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Legislador Sam Gonzalez busca 
la re-elección en Suff olk
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

T ras haber ganado la elección es-
pecial en marzo de 2019 y luego 
de 200 días de trabajo, el legisla-

dor Sam Gonzalez busca la re-elección 
para darle continuidad a los proyectos 
y programas que actualmente avanzan 
en el noveno distrito del condado de 
Suff olk que comprende a Central Islip, 
Brentwood y North Bay Shore.

Este es el amplio diálogo con Gon-
zalez, ex activista y político de origen 
puertorriqueño:

¿Cómo han sido estos 
200 días de trabajo?

Gané la elección especial en marzo, 
luego de que la senadora Mónica Mar-
tinez logrará su victoria para el Senado 
y desde entonces trabajo 24 /7, en rea-
lidad no descanso mucho porque pre-
fi ero trabajar intensamente para darle 
seguimiento a los programas estable-
cidos en este periodo. Pero mientras 
todo esto sucede, me voy volviendo 
más experto en los procesos legales, 
en entender el sistema gubernamental 
y verlo desde otra óptica, cuando eres 
activista ves las cosas de una manera 
diferente, por eso parte de mi trabajo 
es educar a la comunidad para que se 
involucren con las actividades del go-
bierno, acompañando a los 18 legisla-
dores del condado de Suff olk en sus 
sesiones abiertas al público, porque 
los activistas de hoy, serán los repre-
sentantes del gobierno, mañana.

¿Cómo ha sido la experiencia 
de pasar de ser activista 
comunitario a legislador?

Hacer el cambio de chip no es fácil, 
los activistas comunitarios somos pa-
sionales y a veces no nos ponemos en 

el papel de los entes gubernamentales 
ni de los ofi ciales electos como yo, pero 
parte de mi trabajo es abrir la puerta pa-
ra que la gente del común se fusione con 
el accionar gubernamental y así logren 
los mejores resultados para la comuni-
dad. He sido presidente de sindicatos 
de trabajadores por muchos años, así 
que mi esencia es trabajar por la gente.

¿Cuál es la experiencia 
que le ha impactado más 
desde que es legislador?

Una de mis mejores experiencias 
fue en agosto, cuando llevamos úti-
les escolares a niños de los albergues 
del noveno distrito, a propósito de la 
temporada escolar. Esta fue una lec-
ción de aprendizaje porque pude ver 
las caras de felicidad de estos niños 
cuando entregamos los útiles y ade-
más ver cómo encuentran la felicidad 
en las cosas más sencillas de la vida. 
Las familias de los “shelters” están ahí 

de manera transitoria y deben ser muy 
fuertes para mantenerse unidas frente 
a la adversidad, porque al fi nal lo que 
mantiene en pie un hogar, es el amor.

Así que desde ese día me propuse 
trabajar más fuerte por nuestros niños, 
para brindarles oportunidades en ma-
teria de educación, de salud y bienestar, 
pero en especial para mantener las fa-
milias unidas y trabajar para brindarles 
mejores oportunidades, la mayoría de 
ellas, vienen huyendo de la violencia, la 
falta de oportunidades y es mi respon-
sabilidad velar por su bienestar.

¿Qué proyectos ha aprobado 
y para quiénes?

He trabajado fuertemente por los 
adultos mayores y logré la reubicación 
del paradero de buses en benefi cio de 
un complejo comunitario de viviendas 
de personas mayores y con discapa-
cidades físicas, quienes debían des-
plazarse con sus tanques de oxígeno o 

sus sillas de ruedas, alrededor de una 
milla hasta el paradero más cercano. 
También logré la aprobación de una 
ley para que los veteranos que han ser-
vido a nuestro país tengan preferencia 
a la hora de adquirir o rentar vivienda 
propiedad de los parques del condado.

