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¿Qué es

APANO?
APANO une a las personas asiáticas y de las islas del 
Pacífico para desarrollar su poder, formar líderes 
y promover la equidad a través de la organización, 
el desarrollo comunitario y el trabajo cultural. 
Nuestra visión es la de un mundo justo donde las 
personas asiáticas y de las islas del Pacífico, así 
como las comunidades que comparten nuestras 
aspiraciones y luchas tengan el poder, los recursos 
y la voz para determinar nuestros propios futuros, 
trabajando en solidaridad para impulsar el cambio 
político, social, económico y cultural.

¿QUÉ PASA SI
NO PUEDO VOTAR?

COMPARTE INFORMACIÓN con 
los votantes en tu comunidad y 
MÓTIVALES a votar.

COMPARTE esta guía con tus 
compañeros de clase, tu comuni-
dad religiosa, vecinos y amigos.

SIGUE nuestros medios socia-
les en @aPanonews en Facebook, 
twitter e instagram Para estar 
al día sobre nuestros esFuerzos 
durante las elecciones.

UNÉTE a esta elección lla-
mando y mandando mensajes 
de texto a tus vecinos para que 
salgan a votar.

CONECTA con nosotros durante el año 
para trabajar en las decisiones políticas, 
compartir testimonios ¡y más!
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Nadia Hasan
Posición 6 Concejo de la ciudad de Beaverton

El trabajo de Nadia está pro-
fundamente enraizado en sus 
experiencias como musulma-
na, hija de padres inmigrantes, 
maestra, organizadora comu-
nitaria, madre y residente de 
largo tiempo en Beaverton.

Mientras trabajó como maes-
tra en Beaverton y Sunset High 
Schools, Nadia fue testigo de 
cómo las decisiones que los 
políticos, administradores y 
consejeros de la ciudad hacían 
impactaban a los estudiantes.

El distrito escolar de Beaverton 
tiene los índices más altos de 
estudiantes sin casa en Oregon, 
con aproximadamente 1,900
estudiantes en esa situación. 
Nadia luchó contra la falta de 
apoyo para sus estudiantes y 
continúa haciéndolo hasta el día 
de hoy.

Cuando las escuelas decidieron 
cortar los programas de almuer-
zo para las escuelas durante la 
aparición del COVID-19, Nadia 
trabajó con el comité escolar y 
el concejo de la ciudad, y luchó 
hasta que los almuerzos en las 
escuelas fueron reincorporados.

Nadia es la líder valiente e 
innovadora que necesitamos en 
este momento. Si fuera elegida, 
Nada sería la primera mujer de 
origen indio y pakistaní, y la 
primera mujer musulmana en el 

concejo de la ciudad. 

Khanh Pham
(Distrito 46 de la Cámara de Representantes de Oregón) 
(NE/SE Portland)
La histórica candidatura de Khanh Pham -será la primera candidata asiática 
americana progresista en uno de los distritos más diversos en términos 
raciales y la primera funcionaria de estado vietnamita americana- fortalece 
nuestra democracia al crear una campaña que refleja a Portland. Como 
gerente de organización inmigrante de APANO, Khanh trabajó para 
aprobar el Portland Clean Energy Fund (Fondo de Energía Limpia de 
Portland), creando trabajos “verdes” y un futuro más limpio para Portland. 
En su papel actual como directora de organización de OPAL Environmental 
Justice Oregon (OPAL Justicia del Medio Ambiente de Oregon), continúa 
construyendo un mejor Portland para todos, y más recientemente a través 
de su trabajo en un Oregon Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde de 
Portland).

Eddy Morales
Alcalde de Gresham

Eddy Morales ha estado luchando por las comunidades de base y 
proporcionándoles la información y las herramientas que necesitan 
para influenciar las decisiones y las inversiones que afectan sus 
vidas. Eddy ha luchado continuamente para que nuestras voces 
sean escuchadas como consejero de la ciudad de Gresham y como 
fundador de East County Rising (El Condado Este se Levanta), una 
organización que cultiva el poder de la gente para que defienda sus 

valores y sus comunidades.

