
  

EL MEDIO AMBIENTE 
 
El cambio climático y el consiguiente deterioro ambiental 
pueden parecer problemas abrumadores. Pero abordar el 
cambio climático debe comenzar a nivel local. Palo Alto ha sido 
líder en muchos aspectos, como en la compra de electricidad 
ecológica, pero podemos y debemos seguir haciendo más. Yo 
apoyo aumentar el uso de la electricidad para usos 
residenciales y comerciales. También apoyo aumentar el uso de 
agua regenerada. Pero Palo Alto deberá asignar los fondos 
necesarios para realizar estas transiciones importantes. 
Necesitamos proteger nuestros espacios abiertos para 
nuestros residentes humanos y animales que dependen de 
estos hábitats. Trabajaré para agregar parques, aun no 
dedicados, a nuestros recursos de espacios abiertos. Apoyo las 
prácticas optimas de construcción que protegen las 
poblaciones de aves en disminución y los esfuerzos como el 
dique horizontal para responder al aumento del nivel del mar. 
También apoyo la protección y el aumento del dosel arbóreo, 
como se refleja en mi participación en el comité para la nueva 
Ordenanza de Árboles de Palo Alto. 
 
ALOJAMIENTO 
 
 La vivienda es claramente uno de los principales problemas 
que enfrentan Palo Alto y el Estado. Necesitamos retener y 
crear opciones de vivienda asequible y proteger a los inquilinos. 
¡Necesitamos viviendas en todos los niveles, pero las viviendas 
asequibles (por debajo del precio del mercado) deben ser la 
prioridad! El desafío es construir y, sobre todo, conservar 
viviendas verdaderamente asequibles. Apoyé la retención 
exitosa de Buena Vista Mobile Home Park y los intentos de 
retener los apartamentos del Hotel President para vivienda. 
Apoyé el proyecto reciente, Wilton Court, de viviendas 100 % 
asequibles y apoyo seguir buscando nuevas formas de financiar 
viviendas asequibles. Aprobar el impuesto comercial este otoño 
es un comienzo... 

DENSIDAD 

Palo Alto está destinado a crecer y, dada nuestra área 
restringida y la necesidad de proteger nuestros parques y 
espacios abiertos, este crecimiento dará como resultado una 
mayor densidad. Necesitamos administrar cómo y dónde 
crecemos para preservar la calidad de vida que disfrutamos 
actualmente. Palo Alto tiene uno de los mayores desequilibrios 
de empleos y viviendas en el país. Miraré con escepticismo los 
proyectos que solo empeorarán este desequilibrio. 

NEGOCIOS LOCALES 

Las empresas pequeñas y locales son el corazón de la 
economía de Palo Alto y una de las cosas que hacen que 
nuestra ciudad sea tan deseable. Estos negocios se vieron muy 
afectados por la pandemia de Covid y sus repercusiones. 
Colaboraré con nuestras empresas para realizar cambios que 
las ayuden a prosperar.  Esto incluye trabajar con el nuevo 
Equipo de Desarrollo Económico de Palo Alto para incrementar 
la viabilidad, visibilidad y variedad de nuestras empresas. 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Todos debemos estar y sentirnos seguros en nuestros hogares 
y en nuestras calles. Apoyo regresar a los niveles de empleo 
pre-Covid de la Seguridad Pública para garantizar que tengamos 
suficiente control de tráfico y seguridad en nuestras rutas para 
bicicletas. Es fundamental que el sistema “911” de Palo Alto 
sea robusto y confiable cuando ocurran emergencias. 

SERÉ LA VOZ DE TODOS LOS PALO ALTANS 

Finalmente, trabajaré para asegurar que los residentes de Palo 
Alto tengan una voz fuerte para determinar el futuro de nuestra 
ciudad. Las reglas y reglamentos deben aplicarse de manera 
justa para todos: este ha sido un enfoque importante de mi 



  

servicio en la Comisión de Planificación y Transporte. Estoy 
enfocada únicamente en servir a la ciudad que amo y a sus 
residentes. 

Por qué me postulo: Me encanta Palo Alto. Y creo que todos 
nuestros residentes quieren un Palo Alto que sustente a sus 
residentes, siga siendo un gran lugar para criar a nuestros hijos, 
nutra a los soñadores, proteja el medio ambiente y sea 
acogedor para todos. 

Acerca de mí Nací en Chicago, IL, una de 3 hijos. Mi madre era 
diseñadora de vestuario y se graduó de la Escuela Goodman en 
Chicago. Mi padre trabajaba en televisión y cine. También era 
muy activo en la comunidad y en la política. Mis padres me 
inspiraron a ser creativa, abierta a nuevas ideas y políticamente 
involucrada. 

Empecé a trabajar con la asociación de mi vecindario 
(Asociación de Residentes de College Terrace) en 2008 y 
finalmente fui elegida presidente.  Comencé a servir en comités 
que abordaban temas como el mejoramiento del Centro de 
Desarrollo de Palo Alto, en el comité encargado de actualizar el 
Plan Comprensivo de Palo Alto y serví en el Comité del Plan del 
Área de North Ventura. En 2017 tuve el honor de ser elegida por 
el Concejo Municipal para servir en el Comité de Planificación y 
Transporte de Palo Alto. He sido reelegida y actualmente sirvo 
como vicepresidente. 

Mi experiencia y conocimientos adquiridos en la Comisión de 
Planificación y Transporte me han enseñado que no hay 
respuestas faciles: todos los problemas son complejos con 
consecuencias previstas y no previstas y que hay muchas 
perspectivas diferentes de los residentes de nuestra ciudad. En 
el Consejo continuaré respetando y recordando estas 
diferencias de perspectivas. 

Sería un honor servir a la gente de Palo Alto como su 
representante en el Consejo Municipal.   

Un mensaje de Doria…  
A la comunidad latina, 
 
¡Buenos días!  Finalmente me postulo para el 
Concejo Municipal después de haber sido alentada 
a hacerlo durante años. Una de las últimas 
conversaciones que tuve con mi padre fue sobre 
mi candidatura al Concejo Municipal, un sueño mío 

de mucho tiempo. Él dijo: “Hazlo. Dale a la gente una opción”. Y, aquí 
estoy. 
 
Debido a compromisos familiares, me postulé tarde y busco su apoyo 
de todo tipo para que mi candidatura sea un éxito. 
 
Visite mi sitio web, www.DoriaSumma.com/events, si desea: 
 
• Organizar una reunión para darme a conocer y contestar preguntas. 
• Endorsarme y/o donar a mi campaña. 

•Ayudar a distribuir la literatura de mi campaña. 
• Hablar con los votantes y repartir folletos en mis mesas de campaña 
situadas en los mercados de agricultores en el centro de la ciudad y 
en la Avenida California. 
• Mostrar su apoyo usando la camiseta y/o el botón de mi campaña. 
• Mostrar mi letrero de campaña en su césped, patio o ventana. 
 
Agradezco cualquier apoyo que me pueda ofrecer. Muchas gracias. 
 
Espero tener el placer de conocerlos y sería un honor para mí servir 
como su representante en el consejo municipal. 

Doria Suma 

 Paid for by Doria Summa for City Council 2022 FPPC ID#1453062. 

 

http://www.doriasumma.com/events

