
Presidente del Condado de Queens 

Peter F. Vallone Jr. (D) 

Hola, soy el Concejal Peter F. Vallone Jr. Y soy candidato a Presidente del Condado de Queens. Soy 

candidato porque Queens necesita alguien que proteja las cosas importantes: nuestras familias, 

nuestras calles, nuestras casas, nuestras empresas y la educación de nuestros niños. He tenido el 

honor de servir en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York durante 12 años, a la cabeza del 

Comité de Seguridad Pública. He trabajado con Ray Kelly para lograr una reducción de 35% en el 

crimen. También he trabajado incansablemente para lograr la aprobación de leyes contra los vándalos 

del graffiti, los delincuentes sexuales y los traficantes de armas. Soy el ÚNICO candidato con 

EXPERIENCIA protegiendo a los residentes de Queens.  

Soy dueño de casa y entiendo que año tras año se hace más difícil ser propietario de un hogar en 

Queens. Es por eso que fui uno de los pocos Concejales que votaron contra el más reciente aumento 

del impuesto a la propiedad y he liderado la lucha contra los aumentos en las tarifas de agua. 

También soy el único propietario de una pequeña empresa en estas primarias. Las pequeñas empresas 

son la columna vertebral del condado de Queens, especialmente en nuestras nuevas comunidades de 

inmigrantes, y es por eso que trabajaré para limitar la excesiva reglamentación y que así podamos 

continuar prosperando e impulsando nuestra economía. Para generar empleo y ayudar a las empresas, 

uno primero tiene que ENTENDER los negocios, y yo he luchado a favor de nuestros esforzados 

empresarios a lo largo de toda mi carrera, NO únicamente en una elección. 

Y por último, como padre de dos hijas adolescentes que estudiaron en las escuelas públicas de 

Queens, conozco la importancia de tener un ambiente seguro para el aprendizaje y una buena 

educación. Escribí la ley que coloca cámaras de seguridad en las escuelas y auspicié leyes que 

permitan a nuestros hijos llevar teléfonos celulares a la escuela por su propia seguridad. He defendido 

y salvaguardado los programas para estudiantes con aptitudes y talentos avanzados; como padre de 

familia, lucharé para que los padres tengan más influencia. No nos seguirán ignorando.  

Queens necesita un defensor que tenga un historial real de luchar a su favor. Búsquenlo en Google. El 

apagón de nueve días, la tormenta sin camiones quitanieves, la lucha para que nuestros residentes de 

Rockaway reciban AHORA protección contra la próxima tormenta… ¿quién ha estado ahí coordinando 

con Con Ed, el líder de la asamblea y el alcalde, y obteniendo resultados? Queens merece un 

Presidente de Condado que se mantenga firmemente a nuestro lado en estos y otros asuntos. Será un 

honor para mí obtener su voto. Pueden encontrar más información sobre mi en Petervallone.com. Ah, 

y mantengamos el puente Queensboro. Dios los bendiga. 

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

Electorales.  


