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Candidato a concejal Joseph Gambino, una 
propuesta de cambio político en Freeport

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

Durante los últimos 10 años el 
Dr. Joseph Gambino ha sido 
parte activa de la comunidad 

de Freeport, en el condado de Nassau, 
a través de su trabajo como quiroprác-
tico, y su labor en diversas entidades. 
Hoy en día es uno de los candidatos 
para las elecciones de concejales del 
19 de marzo, la primera vez que incur-
siona en política con la propuesta de 
traer un cambio a la Villa de Freeport 
que dentro de muchas cosas, incluya 
el idioma español en el gobierno.

De la mano de Jennifer Winters y con 
el partido “Éxito para Freeport” (Suc-
cess for Freeport), el Dr. Gambino ha 
emprendido esta campaña para llegar 
al gobierno de Freeport y lograr que 
otro partido político tenga participa-
ción en las decisiones que se toman 
en este sector de Long Island.

“En este momento en Freeport solo 
tenemos un partido político que ha 
centrado su poder. Cuando tienes dos 
partidos dentro del gobierno, uno está 
pendiente de lo que hace el otro y se 
fomenta un balance en el gobierno”, 
recalca Gambino.

Para el candidato es una necesidad 
incorporar un nuevo partido, ya que por 
los últimos años United Rule Home Party 

ha tenido el control de la Villa. “Si hay 
alguien de un partido diferente siempre 
habrá preguntas y ojos en lo que le con-
cierne a todos los residentes”, insistió.

“Yo camino todos los días por las calles 
de Freeport, escucho lo que la comunidad 
vive y si llego al gobierno no pienso hacer 
lo que otros hacen, salir a buscar los votos 
cada cuatro años y olvidarse después de 
los residentes”, añadió Gambino.

El Dr. Gambino hace parte del Conci-
lio de la Policía del Condado de Nassau, 
de Operación Splash, de la Cámara de 
Comercio de Freeport, y es fundador 
y actual presidente de la Asociación 
Cívica del Sur de Freeport.

“Quiero trabajar duro por esta comu-
nidad, a un nivel más alto, tenemos 
buenas ideas, tengo un grupo de trabajo 
que me asiste, que me ayuda y necesi-
tamos que en el gobierno de Freeport 
haya transparencia”, insistió.

Los hispanos en su plan
Dentro de sus primeras prioridades es-

tá la de incorporar realmente a la comu-
nidad hispana en el gobierno de Freeport, 

“tenemos una comunidad hispana diversa 
y amplia en Freeport y es hora de buscar 
la manera de hacer que se incluyan en los 
asuntos políticos y administrativos del 
lugar donde viven”, dijo Gambino.

“Actualmente hay dos candidatos de 
origen hispano electos, y pueden ser 

más. Considero que no necesitas ser 
hispano para trabajar en las necesida-
des de la comunidad hispana”, enfatizó.

De llegar a ser concejal trabajará pa-
ra que se traduzcan al español todas 
las agendas de la junta de Freeport, al 
igual que la página web del gobierno. 

“La comunidad de Freeport es bilingüe 
y necesitamos empezar a informar en 
el idioma español para que las perso-
nas que aún no tienen un conocimiento 
profundo del inglés se involucren más 
en su propia comunidad”, mencionó.

Lo que necesita Freeport
De acuerdo al candidato Gambino, en 

sus conversaciones con los residentes 
ha escuchado hablar de su oponen-
te Jorge Martínez, “algunas personas 
afuera sienten que él no hace nada por 
la comunidad que representa en el go-
bierno de Freeport”, indicó.

De llegar a ser elegido concejal de 
Freeport, dentro de su propuesta de 
trabajo quiere seguir escuchando a la 
gente, a los empresarios latinos de la 
Villa, a los líderes comunitarios y a las 
entidades sin fi nes de lucro.

Dentro de otro de sus grandes pro-
pósitos está el de seguir el paso que 
dio el pueblo de Hempstead: limpiar 
el proceso de cómo son aprobados los 
contratos con la Villa de Freeport.

“Freeport necesita que los concejales 

trabajen en un mejor presupuesto eco-
nómico para la Villa. Yo creo que se 
puede ahorrar más dinero si se con-
trolan los contratos y se ajustan a las 
necesidades de la Villa”, destacó.

Denuncia campaña 
sucia en elecciones

En esta primera incursión en 
política el Dr. Joseph Gambino 
afi rma que se ha encontrado 
con oponentes que no están 
haciendo una campaña limpia 
en las elecciones, porque han 
retirado en las noches 150 
avisos publicitarios de las 
casas y en algunos han puesto 
adhesivos en la letra G de su 
apellido, colocando la letra S.

“Ellos pueden dañar nuestros 
anuncios publicitarios o 
propiedad, pero no pueden 
destrozar mis ideas y las de 
las personas que rodean mi 
campaña, eso no es lo que los 
va a hacer ganar las elecciones. 
Estamos enfocados en toda 
la comunidad en general, en 
darle particular atención a la 
comunidad latina y llegaremos 
con respeto y transparencia”, 
puntualizó el candidato a 
concejal en la Villa de Freeport.

(Foto: Noticia)

Joseph Gambino, una de las nuevas caras de la política en la Villa de Freeport.
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