
Distrito n.° 4 del Concejo Municipal 
Daniel R. Garodnick (D, WF) 

Mi nombre es Dan Garodnick y he servido como Concejal Municipal del Distrito número 4 desde 2006. 

Ha sido un honor representar al distrito donde he vivido toda mi vida. El trabajo de representante del 

Concejo tiene dos partes, según lo veo yo —dirigir una operación de constituyentes de primera 

categoría, y ser un legislador efectivo y atento—. Espero que estén de acuerdo en que yo he 

establecido una sólida trayectoria en ambas. Para resolver los problemas de los constituyentes de 

Stuyvesant Town, Waterside, Turtle Bay, las calles West 50 a 59 y el Upper East Side, nos sentimos 

orgullosos de tratar a los constituyentes como los clientes valiosos que son. Mi equipo es de primera, 

y siempre estoy accesible y presente en el distrito para resolver problemas de primera mano. En 

cuanto a legislación, el Daily News me ha reconocido como uno de los Miembros del Concejo más 

activos. He escrito leyes importantes que de verdad tienen impacto positivo para los neoyorquinos. 

Desde defender los derechos de nuestros inquilinos y el medio ambiente, a proteger a los 

consumidores del fraude y los abusos, a proteger a quienes denuncian a sus empleadores, yo trabajo 

arduamente por ser un legislador atento y determinado. Y más allá de cualquier tema en particular, o 

alguna ley, quiero que sepan que creo firmemente en el trabajo del Concejo Municipal. Por eso mi 

asistencia es casi perfecta, y por eso renuncié a mi carrera como abogado para dedicarme a ello a 

tiempo completo. Me comprometo a hacerlo bien y con honor e integridad. Espero que me den la 

oportunidad de continuar esta labor importante, y les pido su voto el 5 de noviembre. 

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

Electorales. 


