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Transcripción del video de Guía para el votante 
 
 
Hola. Me llamo Ruben Wills y estoy orgulloso de prestar servicios como miembro del 
concejo del Distrito N° 28. Durante mis primeros 8 meses en funciones, me aseguré de que 
mientras la ciudad cerraba bibliotecas, estaciones de bomberos y centros para personas 
mayores, no se cerró ni una sola puerta de nuestras bibliotecas y ninguna de nuestras 
estaciones de servicios ni de nuestros centros para personas mayores bajó la cortina. 
 
De hecho, como los gastos fueron recortados en toda la ciudad, reservé fondos para 
recolección adicional de basura en las principales áreas comerciales de nuestras 
comunidades. También defendí a los niños y me aseguré de que cada escuela primaria y 
de enseñanza media contara con fondos por primera vez en la historia. Los fondos que las 
escuelas recibieron servirán para comprar nuevas tecnologías y garantizar que todos 
nuestros niños estén equipados con las destrezas que se necesitan para tener éxito en el 
mercado laboral del siglo 21. Además, luché tenazmente para evitar el cierre de tres de las 
escuelas de nuestro distrito; August Martin High School, Richmond Hill High School y PS 
40. 
 
También trabajé mucho para hacer que las guarderías siguieran siendo asequibles. 
Considero que todos los niños tienen derecho a una educación inicial de calidad y que 
ningún padre o madre debe tener que elegir entre ir a trabajar y enviar a su hijo a una 
guardería. Por ese motivo, aparté $20.000,00 adicionales para programas en guarderías en 
nuestro distrito. 
 
También ayudé a proteger a los residentes llamando la atención de la ciudad a la gran 
cantidad de refugios para los sin techo en Southeast Queens. Es inaceptable que unos 
pocos vecinos o vecindarios soporten la injusta carga de refugios para los sin techo de la 
ciudad. En cambio, todos los vecindarios, todos los vecinos de la ciudad de Nueva York, 
deben repartirse la carga de sustentar a la población sin techo. 
 
Para mí es un privilegio prestar servicios a uno de los distritos más diversos y vibrantes de 
la ciudad de Nueva York. Sea que usted viva en Rochdale Village, South Ozone Park, 
Jamaica, o Richmond Hill, espero con gusto trabajar con usted para asegurarnos de que 
nuestro distrito sea lo mejor que puede ser. 
 
Estoy orgulloso de lo que hemos logrado en sólo ocho meses, y le prometo que continuaré 
defendiendo y garantizando que su voz se escuche en el Concejo Municipal. Me sentiría 
honrado de recibir su voto el 13 de septiembre durante las elecciones primarias. 


