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No importa nuestra raza o de 
dónde somos, todos llamamos 
a Oregon nuestro hogar. Es un 
hogar más fuerte, más seguro, 
y más saludable cuando nos 
reunimos en tiempos de 
crisis. Hoy en día, algunos políti-
cos que solo se enfocan en las 
agendas de las grandes empre-
sas y no intervienen en nues-
tra economía insostenible están 
tomando decisiones que lasti-
man a todos en nuestra comu-
nidad. Para entonces culpar de 
nuestros tiempos difíciles a las 
familias pobres, a los  inmigrantes 
y minorías. Con el propósito de 
crear división entre nosotros. 
Con el surgimiento del coronavi-
rus, queda claro que necesitamos 

¿QUIEN ES

 APANO?
APANO es una organización estatal que 
une gente asiáticos y a los isleños del 
Pacífico para lograr la justicia social. Uti-
lizamos nuestras fortalezas colectivas 
para progresar la equidad a través para 
organizar, empoderar y abogar para 
nuestras comunidades.

líderes fuertes en todos los nive-
les de gobierno que enfrenten los 
desafíos de frente y se mantengan 
fieles a nuestros valores compar-
tidos. Se requiere líderes vali-
entes que cuidan de nuestra 
comunidad y que nos prote-
gan en tiempos de incerti-
dumbre. Debemos unirnos con 
personas de todos los ámbitos 
de la vida y luchar por un Oregón 
que trabaje para todos nosotros- 
tal como lo fue en 2018 cuando 
derrotamos una medida anti-inmi-
grante puesta a votación, protegía 
nuestro medio ambiente creando 
Portland Clean Energy Fund y 
eligió defensores de la comu-
nidad como Jo Ann Hardesty al 
Concejo Municipal de Portland.

Al unirnos en mayo, podemos 
elegir líderes que sean parte 
de nuestra comunidad y que 
luchen por todos nosotros, no 
sólo por la gente más privile-
giada. Votemos por las perso-
nas que nos conocen y en las 
que podemos confiar que 
darán prioridad a su gente.
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COMPARTE

COMPARTE 
ESTA INFORMACIÓN`

¿Y SI NO

PUEDO 
VOTAR?

INFORMACIÓN con los votantes 
en su comunidad.

 este guía en tu escuela, igle-
sia y con los vecinos y amigos.

Facebook, 

Twitter, y 

Instagram para estar al tanto sobre 
nuestras esfuerzos electorales.

en esta elección para llamar y 
enviar un mensaje de texto a sus 
vecinos para obtener el voto.

SIGUENOS

m
t

MOTIVA

en las redes sociales @APANONews en

ÚNETE A NOSOTROS 

&
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Algunas de las cualidades de 
Carmen son su liderazgo y conex-
ión con la comunidad, como nieta 
de inmigrantes que llegaron a este 
país como trabajadores migrantes 
y siendo la Directora Ejecutiva 
de Latino Network. La meta de 
Latino Network es inspirar a los 
jóvenes y sus familias en moti-
var la participación de los padres, 
apoyar la literatura temprana y 
finalización de la escuela secund-
aria, proporcionar asistencia 
energética y de alquiler a quienes 
necesitan apoyo en navegar varios 
recursos. Carmen expandió su 
organización  para satisfacer las 
necesidades de su comunidad y 
ella traerá la misma capacidad 
como comisionada de la ciudad.

Carmen Rubio
Posición 1 del Concejo Munici-
pal de Portland

Tera Hurst
& Sam Chase
Posición 2 del Concejo Munici-
pal de Portland 

Tera Hurst ha logrado varios 
cambios significativos a nivel de la 
ciudad a través de su papel como 
ex Jefa de Gabinete como alcalde 
de Hale, actualmente la Directora 
Ejecutiva de Renew Oregon y fue 
defensor para Court Appointed 
Special Advocate (CASA) quienes 
apoyan a los niños maltrata-
dos y descuidados. Tera traba-
jará para crear un Portland que 
apoye a todos, especialmente a 
las personas en recuperación y 
a aquellos que han sido exclu-
idos en el proceso político.

