
Distrito n.o 10 del Concejo Municipal 

Ydanis A. Rodriguez (D, WF) 

Mi nombre es Ydanis Rodriguez y soy candidato a la reelección en el Distrito número 10 del Concejo 

Municipal. Como inmigrante de la República Dominicana, vengo de una niñez humilde y conozco las 

luchas de los inmigrantes y las personas de clase media que aspiran a lograr el sueño americano. La 

posibilidad de que nuestra comunidad construya un mejor futuro  basado en ese sueño empieza con 

nuestros niños. Garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes es la piedra angular de 

mi campaña. Creo firmemente que todos los estudiantes deben recibir la misma educación, sin 

importar su origen, nivel de ingresos o género. He dedicado mi carrera a mejorar el sistema escolar. En 

1992 fui co-fundador de la Escuela Secundaria Gregorio Luperon, una escuela dedicada al éxito 

educativo de las nuevas familias inmigrantes como la mía y como muchas otras en nuestra comunidad. 

Tras su fundación, enseñé en esa escuela por catorce años. La educación pública siempre ha sido mi 

prioridad, ya sea como funcionario electo o como miembro de la comunidad. Cuando fui electo por 

primera vez al Concejo Municipal, tuve el honor de ser nombrado Presidente del Comité de Educación 

Superior, un puesto que asumí con seriedad y en el que espero poder continuar. Si soy reelecto, 

seguiré apoyando a nuestros estudiantes y a nuestras familias trabajadoras para garantizar un mejor 

futuro en nuestra comunidad. También he sido un tenaz defensor de la verdadera vivienda asequible, 

pues creo firmemente que todos los neoyorquinos deben tener un lugar seguro y asequible para vivir. 

He dedicado mi vida entera a marcar la diferencia en las vidas de otras personas, ya sean los 

residentes de un edificio, un condado o la ciudad en su conjunto. Espero contar con su voto el 10 de 

septiembre, para que podamos continuar impulsando el avance de nuestra comunidad. 

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

Electorales.  


