente aguda para las 
comunidades BIPOC, así que trabajaré 
para apoyar y ampliar la cantidad de 
proveedores culturalmente específicos. 

Haré que el condado lidere la lucha 
contra el cambio climático a través de: 
acelerar las inversiones en resistencia 
comunitaria, en producción de energía 
local y en climatización doméstica; salir 
gradualmente de los combustibles fósiles; 
ampliar el acceso a bombas de calor, 
acondicionadores de aire y filtros de aire; 
preparar nuestro entorno construido 
para futuros desastres climáticos 
expandiendo la cobertura del dosel 
arbóreo, reduciendo el asfalto generador 
de gran calor y construyendo una red de 
centros de resistencia climática; acelerar la 
electrificación de vehículos y edificios.
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Presidente del comisionado del condado de Multnomah - continúa
Término: 4 Años
Salario: $189,754

El condado de Multnomah y la 
alcaldía de Portland colaboran a través 
de la Oficina Conjunta de Servicios para 
Indigentes para atender las necesidades 

de las personas sintecho de nuestra 
comunidad. ¿Qué medidas recomendaría 

usted para atender de manera más 
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para que los 
servicios de salud mental y para 

el abuso de sustancias estén más 
disponibles para quienes  

los necesiten?

¿Qué más debería hacer el condado 
para alcanzar los objetivos 

mencionados en el Plan de Acción 
contra el Cambio Climático?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

No partidista

  
 

Sharia Mayfield
votemayfield.com

Primero, establecer áreas de campamento 
autorizadas con servicios de higiene como 
baños, duchas, lavandería y servicios de 
recolección de basura. También apoyo 
la construcción rápida de aldeas de 
descanso de barrera alta/baja, ciudades de 
vainas, parques de vehículos recreativos y 
refugios, con la aplicación simultánea de 
leyes de campamentos no sancionadas. 
Tener sitios designados agiliza los gastos y 
conecta a las personas con una dirección 
fija para obtener beneficios de SSDI y 
tratamiento.

Apoyo la construcción inmediata de 
más centros de recursos conductuales de 
diagnóstico dual para obtener atención 
gratuita/barata y de fácil acceso tanto para 
el abuso de sustancias y los problemas 
de salud mental. Debemos eliminar los 
saltos en el aro, la programación difí-cil y 
el dolor de cabeza para aquellos que están 
dando el valiente paso de obtener ayuda. 
También apoyo la ampliación de fondos 
para programas como Project Respond/
Portland Street Response para conectar 
personas con servicios.

Estoy comprometido con el Plan de 
Acción Climática de junio de 2015 para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de garantizar de manera 
ambiciosa los objetivos para 2030. Si no 
se cumplen las prioridades de 5 años, 
el liderazgo debe estar abierto a ajustes 
más rigurosos para efectuar el cambio. La 
expansión de los servicios de paratránsito 
público, la mejora de la seguridad en el 
tránsito y la reducción del costo/tiempo 
en el tránsito ayudan a incentivar mas 
tránsito público.

Joe Demers El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Sharon Meieran
votesharon.com

Como médica de emergencias, sé que 
necesitamos detener el sangrado. Yo 
he sido la única comisionada que ha 
denunciado constantemente la necesidad 
de atender la cantidad de personas 
que viven en la miseria y mueren 
desprotegidos y la única en proponer 
un plan viable para responder a la crisis 
con urgencia. Vean mi sitio web en www.
votesharon.com.
Necesitamos detener los enfoques 
excepcionales y reactivos que albergan a 
decenas a centenas de personas, cuando lo 
que necesitamos es para miles. Debemos 
actuar con urgencia.

Necesitamos una transformación en los 
sistemas. Y si alguna vez vamos a reformar 
nuestro sistema de salud conductual 
para que sea funcional, accesible y que 
responda a las necesidades de nuestra 
comunidad, necesitamos a la presidenta 
correcta, justo ahora, para que priorice:
-Una red de coordinación de emergencias 
de salud conductual.
-Un centro de recursos de salud 
conductual.
-Combatir el uso de metanfetaminas y sus 
impactos devastadores.
-Apoyar a jóvenes y ancianos.
-Involucrar y apoyar a la fuerza de trabajo, 
particularmente a proveedores similares y 
culturalmente específicos.

Hay un vínculo inextricable entre la crisis 
climatica, el aprestamiento a desastres y 
la salud. El condado debe crear sistemas 
que mitiguen los posibles impactos y que 
respondan eficazmente a las crisis cuando 
éstas ocurran. Necesitamos desarrollar un 
plan regional integral de aprestamiento a 
desastres que tenga en cuenta el cambio 
climático y sus amenazas emergentes. 
He presionado a favor de soluciones de 
manera cooperativa para los posibles 
desastres y para elevar la voz de la 
comunidad para iniciar acciones basadas 
en políticas innovadoras.
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Comisionados del Condado de Multnomah
Término: 4 Años
Salario: $118,968

El condado de Multnomah y la 
alcaldía de Portland colaboran a través 
de la Oficina Conjunta de Servicios para 
Indigentes para atender las necesidades 

de las personas sintecho de nuestra 
comunidad. ¿Qué medidas recomendaría 

usted para atender de manera más 
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para que los 
servicios de salud mental y para 

el abuso de sustancias estén más 
disponibles para quienes  

los necesiten?

