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En primer lugar, quiero desearles a todos una temporada festiva muy feliz y segura. Para 
aquellos de ustedes que celebran Navidad, Hanukah o Kwanzaa, que este período sea 
de gran bendición para ustedes y sus seres queridos.
El final del año es un momento para relajarse y reflexionar sobre el año pasado. Es 
un momento para reconocer los logros, mirar hacia atrás en el viaje del año pasado 
y establecer metas para el próximo año. 2022 ha sido un año atareado para nuestra 
oficina At-Large 4 y hemos logrado mucho. Estoy orgullosa del trabajo que ha realizado 
mi personal para ayudar a los constituyentes a superar las dificultades y los grandes 
avances que hemos logrado para lograr los objetivos de política que establecimos a fines 
de 2021. Continuaremos trabajando para la gente de Houston como lo hemos hecho.
Ha sido un honor para mí servir como su concejal de At-Large 4 durante los últimos tres 
años y espero poder servirle en 2023 y más allá.
¡Les deseamos a todos un gran comienzo de Año Nuevo! Siga leyendo para ver lo que 
hemos logrado este año y cómo mi oficina ha servido a las grandes personas de esta 
ciudad.

Para la versión en español de este boletín, haga clic aquí.

Atentamente,

Amigos y vecinos,
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Nuestros Logros en el 2022
“Como miembro del Consejo At-Large, tengo 
el privilegio de legislar para toda la ciudad. 
Las pólizas que creo están impulsadas por la 
investigación y son basadas en las necesidades 
identificadas en nuestras comunidades.”

A través de nuestros esfuerzos, el Concejo Municipal, el Alcalde y los 
medios escucharon de inquilinos sobre las condiciones de vida en 
muchos apartamentos en Houston y esos inquilinos pudieron recibir 
ayuda.

CONCIENCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE INQUILINOS

APROBACIÓN DE INSPECTORES ADICIONALES

EQUIPO DE ACCION PARA APARTAMENTOS PROBLEMÁTICOS 

En la reunión del presupuesto del año fiscal 2023, obtuvimos la 
aprobación de ocho inspectores de salud y habitabilidad.

Destacando los problemas de los inquilinos y los complejos de 
apartamentos problemáticos dio como resultado que el alcalde 
formara un equipo de ataque que podría muy rápidamente abordar 
las cuestiones. Mi oficina At-Large 4 trabaja en colaboración con este 
equipo.  
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA INQUILINOS

Creamos documentos de educación para que los procedimientos 
estatales y locales estén disponibles en un formato fácil de entender. 
formato EN inglés, español y coreano.

Después de muchas reuniones con el Centro Forense y de Ciencia de 
Houston, Abogué por fondos adicionales para ellos en el presupuesto 
del año fiscal 2023. En julio, el Concejo Municipal aprobó $3 millones 
de fondos ARPA.

FINANCIAMIENTO PARA EQUIPOS DE RECOGIDA DE PRUEBAS Y CAPACITACIÓN

CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
A lo largo del 2022, abogué por las víctimas de violencia doméstica, 
asistí y hable en muchos eventos sobre la violencia doméstica.

EQUIPOS MÓVILES DE ALCANCE DE CRISIS (MCOT)
Continué abogando por la importancia de los equipos MCOT. Este año 
el Concejo Municipal aprobó 20 equipos MCOT para actividades no 
violentas, no criminales, de llamadas recibidas al 911 de salud mental. 
El equipo incluye un médico licenciado o un maestro Clínico de nivel 
emparejado con un Clínico de nivel de licenciatura.

JUSTICIA AMBIENTAL
Seguimos reuniéndonos con comunidades impactadas por el grupo 
de Cáncer, así como expertos en salud, otros funcionarios electos 
para promover, comprender el impacto y trabajar para encontrar una 
solución. Creamos una colaboración con expertos en la materia para la 
recopilación de datos.

