
Distrito n.o 37 del Concejo Municipal 

Rafael L. Espinal Jr. (D) 

Mi nombre es Rafael Espinal y soy candidato al Concejo Municipal por el Distrito número 37. He sido 

residente de Brooklyn toda mi vida… Mis padres emigraron de la República Dominicana y trabajaron en 

fábricas locales para mantener a nuestra familia. Su sacrificio y dedicación hizo posible que me 

enfocara en mi educación y adquiriera los valores que me hacen la persona que soy hoy en día. Quiero 

que todos los neoyorquinos tengan la oportunidad de obtener una educación de calidad, y lucharé 

como Concejal para dar oportunidades de aprendizaje a mis votantes y a todos los residentes de esta 

gran ciudad. Cuando tenía 23 años, enseñé alfabetización para adultos y cursos de GED a las 

comunidades étnicamente diversas que hacen de Brooklyn el centro cultural que todos amamos y 

atesoramos. Conozco la importancia que estos programas tienen para nuestros residentes, quienes así 

pueden aprovechar las oportunidades que se les presentan y conseguir empleos mejor remunerados. 

Tengo la intención de poner en marcha más programas de arte en las escuelas públicas y promover los 

talentos de nuestros niños, porque el futuro de nuestra comunidad depende de su éxito. Como 

residente de toda la vida del Distrito número 37, conozco de manera directa la importancia de la 

vivienda asequible y el beneficio de que los residentes tengan un interés en sus vecindarios. Trabajaré 

con organizaciones comunitarias y funcionarios locales para expandir los servicios de vivienda 

asequible y poner un límite a las tasas de impuestos a la propiedad en toda la ciudad. Hoy que los 

propietarios se enfrentan a crecientes costos de energía, es crucial que utilicemos el poder de los 

combustibles renovables para reducir esos costos para los residentes, reducir nuestra huella de 

carbono y crear un ambiente más saludable para nuestros hijos. Mi historial como servidor público 

demuestra mi compromiso con la mejora de la vida de todos los neoyorquinos, y espero contar con 

sus votos el día de las primarias. Confío en ser la mejor persona para representar al Distrito número 37 

y lograr un futuro más brillante para nuestra comunidad.  

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

Electorales.  


