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Vecinos:  
Como nuevo consejero de Metro designado para 
el distrito 6, quiero tomar un momento para 
presentarme y compartir en qué me voy a 
enfocar durante mi tiempo en el consejo de 
Metro. En primer lugar y sobre todo, quiero que 
mis constituyentes sepan que estoy aquí para 
escuchar cualquier preocupación que puedan 
tener.  

 

Nuestro distrito 

Después de trazar los nuevos perímetros de los 
distritos a finales de 2021, el distrito 6 se 
compone ahora de porciones del sureste y el 
suroeste, junto con una pequeña porción del 
noreste de Portland. Como residente, usted sabe 
que somos parte de una comunidad diversa y 
vibrante, rebosante de pequeños negocios, 
restaurantes reconocidos nacionalmente, y 
parques hermosos. Sin embargo, no todas las 
personas del distrito 6 tienen acceso a las 
mismas oportunidades. Muchos han sido 
desplazados de sus hogares por causa de los 
altos alquileres. Lo que es peor, muchos de 
nuestros vecinos continuan viviendo en la calle y 
sin protección ante los elementos, sin 
instalaciones sanitarias y sin acceso a servicios 
regulares de recogida de basura. En mi primer 
mes en este puesto, he oído alto y claro que 
abordar la crisis de la vivienda y la falta de 
vivienda es la principal prioridad de nuestra 
región. 

 

 

Acerca de mí 

Como profesional de la organización y el 
desarrollo de la comunidad, tengo experiencia 
consiguiendo cambios concretos para las 
comunidades a las que represento. Durante los 
últimos 9 años, he estado en el liderazgo de 
Asian Pacific American Network of Oregon 
(APANO). Algunos de mis mayores logros han 
sido en la construcción de viviendas asequibles, 
como Orchards en la 82, en el corazón del Jade 
District, proporcionando servicios sociales 
durante la pandemia, y liderando la respuesta de 
la organización ante el reciente aumento de 
incidentes discriminatorios. Estas experiencias 
me ayudarán también al trabajar con un cierto 
sentido de urgencia para dar forma a vecindarios 
seguros e inclusivos en los que todos deseamos 
vivir.  

Crecí en una familia inmigrante y mi madre abrió 
el primer restaurante chino en Upper Michigan. 
Nuestros intercambios con el gobierno siempre 
fueron intimidantes. Como su consejero de 
Metro, quiero estar seguro de que los escucho a 
todos y haré un esfuerzo activo para conectar 
con aquellas personas que son más difíciles de 
alcanzar. Quiero que participen en los proyectos 
desde el principio, no simplemente informarlos 
de lo que ya hicimos después de haberlo hecho. 
Gracias de antemano por compartir sus 
pensamientos conmigo, y por favor, compartan 
este boletín con sus amigos con toda libertad. 
Mantendré una comunicación regular y mi 
puerta siempre está abierta.  
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