¿Qué más debería hacer el condado 
para alcanzar los objetivos 

mencionados en el Plan de Acción 
contra el Cambio Climático?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Distrito 2
Derry Jackson El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Susheela Jayapal
susheelaformultco.com

Acelerar la producción de viviendas en 
todos los niveles, especialmente viviendas 
asequibles; crear un programa maestro de 
arrendamiento que presente un inventario 
de las unidades a precios del mercado a 
las que podamos trasladar a las personas 
subsidiando sus alquileres; coordinar 
mejor los servicios asegurando que 
todos tengan un administrador de caso 
que se mantenga con ellos durante toda 
la jornada en la vivienda; incrementar 
considerablemente los servicios 
comunitarios de salud mental y las 
opciones de tratamiento residencial para 
personas con problemas graves de salud 
mental y adicciones.

Esto requerirá un financiamiento a 
nivel estatal. Necesitamos ampliar los 
servicios comunitarios de salud mental 
y adicciones, inclusive más opciones 
para personas con diagnósticos dobles 
(salud mental y adicciones). Como dije 
anteriormente, también necesitamos 
opciones de tratamiento residencial para 
quienes tengan afecciones más graves. 
Actualmente, éstas son muy limitadas. 
Finalmente, necesitamos llenar los vacíos 
en nuestro sistema de respuesta a crisis: 
ampliación de la Respuesta Callejera 
de Portland y también respuestas para 
quienes estén en riesgo de lastimarse o de 
lastimar a otras personas.

Revitalizar nuestro plan de acción 
climática a nivel de ciudades y condado; 
lograr que todos los establecimientos 
nuevos del condado no tengan carbono; 
continuar promoviendo el cambio de 
políticas a nivel del estado respecto a 
refrenar las emisiones.

Elizabeth Taylor La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Auditor de Metro
Término: 4 Años
Salario: $126,845 En lo que respecta a las operaciones 

de Metro, ¿cuáles son las áreas 
más importantes para la oficina 

del Auditor a la hora de determinar 
cuándo iniciar una auditoría?

Si es elegido, ¿cuáles son sus 
objetivos para la oficina del Auditor 

en los próximos cuatro años?

¿Cuáles son sus estrategias para 
aumentar la confianza en los 

resultados de las auditorías de Metro 
con las entidades sujetas a ellas, con 
el consejo de Metro y con el público?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

No partidista
Brian Evans Debido a un fallo de la Liga, este candidato no dispuso del tiempo previsto para responder a estas preguntas.
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Auditor del Condado de Multnomah
Término: 4 Años
Salario: $118,968 Por favor proporcione su opinión 

sobre una auditoría específica 
realizada por la oficina del Auditor y 

cómo afectó ésta en la manera en  
que trabaja el condado.

El comité de revisión del estatuto 
del condado ha iniciado su análisis 

periódico del estatuto. ¿Qué 
propuestas relevantes a la oficina del 
auditor le gustaría que consideren?

¿Cuáles son los aspectos más 
importantes de la oficina del Auditor 
respecto a las funciones del condado 

al determinar cuándo se debería 
iniciar una auditoría?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

No partidista

  
 

Jennifer McGuirk
jennifermcguirk.com

Nuestra primera auditoría de respuesta 
a la pandemia, presentada en febrero de 
2021, se centró en las acciones que tomó 
el condado para asegurar que los servicios 
vitales pudieran continuar en forma 
segura y equitativa durante la pandemia; 
para ver si esas acciones estaban en línea 
con las guías de los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades y de 
otras autoridades de salud para reducir 
los riesgos de salud; y qué mejoras 
se podrían hacer. Mi oficina hizo 20 
recomendaciones para apoyar la salud y 
la seguridad; se han implementado 17 de 
esas recomendaciones. 

Mi oficina ha pedido al comité que 
considere las modificaciones a los 
estatutos para eliminar un conflicto 
existente de interés en la elaboración 
del presupuesto para la Oficina del 
Auditor; aumentar en cualquier 
momento la cantidad de auditorías en 
proceso incrementando los recursos 
presupuestarios para el Auditor; garantizar 
la continua existencia de la línea gratuita 
para el buen gobierno, la cual es una línea 
gratuita para denunciar fraudes, derroches 
y abuso de cargos en el condado; 
establecer una oficina para el defensor del 
pueblo para el condado; y asegurar que 
la Oficina del Auditor tenga acceso a la 
información en forma oportuna.

 A principios de mi mandato, mi oficina 
desarrolló una matriz de riesgos para 
determinar qué se debía auditar y  
cuándo se debía auditar. La matriz 
presenta información sobre cuántas 
personas históricamente poco atendidas 
dependen del programa; el impacto en 
la vida y en la seguridad si el programa 
no cumple su misión; un presupuesto 
anual; y otros factores. En base a estas 
categorías, creamos una calificación de 
riesgos, la cual es una herramienta muy 
importante para establecer el calendario 
anual de auditorías y para revisarlo, si 
fuera necesario.
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Comisario del condado de Multnomah
Término: 4 Años
Salario: $186,754 ¿Qué medidas recomendaría usted 

para garantizar la salud y seguridad 
de los reos, inclusive de quienes 
tienen problemas de salud mental  

y/o adicciones?

¿Qué cambios haría usted en la 
administración de la cárcel del 

condado y por qué?

Por favor explique su posición sobre 
la supervisión o investigación civil 
de los reclamos de mala conducta 
contra los ayudantes del alguacil.

