
14 de agosto de 2009 George Smith 3 Páginas 

Hola, mi nombre es George Smith. Tengo 

el orgullo y el honor de postularme para el 

Consejo de la Ciudad representando al 

Distrito 39. 

 

Soy un hombre humilde, nacido y criado 

en Brooklyn. Vengo de una familia pobre, y 

de joven padecí muchas privaciones. Mientras 

vivía en un refugio para personas sin techo 

con mi madre, cuatro hermanos y tres 

hermanas, veía a mi madre luchar para 

encontrarnos un hogar y crear una vida mejor 

para todos nosotros.     

 

Con la ayuda del gobierno, amigos, 

vecinos y mucha gente amable, sobrevivimos.  

 

Fui educado en las escuelas públicas y 

comencé a trabajar después de la escuela 

cuando tenía 12 años. Estaba decidido a 

vivir el sueño americano y convertirme en 

una persona exitosa.     
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Ahora vivo en Boro Park, tengo una hija 

de cinco años y poseo un pequeño negocio muy 

exitoso. Es el momento de devolverle a mi 

comunidad lo que me dio.  

 

La limpieza del Canal Gowanus, 

graffiti, viviendas para ancianos, mejor 

transporte, leyes de zonificación y 

desarrollo descontrolado son cuestiones 

serias específicamente en mi distrito.    

 

Tasas de delito más bajas, mejores 

escuelas, calles más limpias e impuestos más 

bajos son temas que desafían a los políticos 

en todas las comunidades. No puedo prometer 

resolver todos nuestros problemas, pero 

puede prometerles esto: escucharé 

atentamente las inquietudes de la gente. 

Consideraré todos los aspectos de cada 

problema. Trabajaré diligentemente, con 

honestidad e integridad. Y lucharé con 

fuerza y firmeza para mantener y mejorar la 

calidad de vida para todos en mi comunidad.  
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Gracias. Y recuerden votar por mí, 

George Smith. Con su ayuda y su apoyo, 

podemos marcar una diferencia y así lo 

haremos.  

 

 

* * * * * 

 


