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¡Muchas gracias!

Nunca imaginé un día como este. Nunca imaginé que me postularía para un cargo político.

Nunca imaginé que una joven de la República Dominicana, que hablaba muy poco inglés, y cuyo primer
trabajo en este país fue en una factoría de textiles en Nueva York, algún día sería la primera mujer
Afro-Latina en ocupar un cargo estatal en Rhode Island.

Pero, aquí estamos. Y estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes.

Vine a los Estados Unidos hace 28 años con mi mamá, mi papá y mi hermana. Vinimos aquí por la
promesa y el optimismo de nuevas oportunidades. Suena cursi, pero vinimos aquí en búsqueda del
Sueño Americano. Y me enorgullece decir que estoy viviendo ese sueño.

Las oportunidades que he tenido y que ha tenido mi familia son el tipo de oportunidades que realmente
solo son posibles en los Estados Unidos. Pero eso no significa que siempre haya sido fácil.

Esos desafíos son algunos de los mismos desafíos que han enfrentado muchos habitantes de Rhode
Island.

Sé lo que es preocuparse por pagar el alquiler... lo que es estar despierta por la noche ansiosa por saber
si aún tendré un apartamento el próximo mes... lo que es comprar una casa... lo que es ser madre
soltera.

Sé lo que es ser madre... especialmente una madre durante la pandemia cuando tuvimos que
desempeñar tantos roles diferentes en nuestras vidas. Sé personalmente cómo esta pandemia ha
impactado a tantas familias. Como muchas familias de Rhode Island, perdí a seres queridos a causa de
COVID y pasé horas interminables en casa, mientras mi padre se recuperaba aislado en un hospital.

Y sé lo que es cuidar a nuestros familiares de la tercera edad.



Mientras sea su vicegobernadora, seré la vicegobernadora para todos los habitantes de Rhode Island.
Estoy aquí hoy, orgullosa y honrada por el apoyo de tantos amigos y familiares para anunciar
oficialmente mi campaña para la reelección de Vicegobernadora. ¡Necesitamos seguir adelante!

¡Vamos a seguir adelante!

Esta campaña trata sobre los habitantes de Rhode Island y los problemas que afectan a sus familias, sus
negocios y sus vecindarios.

Desde que fui juramentada como Vicegobernadora, he visitado las 39 ciudades y pueblos de Rhode
Island y he recordado por qué elegí este increíble estado. Y esas visitas han dejado en claro que todos los
habitantes de Rhode Island cuentan con nosotros para construir un estado resistente.

Esta es una campaña sobre las viviendas. En mis visitas por todo el estado, he hablado con muchas
personas que tienen dos o tres empleos y aún tienen dificultades para pagar el alquiler o encontrar su
primera casa. No podemos aceptar una realidad en la que una familia que gana $70,000 al año solo
puede permitirse vivir en tres comunidades. Necesitamos líderes que no solo hablen sobre viviendas
asequibles, sino que tengan un historial de apoyo a iniciativas reales de viviendas.

Trabajando con defensores y líderes comunitarios, lideré esfuerzos para revitalizar vecindarios
deteriorados y construir viviendas en Providence. Y con el apoyo del gobernador McKee, me enorgullece
desempeñar un papel central en la inversión récord de un cuarto de billón de dólares para construir
viviendas asequibles.

La vivienda es la única solución comprobada para las personas sin hogar. La vivienda es cuidado de la

salud. La vivienda es un derecho fundamental.

Esta es una campaña sobre el acceso a la educación y la capacitación laboral. La pandemia no creó
brechas en nuestras escuelas, pero hizo que las brechas fueran mucho más evidentes. No podemos
aceptar una realidad en la que el acceso de un estudiante a la tecnología determina su habilidad de
aprendizaje. Los vecindarios que representé en Providence estuvieron entre los más afectados por la
pandemia y los estudiantes de mi vecindario enfrentaron algunos de los mayores desafíos cuando la
instrucción en las escuelas fue virtual. En Providence, trabajamos rápidamente para garantizar que todos
los niños tuvieran acceso a la tecnología que necesitaban para mantenerse al día, pero no podemos
dejar de trabajar.

También debemos reconocer que la educación no termina en el aula. Necesitamos incluir capacitación
laboral en cada conversación que tengamos sobre nuestras escuelas.

Como su Vicegobernadora, he defendido a los padres que sólo desean la oportunidad de enviar a sus
hijos a una gran escuela pública. Y continuaré defendiendo políticas educativas que pongan a los niños
primero… Siempre.

Esta es una campaña sobre nuestros envejecientes.



Mi mamá ha sido una parte tan importante de mi historia. Ella me dió la inspiración para matricularme y,
posteriormente, graduarme de Rhode Island College. Ella fue maestra y administradora en la República
Dominicana y la primera persona de nuestra familia en ir a la universidad. Ella siempre ha sido mi roca.
Ella me apoyó cuando yo era una madre joven y soltera. Siempre me ha ofrecido un hombro para llorar y
ha creído en mí incondicionalmente. Mi mamá es mi héroe.