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

No partidista

  
 

Nicole Morrisey 
O’Donnell
nicoleforsheriff.com

Oregón está en el segundo lugar de 
necesidad para quienes tienen salud 
mental y adicciones, pero casi en el 
último lugar en servicios de tratamiento 
disponibles. Como consecuencia de esto 
y de los muchos sistemas que fracasan 
en nuestra comunidad, nuestras cárceles 
se están llenando con personas que 
experimentan dificultades de salud 
mental y adicciones. Podemos y debemos 
hacerlo mejor. Soy una firme defensora 
que luchará por obtener los servicios 
necesarios, más capacitación y los 
recursos que necesitamos y trabajaré en 
colaboración con los miembros y grupos 
de la comunidad para obtener resultados. 

Mi objetivo es mantener a nuestra 
comunidad segura y nuestra 
administración eficiente. Los sistemas 
actuales que pudieron habernos servido 
en el pasado ya no satisfacen las 
acuciantes necesidades de hoy. Nuestro 
enfoque debe cambiar para encarar 
las dificultades nuevas y emergentes. 
Estoy comprometida con lo siguiente: 
agregar servicios tales como los servicios 
basados en la comunidad, consejeros 
para los correccionales y personal para 
salud conductual; atender la crisis de 
personal; mejorar la colaboración; 
conducir programas innovadores como la 
orientación por los servicios sociales.

La transparencia y la rendición de 
cuentas son críticas para crear una mejor 
oficina del comisario y desarrollar la 
confianza de nuestra comunidad. Como 
comisaria, seguiré analizando políticas 
para aumentar más la responsabilidad en 
toda la organización y para que nuestros 
miembros y nuestra comunidad se sientan 
escuchados y valorados. Apoyo una 
auditoría actualizada del uso de la fuerza, 
investigaciones oportunas, exhaustivas 
e imparciales; cambios a la recepción 
de reclamos y a los procesos de asuntos 
internos; acelerar la capacitación y la 
acreditación.

Nicholas Alberts El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Derrick Peterson
derrickforsheriff.com

Como el próximo comisario, aportaré 
con un enfoque de cambio de sistemas 
para atender estos problemas críticos que 
afectan a las personas adultas que están 
bajo custodia. El cambio es urgentemente 
necesario y las cárceles suelen ser el único 
lugar donde las personas pueden obtener 
tratamiento para adicciones y salud 
conductual.
Para implementar la seguridad pública del 
siglo 21, necesitamos ver las tendencias 
nacionales, colaborar con los socios de la 
comunidad y traer las mejores prácticas al 
condado de Multnomah. Esto puede tener 
un efecto dominó para muchos de los 
problemas que estamos viendo en nuestro 
condado.

El reclutamiento y la retención siguen 
siendo un desafío en la oficina del 
comisario. Una manera de atender esto 
sería mejorar las operaciones de las 
cárceles reestructurando las obligaciones 
de nuestros tenientes de turno. Esto les 
liberaría para cumplir plenamente las 
funciones de sus puestos de trabajo. 
Actualmente, la carga de trabajo 
administrativo de nuestros tenientes ha 
aumentado exponencialmente a través 
de los años, lo cual les impide manejar e 
involucrar al personal de turno.

Creo que la supervisión ciudadana es un 
componente necesario para fortalecer la 
integridad de la oficina del comisario y 
es uno de los pilares de las políticas para 
el siglo 21. La oficina del comisario ha 
podido evitar la plena participación de la 
comunidad debido a su buena reputación 
general y a su capacidad de manejar 
eficazmente a su personal a través de 
un proceso disciplinario. Sin embargo, 
eso no da al público la información 
que merece saber, a la vez de mejorar 
el proceso incorporando una óptica 
diferente.
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Comisionados de la cuidad de Portland
Término: 4 Años
Salario: $125,694

Por favor explique qué ideas  
tiene para revitalizar  
el centro de Portland.

La alcaldía y el condado colaboran 
a través de la Oficina Conjunta de 

Servicios para Indigentes para atender 
las necesidades de las personas 

indigentes en nuestra comunidad.  
¿Qué medidas recomendaría usted  

para satisfacer de manera más  
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para aumentar 
la confianza del público en el 

Departamento de Policía de Portland?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2

  
 

Dan Ryan
danryanforportland.com

Primero, necesitamos un trabajo integral 
para reducir la indigencia. Necesitamos 
que nuestras calles sean más seguras, 
más limpias y atender el problema 
humanitario que la indigencia está 
causando. Los pueblos de Safe Rest 
darán un … para viviendas permanentes. 
Segundo, necesitamos que sea más fácil 
la apertura de empresas y agilizar el 
proceso. Para esto, estoy trabajando en 
la actualización de nuestro anticuado 
proceso de permisos.

Sin intervención ni tratamiento, más 
residentes de Portland terminarán como 
mi hermano Tim, que murió en nuestras 
calles porque no pudo obtener la ayuda 
que necesitaba. Yo lucharé por sacar a 
más personas de las calles lo más rápido 
posible. Me comprometo a:
1. Avanzar más rápido para desarrollar 
espacios de vivienda seguros y limpios.
2. Allanar los obstáculos para construir 
viviendas más asequibles.
3. Aumentar el acceso a tratamientos para 
adicciones y salud mental.

