
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.  


