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Candidato Juan Vides ofrece “cambios 
reales” en la Asamblea Estatal de NY

Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

A sus 41 años Juan Vides es 
candidato demócrata para la 
Asamblea Estatal de Nueva 

York por el Distrito 20, y es el primer 
latino y salvadoreño en el condado de 
Nassau en postularse para este cargo, 
al que aspira llegar en las elecciones 
primarias del próximo 13 de septiem-
bre y lograr como él mismo lo defi ne: 

“cambios reales”.
Graduado de la Universidad de Far-

mingdale en Ciencias de la Informática, 
es un empresario exitoso, fundador y 
presidente de TechACS Corp, agencia 
especializada en diseño de sitios web, 
optimización de motores de búsqueda 
y marketing en redes sociales. Elemen-
tos que le han permitido ser el promo-
tor de su propia candidatura.

“Soy demócrata, y aunque el parti-
do no me eligió, la democracia en este 
país nos permite pelear, de 500 fi rmas 
que me exigían logré recolectar 1500 
fi rmas que me permitieron presentar 
mi candidatura”, explica Vides.

Cada viernes en la tarde el candida-
to llega puerta a puerta a los hogares 
de residentes de su distrito para escu-
char sus inquietudes y convencerlos de 

su opción de cambio político. “Decidí 
postularme porque siento que muchos 
políticos no están haciendo bien su tra-
bajo. Yo quiero hacer algo por la gente”, 
insiste Vides que se enfrentará en las 
elecciones al aspirante Jack Vobis.

Su base familiar
Su incursión en política le recuerda 

sus logros en los Estados Unidos. “Yo 
vine a los 4 años de edad junto a mi 
familia, escapando de la guerra civil 
de El Salvador, fue una época difícil, 
vi las cosas negativas de la guerra: ba-
lazos, bombas, cadáveres, pero fue mi 
realidad”, comentó Vides.

Una dura situación que le permitió 
desde niño trazarse metas y lograr-
las. “No fue fácil educar a Juan y a su 
hermano, pero tuvo sus recompensas. 
Siempre fui una madre dedicada a ellos. 
Mucha gente me dice que tengo suerte 
por los hijos que tengo, pero no es suer-
te, eso lo hace uno mismo, la forma de 
cómo los padres criamos nuestros hijos 
y la disciplina de ellos son los elemen-
tos de éxito”, destaca Francisca Vides, 
madre de Juan.

Desde que llegaron en 1981 se ra-
dicaron en Long Beach, Long Island, 
allí Vides hizo su escuela elemental y 
secundaria, siempre ha vivido en el 

distrito 20 y por eso considera que tie-
ne los conocimientos necesarios para 
luchar por sus necesidades de llegar a 
la Asamblea en Albany.

Propósitos de campaña
“Hace seis años que ocurrió el hura-

cán Sandy y todavía hay gente que no 
ha regresado a su casa”, recalca Juan 
Vides, siendo una de sus primeras prio-
ridades: lograr que Nueva York adopte 
medidas de protección y prevención 
de inundaciones ya que el distrito está 
conformado por pueblos muy cerca-
nos al mar, tales como Long Beach, Li-
do Beach, Oceanside, Island Park, East 
Rockway, Hewett, Inwood, Woodmere, 
Cedarhurst, Five Towns, Atlantic Beach, 
Rockville Center, entre otros.

Su segunda prioridad es la creación 
de programas educativos para contra-
rrestar el uso de opioides en este sec-
tor de Long Island. “El año pasado 85 
personas en Long Beach fueron revi-
vidas por sobredosis, un número muy 
alto y es necesario crear soluciones 
rápidas para controlar este problema”, 
explicó Vides.

Adicionalmente, su meta es llegar a 
reunir más fondos económicos que le 
permitan mejorar los programas y ser-
vicios del distrito.

De refugiado a 
candidato político

Juan Vides, el primer salvadoreño 
candidato a la Asamblea del Estado de 
Nueva York, representando al Distrito 
20, llegó de niño -como refugiado- a 
EEUU y cuando tenía 16 se convirtió en 
ciudadano estadounidense después 
de que el ex presidente Ronald Reagan 
concedió la amnistía a su familia.

Ahora, después de 13 exitosos años 
como empresario tomó la decisión 
de postularse en política, motivado 
porque el año pasado vio como tres 
mujeres en el condado de Nassau 
lograron hacer historia, refrescar la 
política local y alcanzar posiciones 
importantes. “Eso me dio una gran 
motivación y llevó a pensar que sí se 
pueden promover cambios”, dijo Vides.

Como primer latino en postularse a 
la Asamblea en el condado de Nassau 
le preocupa la apatía de su propia 
comunidad en temas políticos. “El 
12% de este distrito es latino, de los 
cuales 4000 están registrados para 
votar pero solo alrededor de 900 
salen a emitir su voto”, indicó Vides.

Sin embargo el haber vivido siempre 
en este lugar y su contacto directo 
con los residentes le da la certeza de 
que llegará a la Asamblea. “Pienso que 
soy la persona indicada para llegar 
a este escaño político porque he 
demostrado a través de mi vida que 
logro lo que me propongo”, puntualizó.

(Foto: Cortesía J. Vides)

Juan Vides a la edad de 4 años, 
cuando llegó de El Salvador a vivir 
en Long Beach, NY.

(Foto: Noticia)

Juan Vides, el primer salvadoreño en postularse para la Asamblea Estatal de Nueva York, representado al distrito 20.
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