July 13th 2020
Querido Miembros del Comité Democrático,
Es con gran entusiasmo y un sentido de humildad que les escribo para expresar mi interés
en ser en el próximo Comisionado Demócrata de la Junta Electoral del Condado de
Monroe.
Nuestro próximo Comisionado debe proteger el derecho de todos los ciudadanos de votar
y asegurar la integridad de cada papeleta. Debe asegurarse de que todos los candidatos
puedan postularse para un puesto en igualdad de condiciones y estar dispuestas a
comunicarse abiertamente con el partido, candidatos de todo tipo y el público en general.
Nuestro Comisario debe hacer todas estas cosas manteniendo el más alto grado de
transparencia, cumplimiento de la ley electoral e integridad.
Soy una defensora de la comunidad comprometida, he liderado la campaña por una
mayor igualdad salarial para las mujeres en el condado de Monroe y he ayudado a fundar
La Cumbre: Latinos United for Progress. Nuestro trabajo ha registrado a miles de nuevos
votantes y ha organizado cursos de participación cívica y educación electoral en
comunidades históricamente desatendidas y marginadas.
Hacer este trabajo me requirió crecer como líder y constructor de la coalición. Estas
habilidades —atención al detalle, capacidad de dominar la política, esforzarse por lograr
una mayor igualdad y disposición a construir coaliciones— son parte de lo que me ha
hecho tener éxito como concejal, mujer de negocios, defensora de la comunidad y líder.
Para obtener más información sobre mis casi dos décadas de negocios privados, servicio
público y liderazgo comunitario, consulte mi currículo.
Sé que no tengo todas las respuestas. Líderes reales reconocen lo que no saben. Llegan a
los que han estado allí antes. Reclutan a otros que están a la altura de la tarea. Se
mantienen humildes y ponen largas horas. Mantienen sus corazones, mentes y oídos
abiertos. Cuando se trata de asegurar nuestro derecho a votar en elecciones libres y justas,
no se nos debe pedir que esperemos nada menos.
No dude en comunicarse por correo electrónico a jackieforboecommissioner@gmail.com
o llame al 585-738-6257. Nuestras elecciones se acercan este 25 de Julio, espero ganar su
apoyo en los próximos días.
Sinceramente,
Jacklyn Ortiz

