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A los votantes de Bedford Stuyvesant y 

Crown Heights, soy el Concejal Albert Vann, 

y me presento para la reelección, con el 

propósito de representar al Distrito 36 en 

el Consejo.   

 

Ustedes me han honrado al permitirme 

representarlos en la Asamblea del Estado de 

Nueva York durante 27 años y los últimos 

casi 8 años en el Consejo de la Ciudad de 

Nueva York. He intentado retribuirles este 

gran honor y los representé dando lo mejor 

de mí.    

 

Compartimos nuestro amor por nuestra 

comunidad. Estoy muy orgulloso de haber 

nacido y crecido en Bedford Stuyvesant, mis 

hijos nacieron y crecieron en Bedford 

Stuyvesant, y ahora mis nietos están 

creciendo en Bed Stuy y Crown Heights; todos 

ellos asisten a escuelas públicas, como lo 

hice yo y también sus padres.  
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A medida que nuestra comunidad 

evolucionó a lo largo de los años, 

experimentamos muchos cambios. Nos damos 

cuenta de que hay muchos factores que 

contribuyen a determinar la viabilidad de 

una comunidad y la calidad de vida dentro de 

ella.   

 

Mi prolongada participación en nuestra 

comunidad, como maestro y organizador 

comunal, años antes de ser electo, ayudó a 

moldear mi filosofía de vida además de mi 

filosofía política. En esencia, una 

comunidad debe organizarse y tener metas 

claras a fin de aprovechar al máximo los 

recursos y oportunidades disponibles en 

nuestra sociedad. Los líderes comunales 

deben usar su poder colectivo para exigir y 

abogar para que se satisfagan las 

necesidades de la comunidad. 

 

A través de este proceso mis colegas y 

yo, a principios de los años 80, acuñamos la 

frase “fortalecimiento comunitario”. 
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Siguiendo este concepto, construimos 

instituciones en nuestra comunidad, y 

creamos y apoyamos muchas organizaciones 

comunales. Avanzando juntos, seguiremos 

construyendo comunidades fuertes que 

otorguen poder a sus residentes.  

 

Gracias. 

 

* * * * * * 


