Distrito n.o 28 del Concejo Municipal
Ruben Wills (D)
Hola. Soy el Concejal Ruben Wills del Distrito número 28 del Concejo Municipal, que incluye los vecindarios de
Jamaica, Rochdale Village, Richmond Hill y South Ozone Park.
De la campaña a las elecciones y de ahí al gobierno, hemos construido alianzas con líderes cívicos,
funcionarios elegidos y educadores para establecer los fundamentos de una reforma en el Distrito número 28.
Como su Concejal, he trabajado con los grupos vecinales para unir a nuestras muy diversas comunidades.
Todos queremos escuelas de primer nivel para nuestros hijos, empleos mejor remunerados para nuestros
trabajadores y trabajadoras, y calles seguras para nuestras familias. Es por eso que estamos cambiando la
conversación.
Trabajando junto a mis colegas en todos los niveles del gobierno, hemos conseguido más de $10 millones en
fondos de capital para financiar la modernización tecnológica de todas las escuelas del distrito.
Estos fondos nos han permitido instalar pizarrones inteligentes en más del 80% de nuestras aulas,
laboratorios de computación, mejoras de ancho de banda, computadoras portátiles y bibliotecas.
Como su Concejal, soy el autor de una ley, la Ley de Prevención de la Violencia en la Comunidad, que
establece una comisión para desarrollar un plan de combate contra el aumento de la criminalidad a través de
las tareas y mandatos de los servicios sociales de la Ciudad.
Mi intención es hacer a la próxima administración municipal responsable por el financiamiento de las
actividades para jóvenes en nuestro distrito, más empleos de verano para jóvenes, eventos extraescolares,
tutoría, programas sabatinos en las escuelas, más puestos de pre-Kindergarten universal, y más.
No podemos esperar que nuestro distrito sea autosuficiente si las barreras al crecimiento continúan
impidiendo nuestro avance.
Es por eso que soy candidato a la reelección. Aún no hemos terminado nuestro trabajo. Hay mucho más por
hacer y este no es el momento de ir aprendiendo en el trabajo.
Les habla el Concejal Ruben Wills. Únanse a nuestro movimiento y participen en el cambio de la conversación.
Les pido que voten por mí el 10 de septiembre. Muchas gracias.
Traducción del texto proporcionado por el candidato. Participa en el Programa de Financiamiento de Campañas
Electorales.

