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“Yo creo en ver a nuestras comunidades a
través de una perspectiva de potenciales y
posibilidades, y no solo de luchas y
problemas. ¡Juntos podemos hacer una
comunidad buena aun mejor!”

Querido Vecino,
Desde los cuatro años, Worcester ha sido mi hogar. Es el único hogar
que he conocido. Yo amo a esta ciudad, creo en esta ciudad, y estoy
dedicada a esta ciudad. Estoy muy emocionada en ser parte de una
comunidad tan vibrante como el Distrito 4, con vecindarios repletos de
grandes recursos, negocios, escuelas, organizaciones, y personas. Quiero
edificar sobre esas fuerzas. ¿Tenemos trabajo que hacer? - ¡Sí! ¿Hay
mejoramientos que hacer? - ¡Sí! ¿Hay necesidades? - ¡Sí! ¿Pero, hay
potencial en nuestra comunidad? - ¡Sí!
Yo creo en ver a nuestras comunidades a través de una perspectiva de
potenciales y posibilidades, y no solo de luchas y problemas. Siendo
criada en el Distrito 4 me ha dado raíces en esta comunidad – raíces
que están en mi corazón, continuamente construyendo mi pasión. Yo
creo en esta comunidad. Yo escojí vivir en este distrito, criar a mis hijos
en este distrito y trabajar en este distrito. Juntos podemos hacer de
una buena comunidad existente, una comunidad mejor.
Por años, yo he sido una voz para la comunidad, invirtiendo en nuestras
familias, nuestras comunidades, y nuestros vecindarios. Es por esta
razón que he decidido presentarme como candidata para la posición del
Consejal Municipal para el Distrito 4.
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LA VOZ DE LA COMUNIDAD
Nuestra comunidad tiene la sabiduría y el talento para hacer nuestros vecindarios
grandiosos. Por años, he trabajado como parte de varias iniciativas comunitarias.
Yo valoro su voz y traeré esa voz a la mesa de decisiones en la Casa Municipal.
Estoy dedicada a trabajar en todas partes del Distrito 4 cuando sea elegida al
puesto del Consejo Municipal.
INVIRTIENDO EN NUESTRA COMUNIDAD Y CREANDO TRABAJOS
Trabajaré para apoyar la economía local, añadiendo trabajos, empleos para
jóvenes, y apoyando negocios pequeños. Como Concejal del Distrito 4, trabajaré
para que sean provisto con los mismos recursos que otros reciben para empezar,
apoyar y crecer su negocio, y lograr sus metas. Yo creo que nuevos trabajos locales
deben emplear residentes de nuestros vecindarios.
APOYANDO A NUESTRAS FAMILIAS
Estoy dedicada a edificar nuestra comunidad en maneras que hacen vivir y criar
familias aquí más solidas. Continuaré luchando activamente para lograr tener
escuelas fuertes, vecindarios sanos y seguros, removiendo barreras para los logros
y éxitos, orgullo comunitario, y establecimiento cívico.
EDUCACIÓN
• Doherty High School
• Worcester State College
• Maestría; Univ. of Connecticut Escuela de Trabajo Social
• Doctorado; Seminario Teólogico Gordon-Conwell
CALIFICADA
22 años de experiencia administrativa de liderazgo en
desarrollo comunitario
• Co-fundadora y Directora de Programas;
Shalom Neighborhood Center, Worcester
• Terapista Clínica
• Co-Pastora; Iglesia Cristiana de la Comunidad
COMUNIDAD
• Varias Juntas, Comisiones e Iniciativas de la Ciudad, e.g.
• Asociación Comunitaria del Clero/Policía de Worcester
• Inició y Presíde; UPCS Consejo de Padres
• Consejo de Liderazgo – Common Pathways
FAMILIA
• Propietaria de Vivienda, Main South/Webster Square
• Casada por 17 años, 6 hijos
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