
Distrito n.º 11 del Concejo Municipal 

John H. Reynolds (G) 

¡Buen día! Mi nombre es John Reynolds y soy un candidato al Concejo Municipal por el Distrito 

número 11. Aportaré competencia, conocimientos, experiencia y una visión alternativa y radical para el 

funcionamiento del Concejo Municipal que harán una diferencia positiva y real. Los pilares de mi 

plataforma ecológica y socialista son la justicia fiscal, la democracia de base local, un plan de pleno 

empleo para el Bronx, la educación pública y superior gratuitas, un programa de Medicare financiado 

por el gobierno y la sostenibilidad ecológica. Trabajaré duro para proteger los derechos de nuestros 

ciudadanos más vulnerables: nuestros niños, las personas de la tercera edad y los jubilados. Como 

firme defensor de los derechos sindicales y laborales, formaré un consenso para aprobar importantes 

proyectos de ley que protejan a los que denuncian a los empleadores y que ofrezcan permisos de 

ausencia laboral pagada por motivos familiares para todos los empleados. En estos tiempos, cuando el 

derecho al voto, los derechos de las mujeres y los derechos civiles son atacados de manera salvaje, 

como no hemos visto en décadas, defenderé no solamente estos derechos, sino todos los derechos 

humanos, y el derecho de constituir los movimientos sociales que cambiarán estas corrientes. ¡No al 

uso de perfiles raciales! ¡Acabemos con la política de "parar y registrar" o "Stop and Frisk"! ¡Justicia 

para Trayvon Martin! ¡Justicia para Ramarley Graham! Sé que cada uno de ustedes tiene problemas y 

preocupaciones particulares de gran importancia, y tienen el derecho de saber cuál es la posición de 

todos los candidatos sobre estos asuntos. Obviamente, en este video de dos minutos no puedo 

abordar todos o incluso la mayoría de los problemas que agobian a nuestros vecindarios en el North 

West Bronx. Por ello, llamo a la Junta de Financiamiento de Campañas Electorales de la Ciudad de 

Nueva York a organizar foros y debates públicos para que ustedes, las personas que decidirán cuál de 

los candidatos es más digno de su voto, tengan la oportunidad de conocer, escuchar y hacer preguntas 

a TODOS los candidatos al Concejo Municipal. En cualquier caso, estoy a la espera de poder reunirme 

con ustedes en los próximos días y semanas para que podamos intercambiar ideas. Para obtener más 

información sobre mi campaña y saber cuál es mi posición sobre los temas, así como la forma en que 

pueden participar, por favor visiten mi sitio web y mi página de Facebook. Y el martes 5 de noviembre, 

por favor voten por la lista entera del Partido Verde, ¡FILA "F"! 

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

Electorales. 