Necesitamos un reinicio. Hemos dado 
un paso necesario contratando a un 
director de Seguridad Comunitaria para 
que aglutinemos a todas las instancias 
de primera respuesta, desde el 911, la 
policía, bomberos y respuesta callejera 
de Portland. Además, acabamos de 
aprobar un nuevo contrato con la policía 
que tiene la muy necesaria claridad 
sobre la disciplina. La iniciativa sobre la 
rendición de cuentas de la policía que 
fue aprobada abrumadoramente en 2020 
es otro paso importante. Necesitamos 
un Comisionado de Policía fuerte, que 
ponga en claro que la policía consiste en 
seguridad comunitaria, en colaboración 
con la comunidad.

Michael Simpson El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Renee Stephens La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Sophie Sumney-Koivisto La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

  
 

Alanna (AJ) McCreary
ajforportland.com

A medida que cambia el mercado, 
necesitamos reimaginar un centro de la 
ciudad que no dependa de los empleados 
de oficina, como antes, sino un centro 
animado con festivales artísticos, ferias 
callejeras, programas con participación de 
jóvenes, la rehabilitación de edificios de 
oficinas vacías para viviendas, e inclusive 
más innovación que proviene de cuando 
soñamos en grande y reunimos a nuestras 
comunidades para que esta ciudad sea la 
mejor posible.
También necesitamos que las personas 
estén albergadas de manera segura y 
considerada, lo cual ayudará a disminuir 
los conflictos.

Este modelo de “Primera vivienda” es el 
mejor uso que puede tener nuestro dinero 
porque es más barato que hacer refugios 
masivos o criminalizar los campamentos 
y ofrece soluciones duraderas en vez de 
mover interminablemente a las personas. 
Un enorme obstáculo para el avance 
proviene de un enfoque enraizado en 
“ojos que no ven, corazón que no siente”. 
No podemos resolver esta crisis exigiendo 
a las personas sin hogar que se muevan a 
otros espacios disponibles en los refugios. 
Necesitamos hacer lo que sea más 
duradero y económico y dar viviendas 
seguras y estables para todos.

Tenemos que dejar de esperar que la 
policía resuelva todos nuestros conflictos 
y problemas. Yo trabajaré con mis colegas 
para apoyar la continua expansión de la 
Respuesta Callejera de Portland porque 
un programa de respuesta primera sin 
armas que no tiene el reciente bagaje 
de más de 6.000 usos de fuerza contra 
manifestantes en 2020 (más que cualquier 
otra ciudad en los Estados Unidos) tiene 
más probabilidad de satisfacer nuestras 
necesidades de seguridad publica, obtener 
el apoyo de la comunidad y desarrollar 
relaciones exitosas.

Steven B Cox El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Chris Brummer El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Avraham Cox El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Comisionados de la ciudad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $125,694

Por favor explique qué ideas  
tiene para revitalizar  
el centro de Portland.

La alcaldía y el condado colaboran 
a través de la Oficina Conjunta de 

Servicios para Indigentes para atender 
las necesidades de las personas 

indigentes en nuestra comunidad.  
¿Qué medidas recomendaría usted  

para satisfacer de manera más  
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para aumentar 
la confianza del público en el 

Departamento de Policía de Portland?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 2  - continúa

  
 

Sandeep Bali
betterwithbali.com

El centro de Portland parece una zona de 
guerra. Disturbios sin límites, destrucción 
de propiedades y delitos rampantes han 
ocasionado el cierre de empresas y su 
traslado a otra parte.
Parte del problema es la falta de presencia 
policial. La otra parte es el hecho de 
que el Fiscal de Distrito del condado de 
Multnomah se niega a procesar delitos de 
vandalismo, provocación de incendios y 
saqueos.
El concejo municipal puede hacer algo 
para reconstruir nuestro departamento de 
policía. Nuestras comunidades y nuestras 
empresas necesitan sentirse seguras 
nuevamente.

Tenemos una afluencia de indigencia 
de otras ciudades que sencillamente no 
la toleran. Hasta que cerremos el grifo 
nunca dejaremos atrás este problema. Eso 
tiene que ser el primer paso. Necesitamos 
terminar los campamentos urbanos. 
Se tiene que retirar los campamentos 
actuales y la alcaldía necesita tomar en 
serio estos retiros. Necesitamos centrarnos 
en el tratamiento. Como farmacéutico, 
veo la eficacia en mis pacientes todos los 
días. Camas en los albergues y programas 
de rehabilitación deben estar disponibles 
para quienes estén preparados.

 Recortar el presupuesto de la policía y 
desmantelar al Equipo de Reducción de 
la Violencia con Armas fue un gran error. 
Frente a los delitos y a la violencia nunca 
antes vistos, el concejo municipal ha 
empezado a cambiar de opinión sobre 
esta terrible idea, pero es muy poco y muy 
tarde.Necesitamos reconstruir nuestro 
departamento de policía con los mejores 
y los más brillantes. Programas como 
la Respuesta Callejera de Portland están 
bien, pero no reemplazan a policías 
capacitados que pueden enfrentar delitos 
violentos y situaciones de amenaza de 
vida.

Posición 3

  
 

Peggy Sue Owens
commonsensecampaignpdx.com

Aumentar la presencia policial, limpiar 
las calles, ayudar a los propietarios de 
negocios en sus reparaciones.

Más financiamiento para establecimentos 
como el lugar de Jean, los proyectos 
de Transición, la misión de rescate de 
Portland, un hogar para todos. Programas 
de tratamiento contra las drogas, 
consejeros sobre empleos, programas. 
Consejeros sobre recursos.

