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Una visión para Appleton 

Estoy postulando a la Alcaldía de Appleton porque las decisiones que tomemos en los próximos cuatro años 

darán forma al futuro de nuestra ciudad. Appleton ha tomado impulso y tenemos la oportunidad de mejorar. 

A medida que vayamos enfrentando los desafíos del presente y el futuro, debemos hacerlo de una manera fiel 

a nuestros valores comunitarios de trabajo duro, generosidad y respeto a los demás. 

Estos fueron los valores con los que me creí. Soy un ciudadano de Appleton de cuarta generación. Nací, crecí, 

me eduqué y me casé en Appleton, y mi esposa Hilary y yo hemos construido nuestras vidas aquí. Nuestro 

próximo alcalde será líder de una ciudad bendecida con muchos dones, incluyendo nuestros sólidos cimientos 

financieros, recursos naturales y espacios al aire libre, un excelente sistema educativo y una creciente 

economía local.

 

En los próximos cuatro años, necesitamos administrar la inversión que hemos hecho en Appleton. 

Debemos mantener las condiciones para una economía local fuerte, apoyar a los empleadores actuales y 

atraer a nuevos. Tenemos que asegurarnos de que Appleton sea un lugar donde todos se sientan como en 

casa y puedan prosperar. Necesitamos brindar excelentes servicios, desde seguridad pública y agua de buena 

calidad hasta grandes parques. Y mientras trabajamos para alcanzar estos objetivos, necesitamos un gobierno 

municipal que escuche a sus ciudadanos, trabaje para construir soluciones colaborativas y sea un buen 

guardián de los recursos públicos. 

Ser líder de una comunidad no es trabajo de una sola persona, es un esfuerzo compartido. Appleton alberga 

a una amplia variedad de perspectivas y pasiones, y juntos formamos la comunidad que es nuestro hogar. 

He buscado información y opiniones en eventos comunitarios, hogares de la ciudad, en reuniones con 

funcionarios del gobierno local, y tomando un café con líderes de organizaciones sin fines de lucro. 

Mi visión refleja esa información y reflejará lo que escucho a lo largo de esta campaña.

Generaciones de valerosos trabajadores de Appleton han construido nuestra ciudad. Quiero que seamos 

buenos antepasados para las generaciones futuras que llamen a Appleton su hogar. Espero que se unan a mí 

para hacer realidad esa visión.

El desarrollo de este documento fue respaldado por la investigación y los datos de Imagine Fox Cities, el estudio Fox Cities LIFE Study, el Comprehensive 

Plan de la Ciudad de Appleton, Informe de Asequibilidad de Vivienda de la Ciudad de Appleton, Plan de Movilidad del Centro de Appleton, Guía 

de Política APA sobre Planificación de Vecindad Colaborativa, Guía para Funcionarios Gubernamentales Que Buscan Promover la Participación 

Ciudadana Productiva - Instituto de Desarrollo Comunitario Basado en Activos, red AARP de Estados y Comunidades Amigas de la Edad, Este es un 

Crecimiento Inteligente - SGN, Proyecto de Plan de Desarrollo del Tránsito de Valley Transit, Liga Nacional de Ciudades IYEF Informe Auténtico de 

Compromiso Cívico Juvenil y docenas de conversaciones y reuniones individuales con líderes comunitarios y ciudadanos. Agradezco a las muchas 

personas cuyo trabajo ha moldeado indirecta o directamente esta visión.



Retener y competir por negocios en todas partes de Appleton 
Appleton debería esforzarse por ofrecer la mejor experiencia de desarrollo económico de nuestra 
región. Para lograr esto lanzaré un grupo de trabajo para evaluar las prácticas de la Ciudad de 
Appleton al servicio de las empresas y recomendar mejoras para marzo de 2021. Como alcalde, me 
comprometo a convertir a Appleton en un lugar competitivo para pequeñas y grandes empresas que 
estén considerando dónde instalar su negocio.
 

Atraer a la fuerza laboral al ser un lugar asequible y atractivo para vivir y trabajar
Los habitantes de Appleton valoran la capacidad de permitirse una buena calidad de vida en su 
ciudad. Para ser un buen agente de reclutamiento para empleadores locales, Appleton necesita 
enfocarse en entregar excelentes servicios y mantener nuestra comunidad rentable y cada 
vez más acogedora.
 

