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Carl Person (REF)  

Mi nombre es Carl Person y soy el candidato del Partido Reformista para la alcaldía. Hay una reforma 

que el alcalde de la Ciudad de Nueva York podría implementar para resolver los problemas económicos 

de los jóvenes desfavorecidos, los adultos subempleados y las familias necesitadas. Debemos enseñar 

tecnología de informática amplia a los estudiantes del último año de la secundaria (en lugar de que 

sean graduandos universitarios desempleados con deuda de por vida) y ofrecer esta enseñanza 

GRATUITAMENTE durante un año a los adultos, para que puedan obtener un trabajo en cualquier lugar, 

sin licencias o pruebas, trabajando para o sirviendo en pequeñas empresas, empresas profesionales, 

organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, ganando entre $25 y $100 por hora. 

Esto ampliaría las pequeñas empresas, la manufactura local, la agricultura y los servicios de apoyo 

locales, aumentaría los valores reales de las propiedades, traería reforma política y eliminaría la 

necesidad de usar la política de “Parar y Registrar” o Stop & Frisk. Soy egresado de la Facultad de 

Derecho de Harvard, abogado y empresario. Yo creé el campo laboral de los asistentes jurídicos y 

fundé, fui dueño y dirigí durante 18 años una escuela técnica de capacitación con un programa similar. 

Muchos de los 75,000 maestros de las escuelas públicas de Nueva York podrían dar clases en este 

programa. Con mi reforma, no haría falta tener escuelas públicas autónomas o charter. Los padres y 

los estudiantes se matricularían en las escuelas secundarias públicas para luego poder calificar para los 

empleos de alta remuneración y oportunidades de abrir empresas pequeñas. Esta capacitación es 

necesaria debido a la rapidez de los avances tecnológicos en los últimos 16 años. La Ciudad de Nueva 

York se convertiría en la capital de la educación en el país. Díganles a los políticos lo que ustedes 

necesitan y no desperdicien sus votos —voten por mí, Carl Person— del Partido Reformista. 

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

Campañas Electorales. 


