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Hola, mi nombre es Gene Berardelli, y 

me postulo al Consejo de la Ciudad en el 

Distrito 46 del Sur de Brooklyn. Nací y me 

crié aquí. Me gradué de la Escuela 

Secundaria Sheepshead Bay, me convertí en 

abogado y regresé a casa para marcar una 

diferencia.   

 

Debo decirles que este es el último 

lugar donde me imaginé que estaría, hablando 

con todos ustedes sobre por qué deberían 

votarme. Pero cuando se anularon los límites 

a los períodos de mandato, todos recibimos 

un brusco llamado de atención.   

 

Nuestro gobierno nos dio la espalda a 

todos nosotros porque los políticos 

decidieron que ellos eran los únicos que 

podían resolver una crisis fiscal que se 

produjo bajo su vigilancia. Ni en los días 

más oscuros del 11 de septiembre, nunca 

permitimos que los acontecimientos dictaran 
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nuestras acciones, y mucho menos 

comportarnos tan inexcusablemente.   

 

Nuestro gobierno se olvidó de que la 

verdadera fortaleza de nuestra Ciudad está 

en nuestras comunidades, no en las personas 

que permitimos que vayan al Ayuntamiento. 

Los políticos van y vienen, las comunidades 

perduran. Nuestra comunidad debe enviar un 

fuerte mensaje; dijimos sólo dos períodos, y 

lo dijimos de verdad.   

 

Nuestra Ciudad enfrenta muchos 

desafíos. Debemos encontrar maneras de hacer 

aún más con menos, traer transparencia a los 

rincones más oscuros del gobierno y volver a 

colocar a esta Ciudad en el camino de 

prosperidad para todos los neoyorquinos.    

 

Tengo antecedentes de lucha por nuestra 

comunidad cuando nuestros funcionarios 

hicieron las cosas mal. Mientras la 

comunidad esperaba que los políticos 

rezonificaran nuestro vecindario, yo trabajé 
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con nuestros vecinos, luché duro y 

rezonificamos lo que pudimos.   

 

Cuando se le dijo a nuestra comunidad 

que no era factible contar con un parque 

costero, movilicé a nuestra comunidad, 

luchamos duro y ahora Brigham Park pronto 

será una realidad.   

 

Les pido que me voten, que luchen a mi 

lado para enfrentar estos desafíos, y no 

tengo dudas de que juntos podremos superar 

cualquier obstáculo.    

 

El Día de la Elección, emitan su voto 

por Gene Berardelli para el Consejo de la 

Ciudad, y pongámonos a trabajar. 

 

* * * * * * 


