
Distrito n.o 27 del Concejo Municipal 

Sondra H. Peeden (I) 

Mi nombre es Sondra Peeden y me gustaría tener la oportunidad de ser la primera mujer elegida al 

Distrito número 27 del Concejo Municipal. Amo Southeast Queens y he pasado en St. Albans la mayor 

parte de mi vida. Después de 20 años de trabajar en el gobierno y la política, conozco bien cómo 

funciona el Concejo Municipal de Nueva York, y si soy elegida serviré no solamente a los residentes 

del Distrito número 27 sino a toda la ciudad.  Los problemas que enfrentamos hoy requieren de 

funcionarios elegidos que tengan conocimiento institucional, una perspectiva fresca y la capacidad de 

trabajar con los demás. El Distrito número 27 necesita en el Ayuntamiento Municipal a alguien que 

tenga los conocimientos, la experiencia y la capacidad para encontrar soluciones. Apoyaré a los 

trabajadores y la industria privada, y promoveré sociedades del sector público con el privado. Trabajaré 

para crear una industria verde, manufacturas, empleo en el sector de ventas, y para hacer de 

Southeast Queens un punto de destino para el comercio. Quiero proteger a los más vulnerables en 

nuestra comunidad, las personas de la tercera edad y los jóvenes. Es necesario reestructurar el 

Departamento de Educación para que todos nuestros hijos estén preparados para competir en un 

mundo de tecnología avanzada. El Condado de Queens carece de camas de hospital y hay disparidades 

en el cuidado de la salud en nuestras comunidades. Debemos trabajar para atraer más servicios de 

cuidado de la salud críticos y primarios a Queens. Prometo escuchar a todos, ser mediadora, promover 

el cambio y hacer que nuestra comunidad y nuestra ciudad sean mejores lugares. Espero que voten 

por mí, Sondra Peeden, el 10 de septiembre de 2013. 

Traducción del texto proporcionado por la candidata. No participa en el Programa de Financiamiento de 

Campañas Electorales.  


