
Presidente del Condado de Manhattan 

Jessica S. Lappin (D) 

Hola, soy la Concejal Municipal, Jessica Lappin. Desde el 2006 he tenido el honor de representar al 

East Side y a Roosevelt Island. Me gustaría decirles un poco sobre mí y por qué espero contar con su 

voto para Presidenta del Condado. Manhattan siempre ha sido mi hogar. Fui criada por una madre 

soltera —soy producto de nuestras escuelas públicas, Stuyvesant— y ahora soy una madre de 

escuelas públicas. Por tanto, entiendo los retos que enfrentan las familias de Manhattan. Por eso mi 

máxima prioridad sería hacer a Manhattan más asequible para las familias de clase media y 

trabajadoras. Eso significa enfocarnos en vivienda, empleos y nuestras escuelas. He sido una fuerte 

líder pro inquilinos. Y seguiré trabajando para preservar y expandir la vivienda asequible. Yo también 

luché por traer el recinto de Cornell-Tech aquí para crear decenas de miles de empleos. Como una 

madre de escuela pública, yo sé cuán importante son las escuelas de calidad. Luché incansablemente 

por abrir cinco nuevos edificios escolares, expandir el programa preescolar, y abrir más plazas para 

niños dotados y talentosos. Como Presidenta del Comité para las Personas de la Tercera Edad, lideré 

el esfuerzo por salvar 100 centros de ancianos y preservar la financiación para Comida sobre Ruedas. 

Como Presidenta del condado, me concentraría en los asuntos importantes para las mujeres —como 

expandir el cuidado de niños y defender nuestro derecho a decidir—. Redacté una ley, elogiada por el 

New York Times y NARAL, para impedir que extremistas anti-aborto le tiendan trampas a mujeres 

llevándolas a falsas clínicas de planificación familiar. Estoy orgullosa de contar con el apoyo de la 

Congresista Carolyn Maloney, los Senadores Estatales Liz Krueger, Brad Hoylman, Tom Duane, Gay 

and Lesbian Independent Democrats, y de tener el apoyo de tantos colegas hispanos —el Senador 

José Serrano, el Asambleísta Francisco Moya y la Concejal Julissa Ferreras—. Sería un honor para mí 

ganar su voto y trabajar por ustedes como la próxima Presidenta del Condado de Manhattan. Gracias. 

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

Electorales. 


