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Hola, soy Brad Lander, y soy candidato al 

Consejo de la Ciudad.   

 

Me siento muy afortunado de ser parte de 

nuestra comunidad diversa y vibrante. Mis hijos 

asisten a una gran escuela pública a sólo unas 

cuadras de nuestra casa. Aprovechamos mucho el 

oasis urbano de Prospect Park. Vamos caminando a 

una fantástica mezcla de tiendas y restaurantes 

locales en barrios que, en su mejor expresión, 

son como pequeñas aldeas, y aún así sólo un viaje 

en subterráneo los separa de casi todo lo que se 

podría soñar. 

 

Estas cosas no sucedieron por accidente. 

Ocurrieron gracias al trabajo duro de personas 

como ustedes y yo, que se remangaron, se unieron 

como voluntarios a grupos cívicos y Asociaciones 

de Padres y Maestros (PTAs), y lucharon por un 

vecindario mejor y por mejores políticas públicas 

para toda nuestra Ciudad. 
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Estoy orgulloso de haber jugado un papel en 

el fortalecimiento de nuestra comunidad durante 

las últimas dos décadas y de los resultados que 

hemos logrado trabajando juntos. Fui director del 

Comité de la Quinta Avenida durante 10 años, 

manejé el Centro Pratt de Desarrollo Comunitario 

y participo en nuestra junta comunitaria local. 

 

Juntos, rescatamos a nuestro vecindario de 

la difícil situación de los años 70 – recuperando 

edificios abandonados y creando viviendas 

accesibles y buenos puestos de trabajo para miles 

de familias.   

 

Lamentablemente, muchas de las cosas que 

hacen que nuestros barrios y nuestra Ciudad sean 

maravillosos se encuentran bajo una amenaza real. 

Las presiones económicas están golpeando duro a 

residentes y empresas locales. Gran parte del 

desarrollo que hemos visto está fuera de escala 

para nuestros barrios. Los precios de la vivienda 

y de la atención de la salud son inalcanzables 

para demasiadas familias. Nuestras escuelas están 
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cada vez más abarrotadas y hay cada vez más 

alumnos en cada clase. 

 

Por lo que hemos logrado en el pasado, sé 

que trabajando juntos podemos alcanzar resultados 

reales.   

Es por eso que me postulo para el Consejo de 

la Ciudad: para trabajar junto a ustedes por 

comunidades sustentables, por escuelas excelentes 

para todos nuestros niños, por viviendas 

asequibles, para apoyar a las pequeñas empresas y 

crear buenos puestos de trabajo y para asegurar 

que nuestros barrios sigan siendo lugares 

maravillosos para vivir durante muchos años. 

 

Si comparten mi amor por nuestra comunidad y 

mi visión para el cambio, espero que voten por 

mí, Brad Lander, en las elecciones de este otoño.   

 

Gracias. 

 

* * * * * * 


