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Hola. Mi nombre es Lew Fidler y, 

durante los últimos siete años y medio, he 

tenido el privilegio de ser su representante 

en el Ayuntamiento. 

 

Espero que estén de acuerdo que he sido 

una voz independiente y trabajadora, que ha 

logrado resultados para nuestra Ciudad y 

nuestros barrios. 

 

Como presidente de la Comisión de 

Servicios para la Juventud, celebré más de 

una docena de audiencias sobre la difícil 

situación de jóvenes prófugos y sin hogar, 

que duermen en las calles de nuestra Ciudad. 

Como resultado, aumentamos ampliamente el 

número de camas en los refugios. 

 

Fui el primer funcionario electo del 

país que predijo la crisis de los préstamos 

hipotecarios de riesgo y, como resultado, 

financiamos servicios de prevención de 
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ejecuciones hipotecarias antes de que 

golpeara la crisis.   

 

Un año antes de que la Legislatura del 

Estado la adoptara, yo fui el que propuso la 

solución que nos salvó de un aumento enorme 

en las tarifas del transporte. 

 

En nuestro Distrito, aumenté muchísimo 

el gasto para nuestros programas para la 

tercera edad, para los jóvenes y los 

programas extracurriculares. 

 

El Comisionado de Parques ha dicho que 

entregué más dinero para mejorar los parques 

de nuestros vecindarios que ningún otro 

Concejal de la Ciudad de Nueva York.   

 

Y financié partidas presupuestarias 

para materiales y gastos para cada escuela 

pública de nuestro Distrito todos los años 

en el presupuesto. Eso significa 

computadoras, mejoras de los auditorios y 

programas culturales, musicales y artísticos 
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para todos nuestros niños, y lo hice sin 

sacrificar mi independencia.  

 

Tengo uno de los historiales de voto 

más independientes del Consejo, y cuando la 

administración actual vino a nuestro 

Distrito, dijeron que yo no tenía nada de 

tímido y que cuando estaba del otro lado 

podía ser bastante irritante.  

 

Creo que lo que decían era que yo peleo 

duro por aquello en lo que creo y lo hago de 

manera efectiva. Me gustaría tener la 

oportunidad de hacerlo durante cuatro años 

más. 

 

En nombre de mi familia y en el mío 

propio, quiero agradecerles por la 

oportunidad y el privilegio de haber 

servido. No importa lo que decidan, pero por 

favor no se olviden de votar. 

 

* * * * * * 


