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Hola, soy Mike Bloomberg.  

 

Todos sabemos que nuestro país está 

luchando para atravesar una recesión 

nacional. Eso es tan cierto para Nueva York 

como para cualquier otro lugar. La gente la 

está pasando mal. Lo oigo en los 

subterráneos. Lo oigo en los bares de los 

barrios.  

 

Pero liderazgo no significa señalar los 

problemas. Significa hacer algo al respecto. 

Y nosotros lo estamos haciendo.  

 

Lanzamos el plan de Oportunidades 

Económicas para los Cinco Condados para 

crear o salvar 400.000 puestos de trabajo en 

toda la Ciudad en los próximos seis años. 

Eso significa que más gente podrá encontrar 

un empleo y más gente podrá permanecer en su 

trabajo.   

 

Nuestro plan ofrece préstamos a los 

pequeños negocios para ayudarlos a mantener 
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sus puertas abiertas. Ofrece más educación y 

capacitación laboral para aquellos que están 

luchando por encontrar un empleo. Ayuda a 

las familias de clase media que enfrentan la 

amenaza de la ejecución hipotecaria a 

permanecer en sus hogares. Y además invierte 

en proyectos de desarrollo económico en los 

cinco condados para que podamos poner más 

neoyorquinos a trabajar ya. 

 

Sé que podemos hacer que nuestra Ciudad 

vuelva a estar más fuerte que nunca porque 

lo hicimos antes. ¿Recuerdan después del 11 

de septiembre cuando todos los expertos 

decían que las empresas huirían y el delito 

aumentaría? Bueno, no sucedió porque no 

permitimos que sucediera.   

 

Hicimos que nuestra Ciudad tuviera una 

recuperación increíble, no como Demócratas o 

Republicanos o Independientes, sino como 

neoyorquinos. Creamos buenos empleos de 

clase media, hicimos que nuestras calles 

fueran más limpias, nuestros parques más 
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verdes y el gobierno de nuestra ciudad más 

accesible con el 311. Redujimos el delito a 

cifras récord y transformamos un sistema 

escolar quebrado.     

 

¿Recuerdan qué mala era la vieja Junta 

de Educación? Era burocrática e inepta y 

llena de padrinazgos y derroche, y nadie 

hacía nada al respecto. Bueno, nosotros 

hicimos algo. Invertimos en nuestras 

escuelas y maestros. Elevamos los estándares 

y terminamos con la promoción social. 

Extendimos la jornada escolar. Abrimos más 

escuelas por contrato para ofrecer más 

opciones a los padres. 

  

Y comenzamos a hacer a todos, todos, 

(incluyendo al Alcalde) responsables por el 

éxito. Hoy, las tasas de graduación han 

subido 15 puntos porcentuales. Los puntajes 

de los exámenes subieron drásticamente. La 

violencia escolar se redujo muchísimo. Y 

estamos sacando dinero de la burocracia y 

colocándola en las aulas.  
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Hemos recorrido un largo camino, pero 

sabemos que aún hay mucho trabajo por hacer, 

no sólo en nuestras escuelas, sino en tantas 

otras áreas.  

  

Veamos las viviendas accesibles, por 

ejemplo. Hace cuatro años lanzamos el 

programa de viviendas accesibles más grande 

del país. Nuestro programa está creando 

viviendas accesibles para medio millón de 

neoyorquinos y fortaleciendo a nuestra clase 

media. Y vamos a seguir construyendo y 

protegiendo a los inquilinos, y haciendo que 

nuestra ciudad sea más accesible.  

 

Construir una clase media fuerte 

también significa mejorar el transporte 

público. Y por eso desarrollamos un plan 

llamado “Moving NYC”. Está diseñado para 

extender los descuentos del City Ticket, 

para que los viajeros frecuentes paguen 

menos. Extenderá las líneas de Tránsito 

Rápido de Autobuses a nuevas partes de la 
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Ciudad. Ayudará a acortar el viaje a Staten 

Island con carriles expresos y pasos rápidos 

con pago electrónico de peajes, y traerá el 

servicio expreso de subterráneos a la línea 

F.  

 

Estamos siendo muy claros con la MTA: 

no más demoras, no más excusas. Dennos los 

subterráneos y autobuses que merecemos.  

 

A esta altura, saben que nunca tomé 

decisiones basado en lo que quieren los 

jefes del partido y los intereses 

especiales.   

 

Trabajo por un dólar al año y trabajo 

para ustedes, y sólo para ustedes. Pero si 

vamos a seguir colocando el pragmatismo y la 

resolución de los problemas por encima de la 

política partidaria, necesito su ayuda y 

necesito su voto.   
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Entonces el 3 de noviembre vengan a 

votar y voten para seguir empujando a 

nuestra Ciudad hacia adelante.  

 

Gracias.  

 

 

* * * * * * 