Chloe Eudaly
Posición 4 del Concejo de la ciudad de Portland 
(a nivel general)

With 15 years of disability advocacy experience, Chloe Eudaly has fought for 
safe, accessible transportation by improving public transit, paving roads, 
creating more sidewalks and bike lanes, and installing streetlights. She has 
improved renters’ rights by passing policies that assist renters displaced by 
their landlords and ensure all Portlanders are treated fairly when applying 
for rental housing. Chloe has been crucial to the city’s response to COVID-19 
by working to keep our unhoused community safe, renters in their homes, 
and public transit-reliant folks safe.
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Ricki Ruiz
Distrito 50 de la Cámara de Representantes de Oregón
 (Gresham)

Ricki Ruiz está profundamente enraizado en el distrito 50. Creció en el 
distrito y fue el primero en su familia en graduarse de Reynolds High 
School. Actualmente, sirve como el coordinador de servicios del distrito y 
como intérprete en español para la ciudad de Gresham. Es un líder que 
se involucra considerablemente con todos en su comunidad, en todos los 
aspectos de la vida cívica, porque ha experimentado de manera personal la 
exclusión basada en el lenguaje y las barreras para la participación cívica. 

Wlnsvey Campos
Distrito 28 de la Cámara de Representantes de Oregón 

(Aloha & S. Beaverton) 

Wlnsvey Campos traerá una perspectiva fresca a la legislatura con 
sus antecedentes únicos como trabajadora social, donde trabajó 
con familias para que se mudaran a hogares seguros y asequibles. 
Si fuera elegida, ella sería la mujer más joven en la legislatura y la 

primera Latina representando su distrito.

Deb Patterson
Distrito 10 del Senado de Oregón (N & O Salem)

La experiencia de Deb Patterson como defensora de los servicios de salud 
y los derechos de las personas con capacidades diferentes en el Health 
Advisory Board (Junta de Asesores de Salud), el Oregon Nursing Home 
Administrators Board (Junta de Administradores de los Asilos de Oregón) 
y el Oregon Disabilities Commission (Comisión para las Discapacidades de 
Oregón) le dan una perspectiva única que traerá al Senado de Oregón. Deb 
está comprometida a abogar para que las comunidades tengan acceso a la 
toma de decisiones y a las políticas en el Capitolio.

Nafisa Fai
Comisión del condado de Washington

Refugiada de Somalia, madre de 
dos niños pequeños, y residente 
de Beaverton por 22 años, 
Nafisa está comprometida a 
construir una ciudad donde su 
familia pueda crecer segura, 

sana y fuerte.

Nafisa es una defensora valiente 
de la salud pública. Ha traba-
jado por años con la Cruz Roja 
Americana y el Departamento 
de Salud del Condado de Mult-
nomah, sirviendo en el equipo 
de respuesta para la Pandemia 
del Síndrome Respiratorio del 
Medio Oriente (MERS por sus 
siglas en inglés).

COVID-19 ha incrementado los 
problemas que sufren las co-
munidades negras, indígenas 
y de color, particularmente en 
lo que se refiere al accesso a 
recursos y salud pública. Du-
rante esta pandemia, Nafisa 
ha jugado un papel crucial en 
la seguridad de nuestras co-
munidades, al conducir el se-
guimiento de contactos en el 
condado de Washington.

Si fuera elegida, Nafisa sería la primera mujer de color 
en la Comisión del condado de Washington, trayendo 
una perspectiva nueva a las oficinas de gobierno, y 
experiencia personal como refugiada, defensora de la 

salud, madre y líder pública en Beaverton.
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Cal Mukumoto
Distrito 9 de la Cámara de Representantes de Oregón

Cal Mukumoto tiene extensa experiencia en su distrito, abogando por las 
comunidades tribales y de color a través de su trabajo con la corporación de 
desarrollo de la Tribu Coquille, apoyando el empoderamiento económico y 
la sostenibilidad en la costa. Cal puede crear soluciones comunitarias para 
apoyar a las comunidades impactadas e introducir nuevos esquemas que 
tengan como prioridad la equidad y la colaboración comunitaria.

Joel Iboa
Comisionado del condado de Lane

Joel Iboa ha estado luchando por su lugar de origen durante toda 
su vida. Su extenso trabajo organizativo ha ampliado su deseo de 
crear un condado inclusivo. A través de su trabajo como gerente de 
coaliciones de Causa, ha construido un historial de involucramiento 
de la comunidad, promoviendo el cambio en temas que impactan 
profundamente al condado de Lane, como la aprobación del House Bill 
2015 (propuesta de ley 2015), que proporcionó acceso a las licencias 
de manejo para todos. La visión de Joel es por un condado que es 
asequible, seguro para todos, que tiene una economía regenerativa 
con beneficios sociales y ambientales para generaciones actuales y 

futuras. 

Shemia Fagan
Secretaria de Estado

Shemia Fagan es la luchadora que nuestras comunidades necesitan 
para mantener las elecciones seguras y garantizar que nuestras voces 
son escuchadas en el proceso democrático. Ella continuará defendiendo 
nuestras comunidades, asegurándose que los registros públicos y las 
auditorías responden a las comunidades que sirven.

