
Distrito n.o 22 del Concejo Municipal 

Lynne Serpe (G) 

Hola, soy Lynne Serpe, su candidata del Partido Verde por el Distrito número 22 del Concejo Municipal. 

¿Están cansados de la política de siempre, de los escándalos y de los arreglos bajo la mesa? Soy 

candidata para ofrecer a los votantes una opción sólida e independiente. Tengo soluciones prácticas y 

experiencia trabajando tanto en nuestra comunidad como en el gobierno. Ayudé a reunir casi un millón 

de dólares para una iniciativa de reverdecimiento en la Biblioteca de Queens, y he creado nuevos 

huertos en los que los residentes cultivan alimentos saludables. He trabajado para funcionarios 

públicos, sirviendo a votantes y escribiendo legislación. Ustedes merecen una Concejal que les dé 

prioridad siempre, una Concejal que luche para que las constructoras cumplan sus promesas, para que 

haya nuevas escuelas y supermercados, un nuevo centro comunitario y mayor acceso al área costera. 

Para mí, ser Verde tiene que ver con un uso sabio de los recursos, con la salud pública y con la 

prosperidad de las pequeñas empresas. Mi papá obtuvo su diploma de secundaria mientras estaba en 

el ejército y yo trabajé en una diversidad de empleos para pagar mis estudios universitarios, así que 

entiendo cómo ahorrar dinero y conozco la importancia de una buena educación. Necesitamos invertir 

en fábricas verdes y en eficiencia energética para reducir las tarifas, mantener las viviendas asequibles 

y crear empleos locales. Un mayor uso de autobuses, rutas de bicicleta y taxis acuáticos mejorarán la 

calidad del aire y reducirán la congestión vehicular; expandir nuestros programas de reutilización y de 

cultivo de abonos orgánicos nos ahorrará millones. Mejoremos nuestros parques, reverdezcamos 

nuestros terrenos vacíos y démosle financiamiento completo a nuestras bibliotecas, centros para 

personas de la tercera edad y programas extraescolares. Y mantengamos a las cadenas corporativas 

de escuelas autónomas, o charter, fuera de nuestro distrito y de nuestras escuelas públicas. Vivimos 

en un vecindario maravilloso y muy diverso. Quiero trabajar para ustedes para mantenerlo seguro, 

limpio y verde. Les pido que voten por mí el 5 de noviembre. Visiten serpeforcouncil,org. MUCHAS 

GRACIAS. 

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

Electorales.  


