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Hola. Soy la Concejal Margaret Chin. He tenido el honor de representar al Distrito número 1 del 

Concejo Municipal, donde he vivido por más de 50 años. 

Estoy orgullosa de compartir nuestras victorias obtenidas con mucho esfuerzo, desde negociar la 

construcción de 500 nuevas unidades de vivienda permanentemente asequible en el Lower East Side 

para proteger el financiamiento para nuestros programas extraescolares y plazas para el cuidado de 

niños. 

Como miembro fundador del Caucus Progresivo, he co-patrocinado la legislación relevante del Concejo 

sobre licencia pagada de enfermedad así como la Ley de Seguridad Comunitaria. 

Como la primera mujer asiático-americana electa al Concejo, abogué exitosamente con otros oficiales 

públicos para reformar las novatadas militares después de la muerte de un joven soldado 

estadounidense nacido en Chinatown. 

He utilizado mi experiencia como ex maestra y como producto del sistema de escuelas públicas para 

luchar por más plazas escolares. 

También he llevado a cabo negociaciones sobre la separación de espacio para dos nuevos lugares para 

escuelas en el Village y el Seward Park Urban Renewal Area. 

Como su Concejal he auspiciado legislación para fortalecer las pequeñas empresas, mejorar la calidad 

del aire interior, y realzar la transparencia gubernamental. 

He viajado a Washington DC para pelear por la cobertura de salud del 9/11 para la comunidad del 

downtown y nuestro personal de primera respuesta. 

Y ahora estoy presionando por cambios legislativos que prepararán a nuestra ciudad para el clima 

extremo y otras emergencias. 

Necesitamos seguir adelante. Con su apoyo, yo seguiré presionando para que se establezca un punto 

de referencia para los programas extraescolares y de cuidado de niños, abogando por más 

financiamiento de los servicios para envejecientes, y luchando por desacelerar el plan de NYCHA de 

terrenos baldíos hasta que los residentes puedan tener una mayor participación. 

Tengo una trayectoria probada de defender los derechos civiles y asegurar millones de dólares para 

nuestras escuelas e instituciones culturales. 

Yo no solo hago promesas; yo logro que las palas rompan tierra. 



Soy la Concejal Margaret Chin, y con su voto, anhelo trabajar con todos ustedes en un segundo 

término. 

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

Electorales. 


