
Distrito no 42 del Concejo Municipal 

Regina Powell (D) 

Hola, mi nombre es Regina Powell; soy candidata para representar al Distrito número 42 en el Concejo 

Municipal. El Distrito número 42 incluye las comunidades de Canarsie, Brownsville, East Flatbush e 

East New York. He vivido en East New York por más de 30 años. 

Soy una dedicada activista comunitaria, líder comunitaria y maestra, y una madre orgullosa. Conozco 

los problemas que enfrenta mi comunidad, ya que vivo aquí y trabajo en una escuela operada por el 

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. Problemas como el crimen, la alta tasa de 

desempleo, la falta de viviendas asequibles, el uso descontrolado de “parar y registrar”, o stop and 

frisk, y el cierre de escuelas.  

En 2009 fui candidata al Concejo Municipal contra el concejal Charles Barron, con un sólido apoyo de 

mi comunidad. Quedé segunda. Durante mi período de trabajo como coordinadora de padres de familia 

en el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, observé de manera directa la falta de 

apoyo para el involucramiento de los padres.  

Se necesita que los padres se apoyen unos a otros para convertirse en socios colaboradores en el 

proceso educativo. Se necesita que estén más involucrados en cómo se gasta el dinero.  

Como su futura Concejal, me gustaría que mi comunidad sea inclusiva al cambiar las políticas que la 

afectan directamente, enfocándose en el cuidado de la salud (tomar decisiones saludables), poniendo 

fin a la confusión que se produce cuando escuelas autónomas o “charter” y escuelas públicas 

comparten un mismo espacio, y muchos otros problemas que impactan nuestra comunidad. 

Con el apoyo de la comunidad, y con todos nosotros trabajando juntos, podremos realizar cambios 

positivos. Gracias por su constante apoyo. Para saber más sobre mí y mi campaña, visiten mi sitio web 

friendsofreginapowell.com  

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

Electorales.  


