
Distrito n.o 36 del Concejo Municipal 

Kirsten J. Foy (WF) 

Hola. Soy Kirsten John Foy y soy candidato demócrata para representar a los vecindarios de Bedford-

Stuyvesant, Crown Heights y el histórico Weeksville en el Concejo Municipal. He lanzado mi 

candidatura porque quiero ofrecer a nuestras comunidades una nueva generación de liderazgo 

independiente en el Ayuntamiento Municipal. Nací y crecí en Central Brooklyn y amo nuestra 

comunidad. Es por eso que ahora vivo aquí con mi familia, y es por eso que quiero representar a 

nuestra comunidad en el Concejo. He dedicado la mayor parte de mi vida al servicio público, trabajando 

tanto desde el interior del gobierno como fuera de él para garantizar que las políticas de gobierno sirvan 

a las personas comunes que no tienen influencia. He contribuido al logro de importantes cambios 

legislativos y de política que tienen un impacto positivo en la vida de los neoyorquinos, especialmente 

aquellos en comunidades como las nuestras de Bedford-Stuyvesant y Crown Heights. He sido líder en 

impulsar la reforma de “parar y registrar”, o stop-and-frisk, apoyando con firmeza la ley de seguridad 

comunitaria y la campaña por su aprobación en el Concejo Municipal.  También contribuí a lograr la 

aprobación de la ley sobre la calefacción, que hace responsables a los dueños de edificios por no 

proveer calefacción y agua caliente a sus inquilinos. Y cuando las compañías de alquiler-compra se 

aprovechaban de comunidades como Bedford-Stuyvesant, ayudé a organizar una campaña que propició 

cambios en las leyes estatales para proteger a los neoyorquinos. Tengo el historial y la experiencia para 

ser el más efectivo representante de nuestra comunidad en el Concejo Municipal, así como la visión 

para impulsar a nuestros vecindarios hacia delante: es por eso que soy candidato. Busco llevar un 

liderazgo progresista al Concejo, involucrar más a nuestra comunidad en la toma de decisiones que nos 

afectan a todos y garantizar que nuestra comunidad tenga la mejor representación posible. Daré 

prioridad al cuidado infantil y la educación temprana, lucharé para que las escuelas públicas tengan los 

recursos que necesitan y me aseguraré de que la ciudad apoye un crecimiento económico responsable 

que responda a los intereses de todos los neoyorquinos. Quiero llevar sus voces al Ayuntamiento 

Municipal y sé que juntos podemos hacer que nuestra comunidad marche hacia delante. Espero contar 

con su voto. 

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

Electorales.  


