VIVIR EN EL
ESTE DE PORTLAND
El Este de Portland vino a ser parte de Portland
entre 1986 y 1994. Somos una comunidad
emocionante y en crecimiento con:
• 25% de los habitantes de Portland (146,000)
• El 20% del territorio de Portland (29 millas
cuadradas)
• El 40% de los menores en edad escolar de
Portland
• 13 Asociaciones de Vecindarios
• 5 distritos comerciales
• 72 idiomas

PARTICIPA

Necesitamos que nos
ayude a convertir las mejoras del
Plan de Acción en una realidad para
East Portland.

Estamos orgullosos de:

• Nuestras buenas escuelas
• Vecindarios acogedores para las familias
• Nuestra diversidad cultural
• Nuestros entornos naturales bellos
Plan de Acción del Este de Portland

¡Únetenos!
El Plan de Acción del Este de Portland se reúne el:  
4º miércoles de cada mes
6:30 - 8:30 pm
Distrito Escolar David Douglas
Sala del Consejo (Office Board Room)
1500 SE 130th Avenue

Orgullosos del
Este de Portland
Un buen lugar
para vivir y crecer

(SE 130th Ave. y Market, entre Division y Stark)

Se proporcionan alimentos. Se proporciona
cuidado infantil e interpretación, si se solicitan.
¿Preguntas?
Comunícate con Lore Wintergreen al 503-823-4035
lore.wintergreen@portlandoregon.gov
o visita

www.eastportlandactionplan.org

Plan de Acción del Este de Portland
www.eastportlandactionplan.org

PLAN DE ACCIÓN DEL
ESTE DE PORTLAND

PROGRESO PARA EL
ESTE DE PORTLAND

Plan de Acción del Este de Portland Logros del Plan de Acción del Este
(East Portland Action Plan: EPAP):
de Portland:
•
La
Ciudad
de
Portland ahora rastrea el gasto
diseñado por la comunidad para la
por área - de esta manera podemos demostrar
comunidad:
• Nos reunimos para proporcionar liderazgo
y orientación a los organismos públicos y
otros.
• Abogamos para abordar estratégicamente
las cuestiones identificadas por la
comunidad y asignar recursos para
mejorar la habitabilidad en East Portland,
mientras evitamos el desplazamiento.
• ¡Necesitamos su participación!

si estamos recibiendo nuestra parte justa

• Financiamiento público dirigido para:
• Desarrollo comunitario
• Desarrollo económico

• Jardines de la
comunidad

• Planificación de
áreas de proyectos

• Parques

LO QUE
TU HACES IMPORTA
¡Nos necesitamos
LOS UNOS A LOS OTROS!
Ayuda a hacer una realidad las mejoras
identificadas en el Plan de Acción del Este de
Portland en nuestra comunidad.

Descarga una copia del Plan de Acción en
w w w. e a s t p o r t l a n d a c t i o n p l a n . o r g

• Planificación estratégica • Transporte

• Desarrollo de
liderazgo

• Reunir a miembros de la comunidad en
asociaciones como activistas
• $35 millones se destinaron a mejoras en el
transporte debido al activismo
• Representantes de East Portland sirven
ahora en varios comités influyentes

• Ahora todos pueden actualizar el sitio
Web de EPAP para compartir el progreso
de los asuntos de acción
www.eastportlandactionplan.org/updates

Comités de EPAP
¿Qué te interesa y cuál es tu pasión? Únete a
uno de nuestros comités o toma el primer paso
para empezar uno nuevo.
• Bicicleta
• Revisión de
Subvenciones
• Vivienda
• Pasajeros del
transporte público

VALORES DE EPAP:

• Distribución equitativa de los
recursos para East Portland
• Mejora de la calidad de vida sin
desplazar a los residentes
• Relaciones firmes en la comunidad

• Áreas industriales
abandonadas
• Centro multicultural
• Comunicación
• Desarrollo Económico
• Participación Cívica
• Educación

Colaboramos con el entendimiento de que
las relaciones, los procesos y los resultados
tienen la misma importancia. Juntos
establecemos prioridades y abogamos para
proyectos.

¡Haz que ocurra!

Nos enfocamos en: Vivienda; Transporte; Parques y Ambientes naturales; Desarrollo económico y Trabajos; Educación; Participación civil y Necesidades sociales en East Portland.

