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H ispanos Unidos organizó el foro 
de candidatos para el importante 
puesto de Ejecutivo del Condado 

de Nassau, un evento que contó con la 
participación de Jack Martins, del Partido 
Republicano, y Cassandra Lems, del Partido 
Verde.

El objetivo del foro realizado el 14 de 
octubre en el Círculo de la Hispanidad, 
en Hempstead, fue informar y educar a 
la comunidad hispana sobre las ideas, 
los programas políticos y la visión de los 
candidatos y saber cómo esto puede a 
afectar a la población.

Al foro fueron invitados tres candidatos 
aunque la demócrata Laura Curran brilló por 
su ausencia. “Es la segunda vez que Curran 
rechaza la invitación de Hispanos Unidos, 
un comité que dedica estas reuniones para 
el beneficio de nuestra comunidad”, señaló 
el coordinador Gil Bernadino.

 
Reducirán Impuestos

 
Tanto, Martins como Lems respondieron 

a las preguntas de los asistentes por 
alrededor de dos horas. El interés general es 
tener una representación justa de hispanos 
en los distintos puestos de poder como el 
Departamento de Judicia y el Departamento 
de Trabajo. El público presente pidió mayor 
apoyo a las comunidades  marginadas y 
vulnerables.

También se cuestionó sobre la reducción 
de impuestos de las viviendas que afectan 
directamente a amplios sectores de Long 
Island. Ambos candidatos prometieron 
que de ganar inmediatamente reducirían 
los impuestos, ya que nuestra área cuenta 
con los impuestos más altos en el estado 

de Nueva York. Asimismo, Martins y 
Lems dieron su respaldo a los pequeños 
empresarios hispanos, a los jóvenes y a los 
programas para ancianos.

 
Soñadores y TPS

 
En este foro se elevaron preguntas 

relacionadas a los “Soñadores” (Dreamers), 
una delicada situación que afecta a más de 
800,000 personas en el país, la mayoría 
de origen hispano, quienes solicitan una 
vía para la legalización de su condición 
migratoria. El republicano Martins dice que 
va a trabajar para ubicar a estos muchachos 
porque él sabe lo que es luchar para alcanzar 
los sueños.

Y sobre el espinoso tema del TPS 
(Estatus de Protección Temporal) que 
preocupa a miles de centroamericanos que 
viven en Long Island, los dos candidatos 

manifestaron que aunque estos asuntos son 
federales, ellos apoyan las legislaciones que 
puedan legalizar a los portadores del TPS.

Cabe indicar que el candidato Jack 
Martins es hijo de padres portugueses y 
vivió por muchos años en Venezuela. Su 
madre fue costurera y su familia ha contado 
con carpinteros y pintores. A su vez, la 
aspirante independiente Cassandra Lems 
vivió en Costa Rica, habla español y afirma 
conocer el corazón de la comunidad.

 
Junta Hispana

 
Con respecto a la Junta Hispana de 

Nassau creada en abril de este año, Martins 
explicó que era necesario e importante 
que existiera y que si él llega a ganar las 
elecciones de noviembre, la junta seguiría 
funcionando en el condado.

El foro de Hispanos Unidos resultó todo 

un éxito ya que participaron 95 personas 
un sábado por la mañana (un récord). Se 
resaltó que la comunidad latina necesita 
informarse acerca de cómo piensa cada 
candidato y cómo su gestión va a afectar a 
nuestras familias. Fue el segundo evento 
informativo organizado por hispanos y para 
hispanos. El anterior foro se llevó a cabo el 
pasado mes de julio teniendo como tema 
central las elecciones primarias.

“Me sentí complacida al ver como la 
comunidad latina asistió al foro, fueron 
una gran mayoría. Ha sido muy ilustrativo 
ver a Martins y Lems respondiendo 
sobre los problemas que enfrenta la 
comunidad, en especial a los latinos de 
Nassau”, dijo Melissa Figueroa, una de las 
asistentes al evento. “Fue desconcertante 
que la tercera candidata, Laura Curran 
(demócrata), no vino a presentar sus puntos 
de vista. Últimamente estos foros están 
demostrando que la comunidad hispana 
se está envolviendo más en conversaciones 
políticas y todo se demostrará en las 
elecciones del 7 noviembre”, agregó.

Para más información sobre la 
organización Hispanos Unidos del condado 
de Nassau puede escribir a Gil Bernardino 
al emailgbernardino@cdlh.org.

Jack Martins y Cassandra Lems en foro de 
candidatos para Ejecutivo de Nassau

Las elecciones para el Ejecutivo del 
Condado de Nassau, en Nueva York, se 
celebrarán el martes 7 de noviembre. El 
resultado de estos comicios será crucial 
porque quien salga ganador ocupará 
la posición de mayor poder político en 
Nassau y sus decisiones definitivamente 
afectarán cada día a todos los hispanos.

Activistas y líderes de nuestra 
comunidad piden a los residentes votar por 
el candidato que  represente los objetivos 
que respondan a sus valores y creencias. 
Por ello instan a informarse bien antes de 
ejercer su derecho y salir a votar ya que es 
una responsabilidad cívica y moral.

Elecciones son el 7 
de noviembre


