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La gente dice que soy un tipo ordinario que hace cosas extraordinarias. En realidad, soy 
un ciudadano preocupado que vive en un estado con un historial de decisiones inadecuadas y 
costosas hechas por su gobierno y que todos tenemos que pagar, pero también un estado con 
mucho potencial.

Yo no busco una ruta hacia la Casa Blanca ni trato de recortar el financiamiento de muchos 
buenos programas y servicios que, cuando son administrados correctamente, benefician a 
muchos que los necesitan. Aunque es latina, no elegí a una mujer con 20 años de trabajo 
humanitario, María Del Pilar Salamanca, como mi vicegobernadora, solo para centrarme en 
el voto latino en la próxima elección. Ser su gobernador implica transparencia, más rendición 
de cuentas y tener un gobierno que no solo es eficiente en el papel, sino en balances contables 
que dan a conocer cada detalle de los presupuestos estatales en un solo sitio web que sea fácil 
de navegar. María y yo tenemos sus intereses y sus necesidades como nuestra primera y más 
importante prioridad.

Los impuestos con un límite del 2% anual se antojan bien, pero tan solo en cinco años eso 
significa que pagaremos 10% más que en el primer año del límite del 2%.

Los adultos mayores más que nunca regresan a trabajar después de la fecha que habían 
planeado jubilarse, teniendo dificultades con el cuidado de la salud, y enfrentan abuso más que 
nunca. Cuando sea su gobernador, yo me aseguraré de que mejoremos y mantengamos la cali-
dad de vida que nuestros ancianos merecen.

Los programas y servicios para los jóvenes son esenciales para el futuro de la economía de 
nuestro estado, nuestras comunidades y nuestras familias. Invertir en los más desfavorecidos 
ha traído cambios significativos a las vidas de muchas familias minoritarias en nuestro estado. 
Para que el estado de Nueva Jersey tenga el mejor futuro posible para nuestra juventud, yo 
trataré de optimizar el potencial de todos nuestros jóvenes sin importar el ingreso anual en sus 
hogares, y esto incluye proveer préstamos estudiantiles a un costo muy conservador.

Los veteranos frecuentemente son olvidados y en realidad podemos hacer más por ellos y por 
sus familias. Teniendo a un hijo en la Fuerza Aérea, yo entiendo directamente por lo que pasan 
muchas familias de veteranos. Los veteranos serán una de las principales prioridades como su 
gobernador.

Ha habido cambios sustanciales para ayudar a comercios en todo el estado, pero muchos 
empresarios en pequeño no han recibido lo que ellos necesitan para crecer. El huracán Sandy 
ayudó a muchos empleadores, pero muchos comercios pequeños perdieron su inventario y 
permanecieron cerrados por algunas semanas. No se hizo mucho para ayudarlos a sobrevivir. 
Debido a que estos comercios tienen un impacto positivo en nuestros vecindarios urbanos, no 
podemos darnos el lujo de no ayudarlos responsablemente.

La privatización del gobierno no es la respuesta para controlar los costos, solo un gobierno 
eficiente lo es.

Todos tenemos corazón, lo importante es cómo lo utilizamos. El 5 de noviembre del 2013, 
vote por quien usted crea que tiene lo que se necesita para traer el progreso. Vote por William 
Araujo. 


