
3 de agosto de 2009 Alex Zablocki 6 Páginas 

 

Me llamo Alex Zablocki y soy el 

candidato Republicano a Defensor del Pueblo.  

 

Con 26 años de edad, soy el candidato 

más joven que se haya presentado nunca a 

este puesto en la Ciudad. Soy neoyorquino 

nativo, un Eagle Scout, propietario y 

pequeño empresario, y deseo luchar por 

ustedes.   

 

Deseo ser su Defensor del Pueblo porque 

tengo la pasión y el entusiasmo para 

resolver los problemas que todos enfrentamos 

juntos. De eso se trata este cargo, de 

ayudar a los neoyorquinos a resolver sus 

problemas con el gobierno de la Ciudad.  

 

A lo largo de los últimos seis años, he 

ayudado a innumerables neoyorquinos, como 

miembro del personal en el Consejo de la 

Ciudad y el Senado del Estado. Como Director 

de Uso de la Tierra para el Distrito 51 del 

Consejo en Staten Island, manejé ocho 
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solicitudes importantes de rezonificación 

que ayudaron a detener la construcción de 

miles de unidades de viviendas, protegiendo 

a los barrios contra el desarrollo 

descontrolado.  

 

Como Director del Distrito en el Senado 

del Estado de Nueva York, ayudé a redactar 

la legislación para mejorar la calidad de 

vida de los neoyorquinos, mejorar el 

tránsito y el transporte público, ayudé a 

los ancianos a recibir mejores servicios y 

mejoré nuestros parques. 

 

Sé cómo navegar por el gobierno de la 

Ciudad porque lo hago todos los días. Sé que 

si alguna vez intentaron tratar con la 

Ciudad directamente, tal vez llamando al 

311, les ha resultado difícil obtener 

resultados del gobierno. Desde ayudar a 

resolver los problemas más sencillos como 

llenar un bache o limpiar graffiti hasta 

problemas complejos como resolver reclamos 

edilicios o hacer ingresar a un niño a una 
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escuela, he trabajado para ustedes y obtuve 

resultados. 

 

Mi campaña es muy especial. No soy un 

político del montón. Soy joven, tengo mucha 

energía y soy uno de ustedes. Alex Zablocki 

es su vecino, su amigo y un muchacho común 

que busca lograr una diferencia.    

 

Traeré ideas innovadoras a este cargo 

para ayudar a que el gobierno funcione 

mejor. Traeré energía a este cargo, algo que 

le falta desde hace bastante tiempo. Y 

traeré independencia al cargo, 

comprometiéndome a luchar contra el Alcalde 

y el Consejo de la Ciudad cuando estén 

equivocados y a trabajar con ellos cuando 

hagan lo correcto.     

 

Después de los aumentos en el impuesto 

a las ventas y el impuesto sobre la 

propiedad, los escándalos por los fondos en 

el Consejo de la Ciudad y la extensión en 

los períodos de mandato, habría sido bueno 
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contar con un Defensor del Pueblo fuerte en 

los últimos años que dijera ya es 

suficiente. Si soy electo, yo seré esa 

persona.  

 

Voy a basarme en mis antecedentes como 

pequeño empresario exitoso, empleado público 

dedicado y activista comunitario para 

obtener resultados para los neoyorquinos. 

Seré una voz fuerte contra los aumentos en 

los impuestos, contra los aranceles que 

perjudican a las familias trabajadoras y a 

las pequeñas empresas, una voz fuerte por 

mejores escuelas, mejores servicios para la 

tercera edad, soluciones en el tránsito y un 

transporte público mejor y más asequible.    

 

Lucharé por más rendición de cuentas en 

el gobierno y buscaré maneras de hacer que 

nuestra Ciudad funcione de forma más 

económica y eficiente.   

 

Espero que este noviembre puedan ver 

más allá de las etiquetas partidarias y 
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saber más sobre mí y mi candidatura. Desde 

que era un niño que crecía en Staten Island, 

he ayudado a mi comunidad.   

 

Después de graduarme en Baruch College 

con un título en finanzas e inversiones, 

decidí dedicar los primeros años de mi vida 

al servicio público. No ha sido muy 

redituable y trabajo más horas que mis 

amigos en el sector privado a veces, pero 

nunca miré hacia atrás. Estaba decidido a 

lograr una diferencia y lo he hecho.   

 

Si votan por mí el próximo noviembre, 

podemos cambiar el gobierno y hacer 

historia. Es hora de que cambiemos el curso 

de la política y elijamos personas reales 

que se postulen por las razones correctas.     

 

En los últimos meses me he encontrado 

con muchos de ustedes en las calles, en la 

puerta de sus casas o en una reunión 

comunitaria, desde Throgs Neck a 

Tottenville, Harlem a Howard Beach, Bayside 
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a Bay Ridge, el West Village a West 

Brighton; los he escuchado a ustedes en sus 

comunidades.  

 

Esta campaña ha reforzado lo especial 

que es Nueva York para mí y no hay nada que 

desee más que tener la posibilidad de 

resolver los problemas en el gobierno, para 

hacer que funcione para todos nosotros. Por 

eso les pido su apoyo.     

 

Mi sitio Web es www . alex2009 . com. Por 

favor, considere votar por mí, Alex 

Zablocki, para Defensor del Pueblo.  

 

Gracias. 

 

* * * * * * 


