
Distrito n.o 29 del Concejo Municipal 

Jon Torodash (CV) 

Hola, residentes de Forest Hills, Kew Gardens, Rego Park, Richmond Hill y áreas circundantes. Mi 

nombre es Jon Todorash y soy candidato a representarlos en el Concejo Municipal. ¿Están cansados 

de los políticos profesionales? Yo ciertamente lo estoy. El continuo deterioro de nuestra ciudad en 

varios frentes me ha inspirado a lanzar mi candidatura como un ciudadano común, nacido y crecido en 

la localidad. 

La ciudad de Nueva York se enfrenta a problemas estructurales en su presupuesto, sistema educativo, 

transporte público, bienes raíces, parques, servicios sociales y muchas otras áreas. Estos problemas 

continúan creciendo sin que tengamos los líderes éticos y responsables que se requiere para 

resolverlos. Soy un ingeniero de computadoras con un empleo cómodo en el sector privado, y pueden 

contar con que no tendré miedo de correr riesgos profesionales por decir la verdad. 

Tengo ideas innovadoras para restaurar el verdadero propósito del financiamiento público a través de 

una combinación de la reforma de los contratos municipales, mayor supervisión y fiscalización, y mayor 

conciencia cívica. 

El foco de la reforma educativa será un currículo equilibrado, una instrucción de calidad y una reducción 

en el tamaño de las clases, no los exámenes estandarizados o los fracasados experimentos con 

escuelas autónomas, o charter. Nueva York revisará seriamente la forma en que administra su sistema 

de carreteras, peajes y opciones de transporte público, y cómo se pueden distribuir mejor los recursos.  

Las corporaciones locales de desarrollo deberán rendir cuentas por sus actividades ilegales de cabildeo 

en el pasado y por su papel en la pérdida de viviendas asequibles. 

Demandaré que la Comisión de Preservación de Hitos Históricos de Nueva York distribuya con mayor 

equidad sus designaciones para proteger la rica herencia histórica de la ciudad, y que el Departamento 

de Edificios tome medidas enérgicas contra las violaciones de la zonificación y las políticas que 

sobrecargan nuestra infraestructura. 

Demandaré que cualquier ley de salarios para el sustento aprobada por el Concejo incluya cláusulas por 

las cuales el costo de esos salarios sea enteramente compensado con exenciones de impuestos para 

las pequeñas empresas, de manera que no dañen nuestra frágil economía en su intento de aliviar la 

pobreza. Pueden encontrar estas y muchas otras idas en mi sitio web: jontorodash.2013.com. Soy un 

candidato completamente independiente porque esos son mis principios. Quiero ser una fuerza de 

unificación entre los residentes de esta ciudad que saben que Nueva York puede ser un mejor lugar 

para vivir, y que quieren enviar un mensaje al Ayuntamiento: que la corrupción y la incompetencia —



especialmente en el disfuncional nuevo sistema para 9-1-1— literalmente nos están matando. El día de 

las elecciones, busquen el nombre de Jon Torodash, candidato de la Virtud Cívica.  

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

Electorales.  


