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Candidata demócrata Taylor Raynor: 
‘quiero unir a hispanos y afroamericanos’

Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

“Es hora de un cambio porque en 
este distrito hay muchos prob-
lemas a los cuales en años no 

se les ha dado solución”, dice Taylor 
Raynor, candidata demócrata por el 
Distrito 18 a la Asamblea del estado 
de Nueva York.

Raynor arranca su campaña política 
con miras a las elecciones primarias 
del 13 de septiembre contando con el 
apoyo de un gran número de personas 
que ya fi rmaron para que ella estuviera 
en esta contienda y acabe con 30 años 
en los cuales la también demócrata 
Earlene Hooper se ha mantenido en 
esta posición.

El Distrito 18 incluye los pueblos 
de Lakeview, Baldwin, Freeport, 
Merrick, North Merrick, Uniondale, 
Roosvelt East Meadow, Hempstead 
y West Hempstead. “Quiero ser el 
conducto que sirva para unir todas 
las culturas que viven en el distri-
to: latinos, asiáticos, afroamerica-
nos, todos”, señala Raynor, quien 
añade que quiere centrar su aten-
ción en la comunidad en general: 
sin diferencias.

Doctora y analista
Taylor Raynor, de 34 años de edad, ma-

dre de familia, doctora y analista de nego-
cios, se defi ne como una mujer decidida 
y con mucha energía. “Supe desde que 
estaba muy pequeña a qué universidad 
quería ir, cuando entré a la escuela se-
cundaria de Uniondale trabajé muy duro 
para lograrlo y a los 16 años empecé mis 
estudios en esa universidad”, nos dijo.

A los 19 años Raynor se concentró en 
su carrera de medicina, a la que siem-
pre aspiró con el fi n de ayudar a fami-
lias y la comunidad donde creció. “A 
los 25 años me enamoré de la indus-
tria de la psicología y ahí me dí cuen-
ta que desde ese campo podía ayudar 
más”, destaca.

Ese amor por la medicina y la psico-
logía la llevaron a convertirse en analis-
ta de negocios, se encarga desde la ra-
ma de la psicología de evaluar y aplicar 
técnicas para mejorar el rendimiento 
del personal que integra las empresas 
para las que trabaja.

Hoy en día, a pocas semanas de las 
elecciones del 13 de septiembre, ha de-
cidido invertirle todo su tiempo a este 
reto de ganar las primarias y ser quien 
represente al partido demócrata en las 
elecciones del mes de noviembre.

Salud y educación
Raynor logró su nominación al pre-

sentar un total de 1.811 fi rmas de pe-
tición de demócratas en la Junta de 
Elecciones del condado de Nassau, 600 
fi rmas más de las que presentó su ri-
val. Además de miembros de su propio 
partido, también cuenta con el apoyo 
del partido de las Familias Trabajado-
ras, del partido de la Igualdad de las 
Mujeres y del partido de la Reforma.

“El reunir más fi rmas muestra como 
la gente está cansada de una persona 
que lleva 30 años en el poder (Earle-
ne Hooper) y no ha podido solucionar 
problemas serios, como por ejemplo 
el del distrito escolar de Hempstead”, 
señala Raynor.

Dentro los propósitos principales por 
los que quiere consolidarse en las pri-
marias está el unir todos los esfuerzos 
posibles para mejorar el distrito escolar 
de Hempstead, el cual ha tenido mu-
chos problemas.

“También quiero asegurarme que 
los miembros de la comunidad ten-
gan buena salud, tengan una comu-
nidad bonita, segura, educación y en-
trenamiento para todos las personas, 
para que tengan herramientas de me-
jorar sus vidas y así fortalecer nuestra 

comunidad. Crear oportunidades no 
solo para jóvenes, para todos sin im-
portar la edad”, resaltó Raynor.

(Foto: Noticia)
Taylor Raynor, candidata demócrata a la Asamblea del estado de Nueva York, confía ganar las primarias del 13 de septiembre y acabar así con 30 años de poder de su rival en las 
elecciones.

Mujeres en el poder

La aspirante demócrata 
Taylor Raynor admira a las 
mujeres que han llegado a 
altas posiciones políticas en 
el último año en Long Island, 
y tiene confi anza que ella 
podría ser la siguiente mujer 
en alcanzar una cargo político, 
está vez desde la Asamblea 
del estado de Nueva York, 
representando el Distrito 18.

“Yo nací, crecí y me eduqué 
en este distrito, aún vivo aquí 
y siento que es necesario 
llegar y hacer cosas reales 
por mi comunidad. Los 
votantes quieren una 
demócrata real que luche por 
nuestros valores y trabaje 
de verdad, con el corazón 
por su gente”, puntualizó.
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