
Distrito n.o 29 del Concejo Municipal 

Karen Koslowitz (D, WF) 

Hola, soy Karen Koslowitz y soy candidata a la reelección por el Distrito número 29 del Concejo 

Municipal. Ahora que empezamos a reconstruir nuestra ciudad tras muchos años de turbulencia 

económica, necesitamos funcionarios públicos que posean la combinación precisa de experiencia y 

buen juicio para proteger los intereses de las esforzadas familias de clase media. Tengo un sólido 

historial de lucha a favor de mis votantes. Siempre he puesto las necesidades de mi comunidad por 

delante. Durante mis años como Concejal, he conseguido decenas de millones de dólares para mejorar 

y reforzar nuestras escuelas, parques, carreteras, patios de juego, bibliotecas e instituciones culturales 

y artísticas. Como Presidenta del Comité de Desarrollo Económico, he sido una firme defensora de 

políticas que benefician a la clase trabajadora y la clase media. Como madre de dos hijas, sé que 

nuestros niños son nuestro futuro y que debemos darles las herramientas que necesitan para alcanzar 

el éxito. He mantenido un firme compromiso, como madre y como funcionaria pública, con lograr la 

mejor educación para nuestros estudiantes. He trabajado sin descanso para restaurar los fondos para 

el cuidado infantil y los programas extraescolares que tanto necesitamos. También he sido una voz de 

liderazgo en la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad. Cuando los recortes del 

presupuesto amenazaban con disminuir severamente los niveles de servicios para la tercera edad, 

luché para asegurar el financiamiento de centros para la tercera edad de servicio completo, entregas 

de comidas y ayuda con la obtención de beneficios y derechos. Hay mucho aún por hacer y es por eso 

que estoy buscando la reelección. Continuaré trayendo los servicios necesarios al Distrito número 29 

del Concejo Municipal y luchando a diario para mejorar nuestra ciudad. Les agradezco el privilegio y el 

honor de servirles, y una vez más les pido me den su confianza en las urnas este otoño. Muchas 

gracias. 

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

Electorales.  


