
Distrito n.o 31 del Concejo Municipal 

Ricardo A. Brown (JE) 

Hola, mi nombre es Ricardo Brown y soy un Contador Público Certificado. Soy el Presidente y CEO de 

Brown Young & Company y he lanzado mi candidatura para el Concejo Municipal. 

Algunas de las necesidades fundamentales de mi distrito son: 

(1) Reconstruir las áreas afectadas por Sandy al tiempo que se establece una mejor rendición de 

cuentas sobre el uso de los fondos de FEMA. 

(2) Empleo para la juventud, incluyendo servicios voluntarios para aquellos que aún están estudiando. 

(3) Acceso al cuidado de la salud y actividades recreativas para las personas de la tercera edad.  

(4) Expansión de servicios para los hombres y mujeres que sirven en nuestras fuerzas armadas. 

Otros asuntos importantes en los que me enfocaré cuando sea elegido son: 

(1) Mayor colaboración entre la comunidad y la policía.  

(2) Creación de un equipo de patrullaje civil en cada sección del distrito, organizado por las asociaciones 

locales. 

(3) Mayores esfuerzos por parte del Departamento de Protección Ambiental para limpiar los drenajes 

de la comunidad y reducir las inundaciones. 

Soy el mejor candidato para este puesto debido a mis destrezas ejecutivas y empresariales. Sé cómo 

crear empleo y desarrollar las habilidades y los talentos de las personas para que alcancen todo su 

potencial. Sé que las familias trabajadoras necesitan servicios. Necesitan mejores escuelas y calles 

más seguras. Necesitan saber que sus hijos y sus padres ya jubilados y de edad avanzada tendrán 

acceso a cuidados de primera calidad y a actividades recreativas en sus comunidades. Esta es la razón 

por la que soy candidato al Concejo Municipal. Únanse a mi campaña para mejorar los servicios que 

brindamos. Visiten nuestro sitio web en brown4ny.com o llámennos con cualquier pregunta o si 

desean trabajar como voluntarios en nuestra campaña. Voten el día de las elecciones.  

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

Electorales.  


