
Esto es lo que escuchamos ...
ENCUESTA 3 - SOLUCIONES: Civilidad y Policía

Es necesario cambiar las prácticas de contratación de las fuerzas del orden. No más rufianes contratados, las verificaciones de antecedentes deben ser más profundas y la 
capacitación para aquellos que trabajan para un enfoque más humano en lugar de un enfoque armado.
poner a un sargento en armas en el ayuntamiento y traer a la policía ... Es una pena que nuestros funcionarios "electos" sean tan pueriles. Deben firmar un código de 
conducta y, si lo rompen, quedan fuera de su cargo y no se benefician del puesto. No pague ni pensión, ni atención médica ... haga que sea doloroso ser descortés.
Si tenemos marchas de protesta que tienen líderes y los participantes se salen de control (disturbios y daños a personas, lugares, propiedades, etc.), debemos hacer que los 
líderes rindan cuentas financiera y cívicamente. Sin leyes y sin la aplicación de esas leyes, nos convertimos en la anarquía de Portland. Tenemos oportunidades para una 
"REVOLUCIÓN" cada vez que hay elecciones ... elimine a los incompetentes, corruptos, perezosos, egoístas y promueva la positividad y el progreso ...
Debería haber un comité de supervisión para el departamento de policía. Un comité de vigilancia que tiene el poder de recomendar una evaluación psicológica y la 
suspensión del trabajo. Hay alguien que trabaja para el departamento de policía en los sectores de control de animales que es un jefe horrible para muchos de los que han 
trabajado allí. Las quejas se han escrito formalmente y no se ha hecho nada.
Educación para ser funcionario del gobierno local de organizaciones. Reglas de orden de Robert.

Sea honesto y haga su trabajo.

Respetar la ley

Sea profesional y respetuoso con los demás, siga la Ley Brown, LEA los paquetes de su agenda para comprender los problemas antes de votarlos.

Sea flexible y trate de tener en cuenta el bien de todos. Piensa en el futuro

Dado que las reuniones de la junta están básicamente cerradas a los oradores, el virus tiene la junta de Sup. miembros. enviar correos electrónicos a los residentes de su 
distrito para mantenerlos informados sobre los problemas en los que están trabajando. De esa manera sabemos exactamente lo que está sucediendo y podemos 
comunicarles nuestras preocupaciones. De esa manera su responsabilidad es.
Abordar la corrupción y la mala gestión de las finanzas de la ciudad / condado

Necesitamos recordar a todos en el Concejo Municipal y al Alcalde y votar por nuevos candidatos que serán civiles, no egoístas, que no recurran a insultarlos o insultarlos 
en las redes sociales.
Tenemos dos increíbles proyectos que generan ingresos y empleo en el horizonte (Betabel y Strada Verde). ¿Qué harán los candidatos para apoyar estos proyectos?

Si el ayuntamiento no puede ser cortés entre sí y dejar de jugar, debemos sacarlos de la reunión. Si son removidos de una reunión tres veces, deberían ser removidos del 
Consejo.

Siga financiando a la policía y agregue aún más fondos que faciliten la rendición de cuentas a la comunidad.

Compórtate como un adulto. Siga la ley. Sea accesible para todas las personas a las que sirve, no solo para aquellos que votaron por usted.

sin crecimiento

EDUCAR al público con historias de fondo e información relacionada sobre temas. PERMITIR DEBATES ACTUALES no solo un foro. Los foros no dan suficiente tiempo para 
analizar las importantes diferencias entre los candidatos.
El Gran Jurado necesita ser restaurado y empoderado para cumplir con su deber constitucionalmente ordenado de investigar y hacer responsables a las agencias públicas 
por sus acciones. En nuestra comunidad, con una falta de presencia sólida en la prensa de investigación en nuestra comunidad, el Gran Jurado es realmente nuestra única 
esperanza.
Ya dije esto en la Encuesta n. ° 2



Manténgase enfocado en los problemas. Escuche a los electores. Busque consenso. Exigir procesos de rendición de cuentas. Apoyar la acción correctiva. Crear un cambio 
positivo a partir de políticas claras, que todos sigan de arriba hacia abajo; alinear la cultura con los resultados deseados.

Preservación del valor de las tierras agrícolas frente al crecimiento residencial disperso. Centrarse en la mejora y reparación de la infraestructura, especialmente el 
suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales y las carreteras. Encuentre formas de ayudar a las familias de bajos ingresos a obtener acceso a Internet, por 
ejemplo, servicio gratuito de Internet de alta velocidad en todo el condado, computadoras para escuelas y bibliotecas y clases gratuitas de computación. Reviva la carga de 
trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley con otros organismos, como los servicios familiares, que asumen algunos de sus deberes actuales, por 
ejemplo, llamadas por disturbios domésticos. Establezca foros fuera de las reuniones de gobierno de la ciudad y el condado donde los problemas se puedan discutir de 
manera civilizada.
El civismo es un estado de ánimo que los miembros de nuestra comunidad deben exigir a todas nuestras figuras públicas, el civismo se basa en el respeto y la voluntad de al 
menos escuchar las opiniones de los demás. Vivimos en una democracia y solo funciona cuando se tienen en cuenta todas las opiniones y los representantes están 
dispuestos a comprometerse.
Todas las personas deben practicar el civismo. Esto parece perderse con cada generación que pasa. Respeto común por los demás. No veo al alguacil o la policía de la 
ciudad como el problema. Tienen un trabajo lo suficientemente duro sin que la gente se porta mal y cause más problemas, atacándolos por hacer su trabajo.
















