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Costa Constantinides (D) 

Hola, mi nombre es Costa Constantinides y soy candidato a ser su nuevo Concejal Municipal. He 

trabajado toda mi vida para que Astoria y Western Queens sean más seguros y mejores. Amo haber 

crecido en este vecindario. Aprendí desde muy joven la importancia de luchar por esta comunidad; de 

niño, marché junto a mi madre para proteger nuestras escuelas. Hoy, siendo esposo y padre, vivo aquí 

con mi familia y quiero que este sea el mejor vecindario de la ciudad. Como organizador comunitario, 

líder distrital y miembro del equipo en el Concejo Municipal, he obtenido algunas victorias importantes. 

Como Líder Distrital Demócrata, contribuí a salvaguardar la Oficina de Correos de Grand Avenue, 

mejorar la seguridad vial, proteger valiosas escuelas y programas educativos, y asegurar que Astoria 

reciba los fondos que le corresponden. Como Presidente de los Jóvenes Demócratas del Condado de 

Queens, trabajé para lograr la elección del Presidente Obama y otros líderes progresistas. Como 

miembro de la Junta Ejecutiva de UCCA, he trabajado a favor de un desarrollo responsable y para 

proteger nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida. Como Director de Asuntos Legislativos y 

Jefe Asistente de Gabinete en el Concejo Municipal, trabajé para lograr la aprobación de leyes que 

reducen la contaminación ambiental y mejoran la calidad de nuestra agua potable. Como su Concejal, 

traigo una capacidad demostrada de liderazgo y lucharé día tras día a favor de nuestra comunidad. Mi 

plan es contratar más oficiales de policía y bomberos para que la comunidad sea más segura. Expandir 

el hospital Mt. Sinai para mejorar el acceso al cuidado de la salud. Añadir más maestros y puestos 

escolares para resolver el problema de hacinamiento en las escuelas. Cerrar y desmantelar plantas 

energéticas antiguas y contaminantes, y mejorar y expandir nuestras áreas verdes, para reducir la 

contaminación ambiental. Es un plan amplio y no será fácil. Pero les garantizo que nadie trabajará más 

arduamente por ustedes en el Concejo Municipal. Muchas gracias por su tiempo. 

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

Electorales.  


