¡Saludos!
¡Soy candidata para Comisionado del Condado de Anoka, puesto que no había estado disponible
desde 1954! ¡Este un momento muy emocionante para nuestra comunidad y con orgullo puedo decir
que gané la pre-candidatura con el 49% de los votos totales de los cuatro candidatos!
He vivido en nuestra comunidad casi 20 años y he sido una fuerte promotora de la comunidad por los
últimos diez años en las áreas de educación, salud mental, adicción a los opiáceos y he luchado para
mantener bajos los impuestos. Prometo que representaré la cambiante cara del Condado de Anoka.
Prometo que los invitaré a ustedes a participar en conversaciones sobre asuntos importantes.
¡Prometo escuchar y pelear por sus familias!
Mis Cuestiones:
Trabajos
• Apoyar a las industrias de oficios
• Promover nuestra comunidad y escuelas técnicas
• Fomentar profesiones y oficios bien pagados en el Condado de Anoka
Servicios Humanos / Seguridad Pública
• Combatir la crisis opiácea a través de políticas, recursos y concientización
• Promover nuestras instalaciones y servicios de salud
• Romper el estigma de los problemas de salud mental a través de la educación
Desarrollo Comunitario
• Aceras, calles y caminos seguros y funcionales
• Edificios y espacios públicos que cumplan con las normas y diseño del Siglo 21
• Promover diálogo abierto y compromiso con diversas comunidades
Proyectos Comunitarios:
Ahorrarle a la Comunidad Impuestos— Trabajaré arduamente para administrar los impuestos
pagados. Un ejemplo de este trabajo es mi labor con el Ayuntamiento de Fridley (City Hall). El
Ayuntamiento de Fridley pasó por todo un proceso, se había aprobado y se había programado el
inicio de su construcción cuando, a último momento, hubo oposición. La oposición estaba bien
redactada, pero era engañosa y les hubiera costado a los residentes millones de dólares, y hubiera
dejado a Fridley con una instalación inadecuada para bomberos, policía y residentes. Este edificio no
tenía accesibilidad para sillas de ruedas, no tenía la infraestructura para tecnología del siglo 21, y
tenía a parte del personal de policía trabajando en armarios. Yo encabecé y organicé la campaña
comunitaria apoyando el nuevo Ayuntamiento (City Hall). Nuestra campaña fue exitosa y permitió que
la construcción se empezara a tiempo, ahorrando así a los contribuyentes, millones de dólares.
Educación— Soy co-fundadora y organizadora del grupo, Fridley TRIP. Fridley Middle School ofrece
un viaje a Washington DC dos veces al año. Muchas familias querían participar pero tenían
dificultades económicas para enviar a sus estudiantes. (Fridley tiene una población de tasa gratuita o
del 65% de reducción en los almuerzos). Organicé y dirigí a los padres para que participaran en un
año de actividades de recaudación de fondos. Al final del año, se habían recaudado $10,000 para
estas familias y se estableció un fondo de becas para futuros estudiantes.
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Salud Mental y Adicción— Como miembro de la Junta de la Fundación del Hospital Mercy, he
formado parte de los grupos de compromiso comunitarios que hablan sobre los nuevos y cambiantes
servicios en Unity. Como miembro de la junta, ayudo a educar a nuestro condado sobre los servicios
de Salud Mental y Adicción que se tienen disponibles, y ofrezco un mejor entendimiento y más
compasión sobre asuntos de salud mental.
Experiencia Financiera— Soy parte del Comité de Revisión de Subsidios para La Fundación del
Hospital Mercy, el cual supervisa el presupuesto anual de $2 millones por año. Estos $2 millones
están asignados entre atención directa al paciente, educación del personal, campaña de capital y
extensión comunitaria. Por los últimos cuatro años, ha sido mi deber evaluar y tomar decisiones
sobre las áreas más eficientes y eficaces de financiar.
Reconocimiento
2012 – Premio de Liderazgo Amigo de la Juventud (Friend of Youth Leadership Award) por
“Liderazgo de Financiamiento Innovador“ de la Asociación de Programas de Intervención para la
Juventud (The Youth Intervention Programs Assn - YIPA) por el trabajo que desempeñé en Lee
Carlson Center para el Bienestar y Salud Mental. Patty Wetterling ganó en la categoría Legislativa.
Por favor visiten votemandy.com o facebook.com/VoteMandy4AnokaCounty/ para más información.
Con el Apoyo de:
Representante Connie Bernardy
Senador Jerry Newton
Senador Alice Johnson
Representante Richard Jefferson
Ex Senadora Barb Goodwin
Senador Chis Eaton
Miembro del Consejo Escolar de Fridley
Avonna Starck
Miembro del Consejo Escolar de Fridley
Donna Prewedo
Alcalde de Fridley Scott Lund

Concejal de la Ciudad de Fridley
Bob Barnette
Concejal de la Ciudad de Fridley
Jim Saefke
Concejal de la Ciudad de Fridley
Dolores Varichak
Concejal de la Ciudad de Fridley
Ann Bolkcolm
CON EL RESPALDO DEL TRABAJO de
Teamsters WomenWinning

Conozcan sobre muchos más miembros de la comunidad que me respaldan en
www.votemandy.com!
Gracias – ¡Les pido que me apoyen con su voto el martes, 6 de noviembre!

p.d. La votación anticipada empieza el viernes, 21 de septiembre en su Ayuntamiento local!
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