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Hola. Soy el Concejal Mathieu Eugene.  

Estimados electores y seguidores, comencé 

este viaje por la gracia de Dios y con la 

ayuda de ustedes. Gracias. Ahora estamos en 

un lugar de logros históricos, liderazgo y 

responsabilidad. Agradezco a todos ustedes, 

que dedicaron incontables horas en este 

viaje y por ser parte de mis históricas 

victorias anteriores. Juntos lo hicimos, 

juntos lo haremos.   

 

Me he dedicado a brindarles a todos 

acceso a servicios preventivos y de atención 

de la salud de calidad y de bajo costo o 

gratuitos.   

 

Uno de los electores del Distrito 40 

llamó para agradecerme y dijo que le salvé 

la vida porque luego de uno de mis simposios 

médicos sobre cáncer colorrectal, recibió 

exámenes de detección gratuitos y 

tratamiento gratuito. No tenía seguro médico 

y no lo podía pagar.   
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Como Concejal, sigo luchando por la más 

elevada calidad de atención de la salud 

proporcionando fondos para Kings County 

Hospital, Downstate Medical Center, 

organizaciones comunitarias e introduciendo 

y apoyando legislación.   

 

Colaboré para inculcar en nuestros 

jóvenes la búsqueda de conocimiento y 

educación. Como Concejal, he brindado 

recursos a las escuelas para laboratorios de 

computación, arte, deportes y programas 

extracurriculares.   

 

Brindé fondos a varias organizaciones, 

fondos para un nuevo parque en Avenida 

Rogers y Calle Winthrop como refugio para 

nuestros niños, fondos para la instalación 

de hermosas luces antiguas en la Avenida 

Church y también para el proyecto de 

embellecimiento en Cortelyou Road.   
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Defiendo a la juventud. Defiendo a los 

ciudadanos ancianos. Defiendo la vivienda 

accesible. Y defiendo las oportunidades 

laborales.   

 

Voten por Mathieu Eugene el 15 de 

septiembre como Demócrata.   

 

Dios los bendiga a ustedes y bendiga a 

sus familias.  

 

Gracias. 

 

* * * * * * 


