
Distrito n.o 36 del Concejo Municipal 

Robert E. Cornegy Jr. (D) 

Buenos días. Mi nombre es Robert E. Cornegy, Jr. y soy candidato al Concejo Municipal por el Distrito 

número 36, que incluye Bed-Stuy y Crown Heights.  

Es fácil identificarme, ¡y no solamente porque mido más de dos metros! Camino por las calles del 

distrito todos los días. Participo en las reuniones de la junta comunitaria y del concejo de la comisaría, 

en reuniones de asociaciones de cuadra y de inquilinos, en eventos del vecindario, ferias y festivales 

callejeros, y en muchos foros comunitarios, con frecuencia como presentador sobre asuntos de calidad 

de vida como la seguridad pública, el empleo, la vivienda, el cuidado de la salud, la tercera edad, el 

transporte y otros.  

Esto no es nada nuevo. Ustedes me han visto hacer estas cosas durante muchos años, mucho antes 

de anunciar mi candidatura. Central Brooklyn es mi hogar. Mi familia vive y va a la iglesia aquí, mis hijos 

van aquí a la escuela y aquí es donde recibimos nuestro cuidado médico. Ustedes son mis vecinos. 

Estamos siempre juntos. 

Soy su servidor público, enraizado en mi fe, siempre en busca de colaborar con otros para lograr 

mejoras en nuestros vecindarios. En el Concejo, ustedes necesitan contar con alguien que pueda 

generar políticas desde el primer día, sobre la base de años de experiencia al servicio de este mismo 

distrito.  

Ustedes estarán votando como demócratas, y necesitan contar con alguien que adopte en su totalidad 

la plataforma de nuestro partido, la cual tiene en su centro la expansión de los derechos civiles y los 

derechos humanos.  

Necesitarán alguien que tenga contactos sólidos con nuestros funcionarios elegidos para que así los 

recursos municipales, estatales y federales sean puestos al servicio de mejorar la calidad de vida y 

continuar el fascinante despegue de Central Brooklyn. 

Yo soy esa persona con quien ustedes pueden contar en el Concejo, porque ustedes ya han contado 

conmigo por muchos años, no porque ahora soy candidato sino porque confiaron en mí como su 

defensor. Soy Robert E. Cornegy, Jr., y cuento con su voto el día de las elecciones.  

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

Electorales.  


