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Hola, me llamo Domenic M. Recchia, Jr. 

y soy el Concejal por el Distrito 47. 

Durante los últimos 8 años, he tenido el 

orgullo de representar a Coney Island, 

Gravesend, Bensonhurst y Brighton Beach. Me 

postulo para la reelección porque amo mi 

trabajo y me apoyo en mis fuertes logros en 

el Sur de Brooklyn.   

   

Durante mis dos primeros mandatos traje 

más de $20 millones a nuestras escuelas para 

financiar gimnasios, auditorios y 

laboratorios tecnológicos. He luchado por 

nuestros centros locales para la tercera 

edad y programas para ancianos como Comidas 

sobre Ruedas (Meals on Wheels). Como 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Culturales y Bibliotecas, luché para 

mantener las bibliotecas abiertas seis días 

a la semana, y establecí el programa de 

Aventuras Culturales después de la Escuela, 

que promueve las artes en nuestras escuelas.      
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Recientemente supervisé la 

rezonificación de Coney Island, que fue una 

de las rezonificaciones más grandes en la 

historia de la Ciudad de Nueva York. Este 

compromiso histórico traerá trabajos y 

atracciones todo el año además de viviendas 

accesibles y mejor infraestructura al Sur de 

Brooklyn. Esto creará 25.000 puestos de 

trabajo en la construcción y más de 6.000 

empleos permanentes. Asimismo construiremos 

el centro comunitario que los residentes de 

Coney Island han solicitado durante años.  

   

Cuando sea reelecto, continuaré 

luchando por los ancianos y la educación. 

Aseguraré que la rezonificación de Coney 

Island se convierta en una realidad 

sustentable. Seguiré luchando por más 

protección policial para combatir el delito. 

Pero lo que es más importante, seguiré 

trabajando con mis electores para asegurar 

que se resuelvan sus problemas.  
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Cuento con la experiencia, la 

educación, la motivación y la determinación 

para cumplir el trabajo. Mis hijos asisten a 

la escuela pública, mi esposa es maestra de 

escuela pública y mi madre me mantiene 

actualizado sobre los problemas de los 

ancianos.   

 

Nací y me crié en el Sur de Brooklyn y 

he dedicado mi carrera a devolverle a esta 

maravillosa comunidad que me dio tanto 

mientras crecía.   

 

Por estas razones, espero que ayuden a 

reelegirme para el Consejo de la Ciudad de 

Nueva York. 

 

* * * * * * 


