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Los neoyorquinos sabemos que el colapso económico de 2008 y el huracán Sandy intensificaron el deterioro 

en la calidad de empleos, viviendas, atención médica y educación. 

Un ambiente de sostenibilidad que aborde esos temas puede revertir esta espiral cuesta abajo.  

Como alcalde, eliminaré gradualmente los combustibles fósiles que son responsables del aumento en los 

casos de asma y otras enfermedades respiratorias, e introduciré la energía solar, eólica y marina. 

Actualmente, tenemos un récord de 53,000 niños viviendo en las calles y en los albergues, un aumento de 

500% respecto a 2008. Y cuando asisten a la escuela, muchos estudiantes enfrentan la posibilidad de ser 

parados y registrados por la policía, denominada por el alcalde más rico de la historia como "mi ejército 

privado". Sin embargo, el motivo por el cual él sigue siendo alcalde es que 29 concejales del Partido 

Demócrata revocaron 2 referendos para permitirle que tuviera un tercer término.  

Detendré la política de “Parar y registrar” o Stop & Frisk y despenalizaré la posesión de marihuana. En Los 

Ángeles y Nueva Orleáns, el crimen violento ha sido reducido, en términos porcentuales, sin la política de 

“Parar y registrar”.  

Para garantizar una educación de primera clase como yo recibí, disminuiré el tamaño de las aulas a 20 

estudiantes, como sucede en la escuela privada donde Bloomberg envió a sus hijos. Financiaré programas 

preescolares para todos los niños y reestableceré las clases de educación física, arte y música, y además 

ofreceré clases de ecología. 

Para fomentar el respeto por la naturaleza, cada escuela pública adoptará un jardín comunitario o cuidará un 

invernadero. Es indignante que se estén cerrando escuelas y hospitales públicos. El financiamiento vendrá del 

1% de los contribuyentes que devengan el 45% de todos los ingresos de la ciudad, lo cual es otro récord 

histórico.  

La reintroducción del impuesto sobre la transferencia de acciones, en vigor entre 1905 y 1980, podría generar 

16 mil millones de dólares anualmente. La restauración del impuesto a las personas que entran a la ciudad a 

trabajar y el aumento en el impuesto sobre la renta para los que ganan más de $250,000 eliminaría el déficit 

presupuestario y traería fondos para obtener viviendas asequibles. Nací en Nueva York y me gradué de la 

Universidad de Columbia; nuestra ciudad es mi sala de estar, mi laboratorio, mi vida. Yo nunca sacrificaría el 

bienestar general a Wall Street como lo han hecho los candidatos de los 2 partidos principales en su búsqueda 

insaciable por obtener fondos para sus campañas.  

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

Electorales. 


