
Distrito n.° 5 del Concejo Municipal 
Micah Z. Kellner (WF) 

Mi nombre es Micah Kellner y soy candidato para representar al Distrito número 5 del Concejo 

Municipal de Manhattan. Como su Asambleísta, he estado representando el East Side, Yorkville y 

Roosevelt Island durante los pasados seis años, y he marcado la diferencia cuando más importa. Ya he 

luchado por nuestras comunidades y he obtenido resultados. Ayudé a traer cuatro escuelas públicas 

nuevas a nuestro distrito; forcé a la MTA a implementar regulaciones para la calidad del aire más 

exigentes en el proyecto del Metro de la Segunda Avenida; encabecé la lucha contra el vertedero de 

10 pisos de la calle East 91 en Asphalt Green propuesto por la Ciudad; traje millones de dólares en 

fondos capitales para espacio público abierto como el Parque Carl Schurz y el Parque FDR Four 

Freedoms; y trabajé por generar nuevos empleos con iniciativas como la Cornell-Technion School en 

Roosevelt Island. Como legislador, he luchado arduamente por nuestras comunidades, y he ganado. 

He escrito leyes para castigar a los conductores que lesionen a peatones, y para prevenir que las 

compañías de seguro aumenten injustamente los precios de los medicamentos recetados. En el 

Concejo Municipal, seguiré ayudando a encabezar la lucha por la igualdad de derechos para todos, 

incluyendo personas con discapacidades y neoyorquinos LGBT. Ahora que el gobierno de la Ciudad 

enfrenta recortes en cada nivel, necesitaremos líderes experimentados que tomen decisiones críticas. 

Como su Concejal, yo seguiré trabajando por mejorar nuestra calidad de vida y liderando la lucha por 

mejor educación pública, transporte masivo, salud pública, y un medio ambiente más limpio. Con mi 

trayectoria probada de marcar una diferencia cuando más importa, yo soy el candidato más apto para 

luchar y cumplir para el Distrito número 5 del Concejo. ¡Espero que me apoyen en estas elecciones! 

Gracias. 

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

Electorales. 


