
Distrito n.° 6 del Concejo Municipal 
Helen K. Rosenthal (D) 

Hola, soy Helen Rosenthal. Me siento orgullosa de ser candidata Demócrata para ser su próxima 

Concejal. Me encanta el ambiente de nuestros vecindarios del Upper West Side. Amo nuestra historia 

—un lugar donde la clase media: enfermeras, maestros y trabajadores sociales— pudieron vivir y 

construir una gran vida para sus familias. Por eso mi esposo y yo hemos vivido aquí por 25 años, y 

hemos criado a nuestras hijas aquí. Pero en esos 25 años, se ha vuelto más difícil poder comprar una 

casa; más difícil de encontrar —y no perder— un buen empleo que pueda mantener a una familia; más 

difícil conseguir una plaza en nuestras escuelas; y más difícil para los ancianos quedarse en los hogares 

que han conocido toda una vida. Me estoy postulando para arreglar eso. Conozco la Alcaldía, y sé 

cómo obtener resultados. Al trabajar para tres alcaldes, he ayudado a controlar los presupuestos de 

cuidado de salud de la Ciudad —y fui elegida dos veces como Presidenta de la Junta Comunitaria 

número 7—. He trabajado para crear nuevos empleos, y conectar cientos de personas con carreras 

nuevas. Ayudé a garantizar que las constructoras pagaran por una escuela pública nueva y por vivienda 

asequible, y trabajé con los padres para convencer a la Ciudad de abrir una escuela nueva —PS 452—. 

Esas experiencias importan ahora más que nunca, con un déficit de dos mil millones de dólares, 

necesitamos una Concejal con la experiencia de balancear el presupuesto de la manera correcta, con 

nuestros valores. Yo le daré prioridad a nuestros ancianos, inquilinos y niños, y pondré fin a las 

exenciones tributarias para las grandes corporaciones y constructoras que no ayudan a nuestra 

comunidad. Ya tenemos suficientes bancos e hipermercados —yo me alzaré en defensa de los 

negocios locales—. Cuento con el apoyo de la Organización Nacional para la Mujer, Gloria Steinem, y la 

ex Concejal Ronnie Eldridge. Ronnie y Gayle Brewer son parte de la gran tradición del Upper West Side 

de elegir al Concejo mujeres fuertes que se aseguren de que nuestra voz y nuestros valores sean 

escuchados. Yo continuaré esa orgullosa tradición. Soy Helen Rosenthal, y les pido su voto para ser su 

próxima Concejal. 

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

Electorales. 


