
Presidente del Condado del Bronx 

Ruben Diaz Jr. (D) 

Hola, soy  Ruben Diaz, Jr. Soy candidato para la reelección a la presidencia del condado del Bronx, y 

sería para mí un honor recibir su apoyo. Durante los últimos cuatro años, he puesto en práctica un 

intenso programa de educación, salud y desarrollo económico.  

En los próximos cuatro años haremos más y mejores cosas, pero solo mediante el apoyo de la gente 

del Bronx.  

El problema más importante que seguimos enfrentando es nuestra economía. En mis primeros cuatro 

años como presidente del condado del Bronx, dimos grandes pasos para traer negocios nuevos al 

Bronx y facilitar que los negocios existentes se quedaran y crecieran. Hemos ayudado a crear miles de 

nuevos puestos de trabajo en todos los rincones del Bronx, a la vez de asegurar que esos empleos 

fueran desarrollados de manera ecológica y sostenible.  

Mi presidencia ha cumplido un papel fundamental en hacer que el "salario justo para los neoyorquinos" 

sea la ley de nuestra ciudad. Esta legislación progresiva garantiza que aquellos proyectos con 

subvenciones importantes paguen a los trabajadores un salario justo.  

Mi historial en la economía es evidente, y durante mi siguiente período continuaremos fortaleciendo 

nuestro clima empresarial. Continuaré promoviendo la expansión del tren East Bronx Metro-North, que 

tiene el potencial de transformar por completo varias comunidades al traer nuevas opciones de 

transporte a nuestro condado.   

Como presidente del condado, he financiado docenas de escuelas públicas de nuestra comunidad, y 

mi oficina seguirá utilizando nuestro capital para que los niños del Bronx obtengan la mejor educación 

posible. Continuaremos nuestro enfoque en el desarrollo ecológico.   

Mi oficina financiará solo proyectos que tengan aspectos ecológicos importantes. Este ha sido uno de 

los sellos distintivos de mi gestión. Lo que hacemos ha funcionado. Y aún queda más por hacer.   

Espero haber obtenido su apoyo en estos últimos cuatro años como Presidente del condado. Pido su 

voto para que juntos, como "un solo Bronx", podamos continuar nuestra importante labor por nuestro 

condado y construir un nuevo Bronx para todos.  

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

Electorales.  


