
Distrito n.o 40 del Concejo Municipal 

Mathieu Eugene (D, WF) 

Soy el Concejal Mathieu Eugene. Ha sido un verdadero e inmenso honor servir a mis votantes durante 

los últimos seis años, y espero poder representarlos por cuatro años más. 

Durante casi cuatro décadas dirigí una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos 

recreativos para niños desfavorecidos, con un impacto positivo en las vidas de miles de jóvenes y sus 

familias. 

Durante nueve años fui miembro de la Junta Comunitaria número 14 y estuve siempre involucrado en 

temas de gran importancia para la mejora de la calidad de vida de nuestras familias, nuestros niños y 

nuestra población de la tercera edad.  

Mis largos años de servicio público antes de ser elegido al Concejo Municipal me dieron la experiencia 

necesaria para obtener resultados a favor de todos mis electores. 

He conseguido millones de dólares para dar a nuestros niños los recursos necesarios para tener éxito 

en la escuela, y he luchado contra las propuestas de despido de maestros.  

También conseguí millones de dólares para los hospitales de nuestra localidad, para asegurarnos de 

que continúen brindando servicios médicos excelentes y asequibles a nuestra comunidad.  

También he venido trabajando incansablemente para conseguir fondos para crear oportunidades de 

desarrollo económico en mi distrito y generar empleos bien remunerados. 

Lucho todos los días para garantizar que nuestra población de esforzados inmigrantes tenga los 

servicios gubernamentales necesarios para lograr el éxito, y para que sus derechos estén plenamente 

protegidos. 

He demostrado claramente mi capacidad de lograr resultados para mis votantes y espero tener la 

oportunidad de lograr aún más en los próximos cuatro años. 

Les pido que salgan a votar el día de las elecciones y que voten por mí, Mathieu Eugene, para el 

Concejo Municipal. Muchísimas gracias.  

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

Electorales.  


