
Distrito n.o 32 del Concejo Municipal 

Lew M. Simon (D) 

Hola. Soy Lew M. Simon, el candidato apoyado por el Partido Demócrata del Condado de Queens para 

el Distrito número 32 del Concejo Municipal. Durante los últimos 19 años he sido el Líder de la 

Asamblea Distrital en el Distrito número 23 de la Asamblea. Como su próximo Concejal, lideraré la 

lucha por la reconstrucción de nuestra comunidad tras el huracán Sandy. Continuaremos trabajando 25 

horas al día para dar servicios personales, como he hecho en el pasado. Baches, iluminación callejera, 

señales de tránsito, semáforos y tarifas de agua. Hemos lidiado con todas esas cosas. Lucharemos 

para reactivar la línea Rockaway Beach del LIRR, conseguir autobuses expresos a Manhattan los siete 

días de la semana de 5 a.m. a 1 a.m., mantener y subsidiar el ferry de Rockaway, y crear un carril para 

vehículos de alta ocupación en los bulevares Crossbay y Woodhaven durante las horas pico. 

Trabajaremos para conseguir el financiamiento para la construcción de las escuelas que tanto 

necesitamos. Pondremos fin al cierre de escuelas y repararemos los problemas en las que ya existen. 

La seguridad escolar y el fin del acoso escolar serán una prioridad. Reduciremos la transferencia de 

estudiantes y mantendremos juntos a los hermanos en las escuelas del vecindario. Continuaremos 

financiando todos los centros para la tercera edad, Meals on Wheels y Access-A-Ride. Pondremos más 

policías en las calles y nunca cerraremos estaciones de bomberos. Incrementaremos los fondos para 

los departamentos de bomberos voluntarios y ambulancias. Aumentaremos la cantidad de personal en 

el Departamento de Edificios y asignaremos un inspector de edificios a cada junta comunitaria local. 

Llámenme al (718) 945-1216. Voten por mí, Lew M. Simon, el martes 10 de septiembre, día de las 

primarias, y en las elecciones generales del martes 5 de noviembre.   

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

Electorales.  


