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¿Quién es Colin LePage?
Colin se mudó a Haverhill en 1997 con su familia. La familia compró una casa con un
sótano terminado, sabiendo que su madre, Lori, eventualmente vendría a vivir con ellos.
Ella vivió con Colin y sus hijos durante 11 años antes de fallecer en 2009.
¿Qué clase de persona es Colin?
Colin cuidó de sus dos padres mayors de edad en su casa durante toda su vida mientras
contribuía a su comunidad. Estuvo involucrado en deportes juveniles por 15 años. Colin
también se dedica a visitar nuestras escuelas para educar a los estudiantes sobre la salud
mental y los peligros del abuso de sustancias.
Colin obtuvo un asiento en el Concejo Municipal en 2009, que ocupa hasta el día de hoy.
Ha sido un firme defensor de los servicios municipales como:
Aumento de personal policial y equipo para bomberos para garantizar nuestra
seguridad pública
Aumento del número de maestros de salud en las escuelas intermedias de 1 a 4
Implementando los programas de reciclaje de una sola corriente y Green
Communities lo que ha ahorrado a la ciudad y a los contribuyentes más de $ 2
millones hasta la fecha.
Todo lo cual ocurrió sin costo adicional para el contribuyente.
En 2018, el padre de Colin, Don, vino a vivir con su familia. Colin, junto con su esposa
Kerrie, cuidó a su padre durante 3 años mientras trabajaba a tiempo completo y se
desempeñaba incansablemente como concejal de la ciudad.
Al fallecer su padre en abril de 2021, Colin tomó la decisión de postularse para alcalde. Se
postula en honor a su padre y porque cree que todos y cada uno de los residentes de
Haverhill merecen un futuro mejor y más brillante.

Voten Colin LePage el 2 de Noviembre.

