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Rory I. Lancman (D, WF) 

Hola, soy Rory Lancman, candidato Demócrata a representar a mi vecindario en el Concejo Municipal. 

Nací y crecí en Queens, aquí mismo en el Distrito número 24 del Concejo, junto a mi madre en un 

apartamento de alquiler estabilizado de Kew Gardens. Estudié en nuestras escuelas locales y me 

gradué de Queens College y de la Facultad de Derecho de Columbia. Hoy, mi esposa Morgan y yo 

vivimos en Hillcrest con nuestros tres hijos. He tenido el honor de servir como líder cívico y 

comunitario, defensor del cuidado de la salud, miembro de juntas comunitarias y como nuestro 

representante en la legislatura estatal. Ayudé a salvaguardar Queens Hospital Center de su venta y 

aprobé desde Albany importantes leyes para protegernos de los agresores sexuales y los terroristas. 

También ayudé a obtener miles de millones de dólares en fondos para nuestras escuelas. Nos 

enfrentamos a enormes desafíos para mantener vivo el Sueño Americano en Nueva York. El costo de 

tener una casa o alquilar un apartamento está en alza, como están los costos de transporte, energía e 

incluso alimentación. Y la educación se está haciendo cada vez más cara en todos los niveles. Parece 

que todo está en contra de los neoyorquinos de clase media, y con demasiada frecuencia las políticas 

municipales empeoran los problemas en lugar de resolverlos. Como Concejal, seré el portavoz de la 

clase media para que todos tengan una oportunidad de alcanzar el éxito. El próximo año, casi la 

totalidad del gobierno municipal de Nueva York habrá cambiado. Tendremos un nuevo Alcalde, 

Contralor, Defensor Público y Presidente del Condado de Queens, y casi la mitad del Concejo 

Municipal será nueva también. Hoy más que nunca, necesitamos líderes experimentados y probados 

que luchen por nuestra comunidad. Después de seis años en la asamblea estatal y dieciséis en mi 

junta comunitaria local, logrando la aprobación de importantes leyes y obteniendo resultados para mis 

votantes, confío en poder enfrentarme a esos desafíos y les pido su apoyo el día de las elecciones. 

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

Electorales.  


