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Sharon Nickleberry Rogers nombrada a formar parte del 
Concilio para la Estabilización de Vivienda  

 
 

SALEM, Ore. — El Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón, conocido 
como Oregón Housing and Community Services (OHCS, por sus siglas en inglés) anuncia que 
Sharon Nickleberry Rogers, CPA (contadora pública), ha sido nombrada a servir en el Concilio 
para la Estabilización de Vivienda. El concilio trabaja para establecer la dirección estratégica de 
OHCS para poder cumplir con las necesidades de vivienda y servicios que tienen familias e 
individuos de ingresos bajos y moderados, al igual que revisar y establecer reglamentos para el 
desarrollo y financiamiento de vivienda asequible en el estado. 
 
“La concejal Nickleberry Rogers cuenta con una experiencia profesional impresionante y pasión 
para servir a las comunidades que enfrentan barreras en el acceso a la vivienda”, dice la directora 
de OHCS Andrea Bell. “Necesitamos voces como la de Sharon en nuestro concilio para apoyar 
nuestra misión de construir y preservar vivienda asequible en todas formas y tamaños para 
inquilinos y propietarios de vivienda de Oregón”.  
 
Nickleberry Rogers es originaria de Portland que tiene una gran pasión para servir a la 
comunidad y hacer una diferencia en la vida de individuos que no cuentan con vivienda digna o 
asequible. Es un honor para ella servir en el Concilio para la Estabilización de la Vivienda.   
 
“Mi compasión en cuanto temas de vivienda proviene de mi infancia cuando mis padres 
brindaban su hogar a familiares que se mudaban a Portland”, cuenta Nickleberry Rogers. “Yo 
reconocí a una edad temprana la importancia de contar con una vivienda y supe que tener un 
lugar segura al cual llamar hogar era algo especial. El compromiso de mis padres para ayudar a 
los demás alentó en mí el interés para también ayudar a otros.” 
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Nickleberry Rogers es una funcionaria pública empleada como analista financiera por la Ciudad 
de Portland. Ella tiene más de 20 años de experiencia en varios puestos financieros con el 
Servicio de Impuesto Internos, PricewaterhouseCoopers, NE Community Development 
Corporation, Harsch Investment Properties, y Home Forward. Ella también cuenta con una 
licencia como contadora pública certificada.    
 
Nickleberry Rogers recibió su título universitario de la Universidad de Oregón y dos maestrías 
de la Universidad Estatal de Portland en negocios e impuestos. Ella vive en el noreste de 
Portland con su esposo y tiene una hija que está estudiando en la universidad. Una fotografía de 
Nickleberry Rogers está disponible en el sitio de internet de OHCS, junto a más información 
sobre su formación y experiencia.  
 
Nickleberry Rogers servirá un periodo de tres años en el concilio y tendrá la opción de servir 
más tiempo. Las reuniones del concilio se llevan a cabo el primer viernes del mes con juntas 
adicionales si son necesarias. Para detalles sobre próximas reuniones y mantenerse al día con los 
eventos del concilio, viste el sitio de internet: oregon.gov/ohcs/hsc. 

https://www.oregon.gov/ohcs/hsc/Pages/council-members.aspx

