
Presidente del Condado de Brooklyn 

Eric L. Adams (D, WF) 

Yo soy el Senador del Estado de Nueva York, Eric Adams, y me estoy postulando para ser su próximo 

Presidente del Condado de Brooklyn. Como ex policía, organizador comunitario y legislador, poseo la 

experiencia y el liderazgo probado para cumplirle a Brooklyn. Yo nací en Brooklyn, y lo he visto crecer. 

Y les hago una promesa a ustedes mientras continuamos impulsando nuestro condado de la 

popularidad a la prosperidad: la mía será la voz más fuerte y seré el defensor más arduo en nombre de 

todas las familias de Brooklyn. Mi trayectoria de servicio a lo largo de los últimos 20 años habla por sí 

sola. Como oficial del Departamento de Policía de Nueva York, mantuve nuestras calles seguras, pero 

no tuve miedo de enfrentarme a prácticas policiales injustas y discriminatorias, como "parar, cuestionar 

y registrar", o "stop, question and frisk". Como presidente del Comité para Personas de la Tercera Edad 

en el Senado del Estado de Nueva York, aprobé legislación para proteger a los ancianos contra el 

fraude y abuso, y para eliminar trámites burocráticos para miembros de familia y cuidadores. Brooklyn 

prospera y crece como nunca antes, pero debemos asegurar que la prosperidad y ganancias de 

nuestro condado se extiendan a todas nuestras comunidades y todos nuestros residentes. Debemos 

continuar estimulando el crecimiento de empleos y comprometernos a ayudar a nuestros nuevos 

fabricantes y dueños de pequeñas empresas. Nosotros también debemos comprometernos a financiar 

iniciativas y programas de entrenamiento de empleos para poner a trabajar nuevamente a nuestra 

gente —muchos aún sufren por las pérdidas de empleo de años atrás—. Y debemos asegurarnos que 

nuestros hijo estén preparados para la economía cambiante. Eso significa que debemos reenfocarnos 

en mejorar continuamente nuestras escuelas e incluir a todos los depositarios. Aún más importante, 

mientras Brooklyn crece y prospera, debe ser asequible. Yo exigiré que cualquier desarrollo de 

viviendas que reciba dólares de los contribuyentes, cree vivienda asequible. Yo soy el Senador Eric 

Adams, y me estoy postulando para ser su próximo Presidente de Condado. Espero que se unan a mí 

en nuestro esfuerzo histórico. Juntos podemos construir un Brooklyn mejor. 

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

Electorales. 