Cámaras de cuerpo, comisión de capa de 
hormigón de la policía, más inter acción 
con los líderes comunitarios.

Karellen Stephens La candidata no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Chad Leisey El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.
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Comisionados de la ciudad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $125,694

Por favor explique qué ideas  
tiene para revitalizar  
el centro de Portland.

La alcaldía y el condado colaboran 
a través de la Oficina Conjunta de 

Servicios para Indigentes para atender 
las necesidades de las personas 

indigentes en nuestra comunidad.  
¿Qué medidas recomendaría usted  

para satisfacer de manera más  
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para aumentar 
la confianza del público en el 

Departamento de Policía de Portland?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 3  - continúa

  
 

Dale Hardt
daleforpdx@gmail.com

Se ha preparado un plan para el pueblo 
que empezará a quitar inmediatamente 
a los campamentistas de las calles del 
centro de Porland. Es el Plan del Pueblo 
y yo lo implementaré si el pueblo 
determina que no hay otra opción mejor 
para una respuesta y solución inmediatas. 
Cualquiera puede obtener una copia 
de este plan y de mi promesa enviando 
un mensaje electrónico en blanco a: 
pdxcontract@gmail.com Hasta que se 
resuelva el problema de los campamentos 
en las calles, Portland no podrá empezar 
el proceso de revitalización.

El Plan del Pueblo espera que el 
alcalde y cada comisionado participen 
personalmente en el retiro de 
campamentistas de las calles hacia 
campamentos regulados. Si el objetivo 
es trabajar juntos efectivamente, 
entonces los funcionarios del condado 
pueden estar al lado de nuestros líderes 
y ayudar a trasladar físicamente a los 
campamentistas a lugares más aptos. 
Sentarse en las oficinas manejando el 
problema a distancia es lo que nos ha 
llevado a donde estamos. Den a las 
personas 30 días de servicio personal. 
Sean servidores públicos.

Dinero. Dénles dinero y quítense del 
camino. Nuestra fuerza policial está 
en guerra con un creciente elemento 
delincuencial. Cada día ponen sus 
vidas en peligro para proteger a los 
ciudadanos. Eso solamente debería 
ganar la confianza del público. Ellos son 
humanos y cometen errores. Y es una calle 
de dos sentidos. Cómo pueden confiar 
en un gobierno que no está dispuesto a 
apoyarles. Éste es un momento peligroso 
en Portland. La policía está bajo mucha 
presión. Necesita nuestra ayuda de todas 
las formas posibles.

  
 

Joseph Whitcomb
josephwhitcomb.wixsite.com

Reintegrar la ley y la justicia financiando 
al Departamento de Policía. Disminuir los 
delitos, disminuir la crisis de indigencia, 
limpiar el daño de 2020, retirar todos 
los grafitis y a la población sin hogar del 
centro de la ciudad. Éste sería un buen 
comienzo.

Empezar a aplicar las leyes de vagancia 
para retirar a quienes se pueden ayudar 
a sí mismos. Dejar de gastar dinero en 
carpas y agujas y poner esos recursos para 
algo como casas pequeñas. Sin embargo, 
quisiera ver todas las posibilidades que 
esta alcaldía ha evaluado o no. La parte 
importante es empezar a sacar a las 
personas de las calles, ya que esa vida no 
es saludable para todos los ciudadanos de 
Portland.

Policía comunitaria, donde los oficiales 
de policía vayan a las escuelas a conocer a 
los estudiantes o a un centro comunitario 
cuando no haya escuela. Otra idea es 
que los oficiales distribuyan tarjetas de 
deportes de Trailblazer, Winter Hawk o 
Timbers cuando estén patrullando. Donde 
un niño pare a un oficial y le pregunte 
si tiene una tarjeta de Blazer o Timbers, 
etc. Dar al público acceso a sus oficiales 
de la fuerza pública, como cuando yo era 
niño. Desarrollar una relación entre el 
público y PPB. También continuar con la 
capacitación sobre la diversidad.

  
 

Jo Ann Hardesty
joannforportland.com

Portland está en crisis y el centro de la 
ciudad ha sufrido. Una casa estable se 
ha convertido en un lujo y es cada vez 
más costosa para miles de inquilinos y 
aspirantes a propietarios de una casa. 
Uno de mis valores es que no debemos 
criminalizar la pobreza. Necesitamos 
servicios totalmente involucrados, 
responsables y constantes para apoyar 
a las personas sin hogar en viviendas 
permanentes, estables al 0-60% de niveles 
de ingresos medios. Necesitamos que 
empresas y líderes vecinales trabajen 
juntos para apoyar estos esfuerzos.

La ciudad contribuye con millones 
cada año a la Oficina Conjunta y su 
trabajo es dirigido por el condado de 
Multnomah. La Oficina Conjunta está 
atravesando una considerable transición 
y yo me comprometo a aumentar la 
transparencia, particularmente respecto a 
la disponibilidad de albergues y respecto 
a atender con urgencia las necesidades 
de las personas que fueron desalojadas. 
Espero con el nuevo liderazgo del 
comisionado Dan Ryan, quien supervisa 
la relación de la alcaldía.

