
Distrito n.º 16 del Concejo Municipal 

Vanessa L. Gibson (D)  

¡Hola! Mi nombre es Vanessa Gibson y he representado a nuestra comunidad en la Asamblea del 

Estado de Nueva York durante los últimos 4 años. Además de esos 4 años que los vengo 

representando en Albany, tengo más de 10 años de experiencia en el gobierno estatal , lo que me ha 

permitido desarrollar un conjunto único de habilidades que serán de gran ventaja a la hora de 

representarlos en el Distrito 16 del Concejo Municipal. Tengo un historial exitoso trabajando junto con 

residentes, defensores comunitarios y líderes religiosos y de negocios, y conozco las prioridades que 

son importantes para ustedes. Sé que la vivienda es un derecho y no un lujo, y me he comprometido a 

apoyar ideas creativas para promover viviendas asequibles para los niños y las familias. He ayudado a 

obtener importantes victorias en la batalla por asegurar que nuestras familias tengan acceso a 

asistencia médica de calidad a un precio asequible. La educación es la puerta de entrada al futuro y le 

permitirá a nuestra juventud convertirse en líderes exitosos. La educación temprana , el preescolar de 

jornada completa, las guarderías infantiles, los programas de tutores y los programas extracurriculares 

y recreativos deben ser componentes principales del enriquecimiento académico de nuestros niños. 

También he escuchado a nuestra comunidad y me he opuesto al control del alcalde sobre nuestras 

escuelas. Durante mi término en la legislatura estatal, he promulgado el apoyo a las empresas cuyos 

dueños son minorías y mujeres, que son tan importantes para el Bronx, y he apoyado proyectos que 

generarán empleos con buenos salarios en nuestra comunidad. También he defendido los servicios 

para las personas de la tercera edad y para los jóvenes, y he apoyado las reformas que pondrían fin al 

uso de perfiles raciales sobre nuestros jóvenes. Esta es mi trayectoria y con el apoyo de ustedes 

puedo lograr más por nuestra comunidad como parte del Concejo Municipal. Es por eso que les pido 

que me apoyen a mí, Vanessa Gibson, para el Concejo Municipal por el Distrito número 16, y les pido 

que voten en las elecciones primarias del Partido Demócrata el 10 de septiembre. Muchas gracias. 

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

Electorales. 


