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RED DE AMERICANOS ASIATICOS Y ISLEÑOS PACIFICOS (APANO) es una 
organizacion estatal que une a personas asiaticas e isleñas del pacifico 
para pelear por justicia social. Utilizamos nuestras fuerzas colectivas 
para avanzar equidad, empoderando, organizando y abogando con 
nuestras comunidades.

Asian Pacifi c American Network of Oregon (APANO) 
está dedicada a construir un futuro mejor para 
nuestras familias y comunidades.

Puede:
• Educar a las personas que pueden votar. 
• Compartir este guía de votantes en su iglesia, templo, o con sus vecinos y amigos. 
• Escribir cartas a su periódico local sobre temas que le importan.

En el pasado, luchamos para proteger la atención 
médica en Oregón apoyando a la Medida 101 y al 
ayudar a redactar y aprobar la Ley de Equidad de Salud 
Reproductiva (RHEA). Ayudamos a elegir personas 
de color en todo Oregón, incluida Jackie Leung para 
el Ayuntamiento de Salem y Susheela Jayapal como 
Comisionado del Condado de Multnomah (Norte 
y Noroeste de Portland) . Nuestros organizadores 
juveniles (ALLY) ayudaron a redactar y presionar 
para la aprobación de los Estudios Étnicos en todo el 
estado. Peleamos por nuestros valores. Abogamos, 
organizamos y construimos poder político para 
los asiáticoamericanos y isleños del Pacífi co (AAPI) 
en Oregón porque creemos que todas las familias 
merecen los derechos, el reconocimiento y los 
recursos que necesitan para prosperar.
Este noviembre, las fuerzas en contra del inmigrante, 
en contra de la salud reproductiva y en contra de la 
democracia intentan defi nir cuales son los valores 
de Oregon, poniendo en riesgo a nuestras familias 
y comunidades. Lo que le pedimos es que lance su 
voz a la causa. Los votantes de AAPI pueden hacer 
una diferencia. No solo somos más de un cuarto de 
millón en número, sino que somos el grupo que esta 
creciendo mas rápido en Oregon. 

Al votar, podemos demostrar que somos oregonianos 
que deseamos elevar e invertir en nuestras 
comunidades y en nuestro futuro.  
Ayúdenos a luchar por viviendas asequibles, por 
nuestro derecho y libertad para tomar decisiones 
sobre nuestros cuerpos, para que quienes más 
ganen dinero paguen más, para mantener a nuestras 
familias unidas y por un medio ambiente más limpio 
para los más afectados por el cambio climático y 
la contaminación. Los votantes de AAPI tienen la 
oportunidad de votar en estos cargos en noviembre 
y de apoyar a los líderes electos que pueden tomar 
decisiones que afectan profundamente nuestra 
vida diaria.
Cuando votamos, estamos haciendo una decicion 
sobre el futuro de Oregón. Su voto y su voz son 
importantes.

¡Aunque pueda votar o no, puede 
hacer una diferencia!

¿QUE es APANO?



VOTACIONES ESTATALES

 
Esta medida se dirige directamente a las 
comunidades de color y al aproximadamente 
15% de la población indocumentada de nues-
tro estado es asiática y de islas del pacifico.

 
Esta medida ataca a las mujeres, a las 
personas embarazadas y a las personas 
que tienen planes de salud al quitarles el 
acceso a los servicios de salud reproducti-
va, incluido el aborto.

 
Se deshace del estatus de santuario de 
Oregón, eliminando la ley que limita el 
uso de los recursos policiales estatales 
y locales para hacer cumplir las leyes 
federales de inmigración.

 
Modifica la Constitución de Oregon para 
prohibir el uso de fondos públicos direc-
ta o indirectamente (planes de salud y 
seguros) para pagar el aborto.

 
Esta medida permite que 
los dólares públicos se 
gasten de manera más 
eficaz para construir 
viviendas más asequibles 
en el estado.

 
Permite a las ciudades 
y condados que utilizen 
bonos para financiar 
viviendas asequibles 
con entidades no 
gubernamentales.

Sí a la Medida 102

 
Esta propuesta es 
innecesaria y arriesgada. 
Agrega descansos 
permanentes para 
una amplia gama de 
negocios y crea una 
definición engañosa de 
“comestibles.”

 
Prohibe los impuestos 
estatales y locales 
contra las empresas que 
venden y distribuyen 
“comestibles,” definidos 
por las corporaciones.

No en la Medida 103

 
Esta medida impedirá 
que el gobierno respon-
da a las necesidades 
de la comunidad y 
disminuirá los ingresos 
que financian los servi-
cios y programas de los 
que dependen nuestras 
comunidades asiáticas y 
de las islas pacificas.

 
Requiere una  
mayoría legislativa de 
3/5 para los proyectos 
de ley que aumenten 
los ingresos.