Necesitamos ver a través de la voluntad de 
los votantes y establecer un significativo 
sistema de responsabilidad policial que 
restaure la confianza. Necesitamos reclutar 
oficiales que estén comprometidos 
con Portland, y un proceso de verdad y 
reconciliación para confrontar el daño 
histórico para avanzar juntos.
Soy uno de los mayores activos cuando 
nuestra Oficina de Policía me convenza 
que están avanzando en la dirección 
correcta con políticas auténticas y cambios 
culturales.
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Comisionados de la ciudad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $125,694

Por favor explique qué ideas  
tiene para revitalizar  
el centro de Portland.

La alcaldía y el condado colaboran 
a través de la Oficina Conjunta de 

Servicios para Indigentes para atender 
las necesidades de las personas 

indigentes en nuestra comunidad.  
¿Qué medidas recomendaría usted  

para satisfacer de manera más  
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para aumentar 
la confianza del público en el 

Departamento de Policía de Portland?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 3  - continúa
Jeffrey A Wilebski
wilebskipdx.com

Como residente nacido en Portland he 
visto que el centro se ha transformado 
con los años. Lo que funcionó en el 
pasado y lo que volverá a funcionar es 
un esfuerzo para asegurar que nuestras 
calles estén limpias y que nuestro mensaje 
anime a nuestros ciudadanos a ver el 
centro de la ciudad como un destino 
donde se puedan reunir las familias y 
la comunidad. Como su Comisionado 
de la Ciudad de Portland, trabajaré para 
revitalizar este mensaje y apoyar eventos y 
esfuerzos para que nuestros espacios estén 
limpios y seguros.

Necesitamos reconocer que nuestra 
comunidad que actualmente está 
experimentando indigencia no está 
satisfecha con suficientes servicios para 
atender sus necesidades. Mi primera 
acción será asegurar que todos nuestros 
socios comunitarios y organizaciones 
se centren en proporcionar múltiples 
niveles de apoyo. Actualmente ofrecemos 
servicios que básicamente requieren 
que la gente esté limpia y/o sobria y ese 
requerimiento no coincide con la realidad 
actual de quien necesita ayuda. Aceptar 
que las personas sufran no es compasivo.

Ampliaré los programas de intervención 
y desvío previos al arresto mientras 
trabajo con las oficinas de policía locales 
para ayudar a construir puentes de 
comunicación. Creo en un enfoque de 
equipo y ofreceré más fondos a la policía 
para una capacitación intensiva para 
las situaciones. También quiero ofrecer 
fondos adicionales para tener trabajadores 
sociales / terapeutas / y consejeros 
disponibles como recursos para que la 
policía ayude a mediar en situaciones 
difíciles y, con suerte, t

  
 

Rene Gonzalez
reneforportland.com

Necesitamos estabilizar la ciudad y volver 
al asunto de vivir nuevamente como 
ciudad. Esto significa limpiar nuestras vías 
públicas y los distritos comerciales más 
visibles. También significa hacer cumplir 
las leyes existentes en los campamentos 
no sancionados y en los RVs estacionados 
ilegalmente. La gente necesita nuevamente 
sentirse segura en la ciudad, ya sea que 
viva aquí o que venga al o del trabajo. 
Necesitamos centrar nuestros recursos 
donde tengan el mayor impacto, y en 
este aspecto, el centro de la ciudad está al 
principio de esta lista.

-Cumplimiento de las leyes existentes 
en campamentos no sancionados y 
estacionamiento de RV.
-Restaurar nuestros espacios públicos, que 
incluyen parques y aceras, de manera que 
todos puedan usarlos nuevamente.
-Establecer un centro funcional de 
desintoxicación aguda para la ciudad.
-Promover servicios efectivos para la salud 
mental y las adicciones en todo el estado.
-Acelerar masivamente la construcción de 
opciones de albergues y noches seguras.
-Ampliar la existencia de viviendas 
asequibles agilizando el proceso de 
otorgación de permisos y garantizar la 
transparencia y la imparcialidad.

-Garantizar suficiente financiamiento 
para nuestro departamento de policía, 
incluyendo especialistas en violencia de 
pandillas y policía comunitaria.
-Continuar una rigurosa supervisión 
comunitaria de la policía, pero terminar 
con la cultura de retirar el apoyo 
financiero a la policía, lo cual dificulta 
innecesariamente la dotación de oficiales.
Aunque apoyo la reforma de los 
estatutos, ahora necesitamos un liderazgo 
pragmático para atender los desafíos de la 
alcaldía. Como ejecutivo experimentado, 
estoy preparado para liderar.

  
 

Vadim Mozyrsky
votevadim.com

Propondré políticas para fortalecer 
nuestra economía creativa protegiendo 
a las pequeñas empresas y a las 
instituciones vecinales que han hecho a 
Portland tan única. Juntos, lograremos 
promover el espíritu de la expresión 
artística, el espíritu emprendedor, 
el activismo medioambiental y la 
comunidad compartida que han hecho 
de Portland un modelo de esperanza para 
muchos. Los mejores días de Portland aún 
están por venir.

Necesitamos tener un plan regional 
unificado que priorice programas que 
den estabilidad a las personas sin hogar 
con objetivos concretos y supervisión 
funcional, de manera que la gente sepa 
dónde se gasta inteligentemente el dinero 
de sus impuestos. Algo importante, 
necesitamos dar espacios específicos 
de albergue temporal e incentivar a las 
personas para que vayan a los albergues, 
no sólo para una cama tibia y comida 
caliente, sino para tener un acceso 
diario y coordinado a servicios para la 
drogadicción, asesoramiento de salud 
mental y colocación en viviendas.

