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E l condado de Suffolk, en Nue-
va York, celebrará elecciones 
generales el próximo martes 

5 de noviembre en distintos cen-
tros de votaciones que estarán 
abiertos de 6 AM a 9 PM. Recuerde 
que usted tiene, por primera vez, 
la opción de ejercer su derecho al 
voto de forma anticipada hasta el 

3 de noviembre, acudiendo a 10 
centros de Votación Temprana 
establecidos por la Junta Elector-
al del condado de Suffolk. Para 
más información sobre estos 
sufragios visite el enlace https://

suffolkcoun-
t y n y . g o v /
D e p a r t m e n t s/
B O E / E a r l y - V o t -
ing-Information o llame al (631) 
852-4500.

- Steven C. Bellone (Partido Demócrata)
Fue elegido Ejecutivo del Condado de Suff olk por primera vez en 2011, reelegido en 2015 y este año postula a su tercer man-

dato. Bajo su liderazgo y tras heredar un défi cit presupuestario de $ 500 millones, Suff olk ha logrado avances históricos en la 
reforma del gobierno, la promoción del desarrollo económico, la protección de la calidad del agua y la mejora de la seguridad 
pública. Consolidó y racionalizó las operaciones gubernamentales haciéndolas más efi cientes y rentables algo que ha ahorrado 
a los contribuyentes más de $ 100 millones cada año. Recientemente obtuvo la mayor inversión en infraestructura de calidad del 
agua que la región ha visto en una generación. También lanzó el primer programa de este tipo en el estado de Nueva York para 
proporcionar a los dueños de viviendas incentivos fi nancieros para instalar sistemas mejorados de aguas residuales. Y siendo 
un veterano del Ejército, ha apoyado y mejorado los programas de servicios para los excombatientes militares de Long Island. 
Su página web de campaña es www.stevebellone.com .

- John M. Kennedy, Jr
(Partido Republicano)

Es actual el Contralor del Condado de Suff olk 
sirviendo en los últimos 5 años. Previamente 
fue Legislador por el 12vo. Distrito durante 10 
años. Como el Director Fiscal es encargado de 
auditar los departamentos y las agencias sin 
fi nes de lucro fi nanciadas por el condado. Su 
ofi cina también procesa $ 35 millones de nómi-
na quincenal para 11,000 empleados de Suff olk 
y anualmente maneja más de 235,000 facturas 
del condado. En su oferta electoral plantea go-
bernar de manera sensata y responsable para 
“poner orden fi nanciero después de años de mala administración y gastos 
fuera de control”. También su plataforma electoral busca centrarse en cues-
tiones de vivienda asequible en especial para la generación más joven que 
prefi ere abandonar esta parte de la isla. Asimismo, afi rma continuar inten-
sifi cando los esfuerzos para combatir la epidemia de opioides consiguiendo 
más camas disponibles para el tratamiento de adicciones. Su página web 
de campaña es www.johnkennedyforsuff olk.com .

- Gregory John Fischer
(Partido Libertario)

Es estratega de negocios y economía; con-
sultor de empresas, organizaciones sin fi nes 
de lucro y gobierno; y fue un voluntario de 
respuesta del 11 de Septiembre del 2011. En su 
campaña electoral sus temas de importancia 
crítica para la comunidad son la economía, el 
medio ambiente y la justicia. Afi rma que la 
economía de Suff olk se está derrumbando, los 
costos se duplican cada 15 años, mientras que 
los ingresos son estables por lo que requiere 
sacar la corrupción fuera del gobierno para re-
ducir sus costos. Señala que el agua de la Autoridad del Agua del Condado 
de Suff olk está muy contaminada. Se necesita arreglar leyes de más esfuer-
zos ecológicos, incluida la ley de torres locales, más energía solar en todos 
los postes, pequeños molinos de viento, proyectos ecológicos más fáciles y 
exentos de impuestos, construir las costas, instalar sistemas de control de 
inundaciones. De resultar elegido dice que donará su sueldo a organizacio-
nes no lucrativas. Su sitio web de campaña es

http://www.facebook.com/VoteForSuff olk .

Samuel J. Gonzalez
(Partido Demócrata)

Reconocido activista de herencia puerto-
rriqueña y actual Legislador del 9no. Distrito 
está buscando su reelección en Suff olk. Entre 
sus prioridades de campaña destacan cerrar 
la brecha estructural, crear empleos mejor 
remunerados, luchar por agua limpia, reducir 
la delincuencia, invertir en programas para 
los jóvenes, abordar la epidemia de opioides 
y crear viviendas más asequibles. Afi rma que 
apoya fi rmemente los proyectos de expansión 
de alcantarillado y continuará abogando por 
ellos en las comunidades para asegurar agua limpia no solo para beber sino 
también para recreación y agricultura. Seguirá luchando para promulgar le-
gislación que respalde la calidad del agua y la protección de los acuíferos. 
Y en el tema de seguridad en las carreteras respalda el programa Red Light 
Camera y los lectores de matrículas. Su sitio web de campaña es www.
SamGonzalezforLegislator.com .

Maria D. Vidal
(Partido Republicano)

Es Coordinadora de Programa de la organi-
zación Pronto of Long Island. En su plataforma 
electoral ofrece hacer de Brentwood, Central 
Islip y North Bay Shore una prioridad en el 
gobierno de Suff olk y tomar en serio los pro-
blemas del crimen, pandillas y drogas. Critica 
el aumento prolongado de la delincuencia, el 
tráfi co de opiáceos, las carreteras congestiona-
das y las oportunidades económicas perdidas 
que han perjudicado la calidad de vida local. 
Señala que se necesita responsabilizar a los 
funcionarios electos por las decisiones fi scales imprudentes que tomaron 
pidiendo prestado más dinero del que pueden pagar, elevando las tarifas 
a las personas de la clase trabajadora y aumentando los impuestos a la 
propiedad $ 80 millones en los últimos 6 años y tarifas $ 120 millones en 
los últimos 2 años. Su sitio web de campaña es www.vidalforsuff olk.com .

CANDIDATOS PARA LEGISLADOR DEL 9NO. DISTRITO
El 9no. Distrito Legislativo en el condado de Suff olk, Nueva York, incluye las áreas de Central Islip, Brentwood y North Bay Shore.

CANDIDATOS PARA EJECUTIVO DEL CONDADO DE SUFFOLK


