Distrito n.° 4 del Concejo Municipal
Helene Jnane (R, LBT)
Hola. Mi nombre es Helene Jnane. Me agrada tener esta oportunidad de presentarme como candidata
para Concejal del Distrito número 4 y pedirles su voto. Gracias por adelantado por su confianza. Como
servidora pública y legisladora, actuaré para garantizar que el gobierno de la Ciudad honre sus
obligaciones y funciones responsablemente bajo el Acta Constitutiva de la Ciudad y la Constitución del
Estado. Como abogada de profesión, prometo respetar la regla de la ley. Desde Stuyvesant Town a
Midtown al Upper East Side, los residentes del Distrito 4 están preocupados sobre los asuntos que
afectan nuestra calidad de vida. Las interrogantes que rodean el Marine Transfer Station, la
rezonificación de Midtown, la vivienda, la educación, los valores de propiedad y el impacto del tráfico
sobre las vida diaria de los residentes del Distrito número 4. Término tras término, los políticos a
menudo están influenciados y toman decisiones que benefician este o aquel interés especial. Este tipo
de decisiones en el gobierno de la Ciudad no logran abordar los problemas y a menudo resultan en
impuestos y gastos escondidos que solo consiguen aumentar el poder de los oficiales electos —y
disminuir la calidad de vida de la gente—. En lugar de gastar ingresos fiscales para beneficio de
intereses especiales que resulten en una ganancia personal —como a menudo hacen los oficiales
electos— yo preguntaré cuánto le cuestan las cosas a las personas y cuán bien está servida la gente.
Como Concejal Municipal, haré todo lo posible por balancear los pagos que los residentes le hacen a la
Ciudad de Nueva York y que la Ciudad de Nueva York le hace a los gobiernos estatales y federales. Yo
tomaré decisiones legislativas basadas en principios sensatos de gobierno —decisiones que son fiscal
y honestamente responsables— decisiones que logran empoderar a los residentes del Distrito
número 4 y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Gracias por su voto.
Traducción del texto proporcionado por la candidata. Participa en el Programa de Financiamiento de Campañas
Electorales.

