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Adolfo Carrión, Jr. (I) 

Mis padres llegaron a New York de Puerto Rico porque creían en la promesa de nuestra gran ciudad. 

Pero para muchos de nosotros, Nueva York se ha vuelto demasiado cara. Todavía no ofrece a nuestros 

jóvenes la educación que necesitan para tener éxito y ya no es el centro de innovación y no atrae 

trabajos como lo hacía antes. Me he postulado como alcalde para restaurar la promesa de Nueva York 

para todos sus ciudadanos en los cinco condados. Lo hago para que vuelva a ser Su Ciudad. 

Necesitamos liderazgo independiente que no sea controlado por los partidos políticos o algunos 

intereses especiales que nos impiden convertir a Nueva York en un mejor lugar para vivir, trabajar y 

criar una familia. He sido maestro, miembro del Concejo Municipal, Presidente de condado, funcionario 

de la Casa Blanca bajo el gobierno del Presidente Obama, y dueño de una pequeña empresa. Mi 

experiencia me ha demostrado que el gobierno puede funcionar mejor. Se puede usar el sentido 

común como guía y se puede ser más innovador y eficaz. 

Nuestra Nueva York —Su Ciudad— es un lugar donde los padres y los alumnos tienen más poder que 

los jefes sindicales. Es un lugar que fomenta el crecimiento de las empresas en lugar de ponerles 

barreras en forma de impuestos, tasas y multas elevadas. Su Nueva York es una Nueva York segura, 

donde los policías patrullan las calles y tienen relaciones estrechas con nuestras comunidades. Es una 

ciudad más inteligente, una ciudad del siglo XXI que utiliza la tecnología para hacer más cómodas 

nuestras vidas, una ciudad que respeta a sus contribuyentes. Me comprometo a no aumentar los 

impuestos de las familias trabajadoras. Me estoy postulando para la alcaldía porque creo en una Nueva 

York que los ayuda a explorar los límites de lo que ustedes pueden llegar a ser, un lugar donde la 

promesa de una vida mejor —como la que mis padres trabajaron duro para conseguir— puede estar al 

alcance de cualquier persona. Ustedes son poderosos. Su voz es importante en esta elección. Yo 

quiero ser su alcalde y les pido su apoyo y su voto.  

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