Además de esos dos puntos impor-
tantes, seguimos trabajando por la se-
guridad para endurecer las acciones 
en contra de los trafi cantes de droga y 
las pandillas, quiero proporcionar fon-
dos para programas que mantengan a 
nuestros jóvenes seguros y alejados de 
las calles, y continuar trabajando por 
el desarrollo del condado en general.

¿Cuáles son sus propuestas?
Mi lema siempre ha sido menos plá-

tica, más resultados y quiero seguir pre-
sionando a las entidades pertinentes, 
para que mantengan los impuestos a 
raya, para eliminar gastos innecesarios y 
poder optimizar los servicios del conda-
do. También quiero trabajar para revita-
lizar nuestros centros urbanos y parques 
para devolverle el optimismo a nuestra 
gente, porque ¿quién no se siente a gusto 
en una casa limpia y ordenada?

¿Cree usted que las elecciones 
de este 5 de noviembre 

infl uirán en las elecciones 
del próximo 2020?

Sin duda alguna, nuestra voz es el 
voto y cuando una persona no vota, 
no solo deja de elegir a quien podría 
representar sus intereses, sino que le 
da ventaja al candidato oponente y creo 
que para nadie es oculto que la leyes 
están mucho más estrictas en cuanto a 
inmigración se refi ere, por eso el llama-
do es para que hagamos la diferencia 
y salgamos a votar y a luchar contra el 
miedo y las políticas de odio dirigidas 
hacia los más vulnerables.

(Foto: OLSG)
Legislador de herencia puertorriqueña, Sam Gonzalez, aspira a ser reelegido en su 
cargo tras 200 días de intenso trabajo en el 9no. Distrito.

El único hispano en la legislatura
¿Legislador Gonzalez Cómo puede ayudar a la 
comunidad inmigrante desde su ofi cina?

En esta época de crisis, debemos mantenernos unidos y recordar que 
este país está hecho de inmigrantes, la historia no miente y deja 
ver como esta gran comunidad proveniente de diferentes partes del 
mundo, ha aportado de manera positiva al crecimiento de la nación, 
no hace falta mirar muy lejos para darnos cuenta que tenemos 
grandes representantes gubernamentales, empresarios, presidentes 
de grandes compañías de origen hispano al servicio de la nación.

Como único legislador de habla hispana en la legislatura del 
condado de Suffolk, quiero crear una oficina de apoyo al inmigrante 
que brinde servicios de asesoramiento, apoyo y orientación 
en temas de educación, empleo, vivienda y hasta psicología, 
porque creo que en estos tiempos difíciles se ve afectado el 
núcleo familiar y eso es lo primero que deberíamos proteger, 
porque es la base sobre la cual construimos nuestro futuro.

¿Qué opina del trabajo que han hecho los ofi ciales 
electos por la comunidad inmigrante?

Pienso que se ha avanzado signifi cativamente en la implementación de 
leyes al servicio de la comunidad inmigrante, hemos celebrado pequeñas 
victorias que poco a poco han demostrado el talento y la capacidad 
que tenemos para aportar al país. Pero debemos seguir trabajando para 
devolver la esperanza a todas aquellas familias que vienen en busca 
de una oportunidad. Aprovecho para enviar un mensaje a todos los 
ofi ciales hispanos electos para que nos unamos y nos comprometamos 
a trabajar por un solo ideal, siempre en benefi cio de la comunidad.

¿Cuál es el mensaje a sus electores y a quienes no lo conocen?

El mensaje para aquellos que no me conocen es que tomen un momento 
para visitarme y darse cuenta de lo que hacemos en la ofi cina ubicada 
en Brentwood y para que conozcan los proyectos que adelantamos 
en la Legislatura del condado de Suff olk. Cuento con un equipo que 
representa la multiculturalidad del distrito 9 que comprende a Central 
Islip, Brentwood y North Bay Shore, es un grupo de profesionales 
dispuestos a orientar a los constituyentes con sus problemáticas 
y por supuesto a brindar una mano amiga cuando se necesite.


