
La Ley de Informes de Aportaciones y Gastos de Campaña de Nueva Jersey (New Jersey Campaign 

Contributions and Expenditures Reporting Act), N.J.S.A. 19: 44A-37, permite a los candidatos al cargo de 

Gobernador hacer una declaración, que no exceda de 500 palabras, para ayudar a los votantes de este Estado 

a hacer su determinación entre los candidatos. A continuación se presentan las declaraciones presentadas. 



Kim Guadagno 
Republicana 

Antes de votar, hágase unas cuantas preguntas sencillas: 

¿Usted o los miembros de su familia están pagando demasiado en impuestos a la propiedad, que son los más 

altos del país? 

¿Está el gobierno tomando demasiado de su cheque de pago sin ninguna diferencia notable en los servicios 

que usted recibe, por lo que vivir en New Jersey es inasequible? 

¿Cree usted que el gobierno estatal debería ser auditado para asegurar que el dinero que usted paga en 

impuestos se gaste de manera eficiente y prudente? 

Si respondió SÍ a cualquiera de estas preguntas, le pido que considere votar por mí. 

Con los más altos impuestos a la propiedad en el país, New Jersey ha llegado a un punto de ruptura. 

Demasiados de nuestros amigos, familiares y vecinos están luchando para poner comida en la mesa, 

perdiendo sus casas o incluso se están mudando a otros estados. Como madre trabajadora que crió a sus tres 

hijos en New Jersey, sé que tenemos que hacer que nuestro estado sea más asequible para las familias, y creo 

firmemente que la mejor manera de hacerlo es ser más eficiente y reducir los impuestos a la propiedad para la 

clase media. 

Al limitar los impuestos escolares a 5 por ciento del ingreso familiar, mi amplio programa de reducción de 

impuestos a la propiedad les ahorrará a las familias de clase media y a las personas de la tercera edad hasta 

$3,000 al año en sus facturas de impuestos sobre la propiedad. Esto dará a las familias seguridad y hará que 

ninguna familia tenga que irse del estado debido a los altos impuestos a la propiedad. Si programas similares 

pueden funcionar en estados como Illinois y Massachusetts, puede funcionar en New Jersey. 

Si soy electa gobernadora, también eliminaré el desperdicio y haré que el gobierno funcione de manera más 

eficiente, realizando una detallada revisión del desempeño de todos los aspectos del gobierno estatal. Esto 

incluye cancelar la innecesaria renovación de $300 millones de la Casa del Estado de Trenton. Mi prioridad 

siempre será poner primero a las familias de New Jersey. 

Como ex alguacil y fiscal, sé que no podemos hacer de New Jersey un "estado santuario", que sólo protegería 

a los delincuentes violentos y haría que nuestro estado fuera menos seguro. Como gobernadora, siempre 

respaldaré a las fuerzas del orden público y a los primeros en responder. Esto incluye negociar un trato justo 

respecto a la crisis de pensiones de nuestro estado para asegurar la jubilación de miles de trabajadores 

públicos. 

Otros candidatos a gobernador como Phil Murphy, que pasó su carrera en Wall Street, han propuesto miles de 

millones de dólares en gastos adicionales del gobierno estatal, y admitió que aumentaría los impuestos en al 

menos $1,300 millones para pagar por ellos. New Jersey ya intentó una vez aplicar ese tipo de estrategia de 



Wall Street bajo Jon Corzine, y solamente haría más caro vivir en nuestro estado y más de nuestras familias y 

empresas huirían de New Jersey para otros estados. 

Esta campaña es más grande que 'Republicana' o 'Demócrata'. Es sobre el futuro –no el pasado– y hacer que 

nuestro estado sea mejor para todos los habitantes de New Jersey. En lugar de gritar y berrear el uno al otro, 

es hora de poner a los contribuyentes de New Jersey, que tanto trabajan, en primer lugar para que podamos 

una vez más hacer de New Jersey un lugar asequible para vivir, trabajar y criar a una familia. 




