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Hola. Antes de comenzar, permítanme 

agradecer a Voter Video Guide por esta 

oportunidad de hablar directamente con 

ustedes, los votantes de la Ciudad de Nueva 

York. Es un honor y un privilegio.  

 

Mi nombre es Bill Thompson y en este 

breve espacio de tiempo deseo contarles por 

qué soy candidato a ser el próximo Alcalde 

de la Ciudad de Nueva York.  

 

Soy candidato porque en estos tiempos 

difíciles necesitamos un líder que esté de 

nuestro lado. En estos tiempos difíciles, 

necesitamos un líder que lleve a nuestra 

Ciudad adelante asegurando que todos los 

neoyorquinos, y no sólo unos pocos 

privilegiados, puedan prosperar.  

 

Todos sabemos que durante los últimos 

ocho años nuestra Ciudad se ha concentrado 

casi exclusivamente en las personas que se 
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encuentran en la cima, las multitudes de 

Wall Street, los urbanistas, los adinerados.  

 

Ese enfoque no nos ha llevado muy 

lejos. El desempleo alcanzó el nivel más 

alto en 16 años. Las tasas de agua y cloacas 

han trepado más del 77 por ciento desde 

2001. Las tarifas de MTA han subido un 50 

por ciento desde entonces. Nos faltan 

viviendas asequibles desesperadamente 

necesarias. La falta de vivienda ha 

aumentado un 9 por ciento desde 2005. 

 

Como jefe financiero de nuestra Ciudad, 

he ocupado un lugar preferencial para ver 

cómo han manejado nuestra Ciudad durante los 

últimos ocho años. ¿Y saben qué? Veo 

exactamente lo que ustedes ven cada vez que 

cierra un negocio en su barrio u otro de sus 

amigos pierde un trabajo: es hora de un 

nuevo liderazgo en el Ayuntamiento. Soy 

candidato a Alcalde porque sé que podemos 

hacerlo mejor. 
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Soy la mejor persona para este puesto 

porque conozco a la verdadera Ciudad de 

Nueva York y conozco los problemas que los 

verdaderos neoyorquinos están enfrentando. 

Yo crecí en Brooklyn. Asistí a nuestras 

escuelas públicas. Y aprecio los desafíos 

que los neoyorquinos enfrentan todos los 

días porque yo también los enfrenté. 

 

Como Alcalde, trabajaré sobre las 

cuestiones que realmente le importan a la 

gente en los cinco condados. Haré que los 

neoyorquinos vuelvan a trabajar creando 

puestos de trabajo bien pagos y a largo 

plazo. Haré de la creación y preservación de 

viviendas accesibles una de las principales 

prioridades de mi administración. Trabajaré 

para abordar de manera efectiva los desafíos 

que enfrenta nuestro sistema educativo. 

Protegeré y promoveré las pequeñas empresas 

de nuestra Ciudad. Y quitaré la carga 

impositiva de las espaldas de nuestras 

familias trabajadoras.  
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Por eso, por favor dé el primer paso 

hoy y únase a nuestra campaña. No importa 

con cuánto tiempo cuente, hay una manera de 

ayudar. Visite mi sitio Web en 

www . thompson2009 . com para obtener más 

información. 

 

Vivienda, empleos, impuestos, escuelas, 

el elevado costo de vida. Hay mucho en juego 

en esta elección.  

 

Les pido su voto como alguien que no 

sólo comprende las presiones que enfrentan 

las familias trabajadoras, sino que sabe 

cómo abordarlas.  

 

Nueva York tiene una opción. Ustedes 

tienen una opción.  

 

Es el momento de un nuevo liderazgo en 

el Ayuntamiento. Mi nombre es Bill Thompson 

y con su ayuda seré un Alcalde para todos 

los neoyorquinos. 
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Gracias. 

 

* * * * * * 


