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Durante muchos años, mi tarjeta de presentación decía: “Julia Willebrand, Activista”. Si me eligen, 

seré una Contralora activista. Muchos votantes piensan que el Contralor es solo el jefe de los 

contables de la ciudad. La verdad es que el contralor cumple muchas más funciones que esa. El 

Contralor es el administrador fideicomisario de los cinco fondos públicos de pensiones de la Ciudad de 

Nueva York. En esa función, y debido a la crisis climática a la que nos enfrentamos, recomendaré que 

los fondos se separen de cualquier corporación involucrada en producir y distribuir combustibles 

fósiles. También usaré las funciones del Contralor para registrar los 38,000 contratos que la Ciudad 

establece cada año con corporaciones privadas, protegiendo las finanzas municipales mediante la 

inclusión de cláusulas de recuperación de inversiones y multas por cargos adicionales. Tales cláusulas 

pueden evitar que se repitan sobrecargas como las de SAIC o City Time. Haciendo uso de la función de 

contraloría de supervisar el presupuesto, me aseguraré de que el público esté informado sobre 

derroches y regalos como el reciente llamado de la Junta de Educación para que los constructores 

reemplacen escuelas en los vecindarios de terrenos más caros de la ciudad, o la oferta de la Autoridad 

de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York de usar patios de juego de viviendas públicas para 

construcciones de lujo. Tales despilfarros crearán muy poca vivienda asequible. Y sin embargo, en 

nuestra ciudad de grandes rascacielos aún hay mucho espacio aéreo sin usar. Por ello, para construir 

viviendas asequibles, promoveré la venta de los derechos de aire sobre edificios de baja altura 

propiedad de la ciudad, tales como nuestras 1,700 escuelas públicas. Seré una Contralora activista. 

Traducción del texto proporcionado por la candidata. No participa en el Programa de Financiamiento de 

Campañas Electorales.  


