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Hola. Soy la Concejal Darlene Mealy del 

Distrito 41 del Consejo.  

 

“Por mis venas corre el Corazón y el 

Alma de esta comunidad. Comprendo los 

problemas y seguiré trabajando para lograr 

los cambios que se necesitan”.  

 

Soy una activista de las bases que 

creyó que nuestra comunidad merecía tener 

trabajos en lugar de cárceles, escuelas en 

lugar de cárceles, y he vivido de acuerdo 

con mi misión. Hace varios años, el anterior 

Miembro del Consejo determinó la ubicación 

de una oficina de libertad condicional en el 

Complejo de Viviendas Van Dyke contra los 

deseos de los inquilinos. Con la ayuda de la 

comunidad, logramos impedir que se abriera 

esta oficina.  

 

He encabezado campañas por puestos de 

trabajo con el Programa Jobs to Build On. 

Ahora las personas que estuvieron en la 
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cárcel tienen una segunda oportunidad de 

trabajar para convertirse en miembros 

productivos de la sociedad. He cumplido esta 

promesa.  

 

Las escuelas en nuestro distrito ahora 

están equipadas con tecnología moderna, como 

pizarras inteligentes, computadoras 

portátiles, laboratorios de ciencia y 

programas extracurriculares de guía para 

ayudar a mejorar la educación de nuestros 

niños. 

 

He patrocinado viajes de una semana a 

centros de bienestar para nuestros ancianos 

y eventos culturales y luché para mantener 

abiertos nuestros centros para la tercera 

edad. 

 

La reducción del crimen en nuestra 

comunidad se ha logrado trabajando con las 

circunscripciones locales, el clero y los 

organizadores comunitarios.  
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He creado más de 3.000 unidades de 

viviendas asequibles, una con más de 188 

unidades estructurada para 5 niveles 

diferentes de ingresos, que brinda a las 

familias hogares que son seguros, decentes y 

asequibles. 

 

He asegurado millones para los parques. 

Brevoort Park, Carter Park y Marion Park 

están completados. Eso es sólo el comienzo 

de la restauración del embellecimiento de 

nuestros parques.  

 

Les aseguro que, con su ayuda, seguiré 

detrás de este compromiso durante los 

próximos cuatro años.   

 

Por eso voten para reelegirme, Concejal 

Darlene Mealy.   

 

Gracias.   

 

* * * * * * 


