
Distrito n.o 20 del Concejo Municipal 

Evergreen C. Chou (G) 

Hola, mi nombre es Evergreen Chou. Soy el candidato del Partido Verde al Concejo Municipal por el 

Distrito número 20.  ¡Estoy aquí para Servir al Pueblo! 

Trabajo como fonógrafo en el Centro Médico Luther. He trabajado ahí durante 23 años. Soy un 

orgulloso miembro del sindicato Local SEIU/1199 y trabajo en la defensa de los derechos de los 

trabajadores y la preservación de nuestros beneficios y salarios. Soy Jefe de Tropa de la Tropa de Boy 

Scouts #888. 

He vivido en Flushing durante 20 años. Hay una carencia de viviendas asequibles. No hay empleos con 

salarios que permitan el sustento. La calidad del aire en Flushing necesita ser examinada para 

determinar su relación con la incidencia del asma en la juventud de la zona. Los diez valores clave del 

Partido Verde nos ayudan a delinear una salida a las dificultades que enfrentamos aquí en Flushing. 

Usar el dinero de estímulo para construir viviendas asequibles. Los alquileres deben representar 

alrededor de 1/3 de nuestros ingresos. Las grandes construcciones tienen la obligación de ofrecer 1/3 

de sus unidades a personas de bajos ingresos, 1/3 de sus unidades a personas de medianos ingresos y 

el último 1/3 puede ir a precio de mercado. 

Flushing necesita un salario que permita el sustento de $12 la hora. El control del Alcalde ha convertido 

nuestro sistema de escuelas públicas en centros para la toma de exámenes de alto riesgo. El enfoque 

actual en educación es cuántas escuelas autónomas o “charter” podemos meter en las escuelas 

públicas que vamos cerrando. Los maestros son presionados para que dediquen todo su tiempo a la 

enseñanza de cómo responder un examen. Necesitamos escuchar a los maestros, padres de familia y 

directores de escuela. 

¡Construir viviendas asequibles! ¡Capacitación laboral para los jóvenes y los desempleados! ¡Alto a los 

perfiles raciales! ¡Rescatemos nuestras escuelas! ¡Voten verde! 

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

Electorales.  


