Philip Murphy
Demócrata
En Nueva Jersey, estamos acostumbrados a hacer cosas grandes y enfrentar los desafíos que se nos presentan.
No hay duda de que el año pasado nos puso a prueba de maneras que nunca imaginamos. Nuestro próximo
gran desafío es hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.
La respuesta es hacer lo que sabemos hacer mejor — seguir adelante. Sé que juntos podemos construir una
Nueva Jersey más fuerte y justa que beneficie a todas las familias.
Hemos logrado tantas cosas en los últimos tres años y medio.
Aumentamos el salario mínimo para que las familias trabajadoras no tengan que elegir entre tener un techo
donde vivir o llevar comida a la mesa.
Nos aseguramos de que los millonarios pagaran una proporción justa en impuestos para que la clase media
tuviera un respiro.
Hemos ampliado el prekínder, hicimos inversiones históricas en las escuelas y lanzamos un colegio
comunitario con matrícula gratuita para garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la educación
que necesitan para una vida llena de éxitos.
Redujimos el costo de la atención médica y ampliamos el permiso familiar remunerado — los trabajadores
ahora pueden tomarse un tiempo libre para cuidar a un ser querido en momentos de necesidad.
Restauramos la financiación para Planned Parenthood a fin de proteger la salud y los derechos reproductivos
de las mujeres luego de ocho años de negligencia deliberada por parte de la administración anterior.
Adoptamos medidas audaces para abordar la injusticia ambiental. Pusimos a Nueva Jersey en un camino para
reemplazar todas las líneas de servicio de plomo en el estado durante los próximos diez años, garantizando
que todos los habitantes de Nueva Jersey tengan agua de consumo limpia y segura.
Hicimos de Nueva Jersey un modelo de respuesta ante la pandemia al invertir cientos de millones en
pequeñas empresas, brindar asistencia a inquilinos, propietarios y arrendadores, y reducir la brecha digital
para 231,000 estudiantes. Somos líderes nacionales en vacunación y sabemos que la salud pública crea salud
económica.
Hemos puesto un nuevo énfasis en restaurar el dominio de Nueva Jersey en la economía innovadora,
reinvirtiendo en capacitación laboral y apoyando trabajos de energía limpia, preparando a nuestra fuerza
laboral para el futuro, mientras protegemos nuestro medio ambiente y combatimos el cambio climático.
Hemos hecho exactamente lo que dijimos que haríamos desde el primer día: luchar para que Nueva Jersey sea
más fuerte y más justa para todos.

Habiendo crecido en una familia de clase trabajadora, mis padres me inculcaron el valor del servicio público y
la importancia de retribuir. Sus creencias en cuanto a trabajar duro, apoyar a los vecinos y que a todos nos va
mejor cuando todos dan lo mejor de sí, son las que me guían. Pero la principal lección que aprendí es la forma
en que la acción y el trabajo conjunto pueden mejorar la vida de las personas.
Por esa razón decidí postularme para Gobernador y por eso me estoy postulando de nuevo. Nuestro trabajo
no ha terminado, y no podemos volver a cuando Nueva Jersey solo funcionaba para los ricos y bien
conectados. Necesitamos combatir las disparidades de larga data que esta pandemia ha puesto al descubierto
y garantizar una recuperación sólida y equitativa para todos.
Espero ganarme tu voto para que podamos avanzar juntos y seguir construyendo sobre ese progreso.
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.

