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Hola. Soy Jack Hidary. Soy natural de Brooklyn y me preocupa profundamente el futuro de nuestra 

ciudad. Aunque la ciudad ha avanzado, todavía nos falta un largo camino para que el sueño de Nueva 

York llegue a todos los neoyorquinos. 

Demasiados neoyorquinos están desempleados o subsisten dificultosamente con empleos de baja 

remuneración. 

Mi plan creará miles de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad y brindará capacitación a los 

neoyorquinos para que obtengan empleos mejor pagados. 

Soy un empresario exitoso y tengo la experiencia singular que se necesita para hacer que la economía 

de Nueva York crezca. 

Mi primera empresa ha conectado a estadounidenses con millones de puestos de trabajo. 

Creo que debemos generar oportunidades económicas no únicamente en Manhattan sino en los cinco 

condados. 

Para que Nueva York continúe creciendo, también necesitamos escuelas excelentes, una ciudad 

segura y viviendas asequibles. 

Una gran educación es la clave para el futuro de todos los niños, pero nuestras escuelas están 

defraudando a demasiados de ellos. 

Trabajé durante muchos años en educación, y mi plan innovará la experiencia en el aula y producirá 

graduandos listos para el mundo laboral. 

Tener una ciudad segura es clave para que 52 millones de turistas continúen viniendo a Nueva York 

cada año a impulsar nuestra economía. 

Finalmente, la vivienda asequible es un tema crítico para que permanezcan en Nueva York las familias 

de bajos y medianos ingresos que están siendo expulsadas de la ciudad por el alto costo de vida. 

No soy un político de carrera. Soy un empresario que ha construido y dirigido varias empresas exitosas. 

Mi sólida experiencia administrativa, combinada con mi trabajo en las escuelas y en la creación de 

empleo, me ha preparado para liderar a Nueva York hacia un futuro apasionante. 



Espero contar con su apoyo el 5 de noviembre, para que podamos convertir a Nueva York en una 

ciudad que nos da oportunidades a todos. 

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

Electorales.  


