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Hola a todos. Soy el Concejal Kendall 

Stewart y represento al Distrito 45 en 

Brooklyn. Me gustaría agradecerles a 

ustedes, los residentes de mi Distrito, por 

brindarme la oportunidad de servirles. Deseo 

agradecerles por sus oraciones, sus consejos 

y su aliento.  

 

A medida que avanzamos, los invito a 

que examinen mi historia de servicio con un 

récord de logros—desde inmigración hasta 

salud, poder para los ciudadanos mayores, 

vivienda, educación y seguridad pública. El 

Distrito ahora está preparado para un mayor 

crecimiento y desarrollo todavía.  

 

Mi lucha por una atención de la salud 

accesible y de calidad me ha permitido 

financiar un centro de cáncer y diabetes, 

además de una escuela de enfermería en Kings 

County Hospital, por una cantidad de más de 

$15 millones.  
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Estoy orgulloso del hecho de que en 

estos últimos siete años le he brindado a mi 

Distrito un liderazgo capaz, informado y 

educado, a la vez que incluí la guía y el 

aporte de la comunidad más amplia. Espero 

hacer más de lo mismo en mi nuevo mandato. 

Continuaré trabajando para fortalecer los 

programas y servicios existentes, incluidos 

el desarrollo general de la educación y 

oportunidades para los jóvenes.  

 

Verdaderamente creo, como muchos otros, 

que en un par de años regresaremos a tiempos 

económicos estables. Pero hasta entonces, la 

experiencia a nivel local es muy importante 

para alcanzar nuestras metas.  

 

Tengo la experiencia y cuento con un 

historial comprobado de logros, que los 

residentes y votantes esperan, en los que 

confían y de los que se benefician.  
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Nuevamente, soy el Concejal Kendall 

Stewart y les pido su voto en estas próximas 

elecciones.   

 

Gracias y Dios los bendiga. 

 

* * * * * * 