NHHIP (Expansión I-45)
Continué abogando por un mejor diseño del I-45 que, protegiera 
espacios verdes como el Bayou White Oak, prevenga el desplazamiento 
de comunidades, proporcione drenaje esencial y mitigación de 
inundaciones mientras proteja comunidades históricas. El 19 de 
diciembre de 2022, la Ciudad de Houston, el condado Harris y TXDOT 
firmaron un MOU (memorando de entendimiento). Aunque no es 
perfecto, cubre aspectos de lo que he defendido a lo largo de los años.
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OFICINA “AT-LARGE 4” 

Solicitudes De Servicio De Constituyentes: Desglose por distrito 
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QUEJAS PRINCIPALES DE CONSTITUYENTES

• Problemas de habitabilidad de los 
apartamentos
• Desalojos
• Falta de vivienda
• Alivio de alquiler / Otros recursos
• Facturas de agua altas
• Colección de Basura
• Calidad del aire
• Despojamiento de Basura ilegal
• Clúster del Cáncer/Unión Pacifc

• Impacto de la expansión de la autopista
• Restricciones de escritura
• Aceras / Banquetas 
• TIRZ
• Cambios en el vecindario (Histórico,
desarrollo, etc.)
• Permisos
• Perros callejeros/animales peligrosos

QUEJAS PRINCIPALES DE CONSTITUYENTES

• Techos con goteras
• Infestaciones de cucarachas/ratas
• Infestaciones de chinches
• Aguas Negras
• Falta de agua caliente
• Sin aire/calor
• Cerraduras rotas
• Cuestiones de propietarios 

(depósitos retenidos, pertenencias 
retenidas)

At-Large 4 atiende a los constituyentes de los once distritos y se ocupa de una 
amplia variedad de temas en toda la ciudad de Houston. Aquí hay datos de 

nuestro trabajo en 2022.

QUEJAS DE HABITABILIDAD DEL APARTAMENTO: DESGLOSE POR 
DISTRITO
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• Cerraduras rotas
Renta aumentada
• Moho
• Propiedad Personal dañada
• Desalojos
• Ventanas Rotas
• Problemas con los Electrodomésticos 

Suministrados Por El Propietario
• Desalojo Ilegal
• Represalias



• Constituyentes asistidos con facturas de agua altas
• Realicé visitas a apartamentos problemáticos y coordiné la acción con el equipo 

de strike/acción de la Alcaldía
• Trabajó con organizaciones sin fines de lucro para proporcionar asistencia de 

alquiler de emergencia a familias con necesidad de comida
• Trabajó con defensores de la vivienda, organizaciones e inquilinos para crear el 

primer
• Consejo de Inquilinos de Houston (más información próximamente)
• Asistí a constituyentes afectados por Harvey con la aplicación de GLO, reparación 

previa a la construcción y posterior a la construcción y mantenimiento.

98

• Reuniones frecuentes con los miembros y defensores afectados por el Clúster del 
Cáncer

• Participe en la preparación para desastres de Pleasantville
• Participe en el Foro de Supervecindario de Justicia Climática y Justicia Ambiental
• Frecuentes juntas con las comunidades afectadas por la expansión I-45 y la 

elevación de I-10
• Reuniones con Air Alliance, COCO y comunidades impactadas por la Expansión 

Portuaria y problemas de calidad del aire en múltiples distritos
• Compromiso con los constituyentes a favor y en contra del proyecto de la Calle 11
• Juntas frecuentes con los constituyentes para explicar con más detalle la 

designación del parque 4f para White Oak Bayou

Cuestiones de seguridad/ambientales

Impacto en la comunidad

• Ayude a numerosas personas de la tercera edad a obtener 
unidades de aire acondicionado para su hogar

• Personas mayores y familias conectadas a servicios de 
internet a través del Programa de Conectividad Asequible 
(ACP)

• Organización y participación en despensas de mascotas 
con la Sociedad humana de Houston

AT-LARGE 4
DESTAQUES 

Munira Bangee

Jefa de Personal

PERSONAL DE AT-LARGE 4

Seguridad alimentaria
• Me reuní con expertos en la materia y asistió a varios paneles y seminarios web
• Me reuní con líderes comunitarios y constituyentes afectados por desiertos 
alimentarios y
pantanos
• Continuó con las colectas de alimentos durante todo el año
• Ayudó a los jardines urbanos a recuperarse de las heladas invernales y los conectó a
recursos
• Realizó una investigación exhaustiva sobre las necesidades de la comunidad, los 
impactos en la salud y las
• Soluciones a corto plazo para desiertos alimentarios, mientras se asocia con 

