
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. 



Seth Kaper-Dale 
Verde 

¿Tiene opciones este 7 de noviembre? ¡¡Sí!! 

En New Jersey, los jefes políticos de los dos partidos principales comen de la misma mesa de banquetes y sólo 
tiran migas al resto de nosotros. No nos queda más que luchar para sobrevivir. 

En dieciséis años como pastor y activista de justicia social en la región central de Jersey, he iniciado y 
administrado organizaciones sin fines de lucro que ofrecen programas para mejorar vidas. Este trabajo incluye 
proveer a) vivienda asequible para veteranos sin hogar, mujeres jóvenes que están saliendo de hogares de 
crianza y personas que salen de prisión; b) servicios de salud mental; y c) programas extraescolares. Nuestro 
trabajo de reasentamiento de refugiados y defensa de los derechos de los inmigrantes ganó notoriedad en 
2012, cuando mi iglesia proporcionó santuario a nueve indonesios. 

Mi compañera de fórmula, Lisa Durden, de Newark, es productora de cine, una presencia en medios sociales y 
comentarista experta. El Essex County College la despidió después de que ella defendiera un acontecimiento 
de Black Lives Matter en la televisión nacional. Lisa y yo creemos que nuestro estado es solo tan sano como 
aquellos que menos tienen. Todos merecemos la oportunidad de prosperar. Nuestra plataforma “Last Are 
First” (“Los últimos son los primeros”) crea una fuente de oportunidades que surgen desde el fondo e 
incluyen: 

• Financiamiento total de la educación pública. Relacionado con ello, los niños deben saber dónde van a
dormir cada noche. Apoyaremos a las familias, ampliando el Programa de Asistencia de Alquiler y
aumentando los programas de cuidado de niños y extraescolares.

• Mayor financiamiento para viviendas asequibles, a la vez que se lucha contra los barrios de
segregación racial para promover la desegregación escolar.

• Reformar nuestro sistema de justicia penal para eliminar la disparidad racial en el patrullaje y la
imposición de sentencias, poniendo fin a las sentencias mínimas obligatorias y comenzando la
reintegración de los presos el primer día de su pena de prisión. Los presos deberían conservar su
derecho a votar. ¡Y se debe pagar un sueldo decente por el trabajo en las prisiones!

• Proteger el medio ambiente, deteniendo la expansión de gasoductos de combustibles fósiles y
eliminando las emisiones de carbono en un 5% cada año. Vamos a hacer frente a los contaminadores
que dañan a las comunidades pobres. Promoveremos la energía renovable que fomentará nuevos
empleos.

• Defender a los inmigrantes indocumentados de nuestras comunidades contra las políticas de limpieza
étnica de Trump. Promoveremos los santuarios y expediremos licencias de conducir a los inmigrantes.



• Apoyar la organización sindical, el derecho a la negociación colectiva, la igualdad salarial para las 
mujeres, los salarios imperantes y un salario mínimo de $15/hora. 

 

• Promulgar un solo pagador de Medicare para todos. ¡La atención médica es un derecho desde la cuna 
hasta la tumba! Eliminar el motivo de lucro en la atención médica ahorra dinero. Esto reducirá los 
impuestos a la propiedad y al alquiler, reducirá los costos universitarios y ayudará a salvar las 
pensiones del estado. 

 

• Crear un banco público que permitirá a NJ extender crédito para reconstruir nuestra infraestructura 
de agua y transporte, suspender las ejecuciones hipotecarias residenciales y ofrecer préstamos 
estudiantiles a bajo interés. 

 

• Acabar con la asistencia social corporativa y agregar nuevos niveles de impuestos sobre la renta, para 
que los que ganan millones de dólares aumenten significativamente sus contribuciones para el bien 
común. 

 

• Legalizar la marihuana, con un enfoque en la creación de empleos en las comunidades que se 
enfrentan a la discriminación, incluyendo personas con discapacidades, transexuales y jóvenes 
urbanos. 

 

• Combatir la violencia contra las mujeres y los niños y defender el derecho de una mujer a controlar 
su propio cuerpo. 

 
Seth Kaper-Dale y Lisa Durden del Partido Verde son los únicos progresistas postulándose para la casa del 
estado. Vote por nosotros el 7 de noviembre; seremos su voz en Trenton. 
 
Visite el sitio web de nuestra campaña: www.KaperDaleForGovernor.com 
 

http://www.kaperdaleforgovernor.com/



