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Soy el Concejal Vincent Gentile, y 

quiero hablar con ustedes sobre liderazgo 

probado. Si viven en Bay Ridge, Dyker 

Heights, Bath Beach o Bensonhurst, me han 

visto conseguir resultados en mis años como 

su representante en el Consejo de la Ciudad 

de Nueva York. Sería un honor para mí contar 

con su voto y su apoyo en la próxima 

elección para que los avances que logramos 

en los últimos seis años puedan continuar.  

 

Me han visto impulsar a la Ciudad a 

invertir $12 millones para reemplazar los 

chalecos antibalas de todos los oficiales de 

policía para que puedan estar seguros 

mientras luchan contra el delito. 

 

Me han visto obligar a la Ciudad a 

darles a los propietarios sus cheques por 

$400 de reintegro el año pasado, me opuse al 

aumento del impuesto sobre la propiedad y 

estuve en contra de las tarifas más elevadas 
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en las horas pico y la forma en que 

extendieron los límites a los mandatos. 

 

Hice que la Ciudad agregara más 

espacios de estacionamiento en nuestro 

vecindario, eliminara los parquímetros los 

domingos y encabecé la lucha contra las 

multas injustas.   

 

Como firme defensor de nuestros 

vecindarios estoy obteniendo resultados como 

la nueva zonificación para mantener intacto 

el carácter de nuestras hermosas 

comunidades; ganar la lucha para salvar a 

nuestras bibliotecas de recortes desastrosos 

en el presupuesto y mantener las puertas de 

nuestras bibliotecas abiertas seis días a la 

semana; expandir nuestras escuelas 

existentes y construir nuevas para que la 

superpoblación sea una cosa del pasado; 

renovar y rehabilitar nuestros útiles 

parques y plazas; abrir un mercado verde 

para que los agricultores puedan traer 
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productos frescos, carne y productos 

horneados directo a sus puertas. 

 

Eventualmente, el liderazgo probado es 

lo que mantendrá a nuestro vecindario como 

el lugar que conocemos y amamos, un lugar 

seguro, hermoso, perfecto para criar una 

familia o iniciar un negocio.   

 

Soy el Concejal Vincent Gentile y me 

comprometo a seguir luchando por más de lo 

que hace que nuestro vecindario sea un gran 

lugar para vivir.  

 

Su voto por mí este 3 de noviembre me 

hace saber que estamos en esto juntos. 

 

Gracias por su apoyo, y nos vemos en el 

barrio. 

 

* * * * * * 


