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Hola. Soy David Pechefsky, el candidato 

del Partido Verde para el Consejo de la 

Ciudad, por el Distrito 39.   

 

En la mayoría de los Distritos del 

Consejo de la Ciudad de Nueva York, las 

Primarias Demócratas de septiembre son 

prácticamente el final de la película. Este 

año, en el Distrito 39, conmigo en la boleta 

en noviembre, ustedes tendrán en realidad la 

posibilidad de votar por un candidato que es 

más independiente y más experimentado que 

ningún otro en la carrera.   

 

He trabajado en el gobierno de la 

Ciudad durante 12 años. Fui director 

asistente de Vivienda y Desarrollo Económico 

en la División de Finanzas del Consejo de la 

Ciudad, y también comisionado asistente del 

Departamento de Preservación y Desarrollo de 

la Vivienda.      
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He ayudado a asegurar fondos e 

implementar una amplia gama de programas de 

vivienda, juventud, tercera edad y 

desarrollo económico, y trabajé sobre 

diversas legislaciones, desde la promoción 

de edificios verdes hasta la legalización de 

los tatuajes.   

 

Para avanzar en todos los problemas que 

enfrenta el distrito, la necesidad de más 

vacantes en los jardines de infantes, 

mantener nuestros parques limpios y nuestras 

bibliotecas abiertas, mejorar el transporte 

público, ver que el Canal Gowanus se limpie 

adecuadamente, se necesita a alguien que 

sepa cómo funciona el gobierno de la Ciudad. 

Y entre los candidatos, yo soy el que estuvo 

en el gobierno haciendo cosas.   

 

Pero también necesitamos a alguien que 

piense en la situación general, en cómo 

podemos tener una Ciudad que sea sustentable 

desde el punto de vista ambiental, pero 

también en términos de preservar y mejorar 
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la vida de la comunidad. Esto significa 

luchar por políticas que apoyen a los 

negocios locales y los barrios, no brindar 

deducciones de impuestos para los grandes 

hipermercados y subsidios para los estadios 

deportivos.   

 

Y necesitamos a alguien que arremeta 

contra la estructura de poder arraigada en 

el gobierno de la Ciudad.   

 

Al extender los límites a los mandatos 

de dos a tres períodos, los poderes llevaron 

a cabo un golpe antidemocrático. Esto es 

sintomático del tipo de acuerdos que se   

llevan a cabo.   

 

Tengo la independencia y el know-how 

para desafiar al status quo y obligar al 

Consejo a que sea una institución que 

verdaderamente brinde una representación 

democrática.    

 

* * * * * * 


