
Distrito n.° 5 del Concejo Municipal 
Ben Kallos (D) 

Mi nombre es Ben Kallos y soy candidato para el Concejo Municipal por el Upper East Side y Roosevelt 

Island, donde me crié con mis abuelos y mi madre —quien todavía vive en el distrito—. He sido un 

empresario, abogado, Director de Política para el ex Defensor Público Mark Green, Jefe de Gabinete 

de la Asamblea, y dirigí un buen grupo de reforma gubernamental. Gané reconocimiento sacando a 

políticos corruptos de Albany y colocando su historial de votación en línea para que votantes como 

nosotros pudiéramos hacerlos responsables de sus decisiones. Soy el único candidato en esta 

contienda con experiencia, siendo encargado de un negocio, ayudando a que se aprueben leyes de 

verdad, y ganar la reforma gubernamental —peleando porque usted tenga una mejor Ciudad—. He 

tenido transparencia en mi campaña y también la traeremos al gobierno. Tengo una Plataforma Abierta 

en KallosforCouncil.com, donde usted puede votar en torno a cien soluciones para una mejor Ciudad o 

sugerir las suyas propias. En el Concejo, lucharé por el desarrollo responsable, lo que significa: 

oponerse a la propuesta Marine Transfer Station; apoyar a las pequeñas empresas y a los residentes a 

lo largo de la construcción del metro de la Segunda Avenida; y asegurar que el desarrollo nuevo apoye 

la infraestructura local, como escuelas, parques, seguridad pública y transportación. Para mí, la 

educación pública y los servicios para los ancianos no son solamente una línea del presupuesto. Yo 

estudié en las escuelas públicas, asistí a Bronx Science y luego pagué mis estudios de derecho en 

SUNY. A diferencia de mis oponentes, yo crecí aquí en el Upper East Side, donde mi madre, quien me 

crió, aún vive, y la apoyo en su lucha contra el Mal de Parkinson. Yo protegeré a los envejecientes y 

sus cuidadores para que todos podamos mantener nuestra salud e independencia. Para conocer más 

sobre mi visión, experiencia y resultados o para compartir sus propias soluciones, por favor visiten 

KallosForCouncil.com o llámenme al (212) 960-3440. Juntos, podemos construir una mejor Ciudad. 

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

Electorales. 