Apoyar la construcción de viviendas para todos los niveles de ingresos
La ciudad de Appleton debe garantizar que tengamos una variedad de opciones de vivienda, 
incluidas las viviendas a precios asequibles, para satisfacer los intereses y necesidades de todos. 
Tenemos la suerte de contar con numerosas organizaciones sin fines de lucro que apoyan la 
vivienda y manutención de personas en nuestra ciudad. Además de apoyar continuamente 
el desarrollo de viviendas a precio de mercado, como alcalde encargaré a las Autoridades del 
Redesarrollo de Appleton de animar al desarrollo de viviendas asequibles a cumplir su misión 
de desarrollo económico y eliminación de plagas.
 

Reforzar nuestra economía creativa a través de la colaboración y promoción
Appleton tiene una creciente reputación de ser un lugar donde los artistas pueden construir una 
vida creativa exitosa. Además de mejorar nuestra calidad de vida y hacer que nuestra comunidad 
atraiga una variedad de personas, las artes sirven como importante elemento de una economía 
local diversificada. Como alcalde, yo colaboraré con organizaciones y artistas locales para 
consolidar el lugar que Appleton ocupa como comunidad propicia a las artes. También 
exploraré formas de aclarar nuestros procesos y mejorar el acceso al arte público

Garantizar que los habitantes de Appleton puedan circular por nuestra ciudad sin importar 
el modo de transporte
Appleton debería continuar progresando hacia hacerse una comunidad verdaderamente 
multimodal. Como alcalde, me esforzaré por mejorar la seguridad de bicicletas y peatones, crear 
más conectividad en nuestro sistema de senderos y mejorar el servicio del Valley Transit. Mientras 
continuamos satisfaciendo las necesidades del tráfico vehicular, que sirve a la mayoría de nuestros 
ciudadanos, Appleton debe prepararse ahora para los futuros cambios en la forma de circulación de 

personas por nuestra ciudad. 

LA ECONOMÍA
Apoyar las condiciones para una economía local que funcione para todos
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Afirmar nuestro compromiso a ser una comunidad acogedora 
Como ciudadanos de Appleton, estamos orgullosos de nuestra comunidad y damos la bienvenida 
los visitantes de todos los rincones del mundo. Podemos extender nuestra naturaleza acogedora 
a la vida cotidiana, reconociendo que nuestras diferencias nos fortalecen. Como alcalde, trabajaré 
con la inclusión como un valor central, dando la bienvenida a todos los que quieran contribuir 
a nuestra comunidad.      
 
Asegurar una experiencia equitativa para quien interactué con el gobierno municipal 
Para dirigir auténticamente a una comunidad inclusive, aseguraré que las políticas y los 
procedimientos de la ciudad de Appleton, traten a todos de manera equitativa. Al solicitar un trabajo 
o un permiso de construcción, todos deben tratarse justamente. 
 
Garantizar que Appleton sea un lugar cómodo para envejecer 
Aseguraré que Appleton sea una comunidad grata para todos los mayores por promover la 
accesibilidad. Trabajaremos juntos con organizaciones enfocadas en los recursos para el 
envejecimiento y la discapacidad para identificar nuevas maneras de acomodar nuestra comunidad. 
Consideraremos maneras de fomentar mayor accesibilidad en Appleton, incluyendo en las 
instalaciones municipales. 
 
Atraer los jóvenes a ayudar resolver los problemas de la comunidad
Los jóvenes atraen una perspectiva única a los problemas que enfrentamos como comunidad. Como 
alcalde, trabajaré con las escuelas y las organizaciones sin fines de lucro para crear oportunidades 
de colaborar con el gobierno para resolver problemas y fomentar comunidad para los jóvenes de 
Appleton. Este trabajo provee experiencias prácticas de liderazgo cívico a la gente joven y aumenta 
la posibilidad que permanezca en Appleton como adultos.
 
Renovar nuestra relación con las otras comunidades de las Fox Cities
Fronteras complicadas y proyectos controversiales han dificultado a veces nuestras relaciones con 
las otras Fox Cities. Para poder competir como región y tratar bien a nuestros ciudadanos, debemos 
tener una fundación fuerte de relaciones genuinas y sana competición con nuestras ciudades 
vecinas. Como alcalde, trataré de comunicarme con nuestros vecinos, reparar relaciones con ellos, 
y hacer los posible para que juntos nos adelantemos.  

 

LA COMUNIDAD 
Anhelamos ser un lugar donde toda la gente puede sentirse cómoda  
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Fomentar la conectividad e identidad del vecindario
Los vecindarios fuertes son más seguros, más saludables y más felices. El Programa de Vecindad 
de Appleton es una herramienta valiosa e infrautilizada para que los vecinos trabajen juntos para 
desarrollar soluciones a los problemas únicos que enfrentan, en lugar de tener soluciones impuestas 
por el ayuntamiento. Como alcalde, elevaré nuestro Programa de Vecindad con enseñanza adicional y 
recursos técnicos para empoderar a los ciudadanos a través de organizaciones vecinales.
 