Necesito contarte una historia más sobre mi mamá. Mi papá fue uno de los primeros pacientes con
COVID en Rhode Island. Por la gracia de Dios, y gracias a los increíbles médicos y enfermeras del Centro
Médico Roger Williams, todavía está con nosotros; sin embargo, él ha continuado sufriendo los efectos
de COVID a largo plazo, y mi mamá se ha continuado sacrificando para estar a su lado y cuidarlo. Los
médicos le salvaron la vida, pero el amor y el cuidado de mamá le dieron nueva vida.

Mami, Papi, los amo infinitamente.

Nuestros padres son muy importantes para todos nosotros. Ellos nos ayudan a dar forma a nuestra visión
del mundo y son nuestros primeros maestros. A ellos les debemos más, a medida que envejecen. La
Oficina de la Vicegobernadora tiene una responsabilidad importante como el principal impulsor de la
población de la tercera edad en Rhode Island, en gran parte debido al liderazgo del Vicegobernador
Fogarty hace 20 años. Y yo tomo ese rol muy en serio.

Rhode Island tiene una de las más altas poblaciones per cápita de envejecientes en Estados Unidos, pero
somos uno de los peores estados en el país para los jubilados. Rhode Island tiene que ser un mejor
estado para los jubilados y tenemos que seguir comprometidos con el envejecimiento saludable. Ayer,
pasé la mañana con representantes de centros de envejecientes de varias partes del estado, y me
comprometí a continuar utilizando mi oficina para abogar por la calidad de vida de las personas de la
tercera edad de Rhode Island.

Y esta es una campaña sobre las pequeñas empresas y la creación de empleos. Las pequeñas empresas
son el elemento vital de la economía de Rhode Island; y los propietarios de las pequeñas empresas son
los creadores más grandes de empleos del estado. Los dos últimos años han sido muy difíciles para los
propietarios de pequeñas empresas y sus empleados.

Como Vicegobernadora, estoy trabajando con el gobernador para reducir el impuesto corporativo
mínimo de Rhode Island; hacer la práctica de “liquor-to-go” permanente; y dar a los propietarios de
pequeñas empresas alivio de impuestos tangibles. Estos alivios les darán a los propietarios de pequeñas
empresas una mayor flexibilidad para recapitalizar, aumentar los salarios, y contratar a más personas.

Y yo estoy luchando por los dueños de empresas minoritarias. Hemos propuesto $10 millones para crear
un acelerador de empresas minoritarias para promover el espíritu empresarial en las comunidades con
poca representación.

Propietarios de negocios Negros y Latinos merecen nuestro apoyo. Se merecen nuestra inversión. Se
merecen la oportunidad de competir. Cuando las empresas que son propiedad de Negros y Latinos
crecen, Rhode Island prospera.

Cuando llegué a Rhode Island, yo no tenía conexiones. Pero tenía un círculo que me apoyaba...vecinos,
amigos, miembros de la familia que estaban allí conmigo y me ayudaron a aprender inglés, me animaron
a obtener mi título universitario, me empujaron a postularme para el Concejo Municipal. 



Ese apoyo incondicional me mostró que el liderazgo se trata de hacer acto de presencia, se trata de
escuchar, se trata de mantener tu palabra, se trata de hacer las cosas para ayudar genuinamente a los
demás.

No soy el tipo de líder que asocio mi nombre al trabajo de otra persona. No soy el tipo de líder que
persigue a las tendencias o toma decisiones de política basadas en la atención de las redes sociales.

Me presento. Yo hago el trabajo. Consigo resultados. Y regresó al día siguiente a retomar la
responsabilidad y hacerlo todo de nuevo. Porque eso es lo que me enseñaron. Porque eso es lo que las
mujeres Negras, Latinas y mujeres de color hacen. Trabajamos más tiempo. Trabajamos más duro.
Trabajamos juntas. Y logramos hacer el trabajo.

Esta campaña no se trata de mí;  *es* una campaña sobre las  personas que tienen una historia similar a
la mía. Una historia de haber sido subestimados y descartados. Una historia de resiliencia. Una historia
de inspiración.

Yo sé lo que significa para los jóvenes negros y las niñas latinas ver una Afro- Latina ser Vicegobernadora.
Es una señal visible de que, efectivamente, ellos pueden verse en sus representantes oficiales y que la
representación es importante. 

Gobernador McKee, estoy sinceramente agradecida por la oportunidad que me ha dado personalmente,
pero estoy aún más agradecida de que ha seguido cumpliendo con su palabra de  permitirme
representar totalmente, con autenticidad, y de forma independiente, a través de mi experiencia vivida, a
los habitantes de Rhode Island .

Todos nosotros en esta sala ... todos nosotros en este estado hemos hecho muchas cosas juntos en los
últimos 12 meses, pero todavía hay mucho por hacer. Podemos estar orgullosos de nuestro progreso,
pero no debemos estar satisfechos.

¡Nos queda mucho trabajo por hacer! Y por eso me estoy postulando para la reelección como
Vicegobernadora de Rhode Island.

¡Vamos a seguir adelante!

¡Muchas gracias!


