
Presidente del Condado de Manhattan 
Robert Jackson (D) 

Soy el Concejal Robert Jackson. Soy candidato a Presidente del Condado de Manhattan para ser un 

defensor de nuestros niños, un luchador por nuestros vecindarios y un líder dinámico para todo 

Manhattan. Soy ejemplo del poder de la educación y producto de una ciudad construida sobre un 

fundamento de oportunidad para todos. Al crecer no teníamos mucho. Éramos nueve niños criados 

gracias a prestaciones sociales. Pero yo me esforcé mucho, no me di por vencido, recibí un diploma 

universitario y la oportunidad para triunfar. Como Presidente de la Junta Escolar Comunitaria, demandé 

al Estado para que arreglara una fórmula dañada de financiamiento escolar que engañó a nuestros 

niños, caminé 150 millas a Albany para obtener apoyo por la causa y gané un dictamen en corte que 

trajo a casa $16 mil millones para los niños de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. He 

sido electo 3 veces al Concejo Municipal, donde he enfrentado las peleas difíciles y he obtenido 

resultados —encabezando la lucha por proveerle a todos los estudiantes una buena educación de 

escuela pública y por crear 4,000 puestos preescolares nuevos—; uniendo a la gente para producir un 

acuerdo comunitario para aprobar la expansión de Columbia University y proteger la vivienda asequible; 

y abogar por los pequeños negocios, los derechos de los trabajadores y entrenamiento laboral basado 

en la comunidad. Muchos pueden predicar, pero pueden contar conmigo para cumplir. Estoy listo para 

dirigir este condado para mejorar nuestras escuelas y crear nuevos empleos; para proveer a nuestras 

personas de la tercera edad y garantizar que Manhattan permanezca asequible; y para proteger la 

seguridad de todos nosotros. Estoy orgulloso de contar con el apoyo del Alcalde David Dinkins, el 

Congresista Charles Rangel, la Federación Unida de Maestros y cientos de líderes por todo Manhattan. 

Les pido su apoyo. Juntos podemos lograr cosas grandes. 

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

Electorales. 