Los líderes de Portland y el departamento 
de policía necesitan trabajar con 
organizaciones de la comunidad, 
organizaciones cívicas y lugares de 
oración para restaurar la confianza en el 
sistema de seguridad pública. Trabajaré 
con el Concejo para basarnos en los 
seis pilares del presidente Obama para 
la Policía  del Siglo 21 para restaurar la 
confianza entre la policía y las personas 
a quienes protegen y atienden. Debemos 
deshacernos de las manzanas podridas 
y a la vez promover una cultura donde 
los oficiales construyan relaciones en las 
comunidades a las que atienden.
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Ed Baker El candidato no respondió antes de la fecha límite de impresión.

Comisionados de la ciudad de Portland - continúa
Término: 4 Años
Salario: $125,694

Por favor explique qué ideas  
tiene para revitalizar  
el centro de Portland.

La alcaldía y el condado colaboran 
a través de la Oficina Conjunta de 

Servicios para Indigentes para atender 
las necesidades de las personas 

indigentes en nuestra comunidad.  
¿Qué medidas recomendaría usted  

para satisfacer de manera más  
efectiva esas necesidades?

¿Qué haría usted para aumentar 
la confianza del público en el 

Departamento de Policía de Portland?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

Posición 3  - continúa

  
 

Kim Kasch
kimkaschforportland.com

 Planeo apoyar a las empresas locales 
trabajando con líderes comunitarios para 
crear oportunidades para reconstruir las 
pequeñas empresas de Portland a través 
del apoyo local.
Una comunidad que trabaja en conjunto, 
comienza con la inversión en toda 
la ciudad, incluida la utilización de 
asociaciones de vecinos para un proceso 
de colaboración a través de asociaciones 
público-privadas que trabajan para 
aumentar la seguridad y el saneamiento 
de nuestra hermosa ciudad, parques y 
ríos. También quiero

Lucharé contra la pobreza y la falta 
de hogar coordinando con socios y 
corporaciones clave para empoderar a las 
personas afectadas por la falta de atención 
médica de transición. Apoyaré a los 
afectados por la adicción, especialmente 
debido a la falta de vivienda y la pobreza. 
Me centraré en la construcción de paisajes 
verdes y jardines comunitarios para 
reducir la inseguridad alimentaria para 
los sin hogar, así como para aquellos que 
luchan contra la pobreza. Necesitamos 
ofrecer viviendas asequibles

Ampliaré los programas de intervención 
y desvío previos al arresto mientras 
trabajo con las oficinas de policía 
locales para ayudar a construir puentes 
de comunicación. Creo en un enfoque 
de equipo y ofreceré más fondos a la 
policía para una capacitación intensiva 
para reducir las situaciones. También 
quiero ofrecer fondos adicionales para 
tener trabajadores sociales / terapeutas / 
y consejeros disponibles como recursos 
para que la policía ayude a mediar en 
situaciones difíciles y, con suerte, t
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Auditor de la ciudad de Portland
Término: 4 Años
Salario: $125,694

¿Cuál de las tres certificaciones 
necesarias para trabajar como Auditor 

(contador público, auditor interno, 
contador administrativo certificado) 
tiene usted, y de qué manera esas 
cualificaciones y su experiencia en 

auditorías le hacen a usted apto  
para ser auditor de Portland? 

Una función clave de la oficina 
del Auditor son las auditorías de 
rendimiento. ¿Cuáles serían sus  

criterios de selección al decidir qué 
programas administrativos  

se beneficiarían con una revisión  
de rendimiento?

¿Cuáles serían sus estrategias 
para aumentar la confianza en 

los resultados de auditoría en las 
oficinas sujetas a las auditorías, con 

el concejo municipal y el público?

Los primeros 500 caracteres de 
cada respuesta a estas preguntas 

están impresas como fueron 
recibidas y sin correcciones.

No partidista

  
 

Simone Rede
simoneforauditor.com

Tengo el Auditor Interno Certificado 
(CIA en inglés). También soy Profesional 
Certificado en Auditoría Gubernamental 
(CGAP en ingés). Estas cualificaciones 
y mi experiencia en auditorías de 
rendimiento en la División de Auditorías 
de Oregón y en el Gobierno Regional 
de Metro prueban que tengo los 
conocimientos y las destrezas necesarias 
para analizar la medición del rendimiento 
y de la gestión, un área crítica para los 
auditores en el sector público. Como 
auditor certificado de rendimiento 
del gobierno, tengo principios éticos, 
incluyendo el interés público.

Yo elegiría temas de auditorías de 
rendimiento que presentan el mayor 
riesgo para la salud y seguridad públicas, 
así como riesgos financieros, legales y 
operativos. Mi evaluación de riesgos 
incluye aspectos concernientes a los 
residentes y empleados de la ciudad y 
el potencial de aumentar la equidad de 
los servicios. Me centraré en mejorar la 
rendición de cuentas, la transparencia y 
el acceso de la comunidad a la Oficina 
del Auditor, de manera que las revisiones 
de rendimiento estén guiadas por las 
comunidades más afectadas por los 
programas municipales.

Para aumentar la confianza en los 
resultados de las auditorías dentro de 
las oficinas municipales, del concejo 
municipal y del público, yo aplicaría las 
normas de auditoría gubernamental de 
manera que los resultados de auditoría 
estén respaldados por evidencia 
creíble. Comunicaría los resultados en 
forma clara y concisa, de manera que 
contribuya a la comprensión pública 
de las funciones municipales. También 
facilitaría una comunicación regular con 
los funcionarios municipales y el público 
para mantener la conciencia de los 
problemas emergentes y asegurar que se 
tomen acciones para encararlos.