Jackie Leung
Distrito 19 de la Cámara de Representantes 

(S. Salem, Aumsville, and Turner)

Organizadora comunitaria, consejera de la ciu-
dad de Salem, y madre de cuatro niños pequeños, 
Jackie está comprometida a crear un futuro en el 
cual su comunidad y sus niños puedan prosper-
ar. Los votantes eligieron a Jackie para el Conce-
jo de la ciudad de Salem por su experiencia de 
vida y continua defensoría por las comunidades 
de Salem, incluyendo las personas negras, indí-
genas y de color, la comunidad sin techo y los 

residentes rurales.

Como una defensora de la salud pública por 
mucho tiempo, Jackie ha trabajado extensamente 
con comunidades de trabajadores agrícolas 
migrantes, enfocándose en el acceso al cuidado 
de salud, y continúa luchando por el acceso a 
vivienda asequible y extensa, comida y cuidado 
de salud para todos en nuestras comunidades. 

Como consejera de la ciu-
dad, Jackie tiene un historial 
comprobado que muestra 
su compromiso sólido para 
hacer al gobierno transpar-
ente y responsable. Jackie 
fue la única en votar en con-
tra de la ordenanza Sit-Lie 
que criminaliza a las perso-
nas sin techo por sentarse 
o acostarse en la ciudad de 
Salem. Si fuera elegida, Jackie sería 

la primera persona Asiática-
Americana en representar 
al distrito 19, aportando 
sus experiencias de vida y 

comunitarias al Capitolio. 
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Metro - Wide
SÍ al Llegar Allí Juntos (Medida 26-218)
Esta medida forja comunidades habitables a través de inversiones en nuestro 
sistema de transporte regional, haciendo nuestras calles más seguras y 
accesibles; invirtiendo en nuevas líneas de autobús y del MAX, asegurando 
que las inversiones en el transporte son transparentes y responsables 
a la comunidad; impidiendo desplazamientos masivos y restaurando la 
asequibilidad de la vivienda; y garantizando fondos para programas que 
incrementan el acceso a las opciones de transporte. Es financiado a través 
de un impuesto a la nómina en los negocios.

Multnomah County
SÍ al Preescolar Para Todos
(Medida 26-214)
Preschool for All es un plan dirigido por la 
comunidad que crea un preescolar universal 
y de alta calidad, y que da prioridad a los 
niños, familias y proveedores de nuestras 
comunidades negras, indígenas y de color. Esta 
medida invierte en el futuro de la comunidad 
a todos los niveles, garantizando que los 
proveedores reciban un salario competitivo 
y que todos los niños de Multnomah County 
tengan acceso a una educación gratuita de 
calidad.

Multnomah County
SÍ por Nuestras Bibliotecas,
(Medida 26-211)
Esta medida mejorará las bibliotecas de Multnomah 
County, que no cuentan con suficiente inversión en 
comparación con condados cercanos. La medida 
expandirá las bibliotecas existentes y creará una nueva 
biblioteca principal en Gresham. Expandir, renovar y 
crear espacios de biblioteca es una inversión de largo 
plazo que asegura el acceso a las bibliotecas, aún durante 
COVID-19, cuando la falta de espacio ha hecho que el 
distanciamiento social sea imposible en las bibliotecas y 
ha limitado las oportunidades de uso de los recursos de 
la biblioteca para algunos. Esta medida es financiada a 
través de un impuesto a la propiedad.

Portland - Wide
SÍ a la renovación del bono para las 
escuelas públicas de Portland
(Medida 26-208)
Esta medida incluye actualizaciones al plan de estudio y la 
tecnología; mayor accesibilidad para los estudiantes con 
capacidades diferentes; apoyo para proyectos de salud y 
seguridad, incluyendo la reparación de techos y el reemplazo 
de sistemas de calentamiento y enfriamiento en los edificios; 
y la modernización de Jefferson High School, además de la 
planeación y diseño para Cleveland y Wilson High Schools. 
Sí al Portland Public Schools Bond Renewal  incrementará el 
acceso a la educación y la inversión en el futuro de nuestros 
estudiantes.

Esta propuesta de tasa es esencial porque restaurar el 
déficit de financiamiento causado por el cierre de centros 
comunitarios y albercas, y por la cancelación de las 
actividades recreacionales debido a COVID-19. También 
eliminar a la dependencia de cuotas de Parks and Rec 
(parques y actividades recreativas), expandiendo el acceso 
a la recreación para nuestras comunidades. Esta tasa 
también los parques y baños más limpios y seguros, y 
mejoraría el servicio en parques existentes, y la protección 
de áreas naturales.

SÍ a La gente de Portland por los parques, 
(Medida 26-213)
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