múltiples organizaciones
• incluyendo una tienda de comestibles local

Veronica Xiloj 

Jefa Adjunta

Katherine Washington 

Secretaria Ejecutiva
Cece Scott 

Directora de Servicios al 
Constituyente 

“Mi equipo de At-Large 4 apoya mi visión de Hou-
ston por medio de la creación de pólizas para toda la 
ciudad, la realización de investigaciones, el cuidado de 
los problemas de los constituyentes y el mantenimiento 
de mi calendario sincronizado para poder reunirme con 
las partes interesadas y los constituyentes.
  ” 
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Conceja Member Letitia Plummer 
UN VISTAZO DEL 2022   

Introdujo a Jóvenes a las funciones del gobierno desde jardín de infantes hasta 
estudiantes universitarios, incluyendo estudiantes internacionales  
Abogué por Houston en el Capitolio de Texas con respecto a la tormenta de invierno Uri y 
pedí cambios en la Legislatura 
Apoyo organizaciones que solicitan subvenciones y dispositivos de monitoreo del 
aire

Me uní a los defensores de la comunidad para pedirle al secretario de HUD, la parte 
justa de Houston de fondos para desastres

Asistió a organizaciones comunitarias con solicitudes de financiación al proveer 
cartas de apoyo

Apoyo a empresas nuevas y pequeñas en todo Houston

Celebramos la diversidad de Houston en la Universidad de Houston

Organice Despensas de comida para mascotas con la Sociedad Humana de Houston 

Adopté un perro para crear conciencia sobre #adoptdontshop, adopté 
temporalmente varios perros que resultaron en adopción completa
Asistí a varios eventos de cámaras de comercio para celebrar las pequeñas empresas.

Asistencia en la conferencia de la Liga Nacional de Ciudades para legislar mejor para 
nuestros Residentes
Participé en mi primera Ms150 y completé más de 100 millas de conducción para traer 
sensibilización y recaudación de fondos para la investigación de la esclerosis múltiple

Visitó numerosos apartamentos para resaltar las deplorables condiciones de vida de 
los inquilinos para abogar y legislar para la protección de los inquilinos

Me uní a funcionarios del Estado y miembros de la comunidad para pedir a la TCEQ 
que fortalezca su reglas sobre permisos

Abogó por que los residentes de Riverside Terrace hicieran oír su voz
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Conceja Member Letitia Plummer 
UN VISTAZO DEL 2022  

Escribí cartas e hice llamadas telefónicas para que nuestros conserjes de SEIU 
tuvieran un salario justo y mejor condiciones de trabajo
Asistió a una conferencia nacional sobre la creación de equidad en las grandes 
ciudades.
Apoyó la Declaración de Derechos de los Trabajadores de Unite Here local 23

Trajo conciencia sobre los contratos de la ciudad que no logran los objetivos de 
MWSBE

Se unió a miembros de la comunidad, funcionarios de la ciudad y del condado para 
enviar un aviso de 90 días a Unión del Pacífico

Participó en múltiples eventos de regreso a la escuela para asegurar un comienzo 
exitoso año escolar
Habían agregado los inquilinos específicamente a los Principios Legislativos de la 
Ciudad de Houston para la 88° Sesión Legislativa.
Apoyo a Artistas en Houston asistiendo a reuniones y conectándolos con
recursos
Continuó apoyando a las organizaciones que abogan por la eliminación del plomo de
agua potable en las escuelas 
Celebró la diversidad de Houston asistiendo a eventos culturales comunitarios

Visitó la Ciudad Hermana de Abu Dhabi en los EAU, junto con Dubai, para crear
Oportunidades económicas para Houston 
Representó y abogó en nombre de la Ciudad de Houston en el Houston
Consejo del área de Galveston

Me reuní con residentes que viven en desiertos alimentarios y participé con líderes 
comunitarios en soluciones sostenibles a largo plazo

Abogó por que los bomberos de Houston reciban Hazard Pay durante el año fiscal 
2023 reunión de presupuesto

Continuó abogando por la protección de los espacios verdes de Houston contra 
inundaciones para resiliencia, mitigación de inundaciones y mejor calidad de vida para 
los residentes.


