
GARY T. STEELE
Independiente

Estoy postulando como candidato independiente para Gobernador de Nueva Jersey. Las sigu-
ientes preguntas son las que debe hacerse antes de votar por un Gobernador:

1. ¿Su gobernador debe tener experiencia con cifras y presupuestos?
Soy licenciado en contabilidad y he trabajado como contador durante 6 años.
2. ¿Su gobernador debe tener experiencia en la investigación de fraudes y despilfarros?
Audité proyectos del gobierno durante 2 años y trabajé con la Fiscalía del condado de Passaic

cuando se descubrieron irregularidades.
3. ¿Su gobernador debe tener conocimientos acerca de los impuestos y sus consecuencias?
Obtuve una Maestría en derecho tributario de la Escuela de leyes de la Universidad de

Nueva York y he sido abogado de asuntos fiscales durante 25 años, dirigiendo mi propia firma
durante los últimos 19 años. Enseñé tributación por 12 años en la Escuela de leyes de Seton Hall
y actualmente enseño tributación en William Paterson University.

4. ¿Su gobernador debe informarle acerca de su plan para reducir los gastos e impuestos? Mi
sitio web garytsteeleforgovernor.com explica la forma en la que reduciré los gastos e impuestos.

5. ¿Su gobernador debe actuar en beneficio de Nueva Jersey?
Nací en el hospital general de Passaic. Viví en Clifton durante 40 años y vivo en Kinnelon

desde hace 13. Mis hijos asisten a una escuela pública aquí. Soy de Nueva Jersey y siempre lo
he sido.

6. ¿Está cansado de que las personas de Trenton lleven a NUESTRO ESTADO por el camino
equivocado?

Haré que Nueva Jersey vuelva a ser lo que fue una vez. Mi plan de recortar los gastos e
impuestos hará que el estado sea asequible para todos nosotros y conducirá directamente a la
creación de empleos.

7. ¿Su gobernador debe mostrar LIDERAZGO, INDEPENDENCIA y VISIÓN?
He liderado en cada aspecto de mi vida, desde enseñar tributación en la Escuela de leyes de

Seton Hall y la universidad de William Paterson hasta ser el entrenador principal de muchos
equipos de hockey sobre hielo y ejercer mi carrera satisfactoriamente durante 19 años. Mi inde-
pendencia es incomparable. No soy miembro de ningún partido y soy la elección del pueblo para
Gobernador. No tengo que responder a ningún partido; sólo a los ciudadanos de Nueva Jersey.
Mi visión de Nueva Jersey es que sea un lugar en el que las personas quieran vivir con
impuestos más bajos y abundantes empleos.

8. ¿Su gobernador debe prometer cosas que sabe que no podrá cumplir?
Me mantendré fiel a cualquier promesa que haga. La única forma de reducir los impuestos

es reduciendo los gastos. Si no se reducen los gastos, no se pueden reducir los impuestos.
9. ¿Su gobernador debe prometer reducir el tamaño del Gobierno?
Sí, reduciré el tamaño del gobierno, comenzando con el tamaño del gobierno hace 6 años.
10. ¿Su gobernador puede brindar empleos a nuestro Estado?
Todos hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en este Estado durante los últimos 4 años.

La única forma de atraer empleos a Nueva Jersey es haciendo que sea un estado asequible y con
pocos impuestos. A fin de cuentas, mi plan de reducción de gastos reducirá los impuestos y hará
de Nueva Jersey un lugar asequible para vivir. Deseo que nuevamente se sienta bien acerca de
Nueva Jersey. Espero su apoyo el 3 de noviembre. Gracias.

 


