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VOTA POR
JOSEPH GAMBINO

JENNIFER WINTERS 
PARA CONCEJAL DE LA VILLA DE FREEPORT

VOTA ESTE 19 DE MARZO, 2019 
fb.me/successforfreeport

El CAMBIO Que Necesitamos:
Proteger la prosperidad financiera, “Cero aumentos de impuestos” no 
significa que se desperdiciarán miles de dólares. Nos enfocaremos en 
formas razonables para eliminar gastos innecesarios y aumentar ingresos 
no relacionados con impuestos.

Mejorar nuestra calidad de vida al aumentar el personal para el 
departamento de edificios y obras públicas (DPW). La infraestructura, 
limpieza y la aplicación de los códigos deberían aumentar. También es 
una prioridad invitar a empresas que puedan mejorar nuestro crecimiento 
económico y preservar nuestra historia.

Establecer comunicaciones transparentes y bilingües. Nuestra 
comunidad diversa merece estar informados directamente por la Villa de 
Freeport en una manera que todos puedan comprender fácilmente.

Proporcionar fondos adecuados para organizar o apoyar diversas 
celebraciones relacionadas con la comunidad y aumentar su promoción. 
Esto es parte de nuestro código existente de la Villa (§ 53-1 
Establecimiento de Fondo; propósito; fuente).

La VOZ Que Merecemos:
El Dr. Joseph Gambino, está totalmente comprometido con nuestra 
comunidad. Su negocio quiropráctico está en Freeport y se desempeña 
como miembro de organizaciones invaluables, como el Consejo de 
Comisionados de la Policía del Condado de Nassau, la Operación 
S.P.L.A.S.H, la Cámara de Comercio de Freeport, Fundador y actualmente 
Presidente de la Asociación Cívica de South Freeport.

La Sra. Jennifer Winters, es dueña de una pequeña empresa exitosa de 
servicios financieros, se asegura de que el bienestar financiero y 
comunitario será parte de todos sus esfuerzos. Jennifer es vicepresidenta 
de la Asociación Cívica de South Freeport, donde promueve las alianzas 
entre organizaciones locales, cívicas, comunitarias y basadas en la fe, 
reconociendo sus diversas fortalezas y oportunidades y cómo contribuyen 
positivamente a la calidad de vida de Freeport. 
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Todo el Año Servicio Profesional
y a su Alcance

SEGUROS DE AUTO
• Bajo Depósito
• Cómodas Cuotas Mensuales
• CURSO DE MANEJO DEFENSIVO:
Ahorre 10% en su Seguro y
Reduzca 4 Puntos en su Licencia

MULTISERVICIOS 
• Inmigración-TPS
• Fotos de Pasaporte
• Permisos para salir del país
• Tarjeta de identificación
• Notario Público
• Traducciones
• Placas y registraciones 
• Servicio de carga

ESPECIALES DE PASAJES

BIENES RAÍCES
Le ayudamos a vender o
comprar su casa al mejor precio

OBTENGA
$10 DE

DSCTO.
C/U

EN SU INCOME TAX, CON ESTE AVISO

• Devolución rápida y máxima posible
• Recoja su cheque en nuestra agencia
• Transmisión electrónica 
• Impuestos (Taxes) atrasados
• Solicitamos y renovamos ITIN al IRS

ENVÍOS DE DINERO POR RIA
25A West Merrick Rd.

Freeport, NY 11520

516-379-8687
Lunes a Viernes: 10AM-8PM 
Sabado: 10AM-5PM
Domingo: 10AM-2PM

Licensed Realtor


