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Cuando pedí su voto hace cuatro años, Nueva Jersey estaba fracturado. Nuestro gobierno 
tenía un déficit de miles de millones de dólares y una deuda de decenas de miles de millones. 
Ciento quince impuestos y tarifas habían sido incrementados durante los ocho años previos, 
convirtiendo a Nueva Jersey en el estado que más impuestos cobraba en el país. Nuestros 
ciudadanos estaban tan faltos de optimismo que solo uno de cada cuatro habitantes de nuestro 
estado de Nueva Jersey – el lugar en donde viven, donde crían a sus niños y cuidan de sus nietos 
–, creían que nuestro estado avanzaba en la dirección correcta.

Yo sabía que nuestro estado no tenía porqué continuar por esa ruta. Nueva Jersey es donde 
yo nací y crecí, yo sabía dentro de mi corazón que nuestros mejores días no habían quedado 
atrás, sino que estaban por venir. Todo lo que necesitábamos era mirarnos a los ojos y decir la 
verdad de lo que se debía hacer. Necesitábamos reducir el tamaño de nuestro gobierno, reducir 
los impuestos y recortar el gasto, y habilitar al sector privado para que generara empleos nue-
vamente. Necesitábamos trabajar para proveer educación de calidad a cada niño en nuestro 
estado, y necesitábamos romper el ciclo de abuso y corrupción para restaurar la fe en nuestro 
gobierno. Y eso es exactamente lo que hemos hecho.

En cuatro años, equilibramos cuatro presupuestos sin aumentar los impuestos y hoy gasta-
mos menos que Jon Corzine gastaba hace seis años. Reunimos a republicanos y demócratas para 
efectuar reformas audaces que muchos decían serían imposibles de lograr. Ahorramos a los con-
tribuyentes 120 mil millones de dólares en los próximos 30 años, reformando nuestro sistema 
de pensiones y beneficios de salud. Impusimos un límite sobre los impuestos de la propiedad, 
el cual ha reducido el crecimiento de la tasa impositiva a sus niveles más bajos en 25 años. 
Recortamos los impuestos de las pequeñas empresas para liberar al sector privado y generar 
casi 150,000 empleos del sector privado. Cambiamos, de arriba a abajo, la manera en que opera 
Trenton y le hemos dado a usted un gobierno del cual puede enorgullecerse. Hicimos todo esto 
porque nos unimos de una manera bipartidista para poner en primer lugar a los habitantes de 
Nueva Jersey. El resultado es que, hoy, la mayoría de los habitantes de Nueva Jersey creen que 
estamos avanzando en la dirección correcta.

Le estoy pidiendo su voto para un segundo mandato porque todavía tenemos trabajo por 
hacer para dar a nuestros hijos y nietos la misma, grandiosa vida en Nueva Jersey que nosotros 
hemos disfrutado. El reto que tenemos frente a nosotros es mantener ese ímpetu para asegu-
rarnos que más y más gente tenga esa oportunidad. Debemos proseguir con la tenaz, constante 
labor de reconstruir nuestro estado luego de el peor desastre natural en nuestra historia, la 
súper tormenta Sandy. Y debemos edificar sobre nuestro historial reformista llevando esper-
anza a aquellos niños atrapados en escuelas de bajo rendimiento, manteniendo los costos bajo 
control para reducir los impuestos de la propiedad y dando alivio fiscal real y significativo 
directamente a las familias. Si continuamos trabajando juntos, seguiremos mejorando a nuestro 
estado, realizando los proyectos importantes y haciendo de Nueva Jersey un lugar del cual usted 
y sus hijos puedan llamar con orgullo su hogar. 


