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.

Jack Ciattarelli
Republicano
Hoy en día, Nueva Jersey es el número 1 en todas las cosas INCORRECTAS.
*Los impuestos a la propiedad más altos de la nación
*El peor clima empresarial del país
*Más personas se mudan que en cualquier otro estado
De hecho, el residente promedio de Nueva Jersey paga casi un millón de dólares en impuestos a lo largo de su
vida. Ningún otro estado está siquiera cerca.
La respuesta del gobernador Murphy a este lío fue decirle al pueblo con arrogancia que: "Si la tasa de
impuestos es su problema... probablemente no somos su estado".
¿No es su estado? ¿Quién dice eso?
Yo les diré quién: un banquero de Wall Street de Goldman Sachs que no lo entiende y es demasiado rico para
que le importe.
A diferencia de Phil Murphy, yo nací y crecí en Nueva Jersey. Fui a la escuela aquí; obtuve mi título
universitario y mi MBA en la Universidad de Seton Hall; me convertí en contador público y construí dos
exitosos negocios en Main Street. Lo mejor de todo es que mi esposa Melinda y yo criamos a nuestros cuatro
hijos aquí, pasando los veranos en la Costa de Jersey.
Ahora, me postulo para ser su Gobernador con un plan para hacer que Nueva Jersey sea más asequible para
que los jóvenes puedan empezar aquí y los jubilados puedan permitirse quedarse. Mi plan hará que Nueva
Jersey vuelva a ser atractiva para las empresas y los empresarios, ayudando a crear puestos de trabajo y
haciéndonos económicamente competitivos con nuestros vecinos. Por último, pero no por ello menos
importante, defenderé con orgullo -y NO desfinanciaré- a nuestra policía, apoyando siempre a nuestros
valientes hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley, que se juegan la vida cada día para
mantenernos seguros.
Cuando vote este año, hágase una pregunta: ¿Está usted mejor después de cuatro años de políticas extremas
de Phil Murphy?
Nueva Jersey, podemos hacerlo mejor. Cuando sea gobernador, lo haremos.

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.

Madelyn Hoffman
Partido Verde de Nueva Jersey
Como candidata a gobernadora del Partido Verde de Nueva Jersey en 2021, NO recibiré NINGÚN DINERO de
los Comités de Acción Política ni de las grandes corporaciones. ¡No estaré comprometida con nadie más que
con la gente de Nueva Jersey!
Me estoy postulando porque NO HAY TIEMPO PARA ESPERAR por el incrementalismo de los Demócratas o los
Republicanos. Ya sea que se trate del desarrollo excesivo, la gentrificación del cambio climático o el sistema de
atención médica de único pagador (NO la Ley de Cuidado de Salud Asequible) que otorga a todos los
residentes de Nueva Jersey acceso a atención médica de calidad, especialmente durante la pandemia
continua, o el vencimiento de la moratoria de desalojo o la terminación de los beneficios por desempleo, el
estado de Nueva Jersey debe actuar con rapidez y tomar medidas decisivas para promulgar un verdadero
NUEVO ACUERDO VERDE ECOSOCIALISTA. El huracán IDA nos mostró cuánto necesita Nueva Jersey un Nuevo
Acuerdo Verde. No tenemos tiempo para esperar hasta 2030 para que el 50% de la energía de Nueva Jersey
provenga de fuentes renovables. Ciertamente no tenemos tiempo para esperar hasta 2050 para que el 100%
de la energía de Nueva Jersey provenga de fuentes renovables. ¡Ya es demasiado tarde! Debemos dejar de
otorgar permisos AHORA para oleoductos y gasoductos o centrales eléctricas que quemen combustibles
fósiles.
ATENCIÓN MÉDICA: Modificar la Ley de Cuidado de Salud Asequible NO es una solución a la crisis de atención
médica de este estado y de este país. Como Gobernadora, abogaré por un Medicare mejorado y ampliado de
pagador único para todos. La experiencia reciente durante la pandemia mostró las graves deficiencias en
nuestro sistema de atención médica, cuando 14 millones de personas en todo el país perdieron su cobertura
de seguro médico en el momento en que perdieron sus trabajos. Nadie debería tener que preocuparse por
recibir tratamiento por alguna enfermedad que tenga, ya sea COVID-19, cáncer, hipertensión, diabetes, entre
otras. Nadie debería tener que preocuparse de no poder costear los medicamentos o tratamientos necesarios
para mantener sus enfermedades a raya.
JUSTICIA SOCIAL: Se esperaba que la legalización del cannabis ayudaría a abordar décadas de discriminación a
través de la justicia restaurativa, pero no lo ha logrado. No se han concedido licencias como dispensarios o
cultivadores a ninguna empresa propiedad de personas de color o mujeres. En lugar de ello, Nueva Jersey favorece
a una empresa canadiense. Necesitamos permiso para el cultivo doméstico en Nueva Jersey y la cancelación
automática de antecedentes por violaciones de posesión. Necesitamos indemnizaciones y un desfinanciamiento y
desmilitarización de la policía. Se debe eliminar ICE y poner fin a los contratos actuales AHORA.
EDUCACIÓN: Necesitamos revertir la tendencia hacia las escuelas autónomas y concentrarnos en mejorar las
escuelas públicas. Debemos mantener el aprendizaje a distancia como una opción durante estos tiempos
inciertos, seguir enseñando Teoría Crítica de la Raza y reestructurar la financiación para la educación.
Hagamos que la matrícula universitaria sea gratuita y se perdonen las deudas de préstamos estudiantiles.
hoffmanforgoernor2021@gmail.com

