
Distrito n.o 34 del Concejo Municipal 

Antonio Reynoso (D, WF) 

Hola, mi nombre es Antonio Reynoso y soy candidato al Concejo Municipal por el Distrito número 34, 

representando a Williamsburg y Bushwick en Brooklyn y a Ridgewood en Queens. Crecí en la sección 

Los Sures de Williamsburg, con padres originarios de la República Dominicana. He trabajado para la 

actual Concejal, Diana Reyna, durante los últimos siete años, tres de ellos como su Jefe de Gabinete. 

Trabajando como enlace comunitario, promoví relaciones con dueños de edificios y de pequeñas 

empresas, y facilité los procesos burocráticos del gobierno municipal. Como Jefe de Gabinete de Diana 

Reyna, supervisé y promoví políticas progresistas y reformas legislativas a favor de la vivienda 

asequible, el desarrollo económico, la creación de empleo, la educación y la seguridad pública. Más 

aún, como Jefe de Gabinete de la Concejal me familiaricé muy bien con los temas de importancia para 

nuestro distrito y el funcionamiento interno del Concejo Municipal, y logré muchos avances hacia la 

inclusión de las muy diversas comunidades que componen el Distrito número 34, mi comunidad. Mi 

intención es luchar por la protección y la mejora de nuestras escuelas públicas. Soy graduado de esas 

mismas escuelas y reconozco la importancia de la educación, su impacto y las contribuciones que las 

escuelas hacen a la comunidad. Quiero despertar el interés y el involucramiento de la comunidad en 

estas instituciones y promover la rendición de cuentas, y lucharé para salvaguardar las escuelas 

públicas de los recortes presupuestarios. El acceso a una vivienda digna y asequible está en el centro 

de mi campaña. Creo que todos deberíamos tener la oportunidad de vivir en un hogar en nuestras 

comunidades. Quiero ayudar a las Corporaciones de Desarrollo de Vivienda locales a desarrollar y 

preservar unidades de vivienda asequible. Por último, las pequeñas empresas enfrentan obstáculos 

singulares que deben ser resueltos. Lucharé para construir una próspera cultura de negocios que sea 

sostenible y socialmente responsable frente a la comunidad y sus intereses. Trabajaré para establecer 

incentivos tributarios significativos, créditos y líneas de gasto para que las empresas inviertan y se 

expandan. Como Concejal por el Distrito número 34, trabajaré arduamente para responder a las 

necesidades de nuestras diversas comunidades. Tengo la experiencia necesaria; he demostrado mi 

dedicación y continuaré luchando junto a los miembros de nuestra comunidad.  

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

Electorales.  


