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Hola, soy Marc Landis, candidato Demócrata progresivo para el Distrito número 6 del Concejo 

Municipal, el Upper West Side y Clinton. Me estoy postulando para el Concejo Municipal porque amo 

nuestro vecindario. Mi esposa y yo elegimos quedarnos y criar a nuestros hijos aquí porque el Upper 

West Side es un área muy unida, donde personas de mundos diferentes se unen para construir una 

mejor comunidad y una mejor ciudad. Pero para muchos de nuestros vecinos, los tiempos son difíciles. 

Todos, desde ancianos con ingresos fijos a gente joven al inicio de sus carreras, enfrentan el desafío 

de encontrar y mantener una vivienda asequible. Las familias con niños enfrentan la carga adicional de 

conseguir una educación de primera para sus hijos. Cuando hablo con mis vecinos, percibo su temor a 

no poder permanecer en esta comunidad maravillosa. Por más de 20 años, he trabajado para proteger 

y fortalecer nuestra comunidad. He organizado asociaciones de vecinos e inquilinos, he demandado 

caseros como abogado pro bono para bloquear el desahucio masivo de mujeres de sus hogares, y 

forcé a los bancos a que hicieran arreglos de emergencia para la seguridad de los inquilinos. Estoy 

orgulloso de nuestra coalición de padres que abrió la Frank McCourt High School en la calle West 84, 

pero ése es solo el comienzo. Necesitamos más plazas de escuela secundaria en escuelas de calidad, 

y lucharé por una preparatoria que sirva a todos los niños de nuestra comunidad. Como líder de Citizen 

Action of New York, he sido organizador para la reforma del cuidado de la salud, y un líder en la batalla 

por reducir el efecto del dinero sucio en la política. En el Concejo Municipal, seguiré mi trabajo como 

reformador, para eliminar la "corrupción legal" que amenaza nuestro gobierno. Me siento orgulloso de 

contar con el apoyo de nuestros líderes progresistas del Upper West Side, tales como el Congresista 

Jerry Nadler, el Presidente de Condado, Scott Stringer, la ex Presidenta del Condado Ruth Messinger, 

los Asambleístas Linda Rosenthal y Richard Gottfried, y el Senador Estatal Adriano Espaillat. Espero 

que se unan a ellos para apoyar nuestra campaña comunitaria al votar por mí, Marc Landis para el 

Concejo Municipal. Para más información, visiten www.VoteLandis.com. Gracias. 

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

Electorales. 


