
Distrito n.o 43 del Concejo Municipal 

Vincent J. Gentile (D, WF) 

Les habla el Concejal Vincent Gentile. A lo largo de los años, ya sea en el área de vivienda, educación, 

reparación de calles, condiciones de tráfico o de estacionamiento, sanidad, asuntos del consumidor o 

de la salud, o lidiando con tarifas y multas impuestas por la ciudad, he luchado por su derecho como 

contribuyentes y como neoyorquinos a recibir lo que les corresponde o a que la ciudad los deje trabajar 

tranquilos en sus negocios o simplemente vivir en paz. Nuestro gobierno con frecuencia piensa que 

ustedes son su cajero automático y quiere equilibrar sus cuentas con su dinero; yo digo que esto está 

mal, y continuaré luchando para ponerle fin.  

Logré la aprobación de la ley que elimina los parquímetros en domingo, así como leyes que hacen más 

fácil y menos costoso el uso de los muni-meters en toda la ciudad.  También he liderado la lucha por 

mantener nuestras bibliotecas abiertas y totalmente financiadas. Los miembros del Concejo también 

nos aseguramos de que nuestros cuarteles de bomberos permanecieran abiertos y que nuestros 

programas de cuidado infantil y extraescolares continuaran funcionando. Si se fijan en nuestro distrito, 

verán nuevas escuelas y parques renovados por todas partes. Próximamente instalaremos el Eco-Dock 

recreativo en el Muelle 69. Añadan a esto los muchos fondos que he conseguido para nuestras 

escuelas locales y para los grupos teatrales y comunitarios, y verán por qué una reciente encuesta 

nombró partes de mi distrito la mejor área de Brooklyn para tener una familia. Y aún así, todavía 

tenemos mucho que hacer… Necesitamos hacer más por nuestras líneas de autobús y de tránsito, y 

hacer permanente nuestro servicio de ferry. Necesitamos añadir oficiales de policía en nuestras calles 

y más hospitales en las cercanías… Les habla el Concejal Vincent Gentile para decir que con un nuevo 

Alcalde y muchos otros funcionarios municipales igualmente nuevos, pronto llegará la hora de 

enmendar los errores del pasado y construir un mejor futuro para esta ciudad y para nuestra sección de 

Brooklyn… Con su ayuda y mi reelección el 5 de noviembre, estaré entre los concejales de mayor 

antigüedad, y tendré la influencia necesaria para conseguir aún más cosas para ustedes y sus familias. 

Tengo la seguridad de que juntos vamos a lograr cosas mucho mejores para Bay Ridge, Dyker Heights, 

Bath Beach y Bensonhurst. Les habla el concejal Vincent Gentile para decir gracias por su apoyo y por 

su voto el 5 de noviembre.  

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

Electorales.  


