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Soy Jimmy McMillan, fundador del 

Movimiento Rent Is Too Damn High. Muchos de 

ustedes saben quién soy.   

 

Mi problema es el alquiler. Mi problema 

es el alquiler. No puedo comprar comida, ni 

para el desayuno, el almuerzo o la cena por 

culpa del alquiler. No puedo tomarme 

vacaciones por culpa del alquiler.   

 

Tenemos un problema que ustedes crearon 

al votar a estos tipos que son ricos. ¿Cómo 

vamos a resolver este problema? Cuando vayan 

a votar, van a ver el nombre Jimmy McMillan.  

Márquenlo. Vótenlo. Ustedes votaron por el 

cambio cuando votaron el 4 de noviembre de 

2008. Veamos si pueden continuar ese cambio.   

 

La gente no puede pagar el alquiler. 

Envar a su hijo a la guardería. Tienen que 

aumentar los aranceles por culpa del 

alquiler. Y alguien dijo, bueno, McMillan, 

usted es un candidato monotemático. ¿De lo 
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único que habla es del alquiler? Bueno, si 

uno no puede pagar el alquiler, no va a 

poder estar aquí. Entonces, el maldito 

alquiler es demasiado elevado. Todos ustedes 

entienden el movimiento. Ustedes saben quién 

soy.   

 

La Junta de Pautas de Alquileres, la 

Junta de Control de Alquileres, la Junta de 

Estabilización de Alquileres, la División de 

Viviendas y Renovación de la Comunidad, HPD, 

HUD, Fannie Mae y Freddie Mac. 

 

¿Qué sucedió en New Jersey el 23 de 

julio? Acusaron a 44 personas por 

corrupción. Necesito que me ayuden a 

enviarlos a la cárcel.   

 

Lo mismo está sucediendo aquí en Nueva 

York. Discriminación en una amplia zona. Sé 

quiénes son. No van a soltar la mano de 

quien los alimenta; la Junta de Pautas de 

Alquileres, la Junta de Control de 
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Alquileres, todos los años votan para 

aumentar los alquileres. 

 

A partir del ataque al World Trade 

Center en 2001, el alquiler ha subido todos 

los años. 2001, aumento de alquileres.  

2002, aumento de alquileres. 2003, aumento 

de alquileres. 2004, aumento de alquileres.  

2005, aumento de alquileres. 2006, aumento 

de alquileres. Hasta en 2009 hay un aumento 

de alquileres.   

 

El Presidente ha hecho algo 

extraordinario. Promulgó un plan de rescate 

de $800 mil millones, un estímulo de $780 

mil millones, y ahora somos dueños del 60 

por ciento de General Motors. Su plan no 

funcionará bajo la actual administración. Ni 

con los Legisladores del Estado ni con el 

Consejo de la Ciudad. Ustedes van a tener 

que votar para sacarlos de sus cargos, si 

quieren ver un cambio.     
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El rescate en el estímulo cada vez que 

pone algo encima para ayudarlos a ustedes, 

el público, cinco por ciento de impuestos, 

aumentos del gas, aumentos en el tránsito, 

se va achicando de a poco.   

 

Así que esto es lo que proponemos. 

Vamos a anular, en cuanto jure como Alcalde 

de la Ciudad de Nueva York, si ustedes son 

DHL, Fed Ex, o si tienen una compañía de 

entregas, no importa cuál sea, y tienen 

facturas cuando yo jure, lean mis labios, 

las vamos a anular. No quiero asumir este 

cargo con facturas viejas. Ustedes necesitan 

un respiro.   

 

Yo soy el estímulo para la gente. Si 

tienen una crisis en alguna zona, estoy aquí 

para asegurar que la gente se beneficie de 

lo que hagamos; traer nuevos cambios y 

nuevas soluciones. 

 

Por ejemplo, la gente en la sección de 

Flatbush Gardens de Brooklyn está siendo 
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acosada por el propietario. El propietario 

les aumentó los alquileres de manera ilegal. 

Ellos han permitido que los propietarios les 

aumenten los alquileres de manera ilegal. 

Propietarios delincuentes que obtienen 

información personal como el Seguro Social. 

Hay que tener una verificación de crédito 

para tener un apartamento. Tenemos muchos 

problemas aquí, que necesito que me ayuden a 

limpiar. 

 

Cuando vayan a votar, asegúrense de 

leer el nombre Jimmy McMillan. Márquenlo. 

Saquen a esos viejos del cargo que no pueden 

pensar por el público. Nosotros somos el 

estímulo para la gente. Dennos su apoyo. 

 

Muchas gracias. Soy Jimmy McMillan, 

candidato a Alcalde de la Ciudad de Nueva  

York y espero que voten por el cambio cuando 

voten por mí. 

 

Muchas gracias. 
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* * * * * * 


