
48 DE NUESTROS 
CANDIDATOS 
RECOMENDADOS 
FUERON ELEJIDOS

65 DONANTES MENSUALES 
PARTE DEL GRUPO GIVE 
FORWARD!

46 MIEMBROS EN LOS 
EQUIPOS DE LIDERAZGO 
QUE ESTAN APOYANDO 
SUS COMUNIDADES 11 CLÍNICAS DE VOTACIÓN  

A principios de este año, nuestra 
Directora Ejecutiva, Andrea Paluso, fue 
seleccionada para codirigir el movimiento 
para crear un sistema de cuidado infantil 
universal. ¡Le daremos la bienvenida 
a nuestra próxima líder a principios 
de 2023! Vea el anuncio de trabajo en 
familyforwardaction.org/transition.

Gracias a su apoyo este año, pudimos 
crecer nuestro equipo y contratar una 
organizadora bilingüe, una organizadora 
de comunidad, una coordinadora de 
oficina y una gerente de participación de 
donantes. 

Nuestra Visión
Estamos trabajando para hacer de Oregon 
un lugar donde se vea y valore el trabajo 
del cuidado. Nuestro trabajo centra el 
cuidado, amplifica las voces de las madres 
y los cuidadores, aprueba propuestas y 
elije a candidatos que estan dispuestos a 
luchar por nuestras familias para crear más 
justicia racial, económica y de género.

200,000+ 
VOTANTES 
CONTACTADOS 
DURANTE 2022 

UN MOVIMIENTO
ASOMBROSO.

En 2022, luchamos por nuestras familias y 
nuestro futuro, y ganamos en grande.

$100 millones para el cuidado infantil, incluyendo $21 millones en ayuda directa para 
proveedores y $39.3 millones en fondos para ayudar a expandir sus instalaciones

$80 millones para aumentar el acceso a la atención de la salud mental para 
Oregonianos que se identifican como negros, indígenas y/o personas de color

Aseguramos fondos para mejorar las vidas de madres encarceladas
en el Centro Correccional de Coffee Creek

Permiso familiar y médico pagado que lanzara
en septiembre de 2023 ¡Vea la lista completa de victorias!

familyforwardaction.org/wins

¡Nuestro increíble equipo pudo reunirse 
en persona para nuestro primer retiro 
en dos años!

Family Forward and The Mother PAC • PO Box 15146 Portland, OR 97293
Dona en línea: familyforwardaction.org/donacion + motherpac.org/donate

NUESTRO 
BAILE MÁS 
EXITOSO

10 MIEMBROS EN EL COMITÉ 
DE PATROCINIO POLÍTICO
quienes entrevistaron a dozenas de candidatos 

en Español nos permitió conectarnos con más votantes y 
aumentar la participación en nuestra comunidad

Todo nuestro trabajo electoral fue 
posible porque vendimos todo los 
boletos al baile y ustedes recaudaron 
más de $40,000 para apoyar a 
nuestros candidatos recomendados.