  
 

Brian Setzler
brianforportland.com

Estoy cualificado como contador 
público certificado, que es la más alta 
credencial en la profesión. También 
tengo experiencia de auditorías en el 
Departamento de Ingresos del Estado 
de Washington, como auditor interno 
para una empresa que cotiza en la bolsa, 
y he trabajado como auditor para dos 
empresas internacionales de CPA. Creo 
que estas experiencias me han dado la 
integridad y la perspectiva independiente 
como para identificar cómo podemos 
mejorar el gobierno municipal para que 
nos atienda a todos en forma equitativa.

Creo que la función de los servicios 
de auditoría es actuar como una figura 
imparcial no partidista para que ayude 
a la alcaldía a funcionar en forma eficaz 
y eficiente. Mi compromiso es hacia las 
personas de Portland y crear un proceso 
de toma de decisiones más transparente 
para el público en los casos que elijamos 
auditar. No quiero entrar a esta oficina 
con una agenda política y mi primera 
acción será reunirme con los líderes 
del departamento y de la comunidad. 
Estableceremos una línea de base y juntos 
haremos planes para las auditorías más 
sensibles.

Mi enfoque principal será el de aumentar 
la transparencia, la confianza y la 
rendición de cuentas. Me gustaría trabajar 
para mejorar los informes de manera 
que la información sea más accesible 
y significativa creando un cuadro de 
instrumentos de auditoría con continuas 
actualizaciones que se puedan ver, en vez 
de un solo informe que sea archivado.
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Buzones de depósito de papeletas las 24 horas  

Créditos
Presidente:  Debbie Kaye
Pr oducción: Debbie Aiona, Peggy Bengry, 

Kathy Casto, Christopher Cobey, Carol 
Cushman, Mary McWilliams, Nadyne Rosin

Deseño: René Eggert

A-BOY SUPPLY  
7365 SW Barbur Blvd., Portland 

BIBLIOTECA CENTRAL  
801 SW 10th Ave., Portland en el buzón de depósito de libros detrás de la 

biblioteca de la Ave. SW 11th.

TIENDA DE COMESTIBLES GREEN ZEBRA
(El buzón de depósito de papeletas se encontraba en la Goodwill de North Lombard) 

3011 N Lombard St.  
(El buzón oficial se localiza en el estacionamiento trasero de la Ave. N Curtis.)

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

(El buzón oficial se localiza en el lado oeste de la NE 40th Ave., entre la  
NE Tillamook y la NE Hancock, cerca de la Biblioteca Hollywood) 

MCCOY PARK  
Situado en la esquina sureste de McCoy Park, cerca de la intersección de  

North Trenton Street y la Ave. North Newman - Únicamente a pie

BIBLIOTECA MIDLAND 
805 SE 122nd Ave., Portland

ELECCIONES DEL CONDADO DE MULTNOMAH 
1040 SE Morrison St., Portland

•  SE 11th Avenue - (NUEVA UBICACIÓN) - El buzón oficial se localiza en el 
lado este de la SE 11th Ave., entre la SE Alder St. y la SE Morrison St.

•  SE Belmont Street - El buzón oficial se localiza en el lado norte de la SE 
Belmont St. entre la SE 10th Ave. y la SE 11th Ave.

•  SE Morrison Street - La ranura del buzón oficial de depósito ya sea a pie o en 
bicicleta, se localiza en el edificio situado en la esquina de la SE 11th Ave. y la Morrison St.

VECINDARIO PARKROSE 
4390 NE 102nd Ave., Portland - El buzón oficial se localiza en el lado este  del 

estacionamiento al otro lado de la calle del MHCC Maywood Park Center en la NE 
102nd. Ave. y la NE Prescott St.

PLAZA DE LAS CORTES PIONEER 
700 SW 6th Ave (al lado de Starbucks y frente a Nordstrom - Únicamente a pie)

CINES REGAL Y LAVADERO DE CARROS M&M 
SE Division St. y SE 165th Ave., Portland - El buzón oficial se localiza en 
el estacionamiento de los cines Regal detrás del lavadero de coches M&M. 

CENTRO DE VOTACIÓN EXPRESS 
600 NE 8th St #300, Gresham

  Ubicaciones oficiales para la entrega de 
papeletas en la biblioteca las 24 horas. 

Puede utilizar la ranura de depósito de libros  
de la biblioteca las 24 horas del día para 
depositar su papeleta.  Las papeletas se 

recogerán en las bibliotecas y en los lugares 
oficiales de entrega en un horario regular.

Albina Library  
(NUEVA UBICACIÓN) 

216 NE Knott St., Portland

Belmont Library 
1038 SE César E. Chávez Blvd., 

Portland

Capitol Hill Library  
10723 SW Capitol Hwy., 

Portland 

Biblioteca Central
801 SW 10th Ave, Portland. La 
entrega de libros las 24 horas 

se localiza en la SW 11th Ave., 
entre la SW Yamhill St. 

y la 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

USTED    DECIDE



28

   LIGA DE MUJERES VOTANTES ®  DE PORTLAND VOTE411.ORG

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

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

donaciones de:

Fundación Carol  
y Velma Saling

Sara Frewing Fund

MetroEast Community 
Media

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   $ 89.00  

               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.


