
Presidente del Condado del Bronx 

Ruben Diaz Jr. (D, WF) 

Hola, soy  Ruben Diaz, Jr. Soy candidato para la reelección a la presidencia del condado del Bronx, y 

sería para mí un honor recibir su apoyo. Durante los últimos cuatro años, he puesto en práctica un 

intenso programa de educación, salud y desarrollo económico.  

En los próximos cuatro años haremos más y mejores cosas, pero solo mediante el apoyo de la gente 

del Bronx.  

El problema más importante que seguimos enfrentando es nuestra economía. En mis primeros cuatro 

años como presidente del condado del Bronx, dimos grandes pasos para traer negocios nuevos al 

Bronx y facilitar que los negocios existentes se quedaran y crecieran. Hemos ayudado a crear miles de 

nuevos puestos de trabajo en todos los rincones del Bronx, a la vez de asegurar que esos empleos 

fueran desarrollados de manera ecológica y sostenible.  

Mi presidencia ha cumplido un papel fundamental en hacer que el "salario justo para los neoyorquinos" 

sea la ley de nuestra ciudad. Esta legislación progresiva garantiza que aquellos proyectos con 

subvenciones importantes paguen a los trabajadores un salario justo.  

Mi historial en la economía es evidente, y durante mi siguiente período continuaremos fortaleciendo 

nuestro clima empresarial. Continuaré promoviendo la expansión del tren East Bronx Metro-North, que 

tiene el potencial de transformar por completo varias comunidades al traer nuevas opciones de 

transporte a nuestro condado.   

Como presidente del condado, he financiado docenas de escuelas públicas de nuestra comunidad, y 

mi oficina seguirá utilizando nuestro capital para que los niños del Bronx obtengan la mejor educación 

posible. Continuaremos nuestro enfoque en el desarrollo ecológico.   

Mi oficina financiará solo proyectos que tengan aspectos ecológicos importantes. Este ha sido uno de 

los sellos distintivos de mi gestión. Lo que hacemos ha funcionado. Y aún queda más por hacer.   

Espero haber obtenido su apoyo en estos últimos cuatro años como Presidente del condado. Pido su 

voto para que juntos, como "un solo Bronx", podamos continuar nuestra importante labor por nuestro 

condado y construir un nuevo Bronx para todos.  

Traducción del texto proporcionado por el candidato. Participa en el Programa de Financiamiento de Campañas 

Electorales.  



Presidente del Condado del Bronx 

Mark Escoffery-Bey (I, WV)  

Mi nombre es Mark Escoffery-Bey. Soy candidato a Presidente del condado del Bronx. Hay una yunta 

que nos hemos impuesto nosotros mismos en nuestro condado. El desarrollo económico y educativo 

es demasiado lento. Los derechos dinásticos favorecen a ciertos políticos a pesar de su pobre 

desempeño, y se manipula la política a beneficio de algunos políticos bien conectados que se 

preocupan primero por la jerarquía del partido y por último del pueblo. No podemos seguir este camino 

de política auto-destructiva. Estas políticas auto-destructivas nos atrasan, producen y apoyan a los 

oficiales corruptos y son malas para nuestra supervivencia. Mi nombre es Mark Escoffery-Bey y 

necesito su ayuda y su voto. No formo parte de esta maquinaria política que no sirve a nuestra 

comunidad. Ofrezco la sabiduría y la valentía de mi mente, y la fuerza y el vigor de mi cuerpo al servicio 

de mis conciudadanos; para representar la justicia, la fraternidad y la paz, trabajar con diligencia y 

creatividad, pensar generosa y honestamente para promover el bienestar de la gente del Bronx. Confío 

en Dios, amo el Bronx  y respeto sus leyes. Trabajaré duro y me esforzaré para que todos podamos 

salir adelante; no todos podremos salir adelante, pero todos merecemos la oportunidad de hacerlo. 

Siempre haré lo mejor que pueda. Vamos a crear un futuro para nosotros, nuestras familias, nuestra 

comunidad y el Bronx. Abramos paso juntos a una era de servicio y abundancia. Soy un luchador 

poderoso, traigo inspiración y soy imparable en mi lucha sin tregua por la gente del Bronx. Gracias por 

su tiempo y por favor comuníquese conmigo. Mi nombre es Mark Escoffery-Bey. Dios los bendiga. 

Traducción del texto proporcionado por el candidato. Participa en el Programa de Financiamiento de Campañas 

Electorales. 



Presidente del Condado del Bronx 

Carl Lawrence Lundgren (G) 

Hola. Mi nombre es Carl Lundgren y soy candidato al puesto de Presidente del Condado del Bronx. 

Aunque un Presidente de Condado no tiene poderes legislativos o ejecutivos, el puesto es importante 

para la defensa y la promoción de los intereses de los residentes del Bronx. En el pasado, los 

Presidentes del Condado del Bronx no han hecho un trabajo particularmente bueno en esas áreas. El 

Bronx sigue siendo el condado urbano más pobre de los Estados Unidos. Los residentes del Bronx, en 

particular los de South Bronx, saben muy bien que se nos ignora cuando se trata de recibir servicios 

básicos y recursos para combatir el problema de las personas desamparadas, el desempleo, el crimen 

y el cuidado de la salud. Se toman acuerdos para traer empresas al Bronx pero se brinda escasa ayuda 

a los empresarios para la promoción y el crecimiento de los negocios locales. La mayoría de las veces, 

los acuerdos se toman con poca o ninguna consulta a los residentes. Estas empresas por lo general no 

ofrecen ningún beneficio a los vecindarios circundantes, al medio ambiente o a las personas. Dan poco 

empleo a los habitantes del Bronx e incrementan la contaminación y la congestión. Como Presidente 

del Condado, trabajaré con activistas y organizaciones comunitarias para aprovechar los grandes 

recursos que tiene el Bronx en su gente, ideas e iniciativas, hoy muy poco aprovechados y muy poco 

apreciados. Promoveré las cooperativas de trabajadores, los huertos comunitarios, las granjas urbanas 

y las empresas verdes. Impulsaré las construcciones verdes mediante el uso de materiales reciclados 

en conjunción con nuevas tecnologías, y contribuiré a liderar al Condado hacia un futuro verde y 

sostenible, la autosuficiencia, un renovado orgullo y el respeto que nos merecemos.  

Traducción del texto proporcionado por el candidato. No participa en el Programa de Financiamiento de 

Campañas Electorales.  
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