
Distrito n.o 35 del Concejo Municipal 

Laurie A. Cumbo (D, WF) 

Mi nombre es Laurie Cumbo y estoy aquí hoy para contarles por qué soy candidata por el Distrito 

número 35. Mi pasión por la cultura, la educación y los negocios, así como mis antecedentes únicos en 

el sector sin fines de lucro, me distinguen como la candidata que desarrollará soluciones creativas para 

nuestros problemas. Como empresaria, reconozco la importancia de empoderar a las mujeres con los 

instrumentos que necesitan para lograr el éxito. Las mujeres deben recibir igual paga, opciones 

adecuadas de descanso por maternidad y viviendas de costo asequible para las víctimas de la violencia 

doméstica. Más aún, planeo definir el significado del término “costo asequible” reforzando nuestras 

leyes y ayudando a los pequeños propietarios, mediante exenciones en sus impuestos, a mantener 

alquileres por debajo del precio de mercado. También tengo la intención de generar crecimiento 

económico a nivel local. Apoyando a nuestros centros de arte para desarrollar el turismo, respaldando 

la reducción de los impuestos para los propietarios de edificios comerciales, y ofreciendo apoyo a las 

empresas de propiedad femenina o minoritaria, me aseguraré de que todos reciban oportunidades 

iguales. Para lograrlo aprovecharé mi amplia experiencia con las organizaciones sin fines de lucro y 

otras similares. Mi trabajo en la creación del Museo de las Artes Contemporáneas de la Diáspora 

Africana (MOCADA) me ha enseñado que la creatividad y las actitudes positivas pueden marcar una 

diferencia en la motivación de los estudiantes para el aprendizaje. Planeo incentivar a los estudiantes a 

que sigan una educación superior creando primero una atmósfera de pueblo universitario aquí en 

Brooklyn. También promoveré la reducción de la colegiatura en las universidades públicas de Brooklyn 

para los residentes de Brooklyn. Quiero agradecer su apoyo y espero contar con su voto en las 

próximas elecciones. Por favor, visiten my sitio web LaurieCumbo2013.com para obtener más 

información sobre mis planes especiales para nuestra comunidad. Será un honor para mí tener su 

apoyo el 10 de septiembre.  

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

Electorales.  


