
Defensor Público 

Letitia James (D) 

Hola. Mi nombre es Letitia James (la gente me llama Tish) y soy una candidata Demócrata para ser la 

próxima Defensora Pública de Nueva York. Mi carrera en el servicio público está enraizada en una 

profunda pasión por luchar a favor de las familias de clase media y clase trabajadora de Nueva York, ya 

sea como abogada defensora pública, como Fiscal General Asistente y ahora como Concejal. Me he 

enfrentado a intereses poderosos y me he asegurado de que las voces de los neoyorquinos sean 

escuchadas. Me enorgullezco de haber liderado el camino hacia la aprobación de la Ley de Vivienda 

Segura, que exige la ejecución de reparaciones cruciales en apartamentos de toda la ciudad. Me he 

enfrentado a poderosos constructores y ricos intereses corporativos para demandar que las 

comunidades locales reciban lo que es justo. Descubrí despilfarros y fraude en el escándalo de 

corrupción de Citytime, que costó a los contribuyentes cientos de millones de dólares.  Sé que una 

Defensora Pública debe ser independiente del Alcalde, quienquiera que sea este último. Yo tengo un 

historial demostrado de oponerme a la administración en temas como los recortes a los centros para 

personas de la tercera edad, programas extraescolares, la lucha por una educación de calidad para 

nuestros niños y contra los cierres de estaciones de bomberos. Como su Defensora Pública, quiero 

traer esa oficina a ustedes, porque estoy aquí para trabajar con ustedes y para ustedes. Tengo una 

visión y un plan que empoderará a las personas y las hará socios en la resolución de los problemas de 

nuestra ciudad. Vengo de orígenes humildes. Mis padres recibían bajos salarios y me inspiraron a ser 

una líder que lucha por los trabajadores. Llevaré a la oficina del Defensor Público la misma pasión por 

una política progresista que he demostrado en el Concejo Municipal y a lo largo de mi carrera en el 

servicio público. Quiero continuar luchando por ustedes como la nueva Defensora Pública de la Ciudad 

de Nueva York. Sólo puedo hacerlo si tengo su apoyo el 10 de septiembre. Recuerden: Letitia James, 

Demócrata para Defensora Pública de Nueva York.   

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

Electorales.  


