
Distrito n.º 16 del Concejo Municipal 

Walter L. Newsome (JE)  

Soy Walter Newsome y soy su candidato al Concejo Municipal por el Distrito número 16.  

Necesito su ayuda para formar el Nuevo Bronx. ¿Qué es el Nuevo Bronx? El Nuevo Bronx es la 

creación de oportunidades interesantes para nuestra juventud y residentes de mediana edad. El Nuevo 

Bronx trae la responsabilidad social. En el Nuevo Bronx se lucha por las viviendas de calidad. El Nuevo 

Bronx garantiza que nuestros residentes de la tercera edad puedan seguir viviendo en una comunidad 

segura, asequible y accesible. El Nuevo Bronx es sobre USTEDES.  

Mi plataforma es la comunidad, las responsabilidades sociales y las nuevas oportunidades para 

nuestros residentes. Ustedes necesitan una nueva perspectiva sobre sus asuntos y problemas. La 

manera tradicional nos ha fallado.  

Si soy elegido al Concejo Municipal, aquí les presento algunas ideas que me gustaría explorar.  

Necesitamos colaborar con las organizaciones locales existentes para crear un sistema gratuito de 

actividades educativas y guarderías.  

Debemos traer de vuelta el programa de baloncesto de medianoche (Midnight Basketball) y los centros 

comunitarios nocturnos.  

Todos deseamos vivir en una comunidad limpia, segura y pacífica. El tamaño de nuestro distrito 

requiere que nuestros residentes y la policía tengan las herramientas y la tecnología necesarias para 

mantener nuestra calidad de vida. Debemos además estar dispuestos a asumir la responsabilidad 

social con nosotros mismos y con nuestros vecinos. 

Nuestra juventud y los adultos jóvenes son nuestro futuro. De Morrisania a Highbridge, en todas 

partes, escuchamos las mismas cosas. Más oportunidades para nuestra juventud y los adultos 

jóvenes. 

El Bronx está por transformarse en el líder ecológico en la Ciudad de New York, siendo el primero en 

muchas cosas. Tengo muchas ideas para reducir nuestro impacto ecológico y hacer que el Distrito 

número 16 tenga sostenibilidad, a la vez que creamos empleos y oportunidades empresariales para 

nuestros residentes. 

Voten por mí, Walter Newsome, y trabajemos juntos para formar ¡UN NUEVO BRONX! 

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

Electorales. 


