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Me llamo John Williams. Soy 

especialista en salud pública urbana, 

organizador comunitario y activista, con una 

licenciatura en salud pública de Hunter 

College, Nueva York, y Asociado en educación 

de salud comunitaria de Kingsborough, 

Brooklyn, y estudios teológicos en Andrews 

University, Berrien Springs, Michigan. Soy 

el fundador, presidente y CEO de New 

Creation Ministries Inc., establecida en 

central Brooklyn desde 1984. 

 

Durante los últimos 25 años he servido 

a la comunidad en colaboración con un número 

de otras organizaciones religiosas y 

comunitarias cívicas, médicas y de la salud.     

 

Tengo una profunda pasión y amor por la 

comunidad de Flatbush/East Flatbush. Esta 

comunidad predominantemente Afro-Latino-

Franco/Haitiana-Caribeña Americana es una de 

las más dinámicas de toda la Ciudad de Nueva 

York, con un vasto potencial. Como miembro 
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del Consejo de la Ciudad, lucharé duro para 

ayudar a explotar este potencial.   

 

Soy un servidor del pueblo práctico, 

pragmático, de las bases que sabe cómo hacer 

las cosas. Seguiré haciéndolo para mejorar 

la calidad de vida de cada residente del 45 

a través de la transformación: 

transformación de la educación, la salud 

pública, la economía, la inmigración, la 

vivienda, la seguridad pública, los 

servicios para la juventud, la atención de 

los ancianos, la cultura y la fe que 

constituyen los diez puntos de mi agenda 

para el primer período de mandato.   

 

Por favor, visite mi sitio Web, 

williams09.com, para encontrar detalles de 

mi trabajo y mis logros en estas diez áreas 

que acabo de mencionarles.  

 

No soy un político de carrera. Soy un 

defensor del pueblo, con un servicio 

sacrificado y desinteresado para la 
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comunidad. Mi campaña es la campaña de un 

hombre pobre, una campaña de las bases, sin 

grandes cantidades de dinero, ni ningún 

apoyo político o sindical. 

 

Les pido que por favor me ayuden en 

esta elección y verán cómo con mi liderazgo, 

ustedes y yo juntos podemos traer la 

transformación al 45. 

 

Gracias y que Dios los colme de 

bendiciones. 

 

* * * * * * 


