
Distrito n.º 11 del Concejo Municipal 

Cheryl Keeling (SC) 

Hola, soy Cheryl Keeling, pero muchos de mis amigos me llaman Shelley. He sido residente de 

Riverdale por más de 25 años y me siento honrada de ser candidata al Concejo Municipal por el Distrito 

número 11, el distrito con mayor diversidad económica, étnica, cultural y geográfica del condado del 

Bronx. Por esta razón es importante tener una persona que entienda las necesidades de todas las 

comunidades. Me he postulado con una plataforma basada en la vivienda, la educación, la liberalización 

de las pequeñas empresas, la protección de los derechos de los ancianos y el derecho a un salario 

mínimo decente. Estos son asuntos de gran importancia para todos los residentes del Distrito número 

11. No es necesario construir más viviendas asequibles, lo que necesitamos es que las viviendas 

donde la gente vive actualmente sean asequibles. Los subsidios, los bonos y los programa de 

clemencia por 30 días para las personas que pierden el empleo ayudan a fomentar la asequibilidad. 

Como propietaria durante 34 años, lo he hecho muchas veces. Mantener una familia en un refugio 

cuesta casi cuatro veces más que mantenerla en su hogar. Mantengamos a las personas en sus 

hogares. Esto es bueno para las familias y las comunidades. Mi programa para la educación es instituir 

de nuevo en las escuelas la enseñanza de arte, música, danza y educación física competitiva como 

programas extracurriculares. Los padres necesitan programas extracurriculares para que sus hijos 

puedan estar en un lugar seguro. Como entrenadora de pista y campo, y tenis, por catorce años en la 

Escuela Fieldston y como profesora certificada de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, he 

visto muchas transformaciones positivas. Estos programas ayudan a los niños a relajarse, concentrarse 

y fijar objetivos. Las pequeñas empresas ayudan a mantener y estabilizar nuestras comunidades. Las 

empresas no deben ser gravadas y reguladas hasta la ruina. Las personas de la tercera edad deben ser 

protegidas por cláusulas de "renovación obligatoria" en sus contratos de alquiler y tener un límite 

máximo en el aumento del mismo. Podemos establecer un salario mínimo decente mediante la 

contratación de neoyorquinos a través de una asociación entre los sectores públicos y privados a fin de 

renovar las propiedades vacantes de la ciudad que luego serían vendidas como viviendas asequibles, 

mediante préstamos de bajo interés que no requieran verificación del crédito. Esto solucionaría los 

problemas del empleo y las viviendas, y fortalecería la clase media. Su voto es su voz. Use esta voz y 

vote por Keeling el 10 de septiembre. No los decepcionaré.  

Traducción del texto proporcionado por la candidata. No participa en el Programa de Financiamiento de 

Campañas Electorales. 


