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Demócrata

Por nueve años, ha sido un gran honor para mí servirles en el Senado de los Estados Unidos,
y como Gobernador de nuestro gran estado.

Han sucedido muchas cosas desde mi primera campaña para un cargo público. Nuestra
nación ha soportado los trágicos ataques del 11 de septiembre, ha luchado, y aún sigue luchan-
do, dos guerras en el extranjero, y ahora está enfrentándose a la más larga y profunda recesión
económica desde 1930.

Sin embargo, aunque vivimos en una era de grandes desafíos, me siento orgulloso de los
importantes pasos que estamos dando para hacer de Nueva Jersey un estado más progresivo y
próspero.

Debido a nuestros logros, Nueva Jersey sigue siendo el mejor estado en la nación para traba-
jar, vivir y educar a una familia.

Nuestros ingresos familiares lideran la nación. Nuestra tasa de desempleo sigue siendo más
baja que el promedio nacional. Nuestras tasas de ejecución hipotecarias se encuentran aproxi-
madamente en un 40 por ciento por debajo del promedio nacional.

Hemos luchado con el cambio climático instalando más paneles solares que cualquier otro
estado a excepción de California, y estamos liderando el camino en la producción de energía eóli-
ca en nuestras costas.

Los homicidios, el crimen y las muertes por accidentes de tránsito han disminuido.
Bajo mi liderazgo, Nueva Jersey fue el primer estado de la nación en aprobar la ley de recu-

peración económica. Debido a que nos adelantamos al problema, Nueva Jersey está listo para
recuperarse de esta recesión global muy pronto y con mayor fuerza que otros estados.

También hemos demostrado que el gobierno puede hacer más con menos. Soy el único gober-
nador que en más de seis décadas ha reducido el tamaño del gobierno. He disminuido la mano
de obra estatal a 7.000 puestos y reducido el tamaño del presupuesto en casi $2 mil millones.
Pero aunque hayamos reducido y hecho más eficiente al gobierno, hemos permanecido fieles a
nuestros principios.

Aquí en Nueva Jersey, nosotros creemos que todo niño tiene derecho a una asistencia sani-
taria y educación de calidad. Por eso, mi administración incluyó en el programa de Cuidado
Familiar a 80.000 niños más e hizo de Nueva Jersey el segundo estado de la nación en ofrecer
cobertura para todos los niños. También incrementé el gasto para la educación en $1.8 mil mil-
lones y destiné $3.9 mil millones para la construcción de escuelas, ya que comparto su creencia
de que todo niño tiene derecho a aprender en las mejores escuelas del mundo. Simplemente vea
los resultados. Las brechas de logros entre los estudiantes de las minorías y los estudiantes
blancos están desapareciendo rápidamente, y los estudiantes de Nueva Jersey lideran las pun-
tuaciones en matemáticas y lectura a nivel nacional.

También consideramos la importancia de honrar a nuestros adultos mayores. Por eso, mi
administración incrementó la elegibilidad para los adultos mayores, preservó los descuentos de
vivienda para todos los adultos mayores y expandió la energía del hogar y la asistencia nutri-
cional para las personas mayores.

Aunque hemos reducido el tamaño general del presupuesto estatal, he destinado mayor can-
tidad de dinero a la reducción de los impuestos sobre bienes inmuebles, más de $7 mil millones,
que cualquier otro gobernador en la historia de Nueva Jersey.

Esta elección se trata de valores. Se trata de nutrir a nuestros niños, honrar a nuestros adul-
tos mayores, proteger a los más vulnerables y crear un mundo mejor para sus nietos, y los míos.

Sigamos haciendo el importante trabajo que comenzamos hace nueve años. Trabajando jun-
tos, ningún sueño está fuera de nuestro alcance.

 


