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Tasador del Condado Jeff Prang Escoje a Aldo Macías Arellano
Como Representante de Asuntos Públicos

Experiencia en comunidades bilingües y multiculturales beneficia al compromiso del
Tasador Prang de tener un alcance robusto en el Condado de Los Ángeles

LOS ANGELES, CA – Después de una búsqueda exhaustiva, el tasador del condado de Los Ángeles Jeff
Prang nombró a Aldo Macías Arellano como el miembro más nuevo de su equipo de Asuntos Públicos.
El Sr. Macías Arellano, como Asistente Especial-Diputado de Campo en Asuntos Públicos, tiene amplia
experiencia como organizador comunitario y en compromiso cívico, con un enfoque reciente en
organizaciones sin fines de lucro. Su enfoque se centrará en comunidades desatendidas, como las ciudades
con poblaciones Latinas. También se encargará en crecer relaciones con propietarios de casa, profesionales
de bienes raíces, líderes de negocios y los medios locales que sirven a esas comunidades.

“Aldo trae una trayectoria multicultural y bilingüe que beneficiara enormemente al equipo de Asuntos
Públicos”, dijo el Tasador Jeff Prang. “Lo seleccione sobre otros candidatos debido a su historial comprobado
para construir relaciones sólidas con comunidades diversas. Trae a las personas que generalmente se
quedan al margen por ninguna otra razón que un descuido benigno en la corriente principal. Espero que
expanda el alcance de la Oficina del Tasador”.
El Sr. Macías Arellano fue parte del grupo de trabajo Health Happens con Building Healthy CommunitiesBoyle Heights, el cual efectivamente educo a la comunidad Latina sobre Obamacare y el acceso a planes
de salud. El grupo unió sus esfuerzos con clínicas y negocios locales para educar al público, lo cual resulto
en más de 200 individuos inscribiéndose en planes ofrecidos por Covered California y My Health LA.
Como miembro de la Asociación de Escuelas Chárter de California, abogó en conjunto con familias para
que las escuela chárter que sirven a comunidades de color tengan un entendimiento de factores raciales,
culturales y socio-económicos que impactan a la involucración de padres y el logro estudiantil.
“Estoy humilde por el hecho que el Tasador Prang ha puesto su confianza en mí para realizar este trabajo
a través del condado de Los Ángeles,” dijo el Sr. Macías Arellano. “Siempre he creído que la diversidad es
nuestra fortaleza y que debemos abrir las puertas a la gente y no dejarla afuera. El Tasador Prang comparte
este punto de vista y estoy emocionado de ser un miembro de su equipo de Asuntos Públicos.”
El Sr. Macías Arellano se graduó de Kalamazoo College con una carrera en ciencias políticas, subespecialización de antropología/sociología, y una concentración en política pública/asuntos urbanos. Paso
su tercer año de colegio estudiando en la Universidad de Strasbourg en Strasbourg, Francia. Su proyecto
de año final fue “americanos no-reconocidos: inmigrantes y compromiso civil.”
El Tasador Prang desarrolló el equipo de Asuntos Públicos con el propósito de educar al público sobre
todos los servicios ofrecidos por su oficina y para también proveer un excelente nivel de alcance a los
residentes del Condado de Los Ángeles. El Tasador Prang está comprometido a un componente educacional
robusto que sigue sirviendo a las necesidades del público con cualquier asunto de impuestos de propiedad.
El Tasador Prang fue elegido principalmente en el 2014 y re-elegido en el 2018. El dirige la oficina más
grande de su tipo en la nación, contratando a un personal de 1,400 personas con un presupuesto anual de
casi $190 millones. El Informe de Tasaciónes 2019 superó cerca de $1.7 trillones y proporciona alrededor
de $17 billones en servicios vitales al público.
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