www.hoffmanforgovnj.com

Joanne S. Kuniansky
Partido Socialista de los Trabajadores
Joanne Kuniansky es una luchadora sindical que ha trabajado en refinerías de petróleo, ferrocarriles y
empacadoras de carne. Actualmente es trabajadora de charcutería en Walmart.
El Partido Socialista de los Trabajadores crea solidaridad con las batallas laborales de hoy, desde los
mineros de carbón de Alabama en huelga hasta los trabajadores de Nabisco. Los trabajadores se enfrentan a
defenderse de los jefes que exigen que renunciemos a los logros obtenidos con tanto esfuerzo. Kuniansky
viajó a Alabama para unirse a una manifestación de apoyo a los mineros y recibió mensajes de apoyo y
contribuciones por parte de sus compañeros de trabajo para su fondo de huelga.
Los sindicatos deben guiar a los trabajadores a vacunarse y volver al trabajo, poniéndonos en la mejor
posición para combatir los ataques de los jefes y construir solidaridad con las luchas sindicales y las luchas
contra la brutalidad policial.
Con millones de desempleados y una inflación en aumento, los sindicatos deben luchar por un
programa de obras públicas financiado con fondos federales para poner a trabajar a millones de personas con
salarios a escala sindical en la construcción de hospitales, escuelas y viviendas que los trabajadores
necesitan. ¡Acorten la semana laboral sin recortes salariales para detener los despidos! ¡Cláusulas de costo de
vida en todos los contratos que aumentan el salario y los beneficios de jubilación para compensar cada
aumento de precio!
Los trabajadores deben romper con los partidos Demócrata y Republicano de los jefes y construir un
partido político propio, un partido obrero, basado en nuestros sindicatos. El SWP (Partido Socialista de los
Trabajadores) pretende ser parte de la construcción del liderazgo que necesitamos para unificar a todos los
explotados por la clase capitalista y reemplazar su gobierno con un gobierno de trabajadores y agricultores.
Las muertes a raíz del huracán Ida son una acusación contra el gobierno capitalista y todos los partidos
que lo defienden. Los trabajadores fueron arrastrados en sus autos, ahogados en apartamentos en
sótanos. Miles fueron desamparados, sin hogar y sin electricidad. La mortal falta de preparación y la tardía
respuesta del gobierno convirtieron un desastre "natural" en una catástrofe social.
El gobierno de Cuba organiza a los trabajadores y agricultores para enfrentar estas fuerzas mortales de
la naturaleza con una mínima pérdida de vidas. Eso solo es posible porque los trabajadores y agricultores
fueron organizados por su liderazgo comunista para hacer una revolución socialista, para tomar el poder
político en sus propias manos y tomar el control de las fábricas, tierras y bancos de los capitalistas,
transformándose ellos mismos en el proceso. Mi campaña apunta a la necesidad de que la gente trabajadora
en los Estados Unidos emule ese ejemplo y construya un partido aquí que pueda llevar a millones a hacer una
revolución socialista.
A lo largo de ese camino, los trabajadores deben luchar por el derecho de las mujeres a la planificación
familiar, incluidos el aborto y la contracepción seguros y protegidos, esenciales para lograr la emancipación de
las mujeres. Protestar contra los continuos ataques al derecho a elegir el aborto.
La clase trabajadora necesita nuestra propia política exterior, compartimos intereses de clase comunes
con los trabajadores de todo el mundo. Nos oponemos a todas las guerras de Washington y exigimos el fin
inmediato del embargo a Cuba y las sanciones que inflige a los pueblos de Irán, Venezuela y Corea del Norte.
El SWP pide el reconocimiento incondicional de Israel como refugio para los judíos. Instamos a los
sindicatos a protestar contra el odio a los judíos, un peligro mortal para el avance de los intereses de clase y la
solidaridad de todos los trabajadores y agricultores.

njswpcampaign@gmail.com, 551-240-1512, www.themilitant.com

Gregg Mele
Libertario
El gobierno excesivamente oneroso de Nueva Jersey, desde la toma de poder por orden ejecutiva del
Gobernador y sus numerosos y onerosos departamentos, hace que la vida en el Estado Jardín sea
innecesariamente opresiva. No se ha hecho nada en décadas para reducir la enorme carga fiscal de los
ciudadanos de este gran estado. Lo hemos intentado con los candidatos de los dos partidos principales. Son
propiedad de intereses especiales. Además, la Sra. Brownstein afirma que se puede abusar de las órdenes
ejecutivas de bloqueo y que están destinadas a dejar a las minorías y a los sin voz sin una forma de ser
escuchados. Sólo hay un partido y una lista para gobernador y vicegobernador, este noviembre, que no será
hipócrita en la protección de los derechos de las mujeres, las minorías y los que no son escuchados en este
estado. Sólo una candidatura se compromete a reducir las cargas fiscales que expulsan a las familias jóvenes y
a los jubilados del estado, manteniendo al mismo tiempo una oficina ejecutiva que funcione. El Partido
Libertario de Nueva Jersey es el tercer partido político más grande de Nueva Jersey. Es el único partido que
pide la reducción del tamaño del gobierno y del gasto público y el fin de la guerra contra las drogas. Si estás
cansado de no ser escuchado por tus legisladores estatales y la oficina ejecutiva y cansado de cargar con el
yugo de un presupuesto estatal cada vez mayor y un constante acaparamiento de fondos de tu sueldo, vota
por Mele/Brownstein.

