CONSEJO MUNICIPAL DE OAKLAND

Liderazgo Que
Marca la Diferencia
Líder Comunitario, de Negocios y
de Organizaciones sin fines de lucro
Haciendo la Diferencia a través
de Organizaciones no lucrativas
y de Justicia Social
Raíces Profundas en Oakland, un Padre
Dedicado, un Mentor y un Líder Escolar

LOREN TAYLOR
para

EL CONSEJO MUNICIPAL DE OAKLAND

Liderazgo Que
Marca la Diferencia
LOREN TAYLOR ES LA TERCERA
GENERACIÓN DE UNA FAMILIA
QUE VIVE EN OAKLAND. Sus abuelos
(incluyendo su bisabuelo) se trasladaron
aquí del Sur de los Estados Unidos en
los años 1940, buscando una vida mejor.
Su madre era maestra bilingüe por
mas de 20 años en las escuelas públicas
de Oakland.
SE HA DEDICADO A HACER LA
DIFERENCIA POR MEDIO DE
ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS.
Loren ayudó a recaudar $4 millones
para apoyar a la juventud desamparada,
ayudó a los niños expuestos a la
violencia, y apoya los esfuerzos de
los gobiernos locales para mejorar las
relaciones policiacas.

LÍDER RECONOCIDO NACIONALMENTE,
EN LA COMUNIDAD, EN EL MUNDO
DE NEGOCIOS Y ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO, Es reclutado
para resolver problemas difíciles en
ciudades y organizaciones sin fines
de lucro. Trabajó para reducir la
tasa de crecimiento de diabetes en
Philadelphia, Pennsylvania, lanzó un
organización no lucrativa para ayudar
a las mujeres de bajo ingreso en África
Oeste, redujo la brecha en los logros
académicos de Afroamericanos en
los grados K-12 y ayudó aumentar la
detección de cáncer de mama en las
comunidades minoritarias.
UN PADRE DEDICADO Y LÍDER ESCOLAR,
Loren es presidente de PTA, la escuela de
su hija. Ha sido mentor de “Big Brothers
and Big Sisters” y ha creado programas
juveniles en su iglesia.

Loren y su
esposa por 12
años, Erica.
Tienen dos
hijos, Camryn
y Manny

EL PLAN DE LOREN TAYLOR

para el mejoramiento de Oakland
CREAR OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA TODOS al apoyar
la capacitación profesional, expandiendo empresas que crean
buenos trabajos y revitalizando las comunidades.
DETENER EL DESPLAZAMIENTO Y ALTOS PRECIOS QUE NO
PERMITEN A LOS CIUDADANOS DE OAKLAND VIVIR AQUÍ por
medio de la protección a inquilinos, construir—y preservar las ya
existentes—viviendas a precios asequibles.
LUCHAR AGRESIVAMENTE PARA ERRADICAR LA FALTA DE
VIVIENDA trabajando en conjunto con el gobierno, la comunidad
y los empresarios de la zona para resolver este problema regional.
MEJORAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD al
apoyar programas comunitarios que creen un ambiente sano
donde vivimos, y apoyar las relaciones entre la comunidad y los
cuerpos policiales.
Lea el Plan de Loren en www.LorenTaylor.org/plan
Hoy, Loren dirige una empresa
exitosa en Oakland que ayuda a
negocios y organizaciones sin fines
de lucro a mejorar las vidas de las
comunidades desamparadas.

Los Lideres de la Comunidad, Oakland del Este, Apoyan a

LOREN TAYLOR para el Consejo Municipal

“El compromiso de Loren Taylor
con nuestra comunidad y su
habilidad a proveer resultados
hará una diferencia increíble
para Oakland del Este”
— J. ALFRED SMITH, JR.
Sr. Pastor, Allen Temple
Iglesia Bautista

“Loren Taylor ha hecho una
diferencia increíble para los
jóvenes de Oakland. En el
ayuntamiento, se enfocará en
crear oportunidades para las
futuras generaciones”
— YOLANDA CATER
Directora, Escuela Primaria
Pública New Highland Academy,
Oakland del Este

“Loren es un líder comunitario
inspirador y eficaz, es
colaborador y ético. Escuchará
y respetará a los demás y unirá
a grupos de personas diversas.
Loren brindará su corazón a la
ciudad de Oakland”
— JAVIER RAMOS
Sr. Pastor, Iglesia Shiloh

En Noviembre, ¡Vote por

LOREN
TAYLOR

para el consejo
municipal de
oakland, Distrito 6!
LorenTaylor.org
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