
Distrito n.° 8 del Concejo Municipal  

Gwen Goodwin (D) 

Hola, soy Gwen Goodwin, residente de East Harlem por 28 años, candidata al Concejo Municipal por el 

Distrito número 8, Mott Haven, South Bronx, East Harlem. 

Mi plataforma se centra alrededor de la vivienda asequible y la educación pública. 

Soy presidenta de la Coalición para Salvar la Escuela Pública 109, que salvó a esa escuela pública de 

ser demolida, la convirtió en punto de referencia y le consiguió un techo nuevo. Trabajé durante 12 

años para volver a abrirla como escuela pública, en contra de las autoridades locales. 

En 1999, la Coalición de East Harlem para Mejorar nuestras Escuelas Públicas del Reverendo Norman 

Eddy evaluó las escuelas públicas de East Harlem, probando que ¡estaban abarrotadas en un 86%! 

Como la vivienda, las escuelas públicas decentes son esenciales para la preservación de la comunidad. 

Los jóvenes necesitan escuelas y empleos, no cárceles y guerras. Educación física, no Ritalina. 

En la actualidad, un plan Bloomberg-NYCHA, INFILL, le alquilaría vivienda pública a las constructoras 

por 99 años; los complejos de vivienda de lujo reemplazan las áreas verdes, los estacionamientos y 

hasta los centros comunitarios, causando congestión y un movimiento de población, llevando a un 

desplazamiento masivo y el fin para la vivienda pública. 

NYCHA vende a INFILL como que recibe $50 millones de dólares por año para reducir un supuesto 

total de $60 millones en déficit. Para pagar el déficit, yo propongo desviar $75 millones que le da a una 

fuerza policial inexistente que ha estado obsoleta desde 1995, y además regresar estos fondos 

retroactivamente. 

Necesitamos crear vivienda de bajos recursos: Cambiar la razón de oferta y demanda. Reducir las 

rentas. Revertir la disminución planificada. Cero triples rentas permanentes. Poner fin a las alzas de 

rentas anuales. Fortalecer la regulación de alquiler y protección al inquilino. Yo además sugeriría un 

salario mínimo de $12 dólares. Limitar constitucionalmente la práctica de "Parar y Registrar" o Stop & 

Frisk. Cero perfiles raciales. Cero robots domésticos. Etiquetar comida genéticamente modificada. 

Soy Gwen Goodwin. Por favor salga y vote por mí en las Primarias Demócratas el 10 de septiembre. 

Para más información, por favor visite gwengoodwin.com. 

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

Electorales. 


