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Hola, y muchas gracias por su interés en Nueva York y por ver este video informativo. Soy Erick 

Salgado, candidato a Alcalde.  Conozco esta ciudad. He pasado 24 años ayudando a los residentes de 

sus diversas comunidades, y en mi calidad de hombre de negocios he creado y hecho crecer 

empresas que dan empleo a mis conciudadanos. La seguridad es mi principal prioridad. Quiero que 

ustedes y sus familias no solamente estén seguros, sino que se sientan seguros al caminar en 

nuestras calles, viajar en el metro y relajarse en sus casas. Es por eso que restauraré el personal del 

departamento de policía a los niveles que tenía durante la administración del Alcalde Giuliani. También 

eliminaré todas las cuotas. Crear empleo para los neoyorquinos es otra de mis prioridades. 

Colectivamente, las pequeñas empresas son el mayor empleador en la ciudad. Eliminaré los 

obstáculos que el Ayuntamiento Municipal impone a la prosperidad de las empresas. Cuando las 

empresas locales crecen, el número de puestos de trabajo que generan para los neoyorquinos crece 

también. Así mismo, usaré incentivos tributarios para promover la generación de empleo y daré 

preferencia a las compañías de Nueva York en los procesos de contratos competitivos de la ciudad. 

Para que los neoyorquinos tengan las cualificaciones necesarias para obtener un buen empleo, se 

requiere de un buen sistema educativo. El Departamento de Educación debe responder a las 

necesidades de los estudiantes. Incrementaré la participación de las familias, incluyendo una 

evaluación de los maestros, con nota, de parte de los padres. También llevaré a cabo una auditoría de 

todo el sistema para determinar qué programas son exitosos y diseminaré esa información a los 

maestros y directores de escuela.  Nuevamente, muchas gracias por su interés en estas elecciones 

para la Alcaldía. Juntos podemos hacer que esta siga siendo una gran ciudad. 

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

Electorales.  