Sam Chase ha demostrado su 
compromiso a la comunidad 
durante su tiempo como Conse-
jero de Metro, lo que incluye 
ayudar a liderar la creación del 
Comité de Metro de Equidad 
Racial. Aboga por una partici-
pación sostenible de la comunidad 
en tomar decisiones importantes 
sobre asuntos como trabajos 
con sueldo dignos, viviendas 
accesibles y aire y agua limpios.
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Chloe Eudaly
Posición 4 del Concejo Munici-
pal de Portland 

Jessica 
Vega Pederson
Comisionado del Condado de 
Multnomah 3 (SE Portland) 

Mike Schmidt
Abogado del Distrito de 

Con 15 años abogando por la 
defensa de la discapacidad la 
Comisionada Chloe Eudaly, ha 
luchado por un transporte seguro 
y accesible para mejorar el trans-
porte público a través de pavi-
mentación de carreteras, creando 
más aceras y carriles para bicicle-
tas, e instalación de alumbrado 
público. Ella ha mejorado los dere-
chos de los inquilinos al aprobar 
políticas que brindan asistencia a 
los inquilinos desplazados por su 
propietario y asegurándose que 
todos los residentes de Portland 
reciban un trato justo cuando solic-
iten viviendas de alquiler. Chloe 
ha sido crucial en la respuesta 
de la ciudad durante el COVID-19 
en mantener a la comunidad sin 
acceso a vivienda segura, inquili-
nos en sus hogares, y personas 
dependientes del tránsito a salvo.

Jessica Vega Pederson es una 
orgullosa residente del este de 
Portland que ha representado bien 
a las comunidades en la Comis-
ión del Condado de Multnomah. 
Jessica es una defensora apasion-
ada en crear un futuro mejor para 
nuestros hijos, trabajando para 
ampliar el acceso a la educación de 
la primera infancia sirviendo en el 
Comité de Asignación de Levy para 
Niños de Portland y como Presi-
dente del Grupo de Trabajo Pree-
scolar para Todos del Condado.

Mike Schmidt a logrado avances 
por la justicia racial a través de 
su rol como el Director Ejecutivo 
de la Comisión de Justicia Penal 
de Oregón. Lucha por políticas 
importantes como inversiones 
en salud conductual y mental. 
Mike es un candidato progre-
sista con planes claros para la 
oficina del Fiscal de Distrito para 
cómo abordar mejor temas como 
crímenes de odio, responsabilidad 
policial y transparencia, y partici-
pación de la comunidad, llevando 
al Fiscal de Distrito más allá de 
la sala del tribunal y a la gente.
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La candidatura de Khanh Pham 
hará historia por ser el primer 
legislador progresista asiático-es-
tadounidense del estado, en uno 
de los distritos más diversidad 
étnica de la Cámara de Oregón— 
y el primer funcionario estatal 
vietnamita estadounidense, 
fortaleciendo nuestra democra-
cia creando una campaña que 
refleje el Portland hoy en día. 
Luchó con nosotros en APANO 
como nuestra Gerente de Organi-
zación de Inmigrantes y continúa 
abogando en East Portland en 
su papel actual como Directora 
Organizadora en OPAL Environ-
mental Justice Oregon, donde 
trabajó para aprobar el Fondo 
de Energía Limpia de Portland 
y construir un movimiento para 
el New Deal Oregon Green.

Como la primera mujer de color 
en la Comisión del Condado de 
Washington, Nafisa traerá una 
nueva perspectiva, una que está 
arraigada en su participación 
comunitaria como la creación del 
Festival Panafricano para unifi-
car a los residentes de Oregon 
de diversos orígenes y trabajar 
para la Salud Pública Upstream. 
Como refugiada somalí, Nafisa 
aporta una perspectiva de equi-
dad y un enfoque en el cambio 
sistémico para apoyar a las comu-
nidades subrepresentadas en 
el condado de Washington.

Wlnsvey Campos
Beaverton/Condado de Wash-
ington 28
Wlnsvey Campos aportará una 
nueva perspectiva a la legisla-tura 
con su experiencia única como 
administradora de casos de 
trabajo social, donde trabajó con 
familias para mudarse a hoga-res 
seguros y accesibles. Será la mujer 
más joven elegida para 
la legislatura y la primera latina 
que represente a su distrito. 

