
Distrito n.° 8 del Concejo Municipal 

Melissa Mark Viverito (FT) 

Hola, soy la Concejal Melissa Mark Viverito. Yo represento al Bronx y Manhattan en el Distrito número 

8 del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, el cual incluye la sección de Mott Haven en el 

Bronx e East Harlem en Manhattan. Me siento muy honrada de representar a las familias trabajadoras 

en nuestra comunidad, y de representarlos a ustedes. 

Cada día, me siento inspirada para servirles y representar su voz en el gobierno. Ahora me estoy 

postulando a la reelección para poder seguir cumpliendo con resultados sobre los asuntos que 

importan: creación de empleos, vivienda asequible, acceso al cuidado de salud, escuelas públicas 

excelentes, y justicia económica y social para todos. Actualmente represento el mayor número de 

unidades de vivienda pública de cualquier miembro del Concejo Municipal. He luchado por las 

protecciones para los inquilinos y vivienda asequible en nuestros vecindarios. Como su Concejal, he 

creado y preservado cientos de unidades asequibles y he repartido millones de dólares para 

promociones a complejos en nuestra comunidad. 

Yo he luchado hombro a hombro con miembros de nuestra comunidad —con usted— para asegurar 

que nuestros estudiantes tengan las mejores instalaciones disponibles y he trabajado exitosamente 

por mantener escuelas abiertas, encargándome de cinco millones de dólares y garantizando 

laboratorios de ciencias, parques de juego y promociones de tecnología a más de 40 escuelas. 

He sido líder en el Concejo Municipal, implementando un presupuesto participativo para nuestra 

comunidad para que usted decida cómo se gasta su dinero fiscal y estoy ansiosa por presentarle esto a 

las partes nuevas del distrito. 

Estas inversiones reales hacen una diferencia para familias que consideran a nuestra comunidad como 

su hogar. Si ustedes creen que vale la pena luchar por estos temas, únanse a nuestra campaña en el 

sitio web www.MelissaForCityCouncil.com, únanse a mí en Facebook en 

www.facebook.com/MMarkViverito y síganme en Twitter @Viverito2013. Más importante, no olviden 

votar por mí —Melissa Mark Viverito— el martes 10 de septiembre en las Primarias Demócratas, sería 

para mí un gran honor contar con su apoyo una vez más.  

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

Electorales. 


