
HANK SCHROEDER
Independiente

Mi nombre es Hank Schroeder. Es un honor y privilegio para mí poder escribirle a usted y 
a su familia. Hay muchos retos que enfrenta nuestro gran estado. El declive económico de los 
años previos ha agobiado a nuestras familias y comunidades a un punto de inflexión no visto 
desde la Gran Depresión.

La estructura de la vida del hogar está amenazada por trabajos de tiempo medio, bajos sala-
rios y carencia de beneficios. La fundación de familias y comunidades se está derrumbando rápi-
damente. Hemos perdido una generación de personas de 23 a 50 años que se mudan al hogar de 
sus padres o abuelos sin poder encontrar empleo de tiempo completo y beneficios básicos. Estas 
familias encuentran dificultades para hallar el dinero para necesidades tales como alimentos, 
medicamentos y simples visitas al doctor una vez que pagan sus adeudos. Esto afecta a todos, 
desde los más jóvenes hasta nuestros ancianos.

Es muy probable que con estos trabajos de tiempo medio, el tomar tiempo libre para emer-
gencias familiares o necesidades médicas resultará en la terminación del empleo. Vivir con 
temor constante de perder su único medio de proveer comida para su mesa y mantener un techo 
sobre su cabeza es muy destructivo para nuestras familias y comunidades en todo este gran 
estado. Es por eso que mi atención estará y continuará centrada en una sola cosa: el crecimiento 
económico y los empleos. Solo a través del crecimiento económico se puede salvar a las familias 
y comunidades de Nueva Jersey.

Los ricos deben poder tomar riesgos con sus inversiones para contratar a la gente sin empleo 
de Nueva Jersey, permitiendo a la clase media prosperar y gastar para justificar esas inversio-
nes, ofreciendo a la población de bajos ingresos la confianza de que su fuerte ética de trabajo los 
guiará a un salario digno, permitiendo a futuras generaciones convertirse en parte de la clase 
media. El mayor regalo que les podemos dar a nuestros hijos es una fuerte ética de trabajo.

Necesitamos alzarnos sobre el pesimismo que nos rodea. Encuentro un gran valor cívico 
en la necesidad de divulgar la severidad de nuestra situación económica. No hay nada que no 
podamos hacer. Los recursos de Nueva Jersey son grandiosos. Necesitamos un equilibrio entre 
el trabajo y la vida familiar. Debemos pugnar por un salario digno que nos permita pagar las 
facturas y nos deje un ingreso para el día siguiente. Esto se logrará con menos impuestos y 
eliminando restricciones a comercios familiares, con incentivos de amplio alcance para atraer 
billones de dólares a Nueva Jersey, los cuales las empresas estadounidenses en estos momentos 
tienen en otros países. ¡Éstas quieren regresar a su casa que es Nueva Jersey!

Los votantes de Nueva Jersey están deseosos de una alternativa política para que ya no los 
hagan a un lado. Les pido y les agradezco de antemano su voto. 


