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Hola. Soy Melvin Brown nacido y criado en 

Brooklyn, Nueva York. Me postulo para el Consejo de la 

Ciudad por la línea del Partido de la Independencia.  

 

Me desempeñé como miembro de la Junta Comunal 4 

que es responsable de resolver problemas de la 

comunidad y crear soluciones para Vivienda Pública, 

temas de la Tercera Edad, Prevención de las Drogas y 

el Delito. También participé en la campaña del ex 

Alcalde Dinkins entre otras.   

 

Algo más que quiero que sepan sobre mí. Le doy 

mucha importancia a la familia. Soy muy apasionado al 

respecto porque fui un niño criado en hogares 

sustitutos separado a la tierna edad de 7 años. Luego 

de pasar por todo el sistema, me quedé solo sin ningún 

apoyo o red de seguridad y sin ninguna preparación 

para el mundo; me tuve que arreglar solo a través de 

ensayo y error. Sé lo que es ser un fugitivo, no tener 

un verdadero hogar que ofrezca cariño y alimento, 

estar enojado, herido y no contar con programas que 

mantengan a los niños fuera de las calles y fuera de 

las drogas, fuera de las cárceles o incluso alejados 
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de la muerte. Por eso creé una organización sin fines 

de lucro llamada "Possibility House". Hablamos con 

niños y jóvenes y los inscribimos en programas muy 

poderosos llamados "Mind Tuning", que los ayudan a 

quitarse de encima el bagaje que llevan y les permiten 

avanzar en un mundo de infinitas posibilidades.  

 

También ayudé a crear una escuela bajo contrato 

llamada "Escuela de Arte y Negocios" en Wingate para 

niños que tienen pocas probabilidades de salir 

adelante. Nos fue muy bien con ese programa.   

 

Y hay más cosas por las que quiero que sepan que 

lucharé. 

 

Por dinero para programas para que los jóvenes se 

mantengan alejados de los problemas y fortalecer los 

viejos valores familiares. 

 

Y programas de creación de empleos y atención 

para nuestros ancianos.  

 

Educación de calidad, impuestos más bajos y 

reducción del costo de vida. 
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Servicios de salud accesibles para todas las 

personas, calles limpias y barrios hermosos. 

 

Si quieren saber más sobre mí, por favor visiten 

mi sitio Web melvinbrownforcitycouncil.org. 

 

Muchas gracias. 

 

* * * * * * 