No a la Medida 104

No a la Medida 105 No a la Medida 106

✔ ✗

✗ ✗

✗



Asiáticos, de las islas del pacifi co y otras co-
munidades de color están altamente con-
centradas en áreas clave en toda la región 
de Metro y son más susceptibles a la gen-
trifi cación, el aumento de los alquileres y 
el costo de la vida, la falta de vivienda y la 
reurbanización.

Las personas asiáticas, de islas del pacif-
ico y las comunidades de inmigrantes se 
enfrentan a muchas barreras para ben-
efi ciarse de los programas de energía 
renovable y empleos con salarios dignos, 
especialmente en la economía verde. Esta 
medida aborda la necesidad de empleos y 
acción climática.

Esta medida mantendrá los intereses mon-
etarios fuera de la política y reducirá el cos-
to de postularse para un cargo. Esto ayuda 
a eliminar las barreras fi nancieras y nivela 
el campo de juego para que AAPI, gente de 
color y personas de bajos ingresos se pos-
tulen para la ofi cina.

Aprueba un bono de $652.8 millones para 
fi nanciar la construcción e inversión de 
viviendas asequibles para 17,000–25,000 
personas en la región de Metro.

VOTACIONES LOCALES

Limita las contribuciones de campaña 
política y los gastos en las elecciones de 
candidatos, y requiere anuncios políticos 
para divulgar los principales fi nanciadores.

Requiere que las empresas minoristas 
que ganen más de $1 mil millones a nivel 
nacional y $500,000 a nivel local paguen un 
cargo adicional del 1%. El fi nanciamiento 
se destina a proyectos de energía limpia 
y capacitación laboral que prioriza a las 
comunidades de color de bajos ingresos.

Sí al Bono 
de Vivienda 
de Metro

✔Sí a la Refor-
ma Financiera 
de Campaña

Sí a la Energía 
Limpia en 
Portland
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PORTLANDMETRO
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Representante estatal
HD 22
Teresa es la primera mujer latina 
e indígena elegida para la Cámara 
de Representantes de Oregón, en 
representación de Woodburn y North 
Salem. Como hija de trabajadores 
agrícolas migrantes, continuará 
luchando por un mayor acceso a la 
educación superior como un camino 
para levantar comunidades de color.

Gobernadora de Oregon
A nivel estatal
Como Gobernadora, Kate ha trabajado 
para aumentar el salario mínimo estatal, 
garantizar ausencias por enfermedad 
pagadas y reducir costos universitarios. 
Ella fue la primera gobernadora de la 
nación en tomar acción relacionada con 
la energía limpia, poniendo fin al uso de 
la energía del carbón. La gobernadora 
Brown ayudó a aprobar los estudios 
étnicos integrales de K-12, extendió el 
seguro medico a todos los niños y creó 
la ley de equidad de salud reproductiva 
más progresiva del país.

Concejo Municipal
Portland
Jo Ann es una ex legisladora estatal y 
activista comunitaria desde hace mucho 
tiempo, conocida por su trabajo anterior 
como presidenta de la NAACP de 
Portland. Cuando sea elegida, Jo Ann 
sería la primera mujer de color elegida 
para el Concejo Municipal de Portland. 
APANO la apoyó con orgullo en mayo de 
2018, cuando ganó el 47% de los votos.

Representante estatal
HD 51
Janelle es hija de maestros que creen en 
poner la educación primero. También 
es propietaria de una pequeña empresa 
que ha proporcionado becas a sus 
empleados para continuar su educación 
y desarrollo profesional. Como 
legisladora, Janelle apoyó el aumento del 
salario mínimo y la implementación de 
licencias pagas por enfermedad.

CANDIDATOS

KATE BROWN TERESA ALONSO LEON

JO ANN HARDESTY JANELLE BYNUM



Representante estatal
HD 37

Rachel es una enfermera que ha 
trabajado durante años al servicio 
de los miembros más vulnerables de 
nuestra comunidad. Ella es impulsada 
por años de experiencia para abogar por 
servicios de salud asequibles, sistemas 
de educación pública y mejorar el 
transporte y la infraestructura.

Senador del estado
SD 19
Rob es miembro del Comité Senatorial 
de Servicios Humanos y del Comité 
Judicial del Senado. Como senador, 
ayudó a aprobar la legislación de 
protección de armas y elevó el salario 
mínimo. Rob cree en la implementación 
de políticas utilizando un lente de 
equidad, con prioridades para apoyar 
a las familias trabajadoras a través 
de la educación y la seguridad de los 
estudiantes, trabajos de energía limpia y 
atención médica universal.

Representante estatal
HD 46
Alissa es la presidenta del Comité de 
Servicios Humanos y Vivienda de la 
Cámara de Representantes y miembro 
del Comité de Atención Médica de la 
Cámara de Representantes y del Comité 
de Apoyo a la Infancia Temprana y la 
Familia de la Casa. Ella está dedicada 
a cerrar las disparidades raciales 
y de género a través de viviendas 
asequibles, la reforma de los ingresos 
y un mayor acceso a la salud y los 
servicios humanos.
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RACHEL PRUSAK ROB WAGNER

ALISSA KENY-GUYER

CANDIDATOS