Promover el desarrollo de negocios pequeños en nuestros vecindarios
Apreciadas empresas locales prosperan en nuestros barrios y sirven como anclas para la vida 
comunitaria en los vecindarios. Son lugares de reunión donde la gente de Appleton de todos los 
ámbitos pueden conectarse y forman una parte vital de nuestra economía local. Como alcalde, 
buscaré formas de apoyar y celebrar nuestras pequeñas empresas y trabajaré en la creación de 

nuevas oportunidades para el desarrollo empresarial a lo largo de los corredores residenciales. 

LOS VECINDARIOS 
Fortalecer nuestros vecindarios para construir comunidad
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SALUD Y SEGURIDAD
Nuestros residentes sanos y seguros

Proveer de capacitación, equipo, y personal que los Servicios de Emergencia necesitan para 
mantenernos a salvo
Casi la mitad de nuestro presupuesto municipal está dedicado a la seguridad pública, tal como debe 
ser. Los residentes de Appleton esperan y merecen vivir en una comunidad segura, y continuaré 
asegurándome de que los servicios de emergencia tengan la capacitación, el equipo, y el personal 
que se necesita para mantenerse a salvo a sí mientras nos mantienen a salvo. 
 
Actuar para aumentar la resistencia al clima de Appleton
Los eventos climáticos extremos desafían la infraestructura municipal y nos dejan vulnerables a 
la interrupción de servicios esenciales. Necesitamos un sistema para evaluar la sostenibilidad y 
proyectos de resiliencia al clima que tengan en cuenta la inversión de capital, los gastos operativos 
y la salud de nuestra comunidad. Encargaré la Fuerza de resiliencia, mitigación, 
y adaptación al clima de Appleton de desarrollar dicho sistema.   

Proteger al gobierno local de Ciberdelito
Los municipios de todo el país se han impactado por sofisticados ciberataques que han detenido 
las operaciones municipales. Han tenido que pagar grandes rescates para recuperar el control 
de sus sistemas o han tenido que reconstruir esos sistemas por completo. Estableceré una línea 
de seguridad tecnológica en el presupuesto municipal existente para dedicar recursos a proteger 
nuestros sistemas críticos del ciberdelito.  



Garantizar la seguridad, el saneamiento, y la continuidad de nuestro suministro municipal de agua
La ciudad de Appleton ofrece a sus ciudadanos agua potable de alta calidad como resultado de 
grandes inversiones en nuestra planta de agua. Como alcalde, dirigiré esta inversión dedicando 
los recursos necesarios para mantener y mejorar el sistema que tenemos.
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ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
Crear confianza que nuestro gobierno municipal funcione con integridad y responsabilidad

Queremos traer mayor transparencia y participación al proceso presupuestario
Con demasiada frecuencia, las decisiones presupuestarias que afectarán los gastos e impuestos 
en nuestra ciudad no invitan la discusión pública completa que se merecen. La gente de Appleton 
debe tener oportunidades significativas para asegurar que el gobierno oiga sus opiniones sobre la 
manera en que usamos nuestros recursos antes de que el Consejo Municipal vote en el presupuesto. 
Como alcalde, me comprometo a aumentar la participación pública en el proceso presupuestario. 
Haré esto a través de foros abiertos al público en los barrios y organizaciones cívicas de 
nuestra comunidad.
 

Queremos evitar el gasto innecesario a través de una planificación cuidadosa e integrada
Cuando proponemos hacer un proyecto, o una serie de proyectos, debemos asegurarnos de que sea 
bien considerado, planificado, y publicado. Todos los departamentos de la ciudad deben trabajar 
juntos, llevando a cabo sus respectivas responsabilidades para entregar proyectos exitosos de 
manera puntual. Es la responsabilidad del alcalde dirigir este esfuerzo.
 

La confianza en el gobierno comienza con transparencia, respeto, y cuidado
La gente de Appleton ha compartido sus preocupaciones sobre la manera en que la ciudad responde 
a los problemas que se han planteado. Como alcalde, tomaré en serio las preocupaciones de los 
ciudadanos, las trataré con cuidado y demandaré lo mismo de cada departamento municipal. 
Como alcalde, aspiraré a crear confianza con cada acción que tome. Por escuchar activamente a los 
ciudadanos y cultivar conversaciones personales seré un defensor más eficaz de las prioridades 
de los ciudadanos en el ayuntamiento. Eso comienza con estar disponible a las personas que 
represento, lo cual haré con horas de oficina dos veces al mes, incluyendo fuera del ayuntamiento.


