Sobre la Candidata:
Lauren es una candidata del partido demócrata para obtener la
concejalía del Segundo Distrito del Ayuntamiento de Filadelfia.
Realiza esta campaña porque cree que un 26% nivel de pobreza en
Filadelfia no es aceptable y que la ciudad debería enfocarse no solo
en la cantidad de los trabajos, si no también en la calidad. Piensa,
así mismo, que su zip code no debería determinar la calidad de la
educación o la limpieza del barrio.
Lauren aspira a ser su próxima concejala, porque como
ciudadanos de Filadelfia, debemos exigir más de nuestros
líderes políticos.
Lauren tiene más de una década de experiencia de trabajo fuera y
dentro del ayuntamiento de Filadelfia. Como ayudante legislativa en
el ayuntamiento, denunció con éxito al alcalde Michael Nutter para evitar el cierre de las
bibliotecas de la ciudad durante la última crisis económica. Después fue contratada por el mismo
alcalde para ser asistente del director de finanzas, donde trabajó en varios asuntos políticos
relacionados con impuestos, pensiones y la situación financiera general de la ciudad.
Lauren también es una activista en la comunidad, una entrepreneur y una experta en temas
financieros municipales. Como directora de “Protección del Voto” en todo el estado de
Pensilvania para la campaña de reelección del presidente Obama, ella luchó por un acceso al
voto justo y libre para todos sus ciudadanos. Lauren ha trabajado en el sector privado y también
fue una de las cofundadoras de una firma de estrategias para el sector público que representaba
universidades, corporaciones para el desarrollo comercial y público (CDCs), organismos sin
ánimo de lucro (nonprofits) y grandes y pequeñas empresas de toda la región. Recientemente,
Lauren trabajó con la asesoría financiera PFM para dirigir una estrategia nacional que ofrece
pautas presupuestarias y dirección de gestión a municipios y entidades gubernamentales.
Una agente de cambio comprometida, Lauren ha sido una voluntaria activa durante mucho
tiempo sirviendo como directora de la Asociación del Sur del Barrio del Sur (SOSNA); ayudó a
fundar los “Supporters of Stanton”; fundó y dirigió el festival no lucrativo de cerveza
“Bloktoberfest”; y fue miembro de la junta de directores del banco “Philadelphia Land Bank”.
Actualmente, forma parte de la junta directiva de “Christian Street YMCA” y de “Dad Vail Regatta”.
Lauren vive en el barrio Graduate Hospital en el sur de Filadelfia con su perrito Puggle, Alfred y
su nuevo cachorrito de rescate, Louie. De ser elegida, Lauren sería la primera concejala LGBT.

