
Distrito n.o 19 del Concejo Municipal 

Dennis Saffran (R, C, REF) 

Hola, soy Dennis Saffran. Mi esposa Jane y yo hemos vivido en Northeast Queens por 15 años, hemos 

criado aquí a nuestros hijos y hemos participado activamente en la comunidad. Soy candidato al 

Concejo Municipal porque quiero preservar la calidad de vida tan especial que tenemos aquí. Dirigí un 

grupo de interés público en apoyo a las reformas contra el crimen y de calidad de vida de Rudy Giuliani, 

las cuales hicieron más seguros nuestros vecindarios y cambiaron el rumbo de nuestra ciudad, y quiero 

mantenerlas vigentes. Apoyo con firmeza la política de “parar y registrar”, o “stop and frisk”, de Ray 

Kelly. Por supuesto que estas intervenciones deben ser corteses y civilizadas. Pero lo que importa es 

que retiran las armas de fuego de las calles y salvan vidas. Y me opongo con firmeza a la ley contra el 

uso de perfiles raciales discutida en el Concejo, que podría prohibir a los policías siquiera identificar la 

raza de los sospechosos. Por supuesto que se debe respetar a todos los grupos, pero no podemos 

pisotear el sentido común e impedir el trabajo policial. También me opongo con firmeza a la ley del 

Concejo para permitir el voto a los no ciudadanos. Creo en la inmigración, pero esa ley es un ataque a 

la idea de la ciudadanía estadounidense, que es la que nos une como una nación de inmigrantes. 

Preservar nuestra calidad de vida también significa mantener altos estándares educativos. Lucharé por 

un financiamiento adecuado para los distritos escolares números 25 y 26, y para defender las Escuelas 

Secundarias especializadas de la ciudad contra las acciones ilegales que buscan diluir la selección por 

mérito e imponer una vil cuota racial a niños que trabajan arduamente para ingresar a esas escuelas. 

Sobre todo, hoy que los escándalos han manchado a ambos partidos, quiero restaurar la tradición de 

integridad establecida por mis mentores políticos, el Senador Republicano Frank Padavan y la 

Asambleísta Demócrata Nettie Meyersohn, y trabajar tan incansablemente como lo hicieron ellos a 

favor de nuestras comunidades.   

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

Electorales.  


