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Morgan Witt inicia su campaña al ayuntamiento de 
Austin para el distrito 7 contra la actual titular del 

puesto Leslie Pool 
 
 
El miércoles 15 de julio Austinite Morgan Witt anunció su candidatura al ayuntamiento del 
Distrito 7 de Austin, de cara a las elecciones del noviembre próximo. Su candidatura representa 
un reto a la actual concejala del Distrito 7, Leslie Pool. 
 
“Soy educadora y defensora de la comunidad a quien le apasiona servir y empoderar a los 
demás para que realicen vidas satisfechas.” Morgan declaró. “Es obvio que el ayuntamiento de 
Austin actualmente no representa la voz de la gente. Estoy cansada de que muchos 
experimenten ser ignorados, y sentirse incapaz de marcar una diferencia — yo misma estoy 
cansada de sentir que el gobierno no llama la atención hacia nuestras necesidades ni afronta 
las inquietudes de la gente. Es hora de eliminar el estatus quo para votar por el cambio. Yo he 
decidido ser parte de tal cambio y demostrar que la participación civil sí puede marcar una 
diferencia - sobretodo a nivel local. Juntos, haremos el cambio. 
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El miércoles 15 de julio Morgan oficialmente publicó su sitio web y páginas de red social 
dedicado a la campaña. Witt es residente de Austin de toda la vida y se graduó de la escuela 
preparatoria McNeil High School en el 2006. Recibió su título de asociado en psicología del 
colegio Austin Community College y, en el 2014 se licenció en educación y lingüística española 
por la Universidad Southwestern en Georgetown, Texas. A través de la educación, su carrera 
se define por papeles que constantemente apoyan, empoderan y sirven a los demás. 
Previamente, Witt se dedicó a ser educadora: primero como maestra de español en las 
escuelas primarias de Austin, luego como instructora de adultos en la organización de servicios 
sociales Community Action y después como Directora de Programas en el espacio de 
tecnología educativa de la compañía Civitas Learning. Actualmente Morgan es consultora en 
educación bilingüe de la compañía LexisNexis Risk Solutions. Además de ser educadora, 
Morgan es “hacha-experta” a tiempo parcial en el centro de lanzamiento competitivo de hachas 
“Urban Axes”. Morgan ha dedicado numerosas horas al trabajo voluntario como mentora e 
instructora. 
 
“He visto cambiar mi cuidad y tanto como otros también he sufrido el aumento de renta y la 
congestión de autos todo por falta de los recursos que permiten a uno vivir dentro de la ciudad. 
A demás, las comunidades de color sufren de la descriminación sistemática y de la falta de 
acceso a los servicios sociales. Como mujer blanca privilegiada también reconozco que estas 
tendencias desproporcionadamente afectan a las comunidades de color más que a las 
comunidades blancas. Los líderes de la ciudad nos han hecho una gran injusticia al negarse a 
combatir estas cuestiones. Merecemos mejor que esto. Exigimos un cambio ya. 
 
Morgan se enfocará en tres prioridades: Hacer un Austin equitativo, hacer un Austin económico 
y hacer un Austin móvil. Para poder realizar una comunidad próspera para todos Morgan da 
prioridad al financiamiento de servicios comunitarios esenciales y al mejoramiento de las 
relaciones entre la gente y la fuerza policial. Para que cada residente o familia de Austin pueda 
vivir en cualquier vecindad Morgan luchará para eliminar la prohibición de apartamentos. Por 
último, para reducir la congestión de autos, mejorar la accesibilidad y mantener los espacios 
verdes de Austin Morgan se compromete a expandir la red de transporte en todas partes de la 
ciudad. 
 
“Quisiera animar a cada residente del distrito 7 a que alcen su voz y voten,” declaró Morgan. 
Como concejala del ayuntamiento, yo alzaría la voz de la gente para crear un Austin para 
todos.” 
 
Pronto se anunciarán las fechas para la fiesta virtual de inicio de campaña. 
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