Nafisa Fai
Posición 1 del Comisionado del 
Condado de Washington (Cen-
tral Beaverton) 

Khanh Pham
Distrito 46 de la Casa de Oregón 
(NE/SE Portland)
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Después de trabajar más de 
30 años en el servicio público 
como Director Ejecutivo de 1000 
Amigos de Oregón, Jefe de Gabi-
nete del congresista Earl Blume-
nauer y Director Ejecutivo de 
Política y Planificación en TriMet, 
Bob Stacey estableció su histo-
rial involucrando a la comuni-
dad y haciendo las cosas para 
crear un Oregon más equitativo.

Lori Stegmann es una líder core-
ana estadounidense y resi-
dente desde hace mucho tiempo 
del Condado de East Portland. 
Lori tiene una amplia experi-
encia como líder de la comuni-
dad y del gobierno abogando 
por la estabilidad de la vivienda, 
la riqueza de la comunidad, el 
desarrollo económico y la seguri-
dad pública. Encabezó los esfuer-
zos del Censo 2020 del Condado 
de Multnomah y aseguró recur-
sos para llegar a comunidades 
históricamente poco contadas.

Jamie McLeod-Skinner ha traba-
jado toda su vida adulta para 
desafiar el status quo y servir 
a otros liderando programas 
de reasentamiento de refugia-
dos, sirviendo como Gerente de 
la Ciudad de Phoenix, Oregón y 
como Concejal de la Ciudad de 
Santa Clara. En estos muchos 
roles, aumentó la responsabili-
dad y la ética del gobierno y creó 
una sensación de seguridad para 
todos. Como demócrata progre-
sista rural, es capaz de salvar la 
división urbano-rural y elevar 
las voces de todos los Oregón.
. 

Bob Stacey
Distrito 6 del Concejo metro 
(NE/SE Portland)

Lori Stegmann
Comisionado del Condado de 
Multnomah 4 (East County) 

Jamie McLeod 
Skinner
Secretario de Estado
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MEDIDAS 
ELECTORALES

Medidas electorales

ccux

taed
CONDADO DE WASHINGTON

Vote Sí en la medida 
34-296: Levy de reemplazo
de seguridad pública

Esta medida daría fondos para programas alterna-
tivos, mayor asistencia de las víctimas y refugios 
de emergencia, y el enjuiciamiento de homicidios 
y otros delitos graves. Incrementarían los fondos 
para la persecución y supervisión de la violencia 
doméstica, los abusos relacionados con los niños y 
los delitos sexuales; expande los programas alterna-
tivos de delitos juveniles; y proporciona servicios para 
ayudar a los sobrevivientes de violencia doméstica 
a pasar de un refugio a una vivienda estable. 

Vote sí en la medida 34-
297: Levy renovación de la 
biblioteca

Continuará dando fondos para las operaciones de las 
bibliotecas públicas, los programas de lectura para 
niños, los recursos para los solicitantes de empleo, 
el apoyo central y los servicios para las bibliote-
cas, y la compra de libros y libros electrónicos.
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EN TODO EL MET-
RO DE PORTLAND
Vote sí para apoyar los 
servicios de personas sin 
hogar: Medida 26-210

Esta medida invertirá en programas que ayuden 
a la gente prevenir quedarse sin vivienda, incluy-
endo capacitación laboral, servicios de adic-
ción y recuperación, apoyo de salud mental, 
asistencia de alquiler, aumento del acceso a 
vivienda asequible y colocación de vivienda a 
través de la creación de un impuesto de renta 
del 1% para los que tienen más de un ingreso 
($125,000 solteros/$200.000 conjuntos) y un 
impuesto sobre la renta del 1% para las empre-
sas con ingresos brutos de más de $5 millones.

tTeygUTg
MEDIDAS DE PORTLAND
Vote Sí en arreglar nues-
tras calles:
Medida 26-209

Esta medida financiará la Oficina de Trans-
porte de Portland para proporcionar repara-
ciones de carreteras muy necesarias, calles 
más seguras, vías verdes del vecindario y rutas 
seguras a las escuelas simplemente reno-
vando el impuesto sobre el gas existente.
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