
Distrito n.° 2 del Concejo Municipal 
Rosie Méndez (D, WF) 

Hola, mi nombre es Rosie Méndez y me estoy postulando para reelección por el Distrito número 2 del 

Concejo Municipal, el cual incluye partes del East Side de Manhattan desde la calle Water hasta la calle 

35. Les pido su voto el 10 de septiembre y así seguir trabajando para proteger y expandir la vivienda 

asequible, preservar el carácter de las diversas comunidades de mi distrito, y proteger la calidad de 

vida de los residentes de la comunidad, frecuentemente amenazados por el ruido descontrolado, el 

tráfico inseguro de la calle y los problemas con la recogida de basura. Durante mi ejercicio como su 

Concejal, estoy orgullosa de haber encaminado la aprobación de dos planes de rezonificación en mi 

distrito que impusieron límites de altura para los edificios nuevos, limitaron el desarrollo institucional y 

alentaron la vivienda asequible. Yo abogué por y trabajé hacia la designación de dos distritos históricos 

para preservar el carácter de la comunidad. He encabezado el Concejo Municipal en torno al problema 

de preservar la vivienda pública y trabajé para asegurar financiamiento de la ciudad que suplementó el 

presupuesto federal en declive de la Autoridad de la Vivienda. Estoy orgullosa del trabajo que he hecho 

en todo mi distrito para proveer acceso equitativo a la educación de calidad en edificios escolares bien 

mantenidos mientras luché contra la co-ubicación de escuelas que causaría hacinamiento. He apoyado 

enfáticamente la batalla del Concejo por implementar la licencia pagada por enfermedad, un avance 

que sienta un precedente para los derechos de los trabajadores. He ganado gran apoyo, incluyendo 

parte del Partido Familias Trabajadoras, los sindicatos DC 37 y 1199, la United Federation of Teachers y 

los miembros del Congreso Jerry Nadler, Carolyn Maloney y Nydia Velázquez, para nombrar algunos. 

Espero haberme ganado su apoyo constante y que salgan a votar por mí el 10 de septiembre. Gracias. 

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

Electorales. 


